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 Una vez concluida mi Tesis Doctoral, me viene a la memoria tantos y tantos años de 

esfuerzo y las miles de veces que se me pasó por la cabeza abandonar. Pero la alegría que me 

supone redactar estas líneas eclipsa todo mal recuerdo. Y como siempre ha sido mi intención el 

obtener el grado de Doctor en Educación Física, punto álgido de mi formación como persona y 

como profesional de la enseñanza, recuerdo mi decisión de comenzar este arduo camino tras 

aprobar las oposiciones al Cuerpo de Enseñanza Secundaria, en mi especialidad: Educación 

Física, y cómo al comentar esta decisión a mi compañero Alonso, éste dijo: “Tú estás loco, si 

acabas de terminar un proceso difícil y largo, ¿cómo te atreves a comenzar esto?”. Eso fue el 

detonante. Y por supuesto recuerdo claramente los años de alumno interno en el Departamento 

de Fisiología y Toxicología de la Universidad de León, donde realicé varios proyectos con los 

que conseguí los créditos suficientes para cerrar mi etapa educativa allí, y que llenaron mi 

curiosidad por el cuerpo humano, su funcionamiento, sus límites y su entrenamiento. Pero mi 

incorporación al Ejército, con mucho esfuerzo por entrar como Alférez del Ejército de Tierra, de 

lo que estoy orgulloso, y la llegada al mundo laboral en la enseñanza concertada, fue lo que 

aparcó mis deseos de seguir formándome. Aunque esto fue fugaz, ya que a la primera 

oportunidad de reengancharme, ya siendo profesor de Enseñanza Secundaria, lo hice.  

 Recordar también, que realizando los cursos de doctorado, mi mujer sufrió un 

terrible accidente de tráfico que casi le cuesta la vida: un largo proceso de recuperación que 

compaginé con los estudios, y que se tradujeron en el Certificado de Estudios Avanzados. Qué 

gran satisfacción el oir al tribunal comentar que lo que había expuesto no era un proyecto, era 

casi una tesis.  

 Y fue en el segundo año del programa de doctorado, en la línea de investigación, 

cuando conocí al Maestro Dr. Salvador Zamora, en su seminario de Nutrición deportiva. Tal 

impacto me produjeron sus exposiciones y su genial manera de hacer partícipe a los discentes, 
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que antes de terminar sus charlas, le dije que mi Tesis quería que estuviese relacionada con la 

nutrición. Y no me equivoqué en la decisión. 

Es clara mi intención, la de expresar mi más profundo agradecimiento al Profesor 

Dr. Salvador Zamora, ya que la formación que he obtenido gracias a él, es inconmensurable. Y 

gracias al Maestro, es realidad la presente Tesis Doctoral. 

 Es por esto que mi Tesis Doctoral es un sueño hecho realidad y el producto de un 

gran esfuerzo personal y la ayuda de muchas personas que la han hecho posible.  

 Mil gracias a mis Directores de tesis. Mi agradecimiento más afectuoso a la Dra. 

Francisca Pérez Llamas, por su meticulosidad, constancia, ambición por las cosas bien hechas y 

decisión. Ella es artífice directa de este trabajo. 

 Mi agradecimiento más especial y cordial para Dr. Manuel Antonio Avilés Conesa, 

Manolo para mí, porque no tengo forma de reconocerle el enorme trabajo que ha desarrollado a 

lo largo de estos años. Son increíbles las horas que ha empeñado en este trabajo. Su tesón, 

empuje, apoyo y paciencia, han sido infinitos. Te estaré toda mi vida agradecido.   

 Mi gran agradecimiento para Dr. Juan Carlos Baraza Laliga, por su interés en que el 

trabajo esté totalmente correcto y por su disposición para cualquier información. Por supuesto, 

por su apasionado interés en la meticulosidad del análisis clínico y antropométrico: sin él, todo 

esto no hubiera sido posible. 

 A los becarios del departamento. Siempre ha habido alguien que me ha ayudado con 

mis dudas. El último y no menos importante Domingo, por solucionarme la burocracia.    

 Al profesor Dr. Manuel Canteras, por su inestimable ayuda con el tratamiento 

estadístico. 

 Al IES Don Pedro García Aguilera, mi centro de trabajo, y al Colegio Privado 

Concertado Jesucristo Aparecido, centro donde comencé mi docencia, en la figura de sus 

directores Francisco Javier López y Josefa del Toro, mi agradecimiento, ya que sin ellos, y los 

alumnos que accedieron a participar en el estudio, nada de esto sería realidad.  

 También al profesorado de todos los niveles de los dos centros, en especial a 

Antonio Manuel Marín y Ana Belén Sánchez, profesores de Educación Física, Carlos, Toñi, 

Pedro, José Ginés, los conserjes Jesús, Pedro y Paquita, y muy especialmente a mi amigo 

Antonio Martínez del Ramo, que sin su apoyo y ayuda dentro y fuera del instituto, todo hubiera 

sido muy difícil. Ya no compartimos los ratos de trabajo y de ocio por tu traslado a otro centro, 

pero siempre serás mi amigo. 

 A María Dolores, que con su entusiasmo solucionó parte de la logística del estudio. 

 Al Ayuntamiento de Moratalla, en la figura de su alcalde, por su acogida con el 

proyecto e implicación en las charlas a la Comunidad Educativa. 
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 A la entidad financiera “La Caixa” en la figura de su director Pedro Moreno, por su 

ayuda económica para sufragar los presentes a los participantes en el proyecto. 

 A Juana Mari Blázquez, que con su esfuerzo y tesón, logró un gran apoyo por parte 

del Centro de Profesores y Recursos de Cehegín.  

 No puede faltar mi agradecimiento al equipo de enfermeras de la asociación 

“NORESSA” de Moratalla en la figura de Flori y Ana, por su ayuda en las medidas 

antropométricas y extracciones sanguíneas.  

 Gracias a Dr. José Ángel López por la ayuda prestada en la búsqueda bibliográfica y 

los análisis clínicos, y a la Dra. María Dolores García Prieto por su apoyo en materia de 

antropometría. 

Mi agradecimiento más entrañable y personal a todos los alumnos y alumnas de los 

centros educativos participantes en esta evaluación, por dejar que se investigue con ellos. 

Y a todos aquellos que han colaborado desinteresadamente o han sufrido mis muchos 

días de estrés y enfado, cuando la situación se volvía aparentemente insostenible.  

 

Muchísimas gracias a todos porque ha merecido la pena. 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

 

4-AAP  4-aminoantipirina 

4-CP  4-clorofenol 

ACTH  Adrenocorticotropina 

ADP  Adenosina difosfato 

AEP  Asociación Española de Pediatría 

AF  Actividad física 

AG  Ácidos grasos 

AGD  Ácido glutámico-descarboxilasa 

AGM  Ácidos grasos monoinsaturados 

AGP  Ácidos grasos poliinsaturados 

AGS  Ácidos grasos saturados 

AHA  American Heart Association 

ALT/GPT  L-Alanina, 2-Oxoglutarato Aminotransferasa 

AMPA  Asociación de madres y padres de alumnos  

Apo  Apolipoproteína 

AST/GOT  Aspartato Aminitransferasa 

ATP  Adenosina trifosfato 

c-HDL  Lipoproteína de alta densidad 

c-LDL  Lipoproteína de baja densidad 

CARM  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

CC  Colegio concertado 

CDC  Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos 

CE  Colesterol esterasa 

CH  Carbohidratos 

CHCM/MCHC Concentración de hemoglobina corpuscular media 

CO  Monóxido de carbono 

CREM  Centro Regional de Estadística de Murcia 

CT  Colesterol total 

DAP  Dihidroxiacetona fosfato 

DE  Desviación estándar 

DHA  Ácido docosahexaenoico 



 

 

DRAE  Diccionario de la Real Academia Española 

DRI/IDR  Dietary Reference Intake/Ingesta dietética de referencia 

ECV  Enfermedad cardiovascular 

EDTA-K3  Etilen diamino tetraacético - tripotásico 

EN  Equivalentes de niacina 

EPA  Ácido eicosapentaenoico 

EPOC  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ER  Equivalentes de retinol 

ESO  Educación Secundaria Obligatoria 

Et  Energía total 

ET   Equivalentes de α-tocoferol 

FAO   Organización Internacional de la Alimentación 

FLT   Flexión de tronco adelante en posición de sentado o sit and reach 

FRCV  Factores de riesgo cardiovascular 

FSH   Hormona Estimuladora del Folículo u Hormona Folículo estimulante  

G-6-PDH  Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 

GABA  Ácido gamma amionobutírico 

GC  Grasa corporal 

GGT   Gammaglutamil Transferasa 

GH   Hormona del crecimiento 

GK  Glicerol cinasa 

Gn-RH  Hormona liberadora de gonadotropina 

GPO  Glicerol fosfato oxidasa 

GREC  Grupo Español de Cineantropometría 

H2O2  Peróxido de hidrógeno 

Hb  Hemoglobina 

HCM/MCH Hemoglobina corpuscular media 

Hct  Hematocrito 

HBA  Ácido hidroxibenzoico 

HK  Hexocinasa 

ICC  Índice cintura-cadera 

IES  Instituto de Educación Secundaria 

IGF-I   Somatomedina C o factor de crecimiento insulínico tipo I 

IGF-II  Somatomedina A o factor de crecimiento insulínico tipo II 

IL  Interleuquina 

IMC/BMI  Índice de masa corporal 
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INE   Instituto Nacional de Estadística 

IOTF  International Obesity Task Force 

IR  Ingesta recomendada 

LD  Lactato deshidrogenasa 

LH  Hormona luteinizante, hormona luteoestimulante o lutropina 

LHRH-GnRH Hormona liberadora de gonadotropinas 

MDH  Malato deshidrogenasa 

MG  Masa grasa 

MLG  Masa corporal libre de grasa 

n  Número de adolescentes 

NAD  Nicotinamida adenina dinucleotido 

NADH  Nicotinamida adenina dinucleotido reducido 

NHANES  National Health and Nutrition Examination 

NHLBI  National Heart, Lung, and Blood Institute   

NIH  National Institutes of Health 

NPY  Neuropéptido Y 

NRBC  Número de glóbulos rojos nucleados 

NR/W   Porcentaje de glóbulos rojos nucleados respecto a glóbulos blancos 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

P/T   Relación entre peso y talla 

P/T
2
   Relación peso talla al cuadrado 

P/T
3
   Índice de Rohrer 

PAS   Presión arterial sistólica 

PAD   Presión arterial diastólica 

PAM   Potencia aeróbica máxima 

PATH  Physical Activity and Teenage Health 

PCT  Plaquetocrito 

PCR  Proteína C reactiva 

Plt  Plaquetas 

PDW  Anchura de distribución de plaquetas 

PT  Pliegue tricipital 

RBC  Recuento de glóbulos rojos 

RDW  Anchura de distribución de eritrocitos 

REE  Requerimiento Energético Estimado 

RSH  Gestión Tridimensional de Muestras 

SEEDO  Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 



 

 

SEN  Sociedad Española de Nutrición 

SENC  Sociedad Española de Nutrición Comunitaria  

SI  Segmento inferior 

SS  Segmento superior 

TG  Triglicéridos 

TMB/BMR Tasa metabólica basal 

UNU  Universidad de Naciones Unidas 

USDA  Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

VCM/MCV Volumen corpuscular medio 

VLDL  Lipoproteína de muy baja densidad 

VO2 max  Consumo máximo de oxígeno 

VPM  Volumen plaquetario medio 

WBC  Leucocitos totales 

WHO  World Health Organization 

ω-3  Serie de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 

ω-6  Serie de ácidos grasos poliinsaturados omega 6 
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NOMENCLATURA DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

 

 

C14:0  Ácido mirístico o tetradecanoico 

C16:0  Ácido palmítico o hexadecanoico 

C16:1 n-7  Ácido palmitoleico o 9-hexadecenoico 

C18:0  Ácido esteárico u octadecanoico 

C18:1 n-9  Ácido oleico o 9-octadecenoico 

C18:2 n-6  Ácido linoleico o 9,12-octadecadienoico 

C18:3 n-3  Ácido α-linolénico o 9,12,15-octadecatrienoico 

C20:4 n-6  Ácido araquidónico o 5,8,11,14-eicosatetraenoico 

C20:5 n-3  Ácido timnodónico o 5,8,11,14,17-eicosapentaenoico 

C22:5 n-3  Ácido 7,10,13,16,19-docosapentaenoico 

C22:6 n-3  Ácido cuplanodónico o 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoico 
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I. Justificación y objetivos 

 
 

 
      

       

 

 

 

 

Un viaje de miles de kilómetros comienza con un solo paso. Lao-Tzu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        





 

 

La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad. Para la obtención de un óptimo estado de salud, es esencial mantener un adecuado 

estilo de vida, y éste guarda una estrecha relación con una alimentación de calidad y la 

realización de actividad física habitual, diseñada y ajustada a la persona que va dirigida. Es 

decir, también de calidad. 

Existe una delicada frontera entre la salud y la enfermedad. Mientras que es 

perfectamente conocido cuando el individuo está sano, e igualmente cuando se encuentra 

enfermo, es muy complicado definir ese estado en el que el individuo no está ni sano ni 

enfermo. Por tanto, tratar de conocer con la precocidad suficiente, la alteración del estado de 

salud y que se está en riesgo de padecer alguna enfermedad, es un objetivo prioritario para 

evitar que el individuo pierda su estado de salud o progrese hacia padecer una enfermedad. 

La adolescencia se caracteriza por un continuo e intenso crecimiento, maduración y por 

tanto desarrollo, en donde se realiza la transición entre el infante o niño de edad escolar y el 

adulto. En esta etapa se producen grandes aumentos de peso (con medias de hasta 8 kg por año) 

y estatura (de más de 10 cm anuales), aumentos que no siempre se realizarán de forma 

progresiva ni armónica (el aumento de peso puberal viene a representar el 50% del peso ideal 

del individuo adulto), y una diferenciación sexual que tendrá consecuencias claras en la 

composición corporal y en el nivel de condición física del individuo. En definitiva, la 

adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, y por lo tanto sus límites no se asocian 

solo a características físicas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco personas en 

el mundo es adolescente. Los cambios psicológicos que se producen en la adolescencia tienden 

a modificar los patrones dietéticos y también los de actividad física. En los países desarrollados, 

los adolescentes constituyen un grupo de riesgo de padecer deficiencias nutricionales sobre todo 

por la adquisición de hábitos alimentarios inadecuados, ya sea por un consumo excesivo de 

alimentos, por la ausencia de una dieta “equilibrada” o por trastornos del comportamiento 

alimentario. Respecto a la actividad física, el alto grado de sedentarismo observado en nuestro 

país y en los países de nuestro entorno en el colectivo adolescente está siendo motivo de 

preocupación, ya que se está convirtiendo en un problema de salud pública. Y es que no ha sido 

hasta los últimos años cuando se ha empezado a tomar en consideración la práctica habitual de 

ejercicio físico como factor de reducción de enfermedades crónicas. Es esencial tener en cuenta 

que las consecuencias en esta etapa de nuestra vida suelen ser irreversibles.  

Esta problemática de trastornos del comportamiento alimentario, consumo inadecuado 

de alimentos, sedentarismo, estrés, tabaquismo, etc. determinan la necesidad de realizar estudios 
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en cuanto a hábitos alimentarios y a los factores de riesgo que conllevan a los adolescentes a 

contraer enfermedades relacionadas con las dolencias cardíacas. 

Los datos epidemiológicos muestran un aumento del riesgo de mortalidad y morbilidad 

de las enfermedades cardiovasculares y una mayor aparición de los factores de riesgo en 

adultos. Dichos factores de riesgo cardiovasculares aparecen en una minoría de adolescentes, 

pero cada vez van afectando más tempranamente a una creciente población juvenil. Ya la 

presencia de factores y hábitos de riesgo determina notablemente la probabilidad de padecer 

enfermedades cardiovasculares a medio y largo plazo. 

Así pues, por todo esto es de gran interés conocer el estado de salud, es decir, el estado 

antropométrico, físico, analítico (fisiológico), de conocimientos de salud y cardiovasculares, 

nutricional así como los hábitos de vida de este colectivo del término municipal de Moratalla, 

población perteneciente a la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia, para permitir iniciar 

de forma temprana un programa específico de intervención, permitiendo una mejora importante 

de dicho estado de salud a corto plazo y por tanto su repercusión a largo plazo en la etapa 

adulta.  

Los objetivos generales del presente estudio son los siguientes: 

a) Valorar el estado de salud a través de medidas antropométricas, clínicas y de 

competencia motriz de una muestra de adolescentes del término municipal de Moratalla 

(Murcia). 

b) Valorar el estado nutricional de una muestra de adolescentes representativa del 

término municipal de Moratalla (Murcia). 

 

Y los objetivos específicos: 

1. Conocer los hábitos alimentarios del colectivo, detección de posibles hábitos 

inadecuados e intentar mejorarlos. 

2. Detectar las carencias nutricionales, tanto de macro como de micronutrientes. 

3. Determinar la incidencia de obesidad aplicando diferentes criterios antropométricos. 

4. Mejorar la competencia motriz en forma de aptitud física o rendimiento motor, tal y 

como hacen referencia los objetivos generales de la materia de Educación Física en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria (CARM, 2007). 

5. Mejorar los conocimientos cardiovasculares y de salud. 

6. Promover hábitos de vida más saludables con el fin de controlar el estrés y  

abandonar hábitos de tabaco y alcohol.  



 

 

7. Detectar en la muestra poblacional los diferentes factores de riesgo cardiovascular 

en relación con la edad. 

8. Valorar la posible influencia que la aplicación del programa Physical Activity and 

Teenage Health (PATH) tiene sobre el estado de salud. 

9. Confeccionar un informe antropométrico, clínico, de conocimientos y de condición 

física individualizado para cada adolescente del estudio. 

10. Difundir la información proporcionada por el estudio a nivel nacional e 

internacional para que pueda ser utilizada por el resto de la población científica para beneficio 

de la sociedad en general.  

 

Los datos concretos que puedan extraerse de este estudio, así como la concienciación 

tanto de la población de estudio como de la población general de las posibles medidas 

preventivas frente a las enfermedades cardiovasculares a tener en cuenta, para así poder corregir 

y mejorar los resultados expuestos y los que se puedan derivar del presente estudio, justifican 

este trabajo y su aplicación concreta en este municipio del Noroeste murciano.  
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1. LA ADOLESCENCIA  

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO EN LA 

ADOLESCENCIA 

La adolescencia etimológicamente proviene del latín adolescentĭa, significando adulēscēns 

“que va creciendo, joven”. Esta etapa coincide con la maduración de los órganos sexuales (entre los 

10 y 14 años en las mujeres y entre los 12 y 16 años los varones), y con numerosos cambios físicos 

que son consecuencia del rápido crecimiento que se produce en este estadio de la vida. En este 

período, se van a producir numerosos cambios y adaptaciones que no solo provienen del propio 

individuo sino que se entrelazan con la influencia del entorno, siendo éste último fundamental para 

que los cambios físicos y mentales ocurridos en la persona le hagan lograr la adultez.  

El Diccionario de la Real Academia Española define la adolescencia como la edad que 

sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo 

(DRAE, 2001). La Organización Mundial de la Salud la define como la etapa que va entre los 10 y 

19 años (OMS, 1986), ambos inclusive, considerándose dos fases, la primera adolescencia (o 

adolescencia temprana) de los 10 a los 14 años y la segunda adolescencia (o adolescencia tardía) de 

los 15 a los 19 años (Rodríguez, 2003). La Academia Americana de Pediatría prolonga esta etapa 

hasta los 21 años (Hernández, 1993a; Hernández and Cruz, 1993), incluso otros autores determinan 

la adolescencia como la etapa que comienza con la pubertad, alrededor de los 12 ó 13 años y 

termina entre los 22 y 25 años (Pasqualini and Llorens, 2010).  

Realmente no existe un consenso sobre en qué edad termina la adolescencia, algunos 

psicólogos consideran que la adolescencia comprendería desde los 12 ó 13 años hasta los 20 ó 21 

años. Erikson es uno de ellos y define este período de los 13 a los 21 años como una búsqueda de la 

identidad que define al individuo para toda su vida adulta, quedando plenamente consolidada la 

personalidad a partir de los 21 años (Erikson, 2000). En cambio para Bühler es el periodo que 

empieza con los primeros cambios fisiológicos de la pubertad y la adquisición de la madurez 

fisiológica, y termina con la adquisición de la madurez social, cuando se asumen los derechos y 

deberes sexuales, económicos, legales y sociales del adulto, que podría ocurrir a la edad de 17 años 

ya que el adolescente se torna más reflexivo, se agudiza su capacidad crítica y sus manifestaciones 

psíquicas se vuelven más estables (Bühler, 1946; Tierno, 2001).  

Clásicamente, se diferencian tres etapas dentro de la adolescencia (Serra and Aranceta, 

2003): 

1. Adolescencia temprana (hasta los 13 años). Constituye el período de crecimiento físico y 

desarrollo sexual más rápidos. Comienza el desarrollo acelerado, de manera que el cuerpo de los 

adolescentes ofrece un aspecto algo desgarbado y aparecen los caracteres sexuales secundarios. 

2. Adolescencia media (14-17 años). Evoluciona con máximos de crecimiento en altura y 

cambios en la forma y composición corporales. Es también la etapa en la que tiene lugar la 

menarquia o la espermarquia y aparece el impulso sexual. Se involucran intensamente con su grupo 

de amigos y son frecuentes los conflictos con los padres relacionados con la independencia.  
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3. Adolescencia tardía (18-21 años). Caracterizada por un crecimiento más lento ligado a la 

consolidación de la identidad sexual, se alcanza la talla definitiva. Aumenta la preocupación por los 

planes futuros, incluyendo los estudios superiores y la vida laboral. Las habilidades sociales están 

ya muy avanzadas.  

  

La pubertad (del latín pubertas, que significa vigor) es el período de transición entre la 

infancia y la edad adulta, caracterizada por la aparición gradual de los caracteres sexuales 

secundarios, la finalización del crecimiento somático con incremento de la velocidad de 

crecimiento hasta alcanzar la talla adulta con la fusión de las epífisis óseas, además de la 

adquisición de la capacidad de fertilidad y reproducción (Yturriaga et al., 1994; Ojeda, 2002).  

El desarrollo puberal difiere entre sexos en cuanto a edad cronológica se refiere. Por 

término medio las mujeres inician este desarrollo dos años antes que los varones, es decir, las 

mujeres a edades comprendidas entre los 9 y los 11 años y los varones entre los 12 y los 14 años de 

edad, aunque también existen diferencias entre individuos del mismo sexo (Rodríguez, 1997; 

Rodríguez-Sánchez et al., 2002).  

La pubertad es un periodo en el que coexisten un ritmo de crecimiento elevado y 

fenómenos madurativos importantes, que culminan con la consecución de la talla adulta, la 

expresión completa del dimorfismo sexual y el logro de la capacidad reproductiva (Hernández, 

2007). Se manifiesta no solamente en forma de cambios hormonales y físicos, sino que también se 

acompaña de cambios conductuales y psicológicos que determinan en gran medida la capacidad del 

individuo de interactuar con otros dentro de la sociedad en la que se desenvuelve (Ojeda, 2002). 

El inicio de la pubertad depende de una serie de cambios madurativos que se manifiestan 

de una manera ordenada y progresiva. El inicio del desarrollo puberal y su progresión hasta 

alcanzar la madurez son controlados y regulados por múltiples factores neuroendocrinos y 

hormonales tales como neuropéptido Y (NPY), ácido gamma amionobutírico (GABA), endorfinas, 

interleucina-S, leptina y otros factores paracrinos y autocrinos. A grandes rasgos y de forma 

práctica, el proceso de maduración sexual está controlado por la regulación del eje hipotálamo-

hipófiso-gonadal, que depende de una serie de cambios que se producen en el cerebro y que dan 

lugar a su activación: la hormona liberadora de gonadotropinas (LHRH o GnRH) es liberada a la 

circulación portal hipofisaria estimulando la liberación pulsátil de las gonadotropinas 

adenohipofisarias LH y FSH en la circulación periférica con la consiguiente estimulación de la 

esteroidogénesis y gametogénesis gonadal (Ojeda, 2002; Grumbach, 2002; Partsch et al., 2002; 

Phillip and Lazar, 2005; Ebling, 2005). 

Además, se pueden distinguir otros factores que intervienen en el inicio de la pubertad. 

Entre ellos destacan la herencia, las influencias ambientales, como el grado de luminosidad, la 

altura y las condiciones socioeconómicas; estas últimas adquieren una importancia especial cuando 
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son tan adversas que llegan a afectar al nivel de nutrición y a las condiciones de vida misma 

(Ojeda, 2002). 

 

1.1.1. Crecimiento, maduración y desarrollo 

En la adolescencia ocurren los siguientes fenómenos o procesos biológicos que es preciso 

diferenciar (Malina et al., 2004): crecimiento, maduración y desarrollo.  

El crecimiento es la actividad biológica dominante durante las dos primeras décadas de la 

vida humana y que supone un incremento del tamaño global del cuerpo, o de sus partes, como 

consecuencia de tres procesos celulares: hiperplasia (aumento del número de células), hipertrofia 

(aumento del tamaño, del volumen de las células) y acreción (proliferación de substancia o matriz 

intercelular de los tejidos). Es el aumento cuantitativo del organismo, entendiendo por tal el 

tamaño, peso, longitud de segmentos, perímetros y diámetros corporales es decir, supone una 

modificación que afecta a la forma y estructura de tejidos. No es un proceso constante, 

estableciendo curvas de progresión con diferentes puntos de inflexión que suelen coincidir con los 

considerados períodos críticos del crecimiento (Linares and Ruiz, 1997). 

 Por su parte, la maduración es el proceso fisiológico genéticamente determinado, por el 

cual un órgano o conjunto de órganos permite a la función por la cual es conocido, ejercerse 

libremente y con el máximo de eficacia (Ruiz, 1987).  

 Mientras, el desarrollo es el proceso de cambio biológico (viene determinado por 

aspectos genéticos y funcionales) y conductual (adaptación del individuo al medio cultural en el 

que se inscribe). Por tanto, el desarrollo ocurre como suma de procesos, es decir, la suma de 

crecimiento y maduración, a lo que se le debe añadir el proceso de aprendizaje.  

 

1.1.1.1. Forma de la curva de crecimiento  

La curva que representa el crecimiento en la especie humana tiene una morfología 

caracterizada por dos periodos de crecimiento rápido, con sus fases de aceleración y 

desaceleración, separados por un periodo de crecimiento estable. El primero de estos ciclos de 

crecimiento acelerado corresponde al periodo fetal y los primeros meses de vida extrauterina y el 

segundo al estirón de la pubertad (Tanner, 1989).  

La curva que presenta el estirón puberal es ligeramente asimétrica y muestra una rama 

ascendente que se inicia en el momento en el que la velocidad de crecimiento es mínima; alcanza 

su máximo, por término medio, a los 12 años en las mujeres y a los 14 años en los varones, y 

desciende rápidamente a partir de este momento (Figura 1). En el estirón participan prácticamente 

todas las estructuras corporales, pero afecta más a la longitud del tronco que a la de los miembros 

(Hernández, 2007).  
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Figura 1. Representación gráfica del crecimiento en la especie humana. Curva de distancia y sus dos primeras 

derivadas: curva de velocidad y curva de aceleración (Hernández, 2007) 
  

 

1.1.2. Cambios asociados a la edad y el sexo en la pubertad y adolescencia 

Durante la pubertad se producen una serie de cambios somáticos: el más característico es el 

brote o “estirón” de crecimiento caracterizado por un aumento general de la velocidad de 

crecimiento que se expresa en un incremento importante de la talla, acompañada de un proceso de 

remodelación morfológica y del crecimiento y maduración de las gónadas y genitales; cambios 

específicos para cada sexo en el crecimiento de ciertas regiones corporales (por ejemplo, los 

hombros en los varones y las caderas en las mujeres) que contribuyen a aumentar el dimorfismo 

sexual que caracteriza a la especie humana durante la vida adulta; cambios en la composición 

corporal, debidos a aumentos de la cantidad de músculo y grasa, y cambios relacionados también 

con el sexo del individuo, ya que el depósito de grasa es mucho más pronunciado en las mujeres 

que en los varones. En la figura 2, se muestra la secuencia de cambios somáticos que se producen 

durante la pubertad tanto en los varones como en las mujeres (Marshall and Tanner, 1969; Marshall 

and Tanner, 1970).  
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Figura 2. A: representación esquemática de los cambios somáticos de la pubertad en varones.  

B: representación esquemática de los cambios somáticos de la pubertad en mujeres (extraído de Hernández, 

2007).  

 

1.1.2.1. Crecimiento somático  

Peso y talla 

Desde el inicio del estirón puberal hasta la finalización del crecimiento, la ganancia de 

altura difiere de un sexo a otro (alrededor de 25 cm en mujeres y 28 cm en varones). Este 

incremento no es similar en el tiempo sino que tiene una aceleración importante durante el primer 

año y medio, para desacelerarse progresivamente posteriormente, dando lugar al llamado pico o 

brote de crecimiento puberal. La velocidad de crecimiento del pico máximo de crecimiento puberal 

varía de unos individuos a otros, y es en promedio unos 9,5 cm/año en los varones y unos 8,5 

cm/año en las mujeres; de tal forma que en los varones, durante la fase de aceleración del brote de 

crecimiento puberal, se ganan de 13-15 cm y en las mujeres unos 11 cm. El resto de la ganancia en 

altura, unos 15 cm en varones y unos 14 cm en las mujeres, se consigue durante los otros 3 años 

correspondientes a la desaceleración progresiva del crecimiento (Castro-Feijóo and Pombo, 2006).  

Las mujeres inician cronológicamente el estirón puberal una media de 2 años antes que los 

varones (Alonso-Franch et al., 1999) y les superan o igualan en cuanto a talla y peso, hasta que los 

varones culminan esta fase y vuelven a ser por lo general, superiores en talla y peso. La 

finalización del crecimiento en longitud se produce aproximadamente a los 16 años en las mujeres 

y a los 18-20 años en los varones, y éstos son 13 cm de media más altos que las mujeres.  
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Con respecto al peso, durante el desarrollo puberal las mujeres ganan entre 20-25 kg y los 

varones entre 23-28 kg (Hernández, 1995; Carrascosa et al., 2004a; Carrascosa et al., 2004b). 

El mayor aumento de peso en los varones va paralelo al brote de crecimiento muscular y de 

la talla, y este crecimiento de peso, talla y peso muscular es simultáneo. En las mujeres, primero 

ocurre el brote máximo de talla, luego el correspondiente brote máximo de peso y, finalmente el 

mayor aumento de la velocidad de crecimiento en relación con la masa muscular.  

 

Proporciones corporales 

Las proporciones entre las dimensiones de los diferentes segmentos corporales van 

variando a lo largo del proceso de crecimiento, ya que, cabeza, tronco y extremidades no crecen al 

unísono, sino que tienen distintas velocidades de crecimiento en las distintas etapas de crecimiento: 

la relación SS (segmento superior, formado por la cabeza y el tronco) y SI (segmento inferior, 

formado por la extremidades) en el recién nacido es 1,7; esta proporción se aproxima a 1 alrededor 

de los diez años, estableciéndose al final de la pubertad la relación tipo adulto, de 0,95 a 1. Desde 

la edad de 1 año hasta la pubertad, las extremidades inferiores abarcan el 66% del total de aumento 

en altura; después de la pubertad, el crecimiento más rápido es el del tronco, que ocupa el 60% del 

crecimiento total (Ruiz et al., 2001).  

Kahn (1943) compara al neonato con el adulto y señala la existencia de una progresión 

aritmética del desarrollo de las proporciones corporales (Figura 3).  

 

1.1.2.2. Composición corporal 

Comparando en su conjunto el crecimiento de la masa corporal libre de grasa (MLG) y de 

la masa grasa (MG), se observa una diferencia muy ostensible entre ambos sexos (Hernández-

Rodríguez et al., 1999). En los varones, el incremento de los tejidos no grasos, masa esquelética y 

muscular principalmente, es mucho más intenso gracias a la acción de la testosterona y otros 

andrógenos; en cambio, las mujeres acumulan mayor cantidad de grasa (a causa de los estrógenos y 

la progesterona) así como una mayor masa celular, lo que constituye una manifestación más del 

dimorfismo sexual. 
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Figura 3. Proporciones del neonato en relación al estado adulto 

 

Los varones muestran una ligera ventaja porcentual en la MLG que se incrementa en la 

pubertad y adolescencia, aumento que se produce de forma significativa tanto en cantidad como en 

duración (Carrascosa et al., 2004 a; Carrascosa et al., 2004 b). Según datos de Forbes (1981), entre 

la edad de diez y veinte años, el varón aumenta su MLG de 27 a 63 kg (35 kg), mientras que el 

aumento en las mujeres durante el mismo período es aproximadamente la mitad (18 kg), pasando 

de 25 a 43 kg. La proporción de masa magra es de 1,44:1 en la relación hombre-mujer.  

Las mujeres durante la adolescencia acumulan mayor cantidad de MG, lo que hace que los 

varones tengan una mayor proporción de tejidos libres de grasa y un menor porcentaje de tejido 

adiposo, para una determinada talla, que las mujeres (Hernández-Rodríguez et al., 1999). En ellas, 

la grasa corporal total aumenta casi en un 120% antes de la menarquia, llegando al final de la 

pubertad a un 25% de su peso. En los varones la grasa representa un 12% del peso del cuerpo. Los 

varones alcanzan los menores niveles de MG a los 17-18 años.  

La distribución de la grasa es diferente de un sexo a otro. En los varones disminuye en las 

extremidades y tiende a aumentar en el tronco durante el período de brote máximo de crecimiento, 

mientras que en las mujeres se tiende a acumular en brazos, cadera, parte posterior del tronco y 

muslos.  

La acumulación de grasa perivisceral en la adolescencia se estabiliza excepto en el sexo 

femenino donde se acentúa. 
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El porcentaje de MG en varones disminuye a partir de los 12 años, situándose en torno al 

17% durante la adolescencia, en cambio en mujeres aumenta hasta llegar al 26% durante esta etapa 

(Alonso-Franch et al., 1999).  

Cuando se utiliza el índice de masa corporal (IMC) como medida de la grasa corporal debe 

tenerse en cuenta el estadío de maduración, la raza, el sexo y la distribución de la grasa corporal al 

interpretar los resultados (Daniels et al., 1997). Las mujeres tienen sustancialmente más masa grasa 

que los varones aún teniendo un IMC similar. Durante la pubertad, el IMC aumenta más en varones 

que en mujeres, ganándose más peso que altura. Los varones presentan a cualquier edad un IMC 

superior al de las mujeres (con similar edad y desarrollo puberal), pero más aún en la pubertad 

(Carrascosa et al., 2004 a; Carrascosa et al., 2004 b). 

En cuanto al proceso de osificación del tejido óseo, éste comienza en el período prenatal 

(entre el 2º y 4º mes) y continúa hasta la adolescencia en determinados huesos. La masa esquelética 

cambia paralelamente a las variaciones que sufre la masa de los tejidos blandos. En términos 

generales, las mujeres terminan su crecimiento óseo antes que los varones (entre los 18-20 años), 

siendo la clavícula en los hombres y el pubis en la mujer (26-27 años) los últimos puntos de 

osificación.  

Del mismo modo, durante el desarrollo se verifica un incremento del tejido muscular en 

volumen, longitud y peso, apreciándose en los varones, entre las edades de 5 a 17 años un aumento 

del 12% (42 a 54%) de la masa muscular, menos significativa en las mujeres, en torno al 5% (40 al 

45%), que ocurre entre los 5 años y la pubertad, disminuyendo dicho porcentaje, pero no debido a 

una disminución del tejido muscular, sino a un incremento del porcentaje de la MG. 

 

1.1.2.3. Cambios hormonales 

La hormona del crecimiento (GH) juega un papel muy importante en el crecimiento 

durante la adolescencia, aumentando su secreción durante esta etapa y observándose un pico en la 

secreción de GH asociado al sueño profundo (estados III y IV). El 70% de la secreción de GH 

ocurre durante la noche (Insua and Fuks, 2003), por lo que es tan importante el descanso en el 

adolescente.  

Los andrógenos y estrógenos, combinados con la GH, desempeñan un papel muy 

importante en el desarrollo de los músculos y de los huesos largos en la pubertad, ya que a nivel 

óseo facilitan la maduración de los condrocitos. Estas hormonas esteroideas estimulan la 

producción de GH y de los factores de crecimiento semejantes a la insulina (IGF-I y II).  

La insulina, hormona secretada en el páncreas, fundamental en el crecimiento del individuo 

y en el metabolismo de los hidratos de carbono, refuerza la acción de la GH (Phillips, 1990), y sus 

niveles basales se incrementan 2 ó 3 veces durante el desarrollo puberal en ambos sexos (Bloch et 

al., 1987; Amiel et al., 1991), no observándose descensos de los niveles de glucemia lo que 

establece una situación de resistencia a la insulina. Así pues, se ha constatado que los varones 

púberes, son un 30% menos sensibles a la insulina que sus homólogos prepúberes, viéndose 
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compensada esta disminución de la sensibilidad a la insulina por un incremento en la secreción de 

ésta (Bloch et al., 1987).  

Las gonadotropinas LH y FSH aumentan progresivamente durante el desarrollo puberal en 

ambos sexos (Herrera et al., 1994). Inicialmente los valores de FSH son mayores que los de LH, 

posteriormente el cociente se invierte ya que los niveles de FSH incrementan gradual pero 

lentamente, mientras que los de LH, cuando se producen, lo hacen más intensamente (Burr et al., 

1970; Grumbach, 1975; Apter et al., 1989). La secreción de LH se realiza en pulsos nocturnos de 

pequeño tamaño, posteriormente aumentan en tamaño y número para, en las últimas fases, 

apreciarse pulsos durante el día, para finalmente igualarse durante las 24 horas (Jakacki et al., 

1982; Dunkel et al., 1990).  

Los niveles de prolactina se elevan progresivamente durante el desarrollo puberal 

femenino, no así en el masculino (Aubert et al., 1977), diferencia atribuible al efecto de los 

estrógenos. 

Las somatomedinas ejercen de mediadores entre la GH y el crecimiento del cartílago. Los 

niveles de somatomedina C (factor de crecimiento insulínico tipo I o IGF-I) aumentan durante la 

pubertad, siendo las concentraciones medias de ésta mayores que en adultos y prepuberales. Se 

alcanza un pico entre 1 y 2 años después del estirón puberal, más tarde en los varones que en las 

mujeres, y luego disminuye a los niveles adultos normales (en los hombres alcanzan las 

concentraciones pico a los 15 años, mientras en mujeres alcanzan una meseta entre los 12 y 15 

años) (Rosenfield, 1983; Kronenberg et al., 2009).  

 

1.1.2.4. Cambios en el sistema cardiovascular  

El corazón del niño, en condiciones normales y por término general, va aumentando de 

tamaño de forma paralela al resto de su cuerpo, de forma que, si no hay un entrenamiento físico 

intenso, el volumen del corazón quedará determinado sobre los 14 años en mujeres y 16 años en 

varones (Liarte and Nonell, 1998), teniendo una correlación muy alta con el porcentaje de masa 

libre de grasa, y menor con el porcentaje de masa grasa. El volumen latido en reposo aumenta 

durante la infancia a causa del aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, relacionado a su vez 

con un incremento del metabolismo basal y la masa corporal. La contractibilidad del miocardio es 

independiente de la edad (Ruiz et al., 2001). 

La presión arterial sistólica también aumenta progresivamente hasta llegar a los valores de 

los adultos en los últimos años de la adolescencia, sobre todo en los varones (Kelley, 1992; Posada 

et al., 2005; Wilmore and Costill, 2007; Chaure and Inarejos, 2007). La presión arterial diastólica 

tiene pocos cambios durante la adolescencia (Kisner and Colby, 2005).  

La frecuencia cardíaca en reposo disminuye de forma constante en ambos sexos a lo largo 

de la pubertad hasta los valores del adulto (Kisner and Colby, 2005), bajando de 10 a 20 

pulsaciones por minuto de los 5 años hasta los 15 años. Los valores de las mujeres son mayores que 

los de los varones a partir de 9 años (Ruiz et al., 2001). 
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El gasto cardíaco máximo aumenta durante el crecimiento (López Chicharro and 

Fernández, 2008), de forma más significativa en varones que en mujeres (12 a 21 l/min y 10,5 a 

15,5 l/min, respectivamente). 

La evolución de las constantes hematológicas durante el desarrollo puberal se caracteriza 

por un notable incremento de los hematíes y el hematocrito en el varón, teniendo una mayor 

estabilidad de dichos parámetros en las mujeres, por lo que al final de dicho desarrollo, se 

encuentra plenamente establecida la diferencia entre sexos propia del adulto. El número total de 

hematíes sufre un incremento desde los 2 meses de edad hasta la pubertad, cifra que se mantiene en 

las mujeres y, que evoluciona en los varones durante la adolescencia (4,6 y 4,9 x 10
6
, 

respectivamente). Los valores de hematocrito también se incrementan desde los 2 meses hasta la 

pubertad, evolucionando en varones y ligeramente en mujeres durante la adolescencia (43 y 41%, 

respectivamente). El volumen corpuscular medio (VCM) y hemoglobina corpuscular media (HCM) 

evolucionan desde los 6-24 meses de edad hasta la pubertad, incrementando ligeramente en ambos 

sexos la HCM durante la adolescencia (30 pg). En cambio, la VCM incrementa más en mujeres 

durante la adolescencia que en varones (90 y 88 fl respectivamente) (Hernández-Rodríguez, 1994). 

A partir de los 2-6 meses se produce un incremento en la concentración de hemoglobina de 

forma paralela en varones y mujeres hasta la pubertad (14-14,5 g/dl) pero mientras aquéllos ofrecen 

un nivel máximo de 16,5 g/dl en el período postadolescente, las mujeres mantienen un nivel 

constante entre 14 y 14,5 g/dl.  

Son ya muy numerosos los argumentos que confirman la vinculación entre lípidos y 

aterosclerosis o enfermedad cardiovascular (ECV), como muy bien ya sabemos. Entre los que se 

puede señalar, la presencia de colesterol en la placa de ateroma. Los niveles plasmáticos de 

colesterol, alcanzan en varones los valores más altos entre 9 y 12 años, disminuyendo a partir de 

entonces y permaneciendo en valores de 150 mg/dl hasta los 17 años, debido a una disminución de 

la c-HDL, sin cambios en la c-LDL. Mientras que en las mujeres, hay una caída prepuberal del 

colesterol total que anuncia la menarquia, además, los niveles seguirán disminuyendo hasta los 19 

años, debido principalmente a un descenso de los niveles de c-LDL. En hombres, los niveles de c-

VDL y triglicéridos aumentan durante la pubertad. En mujeres, el nivel de triglicéridos permanece 

constante durante la pubertad y adolescencia, y sus niveles de c-HDL son aproximadamente 10 

mg/dl más altos que en varones durante la pubertad, y persistirán así durante toda la vida (Moreno 

et al., 1997).  

 

1.1.2.5. Cambios en el sistema respiratorio 

Los pulmones experimentan un gran desarrollo sobre todo en la infancia y adolescencia, 

presentando una alta correlación con la talla del individuo, mientras que la frecuencia respiratoria 

en reposo disminuye de forma leve y progresiva hasta el final del crecimiento (Kisner and Colby, 

2005; Chaure and Inarejos, 2007). La capacidad pulmonar, en relación al tamaño del cuerpo del 
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adolescente, es igual a la del adulto (Liarte and Nonell, 1998), y todos los volúmenes y capacidades 

pulmonares aumentan hasta llegar a la madurez física (López-Chicharro and Fernández, 2008), 

siendo los valores absolutos de estos volúmenes considerablemente más bajos en mujeres debido al 

menor tamaño de los pulmones (Kisner and Colby, 2005; Wilmore and Costill, 2007).  

 

1.1.2.6. Cambios en otros órganos 

El crecimiento del cerebro, corazón, hígado y riñones durante la pubertad es menor que el 

de la masa muscular y huesos (Baraza, 2002).  

El desarrollo dentario es un buen índice de la mineralización ósea. En la adolescencia 

hacen erupción los caninos, los primeros y segundos premolares y los molares de la dentición 

permanente. La erupción del segundo molar permanente casi siempre coincide con la menarquia 

(Posada et al., 2005). 

Los cambios en los caracteres sexuales primarios en las mujeres durante la pubertad son los 

siguientes: los órganos sexuales incrementan de tamaño (ovarios, útero, vagina y labios). En los 

caracteres secundarios, hay un ensanchamiento de la cadera y se produce un desarrollo de las 

mamas, crece vello en el pubis y en las axilas. En cuanto a los varones, los cambios en los 

caracteres sexuales primarios son un aumento en el tamaño de los órganos sexuales (pene, 

testículos y glándulas anejas), y en los secundarios se produce un cambio en la voz, se desarrolla la 

musculatura y crece vello en el pubis y en las axilas. 

 

1.1.2.7. Cambios psicosociales 

Los cambios psicosociales en la adolescencia son: la búsqueda de la identidad, rebeldía y 

rechazo de los hábitos familiares, importancia del grupo de amigos, influencia de la televisión y la 

publicidad, hábitos irregulares y reconocimiento de la imagen corporal (Serra and Aranceta, 2004). 

La búsqueda de la identidad personal, es la principal preocupación del desarrollo 

psicosocial de los adolescentes, y ésta se conforma por la identidad sexual, determinada por los 

cambios físicos de la pubertad; la identidad de grupo, necesaria, ya que les proporciona autoestima 

y aceptación, y que contrasta con la identidad familiar, que presta un refugio, en el cual el 

adolescente puede contemplar sus acciones; la identidad vocacional como idea de elección de una 

profesión o dirección vocacional; la identidad moral; la identidad de la salud como percepción de 

su salud y; la moratoria social, que consolida la identidad personal, ya que proporciona al 

adolescente maduro físicamente un retraso en la adopción de responsabilidades propias del adulto 

(Potter and Perry, 2001).  

 

 

   

1.1.3. Cambios en el rendimiento motor asociados a edad y sexo  
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 Hasta ahora se han comentado los cambios anatómicos, fisiológicos y psicosociales que 

ocurren en la adolescencia. Estos cambios van a provocar a su vez variaciones en el rendimiento 

motor del adolescente, aspectos que se detallan a continuación.  

 

1.1.3.1. Aspectos cuantitativos 

La fuerza 

La fuerza es la capacidad motriz de la persona que permite vencer una resistencia u 

oponerse a ella mediante la utilización de la musculatura, clasificándose en tres tipos 

fundamentales de fuerza: fuerza máxima, fuerza rápida o veloz y, resistencia a la fuerza (Manno, 

1999).  

La fuerza se incrementa después de los 13-14 años en los varones mientras que en las 

mujeres ocurre a partir de los 11-12 años (González-Gallego, 1992). Hay autores que señalan los 

12 años como la edad en la que se produce un incremento notable de fuerza en varones, mientras 

las mujeres experimentan un incremento más gradual sin mostrar un cambio marcado con la 

pubertad (Willmore and Costill, 2007). Otros autores indican que el incremento de la fuerza es 

paralelo en ambos sexos hasta los 13-14 años y que, a partir de esta edad, el progreso en varones es 

muy marcado agotándose a los 18-20 años, 2 ó 3 años más tarde que las mujeres, que tienen un 

progreso menos evidente y que, en el mismo período, muestran una estabilización. El proceso 

culmina con una diferencia de fuerza entre sexos igual al 35-40% (Manno, 1999). En definitiva, al 

alcanzar la pubertad los varones experimentan una evolución mayor que las mujeres en los tres 

tipos de fuerza descritos, y las mujeres presentan un patrón de estabilidad a partir de los 12-13 años 

sin que el brote puberal se manifieste (Malina et al., 2004). 

 

La velocidad 

La velocidad es la capacidad del ser humano de realizar acciones motrices con máxima 

intensidad y en un tiempo mínimo. Se distinguen velocidad de reacción (capacidad de convertir en 

el menor tiempo posible un estímulo en movimiento), velocidad de acción (capacidad de realizar 

movimientos acíclicos en el menor tiempo), y velocidad cíclica (coordinación rápida, realización de 

movimientos sucesivos). La mejora de la misma se consigue aumentando la fuerza (factor 

propulsor o positivo) y disminuyendo los factores frenadores, resistentes o negativos, mejorando la 

coordinación neuromuscular y la flexibilidad. 

La velocidad general sufre un primer pico a los 10 años, y a partir de ese momento aumenta 

fundamentalmente la velocidad de reacción. Entre los 7 y 9 años se produce una importante mejora 

de la velocidad de acción. Hacia los 14 años se produce una nueva mejora de la velocidad, 

integrándose todos los factores que intervienen en ella conjuntamente (González-Gallego, 1992). 

En los varones hay una mejora continua del rendimiento hasta los 17 años, en cambio en las 

mujeres esta mejora se produce hasta los 12 años, donde se estabiliza. 
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La flexibilidad 

La flexibilidad expresa la capacidad física para llevar a cabo movimientos de amplitud de 

las articulaciones así como la elasticidad de las fibras musculares (Ramos et al., 2007). 

Al contrario que el resto de capacidades, la flexibilidad involuciona con el crecimiento 

(Ruiz et al., 2001). La máxima flexibilidad se encuentra en la infancia, aunque también hay un 

cierto apogeo al inicio de la etapa puberal, más concretamente, alrededor de los 10-12 años y 

después se va perdiendo progresivamente. 

 Hasta los 6 años, el aparato locomotor se caracteriza por su gran elasticidad, estando 

indicadas las actividades globales, de movimientos básicos que le permitan ejercer libremente su 

motricidad. De los 6 a los 12 años, el descenso no es muy importante, pero justamente a partir de 

esta edad, a causa de los cambios hormonales y el crecimiento antropométrico tan acentuado, se 

producen una serie de cambios en la extensibilidad, hasta entonces mantenida, abriéndose un punto 

de ruptura en la progresión de la flexibilidad, ya que se acentúa su regresión. A partir de esta edad, 

el descenso dependerá mucho de la actividad del sujeto y de su particular constitución (Muñoz, 

2009).  

 

La resistencia aeróbica 

La resistencia orgánica o cardiovascular, es decir, la capacidad de soportar un trabajo 

submáximo por tiempo prolongado, se conoce también como capacidad aerobia y depende de: el 

consumo máximo de oxígeno (exponente de la potencia máxima aerobia), la eficacia de zancada o 

economía del gesto técnico, y la resistencia, que depende a su vez del umbral anaerobio además de 

otros factores medioambientales, psicológicos y tácticos, pero sobre todo, depende de la capacidad 

de transformar la energía química en energía mecánica.  

Los valores de consumo máximo de oxígeno (VO2 MAX), como mayor cantidad de oxígeno 

que un sujeto puede utilizar por unidad de tiempo, es mayor cuanto mayor sea la masa muscular 

que interviene en el trabajo y aumenta en valores absolutos de forma lineal hasta los 20 años en 

varones, mientras que en las mujeres dicho aumento ocurre entre los 14 a 16 años, en el que se 

estabiliza (González-Gallego, 1992; Wilmore and Costill, 2007). En cambio, si se habla de VO2 

relativo al peso corporal, los valores son semejantes a los de los adultos. En varones, los valores 

cambian poco a partir de los 6 años hasta la edad adulta. En mujeres, no obstante, los valores 

cambian poco de 6 a 13 años, pero a partir de esta edad, los valores muestran una reducción gradual 

(Wilmore and Costill, 2007), alcanzando su pico máximo hacia los 9 años, y se estabiliza 

(González-Gallego, 1992). En la adolescencia, tanto del VO2 relativo como del VO2 MAX las 

mujeres presentan niveles del 80% con respecto al de los varones. De todas formas, aunque el VO2 

relativo al peso corporal permanezca estable o incluso disminuya con la edad, la capacidad de 

resistencia mejora de forma constante (Wilmore and Costill, 2007).  

 



 
 

 

 21 

La resistencia anaeróbica 

En esfuerzos de corta duración (10 segundos), mejora el rendimiento desde los 10 años 

hasta los 19 años en los varones, en las mujeres sólo hasta la pubertad. En esfuerzos de duración 

intermedia, es decir, la potencia anaeróbica (alrededor de 30 segundos), hay un aumento asociado a 

la edad y similar en mujeres y varones, pero con niveles relativos en las mujeres del 60-70% en 

comparación con éstos (Wilmore and Costill, 2007). En los esfuerzos de 90 segundos, el aumento 

es constante hasta los 17 años en los varones y hasta los 11 años en las mujeres, con una posterior 

estabilización (Malina et al., 2004). La capacidad anaeróbica aumenta de los 9 a los 15 años de 

edad en ambos sexos (Bar-Or, 1983).  

 

1.1.3.2. Aspectos cualitativos 

El período final de la infancia y de la adolescencia (7 a 18 años) supone una mejora 

sustancial de los recursos perceptivomotrices y físicos de los varones y mujeres. Es en esta etapa 

cuando se produce un refinamiento cualitativo, además de una mejora cuantitativa, manifestándose 

con cierta nitidez las diferencias de género en el rendimiento motor. Tradicionalmente, esta etapa 

adolescente se caracteriza por la destrucción de la motricidad infantil o de cierta torpeza, ya que se 

tiene que producir una adaptación de sus programas motores a un cuerpo que se modifica 

intensamente.  

Todas las modificaciones orgánicas ocurridas en la pubertad y adolescencia van a traer 

cambios en el comportamiento y rendimiento motor, los más destacados son los siguientes: 

- La falta de control del tono muscular, traerá la aparición de paratonías y sincinesias de 

forma episódica 

- Se producirán movimientos descoordinados por falta del ajuste motor. 

- Se pueden producir alteraciones de la actitud postural, por el desequilibrio muscular y, 

por una deficiente imagen de sí mismo. 

- Movimientos menos fluidos y más toscos que en la infancia y etapa prepuberal. 

- Dificultades en la motricidad global, por la pérdida de la proporcionalidad corporal, 

afectada por el crecimiento acelerado. 

- Las capacidades coordinativas se consolidan a lo largo de esta etapa y se observan 

altibajos en la ejecución de tareas que requieran ajustes finos: precisión, exactitud de movimientos, 

ajuste a nuevas situaciones, agilidad, etc. 

- La capacidad de aprendizaje de nuevas destrezas se hace más difícil cuando comienzan a 

manifestarse las características de la pubertad, por lo que pueden suponer un rechazo (Ruiz et al., 

2001). 

 

1.2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN LA ADOLESCENCIA 

1.2.1. Requerimientos energéticos 
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 El gasto metabólico basal o tasa metabólica basal se define como el gasto de energía en 

reposo medido al poco tiempo de levantarse por la mañana, al menos 12 horas después de la última 

comida. Incluye la energía necesaria para mantener las funciones vitales del organismo en 

condiciones de reposo: circulación sanguínea, respiración, etc., en niños y adolescentes incluye 

también el coste energético del crecimiento. En la práctica, la tasa metabólica basal y el gasto 

metabólico en reposo difieren en menos de un 10%, por lo que ambos términos pueden ser 

intercambiables (Pinto and Carbajal, 2003).  

 El cálculo de las necesidades energéticas según Harris and Benedict a partir del peso y 

la talla es, para las mujeres: gasto energético en reposo = 655,1 + (9,56 x peso) + (1,85 x talla) – 

(4,68 x edad), y para los varones: gasto energético en reposo = 66,5 + (13,75 x peso) + (5,03 x 

talla) – (6,75 x edad) (Harris and Benedict, 1919). 

Otras ecuaciones para la predicción del metabolismo basal a partir del peso corporal son, 

para mujeres de 10-18 años: 12,2 x peso + 746, y para varones: 17,5 x peso + 651, de acuerdo con 

las recomendaciones de la FAO/WHO/UNU (WHO, 1985).  

 La estimación del gasto energético total diario en relación con la actividad física y al 

metabolismo basal calculado con las ecuaciones de Schofield se indica en la Tabla 1 (Schofield, 

1985). 

La National Academy of Sciences de EE.UU. recomienda las siguientes fórmulas para 

adolescentes con un IMC menor de 25 (National Academy Press, 2001):  

 

Mujeres de 9 a 18 años 

REE = 135,3 – 30,8 x edad (años) + AF x (10 x peso [kg] + 934 x talla [m]) + 25. 

AF es el Coeficiente de Actividad Física. AF = 1,00 si es sedentario; AF = 1,16 si es poco activo; 

AF = 1,31 si es activo; AF = 1,56 si es muy activo. 

 

Varones de 9 a 18 años 

REE = 88,5 – 61,9 x edad (años) + AF x (26,7 x peso [kg] + 903 x talla [m]) + 25. 

REE (Requerimiento Energético Estimado) = Gasto Energético Total + Energía de Depósito. 

AF = 1,00 si es sedentario; AF = 1,13 si es poco activo; AF = 1,26 si es activo; AF = 1,42 si es muy 

activo. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Estimación del gasto energético total diario en relación con la actividad física y al metabolismo 

basal 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Edad (años) Ligera Moderada Intensa 
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kcal/día kcal/kg/día kcal/día kcal/kg/día kcal/día Kcal/kg/día 

Mujeres       

13 2254 50,1 2545 56,6 2836 63 

14 2491 49 2803 55,2 3192 62,8 

15 2659 46,9 2991 52,7 3406 60,1 

16 2811 45,3 3163 50,9 3602 58 

17 2930 44,2 3296 49,7 3755 56,6 

18 3004 43,6 3379 49,1 3849 55,9 

Varones       

13 1966 42,6 2228 48,3 2490 54 

14 1982 39,4 2256 44,8 2529 50,3 

15 2048 38,1 2331 43,4 2613 48,7 

16 2091 37,4 2379 42,6 2668 47,7 

17 2107 37,2 2397 42,3 2688 47 

18 2105 37,2 2395 42,3 2685 47,4 

   Schofield, 1985 

  

Para IMC mayor de 25: 

Mujeres de 9 a 18 años 

REE = 389 - 41,2 x edad (años) + AF x (15 x peso [kg] + 701,6 x altura [m]). 

AF = 1,00 si es sedentario; AF = 1,18 si es poco activo; AF = 1,35 si es activo; AF = 1,60 si es muy 

activo 

Varones de 9 a 18 años 

REE = 114 - 50,9 x edad (años) + AF x (19,5 x peso [kg] + 1161,4 x altura [m]). 

AF = 1,00 si es sedentario; AF = 1,12 si es poco activo; AF = 1,27 si es activo; AF = 1,45 si es muy 

activo 

 

 Las ingestas calóricas recomendadas por Food and Nutrition Board y Commission on 

Life Sciences (1989) son: para mujeres y varones de 11-14 años, 2200 y 2500 kcal/día 

respectivamente, y para mujeres y varones de 15-18 años, 2200 y 3000 kcal/día (Gong and Heard, 

1994). 

 

1.2.2. Requerimientos de proteínas y aminoácidos 

 Las recomendaciones de proteínas se establecen en base a las proteínas de referencia en 

gramos por kilo y día para mujeres y varones de 11 a 18 años, y se exponen en la Tabla 2. El 

porcentaje del total de calorías debe alcanzar el 15%, no bajando nunca del 12% (Gong and Heard, 

1994).  

 

 

 

 

Tabla 2. Cantidad de proteínas recomendada en la dieta de los adolescentes 

 Edad (años) Peso estimado (kg) g/kg g/día 
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Mujeres 
11-14 46 1,0 46 

15-18 55 0,8 44 

Varones 
11-14 45 1,0 45 

15-18 66 0,9 59 

WHO, 1985; National Research Council, 1989 

 

1.2.3. Requerimientos de hidratos de carbono y fibra 

 Los almidones, gomas y azúcares son los hidratos de carbono más importantes 

contenidos en los alimentos. El Subcomité de Alimentos y Nutrición recomienda que más de la 

mitad del total de energía sea provista en forma de carbohidratos, mayormente en forma de hidratos 

de carbono complejos (National Research Council, 1989). El porcentaje de aporte calórico derivado 

de hidratos de carbono debe ser de 55-60% (National Academy Press, 2002; Stang and Story, 2005; 

Gidding et al., 2005).  

El consumo máximo recomendable de azúcar añadido se ha establecido en un 10% del 

aporte energético total diario (National Nutritional Council, 1989; Serra-Majem, 1995; Asp, 1997). 

Lo ideal es no sobrepasar los 10 g/día de azúcares simples, y consumirlos menos de 4 ocasiones al 

día (Gidding et al., 2005; Manonelles et al., 2008).  

En la adolescencia se debe mantener una buena ingesta de fibra (30-35 g/día) a partir de 

cereales integrales, legumbres, frutas, verduras y hortalizas. La ingesta mínima de fruta y vegetales 

debe ser de 400 g/día (National Academy Press, 2002; Stang and Story, 2005; Gidding et al., 

2005).  

 

1.2.4. Requerimientos de lípidos 

 La recomendación de la ingestión de grasa comprende hasta el 35% del aporte calórico 

diario hasta reducir dicha cifra al 30% a la edad adulta, con una proporción de aporte de ácidos 

grasos monoinsaturados del 15%-18% (Olson, 1995) y de ácidos grasos ω-6 alrededor del 7%, sin 

sobrepasar el 10%. No se han hecho recomendaciones específicas para adolescentes acerca de 

ácidos grasos poliinsaturados (National Research Council, 1989; Ballabriga and Carrascosa, 2006).  

 Sin embargo, diversos autores afirman que las grasas pueden aportar entre el 30-35% de 

la energía total de la dieta (National Academy Press, 2002; Stang and Story, 2005; Gidding et al., 

2005).  

Manonelles et al. (2008) recomiendan que la distribución de ácidos grasos debe ser: ácidos 

grasos saturados (7-8% de la energía), ácidos grasos monoinsaturados (15-20%) y ácidos grasos 

poliinsaturados (7-8%). La ingesta de colesterol no debe superar los 300 mg/día. 

 La ingesta de ácidos grasos ω-3 debe ser de al menos 1,6 g/día, y de ácidos grasos ω-6 

de 8-14 g/día. Por otro lado, las grasas trans no deben superar el 2% del total de ácidos grasos 

ingeridos (Gidding et al., 2005).  

La ingesta dietética de referencia (DRI) de EE.UU. define un rango de aporte expresado 

como porcentaje del valor calórico total y se especifica la ingesta adecuada de ácido linoleico y 

ácido α-linolénico (Tabla 3). 
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Tabla 3. Ingesta dietética recomendada en lípidos 

Edad (años) Grasa total Ácido linoleico (ω-6) Ácido α-linolénico (ω-3) 

MUJERES g/día 

9-13 ND 10 1,0 

14-18 ND 11 1,1 

VARONES    

9-13 ND 12 1,2 

14-18 ND 16 1,6 

Porcentaje del valor calórico total de la ingesta (%) 

4-18 25-35 5-10 0,6-1,2 

Food and Nutrition Board, 2002 

 La American Academy of Pediatrics y American Heart Association consideran, para 

niños mayores de 2 años, el siguiente aporte lipídico (Tabla 4). 

Tabla 4. Consideraciones de Academy of Pediatrics y American Heart Association 

Nutriente Objetivo 

Grasa total (% Et) 30-35 

Ácidos grasos saturados (%) < 10 

Ácidos grasos trans (%) > 1 

Ácidos grasos poliinsaturados (%) 7-10 

Colesterol (mg) < 300 

Ácido eicosapentaenoico + ácido docosahexaenoico (mg) Hasta 500 

Gidding et al., 2006; Lichtenstein et al., 2006; Von Schacky et al., 2007; Deckelbaum 

et al., 2008; Uauy et al., 2009 

 

1.2.5. Requerimientos en vitaminas, carotenoides y minerales 

1.2.5.1. Vitaminas 

 La recomendación mínima de vitamina C ha ido aumentando en los últimos tiempos de 

60 a 75 mg/día e incluso más en función de las características intrínsecas del adolescente (fumador, 

etc.) (Manonelles et al., 2008). Los requerimientos e ingesta máxima tolerable de vitaminas se 

exponen en la Tabla 5.  

 
Tabla 5. Requerimientos e ingesta máxima tolerable de vitaminas en adolescentes 

 MUJERES VARONES INGESTA MÁXIMA TOLERABLE 

Vitamina B1 (tiamina) mg/d 1 1,2 No establecida 

Vitamina B2 (riboflavina) mg/d 1 1,3 No establecida 

Vitamina B3 (niacina) mg/d 16 14 30 

Vitamina B6 (piridoxina) mg/d 1,3 1,2 80 

Vitamina B12 (µg/d) 2,4 2,4 No establecida 

Vitamina C (mg/d) 75 75 2000 

Folatos (µg/d) > 400 > 400  

Vitamina D (µg/d) 5 5 50 

Vitamina A (µg/d) 700 900 2800 

Vitamina E (mg/d) 15 15 1000 

Vitamina K (µg/d) 75 75 No establecida 

Serra-Majem et al., 2002; Scientific Panel on Dietetic products, nutrition and allergies and 

Scientific Committee on Food, 2006; García-Gabarra, 2006 

 

Las recomendaciones de vitaminas en adolescentes se muestran en la Tabla 6.  

Tabla 6. Recomendaciones de aporte diario de vitaminas en adolescentes de ambos sexos 

 Mujeres Varones 

 15-18 años 
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Vitamina A (µg ER) 800 1000 

Vitamina D (µg) 10 

Vitamina E (mg a-TE) 8 10 

Vitamina K 55 65 

Vitamina C (mg) 60 

Tiamina (mg) 1,1 1,5 

Riboflavina (mg) 1,3 1,8 

Niacina (mg NE) 15 20 

Vitamina B6 (mg) 1,5 2,0 

Folatos (µg) 180 200 

Vitamina B12 (µg) 2,0 

ER: equivalentes retinol; ET: equivalentes de α-tocoferol; EN: equivalentes de niacina 

National Research Council, 1989 

 

1.2.5.2. Carotenoides 

 Un estudio en Alemania muestra valores de α y β-caroteno de 47 y 254 µg/l 

respectivamente para preadolescentes de 8 a 11 años y de 44 y 256 µg/l para adolescentes de 12 a 

17 años (Lenhartz et al., 1997).  

 

1.2.5.3. Minerales 

Calcio 

 Las recomendaciones para el adolescente se establecen en 1200 mg/día desde 11 a 24 

años, para ambos sexos (National Research Council, 1989). El nuevo criterio DRIs recomienda en 

edades desde 9 a 18 años una cifra de 1300 mg/día como aporte adecuado de calcio, y la 

conferencia NIH fija las recomendaciones para adolescentes en 1500 mg/día (Food and Nutrition 

Board, 1997; Ballabriga and Carrascosa, 2006). La ingesta de leche diaria debe ser de 600 ml 

(Gidding et al., 2005). Manonelles et al. (2008) indican que como las necesidades de calcio son 

máximas en las etapas de crecimiento, se recomiendan al menos 1300 mg/día de calcio, lo que 

supone un consumo de 700 ml de productos lácteos al día, parte de ellos bajos en grasa. 

 

Fósforo 

 Para adolescentes las recomendaciones son de 1200 mg al día para 11 a 24 años 

(National Research Council, 1989).  

 

Magnesio 

 Entre 1 y 15 años, las necesidades son de 6 mg/kg/día, y en adolescentes de 15 a 18 

años se recomienda 300 400 mg/día para mujeres y varones, respectivamente (National Research 

Council, 1989). El criterio DRIs recomienda entre 9 y 18 años una cifra de 350 mg por día para 

ambos sexos (Food and Nutrition Board, 1997). 

 

Hierro 
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 Las recomendaciones para varones adolescentes de 11 a 18 años son de 12 mg/día, y 

para mujeres de 15 mg/día (National Research Council, 1989). Manonelles et al. (2008) indican 

que en la adolescencia las necesidades de hierro son elevadas tanto en mujeres como en varones, ya 

que la deficiencia de este mineral es la causa más habitual de anemia en estas edades (11 mg/día en 

varones y 15 mg/día en mujeres).  

 

Cinc 

 Las recomendaciones se han establecido en 12 mg para mujeres y 15 mg para varones 

al día (National Research Council, 1989). 

 

Yodo 

 La dosis recomendada en adolescentes para ambos sexos es de 150 µg/día. Los 

adolescentes necesitan el yodo para el funcionamiento normal del tiroides y para la producción de 

las hormonas tiroideas. La ingesta máxima tolerable de yodo es de 1.100 µg/día (National Research 

Council, 1989; Manonelles et al., 2008). 

 

Selenio 

 Las recomendaciones para mujeres y varones de 11 a 14 años son de 45 y 40 µg/día 

respectivamente, aunque el Comité Nórdico de Alimentación recomienda para adolescentes de 11 a 

14 años de ambos sexos de 30 a 60 µg/día (National Research Council, 1989; Standig Nordic 

Committee on Food, 1989). 

 

Flúor 

 Las necesidades diarias se han establecido en 2-3 µg/día a estas edades, siendo la 

ingesta máxima tolerable de 5-7 µg/día (valores correspondientes a edades de 9 a 13 años y de 13 a 

18 años, respectivamente) (Manonelles et al., 2008).  

 

Sodio 

 La ingesta de sodio suele ser excesiva y debe disminuir a niveles inferiores a 6 g/día (en 

EE.UU. son aún más exigentes y sitúan el nivel en 2,3 g/día) (National Academy Press, 2002; 

Stang and Story, 2005). 

 

1.2.6. Objetivos nutricionales 

En las Tablas 7 y 8 se muestran los objetivos nutricionales establecidos por la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria para la población española (SENC, 2001; SENC, 2010).  

 

Tabla 7. Objetivos nutricionales 
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OBJETIVOS NUTRICIONALES 

Grasa total (% Et) 30-35 

Ácidos grasos saturados (%) 7-8 

Ácidos grasos monoinsaturados (%) 15-20 

Ácidos grasos poliinsaturados (%) 5  

Ácido α-linolénico (g) 2 

Ácido docosahexaenoico (mg) > 200 

Colesterol (mg) < 300 

Carbohidratos (% Et) 50-55 

Fibra (g) > 25 

Sal (g) < 6 

SENC, 2001 

 

Tabla 8. Objetivos nutricionales 

OBJETIVOS NUTRICIONALES 

Proteínas (% Et) 10-15 

Calidad de la proteína** > 0,7 

Lípidos (% Et) 30-35 

Carbohidratos (% Et) 50-60 

Ácidos grasos saturados (%) 30 

Ácidos grasos monoinsaturados (%) 50 

Ácidos grasos poliinsaturados (%) 20 

Colesterol (mg) < 300 

Azúcares simples (% Et) < 10 

Fibra (g) 20-30 

SENC, 2010 

**Calidad de la proteína = (proteína animal + proteína de leguminosas)/proteína total 
 

 

 

 La OMS recomienda para la prevención de diversas enfermedades crónicas como 

exceso de peso y obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades 

dentales, osteoporosis. La tabla 9 expone los objetivos para la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Tabla 9. Recomendaciones para prevenir enfermedades cardiovasculares  

Nutriente/medida Objetivo Observaciones 

Grasa total (% Et) 15-30  

Ácidos grasos saturados (%) < 7-10  

Ácidos grasos trans (%) > 1  

Ácidos grasos poliinsaturados (%) 6-10  

Ácidos grasos poliinsaturados ω-6 (%) 5-8  

Ácidos grasos poliinsaturados ω-3 (%) 1-2  

Ácido eicosapentaenoico + ácido docosahexaenoico (mg) 

1-2 veces/semana 

200-500 Consumo pescado 

Sodio (g ó mmol/d) < 1,7-5 ó < 70-220  

Potasio (g ó mmol/d) > 2,7-3,1 ó > 70-80 K/Na (mmol) ~ 1 

Fibra 400-500 g frutas y verduras + cereales enteros 

Ejercicio físico (min/día) > 30 Casi a diario 

FAO/OMS, 2003; García-Gabarra, 2006 

Et: energía total 
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1.3. DIETA EQUILIBRADA 

 
Diversos estudios han mostrado que un consumo excesivo de energía está en el origen 

de la obesidad, aunque éste no sea exagerado (Greulich, 1958; Stefanik et al., 1959; Bray et al., 

1978; Waxman and Stunkard, 1980; Griffiths et al., 1987; Rolland-Cachera et al., 1988; Birch, 

1991; Birch, 1992; Eck et al., 1992; Gazzaniga and Burns, 1993; Johnson and Birch, 1994), y a 

pesar de las dificultades para evaluar correctamente el consumo energético de niños y 

adolescentes obesos y no obesos (Davidson, 1986; Birch et al., 1991; Whitehead and Pave, 

1995), éstos primeros consumen más calorías, más grasa y más productos de alto contenido 

energético particularmente ricos en grasa y en hidratos de carbono, teniendo un umbral de 

saciedad más elevado (Ortega et al., 1996; Willett, 1998).  

 

Además se ha observado un aumento generalizado de las raciones de los llamados fast 

foods (comida rápida) y el consumo frecuente de bebidas azucaradas, de fácil adquisición y bajo 

coste económico, que se ha popularizado entre las clases de menor poder adquisitivo (Rolls et 

al., 2002; Rolls, 2003; Bowman et al., 2004; Brownell, 2004; Drewnowski and Specter, 2004; 

McConahy et al., 2004).  

Se ha estimado un mayor riesgo de obesidad en las personas con bajo consumo de frutas 

y verduras y una dieta con un contenido elevado de grasas, especialmente a partir de los ácidos 

grasos saturados. El consumo habitual de alcohol también se asocia con el exceso ponderal 

(Vioque et al., 2000; Cea-Calvo et al., 2008).  

 
En España, según las Hojas de Balance (FAO) la disponibilidad de energía alimentaria 

ha ido creciendo pasando de 2.770 de kilocalorías por persona y día en el año 1970, a 3.421 en 

el año 2003. Quizás sea más importante el porcentaje de la energía debida a las grasas sobre la 

disponibilidad energética total que aumentó desde 1970 (29,5%) al 2003 (41,2%), mientras los 

hidratos de carbono pasaron del 58,2% sobre el AET en 1970 al 45,5% en 2003. 

 

Las recomendaciones prácticas para niños y adolescentes, integradas en una conducta 

alimentaria y de estilo de vida más amplia, para prevenir enfermedades cardiovasculares son: 

aumentar el consumo de pescado a 3-4 veces por semana si es blanco o 2 veces por semana si es 

azul; disminuir el consumo de embutidos; utilizar aceites vegetales, especialmente de oliva; 

eliminar la grasa visible de las carnes; valorar en la población de riesgo (obesidad, dislipemias) 

el uso de lácteos semidesnatados o desnatados; utilizar formas culinarias sencillas (hervidos, 

plancha, horno) y disminuir el consumo de mantequillas y margarinas hidrogenadas (Gidding et 

al., 2009). Las recomendaciones para el control de la colesterolemia en la población general se 

muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Recomendaciones dietéticas para el control de la colesterolemia en la población general 

Alimentos Consumo diario 

Consumo moderado (2-3 

veces semanales o diario con 

moderación) 

Consumo muy esporádico 

Cereales 

*Pan, *arroz, *pastas, 

maíz, harinas, cereales 

y 

galletas (de preferencia 

integrales) 

*Pasta italiana con huevo y 

*bollería y galletas preparadas 

con aceite de oliva o de 

semilla 

Bollería, cruasán, 

ensaimadas, magdalenas, 

ganchitos, galletas y bollería 

industrial preparadas con 

grasas no recomendables 

Frutas, 

hortalizas y 

legumbres 

Todas 

Aguacates, aceitunas, patatas 

fritas en aceite de oliva o de 

semilla 

Patatas chips o patatas o 

verduras fritas en aceites 

inadecuados. Coco 

Huevos, 

leche y 

derivados 

Leche desnatada, yogur 

y productos elaborados 

con leche desnatada, 

clara de huevo 

Queso fresco o con bajo 

contenido graso, leche y 

yogur semidesnatado. Huevos 

enteros (máximo 3 semanales) 

Leche entera. Nata, quesos 

duros y muy grasos. Flanes y 

cremas 

Pescado y 

marisco 

Pescado blanco, 

pescado azul*, atún* en 

conserva, almejas, 

chirlas y ostras 

Bacalao salado, sardinas* y 

caballa en conserva (en aceite 

de oliva), calamares, 

mejillones, gambas, 

langostinos y cangrejos 

Huevas, mojama, pescados 

fritos en aceites o grasas no 

recomendables 

Carnes 
Carne de conejo, pollo 

o pavo sin piel 

Ternera, vaca, buey, cordero, 

cerdo, jamón (partes magras), 

salchichas de pollo o ternera 

Embutidos, beicon, 

hamburguesas, salchichas, 

vísceras, pato, ganso, patés 

Grasas y 

aceites 
Aceite de oliva 

Aceites de semillas y 

margarinas sin ácidos grasos 

“trans” 

Mantequilla, margarinas 

sólidas, manteca de cerdo, 

tocino, sebo, aceites de palma 

y coco 

Postres 

Mermelada*, miel*, 

azúcar*, sorbetes y 

repostería casera 

preparada con leche 

descremada 

Flan sin huevo, caramelos, 

mazapán, turrón, bizcochos 

caseros y dulces hechos con 

aceite de oliva o semilla 

Chocolate y pastelería. 

Postres que contienen leche 

entera, huevo, nata y 

mantequilla. Tartas 

comerciales 

Bebidas 

Agua mineral, refrescos 

sin azúcar, zumos 

naturales e infusiones. 

Café y té (tres al día) 

Refrescos azucarados*  

*Frutos 

secos 

Almendras, avellanas, 

castañas, nueces, pipas 

de girasol sin sal, 

dátiles, ciruelas y pasas 

Cacahuetes 
Cacahuetes salados, coco y 

pipas de girasol saladas 

Especias y 

salsas 

Pimienta, mostaza, 

hierbas, sofritos, 

vinagre y alioli 

Mayonesa y besamel 

Salsas hechas con 

mantequilla, margarina, leche 

entera y grasa animales 

1. Los alimentos señalados con un asterisco, debido a su riqueza calórica, deben limitarse en personas 

obesas y en los sujetos con hipertrigliceridemia. 

2. Los hipertensos deben limitar el consumo de sal y productos que la contenga, en especial conservas, 

salsas y comidas precocinadas. 

3. La carne de pollo y pavo, sin piel, tiene poca grasa. No obstante es preferible que no se consuma a 

diario y que se sustituya por otros alimentos, como el pescado o las legumbres. 

4. No recomendar el consumo de alcohol, aunque sería aceptable su consumo en los adultos que tomasen 

hasta 30 g/día de alcohol (las personas delgadas y las mujeres no deben rebasa los 20 g/día). Sería 

desaconsejable dicho consumo en los obesos, mujeres embarazadas e hipertrigliceridémicos (Cachofeiro 

et al., 2000).  

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) publicó unas 

recomendaciones genéricas (Estrategia NAOS. Come sano y muévete. Ministerio de Sanidad) 

resumidas en su Pirámide NAOS, que incluye: a) comer varias veces a diario arroz, pastas, 
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patatas, verduras, hortalizas, frutas, lácteos, aceite de oliva; b) consumir varias veces a la 

semana carne, pescados, huevos, legumbres, frutos secos; c) consumir ocasionalmente los 

dulces, helados y refrescos. La bebida de elección será el agua. Las Recomendaciones de la 

Sociedad Española de Dietética para una alimentación equilibrada son:  

1. Ingerir los nutrientes adecuados, según las distintas necesidades calóricas, adaptadas a 

características individuales tales como edad, sexo, peso, actividad física, etc. La recomendación 

más acertada, en este apartado, es consumir una gran variedad de alimentos ricos en diferentes 

nutrientes, limitando siempre la ingestión de ácidos grasos saturados, de colesterol, azúcar, sal y 

alcohol (no ingesta en niños y adolescentes). Esto es válido para todas las edades y 

circunstancias vitales. 

2. Manejo adecuado del peso, equilibrando el gasto energético y la ingestión de alimentos y 

bebidas. 

3. Promover una actividad física adecuada. 

4. Mejorar la ingestión de ciertos grupos de alimentos. En este apartado se incluyen: a) aporte de 

suficiente cantidad de pescado (al menos dos veces por semana); b) necesidad de consumir 

diariamente tres piezas de fruta, o un zumo y dos piezas de fruta; c) consumo diario de verduras 

y productos elaborados con cereales a diario, especialmente pan, siendo interesante además 

incorporar una cierta cantidad de pan o cereales integrales en el desayuno o en una de las 

comidas principales; d) es conveniente tomar de 2 a 3 tazas diarias de leche desnatada o 

semidesnatada, o su equivalente en productos lácteos (yogur, queso, cuajada, etc.); e) se 

recomienda la ingestión de dos veces a la semana de platos elaborados con legumbres secas; f) 

la grasa para cocinar y condimentar de elección será el aceite de oliva. 

5. Ingesta adecuada de grasas. Un aporte y proporción adecuada de grasa es esencial para lograr 

la dieta equilibrada. En España todas las recomendaciones pasan, obligatoriamente, por incluir 

el aceite de oliva en todas sus variedades y posibilidades culinarias. La grasa total no debe 

aportar más del 35% de la energía total diaria, incluyendo concentraciones bien controladas de 

ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. Los 

ácidos grasos insaturados deben ser la fuente principal de energía aportada por la grasa. Los 

ácidos grasos saturados deben ser inferiores al 10% de las calorías diarias y el colesterol inferior 

a 300 mg, reduciendo al máximo la presencia de ácidos grasos trans. Otras fuentes de grasas 

insaturadas podrán ser aceites de semillas y sus derivados. Actualmente, las margarinas 

comercializadas para consumo familiar son fuente de ácidos grasos polinsaturados, con menos 

del 1% de ácidos grasos trans. Para mejorar el perfil graso de nuestra dieta hay que garantizar un 

aporte adecuado de pescado (al menos, dos veces por semana) y elegir carnes magras. 

6. Seleccionar y preparar alimentos y bebidas con poco azúcar añadido. Asimismo, se 

recomienda el consumo de leches desnatadas y sus derivados. Esta recomendación se extiende a 

la población infanto-juvenil con exceso de peso o dislipemias. 
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7. Las preparaciones culinarias deben ser sencillas (hervido, plancha, vapor, etc.) (Carrillo et al., 

2011). 

 

 El índice de alimentación saludable es el siguiente, adaptado por Ballabriga and 

Carrascosa (2006): granos (6-8 porciones/día); vegetales (3-5 porciones/día); frutas (2-4 

porciones/día); lácteos (2-3 porciones/día); carnes (2-3 porciones/día); grasa total (30% o menos 

de la energía total); grasa saturada (10% de la grasa total); colesterol (< 300 mg/día); sodio (< 

2400 mg/día); variedad (16 alimentos diferentes en un período de 3 días). El Departamento de 

Agricultura de EEUU, en su pirámide de alimentos, incluye en el grupo de granos (panes, 

cereales, arroz y pasta) de 6-11 porciones (USDA, 2003).  

 Las pautas alimentarias dirigidas a disminuir el riesgo cardiovascular, según el 

Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría (AEP) son: optimizar la ingesta 

calórica de manera que se ajuste al grado de actividad física del niño; optimizar la calidad de la 

grasa consumida (entre 30-35% de las calorías totales); se recomienda una ingesta máxima de 

colesterol de 300 mg/día, así como un aporte de ácidos grasos saturados que suponga menos del 

10% de las calorías totales; se recomienda una ingesta de ácidos grasos monoinsaturados que 

represente entre un 10 y un 15% de las calorías ingeridas; la proporción de calorías procedente 

de los ácidos grasos poliinsaturados debe situarse entre un 6 y un 10% del total; el consumo de 

lácteos desnatados o semidesnatados y la restricción de alimentos elaborados con leche entera, 

como los helados y quesos grasos (el máximo aconsejable de leche entera se sitúa en 200 ml 

diarios); el consumo de yema de huevo (rica en colesterol) debe limitarse a una vez por semana; 

en cuanto a las carnes, debe optarse por los cortes menos grasos y las aves de corral sin piel y 

limitar las vísceras y las carnes procesadas (embutidos); debe cuidarse el consumo de 

mantequilla, margarinas y salsas ricas en grasa; además de lo reseñado, debe recomendarse el 

aumento de la ingesta de pescado y el aporte de hidratos de carbono complejos, presentes 

especialmente en la pasta, legumbres, patatas, pan y cereales (sobre todo en su variedad 

integral): estos alimentos aportan poca grasa, y junto con las frutas (que aportan hidratos de 

carbono simples) y las verduras, son fuentes de fibra, vitaminas y minerales; en la preparación 

de los alimentos debe predominar la cocción a la parrilla o grill, al vapor, al horno, escalfado o 

con microondas y deben utilizarse aceites ricos en grasas insaturadas (oliva, girasol) en lugar de 

mantequilla u otras grasas animales (Moráis et al., 2009).  

 Además deben contemplarse otros aspectos educativos: se deben conocer los gustos 

y costumbres del adolescente para la implantación de patrones de ingesta saludable en la 

población infantojuvenil; orientar a los niños y familias sobre las opciones de un desayuno 

“fácil de tomar” (fruta troceada, lácteos desnatados y cereales) y snacks saludables; deben 

facilitarse orientaciones para las ingestas realizadas fuera de casa porque muchas veces 

contienen cantidades importantes de grasa (Demory-Luce et al., 2004); debe aconsejarse la 
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reducción de alimentos con azúcares y salsas añadidos, incluidos refrescos y zumos (Van Horn 

et al., 2005; Gidding et al., 2005) y hay que prestar atención al etiquetado de productos 

comerciales de bollería y panadería, postres comerciales y productos de preparación industrial 

ya que pueden ser una fuente importante de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans 

(Moráis et al., 2009).  

 

Una dieta saludable tiene las siguientes características: 

- La ingesta de ácidos grasos saturados debe llegar a ser < 10% de la ingesta total de energía 

sustituyéndolos por ácidos grasos poliinsaturados. 

- Ácidos grasos trans-ácidos grasos insaturados: la menor cantidad posible, preferiblemente no 

ingerir en alimentos procesados y < 1% de la ingesta total de energía de contenidos en alimentos 

naturales. 

- Sal < 5 g/día. 

- 30-45 g/día de fibra de productos integrales, frutas y verduras. 

- 200 g/día de fruta (2-3 raciones). 

- 200 g/día de verduras (2-3 raciones). 

- Pescado como mínimo dos veces a la semana, una de ellas pescado azul. 

- El consumo de bebidas alcohólicas debe limitarse a 2 copas al día (20 g/día de alcohol) los 

varones y una copa al día (10 g/día de alcohol) las mujeres. 

Además, la ingesta calórica debe limitarse a la cantidad de calorías necesarias para 

mantener o conseguir un peso saludable (IMC < 25). 

Por lo general, cuando se siguen las pautas de una dieta saludable no son necesarios 

suplementos dietéticos (Perk et al., 2012). 

 

1.4. NUTRICIÓN Y DEPORTE EN LOS ADOLESCENTES 

  Las necesidades energéticas y de nutrientes derivadas del crecimiento en los 

adolescentes que realicen actividades físicas y deportivas, se sumarán a las correspondientes del 

coste del ejercicio físico.  

El aporte de proteínas oscila entre 1,2 y 1,8 g/kg/día en función del deporte y la 

intensidad del entrenamiento, correspondiente al 12-13% del total diario. De éste, el 50% será 

en forma de proteínas animales para suministrar los suficientes aminoácidos esenciales. No es 

aconsejable sobrepasar 2 g/kg/día y el 15% del total energético diario (Klepping et al., 1986; 

Duhamel et al., 1996). El uso de aceites ricos en ácido eicosapentaenoico y ácido 

docosahexaenoico es interesante dentro del 30% de energía total diaria, y de este total, un 40% 

es aconsejable que sea de origen vegetal porque contribuye a aumentar el VO2 MAX (Léger et al., 

1992).  
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 Tras un ejercicio prolongado e intenso, se recomienda en adolescentes deportistas 

hasta un aporte del 70% de la energía total en forma de hidratos de carbono para acelerar la 

síntesis de glucógeno hepático y muscular (Jobin et al., 1993). Además se puede llegar al 55-

59% en momentos determinados, bajando la proporción de lípidos por debajo del 30%. 

 La comida precompetición debe realizarse unas 3 horas antes con una proporción 

abundante de hidratos de carbono y pobre en grasa, sin ser copiosa (Ballabriga and Carrascosa, 

2006).  

 Como norma general, con la práctica de ejercicio normal, no es necesario una 

suplementación de minerales, debiendo cubrirse las necesidades con el aporte alimentario diario 

(Nutrition Committee, Canadian Paediatric Society, 1983). En corredores de larga distancia, 

sobre todo corredoras, hay pérdidas de hierro que pueden ser importantes, pudiendo dar 

suplementos de vitamina B12, folato y hierro. Además, aunque no debe ser una práctica habitual, 

a deportistas de gran intensidad se les recomienda suplementos de 5 mg de zinc, 1 mg de cobre 

y 100 µg de selenio (Duhamel et al., 1996).  

 Antes del esfuerzo intenso, se recomienda aportes de líquidos a razón de 150 ml 

cada 15-30 minutos en las últimas 2 horas, parando en la última media hora, manteniendo la 

temperatura del líquido a 14 ºC. Durante el ejercicio, se recomienda beber cada 15-20 minutos 

unos 125-250 ml de líquido a temperatura de 15-22 ºC (Jobin et al., 1993; Convertino et al., 

1996). Este líquido en actividades de menos de 1 hora será agua sola, y para actividades de más 

de 1 hora se puede incluir de 4-8% de hidratos de carbono y/o electrolitos.  

 Algunos autores han propuesto la toma de suplementos multivitamínicos en 

deportistas adolescentes durante períodos de 2 semanas, cada 3 a 6 meses, según el deporte que 

se practique (Duhamel et al., 1996).  

 

2. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

2.1. LA LESIÓN ATEROSCLERÓTICA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala a la cardiopatía aterosclerótica 

como la base de todas las enfermedades isquémicas del corazón. Éstas a su vez son la base de 

todas las enfermedades cardiovasculares (OMS, 2007). 

Las lesiones arteriales tienen su origen a muy corta edad (Napoli et al., 1999), y aunque 

en general las secuelas clínicas de la aterosclerosis se manifiestan a una edad avanzada, pueden 

hacerlo ya en personas de mediana edad. Dichas lesiones no aparecen de repente, ya que el 

proceso de génesis ateroesclerótico es muy precoz y tiene una evolución lenta y prolongada 

(Ballabriga and Carrascosa, 2006).  

El primer autor en introducir el término de aterosclerosis es Marchand en 1904 (término 

que proviene de aterha, que significa papilla, masa o puré, y sklerosis que significa 

endurecimiento), intentando relacionar la degeneración grasa de las arterias con el 
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endurecimiento que se producía en las mismas. En 1906, Klotz afirmó que el término de 

arterioesclerosis (introducido en 1883 por Lobstein (Strasses, 1972), que refería al 

endurecimiento y pérdida de elasticidad de las arterias), englobaba de forma general a los 

procesos de endurecimiento arterial y diferenciaba varios tipos: ateromatosis, aterosclerosis, 

esclerosis de Mönckeberg y arteriosclerosis hiperplásica (Ruiz, 2004). En efecto, la 

aterosclerosis forma parte de la arteriosclerosis porque endurece y produce pérdida de 

elasticidad en las arterias, pero es un proceso diferente ya que tiene características propias como 

son la formación de ateromas en la capa íntima arterial. 

La aterosclerosis es una enfermedad de carácter multifactorial, un proceso inflamatorio 

y patológico que afecta a las arterias coronarias, cerebrales, aorta, ilíacas y femorales, 

responsables de la ECV (infarto de miocardio, angina de pecho y muerte súbita), apoplejía o 

accidente cerebrovascular (hemorragia, trombosis o infarto), aneurisma aórtico y/o enfermedad 

vascular periférica (Dalmau and Vitoria, 2010). El proceso ateroscleroso se produce en la pared 

arterial, cursando pérdida de elasticidad, acúmulo anormal de lípidos (ateromas) y procesos 

obstructivos, con la consiguiente isquemia tisular de la región que recibe la sangre de la arteria 

afectada. Es un evento crónico, silencioso, larvado, generalmente ignorado y desconocido por el 

paciente y sus familiares (Fernández-Britto, 1998).  

La hemodinámica de la sangre afecta a las células endoteliales en función de la propia 

intensidad y características de ésta, definiéndose perfectamente las zonas donde se inician las 

lesiones ateroscleróticas en cada arteria, zonas en las que se produce cierto estancamiento de la 

sangre (Valente et al., 1992). Además, las células endoteliales varían su forma según el lugar del 

árbol arterial donde se ubiquen, estando más predispuestas a sufrir daño ateroscleroso en 

curvaturas, ramificaciones y ostiums arteriales porque en esas zonas tienen una forma octogonal 

en vez de estar orientadas en dirección al flujo circulatorio, más resistentes a la placa 

aterosclerótica. Esta disposición octogonal hace más permeable a la célula endotelial para el 

paso de moléculas lipoproteicas y de otras características (Hammerson and Hammerson, 1985; 

Virmani et al., 2005).  

Estos cambios hemodinámicos estimulan a las células endoteliales a segregar sustancias 

quimiotácticas que en definitiva influyen sobre los leucocitos circulantes en la sangre, 

principalmente monocitos y neutrófilos polimorfonucleares (Ross, 1986; Fuster et al., 1992). Al 

ser estimulados los leucocitos, se transforman en macrófagos y son atraídos hacia el endotelio, 

contactan con él y finalmente se fijan fuertemente, produciéndose cambios en el equilibrio 

hemodinámico y reacciones inflamatorias (Ross, 1993), para posteriormente penetrar al espacio 

subendotelial de la íntima (Wissler, 1994). Junto con los monocitos también resultan 

estimulados otros tipos de leucocitos, los linfocitos y neutrófilos polimorfonucleares.  

Al mismo tiempo se producen disfunciones endoteliales cuyo resultado es una 

alteración de la permeabilidad, que favorece el paso de macromoléculas y entre ellas las c-LDL 
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(Falk, 1992; Chesebro et al., 1992). Estas moléculas de c-LDL penetran en las células 

musculares lisas de la capa músculo-elástica, contribuyendo a la formación de sus membranas 

celulares o se acumulan en la íntima arterial. Las lipoproteinas c-LDL tienen especial afinidad 

por unas moléculas del subendotelio (los glucosaminoglucanos), siendo una de las causas de la 

retención en éste (Olssen et al., 1991). El exceso de c-LDL en el subendotelio provoca diversos 

procesos en la íntima que conducen a su oxidación producto de la acción de los radicales libres 

(Ohara et al., 1993), modificando su estructura exterior. La oxidación de las c-LDL se produce 

en la íntima arterial y no en la sangre, quizás por la presencia de antioxidantes en ésta (Steinberg 

et al., 1989). De esta forma, las c-LDL no se pueden incorporar a las células musculares lisas, y 

son entonces los macrófagos los que ingieren estas c-LDL oxidadas, moléculas que no pueden 

metabolizar y que se acumulan en su interior formando unas células llenas de vacuolas, las 

células espumosas (Henning and Chow, 1988), constituyendo las estrías lipídicas (Steinberg et 

al., 1989).  

Cuando se producen disfunciones endoteliales, hay mayor predisposición a fenómenos 

trombóticos y vasoconstrictores ya que disminuye la acción de la prostaciclina y el óxido 

nítrico, éste último disminuido por las c-LDL oxidadas (Flavahan, 1992) a favor del 

tromboxano de las plaquetas. 

A medida que este proceso se va haciendo cada vez más complejo y veloz, las 

disfunciones endoteliales (como por ejemplo la reducción en la síntesis de óxido nítrico) 

estimulan a las plaquetas del torrente sanguíneo, así éstas comienzan a fabricar sustancias que 

influyen muy directamente en la transformación de las células musculares lisas de la capa media 

o músculo-elástica de su forma contráctil a su forma sintética o no contráctil (Meyer et al., 

1992; Mailhac et al., 1994; Fernández-Ortiz et al., 1994), cambiando sus propiedades y 

adquiriendo nuevas como la proliferación y migración, desplazándose al espacio subendotelial 

de la íntima arterial y dedicándose a la fabricación de matriz extracelular (colágeno de distintos 

tipos, elastina, etc). De este modo, las células musculares lisas rodean al núcleo de células 

espumosas, formando en la pared arterial una cápsula fibrosa (Ross, 1986; Fuster et al., 1992).  

La evolución clínica deriva en un acúmulo de células musculares lisas y macrófagos en 

el subendotelio, produciéndose la formación y secreción intensa de matriz de tejido conjuntivo y 

el almacenamiento de lipoproteínas dentro de las células espumosas, musculares y matriz 

extracelular circundante (Ruiz, 2004), es la llamada placa fibrosa (Figura 4). Esta lesión, a 

diferencia de las estrías lipídicas, contribuye a la obstrucción y consecuente estenosis de la luz 

arterial y es responsable de muchos cambios hemodinámicos del flujo sanguíneo ya que 

protruye hacia la luz arterial. En la placa fibrosa suele observarse el núcleo central de lípidos 

extracelulares, con cristales de colesterol y abundantes células espumosas, rodeado de la cápsula 

fibrosa (Fernández-Britto, 1998). 
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Además, el subendotelio tiene componentes muy trombogénicos como el colágeno que, 

al contactar con el torrente circulatorio por una lesión en el endotelio, fomenta la adhesión 

plaquetaria y los trombos, fenómeno que complica el proceso. 

Por último, la placa fibrosa puede progresar hacia la llamada lesión complicada, 

caracterizada por su calcificación, trombosis, ulceración y hemorragia (Dalmau and Vitoria, 

2010).  

 

 
Figura 4. Morfología de la placa aterosclerótica y procesos patológicos conducentes a su 

desarrollo (tomado de Ruiz, 2004, y a su vez tomado de Grundy, 1990) 

 

 

Las lesiones ateroscleróticas se dividen en 8 tipos: lesión tipo I o lesión inicial, lesión 

tipo II o estría grasa, lesión tipo III o lesión intermedia, transitoria o preateroma, lesión tipo IV 

o placa fibrolipídica, fibrosa o ateroma, lesión tipo V o fibroateroma, lesión tipo VI o lesión 

complicada, lesión tipo VII o lesión calcificada y lesión tipo VIII o lesión fibrótica (Stary, 1992; 

Ruiz, 2004).  

Esta clasificación está recomendada por la American Heart Association (AHA) ya que 

es una clasificación con una nomenclatura numérica estándar que reemplaza una serie de 

términos duplicados y vagos, pero la OMS y los grupos investigadores (Fernández-Britto et al., 

1998) siguen utilizando ampliamente la clasificación propuesta y modificada por Holman y 

colaboradores (Holman et al., 1960 a, b), que está reducida a 3 tipos: estría adiposa (fatty 

streak), placa fibrosa (lesiones sobreelevadas o raised lessions) y placa complicada, ésta última 

denominada posteriormente placa grave englobando en este término la placa complicada y 

calcificada (Fernández-Britto et al., 1981). Otra de las clasificaciones a tener en cuenta 

diferencia 3 tipos de lesiones: tipo I, tipo II y tipo III (Fuster, 1992).  

La aterosclerosis siempre se ha reconocido como una epidemia actual asociada a estilos 

de vida modernos, pero estudios recientes han mostrado que ya en el antiguo Egipto se 

evidenciaban casos de procesos ateroscleróticos en personas de alto estatus social (Allam et al., 

2014). Además, el proceso aterosclerótico comienza precozmente, en la infancia (Strong and 
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McGill, 1969). Ya en estudios de principios del siglo XX se describió que la aterosclerosis se 

podía producir a cualquier edad (Zeek, 1930), estudios más recientes describen lesiones 

ateroscleróticas iniciales de las arterias coronarias en la infancia (Stehbens, 1997; Matturri et al., 

2003) y que también las presentan un 17% de los menores de 20 años estudiados (Tuzcu et al., 

2001), y otros estudios demuestran la presencia de alteraciones intimales preateroscleróticas 

coronarias detectables en la vida prenatal y en la infancia (Milei et al., 2008). Es, en estudios 

necrópsicos posteriores, cuando se demuestra que la aterosclerosis comienza en la niñez. En 

ciertos casos las estrías lipídicas estaban presentes en las arterias coronarias entre los 10 y 14 

años (PDAY study, 1993). En otros estudios con una población importante de jóvenes adultos 

muertos en las guerras de Corea y Vietnam observaron lesiones ateroscleróticas en un 77 y 45% 

que iban desde lesiones microscópicas a macroscópicas (Enos et al., 1953; Mc Namara et al., 

1974). Autopsias en 14 neonatos mostraron lesiones semejantes a cambios preateroscleróticos, 

presentando engrosamientos de la pared arterial por proliferación de células musculares lisas 

con cambios intimales y mediales en arterias coronarias izquierdas (Rapola and Pesonen, 1977). 

En estudios necrópsicos con niños menores de 5 años, también se observaron lesiones de 

aterosclerosis coronaria en un 17% de los niños (Stary, 1987). El estudio FELIC sugirió una 

mayor susceptibilidad para la formación de estrías lipídicas a niños con una hipercolesterolemia 

materna en el embarazo (Napoli et al., 1999). Un estudio comparó dos grupos, niños fallecidos 

por síndrome de muerte súbita infantil y otros por causas conocidas. En el 44,2% del grupo 

SMSI se detectaron lesiones preateroscleróticas multifocales de diverso grado contra el 6,3% 

del grupo control (fallecidos por causas conocidas), no siendo estas lesiones en ningún caso 

causa de muerte; además se encontraron lesiones en un 43% de casos de madres fumadoras 

frente a un 7% de no fumadoras (Milei et al., 2008). Más estudios muestran que el 33% de 

lactantes de 6 meses de vida tienen células espumosas en arterias coronarias (Davies and al-

Tikriti, 1989), y que estas lesiones están presentes en el 69% de los adolescentes de 12 a 15 

años (Davies, 1990).  

 

2.2. LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Como se ha descrito en el apartado anterior, la aterosclerosis es una de las tres 

variedades de arteriosclerosis. Sus principales consecuencias orgánicas son la enfermedad 

cardíaca coronaria o cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad 

vascular arterial periférica obstructiva y los aneurismas ateroscleróticos (Fernández-Britto, 

1998). Consideradas todas ellas en su conjunto, representan la primera causa de muerte en 

aquellos países donde las infecciones no ocupan esta posición predominante, siendo la principal 

causa de enfermedad en los hospitales, en estos mismos países (Fernández-Britto, 1998; OMS, 

2008). 
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Las enfermedades cardiovasculares (ECV), es decir, del corazón y de los vasos 

sanguíneos (OMS, 2011), se refieren a las afecciones orgánicas y funcionales del corazón y del 

sistema circulatorio así como las lesiones resultantes en otros sistemas y órganos (Heinemann 

and Heuchert, 2001), y están clasificadas y codificadas en el capítulo IX con los números I00 a 

I99 en la 10ª revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud (C.I.E.-10) de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) de 2007. El capítulo “enfermedades del sistema circulatorio” abarca 10 grupos de 

afecciones con sus códigos respectivos. Por tanto, las ECV más frecuentes se deben agrupar en: 

fiebre reumática aguda, enfermedad cardíaca reumática crónica, enfermedad hipertensiva, 

enfermedad isquémica del corazón, enfermedades cardiopulmonares, otras enfermedades del 

corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de los vasos sanguíneos y otros 

trastornos del sistema circulatorio: 

- Fiebre reumática aguda (I00-I02), infección faringoamigdalar producida por el 

estreptococo β-hemolítico del grupo A. 

- Enfermedad cardíaca reumática crónica (I05-I09), es decir, lesiones del miocardio y de 

las válvulas cardíacas (especialmente la mitral) debidas a la fiebre reumática. 

- Enfermedad hipertensiva (I10-I15), tanto cardíaca como renal. 

- Enfermedad isquémica del corazón o cardiopatía coronaria (I20-I25), referida al conjunto 

de angina de pecho, infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica crónica (en la que 

estaría encuadrada la cardiopatía aterosclerótica, base de la casi totalidad de las 

enfermedades isquémicas del corazón), que son enfermedades de los vasos sanguíneos que 

riegan el miocardio. 

- Enfermedades cardiopulmonares y de la circulación pulmonar (I26-I28). 

- Otras enfermedades del corazón (I30-I52) como pericarditis, miocarditis, 

cardiomiopatías, endocarditis, valvulopatías, muerte súbita, insuficiencia cardíaca y 

arritmias. 

- Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69), es decir, enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro también llamadas accidentes cerebrovasculares (ACV), 

que son estados patológicos del sistema nervioso central de origen vascular, con una 

incidencia del 15% por hemorragias y el 85% por procesos tromboembólicos. 

- Enfermedades de las arterias, arteriolas y capilares (I70-I79) como aterosclerosis 

(arteriolosclerosis, arteriosclerosis, enfermedad vascular arteriosclerótica, ateroma, 

degeneración arterial, arteriovascular y vascular, arteritis y endarteritis), aneurismas, 

trombosis y embolias arteriales, otras enfermedades vasculares periféricas y enfermedades 

de los capilares. 
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- Enfermedades de las venas, vasos linfáticos y los ganglios linfáticos (I80-I89) es decir, 

flebitis y tromboflebitis, trombosis y embolias venosas, varices, hemorroides y linfadenitis. 

- Otros trastornos del sistema circulatorio (I80-I89). 

 

La importancia de las ECV radica en que son la principal causa de muerte en el mundo, 

anualmente mueren más personas por esta causa que por cualquier otra. El 76% de las 

defunciones por enfermedades cardiovasculares están vinculadas con la cardiopatía isquémica 

(42% del total) y con las enfermedades cerebrovasculares o ictus (34%) (OMS, 2011). El mayor 

porcentaje de muertes (32%) fue en el género femenino, frente a un 27% en los varones en 

2004. Los datos estadísticos referidos a este mismo año registran que murieron por esta causa en 

todo el mundo 17,1 millones de personas (Smith et al., 2004; OMS, 2011), es decir, un 29% de 

la mortalidad total mundial. De todas estas defunciones, 7,2 millones correspondieron a la 

cardiopatía coronaria y 5,7 millones a los ictus. El porcentaje de mortalidad cardiovascular se 

eleva al 40% cuando se refiere al total de muertes en los países occidentales (Díaz and Málaga, 

2006).  

La muerte por ECV afecta por igual a ambos sexos, subrayando que el 82% de las 

defunciones se producen en países con ingresos bajos o medios, probablemente por: estar más 

expuestos a los factores de riesgo cardiovascular, carecer de programas preventivos, que sí están 

presentes en países desarrollados y, tener menos accesibilidad a unos servicios de asistencia 

sanitaria verdaderamente eficientes. La OMS calcula que en 2030 morirán por ECV más de 23,5 

millones de personas y que seguirá siendo la principal causa de muerte, sobre todo por 

cardiopatías y ACV (OMS, 2011).  

Hasta los años setenta la cardiopatía isquémica era más frecuente en las clases sociales 

más favorecidas. A partir de entonces afecta más a las clases sociales más bajas (Alonso, 2001). 

Que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el mundo 

ya se ha referido con anterioridad, y España como país occidental que es no es una excepción, 

tal y como lo confirman diferentes autores (Martínez de Aragón and Yacer, 2000; Comín et al., 

2007; Garcés and Oya, 2007; Bertomeu and Castillo, 2008).  

La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio está disminuyendo desde 1975 

(Villar et al., 2005), a principios de los años 90 alrededor del 40% de las defunciones en el 

territorio nacional tenían como causa la ECV (Banegas et al., 1992), siendo a finales de dicha 

década alrededor del 37%, con un 43,5% de defunciones en mujeres, frente al 32,1% en varones 

(Martínez de Aragón and Yacer, 2000). En 2006, las enfermedades cardiovasculares 

representaron la primera causa de muerte en España con el 32,5% del total de las defunciones, el 

28,5% en varones y 36,8% en mujeres. 

En 2008 las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en 

España con el 31,7% del total de las defunciones. Por sexos se produjo un cambio: en mujeres la 
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principal causa de defunción seguía siendo las enfermedad cerebrovascular, mientras que en 

hombres, fue la enfermedad isquémica del corazón. En 2010 (último dato publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística) las ECV siguen siendo la primera causa de muerte en España 

con el 31,2% del total de las defunciones, en segundo lugar se situaron los tumores y en tercer 

lugar las enfermedades del sistema respiratorio, siguiendo el mismo patrón de mortalidad que en 

años precedentes. En 2010 las principales causas de defunción por sexos siguen siendo las 

mismas (INE, 2012).  

Este descenso en nuestro país coincide con similares caídas observadas en países 

occidentales europeos, y aunque las causas son numerosas y complejas, tienen una importancia 

esencial los cambios en la alimentación y la optimización en el tratamiento de la ECV 

(Rodríguez-Artalejo, 1999; Kromhout, 2001; Kesteloot et al., 2006).  

En España también las dos principales enfermedades del sistema circulatorio son la 

enfermedad isquémica del corazón y la enfermedad cerebrovascular, que en conjunto son 

responsables del 58% de toda la mortalidad cardiovascular, y si incluimos la insuficiencia 

cardíaca que ocasiona un 15,7%, el porcentaje de muertes se eleva a casi un 74% (Villar et al., 

2007). En 2010 este último porcentaje se situó en un 68,5% (INE, 2012). Por sexos, las 

enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte en hombres (10,2% del 

total de defunciones) y las enfermedades cerebrovasculares en mujeres (9,5% del total de 

defunciones) (INE, 2012). En niños se ha producido la inversión del llamado patrón 

mediterráneo de mortalidad cardiovascular, en el que predominaba la enfermedad 

cerebrovascular, y que, en los últimos años ha tenido un mayor descenso relativo con respecto a 

la mortalidad coronaria, aspecto que no se ha producido en mujeres, predominando todavía los 

ictus (Villar et al., 2007). Y en relación a las enfermedades isquémicas del corazón, el infarto 

agudo de miocardio es el más frecuente con un 61% (62% en varones, y 58% en mujeres). 

Respecto a la mortalidad cardiovascular total, ésta es mayor en mujeres que en varones. 

En cambio, si dividimos a la población por rango de edad, la mortalidad es superior en los 

varones (aproximadamente un 40%), aunque a partir de los 84 años esta mayor mortalidad se 

invierte a favor de las mujeres. Además, esta situación se expresa por igual en todas las 

Comunidades Autónomas (Villar et al., 2007). Pero si nos estuviésemos refiriendo a la 

mortalidad por cardiopatía isquémica, ésta sería el doble en varones que en mujeres. 

La mortalidad por enfermedad cerebrovascular sólo es mayor en mujeres respecto de los 

varones en 3 comunidades autónomas, y entre ellas está la Región de Murcia (Villar et al., 

2007). Esta paradoja se explica con 2 hechos: el primero, que los varones tienen mayor riesgo 

cardiovascular que las mujeres, similar al de las mujeres 10 años mayores que ellos, y el 

segundo, que la ECV es mucho más frecuente en edades avanzadas, donde las mujeres superan 

en número a los varones y donde tienen mayor posibilidad de sufrir enfermedad 
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cerebrovascular, ya que viven más que los varones, por la razón de tener menos riesgo coronario 

(Rodríguez-Artalejo et al., 2001). 

La evolución de la morbilidad hospitalaria por enfermedad isquémica del corazón y 

enfermedad cerebrovascular ha ido en ascenso desde mediados de los años 70 en ambos sexos, 

pero más marcada en los 90 y más destacada en los varones. 

En estos últimos años, además ha aumentado más la morbilidad por enfermedades 

isquémicas del corazón que por enfermedad cerebrovascular. De esta forma, en la actualidad, la 

morbilidad por cardiopatía isquémica es aproximadamente el doble que la cerebrovascular en 

los varones, mientras que en las mujeres ocurre al contrario, la morbilidad cerebrovascular es 

ligeramente superior a la isquémica (Villar et al., 2007).  

Esta tendencia contrapuesta entre el descenso de la mortalidad cardiovascular y el 

aumento de la morbilidad hospitalaria es consecuencia de varios aspectos: primero, un mayor 

control de las enfermedades, una vez, que han hecho acto de presencia, ya que se poseen 

mejores métodos diagnósticos y terapéuticos (Villar et al., 2007); en segundo lugar la mejora de 

la supervivencia de los episodios cardiovasculares que requieren posteriores hospitalizaciones 

(Gil et al., 1999); y tercero, y en menor medida, el envejecimiento poblacional (Rodríguez-

Artalejo, 1999; Kromhout, 2001; Casado, 2001). Por tanto, el aumento de la morbilidad, 

especialmente por enfermedad isquémica del corazón en varones, indica que los factores de 

riesgo cardiovascular siguen incidiendo a pesar de los programas de prevención. 

España muestra en las últimas décadas importantes variaciones en la mortalidad 

cardiovascular en función de la situación (variación) geográfica (Villar et al., 1998), 

presentando los valores más altos en el sur, levante (Andalucía, Comunidad Valenciana y 

Murcia) y Canarias, manteniéndose dichas variaciones en la actualidad (Villar et al., 2007).  

En las provincias con mayor mortalidad cardiovascular, ésta es aproximadamente el 

doble que las que presentan cifras menores (Barrado et al., 1995; Barrado-Lanzarote et al., 

1995). Si se determinasen las causas que provocan tal diferencia, se podrían prevenir las 

enfermedades cardiovasculares en nuestro país con mayor eficacia (Rodríguez-Artalejo et al., 

1999). Es una situación que se constata desde hace más de 30 años y que se ha denominado la 

paradoja española de mortalidad cardiovascular, ya que, regiones españolas del norte y del 

oeste, con un consumo más elevado en grasa total y saturada, muestran una menor mortalidad 

por ECV. Dicha paradoja coincide con la incidencia de otras enfermedades crónicas y con la 

incidencia de la enfermedad coronaria (Rodríguez-Artalejo, 2000b; Marrugat et al., 2004). 

Comparando nuestro país con el panorama internacional, las tasas de mortalidad 

cardiovascular son semejantes a otros países mediterráneos como Francia e Italia y muy inferior 

a países centroeuropeos, nórdicos y norteamericanos como Rusia, Bulgaria, Finlandia, 

Dinamarca, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos (WHO, 2006; Sans et al, 1997), 
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atribuyendo este hecho a factores como la dieta (Keys, 1980) y a la actividad física (Masiá et al., 

1998).  

La Región de Murcia presentaba a mediados de los noventa una de las mayores tasas 

estandarizadas de mortalidad por cardiopatía isquémica y cerebrovascular de entre todas 

Comunidades Autónomas. En 2004, la Región de Murcia es una de las cuatro Comunidades 

Autónomas que presentan las tasas más elevadas de mortalidad cardiovascular, sobre todo con 

respecto a las enfermedades cerebrovasculares. En 2006 ocupaba la séptima plaza a nivel 

provincial por defunciones a causa de enfermedades del sistema circulatorio. En 2010, el 33% 

del total de defunciones corresponden a mortalidad por ECV (INE, 2012). 

En Moratalla (Murcia), las enfermedades del sistema circulatorio originaron el 38,13% 

de las defunciones, mientras que en Murcia lo hicieron el 33,89% (CREM, 2014).  

 

 
2.3. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

El término “riesgo” supone que la presencia de un signo, o de varios de ellos, aumenta 

la probabilidad de un acontecimiento no deseado. Un factor de riesgo sería un eslabón de una 

cadena de asociaciones que dan lugar a una enfermedad (Ruiz, 2004).  

Los factores de riesgo son variables individuales de diferentes tipos (orgánicas o 

funcionales, comportamentales, hereditarias o socioeconómicas) que sitúan a un grupo de 

población con una mayor probabilidad de sufrir una determinada enfermedad o un grupo de 

enfermedades que en el resto de población de la que proceden, en un futuro definido. Este 

concepto se aplica a enfermedades multifactoriales en las que no se conoce una única causa 

precisa que las provoca, y es muy útil para identificar a individuos susceptibles de seguir 

programas de prevención primaria y para evaluar la eficacia de estos programas (Heinemann 

and Heuchert, 2001).  

Cualquier característica relacionada con el riesgo de sufrir alguna de las patologías 

cardiovasculares puede ser identificada como factor de riesgo cardiovascular (a partir de ahora 

FRCV). Así, los FRCV son cualquier evento (biológico, estilo o hábito de vida adquirido) que 

se presenta con mayor frecuencia en individuos que sufren o han sufrido cardiopatía coronaria 

respecto al resto de población de la que proceden (Ruiz, 2004).  

Este concepto se ha desarrollado gracias a estudios epidemiológicos longitudinales de 

carácter prospectivo a gran escala como el de Framinghan desarrollados en población adulta en 

Estados Unidos (Heinemann and Heuchert, 2001; Díaz and Málaga, 2006), o el Seven Countries 

Study (estudio multicéntrico longitudinal). Demostrando que los FRCV son valores predictivos 

estadísticos de desarrollar ECV. 

Uno o varios factores de riesgo pueden ser la causa de varias enfermedades, pero 

además, puede darse la posibilidad de la presencia de múltiples factores de riesgo de sufrir una 
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única enfermedad. En este sentido, es conocido que la agrupación de varios factores multiplica 

el riesgo de sufrir una ECV (Grundy et al., 1999; Bertomeu and Castillo, 2008). 

Estos factores se observaron en población infantil y adolescente, como han puesto de 

manifiesto estudios en Estados Unidos (estudio PATH) y en Europa estudios como: 

RICARDIN, CUATRO PROVINCIAS, AVENA y más recientemente el estudio HELENA. En 

población adulta, los trabajos: DORICA, SCORE, PROCAM, VERIFICA, INTERHEART, 

DARIOS, MIRVAS, MONICA, REGICOR, entre otros, ponen de manifiesto la presencia de 

estos mismos factores. Así, los resultados de estos estudios aportaron nuevos datos acerca de los 

FRCV, efectuando mejoras en programas de intervención primaria o secundaria, con el fin de 

introducir mejoras en la prevención de tales factores. 

Hasta 1960, los principales FRCV confirmados, además de la edad (hasta los 60 años) y 

el sexo masculino, fueron la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial (HTA) y el hábito de 

fumar. En 1981, Hopkins y Williams elaboraron una lista de 246 factores de riesgo coronario. 

En la actualidad hay más de 250, incluyéndose nuevos FRCV como el recuento leucocitario, 

calvicie, bajo peso al nacer y durante el primer año de vida, etc. 

Grundy (1999) elabora otra clasificación, dividiendo los FRCV en causales, 

condicionales y predisponentes, además del grado de complicación de la placa ateromatosa. Los 

FRCV causales son tabaquismo, HTA, hipercolesterolemia (colesterol total y c-LDL elevados, y 

c-HDL bajo), hiperglucemia, diabetes y edad avanzada; los FRCV condicionantes incluyen 

hipertrigliceridemia, homocisteína, factores de la coagulación, lipoproteína A, proteína C 

reactiva y proteínas de estrés. Por último, los FRCV predisponentes englobarían la obesidad 

abdominal, sedentarismo, sexo masculino, factores hereditarios, etnia y factores psicosociales. 

De manera clásica, los FRCV se clasifican en función de que se puedan o no modificar 

a través de cambios en el estilo de vida:  

- Modificables: 

o Metabólicos: HTA, hiperlipemia/dislipemia y diabetes/hiperglucemia. 

o Relacionados con el estilo de vida: consumo de cigarrillos, obesidad, dieta 

inadecuada, sedentarismo, estrés. 

o Otros: fibrilación atrial, desórdenes cardíacos (Barlow et al., 2007; Krebs et 

al., 2007), estenosis carótida, terapia hormonal postmenopaúsica, 

drepanocitosis, distribución de grasa corporal. 

- No modificables:  

o Edad, sexo, antecedentes familiares de ECV precoz como la identificación 

del gen NOR-1, relacionado con la formación de las placas escleróticas, 

raza, bajo peso al nacer (Barker et al., 1989; Ong et al., 2000; Barker et al., 

2002), factores genéticos. 
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- Potencialmente modificables: síndrome metabólico (Goodman et al., 2004; Vardi et 

al., 2007) y sus componentes (refiere síndrome metabólico a la aparición de 3 de 

varios componentes (Grundy et al., 2004): resistencia a la insulina y obesidad 

central –principalmente-, dislipemia -triglicéridos y VLDL aumentados y HDL 

disminuidas- e HTA); abuso de alcohol y drogas; uso de anticonceptivos orales; 

apnea del sueño; migrañas; homocisteinemia elevada; lipoproteína (a); lipoproteína 

asociada a fosfolipasa A2; hipercoagulabilidad; inflamación (proteína C-reactiva) e 

infección. 

Los FRCV, también se han clasificado en 4 tipos, según la relación causa-efecto, entre 

éstos y la aterosclerosis: iniciadores (por ejemplo la hipercolesterolemia), promotores (HTA), 

potenciadores y precipitadores (consumo de cigarrillos) (Ruiz, 2004).  

Otra taxonomía para los FRCV clasifica éstos en las siguientes categorías: factores 

somáticos (HTA, trastornos del metabolismo lipídico, sobrepeso y diabetes mellitus), factores 

predisponentes y genéticos, factores del comportamiento (tabaquismo, malnutrición, falta de 

actividad física, estrés, consumo excesivo de alcohol y abuso de drogas) y, factores de tensión 

en los campos laboral, social y privado (Heinemann and Heuchert, 2001). 

Recientemente se han considerado nuevos factores y aparecen nuevas clasificaciones 

(Bernal-Pacheco and Román, 2007): 

- Factores de riesgo tradicionales: HTA, diabetes mellitus, dislipemia, fibrilación 

atrial, estenosis carótida y hábito de fumar. 

- Factores de riesgo no tradicionales: aparición de niveles elevados de proteína C 

reactiva (Soto et al., 2006; Dimitrijevic et al., 2007) y lipoproteína fosfolipasa A2, 

homocisteína, inflamación y alteraciones de la coagulación (Davidson et al., 2008).  

 

El estudio INTERHEART, realizado sobre una población adulta de 52 países que 

representan todos los continentes habitados, ha demostrado que los factores de riesgo clásicos 

como la dislipemia, el tabaquismo, la HTA, la diabetes mellitus (DM), la obesidad abdominal, 

los factores psicosociales, el no consumo de frutas y verduras y sí de alcohol y la falta de 

actividad física regular explican la mayor parte del riesgo de infarto de miocardio en todo el 

mundo, en ambos sexos, para todas las edades y en todas las regiones (Yusuf et al., 2004). En 

total estos 9 factores explican el 90% del riesgo observado en varones y el 94% en mujeres. 

Otros estudios prospectivos atribuyen a 4 factores de riesgo principales: consumo de tabaco, 

HTA, hipercolesterolemia (especialmente los valores elevados de colesterol total unidos a c-

LDL) y diabetes mellitus en torno al 50% de la variabilidad en el riesgo de morbilidad por 

enfermedad coronaria en poblaciones de alto riesgo (Kannel, 1988; Wilson et al., 1998; Grundy 

et al., 2000; Pocock et al., 2001), incluso pueden explicar hasta el 90% del exceso de mortalidad 

por enfermedad isquémica cardíaca (Grundy et al., 2000).   



 

 46 

El estudio DORICA, realizado en población adulta con edades comprendidas entre 25 y 

64 años de todas las regiones de España, evidencia los siguientes factores de riesgo: HTA, 

dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dieta, sedentarismo y tabaco (Aranceta et al., 

2004). 

Algunos autores consideran que los principales FRCV son: el tabaquismo, la diabetes 

mellitus (DM), la HTA y la dislipemia (Anderson et al., 1991; Bertomeu and Castillo, 2008).  

En otros trabajos (estudio Seven Countries, estudio MRFIT, seguimiento del estudio 

FRAMINGHAN) se consideran como factores más importantes de riesgo cardiovascular: 

hipercolesterolemia, HTA, hábito de fumar, obesidad, sedentarismo, diabetes e historia familiar 

positiva de ECV, raza, edad y sexo (Keys, 1970; Stamler et al., 1986; Stokes et al., 1987; 

Goldstein et al., 2006). 

Otros FRCV a considerar son estrés individual o colectivo (Rose and Chesney, 1986; 

Evans et al., 2007), depresión (Giltay et al., 2006), hiperfibrinogenemia (Rodríguez-Artalejo et 

al., 1999), hiperleptinemia (Dryden and Williams, 1997), apolipoproteína B (Fall et al., 1992; 

Barker et al., 1993), disfunción endotelial, oxidantes (Gaziano and Steinberg, 1996), infección 

por Helicobacter pylori, síndrome antifosfolipídico, selenio, depósitos elevados de hierro (Ruiz, 

2004), etc.  

La OMS, en su ficha técnica de enero de 2011, habla de factores de riesgo modificables 

y de intermedios. En cuanto a los primeros, causantes principales de cardiopatía y ACV, y 

responsables de casi un 80% de los casos, son: dieta malsana, inactividad física y consumo de 

tabaco. Y en relación a los factores de riesgo intermedios, aumento de: tensión arterial, 

glucemia, lípidos plasmáticos, y del sobrepeso y la obesidad. Todos ellos, en definitiva, 

consecuencia de una dieta malsana, de la inactividad física; y de unos determinantes 

subyacentes de las enfermedades crónicas (la globalización, la urbanización y el envejecimiento 

de la población) (OMS, 2011).  

Por último, el Informe SEA (2007) considera como principales FRCV: dislipemia, 

HTA, tabaquismo, alimentación, sobrepeso y obesidad, actividad física, consumo de alcohol y 

diabetes mellitus, además de contemplar el riesgo multifactorial por asociación de factores de 

riesgo (Villar et al., 2007). Dicho Informe indica, que a pesar del surgimiento de nuevos FRCV, 

los principales siguen siendo los mismos que fueron identificados hace varias décadas, tal y 

como reflejan varios estudios poblacionales (Tomas Abadal et al, 2001, Gutiérrez Fuentes et al, 

2000, Marín et al, 2006). 

En pediatría, los principales factores de riesgo relacionados con el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares son la hipercolesterolemia, la obesidad, la HTA y, a partir de la 

adolescencia, el hábito de fumar (Díaz and Málaga, 2006). El estudio AFINOS realizado 

recientemente en adolescentes, indica como FRCV los siguientes: exceso de peso, delgadez 
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marcada, tabaquismo, HTA, tratamiento hipolipemiante, diabetes mellitus y antecedentes 

familiares de ECV (Gómez-Barrado et al., 2011).  

En España, un estudio descriptivo transversal desarrollado en una zona urbana de 

atención primaria de Barcelona destaca que, la prevalencia en individuos adultos que presentan 

al menos un factor de riesgo modificable es del 58%, y con dos y tres factores el 15 y 6 %, 

respectivamente (Baena et al., 2005). Una tesis doctoral llevada a cabo en adolecentes, en 

nuestra Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, demostró que, el porcentaje de 

individuos que presenta más de un FRCV es del 36%, 39% para los varones y 33% para las 

mujeres (Avilés, 2006).  

 

2.3.1. Dieta 

El término “dieta” (del latín diaeta, régimen de vida) se define como el régimen 

que se manda observar a los enfermos o convalecientes en el comer y beber, y, por extensión, 

esta comida y bebida. Es el conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento 

(DRAE, 2001). También se define como alimentación habitual de una persona. Régimen 

alimenticio que se ha de guardar por distintas razones. Conjunto de comidas y bebidas que 

componen este régimen alimenticio (Espasa Calpe, 2001).  

En la actualidad, la dieta de los españoles corresponde a un patrón de dieta mediterránea 

modificado por cambios alimentarios asociados al desarrollo económico de las últimas décadas. 

La dieta de los españoles incluye un aceptable consumo de frutas y verduras, relativamente rico 

en cereales (en forma de pan), con elevada cantidad de grasas de adición en forma de aceites 

vegetales (principalmente aceite de oliva) y un alto consumo de pescado. Sin embargo, el 

consumo de carne, de platos preparados, bebidas no alcohólicas (zumos y refrescos, en su 

mayoría azucarados) y de azúcar es alto, mientras que el consumo de legumbres es bajo. 

Aunque el consumo de derivados lácteos es adecuado, se debe enfatizar el consumo de las 

variedades con menos grasa.  

Concretamente, en la dieta de los españoles ha descendido sustancialmente el consumo 

de cereales y legumbres, y ha aumentado el de carnes y derivados lácteos. Además, el consumo 

de frutas y verduras se ha estancado. Como consecuencia de ello, la proporción de adultos que 

consumen menos de 2 raciones diarias de frutas y verduras se ha mantenido en torno al 30% en 

la última década en algunas regiones, cuando la cantidad recomendada es de 5. Estos cambios 

en la alimentación han producido también modificaciones en la ingesta de nutrientes. En 

concreto, un aumento de la ingesta de grasas y de proteínas, y un descenso en la de hidratos de 

carbono en las últimas décadas, aunque más recientemente tiende a la estabilización. España ha 

pasado en 30 años de un patrón dietético muy próximo al recomendado (12% proteínas, 52% 

hidratos de carbono, 32% grasas, 4% alcohol) a otro próximo al modelo anglosajón (14% 
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proteínas, 41% hidratos de carbono, 42% grasas, 3% alcohol), aunque la calidad de las grasas es 

razonablemente buena (casi el 20% corresponden a ácidos grasos monoinsaturados). La dieta de 

los españoles sigue incluyendo una buena cantidad de frutas y verduras (a menudo por encima 

de los 400 g/día) y de pescado (Villar et al., 2007).  

 

En el contexto internacional, España y otros países del sur de Europa presentan una 

mayor ingesta de frutas y verduras que países del norte y oeste. Sin embargo, en España, la 

ingesta de grasa total, y en menor lugar la de grasas saturadas, resulta alta entre los países 

europeos (Petersen et al, 2005). España también presenta una elevada ingesta total de energía 

entre los países europeos, lo que también es consistente con nuestra alta prevalencia de 

obesidad. 

Actualmente, la dieta de niños y adolescentes se caracteriza por ser desequilibrada y 

demasiado calórica. En general, su alimentación es rica en grasas y azúcares simples. Hay un 

gran consumo de preparados precocinados y dulces y un consumo insuficiente de verduras, 

legumbres, frutas y pescado. Además, muchos omiten el desayuno, directamente implicado en 

la regulación del peso. En los últimos tiempos se ha constatado un cambio en los hábitos de 

consumo de los adolescentes debido a su disponibilidad económica, unido a una oferta ilimitada 

de productos con calorías vacías, como las golosinas (Manonelles et al., 2008).  

Los hábitos alimentarios del adolescente dependen del tipo de alimentación familiar en 

casa, las conductas de sus pares adolescentes y los estilos de vida de ese momento. En los 

tiempos actuales, el adolescente es más independiente y dispone de más dinero, con lo que hay 

un mayor consumo de snacks y de comida rápida, además de mayor disponibilidad de alimentos 

precocinados en casa, aunque hay muchas diferencias entre países y entre niveles 

socioeconómicos. 

Los niños copian las costumbres de los adultos en el terreno dietético, y al trasmitir los 

malos hábitos nutricionales a nuestros menores somos los responsables de que adquieran malas 

prácticas, con el riesgo de convertirse en un futuro en adultos obesos (Power and Parsons, 2000; 

Trombini et al., 2003).  

En la etapa de la adolescencia se empieza a comprobar la influencia con respecto a la 

dieta de otros factores como los amigos, medios de comunicación, etc. que afectarán a la 

elección de los alimentos que constituirán su dieta (Aranceta, 1997), además de los múltiples 

cambios fisiológicos (Avena Group, 2003) debido al intenso crecimiento y desarrollo que 

afectan a las necesidades nutricionales y la composición corporal (Tanner and Whitehouse, 

1976), habiendo situaciones totalmente contradictorias en los jóvenes como la inactividad física 

debido al elevado número de horas dedicadas a la televisión o videojuegos, y la intensa 

actividad física de otros que se dedican a competir (AIMC, 2001). 
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Según el estudio enKid y 4 Provincias, en niños y adolescentes españoles, la grasa total 

aportó el 40-45% de la energía, la grasa saturada el 13,4% y la monoinsaturada el 16%, sin 

diferencias apreciables entre sexos (Rodríguez Artalejo et al, 2002a). Se observó que los niños 

españoles consumían más carne y menos cereales de los recomendados. El consumo de lácteos 

también resultó alto, pero no sería perjudicial si se realizara principalmente de variedades poco 

grasas. En cuanto a los nutrientes, se observó un exceso de grasas, en particular las saturadas, de 

colesterol y de proteínas, y un déficit de hidratos de carbono. La ingesta de fibra y de grasa 

monoinsaturada fue adecuada (Royo Bordonada et al, 2003). 

En particular, entre los niños de 1-15 años, el 35% no consume fruta fresca a diario, y el 

69% no consume verduras u hortalizas a diario.  

Casi todos los factores de riesgo de muerte prematura más destacados están 

relacionados con la dieta y la actividad física (presión arterial, colesterol, IMC, ingestión 

insuficiente de fruta y verdura, inactividad física y consumo excesivo de alcohol).  

Dentro de la dieta, lo más relevante es la mayor densidad energética a causa de la grasa 

y el azúcar añadido, el incremento de ácidos grasos saturados (sobre todo de origen animal) y de 

grasa hidrogenada, la reducción de hidratos de carbono complejos y fibra así como una menor 

ingestión de frutas y verduras. Todo esto añadido al mayor tamaño de las porciones de los 

alimentos, sobre todo en niños y jóvenes, en los que la inactividad física es importante. 

Los factores dietéticos son un factor de riesgo para las siguientes enfermedades: 

aterosclerosis, osteoporosis, HTA, caries dental, obesidad, diabetes tipo 2, cánceres digestivos y 

algunas enfermedades hepatobiliares (Gil, 2010).  

 

2.3.1.1. Nutrientes 

Hidratos de carbono  

Dietas ricas en hidratos de carbono complejos (almidón) se asocian con bajos niveles de 

colesterol y LDL-colesterol y menor riesgo de ECV. Asimismo, el bajo consumo de 

carbohidratos se ha asociado con un aumento de obesidad en poblaciones adolescentes (Garaulet 

et al., 2000). 

La EFSA (European Food Safety Authority) ha señalado, tras analizar varios estudios 

de intervención a largo plazo, que las modificaciones dietéticas que promueven una mayor 

ingesta de hidratos de carbono (> 50% de la energía total) se han asociado con un menor riesgo 

de ganancia de peso en varios grupos de población, que incluyen sujetos con normopeso, 

sobrepeso u obesidad (European Food Safety Authority, 2010).  

La ingesta actual de hidratos de carbono en España se sitúa alrededor del 41% (Varela-

Moreiras et al., 2010; Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011) de la 

energía de la dieta, es decir, por debajo de las recomendaciones establecidas por la Autoridad 
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Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (45-60%) (European Food Safety Authority, 2010) y 

por la OMS (55-75%) (World Health Organization, 2003). 

Tanto el índice glucémico (IG) como la carga glucémica (CG) de la dieta en España 

presentan los valores más bajos de Europa. El IG medio de la dieta de los españoles oscila entre 

52,2 y 54,8 en mujeres, y entre 53,6 y 56,6 en varones, mientras que la CG se estimó entre 96,7 

y 108,5 en mujeres, y entre 117 y 144,1 en varones (van Bakel et al., 2009).  

Estudios observacionales sugieren que las dietas con un alto índice glucémico se 

asocian de forma independiente con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades 

cardiovasculares (Brand-Miller, 2003).  

También hay evidencias que sugieren que una dieta de bajo índice glucémico puede 

proteger contra la obesidad, el cáncer de colon y cáncer de mama. En adolescentes se ha 

comparado dietas con bajo índice glucémico y dietas bajas en grasa con restricción de energía, 

disminuyendo más el IMC y grasa corporal con la dieta de bajo índice glucémico (Ebbeling et 

al., 2003). 

 

Proteínas 

Varios estudios han asociado el consumo de carne roja, aves y carne procesada con 

mayor riesgo de ganancia de peso (mayor IMC) y de perímetro abdominal, de forma 

significativa (Vang et al., 2008; Vergnaud et al., 2010).  

 

Lípidos 

Los nutrientes más relacionados con las enfermedades cardiovasculares son los ácidos 

grasos (afectan a las concentraciones de lipoproteínas), sales minerales (afectan a la presión 

arterial), vitaminas y fibra. 

  

Ácidos grasos 

La ingesta de grasa en España cubre aproximadamente el 40% de la energía de la dieta 

(Varela-Moreiras et al., 2010, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011), 

cifra por encima del límite superior (35%) establecido por la EFSA (European Food Safety 

Authority, 2010). 

En la prevención de ECV mediante cambios en los hábitos dietéticos se ha incidido 

mucho en la composición de los ácidos grasos de la dieta, más que el contenido total de grasa. 

Se ha estudiado sobre todo los tipos de ácidos grasos (poliinsaturados, insaturados y saturados) 

y sobre los tipos específicos (ácidos grasos ω-3 y trans).  

Ácidos grasos saturados (AGS) 

Los AGS se encuentran especialmente en alimentos animales y en ciertas grasas 

vegetales, como las de coco, palma, palmiste y cacao. La carne y los productos lácteos son sus 
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fuentes principales en la alimentación actual, como es el caso de la mantequilla, donde 

predominan los ácidos grasos palmítico y esteárico. No obstante, dada la abundante presencia de 

AGS en alimentos preparados con las grasas vegetales antes indicadas, su importancia en 

nuestra dieta no es desdeñable, destacando la grasa de palma, rica en ácido palmítico, el cacao, 

abundante en ácido esteárico, y el coco, rico en ácido láurico (Carrillo et al., 2011).  

Los principales tipos de AGS en la dieta son el láurico, el mirístico, el palmítico y el 

esteárico. El ácido esteárico puede no elevar apreciablemente los valores de colesterol en suero. 

Los ácidos láurico, mirístico y palmítico son los principales ácidos grasos que producen 

hipercolesterolemia, aunque difieren en la magnitud: el mirístico es más potente que el 

palmítico (Bonanome and Grundy, 1988; Denke and Grundy, 1992; Zock et al., 1994; Moráis et 

al., 2009). 

 Se estima que los dos alimentos que más contribuyen a la ingesta de AGS en la dieta 

europea y española son los lácteos enteros y los cárnicos (Grupo EPIC en España, 1999; 

Buttriss, 2003; Linseisen et al., 2009).  

La ingesta de AGS en España cubre el 12,1% de la energía de la dieta (Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011). Esta cifra se sitúa por encima del 

máximo recomendado por la OMS (10%) y por el Comité Científico Asesor de las Guías 

Dietéticas Americanas (7%) para prevenir las enfermedades crónicas asociadas a su excesivo 

consumo (Dietary Guidelines Advisory Committee, 2010). La EFSA (European Food Safety 

Authority, 2010) no establece una ingesta de referencia, pero aconseja que se ingiera “la menor 

cantidad posible”. Otros autores también sitúan el máximo recomendado en el 7% del total 

calórico (Gil, 2010).  

Campos et al. (2010) demostraron asociaciones significativas entre el consumo de 

grasas saturadas y c-LDL en ambos sexos en una población de 10 a 18 años. Así, los AGS 

incrementan el colesterol transportado en las c-LDL y en las c-HDL (Mattson and Grundy, 

1985). Moráis et al. (2009) indican que los AGS, en especial el ácido palmítico, mirístico y 

láurico, tienen un efecto principalmente de aumento de los valores de c-LDL. 

Está muy aceptado que el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas se asocia con 

un mayor riesgo de ECV (Brown and Hazen, 2014). La evidencia derivada de estudios 

epidemiológicos y clínicos muestra de forma constante que el riesgo de enfermedad coronaria se 

reduce un 2-3% cuando se sustituye el 1% de la ingesta calórica de grasas saturadas por grasas 

poliinsaturadas (Astrup et al., 2011). La sustitución por hidratos de carbono y ácidos grasos 

monoinsaturados no ha demostrado claramente el mismo efecto. Por lo tanto, para la prevención 

dietética de la ECV es importante reducir la ingesta de grasas saturadas a un máximo del 10% 

de la energía y sustituirlas por grasas poliinsaturadas (Perk et al., 2012).  

Las recomendaciones nutricionales para reducir el riesgo de ECV deben incluir la 

disminución del consumo de AGS, para reducir el c-LDL, ya que se estima que por cada mmol/l 
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(unos 40 mg/dl) de disminución de dicha fracción lipídica, la incidencia de episodios 

cardiovasculares se reduce en un 20% a los 5 años (Waters, 2010). 

Los ácidos grasos saturados inducen la agregación plaquetaria, la trombosis arterial y el 

aumento de la concentración plasmática de colesterol. 

 

Ácidos grasos monoinsaturados (AGM) 

Los AGM se encuentran especialmente en el aceite de oliva y, por tanto, es el alimento 

que más contribuye a su ingesta (Grupo EPIC en España, 1999; Linseisen et al., 2009). 

El AGM más representativo es el oleico, abundante especialmente en el aceite de oliva 

y en los aceites de semillas ricos en ácido oleico, como el girasol alto oleico y el de colza, 

aunque también abunda en la grasa animal (Carrillo et al., 2011). Tiene un efecto reductor de los 

valores de c-LDL y antioxidante, por lo que su consumo resulta beneficioso en la disminución 

del riesgo aterogénico (Moráis et al., 2009).  

Los AGM tienen un efecto favorable sobre los valores de c-HDL cuando sustituyen a 

los ácidos grasos saturados o los hidratos de carbono en la dieta (Mensink and Katan, 1992). El 

ácido oleico (C18:1n9) disminuye los valores plasmáticos de colesterol. Además se sugiere un 

papel protector del aceite de oliva (y ácido oleico en plasma como marcador biológico indirecto 

de la ingesta de aceite de oliva) en el riesgo de ACV en personas mayores (Samieri et al., 2011).  

Los AGM disminuyen la fracción transportada en las LDL, sin modificar o 

incrementando la contenida en las HDL (Mattson and Grundy, 1985).  

El aceite de oliva virgen disminuye el c-LDL y el cociente colesterol total/c-HDL al 

sustituir a las grasas saturadas de la dieta (Mata et al., 1992; Kris-Etherton et al., 1993; Jansen et 

al., 2000; Fuentes et al., 2001), aumenta la resistencia a la oxidación de las partículas c-LDL y 

tiene una gran cantidad de componentes minoritarios con un alto poder biológico y antioxidante, 

como los fenoles, aumentando las c-HDL (Covas et al., 2006). El aceite de oliva también 

disminuye la agregabilidad plaquetaria (Karantonis et al., 2006), regula la coagulación ya que 

induce un descenso de niveles de factor VII, frente a dietas ricas en AGS (Delgado-Lista et al., 

2008), al igual que sobre los niveles de factor tisular (Bravo-Herrera et al., 2004), PAI-1 (Pérez-

Jiménez, 2005), y factor von Willebrand (Pérez-Jiménez et al., 1999), todo ello con capacidad 

potencial para disminuir la trombogenicidad del plasma.  

En España se ha estimado que cubren el 17,6% de la energía de la dieta (Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011). La EFSA no especifica 

recomendaciones para AGM (European Food Safety Authority, 2010). 

La sustitución isocalórica de una dieta rica en AGS por una pobre en grasas u otra rica 

en AGM reduce la presión sanguínea en hombres y mujeres (Mensink et al., 1988). El efecto 

hipotensor de los AGM se ha confirmado, con reducción de entre el 5 y el 9% de la PAS y PAD 
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al pasar de una dieta rica en hidratos de carbono a una rica en AGM (Espino-Montoro et al., 

1996).  

 

Ácidos grasos poliinsaturados (AGP)  

Los AGP se encuentran tanto en los alimentos de origen animal como vegetal. En estos 

últimos predomina el ácido linoleico (AL) (aceites de soja, girasol, maíz y germen de trigo) 

mientras que el ácido α-linolénico (ALA) se encuentra en los aceites de soja, colza y, en menor 

cantidad, en alimentos vegetales verdes, en las almendras, avellanas y, especialmente, en las 

nueces. Los aceites de pescado se caracterizan por su alto contenido en AGP ω-3, destacando 

los de cadena larga ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), especialmente 

en los pescados grasos, como el salmón, el arenque, la sardina, el atún, la caballa y el jurel 

(Carrillo et al., 2011). 

Las principales familias de AGP en la dieta son: ω-3 y ω-6.  

El ácido linoleico (AL), principal representante de la serie ω-6 (C18:2n6), disminuye los 

valores de colesterol total. Una alta proporción en el tejido adiposo puede estar relacionada con 

un descenso del riesgo de enfermedad coronaria. Pero a través de su metabolismo a ácido 

araquidónico y tromboxano A2 puede originar un efecto trombogénico y vasoconstrictor 

(Moráis et al., 2009).  

El ácido α-linolénico (ALA), AGP de la serie ω-3 (C18:3n3), contribuye a la 

disminución del colesterol total, y sus derivados (eicosapentaenoico (C20:5n3) y 

docosahexaenoico (C22:6n3), presentes en la grasa de pescado, tienen un efecto 

hipotrigliceridémico. El ácido eicosapentaenoico es precursor de la prostaciclina PGI, que tiene 

carácter vasodilatador y antiagregante plaquetario, además del tromboxano A (TXA), siendo un 

elemento antitrombogénico y preventivo de la aterogénesis, y lo que justifica los resultados en 

los pueblos mediterráneos de la menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares (Leaf and 

Weber, 1988; Moráis et al., 2009).  

Los AGP reducen las fracciones de colesterol transportadas en las c-HDL y c-LDL 

(Mattson and Grundy, 1985). Los AGP reducen las concentraciones de c-LDL y, en menor 

medida, aumentan el c-HDL cuando sustituyen a los AGS en la dieta (Perk et al., 2012). 

Con respecto al consumo de AGP ω-6 y ω-3, se ha asociado con bajo riesgo 

cardiovascular (Jakobsen et al., 2009; Kris-Etherton et al., 2010). Un consumo de AGP n-6 de 

entre el 5 y el 10% de la energía total reduce el riesgo de sufrir enfermedad coronaria. En un 

metaanálisis, que incluye 13.614 pacientes que sufrieron un total de 1.052 episodios coronarios, 

se demostró que por cada 5% de incremento en la ingesta de AGP ω-6, sustituyendo a AGS, se 

reduce el riesgo coronario un 5% (Mozaffarian et al., 2010).  
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Los ácidos EPA y DHA no tienen un impacto en las concentraciones séricas de 

colesterol, pero se ha demostrado que reducen la mortalidad por enfermedad coronaria y, en 

menor cuantía, por ictus (He et al., 2004a; He et al., 2004b).  

La ingesta de AGP en España cubre el 6,7% de la energía de la dieta (Agencia Española 

de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011), cifra comprendida en el rango de las 

recomendaciones establecidas por la OMS en 2003 (6-10%). La EFSA no especifica 

recomendaciones en relación con los AGP (European Food Safety Authority, 2010). 

 

Ácidos grasos “trans”(AGt) 

Los AGt están presentes de forma natural en algunos animales y plantas. Están 

presentes en la leche, la mantequilla y la grasa de la carne de rumiantes. Además, aparecen en 

todos los componentes lipídicos de los alimentos de procedencia industrial, aunque estos AGt 

de procedencia natural no son iguales a los AGt producidos por hidrogenación industrial. Las 

principales fuentes de AGt provenientes de grasas de animales no rumiantes son las margarinas, 

aceites para freir, grasas para untar y los productos de bollería. Los alimentos que contribuyen 

más a la ingesta de AGt son los productos de bollería como son los donuts y el “danish pastry” 

(37% de AGt); alimentos fritos como el pollo y las patatas (36%); patatas fritas "de bolsa" 

(35%); quesos (38%); margarinas (11-49%) y grasas de confitería (27%) (Toledano, 2001).  

 El ácido elaídico (C18:1n9t) es el isómero trans del ácido oleico que se encuentra 

presente en mayor proporción después de una hidrogenación parcial de aceites vegetales 

(Valenzuela, 2008). También existen isómeros trans del ácido linoleico (C18:2 9 t, 12 t; C18:2 

9c 12 t y C18:2 9t, 12c) y ocasionalmente también pueden aparecer isómeros trans del ácido 

linoleico (Giacopini, 2007). Los trans 18:1 representan el 98% de los AGt. 

Los AGt aumentan el colesterol total y reducen las concentraciones de c-HDL. Los 

AGT aumentan el c-LDL plasmático al igual que sucede con los AGS (Moráis et al., 2009; 

Hunter et al., 2010).  

La sustitución del 1% de la energía de los AGt por AGS, AGM o AGP reduce el 

cociente colesterol total/c-HDL por 0,31, 0,54 y 0,67, respectivamente (Mozaffarian and Clarke, 

2009). Una ingesta superior al 2% de la energía total de grasas trans aumenta el riesgo de 

enfermedad coronaria en un 23% (Mozaffarian et al., 2006). Se recomienda un consumo menor 

al 1% de la ingesta energética total, cuanto menos, mejor (Perk et al., 2012). 

Dos estudios han evidenciado la asociación entre el consumo aumentado de AGt y un 

incremento del peso corporal, y en particular la acumulación de grasa abdominal (Koh-Banerjee 

et al., 2003; Field et al., 2007).  

Los AGt aportan en España un 0,7% de la energía ingerida (Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2010), cifra por debajo del límite superior de ingesta (1%) 

propuesto en 2003 por la OMS (World Health Organization, 2003; Gil, 2010).  
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Colesterol de la dieta 

El impacto del colesterol de la dieta sobre las concentraciones séricas de colesterol es 

bajo, comparado con el de la composición de los ácidos grasos de la dieta, aunque tiene un 

efecto principalmente de aumento de los valores de c-LDL (Moráis et al., 2009). Se recomienda 

un consumo inferior a 300 mg/día (Perk et al., 2012). Otros autores sitúan este límite en 200 

mg/día (Gil, 2010).  

El efecto que el colesterol dietético ejerce sobre los niveles de colesterol plasmático en 

personas sanas es mínimo y depende en gran medida de factores individuales como la genética, 

el peso corporal o los hábitos de vida. La cantidad de colesterol dietético no tiene relación clara 

con los niveles de colesterol en la sangre.  

Los humanos raramente desarrollan una marcada hipercolesterolemia cuando ingieren 

grandes cantidades de colesterol ad libitum (Grundy et al., 1988). La absorción de colesterol en 

los adultos es generalmente de un 50-60% del total aportado en la dieta (Samuel et al., 1982).  

 

Minerales 

Sodio 

Una leve reducción de la ingesta de sodio de 1 g/día reduce en 3,1 mm Hg la PAS de 

pacientes hipertensos y en 1,6 mm Hg la de pacientes normotensos (He and MacGregor, 2002).  

El estudio DASH demostró una relación entre la reducción del consumo de sodio y la 

reducción de la presión arterial (Sacks et al., 2001). La ingesta máxima recomendada es de 2 

g/día de sodio (5 g/día de sal), y la ingesta óptima de sal es de 3 g/día, la mayoría procedente del 

consumo de alimentos procesados. Incluso hay recomendaciones que indican ingestas máximas 

de 1,5 g/día de sodio para niños mayores de 8 años. En EEUU, un estudio estimó que una 

reducción de 3 g/día de sal daría como resultado un descenso de 5,9-9,6% de enfermedad 

coronaria, 5-7,8% de ictus y 2,6-4,1% de mortalidad por cualquier causa (Bibbins-Domingo et 

al., 2010).  

En algunos aspectos, la legislación puede ayudar a cambiar la formulación de los 

productos elaborados por la industria (reducción de grasas trans y sal). La industria puede 

contribuir de forma importante con la reducción del contenido de sal y AGt en los alimentos 

procesados (Perk et al., 2012). 

 

 

Potasio 

Se ha demostrado que una mayor ingesta de potasio reduce la presión arterial. El riesgo 

de ictus varía notablemente con la ingesta de potasio. El riesgo relativo de ictus en el quintil 

superior de la ingesta de potasio (media, 110 mmol/día) es casi un 40% menor que la del quintil 
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inferior (ingesta media, 61 mmol/día) (He and MacGregor, 2001). Las principales fuente de 

potasio son las frutas y las verduras.  

 

Calcio y magnesio 

Parece existir asociación entre ambos minerales con la presión arterial. Se trata de una 

relación inversa en la que los valores elevados de ingesta de estos minerales se asocian de 

manera discreta pero significativa con valores disminuidos de presión arterial (Mataix, 1995). 

Varios estudios sugieren que la ingesta de calcio y/o productos lácteos puede proteger a 

los humanos, y en concreto a los adolescentes, contra el desarrollo de la obesidad (Carruth and 

Skinner, 2001; Marques-Vidal et al., 2006; Irazusta et al., 2007) y el síndrome metabólico (Liu 

et al., 2005).  

Otros alimentos ricos en calcio, además de leche, yogur o cuajada, son chanquetes, 

anchoas, sardinas en aceite, espinacas y legumbres (Gil, 2010).  

 

Cobre y zinc 

Las concentraciones séricas elevadas de dichos minerales también se han asociado 

positivamente con el riesgo cardiovascular en un estudio realizado en Navarra (Elcarte et al., 

1997). Entre los alimentos más ricos en cobre se encuentran las ostras, hígado, setas, nueces y 

chocolate (Menéndez, 1987). Las fuentes alimentarias que suministran zinc son principalmente 

las ostras, hígado, levadura de cerveza, carnes y legumbres (García, 1991).  

 

Vitaminas y antioxidantes 

Vitaminas A y E 

Se ha observado una asociación inversa entre concentraciones de vitaminas A y E y el 

riesgo de ECV, atribuido a las propiedades antioxidantes de estas vitaminas (Perk et al., 2012). 

La vitamina E en el plasma sanguíneo se encuentra en las lipoproteínas de baja densidad, donde 

neutraliza los radicales libres originados por procesos metabólicos o bien por contaminantes, e 

impide que reaccionen con los AGP (Bjorneboe et al., 1990).  

En el estudio MONICA se encontró una correlación inversa entre la concentración 

plasmática de vitamina E y la mortalidad por cardiopatía isquémica (Gay et al., 1991). 

La vitamina A preformada se encuentra en productos de origen animal como carne de 

res, pescado, aves de corral y productos lácteos. El otro tipo, provitamina A, se encuentra en 

alimentos de origen vegetal, como frutas y verduras (zanahoria, calabaza, batata, melón, 

calabacín, pomelo, albaricoque, brócoli y espinacas). El tipo más común de provitamina A es el 

betacaroteno. 
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Las principales fuentes de vitamina E en la dieta son los aceites vegetales (aceites de 

germen de trigo, girasol y maíz), frutos secos, hortalizas de hoja verde (espinacas y brócoli) y 

cereales integrales. 

 

Vitamina D  

Algunos estudios epidemiológicos han mostrado una asociación entre deficiencia de 

vitamina D y ECV (Perk et al., 2012). Las principales fuente de vitamina D son los pescados 

grasos (atún, salmón y caballa) y los aceites de pescado. El hígado de vaca, el queso y las yemas 

de los huevos suministran pequeñas cantidades.  

 

Ácido fólico 

Existen evidencias de que la dieta pobre en ácido fólico se asocia con una mayor 

mortalidad cardiovascular. Los sujetos con menores ingestas de ácido fólico muestran mayores 

niveles de homocisteína que aquellos con ingestas más adecuadas (Sierra et al., 1988).  

Las principales fuentes de ácido fólico de origen vegetal son: legumbres (lentejas, 

habas, soja), cereales integrales y sus derivados, vegetales de hoja verde (espinacas, coles, 

lechugas, espárragos), germen de trigo y frutas (melón, bananas, plátanos, naranjas y aguacate o 

palta entre otros). Las fuentes de origen animal son hígado de ternera, pollo y leche y sus 

derivados. 

 

Vitamina C y carotenoides 

Al igual que la vitamina E, estas moléculas reaccionan con los radicales libres 

(hidroxilo, etc.) e intermediarios estables (peróxidos, etc.) antes que otras e impiden la 

propagación de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (c-LDL), altamente 

aterogénicas. La vitamina C o ácido ascórbico se encuentra en las frutas, los vegetales y las 

hortalizas. Además de cofactor enzimático, es un antioxidante potente, capaz de inhibir la 

peroxidación lipídica y neutralizar el anión superóxido (Jackson et al., 1998). 

Los carotenoides son una familia de compuestos naturales que no se consideran 

nutrientes esenciales. Los principales son el alfacaroteno, betacaroteno, luteína, zeaxantina, 

criptoxantina y licopeno. Son precursores de vitaminas y además tienen una función 

antioxidante. 

Los antioxidantes también son capaces de mejorar la función endotelial vasomotora, 

poseen efectos antiproliferativos, inhiben la adhesión celular y actúan de diferentes formas 

sobre el mecanismo hemostático (Díaz et al., 1997; Giugliano, 2000). 

Se cree que el consumo de antioxidantes (vitamina E, carotenos, selenio, etc.) influye 

también en los niveles de colesterol (Heinemann et al., 2001). 
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Las frutas que tienen las mayores fuentes de vitamina C son, entre otros: frutas y jugos 

de cítricos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón. 

Los vegetales que son las mayores fuentes de vitamina C abarcan: brócoli, coles de Bruselas, 

coliflor, pimientos rojos y verdes, repollo, nabos verdes, espinacas y otras verduras de hoja.  

Las principales fuentes de carotenoides son zanahorias, repollos, berros, espinacas, 

pimientos rojos, acelgas, albaricoques, tomates y lechugas. 

 

Flavonoides 

El consumo de flavonoides, los fenoles más abundantes en las plantas, se ha relacionado 

con una menor mortalidad coronaria en estudios de cohortes (Hertog et al., 1995).  

Las fuentes alimenticias principales de los flavonoides son, entre otras, el té negro y té 

verde, cebollas, manzanas, frutas cítricas, perejil, soja y bebidas alcohólicas como el vino o la 

cerveza. 

 

Fibra 

El consumo de fibra disminuye el riesgo cardiovascular, ya que tras una ingesta elevada 

de ésta, se reduce la respuesta pospandrial de la glucosa tras comidas ricas en hidratos de 

carbono, así como las concentraciones de colesterol total y c-LDL (Weickert and Pfeiffer, 

2008). El nivel preventivo óptimo de fibra es de 3,4 g/MJ (aproximadamente 30-45 g/día) según 

el Instituto Americano de Medicina (Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for 

Energy, Carbohydrates, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids, 2002).  

La ingesta de fibra dietética a partir de alimentos se ha asociado con una menor 

ganancia de peso en estudios transversales (Kromhout et al., 2001; Murakami et al., 2007; 

Newby et al., 2007; van de Vijver et al., 2009; Estruch et al., 2009). El incremento de la ingesta 

de fibra de fruta y cereales integrales está inversamente relacionado con la ganancia de peso a 

largo plazo (Tucker and Thomas, 2009). 

Las dietas altas en fibra se asocian significativamente con un menor riesgo de accidente 

cerebrovascular, enfermedades cardiovasculares y enfermedades del corazón: cuánto más alto es 

el consumo de fibra, más alta es la protección. También se correlaciona el aumento de fibra con 

una menor presión sanguínea (Berciano and Ordovás, 2014).  

Las principales fuente de fibra son, tanto soluble como insoluble, y todas ellas 

exclusivamente de origen vegetal: cereales, harinas integrales (avena, trigo, cebada, centeno, 

maíz y arroz integral), legumbres, frutas, frutos secos, verduras y hortalizas. 

 

 

Azúcares simples 
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La EFSA señala que el aporte de energía a partir de azúcares simples en la población 

europea oscila entre el 16 y el 36% (European Food Safety Authority, 2010). La OMS ha 

señalado, recientemente, que existe evidencia convincente de la relación entre consumo de 

alimentos ricos en azúcares simples y la obesidad cuando dichos alimentos reemplazan el 

consumo de alimentos con una baja densidad energética, tales como frutas y hortalizas (World 

Health Organization, 2011). 

Las principales fuentes de azúcares simples son las golosinas, bebidas carbonatadas no 

dietéticas como las bebidas gaseosas, dulces, jarabes o azúcar de mesa. También hay alimentos 

con azúcares simples, pero con vitaminas y minerales como frutas, leche y productos lácteos y 

verduras. 

 

2.3.1.2. Alimentos y grupos de alimentos 

Existen asociaciones positivas estadísticamente significativas entre la mortalidad por 

enfermedades coronarias y la ingestión de calorías, grasas totales, grasas animales, grasas 

saturadas, proteínas totales, proteínas animales y productos de origen animal (carne, aves y 

huevos), al igual que una asociación inversa entre la mortalidad por enfermedades coronarias y 

la ingesta de alimentos de origen vegetal. 

 

Frutas, verduras y hortalizas 

El consumo habitual de frutas, verduras y hortalizas se asocia de forma clara con un 

mejor estado de salud, una menor prevalencia de enfermedades crónicas y un menor riesgo de 

mortalidad (World Health Organization, 2011). Pese a ello, el 57% de la población española no 

consume hortalizas diariamente, y el 62,2% no consume frutas diariamente (Agencia Española 

de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011). 

Estudios observacionales han mostrado un efecto protector del consumo de frutas y 

verduras para la prevención de la ECV. Por cada ración adicional de frutas y verduras, se 

constata una reducción del 4% del riesgo de enfermedad coronaria y un 5% de ictus (Dauchet et 

al., 2006). 

En el estudio European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Florence 

cohort (EPIC), el consumo de vegetales se relacionó con una menor presión arterial (tanto 

sistólica como diastólica en el caso de vegetales con hojas comestibles, y sistólica en el resto) 

(Alonso et al., 2006).  

Varios estudios prospectivos también han reportado una asociación inversa entre el 

consumo de frutas y verduras y el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y la 

enfermedad isquémica del corazón (Joshipura et al., 2001; Bazzano et al., 2002; Bazzano, 

2006).  
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La OMS estimó que, en los países desarrollados, el 4% de toda la carga de enfermedad 

está causado por un consumo bajo de verduras y frutas, y que casi el 30% de la enfermedad 

coronaria y el 20% del ictus se debe a consumos de frutas y verduras inferiores a los 600 g/día 

(OMS, 2002).  

Un estudio reciente basado en la Encuesta de Salud de Inglaterra, mostró que comer 7 

raciones de frutas y vegetales al día reducía el riesgo específico de muerte por cáncer y 

enfermedades del corazón en un 25% y 31% respectivamente. No encontraron beneficios para el 

zumo de frutas, y paradójicamente, la fruta congelada y en conserva parecía aumentar en un 

17% el riesgo de muerte. Existe una reducción continua del riesgo con el aumento del consumo 

de frutas y verduras sea cual sea el punto de partida de ingesta, con el mayor beneficio derivado 

del consumo de verduras (Oyebode et al., 2014).  

Otros estudios han evidenciado que la ingestión de hortalizas y frutas está inversamente 

relacionada con el cambio de peso, por cada 100 gramos de frutas y hortalizas ingeridas, el 

cambio de peso fue de -14 g/año (Buijsse et al., 2009). En España, un estudio constató que el 

riesgo de ganancia de peso fue un 82% menor en el grupo del cuartil de más consumo de 

hortaliza (más de 333 g/día) (Vioque et al., 2008).  

 

Pescado 

La evidencia actual ha llevado a la recomendación del consumo de ácidos grasos ω-3 

como profilaxis de enfermedad coronaria por numerosas organizaciones y agencias sanitarias. 

El efecto protector del pescado contra la ECV se atribuye a su contenido en ácidos 

grasos ω-3: comer pescado al menos una vez a la semana reduce un 15% el riesgo de 

enfermedad coronaria (He et al., 2004a). Otro metanálisis mostró que comer pescado 2-4 veces 

a la semana reduce el riesgo de ictus un 18%, comparado con comer pescado menos de una vez 

al mes (He et al., 2004b). Un incremento en el consumo de pescado a 1-2 raciones a la semana 

podría reducir la mortalidad por enfermedad coronaria en un 36% y la mortalidad por todas las 

causas en un 17% (Mozaffarian and Rimm, 2006). Por lo tanto, se recomienda comer pescado al 

menos dos veces por semana, una de ellas pescado azul. No hay una relación lineal entre la 

ingesta de pescado y el riesgo cardiovascular. Se estima que la cantidad mínima necesaria para 

que este consumo ejerza su efecto saludable se encuentra entre 400 y 500 mg/día (puede 

alcanzarse con 2 raciones de pescado a la semana). Un metaanálisis de los datos existentes ha 

mostrado una reducción del riesgo relativo de muerte cardiovascular del 37% con una ingesta 

media de 566 mg/día de aceite de pescado (Harris et al., 2008).  

Los aceites de pescado (ricos en ácidos grasos de cadena larga de la serie ω-3) tienen 

una función importante en procesos metabólicos relacionados con la función plaquetaria, la 

trombosis y el metabolismo lipídico, que a su vez repercuten en la prevención de las 

enfermedades coronarias. Se ha demostrado que la ingesta de pescado, como ocurre en la dieta 
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mediterránea, disminuye la agregabilidad plaquetaria en comparación con dietas ricas en AGS. 

Otros efectos del aceite de pescado son la reducción de triglicéridos y de las concentraciones de 

VLDL (Renaud and Lanzmann-Petithory, 2002; Seo et al., 2005).  

La FDA (Foods and Drugs Administration) y la AHA (Sociedad Americana del 

Corazón) han recomendado, respectivamente, el consumo de 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen al día y de 2 raciones de pescado semanales, como dos medidas independientes para 

disminuir la posibilidad de aparición de eventos coronarios (Kris-Etherton et al., 2002; 

CFSAN/Office of Nutritional Products LaDS, 2004). 

 

Cereales integrales  

La Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española de 2011 revela que el consumo 

medio de pan integral en España es de 6 g/día. La AESAN señala que “se debería aumentar el 

consumo de cereales preferentemente integrales” (Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición, 2011). Varios estudios observaron de forma consistente que la ingesta de cereales 

completos estaba asociada con menores IMC y adiposidad, y un mejor control del peso corporal 

(O’Neil et al., 2010). 

 

Legumbres 

Se ha encontrado una correlación negativa entre el consumo de legumbres y el IMC y la 

presión arterial diastólica, específicamente en las mujeres (Maskarinec et al., 2000). También se 

ha informado que el consumo de 1 porción de leguminosas en grano por día se asoció con un 

riesgo 38% menor de infarto de miocardio (Kabagambe et al., 2005).  

  

Frutos secos 

El consumo habitual de frutos secos se ha asociado con numerosos efectos beneficiosos 

para la salud, incluyendo un menor riesgo de mortalidad (Sabaté et al., 2010). La Encuesta 

Nacional de Ingesta Dietética Española de 2011 señala que la ingesta de frutos secos en España 

es de 2,6 raciones/semana (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011). 

Se ha observado una disminución posprandial de la actividad del factor VII de 

coagulación tras una comida rica en AGP ω-3 de origen vegetal (nueces) con respecto a otra rica 

en AGS, con una menor elevación del factor procoagulante PAI-1 (Delgado-Lista et al., 2008).  

 

 

 

Huevos 

Dado que un huevo grande contiene ~210 mg de colesterol por unidad (~71% de la 

cantidad diaria recomendada) (Barraj et al., 2009), tradicionalmente se ha recomendado 
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restringir la ingesta de huevos, a menos que la ingesta de colesterol por otras fuentes de la dieta 

(como carne de cerdo, aves o productos lácteos) sea limitada (Krauss et al., 2000). Sin embargo, 

el huevo representa un alimento de bajo coste económico y muy completo, rico en proteínas de 

alto valor biológico, minerales, folatos y vitaminas del grupo B, y su ingesta no se asocia con el 

perfil lipídico, la adiposidad, la resistencia a la insulina, la presión arterial y la aptitud 

cardiorrespiratoria, ni con riesgo de ECV o mortalidad cardíaca en población general, incluso 

puede proteger frente al accidente cerebrovascular hemorrágico (Berciano and Ordovás, 2014). 

Estudios recientes han puesto de manifiesto que no existe asociación entre una ingesta inferior a 

7 huevos por semana e incidencia de ECVs en adultos sanos (Scrafford et al., 2011; Zazpe et al., 

2011). Un trabajo reciente informa que no existe asociación entre ingesta de huevo y perfil de 

riesgo cardiovascular en adolescentes (Soriano-Maldonado et al., 2013). Por el contrario, el 

consumo de huevo puede estar asociado con una mayor incidencia de diabetes tipo 2 en la 

población general y de ECVs entre los pacientes diabéticos (Shin et al., 2013).  

 

Productos lácteos 

Los resultados indican que la mayoría de los estudios observacionales no encontraron 

asociación entre la ingesta de productos lácteos y el mayor riesgo de ECVs, enfermedades del 

corazón y derrame cerebral, independientemente de los niveles de grasa de leche. Los productos 

lácteos bajos en grasa tienen efectos beneficiosos sobre la presión arterial, contribuyendo a la 

prevención de la HTA y disminuyendo el riesgo de derrame cerebral y otros eventos 

cardiovasculares (Berciano and Ordovás, 2014). El consumo de lácteos se asoció inversamente 

con el riesgo de ECV en mujeres adolescentes europeas, y con una menor adiposidad y mayor 

aptitud cardiorrespiratoria en ambos sexos, según el estudio HELENA realizado con niños y 

adolescentes (Bel-Serrat et al., 2014). 

El consumo de más de 3 porciones de lácteos por día conduce a un mejor estado 

nutricional y a la mejora de la salud ósea, y se asocia con presión arterial más baja y un menor 

riesgo de ECVs y de diabetes tipo 2 (Rice et al., 2013). 

 

Bebidas alcohólicas 

Los resultados de estudios epidemiológicos muestran un efecto protector del consumo 

moderado de alcohol contra la incidencia de ECV. En particular, el vino tinto parece tener un 

efecto favorable, que se podría explicar por el efecto de los polifenoles (especialmente el 

resveratrol) (Opie and Lecour, 2007), también la cerveza (Chiva-Blanch et al., 2013; O’Keefe et 

al., 2014). Según los resultados de un metaanálisis, el nivel óptimo de ingesta con respecto a la 

mortalidad por todas las causas es de aproximadamente 20 g/día en los varones y 10 g/día 

(equivalente a una copa) en las mujeres: provoca un aumento significativo en los niveles de c-

HDL y una reducción de cardiopatía coronaria; en cambio, el bebedor empedernido tiene el 
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doble de riesgo de sufrir ECV (Eilat-Adar et al., 2013). El consumo de alcohol debe entenderse 

siempre dentro de un contexto de moderación, ya que sus posibles efectos beneficiosos 

desaparecen cuando se aumenta el consumo por encima de 2 raciones diarias (unos 20 g/día). 

Desde un punto de vista de salud pública, su consumo elevado (en España se ha 

calculado que supone aproximadamente el 5% de la ingesta energética diaria, es decir, 247 g de 

bebida alcohólica/día) está asociado con una mayor morbimortalidad y problemática social 

(Varela-Moreiras et al., 2010; World Health Organization, 2011). 

 

Café 

El café es una bebida similar al té verde, que contiene una variedad de fitoquímicos que 

se han asociado con un efecto protector contra la enfermedad cardíaca (Berciano and Ordovás, 

2014). Sin embargo, los efectos protectores del café contra las enfermedades cardiovasculares 

no están bien establecidos. Un consumo moderado (2-4 tazas al día) no ha mostrado a largo 

plazo efectos adversos e incluso algunos estudios sugieren efectos protectores, pero un consumo 

excesivo de cafeína conduce a HTA, y el café sin filtrar contribuye a elevar el colesterol total, c-

LDL y triglicéridos (Rebello and Van Dam, 2013).  

Actualmente, el consumo de café es un motivo de controversia. Algunas investigaciones 

que han evaluado la cafeína como causante del incremento de colesterol han resultado negativas 

(Carson et al., 1993). Otras, por el contrario, sí lo han confirmado (Aro et al., 1990).  

 

 Refrescos 

 En niños y adolescentes, los refrescos proporcionan un 10-15% de las calorías 

consumidas. El consumo regular de refrescos azucarados se asocia con sobrepeso y diabetes tipo 

2 (Malik et al., 2010). Del mismo modo, el consumo regular de bebidas azucaradas (2 

bebidas/día frente a 1 bebida/mes) se asoció a un 35% más de riesgo de enfermedad coronaria 

en mujeres, incluso después del ajuste por otros hábitos poco saludables de vida y dieta. Sin 

embargo, las bebidas con edulcorantes artificiales no se asociaron con la enfermedad coronaria 

(Fung et al., 2009). 

 El consumo de bebidas de frutas y bebidas refrescantes se ha incrementado de 

manera significativa en España en niños y adolescentes, pudiendo desplazar los alimentos y 

bebidas de alta calidad nutricional. Además, este incremento aumenta a su vez el riesgo de 

aporte insuficiente de vitamina A, C, B2, B6, B12, folato, calcio, hierro, magnesio, y excesivo 

azúcar añadido y energía en la dieta. Este aumento puede asociarse al riesgo de obesidad, caries 

dental, una relación calcio/fósforo inadecuada con riesgo de un contenido óseo mineral bajo y 

diarrea crónica inespecífica por el alto contenido en sorbitol o fructosa en relación con el de 

glucosa (Tojo, 2003).  
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 La sacarosa es el glúcido que más capacidad cariogénica tiene; también lo tienen la 

glucosa y el almidón. Para prevenir dicha enfermedad, se debe restringir las bebidas y refrescos 

azucarados, evitando sobre todo su ingesta entre las comidas y al acostarse, y se debe evitar 

además la retención de los alimentos azucarados en la boca y los azúcares de textura pegajosa o 

adhesiva (Gil, 2010).  

La disminución en el consumo de bebidas azucaradas en jóvenes de 13 a 18 años 

incluidos en un programa comunitario mostró discretas disminuciones en el IMC, especialmente 

en quienes tenían IMC más elevados (Ebbeling et al., 2006).  

 

 Snacks 

 El consumo frecuente de snacks de tipo líquido, sólido o semi-sólido, que suelen ser 

expedidos en tiendas, cafeterías o máquinas expendedoras, es un aspecto característico de los 

adolescentes. Contribuyen al 25-35% del aporte energético diario. Constituyen una serie de 

alimentos ricos en grasa y azúcares de distintos tipos. Normalmente, aportan una cantidad alta 

de energía con poca densidad de nutrientes, pudiendo favorecer déficits de hierro, calcio, 

diversas vitaminas o un aporte excesivo de energía, grasas y sodio (Samuelson et al., 2000). 

 

Comida rápida (Fast food) 

 La ingestión de comida rápida está muy generalizada en la población adolescente. 

Existen evidencias que indican que los restaurantes de comida rápida contribuyen al incremento 

de la ingestión energética que conduce a la ganancia de peso y obesidad, indicándose 

recomendaciones de salud pública para limitar el consumo de fast food como medida de 

disminuir la ganancia de peso (Rosenheck, 2008).  

 Se ha demostrado que los hábitos alimenticios, como comer en los restaurantes de 

comida rápida en lugar de participar en las comidas familiares, aumenta el riesgo de sobrepeso 

infantil (Veugelers and Fitzgerald, 2005). 

Además, otros estudios encontraron asociación positiva y significativa entre el consumo 

de comida rápida y peso corporal en adultos (Duffey et al., 2007; Li et al., 2009). 

 

Alimentos funcionales 

Los alimentos funcionales son alimentos, obtenidos por cualquier procedimiento, con la 

característica particular de que alguno de sus componentes, sea o no nutriente, afecte a 

funciones diana del organismo de manera específica y positiva y promueva un efecto fisiológico 

o psicológico más allá de su valor nutritivo tradicional. Como por ejemplo los fitosteroles 

(esteroles y estanoles de las plantas) que son efectivos para la reducción de las concentraciones 

de c-LDL en una media del 10% cuando se consumen cantidades de 2 g/día. El efecto 

hipocolesterolemiante es adicional al obtenido mediante una dieta baja en grasas y el uso de 
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estatinas (Law, 2000). Algunos estudios recientes indican que, especialmente con los estanoles, 

se puede obtener reducciones adicionales del colesterol plasmático con dosis mayores 

(Schonfeld, 2010). 

Algunos ejemplos de alimentos funcionales naturales son el tomate (licopeno, es 

beneficioso para el cáncer de próstata e infarto de miocardio), brócoli (sulforafano, beneficioso 

para el cáncer), zanahoria (carotenoides, para cáncer y alteraciones visuales), ajo (compuestos 

organosulfurados, para el cáncer), té (polifenoles y catequinas, para enfermedades coronarias y 

algunos tipos de cáncer) y pescado (ω-3, beneficioso para enfermedades coronarias). Otros 

alimentos funcionales procesados son la leche desnatada rica en calcio (calcio, para un aporte 

extra de calcio), productos lácteos fermentados (probióticos, beneficiosos para la salud 

gastrointestinal e inmunitaria), huevos con ω-3 (ω-3, para ECV e inflamatoria) y cereales ricos 

en ácido fólico (ácido fólico, que ayuda a prevenir anemia, espina bífida en bebés) (Menéndez-

Patterson, 2008). 

 

 Suplementos 

En una dieta saludable no son necesarios suplementos, pero si se usan no deben 

reemplazar a los “alimentos reales” (Perk et al., 2012). 

 

2.3.1.3. Hábitos alimentarios del adolescente 

La forma caótica de nutrirse del adolescente contrasta con el hecho de que es una etapa 

donde mayores necesidades nutricionales se tienen. Además, las diferencias individuales son 

enormes, lo que dificulta marcar reglas precisas e iguales para todos. 

La dieta comienza a sufrir alteraciones en esta etapa, y la primera suele ser no 

desayunar. También el consumo de “snacks” es muy frecuente, caracterizados por tener un alto 

contenido en grasas, azúcares simples, sal, etc. Las bebidas carbónicas son la principal fuente de 

azúcares simples, y son las preferidas de los adolescentes. También es la etapa donde se inician 

en el consumo de alcohol, tema preocupante en la actualidad desde el punto social y nutricional. 

El consumo de “Fast food” en esta etapa es importante, ya que reafirma la individualidad del 

adolescente pues él mismo elige su comida, o simplemente come fuera de casa (Pinto and 

Carbajal, 2003).  

El patrón alimentario del adolescente muestra un bajo consumo de frutas y verduras, 

bajo aporte de fibra, y excesivo consumo de hidratos de carbono refinados, proteínas y grasas 

animales. 

Tras la aparición de la menstruación, las mujeres necesitan más hierro para reemplazar 

las pérdidas menstruales. También se debe cuidar la ingesta de calcio ya que el rápido aumento 

de la masa ósea hace que los requerimientos sean mayores que los del adulto. 
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Parece fundamental que los jóvenes españoles, entre ellos estudiantes universitarios, 

deba preocuparse aún más por enriquecer su dieta con leche, legumbres, frutas y verduras, para 

reducir el riesgo de presentar ECV precoz y en la vida adulta.  

 

Diferentes estudios transversales no muestran asociación significativa entre 

componentes de la dieta y composición corporal en adolescentes. Una vez que se es obeso, ni el 

consumo de energía ni la composición de los alimentos determinan la variabilidad del 

sobrepeso. Estudios longitudinales no han demostrado relación significativa entre grasa corporal 

e ingesta de energía o porcentaje de macronutrientes de la dieta. Pero varios factores dietéticos 

se han asociado con la obesidad en adolescentes: comer una menor cantidad de energía en el 

desayuno y/u omitir el desayuno; consumir un mayor porcentaje de la energía en la cena; comer 

sin supervisión de la familia; consumir porciones excesivas de bebidas endulzadas con azúcar; 

y, tal vez, el consumo frecuente de "comida rápida". Además, un estudio en Brasil con 

adolescentes de 10 a 18 años determinó que saltarse el desayuno está asociado a un mayor 

riesgo de síndrome metabólico y otros factores cardiometabólicos (hipertrigliceridemia, HTA, c-

LDL alto, c-HDL bajo) (Shafiee et al., 2013).  

Los adolescentes con una dieta baja en carbohidratos eran más propensos a tener una 

mayor pérdida de peso durante un período de 12 semanas que los adolescentes tratados con una 

dieta baja en grasas, y el grupo de dieta baja en carbohidratos perdió más peso a pesar de un 

consumo de energía más alto. Los resultados son consistentes con otros estudios que describen 

la eficacia de las dietas bajas en carbohidratos en la promoción de la pérdida de peso (Westman 

et al., 2002).  

 Desde 2010, y con la pretensión de conseguir que la población escolarizada de la 

Región de Murcia se alimente mejor y mejore sus comportamientos dietéticos, se ha limitado la 

venta de alimentos hipercalóricos: son alimentos con un alto contenido calórico proveniente de 

azúcares o grasas y con bajo valor nutricional. Dentro de estos, y por su especial relevancia: 

golosinas (chicles, regaliz,, etc), bollería industrial, aperitivos, snacks y similares y bebidas 

hipercalóricas (bebidas refrescantes azucaradas, zumos con azúcar añadido, etc.) (BORM, 

2010). 

 

2.3.1.4. Actitudes ante la alimentación 

Las actitudes hacia la alimentación son diferentes en varones y mujeres, por lo que se 

necesitan intervenciones específicas según el sexo para así promover actitudes saludables de 

alimentación durante la adolescencia (Downs et al., 2007). 

Los trastornos de la alimentación como la anorexia nerviosa (AN), bulimia nerviosa 

(BN) y el trastorno de los atracones periódicos son enfermedades crónicas y difíciles de tratar, y 

pueden dañar el estado nutricional del individuo, lo que predispone a la desnutrición, así como a 
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la obesidad (Morgan et al, 2002). No se puede ignorar cómo el prejuicio actual contra la 

obesidad puede provocar comportamientos extremos como las prácticas de una dieta estricta, el 

ayuno y el uso de laxantes, entre otros, para combatirla. La adolescencia es el rango de edad en 

que las personas están más influenciadas por los patrones estéticos corporales actuales y, por 

tanto, son más vulnerables a los trastornos de la alimentación (Granillo et al., 2005). 

 

 

2.3.1.5. Dieta mediterránea (DietMed)  

Existe un patrón común en la dieta mediterránea tradicional que consiste en: un alto 

consumo de alimentos de origen vegetal tales como fruta (frecuentemente consumida como 

postre), verduras y hortalizas, legumbres, frutos secos y semillas y cereales integrales; el uso de 

alimentos frescos de temporada y locales; el consumo de aceite de oliva como principal fuente 

de grasa dietética; una ingesta frecuente pero moderada de vino (especialmente, tinto) con las 

comidas; el consumo de pescado fresco; un consumo moderado de productos lácteos 

(especialmente, queso y yogur bajo en grasa), aves y huevos; y un bajo consumo en frecuencia y 

cantidad de carnes rojas y embutidos (Fargnoli et al., 2009; Perk et al., 2012). 

Un metaanálisis muestra que una mayor adherencia a la dieta mediterránea 

(representada por más de 2 puntos en la puntuación) se asocia a una reducción del 10% en la 

incidencia y la mortalidad cardiovascular y con una reducción del 8% en la mortalidad por todas 

las causas (Sofi et al., 2010). La dieta mediterránea también fue eficaz para reducir los 

triglicéridos y aumentar los niveles de c-HDL (Stone and Schmeltz, 2007).  

Los resultados, tras 20 años de seguimiento, del Nurses’ Health Study sugieren que una 

dieta baja en carbohidratos (alta en grasas y/o alta en proteínas) no favorece las enfermedades 

cardiovasculares y puede reducir su incidencia cuando es elevado el consumo de grasas 

insaturadas y proteínas vegetales, como en el modelo mediterráneo. (Halton et al., 2006).  

Varios estudios evidencian la asociación entre dieta mediterránea con la reducción 

considerable de la probabilidad de sufrir sobrepeso/obesidad, con la promoción de pérdida de 

peso o causante de mayor pérdida de peso que la lograda con una dieta de control (Panagiotakos 

et al., 2007; Andreoli et al., 2008; Buckland et al., 2008). Recientemente se ha propuesto la 

dieta mediterránea como alternativa a otras dietas de adelgazamiento (bajas en grasas e 

hiperproteicas) por su efectividad, por su capacidad de mantener esas pérdidas ponderales a lo 

largo del tiempo y por su casi inexistencia reganancia de peso (Shai et al., 2008). 

El interés actual por este tipo de alimentación se basa en la acumulación de estudios 

científicos que asocian su consumo con menor frecuencia de enfermedades crónicas y la gran 

palatabilidad y fácil adherencia por la población general (Delgado et al., 2009).  

El estudio PREDIMED ha demostrado que la dieta mediterránea es en realidad hablar 

de un corazón sano (Estruch et al., 2013; Arós and Estruch, 2013; Ros et al., 2014).  
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Dentro del Plan General de Salud de la Región de Murcia se ha planteado dentro de los 

objetivos generales, el potenciar la adopción de patrones dietéticos que desarrollen hábitos de 

alimentación sana y equilibrada, incidiendo en el beneficio que la dieta mediterránea representa 

para la salud (BORM, 2010).  

La dieta mediterránea esta considerada como un prototipo de dieta saludable, ya que 

garantiza un aporte calórico y de nutrientes en cantidades suficientes y proporciones adecuadas 

(Sánchez-Villegas et al., 2006), y además, contribuye a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, HTA, diabetes, cáncer, etc., y en general, a una mayor esperanza de vida 

(Díaz et al., 2007).  

La dieta mediterránea también es rica en frutas, verduras y cereales, cuyo empleo en 

sustitución de AGS también reduce el colesterol total, los triglicéridos y el c-LDL (Bach-Faig et 

al., 2006).  

El consumo de pescado no conlleva una reducción de los niveles de triglicéridos 

directamente en la dieta mediterránea, aunque sí resulta beneficioso sobre el sistema 

cardiovascular, reduciendo la presión arterial (Delgado et al., 2009). La adherencia a la dieta 

mediterránea se ha puesto en relación con una menor presión sanguínea, sobre todo diastólica 

(Esposito et al., 2004).  

Algunos estudios permiten inferir una mayor asociación entre la adherencia a la dieta 

mediterránea y el menor riesgo cardiovascular en fumadores (Haveman-Nies et al., 2002; 

Mitrou et al., 2007).  

La dieta mediterránea reduce los niveles plasmáticos de glucosa, PAS y proteína C 

reactiva frente a la dieta pobre en grasa y aumenta el índice c-HDL/colesterol total (Estruch et 

al., 2006).  

La adherencia a la dieta mediterránea se asocia a una menor probabilidad de presentar 

de forma concomitante HTA, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad (Sánchez-Taínta et al., 

2008).  

El consumo de una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen durante 2 

años se asocia con un aumento de la osteocalcina sérica y concentraciones P1NP, sugiriendo 

efectos protectores sobre el hueso (Fernández-Real et al., 2012). 

Estudios recientes en niños y adolescentes de la región mediterránea indican que se está 

abandonando los hábitos alimenticios tradicionales, es decir, la dieta mediterránea tradicional, y 

se está produciendo un aumento en la ingesta de alimentos procesados y grasas saturadas, y una 

disminución en la ingesta de alimentos vegetales y AGM. Los resultados son alarmantes, 

especialmente en relación con las generaciones más jóvenes (Naska and Trichopoulou, 2014).  

 

Las recomendaciones prácticas para niños y adolescentes, integradas en una conducta 

alimentaria y de estilo de vida más amplia, para prevenir enfermedades cardiovasculares son: 
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aumentar el consumo de pescado a 3-4 veces por semana si es blanco o 2 veces por semana si es 

azul; disminuir el consumo de embutidos; utilizar aceites vegetales, especialmente de oliva; 

eliminar la grasa visible de las carnes; valorar en la población de riesgo (obesidad, dislipemias) 

el uso de lácteos semidesnatados o desnatados; utilizar formas culinarias sencillas (hervidos, 

plancha, horno) y disminuir el consumo de mantequillas y margarinas hidrogenadas (Gidding et 

al., 2009). 

 

2.3.2. Obesidad y sobrepeso. 

2.3.2.1. Definición y métodos para su valoración 

La obesidad se podría definir como una excesiva acumulación de grasa corporal 

manifestada por un exceso de peso y volumen corporal (Ballabriga and Carrascosa, 2001). El 

sobrepeso se considera un exceso de grasa u obesidad más que un aumento de la masa muscular 

(Heinemann and Heuchert, 2001).  

Otros autores la definen como un aumento exagerado del peso corporal, realizado 

fundamentalmente a expensas del tejido adiposo, aunque la masa magra y ósea también pueden 

estar aumentadas, si bien en mucho menor grado (Yeste et al., 2008), o como un exceso de grasa 

corporal que persiste de forma crónica y provoca una alteración de la salud (Cordido, 2009). 

Martos-Moreno y Argente (2011) definen la obesidad como la acumulación excesiva de 

tejido adiposo que conduce a un incremento en el riesgo presente y futuro de presentar 

patologías asociadas, así como de la mortalidad.  

Las definiciones de sobrepeso y obesidad se han conformado en los años 90, teniendo 

una aceptación internacional definitiva en 1998, al aparecer dichos términos y definiciones en 

una publicación de la OMS. En lo que respecta al término “sobrepeso” suscrito por la OMS, es 

equivalente al término inglés “overweight” (Rodríguez-Martínez et al., 2010).  

También se puede definir como el estado en el que el IMC es superior al 120% de la 

media para su edad y sexo (Spiegelaere et al., 1998).  

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que suele comenzar 

en la infancia y/o adolescencia, con un origen genético y ambiental o conductual. Éste último es 

más importante que el anterior, y se caracteriza por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto 

energético (Serra et al., 2003).  

Esta patología es uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad no sólo 

porque su incidencia está aumentando progresivamente, sino porque además tiende a 

autoperpetuarse de la infancia a la adolescencia, y de éstas, a la edad adulta (Serra et al., 2003; 

Ballabriga and Carrascosa, 2006). De hecho, cuanto mayor edad tiene el niño obeso, más riesgo 

de persistencia de la obesidad y de futuros FRCV en la edad adulta (Deshmukh-Taskar et al., 

2006).  
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Diferentes autores consideran que la edad de riesgo para la acumulación de grasa 

corporal es la preadolescencia y adolescencia. Es más, el 85% de los adolescentes que a los 12-

14 años son obesos y el 88% que lo son a los 15-17 años, seguirán siéndolo cuando alcancen la 

edad adulta (Fredman et al., 2005).  

La situación que se está generando es tan problemática, que se puede dar la paradoja de 

que la expectativa de vida de la generación actual sea en unos años inferior a la de sus 

progenitores (Carrascosa, 2006). 

La obesidad se está convirtiendo en una epidemia mundial tanto en niños como en 

adultos, y las predicciones no son halagüeñas ya que se prevé una vertiginosa tendencia al alza. 

En mayo de 2004, la 57ª Asamblea de la Salud declara a la obesidad como “la epidemia del 

siglo XXI” (Lama-More et al., 2006). Hoy en día, es la enfermedad crónica más prevalente en la 

infancia y la adolescencia en nuestro medio y en todo el mundo occidental (Martos-Moreno and 

Argente, 2011). 

Se trata de una enfermedad de dimensiones epidémicas que afecta tanto a países 

desarrollados como a aquellos en vías de desarrollo (Cordido, 2009). Para las sociedades 

desarrolladas se ha convertido en una de las mayores preocupaciones por las comorbilidades 

que conlleva y los recursos sociosanitarios y económicos que se destinan. La obesidad es 

probablemente la principal causa del aumento de morbimortalidad cardiovascular mundial 

(Flegal et al., 2005), y se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más 

importantes a los que se enfrenta la sociedad actual (Catalá et al., 2010). Es más, el propio 

incremento de sobrepeso y obesidad infantil es en sí un problema de salud pública. Todo esto 

hace temer, que esta malnutrición supere en poco tiempo al tabaco como principal factor del 

estilo de vida causante de cardiopatía coronaria (Ballabriga and Carrascosa, 2006), incluso ya se 

ha convertido en la segunda causa de mortalidad prematura y evitable tras el tabaco (Mokdad et 

al., 2004). 

La obesidad, y especialmente la obesidad abdominal o central, es por sí misma un 

importante FRCV, tanto directamente como por su asociación a otros FRCV. En España existen 

estudios que asocian la obesidad con peor calidad de vida y mayor morbilidad por diferentes 

problemas de salud (León Muñoz et al, 2005a y 2005b; Guallar-Castillón et al, 2007). 

En 2010, la IOTF y la OMS estiman que aproximadamente 1.000 millones de adultos en 

todo el mundo sufren sobrepeso y otros 475 millones son obesos. Las previsiones para 2015 

evidencian unas cifras de 2.300 millones y más de 700 millones respectivamente.  

Más de un tercio de los niños tienen sobrepeso o son obesos (Graham et al., 2008; 

Argente et al., 2010). A nivel mundial se cuantifican unas cifras de hasta 200 millones de 

escolares con sobrepeso y obesidad, y de éstos 40-50 millones son obesos. Aproximadamente 

43 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Cabe destacar de esta última cifra que 

35 millones viven en países en desarrollo (IOTF, 2010). En Europa, la prevalencia de obesidad 
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es del 15-25% en mujeres y del 10-20% en hombres; casi la mitad de la población presenta 

sobrepeso u obesidad (Cordido, 2009). En España la prevalencia de obesidad en niños se ha 

triplicado en los últimos 15 años (Ballabriga and Carrascosa, 2006; Moreno and Rodríguez, 

2007). Romero et al. (2009) exponen que, estudios recientes muestran una prevalencia conjunta 

de obesidad y sobrepeso entre un 25% y 50% dependiendo de la edad y zona geográfica.  

Por todo lo expuesto anteriormente, la prevención de la obesidad iniciada precozmente, 

ya desde la lactancia, es prioritaria para minimizar las consecuencias de la misma (Ruiz, 2004). 

En consecuencia, se han emprendido varias iniciativas para reforzar actuaciones, con el fin de 

intentar solucionar el problema que suponen los altos índices de obesidad en la población 

mundial. A nivel internacional, la Carta Europea contra la Obesidad (Akdag and Danzom, 2006) 

y la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) (OMS, 2004) 

de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, dentro del Plan de Calidad del Ministerio de 

Salud y Consumo. Más recientemente, el Proyecto AP-21, del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, del Marco Estratégico para la Mejora de la Atención Primaria en España 2007-2012 

contempla la prevención y atención al niño obeso (Romero et al., 2009).  

 

Los criterios que definen la obesidad infantil son: aumento exagerado del peso corporal 

fundamentalmente producido por un aumento del tejido adiposo, con valores de índice de masa 

corporal (IMC) mayores a 2 desviaciones estándar, alteraciones de la distribución anatómica de 

la masa grasa con acúmulo principal en la zona abdominal, y un aumento de la morbilidad a 

corto plazo y de la mortalidad y morbilidad en la edad adulta (Ballabriga and Carrascosa, 2006).  

Para valorar la obesidad en la infancia y la adolescencia se deben tener en cuenta tanto 

métodos que informen de la ganancia total de peso, empleando para ello el índice de masa 

corporal; como métodos que nos indiquen las variaciones de la composición corporal, o lo que 

es lo mismo, cambios en las proporciones de masa magra y grasa, utilizando para tal fin la 

valoración de los pliegues cutáneos mediante compases de presión constante o la bioimpedancia 

eléctrica (Widhlam and Schönegger, 1999).  

 

Índice de masa corporal (IMC) 

El IMC, calculado como valor del peso expresado en kilogramos, dividido por el valor 

elevado al cuadrado de la altura expresada en metros: peso (kg)/altura
2
 (metros), es el parámetro 

clínico más utilizado para valorar la obesidad y/o sobrepeso en adultos. El aumento del IMC 

está en estrecha relación con las ECV (Manson et al., 1995; Graham et al., 2008). La 

denominación “IMC” data de 1971 y es otra forma de designar al índice de Quetelet. También 

ha sido conocido como índice de Davenport (Rodríguez-Martínez et al., 2010).  

Hay diversos trabajos que han estudiado diferentes índices combinando talla y peso: en 

primer lugar, el cociente entre peso y talla (P/T), en segundo lugar, el índice de Quetelet (P/T
2
), 
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y en tercer lugar el índice de Buffon o también llamado índice de Rohrer (P/T
3
), y no han 

llegado a una conclusión sobre el índice ideal. Se observó que el índice de Quetelet se 

correlacionaba bien con adiposidad en hombres, pero el simple P/T daba mejor correlación con 

adiposidad en mujeres (Frankenfield et al., 2001; Hacking, 2005). Incluso otros estudios apoyan 

el empleo del IMC en adolescentes para valorar el bajo peso y sobrepeso, siendo un mejor 

índice que el de Rohrer, pero similar que el cociente P/T (Mei et al., 2002). Finalmente se optó 

por definir el índice de masa corporal como P/T
2
 por la facilidad y fiabilidad de las medidas de 

peso y talla, la comodidad del manejo matemático de las cantidades elevadas al cuadrado y las 

correlaciones con otras medidas de adiposidad (Rodríguez-Martínez et al., 2010). 

En la población infantojuvenil no existe un consenso tan aceptado como en adultos para 

establecer los límites de normalidad. Habitualmente se usan los percentiles de IMC y son 

necesarias curvas de referencia poblacionales de IMC para niños. Existen varias tablas con los 

valores correspondientes a la población de niños y adolescentes (de Ridder et al., 1992; Rosner 

et al., 1998); en España se aplica a toda la población infantojuvenil las establecidas por 

Hernández y cols. (Hernández et al., 1988), publicándose posteriormente estudios similares 

(Serra et al., 2003; Sobradillo et al., 2004).  

Hay autores que aunque reconocen ciertas limitaciones del IMC (Hubbard, 2000; 

Speiser et al., 2005), subrayan que su uso durante toda la vida lo justifica como indicador de 

obesidad en todas las edades, siendo un buen parámetro para valorar la obesidad en niños y 

adolescentes (Styne, 2001). Además, la mayoría de estudios relacionados con la obesidad 

infantil lo utilizan para su definición (Moreno et al., 1998).  

Por otra parte, es un indicador bastante fiable del porcentaje de grasa corporal, además 

de ser un método asequible y simple tanto en adultos como en niños (Martos-Moreno et al., 

2009). 

Estudios recientes afirman que la determinación del IMC en pacientes con sobrepeso y 

obesidad valora también el contenido de grasa intraabdominal y su potencial riesgo asociado 

(Soto et al., 2009). 

Ya que había autores que apuntaban una falta de acuerdo sobre los puntos de corte (cut 

off) de sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente (Dietz, 1998), Cole et al. 

(2000) establecieron unos puntos de corte con datos de un amplio estudio internacional y 

definidos a través del muy ampliamente aceptado 25 y 30 kg/m
2
 (sobrepeso y obesidad, 

respectivamente) de los adultos (Tabla 11). 

La SEEDO (1996) introdujo algunas modificaciones a la clasificación propuesta por la 

OMS (1998): se rebajó el límite inferior del peso normal a 18,5, se subdividió la gama de 

sobrepeso en dos categorías y se introdujo un grado adicional de obesidad para aquellos 

pacientes con IMC > 50 kg/m
2 

que cuentan con indicaciones especiales en la elección del 

procedimiento de cirugía bariátrica.  
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Tabla 11. Clasificación de sobrepeso y obesidad en función de la edad y el sexo, definido respecto del 

IMC de 25 y 30 kg/m
2
 a la edad de 18 años 

 IMC 25 kg/m
2 

IMC 30 kg/m
2 

Edad (años) Varones Mujeres Varones Mujeres 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 

13 21,91 22,58 26,84 27,76 

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

17 24,46 24,70 29,41 29,69 

17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 

18 25 25 30 30 

    Cole et al., 2000 

 

El Consenso SEEDO 2007, establece nuevos criterios para la clasificación de la 

obesidad en el adulto, es decir, para edades a partir de los 20 años. En dicho Consenso, se 

estableció como punto de corte para definir la obesidad en valores para el IMC de > 30 kg/m
2
, 

aunque también se han definido valores superiores al percentil 85 de la distribución de la 

población de referencia (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Criterios SEEDO para definir la obesidad en grados según el IMC en adultos 

Categoría Valores límite del IMC (kg/m
2
) 

Peso insuficiente < 18,5 

Normopeso 18,5-24,9 

Sobrepeso grado I 25,0-26,9 

Sobrepeso grado II (preobesidad) 27,0-29,9 

Obesidad de tipo I 30,0-34,9 

Obesidad de tipo II 35,0-39,9 

Obesidad de tipo III (mórbida) 40,0-49,9 

Obesidad de tipo IV (extrema) > 50 

 SEEDO, 2007 
 

SEEDO (2007) indica, que para la población infantil y juvenil se utilizan como criterios 

para definir el sobrepeso y la obesidad, los valores específicos por edad y sexo del percentil 85 y 

97 del IMC, respectivamente, utilizando las tablas de Cole et al. (2000) (Rubio et al., 2007). 

Así, de esta forma, y como bien nos indica Serra (2003), se podrán establecer comparaciones 

entre los diferentes estudios internacionales.  

De este modo, los criterios propuestos por Timothy Cole y colaboradores son los 

actualmente propuestos por la International Obesity Task Force (IOTF) y adoptados por la 

SEEDO (Redondo, 2009).  
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Existe otra forma de clasificación según las curvas longitudinales de crecimiento en 

percentiles, utilizada fundamentalmente para niños y adolescentes (Hernández and Sánchez, 

1993), y recogida en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Índice de masa corporal en percentiles 

Calificación Percentil 

Desnutrición P25 

Normopeso P25-P75 

Sobrepeso P75-P90 

Obesidad P90-P97,5 

Obesidad mórbida > P97,5 

    Hernández and Sánchez, 1993 

 

Por otra parte, la OMS recomendó el uso del percentil 85 del IMC, por edad y sexo, de 

la base de datos de Estados Unidos (Wang and Wang, 2000).  

Diversos autores establecen el percentil 85 como sobrepeso y el percentil 95 como 

obesidad, según valor de referencia para edad y sexo (Díaz and Málaga, 2006). 

El criterio seguido por las 2000 Dietary Guidelines for Americans y el Centro de 

Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) establece, para niños y adolescentes 

menores de 20 años, el “riesgo de sobrepeso” entre los percentiles 85 y 94, y el de “sobrepeso” 

por encima del percentil 95 (> P95) del IMC por edad de los valores de referencia del propio 

CDC (Kuckmarski and Flegal, 2000; National Center for Health Statistics, 2006). No haciendo 

referencia al término “obesidad” como tal.  

 

Ruiz (2004) considera que, siguiendo las tablas de Hernández et al. (1995), sufren 

sobrepeso aquellos varones y mujeres de 2 a 18 años cuyo IMC sea superior al percentil 90 para 

su edad y sexo, y obesos aquellos cuyo IMC supere al percentil 97, lo que a la edad de 18 años 

suele corresponder, en población española, a un IMC de 27 en varones y de 24 en mujeres. Los 

estudios enKID (Serra et al., 2003) y DORICA (Aranceta et al., 2004), en cambio, definen el 

sobrepeso y la obesidad en población infantil y juvenil considerando los valores específicos por 

edad y sexo del percentil 85 y 97 del IMC, respectivamente, de las tablas de la Fundación 

Orbegozo confeccionadas por Hernández et al. (1988), ya que son los valores más utilizados en 

España (Serra et al., 2003; Sobradillo et al., 2004). Por otra parte, la Guía de Práctica Clínica 

para la Prevención y Tratamiento de la Obesidad Infanto-juvenil (2009) establece los valores de 

los percentiles 90 y 97 para definir sobrepeso y obesidad, respectivamente, del IMC de las 

tablas de Orbegozo del año 1988 (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009; Argente et al., 

2010). 
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Otros autores afirman que para la valoración de la obesidad infantil en nuestro país 

deben utilizarse dos tablas percentiladas, las proporcionadas por la Fundación Orbegozo y por el 

estudio enKID (Suárez and Murray, 2009).  

En Estados Unidos se adoptaron los percentiles 80 y 95 para sobrepeso y obesidad, 

respectivamente (Dietz, 1998). Más recientemente, se ha llegado a un consenso razonable para 

establecer el percentil 85 para sobrepeso y el percentil 95 para obesidad (Livingstone, 2000; 

Suárez and Murray, 2009), aunque en Europa y Asia se siga empleando el percentil 97 

(Guillaume, 1999). De hecho, un comité del Grupo Europeo de Obesidad Infantil (ECOG) 

estableció el percentil 90 y 97 para sobrepeso y obesidad, respectivamente, ajustado por edad 

(Poskitt et al., 1996). En la actualidad, la IOTF define el sobrepeso como un IMC comprendido 

entre los percentiles 91 y 98 de acuerdo con las tablas de Cole y colaboradores (2000), y la 

obesidad como un percentil igual o mayor al 99, por extrapolación de los valores 25 y 30 kg/m
2
 

del adulto, respectivamente (Bellizzi and Dietz, 1999; Martos-Moreno and Argente, 2011). 

Definitivamente existe evidencia que un niño tiene exceso de grasa corporal cuando su 

IMC supera el percentil 95 para su edad y sexo (Freedman et al., 2005).  

Coincidiendo con la propuesta organizativa de la OMS (De Onis and Blossner, 2003), la 

definición óptima de obesidad se obtiene aplicando el punto de corte de +2 DE por encima del 

valor medio del IMC estimado en individuos de la misma población, de la misma edad y sexo 

(Reilly, 2005; Martos-Moreno and Argente, 2011).  

Otros estudios establecen que valores comprendidos entre 1,67 y 2 desviaciones 

estándar del IMC para la misma edad, sexo y grado de desarrollo puberal indican sobrepeso, y 

más de 2 obesidad (Carrascosa, 2006; Ballabriga and Carrascosa, 2006). 

Al no existir un acuerdo unánime, parece necesario que cada población establezca 

puntos de corte específicos para el IMC (Formiguera, 2007).  

Finalmente, y con respecto a la relación entre IMC y riesgo de mortalidad, es necesario 

comentar que valores de IMC inferiores a 19 y superiores a 31 son indicadores de mala salud y 

de riesgo de elevada mortalidad respectivamente, y que los factores de riesgo cardiovascular se 

incrementan cuando el IMC es superior a 25. Ésta es la razón por la que los expertos han 

definido que un exceso de peso comienza a partir de 25 de IMC (Rodríguez-Martínez et al., 

2010). En cambio, el estudio DORICA muestra que la presencia de factores de riesgo 

cardiovascular se duplica en las mujeres a partir de un IMC de 27 y, en los hombres a partir de 

un IMC de 30 (Aranceta et al., 2004).  

 

Pliegues de grasa subcutánea 
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La valoración del tejido adiposo subcutáneo mediante este método es un índice de 

obesidad y, hay una buena correlación entre los valores del pliegue tricipital y el sobrepeso en 

población infantil y adolescente (Gaskin and Walker, 2003; Ruiz, 2004).  

No existen unas cifras de corte internacionalmente aceptadas en el porcentaje de grasa 

corporal para definir sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, aunque en la bibliografía 

aparecen algunos trabajos que tratan de aportar datos sobre la cantidad de grasa para definir la 

obesidad en niños de distintas edades (Mast et al., 1998; Schaefer et al., 1998).  

Weststrate and Deurenberg (1989) indican que el individuo presenta obesidad cuando el 

porcentaje de grasa es > 25% (varones púberes), > 30% (varones prepúberes) o > 35% (mujeres 

púberes).  

Diferentes estudios utilizan las ecuaciones de Slaughter et al. (1988) para estimar el 

porcentaje de grasa corporal, utilizando los pliegues tricipital y subescapular (Schaefer et al., 

1998; Freedman et al., 2002). 

SEEDO (2007) define como sujetos obesos aquellos que presentan porcentajes por 

encima del 25% en los varones, y del 33% en las mujeres. Los valores comprendidos entre el 21 

y el 25% en los varones, y entre el 31 y el 33% en las mujeres se consideran límites. Los valores 

normales son del orden del 12 al 20% en varones y, del 20 al 30% en las mujeres (Bray et al., 

1998).  

Ruiz (2004) considera como obesos, todos aquellos sujetos entre 2 y 18 años cuyo 

pliegue de grasa subcutánea tricipital sea superior al percentil 90 para su edad y sexo, según las 

tablas de Hernández et al. (1995), aún teniendo en cuenta que los pliegues de grasa subcutánea 

son ineficaces para estimar el grado de adiposidad en obesidades severas. 

Algunos estudios consideran que los pliegues cutáneos están más fuertemente asociados 

a la grasa corporal que el IMC (Sardinha et al., 1999; Bray et al., 2002; Freedman et al., 2007), 

siendo mejores indicadores de salud que el IMC. En cambio, otros estudios evidencian que los 

pliegues cutáneos son tan predictivos de ECV como lo es el IMC (Kim et al., 2006).  

 

Circunferencias de la cintura y de la cadera  

Para definir el sobrepeso y la obesidad se debe considerar un concepto más, y es la 

distribución anatómica de la masa grasa acumulada. En efecto, se ha demostrado que el exceso 

de grasa central (abdominal visceral) tiene estrecha relación con el riesgo metabólico y 

cardiovascular (Després et al., 1990). El acúmulo de grasa en el abdomen se estima como la 

relación entre el perímetro de las circunferencias de la cintura y, de la cadera. Esta razón se 

denomina índice cintura-cadera o índice C/C.  

Algunos estudios en niños y adolescentes indican que el acúmulo de grasa en el 

abdomen (índice C/C superior a 0,9 en mujeres y 1,0 en hombres) se asocia con la presencia de 

un mayor grado de morbi-mortalidad que cuando la grasa se acumula en cadera y extremidades 
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(índice cintura-cadera inferior a 0,75 en mujeres y 0,80 en hombres) (Ballabriga and Carrascosa, 

2006).  

Díaz and Málaga (2006) destacan que el IMC no discrimina entre grasa subcutánea o 

visceral, por lo que son los perímetros de cintura y de cadera, o el índice C/C, los mejores 

indicadores para diagnosticar la obesidad intraabdominal. Este tipo de obesidad la presentan 

aquellos individuos con un índice C/C inferior a 0,9. 

En cambio, otros estudios muestran que no hay evidencias que el perímetro de cintura 

sea mejor que el IMC o viceversa para predecir FRCV. La medición del perímetro de cintura es 

más simple y puede ser ligeramente mejor que el IMC, pero es susceptible de mayores errores 

(Graham et al., 2008). 

Hay datos de referencia del índice cintura-cadera y de los perímetros de cintura y cadera 

publicados para poblaciones pediátricas en diferentes países (Taylor et al., 2000; Fredriks et al., 

2005), y en España (Moreno et al., 1998; Serra et al., 2002).  

 

Estudios epidemiológicos de diferentes comunidades autónomas establecen valores 

delimitadores del riesgo cardiovascular con respecto al índice C/C en > 1 para los varones y > 

0,90 para las mujeres, aunque aclaran que este índice no permite diferenciar si se trata de una 

acumulación perivisceral o subcutánea (SEEDO, 1996).  

SEEDO (2000) indica que el índice C/C es aceptado como un buen indicador de la 

obesidad central, proponiéndose como valores delimitadores del riesgo cardiovascular > 1 en 

varones y > 0,85 en mujeres (Bray et al., 1998).  

Algunos trabajos en adultos comienzan a indicar que la circunferencia de la cintura por 

sí sola mantiene una buena correlación con FRCV (Lean and Han, 2002; Czernichow et al., 

2005), siendo un mejor indicador de la grasa visceral así como del riesgo cardiovascular, que el 

índice C/C (Onat et al., 2004). Otros estudios muestran que el índice cintura/altura también es 

un buen indicador de la grasa visceral (Aranceta et al., 2004). 

Varios estudios consideran el perímetro de la cintura como un indicador útil para la 

valoración de la obesidad de tipo central en la niñez y como un buen predictor de FRCV 

asociados (Katzmarzyk et al., 2004; Fernández et al., 2004; Martínez-Hervás et al., 2008). 

 

Con respecto al perímetro o circunferencia de la cintura, el riesgo cardiovascular 

asociado a la obesidad aumenta en los varones a partir de una circunferencia de la cintura > 94 

cm y en las mujeres > 80 cm, y este riesgo está muy aumentado para los varones a partir de 

valores > 102 cm y en las mujeres > 88 cm (NIH, 1999). En cambio, los datos para la población 

española permiten estimar parámetros de riesgo a partir de 95 cm en varones y 82 cm en 
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mujeres, y riesgo muy elevado a partir de 102 cm en varones y 90 cm en mujeres (SEEDO, 

2000). 

Graham et al., (2008) reconocen que, de todas las definiciones existentes, la de la OMS 

es la más utilizada en Europa, destacando dos niveles de actuación: el nivel 1 (perímetro de 

cintura > 94 cm en hombres y en las mujeres > 80 cm), que representa el límite donde no se 

debe ganar más peso, y el nivel 2 (perímetro de cintura > 102 cm y en las mujeres > 88 cm), 

donde se recomienda reducir el peso corporal. Estos puntos de corte están basados en población 

de raza blanca, para otras etnias se necesitan más estudios (Vikram et al., 2003). 

SEEDO (2007) no incluye específicamente criterios de distribución de la grasa corporal, 

pero los cita al definir el síndrome metabólico según los criterios del NCEP-ATP-III (NCEP, 

2001; Grundy et al., 2005), y no indica el índice cintura-cadera sino el perímetro de la cintura: la 

obesidad central está definida por una medición del perímetro de la cintura > 102 cm en varones 

y > 88 cm en mujeres. Asimismo incluye los criterios de International Diabetes Federation 

(Alberti et al., 2005; Alberti et al., 2006), estableciendo que la presencia de obesidad central está 

definida por la medida del perímetro de la cintura en población europea de > 94 cm en varones 

y > 80 cm en mujeres. 

En japoneses los puntos de corte considerados son de 85 en varones y 90 cm mujeres, 

por último en población china y asiática son de 90 y 80 cm en varones y mujeres, 

respectivamente (Rubio et al., 2007).  

En la actualidad hay autores que consideran que el perímetro de cintura representa una 

predicción óptima para FRCV, y señalan que un perímetro de cintura > 102/88 cm en varones y 

mujeres, respectivamente, es totalmente patológico. Sin embargo, también afirman que 

numerosos sujetos con perímetros de cintura inferiores a estas medidas presentan una 

agrupación de FRCV, por lo que habría que plantearse un punto de corte en 94/80 cm, tal y 

como recomienda la IDF, para considerarse patológico o “prepatológico”, o incluso medidas 

inferiores como proponen Millán y colaboradores (2007) (Martínez-Hervás et al., 2008). 

La relación entre el aumento del perímetro de la cintura o del índice C/C y el mayor 

riesgo de sufrir ECV se ha demostrado en diversos estudios (Larsson et al., 1984); también la 

relación entre este aumento y la presencia de otros FRCV o de síndrome metabólico (Folsom et 

al., 2000). En cambio, otros estudios afirman que no hay información consistente sobre cuál de 

estas medidas antropométricas es mejor (Graham et al., 2008). 

Al no existir un acuerdo unánime al igual que ocurre con el IMC, parece necesario que 

cada población establezca puntos de corte específicos para el perímetro de la cintura 

(Formiguera, 2007). 

Actualmente, las evidencias clínicas de la relación entre la obesidad abdominal y el 

riesgo cardiovascular y metabólico son tan definitorias que la estimación de aquélla ha 

desplazado al IMC como marcador de riesgo (Formiguera, 2008).  
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El riesgo de presencia de FRCV en las mujeres con valores para la circunferencia de la 

cintura de 80 cm, es equiparable al riesgo para un IMC de 25. Y para valores de la 

circunferencia de la cintura de 88 cm, el riesgo se identificaría al de un IMC de 30 kg/m
2
. En los 

varones, estos valores de la cintura son 88 y 98 cm, respectivamente (Aranceta et al., 2004).  

 

Impedancia bioeléctrica tetrapolar (BIA)  

La impedancia eléctrica mide la oposición al flujo de una corriente por el cuerpo entero, 

que será más grande en personas con grandes cantidades de tejido adiposo, debido a su bajo 

contenido en agua. Las medidas de impedancia están íntimamente relacionadas con el agua 

corporal total (ACT) (Alvero et al., 2010). 

Algunos estudios señalan que progresivamente se irán imponiendo las técnicas de 

medición directa de la masa grasa, ya que son pruebas rápidas, no invasivas, de fácil uso, 

incruenta, con buena fiabilidad, bajo coste relativo, tienen una reducida variabilidad 

interobservador y se pueden validar frente a técnicas de referencia (Bellido et al., 2009; Alvero 

et al., 2010). De las técnicas directas, la impedancia bioeléctrica es la más utilizada en la 

práctica clínica, aunque tiene inconvenientes propios de los principios físicos en los que se basa 

(Bioelectrical impedance analysis in body composition measurement, 1996), como las 

fluctuaciones de los líquidos del cuerpo o las diferentes fórmulas predictivas de los diferentes 

aparatos. Las ventajas señaladas anteriormente hacen que sea una técnica idónea para estudios 

poblacionales (Bellido et al., 2009). Además, hay estudios que observaron buenas 

concordancias entre medidas obtenidas con DXA (absorciometría dual de rayos X, uno de los 

principales métodos de referencia) y con bioimpedancia eléctrica, concluyendo que para valorar 

cambios de composición corporal, ésta última es una herramienta óptima, alternativa, más 

económica y sencilla que DXA (Zurita et al., 2009). 

Aranceta et al. (2003) consideran obesidad cuando, en la composición corporal de una 

persona, el componente graso supera el 20% de los estándares de referencia.  

McCarthy et al. (2006) establecen mediante bioimpedancia los puntos de corte de 

exceso de grasa entre los percentiles 85 y 95, y de obesidad a partir del percentil 95 (Tabla 8 de 

Material y Métodos).  

 

Combinación de métodos para la valoración de obesidad  

Ruiz (2004) afirma que en la valoración clínica de la obesidad infantil se utiliza 

mayoritariamente el IMC, pero indica que muchos autores lo utilizan expresando en forma de 

porcentaje del IMC ideal de un niño de la misma edad que el paciente y con peso y talla 

situados en el percentil 50. Esta fórmula se denomina índice nutricional de Shukla o peso 

relativo (Suárez and Murray, 2009). El porcentaje normal será de 90-109% en un niño de peso y 

talla media, de 110-120% en caso de sobrepeso (correspondiente a percentiles 85-95) y superior 
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a 120% en caso de obesidad (correspondiente a percentiles > 95) (Ruiz, 2004; Suárez and 

Murray, 2009). 

Vázquez et al. (2000) consideran obesidad cuando el individuo alcanza un porcentaje de 

IMC igual o mayor al 120% con respecto al percentil 50 y cuando los valores del pliegue 

tricipital y/o de IMC son iguales o mayores al percentil 90 de los valores de referencia.  

Diversos estudios han demostrado una buena correlación entre los pliegues de grasa y el 

IMC durante la infancia y la adolescencia (Ruiz, 2004).  

EL IMC tiene una buena correlación con la masa grasa total, pero el aumento de la 

grasa intraabdominal se relaciona mejor con la presencia de determinados factores de riesgo y 

de ECV (Yusuf et al., 2005). En la práctica clínica habitual y en la mayor parte de los estudios 

epidemiológicos, la definición de la obesidad central se basa en el perímetro de cintura (Rubio 

et al, 2007; Soto et al., 2009).  

Hay estudios que demuestran que determinar el perímetro de la cintura, además del IMC 

proporciona información adicional para valorar el riesgo cardiovascular, sobre todo en mujeres 

(Soto et al., 2009). Serra y colaboradores (2003) señalan que lo más adecuado para definir la 

obesidad en la infancia sería combinar un valor de IMC superior al percentil 95 de unas tablas 

de referencia adecuadas y un pliegue tricipital anormalmente alto.  

Tanto el informe de la OMS sobre obesidad (WHO, 1998) como el panel de expertos 

sobre obesidad del American National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI, 1998) 

recomiendan el uso del perímetro de cintura como indicador de riesgo cardiovascular, dentro de 

cada categoría de IMC (Graham et al., 2008). Otros estudios demuestran que la circunferencia 

de la cintura es una medición suplementaria que puede ser útil para identificar riesgos 

adicionales, particularmente entre personas con medidas de IMC entre 18,5 y 34,9 (Rodríguez-

Martínez et al., 2010).  

Existe una correlación significativa entre el IMC y la medida de masa grasa y su 

porcentaje (De Lorenzo et al., 2003).  

Bouza et al. (2008) demuestran que medidas antropométricas sencillas como el IMC, la 

circunferencia de la cintura y de la cadera, además de la edad y el sexo, pueden ser usadas como 

estimación de los depósitos grasos abdominales y, por tanto, en la estimación de los FRCV.  

Rodríguez-Martínez et al. (2010) consideran que ninguno de los métodos que informan 

sobre la localización de la grasa corporal son suficientemente prácticos y precisos para permitir 

amplios estudios en poblaciones. De ahí deriva la importancia del IMC.  

 

2.3.2.2. Clasificación 

Clásicamente, se consideran tres tipos de obesidad en función del predominio de la 

distribución de la grasa corporal (Vague, 1947; Bouza et al., 2008): el primer tipo, la obesidad 

homogénea o generalizada. Como su nombre indica, la distribución de la grasa en el cuerpo es 



 
 

 

 81 

generalizada y es el tipo de obesidad más frecuente. El segundo tipo es la obesidad androide o 

central. También se denomina obesidad visceral, roja, de tipo manzana o troncular, y se 

caracteriza por una distribución de la grasa localizada en la zona abdominal, en relación a unos 

glúteos y extremidades inferiores estrechos. Se pueden distinguir dos subtipos, la obesidad 

subcutánea y la visceral. El tercer y último tipo es la obesidad ginoide o periférica, conocida 

también por obesidad glúteo-femoral, de tipo pera o pálida. Predomina en mujeres y la 

localización de la grasa corporal en este tipo de obesidad se produce en los muslos y glúteos, en 

relación con el abdomen que es relativamente pequeño.  

La obesidad infantil se clasifica en dos grandes grupos: obesidad exógena (también 

llamada simple, común, esencial, idiopática o nutricional), que constituye el 95-99% de todas 

las obesidades, y la obesidad sindrómica o secundaria asociada como un síntoma más a cuadros 

clínicos como síndromes dismórficos o polimalformativos (síndrome de Prader-Willi, Turner, 

Carpenter, Cohen o Down, entre otros), a lesiones del sistema nervioso central (tumores, 

traumatismos craneales o infecciones que afecten a la región hipotalámica) o alteraciones de 

carácter psicológico (bulimia reactiva, depresión) y a endocrinopatías o alteraciones endocrino-

metabólicas (síndrome de Cushing, hipotiroidismo, hiperinsulinismo y déficit de GH).  

Barbany and Foz (2002), siguiendo las indicaciones del consenso SEEDO’2000, 

clasifican la obesidad en tres grupos: la etiológica, la dependiente del IMC y la debida a la 

disposición topográfica de la acumulación de grasa. En la clasificación etiológica se distinguen 

la obesidad esencial (90% de la población española), de origen endocrino (obesidad ovárica, 

hiperinsulinemia, hiperfunción suprarrenal e hipotiroidismo), de origen hipotalámico, de origen 

genético y por medicamentos (insulina, antidepresivos tricíclicos, estrógenos e hidracidas). 

Dentro de la clasificación dependiente del IMC destacan el sobrepeso grado I (25-26,9), el 

sobrepeso grado II o preobesidad (27-29,9), la obesidad de tipo I (30-34,9), obesidad de tipo II 

(35-39,9), obesidad de tipo III o mórbida (40-49,9) y obesidad de tipo IV o extrema (> 50). Por 

último, en la clasificación por la distribución del acúmulo de grasa se consideran la obesidad 

central o androide, de predominio superior, y la obesidad periférica o ginoide de predominio 

inferior.  

2.3.2.3. Etiología 

Si bien la etiología de la obesidad es multifactorial (Catalá et al., 2010) y compleja, 

parece claro que la causa del gran incremento de la prevalencia actual de obesidad infantil es el 

desequilibrio dinámico y crónico entre la ingesta y el gasto energético propio del estilo de vida 

occidental. Es decir, por un lado existe un aporte excesivo de energía proporcionado por los 

alimentos que contrasta con la escasa o insuficiente actividad física realizada, ocasionando un 

excedente energético que se acumula en forma de grasa corporal (Catalá et al., 2010; Martos-

Moreno and Argente, 2011). Estos dos componentes detonantes de la obesidad son 
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consecuencia de la modernización y reestructuración económica de los países desarrollados y en 

vías de desarrollo (Maffeis et al., 1998).  

Algunos autores concluyen que el origen de la actual epidemia de obesidad infantil se 

limita exclusivamente a la reducción del gasto energético, otros evidencian la pérdida de hábitos 

saludables que anteriormente poseíamos como posible causa (Bertomeu and Castillo, 2008) y 

otros incluso hablan de la mala nutrición asociada a la actividad física insuficiente (Nicklas and 

Johnson, 2004). También hay que tener en cuenta que alteraciones en la ingesta energética, 

aunque no sean excesivas, pueden ser origen de obesidad futura (Garaulet et al., 1998; Garaulet 

et al., 2000). 

Existen asimismo factores de riesgo que contribuyen a la obesidad en el niño y 

adolescente: factores socioeconómicos (los niños con peor situación social tienen tres veces más 

posibilidad de ser obesos, es decir, el estatus social está inversamente asociado con la obesidad 

infantil (Power et al., 2005), aspectos del estilo de vida de los niños y adolescentes (Veugelers 

and Fitzgerald, 2005) e incluso factores relacionados con la educación de los padres, la familia y 

el entorno escolar (Swinburn et al., 2005). Por ejemplo, los hijos de padres menos preparados 

académicamente tienen más posibilidades de ser obesos (Lamerz et al., 2005), los niños de 

familias que comen juntos tienen menos probabilidades de sufrir obesidad, bien sea porque 

coman una dieta más saludable (Veugelers et al., 2005), porque coman viendo menos televisión 

y así eviten ingerir más comida de la necesaria (Caroli et al., 2004) o incluso porque así mejora 

la comunicación entre padres e hijos (Swinburn et al., 2004).  

Se constata desde hace décadas que la obesidad infantil es un factor de riesgo de 

obesidad en el adulto y el posterior desarrollo de enfermedades crónicas, además de otros 

factores de riesgo cardiovascular (Dietz, 1998; Deshmukh-Taskar et al., 2006; Catalá et al., 

2010; Rogero et al., 2011). Es más, la probabilidad de un niño obeso de convertirse en adulto 

obeso aumenta del 20% a los 4 años al 80% en la adolescencia (Lama-More et al., 2006). 

La obesidad está determinada por factores genéticos, biológicos, socioeconómicos, 

conductuales, ambientales y sus interacciones, que afectarán a la homeostasis nutricional y 

hormonal, la saciedad, el hambre, los mecanismos que regulan la composición corporal, el peso, 

e incluso al adipocito y células circundantes (Lama-More et al., 2006; Wu et al., 2007; Moreno 

et al., 2008). En efecto, en el desarrollo de la obesidad se implican factores genéticos, que 

actúan como factores predisponentes, y factores ambientales, que son los responsables del inicio 

y de la magnitud de dicha obesidad (Catalá et al., 2010).  

Con respecto a los factores genéticos, se han identificado más de 600 genes, marcadores 

o regiones cromosómicas relacionados con el fenotipo de obesidad, pero la gran mayoría de los 

factores genéticos que subyacen a la obesidad siguen siendo desconocidos (Speliotes et al., 

2010). La obesidad provocada por enfermedades monogénicas es muy infrecuente (Matigne et 

al., 2002), en torno al 5% del total de casos. Diversos estudios muestran que los hijos de padres 
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obesos son obesos en mayor proporción que los hijos de padres no obesos debido a factores 

genéticos y ambientales (Wardle et al., 2008; Khader et al., 2009), y se reconoce en el sobrepeso 

y obesidad una gran agrupación familiar y un importante trasfondo genético (Cano-Garcinuño et 

al., 2010). En efecto, estudios realizados con gemelos demuestran que la obesidad es altamente 

heredable, con estimaciones en torno al 84-88%. Para un niño de 5 años, tener los dos padres 

obesos representa un riesgo de hasta 10 veces superior a otro que no los tiene (Bouchard, 2009; 

Speliotes et al., 2010). Algunos autores han postulado que los factores genéticos podrían estar 

implicados en la epidemia de obesidad actual a través de un aumento de la frecuencia de 

emparejamientos entre obesos (Speakman et al., 2007; Bouchard, 2009). Estudios recientes 

afirman que la obesidad materna aumenta el riesgo de obesidad de su descendencia en mayor 

medida que la del padre (Moleres and Marti, 2008; Shankar et al., 2008; Ochoa et al., 2009).  

La adiponectina (citoquina con función protectora contra diferentes alteraciones 

relacionadas con la obesidad, como la resistencia a la insulina y la inflamación), al contrario que 

otras proteínas relacionadas con el tejido adiposo, tiene propiedades antiinflamatorias y está 

relacionada negativamente con la obesidad (Garaulet et al., 2007).  

Es de destacar que las mujeres tienen significativamente niveles más altos de 

adiponectina plasmática que los hombres (Chandran et al., 2003), datos sorprendentes ya que 

esta hormona se relaciona negativamente con el porcentaje de grasa corporal, aunque esta 

relación paradójica puede ser explicada por la distribución de la grasa corporal, a su vez 

fuertemente afectada por las hormonas sexuales (Staiger et al., 2003). 

 

Los factores ambientales se subdividen en factores prenatales y postnatales, y para 

desarrollarse necesitan de los factores genéticos. Pero por influyentes que sean éstos, los 

principales determinantes son los factores ambientales, culturales y socioeconómicos (Cano-

Garcinuño et al., 2010). Algunos factores prenatales son el bajo peso al nacer o la obesidad 

materna durante el embarazo (Whitaker, 2004). De los factores postnatales, la lactancia materna 

o con fórmulas (Owen et al., 2005), el sedentarismo y su interrelación con el visionado de 

televisión (Ekelund et al., 2005); el entorno familiar (Faith et al., 2004), y la inestabilidad 

emocional (Lawlor et al., 2005), son algunos factores que predisponen a desarrollar obesidad. El 

enorme incremento de la prevalencia de la obesidad en poblaciones con antecedentes genéticos 

que han permanecido relativamente estables, aporta una confirmación de que los agentes 

ambientales pueden tener una importancia considerable. 

Algunos estudios demuestran que la formación de los padres (nivel de estudios 

conseguidos) y el tipo de actividad desarrollada en el tiempo libre de los niños (nivel de 

sedentarismo), más que la dieta que siguen los niños, son los determinantes en la aparición del 

sobrepeso y la obesidad. Otros estudios indican que el aumento de la prevalencia de obesidad 
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infantil se debe en un 99% de los casos a factores relacionados con los estilos de vida (exceso de 

energía de la dieta e incremento del sedentarismo), y sólo un 1% se debe a síndromes genéticos 

o endocrinometabólicos (Quiles et al., 2008).  

Además existen otros factores como los niveles plasmáticos elevados de proteína C 

reactiva, que en la obesidad infantil sugieren un estado inflamatorio de baja intensidad y una 

disfunción endotelial temprana (Balagopal et al., 2005). También se han asociado con 

insulinorresistencia y diabetes tipo 2 (Tataranni and Ortega, 2005).  

La interrupción del ritmo circadiano tiene consecuencias metabólicas. Así, el trabajo por 

turnos, la privación del sueño o la exposición a la luz brillante durante la noche están 

relacionados con el aumento de la adiposidad y la prevalencia del síndrome metabólico (Biggi et 

al., 2008), aspecto también relacionado con los adolescentes ya que su tiempo de ocio reduce 

voluntariamente el sueño (Laposky et al., 2008). Existen genes-reloj en el tejido adiposo 

asociados a diferentes componentes del síndrome metabólico, obteniendo de la cronobiología 

una herramienta útil para el tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico (Garaulet and 

Madrid, 2009).  

 

2.3.2.4. Repercusiones a corto y largo plazo 

Tradicionalmente, la obesidad se ha asociado con los patrones de estilo de vida 

sedentario en la población adolescente (Rennie et al., 2005). Además, diferentes estudios 

confirman que la obesidad en la adolescencia, una vez instaurada, tiende a perpetuarse en la 

vida adulta.  

La obesidad constituye en sí misma un factor de riesgo a corto y largo plazo de 

complicaciones ortopédicas, cardiorrespiratorias, digestivas, metabólicas, neurológicas, 

psicológicas, sociales e incluso dermatológicas y de ciertas formas de cáncer. En general se 

correlaciona con una menor esperanza de vida (Ballabriga and Carrascosa, 2006; Brambilla et 

al., 2007).  

Asimismo, la obesidad en la adolescencia supone un aumento de la morbilidad y 

mortalidad en la adultez, en particular relacionada con la ECV (Dietz, 1998). 

 

Repercusiones a corto plazo 

En menores con obesidad se ha constatado que un elevado IMC se asocia con niveles 

elevados de colesterol total, c-LDL, apolipoproteínas B (Apo-B) y triglicéridos y 

concentraciones bajas de c-HDL y apolipoproteínas A (Apo-A). Existe una tendencia a la 

agrupación de los diversos FRCV a edades tempranas (Bibbins-Domingo et al., 2007).  

Los niños obesos tienen una imagen de sí mismos muy deteriorada, sufren problemas 

psicológicos relacionados con el rechazo, la pérdida de autoestima y una mayor tendencia a la 

bulimia nerviosa (Salas-Salvadó et al., 2007; Martos-Moreno and Argente, 2011), incluso 
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aumenta la predisposición de sufrir acoso y conductas agresivas por parte de amigos (Janssen et 

al., 2004). Todo esto tiene consecuencias muy negativas en su desarrollo cognitivo y social. 

Además sufren mayor riesgo de fracturas, pie plano, genu valgo, epifisiólisis y escoliosis del 

raquis (Martos-Moreno and Argente, 2011) y presentan alteraciones en la pubertad como 

pubarquia prematura y pubertad adelantada (Wang, 2002). También se observa con bastante 

frecuencia hepatopatía grasa no alcohólica y marcadores tempranos de ECV, resistencia a la 

insulina y dificultad respiratoria, asma y procesos alérgicos (Martos-Moreno and Argente, 

2011).  

Las comorbilidades más frecuentemente observadas en obesidad infantil y adolescente 

son (Martos-Moreno et al., 2009): respecto a las comorbilidades hormonales, incremento y 

disponibilidad de cortisol, ACTH y testosterona con la consiguiente adrenarquia prematura y 

maduración ósea avanzada, en mujeres adolescentes acné, hirsutismo, irregularidades 

menstruales y resistencia a la insulina; las comorbilidades cardiovasculares asociadas presentan 

patologías coronarias, arteriosclerosis, HTA y arritmias; las comorbilidades respiratorias se 

asocian a infecciones respiratorias, asma y disnea de esfuerzo; las comorbilidades digestivas 

están ligadas a litiasis biliar y esteatohepatitis no alcohólica; las comorbilidades ortopédicas se 

presentan como artropatías de miembros inferiores, genu valgo, epifisiólisis de la cabeza 

femoral y alteraciones en el alineamiento de la columna vertebral; las comorbilidades 

emocionales se relacionan con rechazo de la imagen corporal, ansiedad, estrés y depresión; y 

por último otras comorbilidades como pancreatitis, colecistitis, síndrome metabólico, 

alteraciones del metabolismo hidrocarbonado (diabetes tipo 2, intolerancia a hidratos de 

carbono), del metabolismo lipídico, hiperuricemia, hipertransaminemia y artralgias, entre otras 

(Calañas-Continente et al., 2008; Muñoz and Argente, 2009; Martos-Moreno and Argente, 

2011). 

 

Repercusiones a largo plazo en la edad adulta  

Las principales enfermedades asociadas a la obesidad son: HTA, cardiopatía isquémica, 

diabetes mellitus tipo 2, intolerancia a la glucosa, insulinorresistencia, hiperinsulinemia, 

dislipemias, síndrome metabólico, alteraciones osteoarticulares, insuficiencia venosa en 

extremidades inferiores, ACV, gota, enfermedades digestivas tales como esteatosis hepática, 

hernia de hiato y litiasis biliar, hiperuricemia y gota, apnea del sueño e insuficiencia 

respiratoria, trastornos del aparato locomotor como la osteoartritis y artrosis, afecciones 

epidérmicas, trastornos psicológicos y tumores como el de endometrio, de mama, de colon y de 

próstata (Barbany and Foz, 2002). Es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

como la coronariopatía, ateroesclerosis y accidente cerebrovascular, y tiene alta especificidad 

para predecir obesidad, dislipemias y síndrome metabólico, todo ello más atribuible a la 
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persistencia del sobrepeso y la obesidad desde la adolescencia a la edad adulta (Janssen et al., 

2005). Además se asocia con muerte prematura y discapacidad en la vida adulta (Barbany and 

Foz, 2002; Aranceta et al., 2003; Katzmarzyk et al., 2004; Flegal et al., 2005; Kopelman, 2007; 

Silvestre, 2009), es responsable de miles de millones de dólares en gastos de atención médica 

así como del deterioro sustancial en la calidad de vida de la persona, principalmente asociada a 

la patología cardiovascular (Brambilla et al., 2007; Quiles et al., 2008).  

También es responsable de alrededor del 80% de casos de obesidad tipo II en adultos y 

del 55% de casos de HTA en adultos de países europeos. La obesidad en el adolescente se 

asoció a un riesgo incremento de cáncer colorrectal y de gota en varones adultos, y de artritis en 

mujeres (Must et al., 1992).  

Esta obesidad iniciada en la adolescencia es un factor predictivo más potente para las 

enfermedades referidas anteriormente que la obesidad iniciada en la vida adulta (Must et al., 

1992).  

En cuanto a las repercusiones en la salud con respecto a la distribución de la grasa 

corporal, diversos autores asocian la obesidad androide a enfermedades como diabetes tipo 2, 

enfermedad coronaria, HTA, insulinorresistencia, hiperinsulinemia y un alto grado de morbi-

mortalidad en la edad adulta (Barbany and Foz, 2002; Maffeis et al., 2003), y a la obesidad 

ginoide con trastornos venosos, hiperinsulinemia, complicaciones cardiorrespiratorias, 

hipertrigliceridemia, disminución de c-HDL, aumento de la relación apoB/apoA-1 y litiasis 

biliar (Ruiz, 2004), indicando que la distribución de la grasa puede ser tanto o más importante 

que el grado absoluto de adiposidad, en relación con la valoración del riesgo de morbilidad tanto 

en niños y adolescentes como en adultos.  

En definitiva, y cuantitativamente hablando, diferentes autores consideran que el exceso 

de grasa multiplica por tres el riesgo de padecer HTA, diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria 

(Bellido, 2006), otros en cambio concluyen que la obesidad contribuye en un 30-40% a la ECV, 

en un 30% al cáncer de mama, colon, riñón y tracto digestivo junto con la falta de ejercicio 

físico, y en una gran proporción a la diabetes tipo 2 y al síndrome metabólico (International 

Association for the Study of Obesity, 2011).  

 

2.3.2.5. Medidas preventivas para combatir el sobrepeso y la obesidad 

Al ser la obesidad un factor de riesgo modificable que tiene una gran repercusión social, 

se han propuesto varios planes y estrategias en la última década, desde la Global Strategy on 

Diet, Physical Activity and Health WHA57.17 (OMS, 2004) cuyo objetivo fue promover la 

salud pública, el fomento de políticas y la investigación acerca del impacto positivo de la dieta y 

la actividad física sobre la salud, pasando por el Green Paper – Promoting healthy diet and 

physical activity: a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic 

diseases (Commission of the European Communities, 2005), que tiene el objetivo de identificar 
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la posible contribución a nivel comunitario de la promoción de dietas saludables y actividad 

física, la European Charter on counteracting obesity (OMS, 2006), cuyo fin fue estimular e 

influir en las políticas nacionales para fortalecer la lucha de toda Europa contra la obesidad, y en 

2007 el White paper on A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related 

health issues (Commission of the European Communities, 2007), basado en el Libro Verde de 

2005 que asumió como objetivo un sistema fiable de seguimiento de los compromisos de los 

Países Miembros y se centra en las acciones que se pueden tomar desde la UE para mejorar la 

nutrición y su relación con la salud.  

En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo propulsó la estrategia NAOS en 2005, 

para potenciar la alimentación saludable y prevenir el sedentarismo (Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2005). Dentro de esta estrategia, destacar la instauración del 

Código PAOS para regular la publicidad de alimentos dirigida a menores (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 2005). En el curso escolar 2006-2007, el Ministerio de Sanidad y Política 

Social impulsó el programa PERSEO para promulgar hábitos alimentarios saludables, práctica 

de actividad física y prevenir enfermedades relacionadas con la obesidad.  

Aún así es fundamental impulsar la investigación en este campo, teniendo un buen 

ejemplo en la creación del Consorcio CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red para 

el área temática de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición [CIBERobn]), que tiene como fin 

la investigación científica y técnica en el ámbito de la salud con el objetivo de producir 

resultados inmediatos trasladables a la sociedad de cara a la mejora de la asistencia como de las 

nuevas tecnologías sanitarias (Argente, 2011).  

La prevención debe comenzar desde el primer año de vida a través de la valoración de 

las curvas de crecimiento en altura y peso, y cualquier desviación que indique indicios de 

sobrepeso debe ser corregida mediante encuestas nutricionales y adaptaciones de las ingestas a 

los requerimientos energéticos correspondientes a su edad y sexo (Calhoun et al., 2003; Yeste et 

al. 2008). Al ser la obesidad en la gran mayoría de los casos, resultado de la interacción de 

factores genéticos y ambientales, es conocido que poco se puede hacer con los primeros, pero 

sobre los segundos sí se pueden plantear cambios. Los factores prenatales ambientales se 

pueden corregir cambiando los hábitos alimentarios de la madre antes y durante el embarazo, es 

decir, con un control nutricional del embarazo (Horvath et al., 2010; Argente, 2011), y los 

factores posnatales ambientales pueden tratarse dirigiendo la prevención a la familia, 

fomentando hábitos de vida y alimentación saludables y estimulando la práctica de actividad 

física (Lama-More et al., 2006; Yeste et al., 2008).  

La sociedad, por su parte, debe asegurar espacios libres para practicar actividad física. 

Además, las industrias de alimentación y restauración fomentan el consumo de raciones más 

grandes, incluso la propaganda de medios incita al consumo de bebidas azucaradas que 

contienen una carga suplementaria de calorías. En resumen, debe implicarse desde el pediatra, 
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pasando por el propio niño, familia, diseñadores de espacios públicos de colegios y ciudades, 

industrias de alimentación y restauración y, en definitiva, a las autoridades sanitarias y políticas 

(Reilly et al., 2005; Speiser et al., 2005; NAOS, 2005; Neira and de Onis, 2005).  

 

Por último, la Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención y el Tratamiento de la 

Obesidad Infantojuvenil (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009) indica que la intervención 

en la prevención de la obesidad infantojuvenil se debe realizar a 4 niveles: intervención en el 

ámbito escolar, en el ámbito sanitario, en el ámbito comunitario y en el ámbito familiar.  

Intervención en el ámbito escolar: éste es el ámbito donde va a actuar el programa 

PATH, ya que la escuela debe promover la Educación Física con mayor número de horas 

lectivas semanales (reivindicación constante del colectivo de profesores de Educación Física 

para una de las pocas materias que incide directamente en la mejora de la salud de nuestros 

adolescentes), la actividad deportiva, los programas educativos dedicados a la mejora de la 

dieta, incluyendo la ingesta en la propia escuela que debe ser saludable, variada en fruta y pobre 

en grasas y azúcares, y disminuyendo la accesibilidad a alimentos de alto contenido calórico (es 

de destacar iniciativas como las tenidas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

suprimiendo la venta de alimentos de alto contenido energético y bebidas azucaradas en 

colegios y centros públicos mediante máquinas expendedoras (BORM, 2010)) y la disminución 

del sedentarismo, dentro y fuera de ella con participación de la familia y del propio colectivo 

docente. La intervención debe ser interdisciplinar, mantenida en el tiempo y prolongada fuera 

del ámbito escolar, promocionando de manera notable la práctica de actividad física en la 

población infantil y adolescente no sólo en el ámbito escolar, sino también en el familiar y 

comunitario. 

Intervención en el ámbito sanitario: en las visitas de seguimiento de la salud infantil se 

debe incluir el consejo nutricional y el fomento de la actividad física, difundiendo la 

alimentación saludable y el ejercicio físico en todas las consultas de pediatría y medicina 

general a través de aspectos lúdicos, con campañas de sensibilización adaptadas culturalmente a 

todos los colectivos sociales. 

Intervención en el ámbito comunitario: se recomiendan programas orientados a la 

reducción del consumo de bebidas azucaradas, y al fomento de estilos de vida saludable y de 

actividad física extraescolar, además de limitaciones por parte de las autoridades de la oferta y 

promoción de productos de alto contenido en grasas o azúcares. La creación de infraestructuras 

adecuadas y agradables en espacios públicos para la práctica de actividad física es un concepto 

muy importante en este ámbito. 

Intervención en el ámbito familiar: se debe implicar a los niños en la compra de 

alimentos, en técnicas culinarias simples y deben realizar comidas regulares en familia y sin 

televisión, además de implicar a madres y padres en programas educativos para fomentar 
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hábitos de vida saludable (alimentación sana y ocio activo) y comprensión de la información 

nutricional del etiquetado de alimentos.  

Además del ámbito escolar, el programa PATH interviene en el ámbito comunitario 

pues es una intervención específica que intenta promover comportamientos saludables 

(incluyendo la promoción de la actividad física, la mejora de los hábitos alimentarios, el 

abandono de hábitos tóxicos como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas y el control del 

estrés) y que puede ser utilizada por el resto de la comunidad científica para el beneficio de la 

sociedad en general. Además interviene en el ámbito familiar por el nivel de implicación 

necesario para la aplicación del PATH y los informes derivados del estudio: así es como los 

padres conocerán todos los FRCV que afectan a sus hijos y podrán actuar en casa.  

 

2.3.3. Hipertensión arterial  

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad con entidad propia y además uno de 

los principales factores de riesgo cardiovascular de cardiopatía coronaria y de ictus. Se define 

como la elevación persistente de la presión arterial por encima de los niveles denominados 

“normales”. En la infancia y adolescencia, la HTA se define como la cifra de presión arterial 

sistólica (PAS) y/o diastólica (PAD) media igual o superior al percentil 95 de la distribución de 

la presión arterial para su edad, sexo y altura, con determinaciones realizadas en al menos 3 

ocasiones separadas y consecutivas. Una excepción a la necesidad de repetir estas 

determinaciones, sería una HTA en fase 2 o un niño con HTA sintomática. En adultos, existe un 

gran consenso y la clasificación se establece en diferentes niveles (Tablas 14 y 15).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Valores de referencia para la presión arterial según el Instituto Nacional de los Pulmones, el 

Corazón y la Sangre de los Estados Unidos (NHLBI) 

 Sistólica (mm Hg) Diastólica (mm Hg) 

Normotensión < 120 < 80 

Prehipertensión 120 – 139 80 – 89 

Hipertensión: 140 o más 90 o más 

Estadio 1 140 – 159 90 – 99 

Estadio 2 160 ó más 100 ó más 

NHLBI, 2003. Adaptada de The Seventh Report on the Joint Nacional Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC-7) (Chobanian et al., 2003) 

 

 

Tabla 15. Valores de referencia para la presión arterial según la Sociedad Española de Arteriosclerosis 

(SEH-LELHA) 

 Sistólica (mm Hg)  Diastólica (mm Hg) 



 

 90 

Óptima < 120 y < 80 

Normotensión 120 - 129 y / o 80 - 84 

Normal-Alta 130 – 139 y / o 85 – 89 

Hipertensión: 140 o más y / o 90 o más 

Grado 1 (leve) 140 – 159 y / o 90 – 99 

Grado 2 (moderada) 160 – 179 y / o 100 – 109 

Grado 3 (grave) > 180 y / o > 110 

HTA sistólica aislada > 140 y < 90 

European Society of Hypertension-European Society of Cardiology Guidelines Committee -ESH/ESC, 

2007  

 

 La HTA, especialmente la hipertensión sistólica, es un indicador de riesgo del 

síndrome aterotrombótico. Es parte de un síndrome cardiovascular progresivo, debido a muchas 

causas, que lleva a cambios funcionales y/o morfológicos del corazón y de los vasos (García-

Barreto et al, 2006). La presión arterial sistólica y/o diastólica que se sitúa entre el percentil 90 

(igual o mayor) y el percentil 95 (por edad, sexo y talla) se considera como un factor de riesgo 

para desarrollar HTA en un futuro, y hace algunos años se denominaba “presión arterial normal-

alta” (National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood 

Pressure in Children and Adolescents, 2004). En la actualidad, esta definición es coherente con 

el concepto de “prehipertensión” en adultos, es decir, valores superiores a 120/80 mm Hg de 

presión arterial.  

Además, se denomina “hipertensión de bata blanca” a la obtención de valores de presión 

arterial superiores al percentil 95 en centros sanitarios, con presiones arteriales normales (< 

percentil 90) fuera de este contexto (National High Blood Pressure Education Program Working 

Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004; Díaz and Málaga, 2006; 

Din-Dzietham et al., 2007; Gil, 2010).  

Al igual que en el adulto, el primer y el quinto sonido de Korotkoff se utilizan para 

definir la PAS y PAD, respectivamente (Lippincott Williams and Wilkins, 2006).  

 

Hace unos años, la OMS definía la presión arterial como normal cuando los valores de 

la PAS y PAD están por debajo de 140 y 90 mm Hg, respectivamente. Hipertensión umbral o 

límite correspondería a valores de PAS de 140 a 159 mm Hg y PAD de 90 a 94 mm Hg. Los 

individuos con PAS y PAD iguales o superiores a 160 y 95 mm Hg, respectivamente, eran 

considerados hipertensos (National Institutes of Health National Heart, Lung, and Blood 

Institute National High Blood Pressure Education Program (JNC-VI), 1997; Heinemann et al., 

2001; Aranceta et al., 2003). En efecto, varios grupos de expertos definían la HTA en los 

adultos como la PAS ≥140 mmHg o PAD ≥90 mmHg (Guidelines Subcommittee 1999 World 

Health Organization–International Society of Hypertension guidelines for the management of 

hypertension, 1999; McAlistar et al., 2001) ya que por encima de estos niveles, los riesgos de 

sufrir diversas patologías están significativamente aumentados. 
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Se diferencian dos tipos de HTA: la HTA primaria o esencial, en la que no se conoce la 

causa que justifique dicha HTA, identificable en niños y adolescentes, y la HTA secundaria, es 

decir, aquellos casos cuya elevación de la presión arterial está dada por otra enfermedad o 

condición bien definida. En población infantil y juvenil sana, y al igual que en adultos, la HTA 

esencial es el tipo de HTA con más incidencia (National High Blood Pressure Education 

Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004).  

La HTA infantojuvenil puede clasificarse también en función de su mantenimiento en el 

tiempo, pudiéndose distinguir dos tipos: la HTA aguda, con un principio y fin definidos y de 

corta duración, y la HTA crónica o mantenida.  

 

Los primeros esfuerzos para describir la presión arterial normal en la infancia aportaron 

datos muy diferentes (Roberts and Maurer, 1977). El conocimiento de la relación entre 

crecimiento y maduración del niño y la elevación de los valores de presión arterial obliga a tener 

en cuenta aspectos como el peso y la talla para considerar normo o hipertenso al niño o 

adolescente (Díaz and Málaga, 2006). 

La definición de HTA en niños y adolescentes se basa en la distribución normal de la 

presión arterial en niños sanos. Ahora se recomienda que, al igual que en adultos, niños y 

adolescentes a partir de 12 años con niveles de presión arterial de 120/80 mm Hg sean 

considerados prehipertensos, pero para que esto ocurra deben encontrarse en el percentil 95, ya 

que el percentil 90 es a menudo mayor que el umbral de adultos para prehipertensión de 120/80 

mm Hg.  

Con el término de prehipertensión se ha bautizado a la nueva categoría que se considera 

la antesala de la HTA. En ella se agruparán todos aquellos que tengan entre 120 y 139 de PAS y 

80 y 89 de PAD, presión que antes se consideraba “normal” y en coherencia con JNC-VII 

(Chobanian et al., 2003).  

Asimismo, la fase 1 de HTA se define como la presión arterial media a partir del 

percentil 95 hasta 5 mm Hg por encima del percentil 99. La fase 2 de la HTA se define como la 

presión arterial media que supera los 5 mm Hg por encima del percentil 99. 

En algunos países, la clasificación de la presión arterial varía ligeramente con las 

expuestas anteriormente, que pertenecen a EEUU. Así, en Reino Unido, la HTA se define como 

la cifra de presión arterial superior al percentil 98 para la edad (Jackson et al., 2007). También 

se han descrito valores de referencia de presión arterial en el Norte de Europa y Asia 

(Munkhaugen et al., 2008; Sung et al., 2008), notificando unos niveles de presión arterial un 

poco más altos que los que marca el percentil 95. Sin embargo, en todos los trabajos 
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epidemiológicos se demuestra la relación constante y significativa de la presión arterial con la 

edad, estatura y peso corporal durante la infancia. 

Los valores de referencia para presión arterial por edad y sexo en percentiles (Tablas 16 

y 17), por el programa PATH (Tabla 18) y por Rosner et al. (2008) que excluyen a los sujetos 

con sobrepeso de la base de datos de la National High Blood Pressure Education Program 

Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents (Tabla 19) son los 

siguientes, descritos asimismo en el apartado de “Material y Métodos”. 

  

 

Tabla 16. Niveles de presión arterial por edad y sexo en percentiles para mujeres 

 

 

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children 

and Adolescents, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Niveles de presión arterial por edad y sexo en percentiles para varones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 93 

 

 

 

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children 

and Adolescents, 2004 

 

 

Tabla 18. Valores de referencia para la presión arterial según el programa PATH 

VALORACIÓN DE RIESGO Sistólica (mm Hg) Diastólica (mm Hg) 

4 > 130 > 90 

3 125 – 130 85 – 90 

2 120 - 124 80 – 89 

1 No sabe No sabe 

0 < 120 < 80 

                        Fardy et al., 1996 

 

Recientemente, Rosner et al. (2008) modificaron la definición de la base de datos 

normativa para excluir a los niños que tenían sobrepeso (IMC de percentil > 95) o en riesgo de 

tener sobrepeso (IMC de percentil 85-95) (Ogden et al., 2002) sobre la base de CDC (National 

Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 2000), redefiniéndose 

los percentiles de forma más restrictiva (Tabla 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Percentil 90 de presión arterial sistólica y diastólica según la edad, el sexo y el percentil de 

altura entre los niños de peso normal en la base de datos de National High Blood Pressure Education 

Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents (2004) 
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Rosner et al., 2008 

 

A pesar de la meticulosa precisión en las tablas de presión arterial, que se ajustan por 

género, edad y altura, el método del percentil para la evaluación de la presión arterial en los 

niños es complicado y difícil de usar en la práctica clínica. Actualmente, un método muy útil 

pero que requiere de instrumentación especial, es la monitorización ambulatoria de la presión 

arterial (durante 24 horas) (Urbina et al., 2008).  

 

 Debido a su componente hereditario, se considera que la HTA tiene su origen en la 

juventud (National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood 

Pressure in Children and Adolescents, 2004).  

 Las causas de la HTA en la adolescencia son múltiples. A partir de los 10 años, la 

causa más común es la HTA primaria o esencial, al igual que en adultos, aumentando la 

frecuencia de dicha causa a medida que avanza la edad. La HTA primaria o esencial en la 

adolescencia está asociada, en la mayoría de los casos, y al igual que en los adultos, con un 

historial familiar positivo de HTA, sobrepeso u obesidad y estilo de vida, y suele descartarse 

una causa secundaria. La HTA primaria surge como una mezcla entre factores genéticos, 

ambientales y comportamentales (Gil, 2010). Diferentes estudios demuestran que la herencia 
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tiene un papel fundamental en dicha enfermedad (Szklo, 1979; National High Blood Pressure 

Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004; 

Gibbons et al., 2004). Niños hipertensos guardaron relación con las cifras tensionales de sus 

padres en un 61% para la PAS y 58% para la PAD (Luque et al., 1993; González and Rochini, 

2000).  

 Las causas más frecuentes de HTA secundaria para niños mayores de 10 años son: 

enfermedad renal crónica, riñón poliquístico, coartación de la aorta, síndrome de Cushing y 

otros estados del exceso de glucocorticoides, incluyendo la terapia crónica con esteroides, 

uropatía obstructiva, feocromocitoma, aldosteronismo primario y otros estados de exceso de 

mineralocorticoides, enfermedad renovascular, apnea del sueño, HTA inducida por fármacos o 

relacionados con fármacos, enfermedad tiroidea, enfermedad paratiroidea, hipercalcemia, 

neurofibromatosis y tumores neurogénicos (ESH-ESC, 2003; Chobanian et al., 2003; Gil, 

2010).  

Los factores determinantes de la presión arterial son de dos tipos, los no modificables 

(genéticos, edad, sexo, raza, relacionados con el crecimiento y desarrollo) y los modificables 

(dietéticos, actividad física, tabaco y alcohol, estrés, factores psicosociales, estilo de vida, 

trabajo y categoría profesional, altitud geográfica, ruido ambiental y composición del suelo y 

del agua de bebida). Otros autores incluyen como factores de desarrollo de HTA el peso 

corporal excesivo, ingesta elevada de sodio dietético, diversos factores dietéticos, la inactividad 

física, la ingesta insuficiente de frutas, verduras y potasio, tabaco, diabetes, el consumo excesivo 

de alcohol y factores psicosociales como el estrés (Whelton et al., 2002; Gidding et al., 2006). 

Todos estos factores anteriores han aumentando últimamente con el cambio ocurrido en los 

hábitos de vida, es decir, el sedentarismo y cambios en la dieta (Catalá et al., 2010). Asimismo, 

la concentración de determinadas hormonas (adrenalina, noradrenalina y cortisol) pueden 

provocar por sí mismas, o en compañía de un consumo excesivo de sal, HTA (Levi, 1972). Los 

factores que se relacionan con el desarrollo de la HTA dependen en gran medida de la región y 

país en donde se vive (Kawabe et al., 2000). 

Algunos autores opinan que muchos jóvenes pueden desarrollar HTA por dos causas: la 

primera es que las cifras de presión arterial se elevan con la edad, y la segunda es que la 

prehipertensión se establece en 120/80 mm Hg para adultos y en la infancia y adolescencia se 

fijan por percentiles (Wang et al., 2006). 

La magnitud y el control de la HTA también presentan relación con la posición e 

integración social de los individuos que la padecen (Redondo et al, 2005; Regidor et al, 2006). 

 

La HTA crónica está siendo cada vez más común en la adolescencia y se asocia 

generalmente con la obesidad, el sedentarismo y una historia familiar positiva de HTA y otras 

enfermedades cardiovasculares (Chobanian et al., 2003).  
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Esta enfermedad es un problema de salud pública a medio-largo plazo ya que un 

número amplio de individuos encuadrados en una franja de edad de 35 a 65 años (34% de la 

población) tienen niveles prehipertensivos, produciéndose un número apreciable de eventos 

cardiovasculares con estos valores de presión arterial (Banegas et al., 2002a).  

En España, una de cada tres muertes totales y una de cada dos por ECV están 

relacionadas con la HTA, y ésta como entidad propia lo está con una de cada cuatro muertes 

totales y una de cada 2,5 muertes por ECV. La HTA es un condicionante de salud a largo plazo 

y la principal causa de muerte prematura en adultos de todo el mundo, tanto en países 

desarrollados, en desarrollo como en países del 3º mundo (Chobanian et al., 2003). Su elevada 

prevalencia en la edad adulta la convierten en un problema de enorme importancia sanitaria, 

social y económica (Story et al., 2002).  

La HTA es un factor independiente y directo de ECV, siendo el más potente predictor 

de esperanza de vida (Vasan et al., 2001). La relación entre la presión arterial y el riesgo de 

sufrir ECV es continua, consistente e independiente de otros factores de riesgo. La elevación de 

la presión arterial se asocia con un incremento en la incidencia de ECV, incluso si es ligera 

(Villar et al., 2007). Cuanto mayor es la presión arterial, mayor es la probabilidad de sufrir 

enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, ECV periférica, insuficiencia renal y 

accidentes cerebrovasculares en ambos sexos (Wolf-Maier et al., 2003). Además, es un factor 

iniciador y acelerador de la aterogénesis. Así, los individuos con valores superiores a 140/90 

mm Hg presentan un riesgo entre dos y tres veces mayor que el de sujetos que están por debajo 

de dicha cifra (Chobanian et al., 2003). Las tasas más bajas de mortalidad por cadiopatía 

isquémica se observan en cifras inferiores de PAD a 90 mm Hg. Así, con valores superiores de 

PAD a 94 mm Hg y/o 160 mm Hg de PAS se produce un aumento importante tanto en tasas de 

mortalidad total como en tasas de mortalidad de origen cardiovascular (cardiopatía isquémica y 

ACV) (Aranceta et al., 2003).  

Además, los niveles de presión arterial son inversamente proporcionales a la función 

cognitiva, relacionando la HTA con un aumento de la incidencia de demencia (Skoog et al., 

1996). 

La OMS informa que valores de PAS superiores a 115 mm Hg son responsables del 

62% de la enfermedad cerebrovascular y el 49% de la cardiopatía isquémica, con poca variación 

entre sexos, siendo el primer factor de mortalidad en todo el mundo (OMS, 2002). 

Otros estudios afirman que la mortalidad por cardiopatía isquémica y ECV aumenta 

progresiva y linealmente a partir de 115/75 mm Hg, y con niveles de 130-139/85-89 mm Hg se 

tiene más de 2 veces el riesgo de sufrir ECV que si los niveles estuviesen por debajo de 120/80 

mm Hg (Vasan et al., 2001; Lewington et al., 2002). Es más, a partir de 115/75 mm Hg, el 

riesgo de sufrir cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular se duplica por cada 

incremento de 20 mm Hg en la PAS y 10 mm Hg en la PAD. Los normotensos, cuando 
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alcanzan los 55 años, tienen un riesgo del 90% de desarrollar HTA (Vasan et al., 2001; 

Chobanian et al., 2003).  

En España, se ha observado una relación significativa entre HTA y frecuencia de 

hospitalización, enfermedad renal, mortalidad por ECV y enfermedad vascular cerebral, y es la 

responsable del mayor número de casos de insuficiencia cardíaca (Barrios et al., 2003; 

González-Juanatey et al., 2008). 

No se conoce el valor predictivo de la HTA esencial en niños y adolescentes, ni si su 

tratamiento precoz modificará la morbilidad asociada a la HTA del adulto (Gil, 2010), pero sí es 

un factor de riesgo para la HTA en la edad adulta temprana (National High Blood Pressure 

Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents, 

2004). En cambio, hay estudios que confirman que la presión arterial medida en la infancia 

predice el futuro de dicha presión arterial, ya que las personas con cifras altas de presión 

arterial, las siguen conservando a lo largo del tiempo (Gidding, 2008).  

Otros trabajos afirman que la HTA comienza en la infancia y que ya en la adolescencia 

es un problema de salud (Kapuku et al., 1999; Mutante et al., 1999). 

Una revisión reciente concluyó que el seguimiento de la presión arterial, medida desde 

la infancia a la adultez, es importante y que la intervención temprana es fundamental (Chen and 

Wang, 2008). Sun et al. (2007) descubrieron que no solo la presión arterial en la infancia era 

predictiva de HTA en el adulto, sino que las primeras diferencias significativas en los valores de 

la PAS se producen a los 5 años en varones y los 8 años en mujeres.  

Falkner et al. (2008) evidenciaron en su estudio (con adolescentes de 13 a 15 años), que 

entre los sujetos designados como poseedores de prehipertensión, el 14% de los varones y el 

12% de las mujeres tenían HTA, dos años más tarde, y persistió dicha prehipertensión en el 

50% de los varones y el 24% de las mujeres. Entre los sujetos con HTA, el 31% de los varones 

y el 26% de las mujeres seguían mostrando HTA. Estos datos indicaron que la tasa de de 

progresión de prehipertensión a HTA fue del 7% por año, por lo que la prehipertensión puede 

ser un valor predictivo de futura HTA. En adultos con prehipertensión, esta cifra se eleva hasta 

un 10% por año (Chobanian et al., 2003), y pacientes con cifras de PAS de 130-139 mm Hg y/o 

de PAD de 85-89 mm Hg, la tasa de progresión a la fase 1 de HTA fue del 16% al año (Julius et 

al., 2006). 

Otro dato relevante es que el 77% de los varones y el 53% de las mujeres que 

inicialmente tenían HTA (a los 13 años de edad), 2 años más tarde seguían sufriendo 

prehipertensión o HTA, y estas cifras se elevaban al 83% de los varones y 54% de las mujeres, 

4 años más tarde (Falkner et al., 2008). 

El aumento de la PAS continúa toda la vida en contraste con la PAD, que aumenta hasta 

los 50 años y a partir de ahí tiende a estabilizarse o incluso disminuir (Burt et al., 1995; Franklin 
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et al., 1997). La PAD es un FRCV más potente que la PAS hasta los 50 años, y a partir de esta 

edad, ésta es más importante (Franklin et al, 2001). 

Aunque bien es cierto que no se producen muertes y/o discapacidades cardiovasculares 

en niños hipertensos, sí que existen marcadores de lesión en órganos diana en niños y 

adolescentes como hipertrofia ventricular izquierda, engrosamiento de la pared vascular 

carotídea, cambios vasculares en la retina y cambios cognitivos sutiles, en niños y adolescentes 

con HTA (Mitchell et al., 2007; Brady et al., 2008; Falkner, 2008; Lande et al., 2009). 

 

Con respecto a la agrupación con otras enfermedades, la asociación entre HTA y 

diabetes es muy frecuente, el 75% de los diabéticos son hipertensos, provocando un aumento de 

las complicaciones macro y microvasculares (González-Juanatey et al., 2001).  

Además, la HTA es la segunda causa por detrás de la diabetes de enfermedad renal 

(Chobanian et al., 2003). 

El IMC es un importante predictor de la presión arterial en niños y adultos (Rosner et 

al., 2008). De hecho, varios estudios asocian la presencia de obesidad con HTA en adolescentes 

(Hansen et al., 2007). En este último trabajo, la prevalencia de HTA y prehipertensión fue 

superior al 30% en obesos y del 23-30% en obesas.  

La agrupación de otros factores de riesgo de ECV que se incluyen en el síndrome de 

insulino-resistencia (niveles altos de triglicéridos, bajo c-HDL, obesidad troncal, 

hiperinsulinemia) es significativamente mayor entre los niños con presión arterial alta que en los 

niños con niveles normales de presión arterial (Sinaiko et al., 2002). Además de los FRCV 

anteriores, la HTA se asocia con niveles elevados de c-LDL, apolipoproteína B, VLDL, niveles 

bajos de apoproteína A-1, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. 

Los trastornos del sueño como la apnea del sueño están asociados con la HTA, 

enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular en adultos 

(Quan and Gersh, 2004).  

Por último, los datos de estudios epidemiológicos y ensayos clínicos han demostrado 

que la elevación de la frecuencia cardíaca en reposo y reducción de la variabilidad del ritmo 

cardíaco se asocian con mayor riesgo cardiovascular (Chobanian et al., 2003). 

Tal y como se ha visto que con estudios de los factores de riesgo en la adolescencia y 

juventud se detectan muchos de los casos de HTA crónica en la edad adulta, y reconociendo que 

el escaso control de la HTA desde edades tempranas está provocando pérdidas en la calidad de 

vida, incrementos de dependencia y grandes gastos sanitarios y sociales en la edad adulta 

(Sicras-Mainar et al., 2008), estudios como el que aquí se presenta son imprescindibles para 

evitar estas consecuencias perniciosas sobre la salud y la sociedad.  
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La prehipertensión puede ser predictiva de HTA futura según algunos estudios ya vistos 

anteriormente, por tanto la identificación de la prehipertensión en la adolescencia y los cambios 

en el estilo de vida del adolescente, fundamentalmente para evitar el exceso de peso, puede 

influir positivamente en la evolución hacia la HTA. Este estado es ya una indicación de 

modificaciones en el estilo de vida (Chobanian et al., 2003; National High Blood Pressure 

Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004; 

Falkner et al., 2008). 

Es preciso no olvidar que para que el sistema sanitario pueda asumir los costes 

implicados en la carga y el tratamiento de la HTA, debería potenciarse la prevención, sobre todo 

la prevención primaria, que debe contemplar también a la infancia y adolescencia, ya que 

también los niños podrían beneficiarse de medidas de intervención dirigidas al mejor control de 

sus factores de riesgo cardiovascular como el exceso de peso o la presión arterial elevada, sobre 

todo en personas con prehipertensión (Krousel-Wood et al, 2004; Martin et al, 2005).  

En primer lugar, la prevención de la HTA debe basarse en la identificación de los 

sujetos con la presión arterial elevada mediante programas periódicos de detección o con 

exploraciones médicas. Para beneficio de la salud clínica y pública, la identificación, el examen 

y tratamiento de niños con alto riesgo de HTA es un paso importante en la reducción de la 

excesiva carga de ECV.  

 Estas comprobaciones deben ir encaminadas a dilucidar la duración e intensidad de 

dicha elevación, y así instaurar la terapia apropiada de manera indefinida. Aquellos individuos 

con historial positivo de HTA deben controlarse con mayor ahínco para eliminar cualquier 

factor de riesgo (Heinemann et al., 2001).  

La mala salud asociada a comportamientos tales como el sedentarismo, malos hábitos 

alimenticios y el exceso de peso aumentan el riesgo de HTA. En consecuencia, medidas 

preventivas importantes son el control del consumo excesivo de alcohol, el control del peso 

corporal y del estrés psicológico, la actividad física regular y la restricción de la vida sedentaria 

(que además mejorará el esfuerzo para controlar el peso), una dieta con sodio limitado y rica en 

frutas y verduras frescas, fibra y lácteos bajos en grasa, y toda la intervención debe estar basada 

en la familia, ya que mejora enormemente el éxito. En definitiva, promocionar los hábitos de 

vida saludable (Krousel-Wood et al., 2004) y así reducir la morbimortalidad asociada a esta 

enfermedad (Collins and MacMahon, 1994). De ahí la importancia de la propuesta del programa 

de intervención PATH, basada principalmente en los parámetros mencionados anteriormente, 

además del aumento del conocimiento en los factores que perjudican nuestra salud. Otras 

medidas serían la mejora de las condiciones laborales (como la reducción del ruido ambiental y 

del calor) y seguir recomendando la elaboración de productos manufacturados con cantidades 

reducidas de sal común (Heinemann et al., 2001; National High Blood Pressure Education 
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Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004; Gil, 

2010).  

La disminución de los adolescentes con sobrepeso reduce no solamente los niveles de 

presión arterial, sino también la sensibilidad de dicha presión arterial a la sal, a la vez que 

corrige otros FRCV como la dislipemia y la resistencia a la insulina. Por ejemplo, una reducción 

del IMC del 10% produce a corto plazo una disminución en la presión arterial del rango de 8 a 

12 mm Hg (Figueroa-Colon et al., 1996; Sinaiko et al., 2002). Además, se ha estimado que una 

reducción de 5 mmHg de la PAS en la población resultaría en una reducción del 14% del total 

de la mortalidad por accidente cerebrovascular, una reducción del 9% de la mortalidad por 

enfermedad coronaria y una disminución del 7% en todas las causas la mortalidad (Whelton et 

al., 2002).  

La práctica regular de actividad física aeróbica (de 30-60 minutos de actividad física 

moderada casi todos los días) y la limitación de las actividades sedentarias a 2 horas por día se 

recomiendan para la prevención de la obesidad, la HTA y otros factores de riesgo 

cardiovascular (U.S. Department of Health and Human Services, 2001; Krebs and Jacobson, 

2003). 

El control del peso y el aumento de la actividad física se asocian con efectos 

beneficiosos sobre la presión arterial a largo plazo (Gidding et al., 2006). 

 

Algunos estudios afirman que la ingesta de sodio en la infancia puede influir en la 

presión arterial en la adolescencia, por lo que su control en dicha etapa puede ser importante 

(Geleijnse et al., 1997). Del mismo modo, otros estudios indican que la lactancia materna puede 

estar asociada con una menor presión arterial en la infancia (Martin et al., 2004).  

 En España, el Programa de Actividades de Prevención y Promoción de la Salud 

recomienda realizar una toma de la presión arterial entre los 3-6 años, y una segunda toma a 

partir de los 11 años hasta los 14 años (Gil, 2010).  

 Algunas barreras para la prevención son las normas culturales de determinados 

territorios, la insuficiente atención prestada a la educación para la salud por los propios 

profesionales de la salud, la falta de recursos económicos para dicha educación para la salud, el 

acceso insuficiente a lugares específicos para la práctica de actividad física, las grandes raciones 

de comida de los restaurantes, la falta de disponibilidad de alimentos saludables en muchos 

centros educativos, lugares de trabajo y restaurantes, la falta de programas de ejercicio físico en 

la escuela, las grandes cantidades de sodio en los productos manufacturados de la industria 

alimentaria y de los restaurantes, y el mayor coste de los alimentos que son bajos en sodio y 

calorías (Whelton et al., 2002). Superar todas estas barreras supone un enfoque multidisciplinar 

que abarque no solo a población de riesgo, sino a todas las comunidades, centros educativos, de 

trabajo e incluso a la industria alimentaria. Por ejemplo, las recomendaciones de la American 
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Public Health Association y el Comité de Coordinación NHBPEP, de reducir en un 50% el 

sodio dietético en la industria alimentaria, incluidos los restaurantes, durante la próxima década, 

es un enfoque que reduciría los valores de presión arterial en la población (American Public 

Health Association, 2002; National High Blood Pressure Education Program, 2002). 

 La probabilidad de éxito en las estrategias de intervención radica en la atención a la 

diversidad en la prestación de servicios médicos que analice los diferentes factores étnicos, 

raciales, culturales, lingüísticos, religiosos y sociales de la sociedad en cuestión (Chobanian et 

al., 2003). 

 
2.3.4. Dislipemias  

Las dislipemias, dislipidemias o dislipoproteinemias son aquellos trastornos referidos a 

valores anómalos en sangre, por exceso o por defecto, de los diversos lípidos como triglicéridos 

(TG) y colesterol, lipoproteínas como quilomicrones, VLDL (Very Low Density Lipoprotein o 

lipoproteína de muy baja densidad), LDL (Low Density lipoprotein o lipoproteína de baja 

densidad), IDL (Intermediate Density Lipoprotein o lipoproteína de densidad intermedia), HDL 

(High Density Lipoprotein o lipoproteína de alta densidad), Lp (a) o apoproteínas A-I, A-II, B, 

C-II Y E (Ballabriga and Carrascosa, 2006; de Abajo, 2009). Son un grupo de enfermedades 

metabólicas que producen niveles anormales de lipoproteínas plasmáticas. 

Las apolipoproteínas son complejos macromoleculares formados por un núcleo lipídico 

hidrófobo, fosfolípidos hidrófilos y una superficie proteica. Los quilomicrones están 

compuestos por un 84-88% de TG, 6-8% de fosfolípidos y 3-8% de esteres de colesterol. Las 

VLDL tienen un 55-56% de TG, 20% de fosfolípidos y 15-16% de esteres de colesterol. Las 

IDL se componen de 29% de TG, 26% de fosfolípidos y 34% de esteres de colesterol. Las LDL 

tienen un 10-13% de TG, 27-28% de fosfolípidos y 44-48% de esteres de colesterol. Las HDL 

se forman de 5-16% de TG, 23-48% de fosfolípidos y 22-31% de esteres de colesterol (Fierro 

and de Abajo, 2011).  

 

En la práctica clínica, las hiperlipemias son las más interesantes ya que son uno de los 

principales FRCV para el desarrollo de arteriosclerosis y ECV. Se definen como la presencia de 

concentraciones plasmáticas de colesterol, triglicéridos (o de ambos a la vez), superiores a los 

valores considerados “normales” para la población general, y que por encima de los cuales es 

recomendable la intervención. 

Aunque existen otras clasificaciones, de forma simple, las dislipemias se clasifican en 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y dislipemias mixtas (de Abajo, 2009).  

La dislipemia más frecuente e importante por su relación etiológica con la ECV 

arteriosclerótica es la hipercolesterolemia, definida como la elevación del colesterol y/o de las 

lipoproteínas que lo transportan en plasma. Esta elevación ocurre por el incremento del c-LDL o 
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VLDL, y más raramente por quilomicrones, IDL y/o descenso del c-HDL (de Abajo, 2009). El 

c-LDL transporta el colesterol del hígado a los tejidos periféricos, y sus niveles óptimos son los 

referidos anteriormente. El c-HDL previene la aterosclerosis ya que protege directamente la 

pared vascular al trasportar el colesterol desde dicha pared al hígado para su metabolización. 

Además, inhibe la oxidación de c-LDL, inhibe las moléculas de adhesión celulares y la 

producción de prostaciclina (Stein and Stein, 1999). Se habla de c-HDL bajo con valores 

inferiores a 40 mg/dl, y alto con valores superiores a 60 mg/dl (NCEP, 2001). Muchos trabajos 

epidemiológicos afirman que un c-HDL bajo constituye un factor de riesgo significativo, 

independiente de c-LDL y otros factores de riesgo. Unas cifras inferiores a 35 mg/dl son 

consideradas patológicas. Valores entre 35 y 40 mg/dl en varones se considera asociados a un 

riesgo superior al normal, por encima de 40 mg/dl son cifras apropiadas y cifras iguales o 

superiores a 60 mg/dl constituyen un factor protector contra la enfermedad coronaria. En 

mujeres, las cifras apropiadas son valores iguales o superiores a 50 mg/dl (Aranceta et al., 

2003).  

Los criterios de definición de la hipercolesterolemia son, en prevención primaria 

(pacientes con ausencia de episodios cardiovasculares): normocolesterolemia: colesterol total < 

200 mg/dl y/o c-LDL < 130 mg/dl; hipercolesterolemia límite: colesterol total 200-249 mg/dl 

y/o c-LDL 130-159 mg/dl; hipercolesterolemia definida: colesterol total ≥250 mg/dl y/o c-LDL 

≥160 mg/dl, y en prevención secundaria (pacientes con algún evento cardiovasculares o 

diabéticos): hipercolesterolemia definida: colesterol total > 200 mg/dl y/o c-LDL ≥130 mg/dl 

(Villar et al., 2007).  

Graham et al. (2008) establecen como valores idóneos de colesterol total, los situados 

por debajo de 190 mg/dl, y los de c-LDL por debajo de 115 mg/dl. En prevención secundaria 

estos valores bajan hasta 175 mg/dl (si es factible incluso 155 mg/dl) y 100 mg/dl (si es factible 

80 mg/dl), respectivamente.  

La hipercolesterolemia, como factor independiente, es causa directa de cardiopatía 

isquémica y es frecuente en la población (Grundy et al., 2000; Pocock et al., 2001) y de 

enfermedad vascular aterosclerótica (Fernández-Brito and Wong, 1998; Graham et al., 2008). 

Hoy en día se reconoce la hipercolesterolemia como el primer estadío de la aterosclerosis 

(Paterno, 2003). Además, existen estudios recientes que indican una relación estrecha entre 

hipercolesterolemia y ECV prematura (Alves et al., 2010).  

En trabajos realizados en prevención primaria y secundaria, se ha visto que la reducción 

de los niveles de colesterol produce una disminución de la incidencia y de la mortalidad, tanto 

por cardiopatía isquémica como por ECV en general (Marín et al., 2006). Una reducción del 

10% del colesterol total plasmático se asocia con una reducción del 25% en la incidencia de la 

enfermedad arterial coronaria en sólo 5 años, y una reducción de 40 mg/dl de c-LDL se 

acompaña de una reducción del 20% de cardiopatía isquémica (Baigent et al., 2005). Asimismo, 
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un aumento progresivo de colesterol total a partir de 200 mg/dl implica un aumento del riesgo 

de enfermedad coronaria. A partir de 240 mg/dl, el riesgo aumenta rápidamente e implica casi el 

doble de riesgo coronario que cifras de 200 mg/dl (Aranceta et al., 2003).  

Numerosos estudios relacionan la hipercolesterolemia con la cardiopatía isquémica: el 

estudio Framingham demostró una relación lineal e independiente entre niveles elevados de 

colesterol total y de c-LDL, y disminución de c-HDL con el riesgo de padecer cardiopatía 

isquémica (Keys, 1970; Kannel et al., 1979; Kannel, 1995). El estudio MRFIT observó una 

relación entre hipercolesterolemia y mortalidad por enfermedad coronaria (Multiple Risk Factor 

Intervention Trial Group, 1982; Neaton et al., 1992), observándose esta relación en diferentes 

etnias y distintas poblaciones socioculturales (Simons, 1986). Asimismo una reducción de los 

niveles de colesterol disminuyen la incidencia y mortalidad por cadiopatía isquémica y ECV 

(Graham et al., 2008). 

Diversos estudios epidemiológicos han mostrado una continuidad de los valores altos de 

colesterol al pasar de la adolescencia a la edad adulta. La cifra de colesterol en el niño es el 

parámetro con mayor valor predictivo del colesterol en la edad adulta, siendo así un marcador 

temprano del riesgo de cardiopatía isquémica (Freedman 1987; Lauer and Clarke, 1990). 

Aproximadamente, la mitad de los niños (del 40 al 55%) con valores elevados de CT y c-LDL 

continuarán con hiperlipidemias en años posteriores (US Preventive Services Task Force, 2007).  

En base a la evidencia científica disponible, en la prevención de las ECV la tendencia es 

considerar que cuando más bajo esté el c-LDL, mejor. Por cada disminución en los niveles de c-

LDL de 30 mg/dl, el riesgo relativo para enfermedad coronaria disminuye proporcionalmente en 

un 30%. Al observar la relación entre el c-LDL y el riesgo relativo para ictus, se observa que 

por cada disminución en el c-LDL de 1 mmol/dl (30 mg/dl), el riesgo relativo de ictus 

disminuye en un 20% (Grundy et al., 2004). Hay trabajos que indican que los niveles de c-LDL 

son mejor predictor del riesgo coronario que el colesterol total aislado (de Abajo, 2009). 

Los valores de c-LDL y c-VLDL se hallan relacionados con procesos aterogénicos y el 

porcentaje de la superficie de los vasos comprometidos correlaciona positivamente con estas 

lipoproteínas (National Institute of Health Consensus Development Panel on Triglycerides, 

High-Density Lipoprotein and Coronary Heart Diseases, 1993). 

Se conoce que el índice LDL/HDL es un claro predictor de riesgo cardiovascular 

(Brolons et al., 1998). Otros estudios sugieren la relación CT/HDL como el mejor predictor de 

enfermedad coronaria (Maninen et al., 1988).  

 El sexo es un factor determinante, ya que las mujeres poseen unos niveles medios de 

c-LDL inferior a los hombres, lo que puede explicar la tasa inferior de cardiopatía coronaria 

(CC) en mujeres en edad fértil (Heinemann et al., 2001).  

 En cambio, el riesgo cardiovascular disminuye si existen niveles de c-HDL 

superiores a 60 mg/dl en ambos sexos. Además, también existe una relación inversa entre los 
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niveles de triglicéridos y los niveles de c-HDL. Los pacientes con bajas concentraciones de c-

HDL tienen un riesgo similar de sufrir cardiopatía isquémica que los pacientes con niveles 

elevados de c-LDL, y la concentración baja de c-HDL incrementa el riesgo cardiovascular 

independientemente del nivel de c-LDL. (de Abajo, 2009). Las concentraciones de c-HDL 

pueden ser reflejo también de otras lipoproteínas aterogénicas, como las VLDL, pero 

simplemente, con aumentar los niveles de c-HDL con tratamiento farmacológico, no se reduce 

el riesgo de enfermedad coronaria. Es con la modificación de los estilos de vida cuando dicha 

elevación de c-HDL es efectiva, ya que los mecanismos por los que posiblemente protege contra 

el desarrollo de aterosclerosis son: la protección directa de la pared vascular por el transporte de 

colesterol desde la pared arterial al hígado para su degradación, además de la inhibición de la 

oxidación del c-LDL, la inhibición de las moléculas de adhesión celulares y la producción de 

prostaciclina, un vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria (Stein and Stein, 1999; 

Briel et al., 2009).  

Los niveles de colesterol suelen reflejar una dieta de alimentos ricos en colesterol y 

grasas saturadas, salvo en un número relativamente escaso de personas con hipercolesterolemia 

hereditaria (Heinemann et al., 2001).  

La ECV tiene un origen multifactorial, y la hipercolesterolemia debe ser considerada en 

el contexto de otros factores de riesgo, por esto hay que evaluar el riesgo cardiovascular total 

(Rose, 1994).  

Los criterios de definición de la hipertrigliceridemia son, en prevención primaria: > 200 

mg/dl, y en prevención secundaria: > 150 mg/dl con niveles normales de colesterol total. Con 

niveles > 1000 mg/dl hay riesgo de pancreatitis, y los niveles entre 200-1000 mg/dl incrementan 

el riesgo coronario, sobre todo asociados a hipercolesterolemia, a otras alteraciones lipídicas o 

secundaria a otras enfermedades. Existe una relación inversa entre TG y c-HDL (Athyros et al., 

2002; de Abajo, 2009).  

Sin embargo, según las directrices del National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel (NCEP ATP III), el nivel normal de triglicéridos es: < 150 mg/dl; normales-

altos: 150-199 mg/dl; altos: 200-499 mg/dl y muy altos: > 500 mg/dl (NCEP, 2001; Ford et al., 

2002). En cambio, y en consonancia con los primeros criterios de definición, por consenso se 

considera hipertrigliceridemia cuando la concentración plasmática de triglicéridos, después de 

ayuno de 12 horas, está por encima de 200 mg/dl (2,3 mmol/L) (Rodríguez-Arroyo, 2009). 

Aracenta et al. (2003) consideran como normales trigliceridemias inferiores a 200 mg/dl, las 

concentraciones de 200-400 mg/dl se han definido como moderadamente altas y por encima de 

400 mg/dl, muy elevadas. 

 

No hay duda en afirmar que la elevación de los triglicéridos plasmáticos está asociada a 

un aumento de la morbi-mortalidad cardiovascular: el riesgo aumenta de forma progresiva 
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según se eleva el nivel, no habiendo una delimitación clara entre los valores normales y 

anormales y siendo un FRCV independiente (Heinemann et al., 2001; García-Norro and Verdes-

Montenegro, 2009), demostrado por múltiples estudios: PROCAM (Assmann et al., 1998), 

Baltimore (Miller et al., 1998), Copenhagen (Jeppesen et al., 1998), Sarwar et al. (2007), Pare 

and Anand (2010) y Neil et al. (2010). Los triglicéridos son un factor de riesgo independiente 

incluso con cantidades elevadas de c-HDL (Jeppesen et al., 1998), y muestran una asociación 

fuerte y positiva con la cardiopatía isquémica asociado a concentraciones bajas de c-HDL y al 

tamaño de las c-LDL (pequeñas y densas), así como con la enfermedad causante de la propia 

hipertrigliceridemia (si es enfermedad secundaria a otra). La reducción de las tasas de 

triglicéridos reduce asimismo el riesgo coronario en prevención primaria y secundaria (Athyros 

et al., 2002; de Abajo, 2009). 

La hipertrigliceridemia no suele ser una anomalía aislada, pues se asocia con frecuencia 

a otras alteraciones lipídicas y con el síndrome metabólico, situaciones vinculadas al incremento 

del riesgo de enfermedad cardíaca coronaria (Hernández-Mijares, 2011). 

La cintura hipertrigliceridémica o tríada lipídica (asociación entre hipertrigliceridemia y 

perímetro de cintura elevado por exceso de adiposidad intraabdominal) se asocia con riesgo 

cardiovascular, siendo un índice muy bueno para detectar sujetos jóvenes de mayor riesgo 

cardiovascular que no pueden ser detectados con tablas de riesgo habituales. Los valores para 

definir la cintura hipertrigliceridémica son, para varones: > 90 cm de perímetro de cintura y > 

177 mg/dl de trigliceridemia, y para mujeres: > 85 cm y > 133 mg/dl, respectivamente (García-

Norro and Verdes-Montenegro, 2009; Arsenault et al., 2010).  

 

Las dislipemias mixtas son aquellas en las que existe una elevación simultánea del 

colesterol total y de los triglicéridos igual o por encima de 200 mg/dl, respectivamente (de 

Abajo, 2009).  

Dentro de estas dislipemias se pueden distinguir: hiperlipemia mixta primaria y 

secundaria (Carmena (2), 1990). Entre las primeras se encuentran las siguientes: hiperlipemia 

familiar combinada o HFC, donde el colesterol plasmático se encuentra entre 260-300 mg/dl, y 

las de triglicéridos, entre 250 y 450 mg/dl. A menudo, el c-HDL se encuentra < 35 mg/dl y apo 

B > 130 mg/dl (Carmena (1), 1990) y la disbetalipoproteinemia familiar, donde las 

concentraciones de colesterol total y triglicéridos se encuentran por encima de 350 mg/dl 

secundaria al aumento de las IDL. 

El perfil lipídico ideal para personas con 0-1 factores de riesgo cardiovascular es: 

colesterol total (CT): < 200 mg/dl; c-LDL: < 130 mg/dl; triglicéridos (TG): < 150 mg/dl; c-

HDL: > 45 mg/dl; colesterol No-HDL: < 160 mg/dl (Expert Panel on Detection, Evaluation and 

Treatment of High Blood Colesterol in Adults, 2001). En cambio, de Abajo (2009) afirma que 

valores de c-HDL inferiores a 40 y 46 mg/dl en hombres y mujeres, respectivamente, 
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incrementa significativamente el riesgo de ECV, mientras que valores > 60 mg/dl en ambos 

sexos lo disminuye de forma importante. Existe relación inversa entre TG y c-HDL.  

 Las dislipemias primarias tienen un origen genético o familiar, pudiendo presentarse en 

más de un miembro de la familia (monogénicas) o en un miembro aislado (poligénicas). Un 

estudio afirma que la variabilidad genética de los genes ANGPTL3 y ANGPTL4 podría influir 

en el metabolismo de los lípidos y en la deposición de grasa en adolescentes y adultos. En 

concreto, el primero se asoció con menor c-HDL plasmático en adolescentes y adultos y el 

segundo con un mayor porcentaje de grasa corporal en adolescentes y una mayor relación 

cintura-cadera en adultos (Legry et al., 2009).  

La dislipemia es uno de los FRCV más importantes en la aparición de la arteriosclerosis 

y de la ECV, y por tanto su tratamiento y control adecuados contribuyen de manera muy 

significativa a reducir la morbimortalidad por causa cardiovascular (de Abajo, 2009). El estudio 

INTERHEART pone de manifiesto que la dislipemia fue la causa del 54% del riesgo atribuible 

poblacional de infarto de miocardio (Yusuf et al., 2004).  

Además, las dislipemias se suelen asociar con otros FRCV como la obesidad, sobre todo 

con la obesidad visceral o distribución central de la grasa corporal, representando un mayor 

riesgo cardiovascular en los adolescentes y generando la necesidad de un diagnóstico precoz de 

las dislipemias (Giuliano et al., 2005; Vieira et al., 2011).  

El valor de colesterol no ligado a lipoproteínas de alta densidad, que es la diferencia 

entre el colesterol total y c-HDL, se utiliza cuando no se puede calcular el c-LDL por la fórmula 

de Friedewald, y es una fórmula sencilla para calcular el riesgo de desarrollo de ECV, y útil 

cuando los valores de TG están por encima de 200 mg/dl. Es un marcador de lipoproteínas 

aterogénicas (VLDL, IDL y LDL), y sus valores han de ser < 160 mg/dl en prevención primaria 

y < 130 mg/dl en prevención secundaria (de Abajo, 2009).  

La fórmula de Friedewald, siempre que la concentración de TG no supere los 400 

mg/dl, es: VLDL = TG/5; LDL = CT – HDL – VLDL (Friedewald et al., 1972; de Abajo, 2009). 

El índice colesterol total / colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad, también 

llamado índice aterogénico o índice de Castelli (Castelli, 1996), está considerado como 

predictor de ECV. Su valor debe ser inferior a 4,5 (de Abajo, 2009). 

  

La ApoB (componente de LDL/VLDL/IDL) es un mejor indicador que el colesterol 

total o el c-LDL para predecir el riesgo de ECV; las ApoA-1 (componentes de c-HDL) son 

buenos predictores de cardiopatía isquémica y la relación ApoB/ApoA-1 es mejor indicador 

general de riesgo que la relación colesterol total/c-HDL o c-LDL/c-HDL (de Abajo, 2009).  

Los valores lipídicos ideales para población adulta son los siguientes, según el III Panel 

de Expertos para Adultos (ATP III) del National Cholesterol Education Program (NCEP) y la 

Guía Europea de Prevención Cardiovascular en la Práctica Clínica (Adaptación Española del 
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Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC) 2008), adaptados 

a su vez por el Ministerio de Sanidad y Consumo (NCEP, 2001; Grundy et al., 2004; Graham et 

al., 2008; Lobos et al., 2009) (Tabla 20). Cifras de apolipoproteína B > 150 mg/dl son también 

consideradas indicadores de aumento de riesgo (Catalá et al., 2010). 

 

Tabla 20. Valores lipídicos ideales para población adulta 

 NCEP: ATP III Guía Europea. CEIPC 

Colesterol total < 200 mg/dl < 200 mg/dl 

c-HDL  

Hombres > 40 mg/dl > 40 mg/dl 

Mujeres > 50 mg/dl > 45 mg/dl 

  

Triglicéridos < 150 mg/dl < 150 mg/dl 

 

c-LDL 

< 160 mg/dl*  

< 130 mg/dl < 130 mg/dl** 

< 100 mg/dl*** 

NCEP, 2001; Grundy et al., 2004; Graham et al., 2008; Lobos et al., 2009 

*0-1 factores de riesgo, **2 o más factores de riesgo, ***ECV o factores de riesgo equivalentes.  

 

Las recomendaciones en función de los percentiles de colesterol total y c-LDL, para 

edad infantil y adolescente, y según varios comités de expertos, se muestran en la Tabla 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Recomendaciones de colesterol total y c-LDL para edad infantil y adolescente 

COMITÉ DE 

EXPERTOS 

RECOMENDACIONES (todos los percentiles ajustados según edad 

y sexo) 

Asociación Americana de 

Cardiología (1989) 
Límite de normalidad: P95 

National Cholesterol 

Education Program (1988) 

> P75 (175 mg/dl), obtener valores de c-HDL 

> P75-P90 (170-185 mg/dl), riesgo “moderado”. Dieta y control anual 

> P90 (185 mg/dl), riesgo “alto”. Dieta específica, supervisión minuciosa 

y evaluación de otros FRCV 

> P95 (> 200 mg/dl), de no responder a dieta, tratar farmacológicamente 

National Cholesterol 

Education Program 

(NCEP) (1992)* 

CT: aceptable < P75 (170 mg/dl); límite P75-P95 (170-199 mg/dl); alto > 

P 95 (> 200 mg/dl) 

c-LDL: aceptable < P75 (110 mg/dl); límite P75-P95 (110-129 mg/dl); 

alto > P95 (> 130 mg/dl) 

Sociedad Europea de 

Arteriosclerosis (1996) 

Examen a todos con historia familiar de hipercolesterolemia o cardiopatía 

coronaria precoz. Con > 170 mg/dl, riesgo “moderado” 
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Academia Americana de 

Pediatría (1989) 

Examen a todos con historia familiar de hiperlipemia o infarto de 

miocardio precoz (varones por debajo de 50 años y mujeres por debajo 

de 60 años). 

Para instaurar tratamiento, descartar causas secundarias de dislipemias 

> P75 (> 176 mg/dl), dieta 

> P95 (> 200 mg/dl), dieta, que no hacer efecto, fármacos 

hipolipemiantes 

Fundación Americana para 

la Salud (1989) 

Screening lipídico antes de edad escolar. Con historia familiar positiva de 

enfermedad coronaria precoz, analizar todos los niveles de lipoproteínas 

> 175 mg/dl, patrón lipoproteico en ayunas 

Recomendar a todos ejercicio regular, dieta adecuada y no fumar 

(medidas cardiológicas preventivas) 

Nivel óptimo < 120 mg/dl en niños sanos 

P75-P90, riesgo “moderado”: dieta 

> P95 “alto riesgo”, y CT > 230 mg/dl y c-LDL > 160 mg/dl, “muy alto 

riesgo”: dieta, que no hacer efecto, fármacos hipolipemiantes 

Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2005) 

Riesgo aterogénico: CT: > 170 mg/dl; c-HDL: < 45 mg/dl; c-LDL: > 130 

mg/dl; triglicéridos: > 130 mg/dl 

American Heart 

Association (2008) 

CT: aceptable < 170 mg/dl; límite 170-199 mg/dl; alto > 200 mg/dl 

c-LDL: aceptable < 110 mg/dl; límite 110-129 mg/dl; alto > 130 mg/dl 

Karvey et al., (2003) 

Moráis et al. (2009) 

Hipercolesterolemia con CT y c-LDL con valores superiores a P95 según 

edad y sexo** 

Valores anormales de TG: > 150 mg/dl 

Valores anormales de c-HDL: < 35 mg/dl 

Ruiz, 2004; Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2005; Moráis et al., 2009 

CT: colesterol total; FRCV: factores de riesgo cardiovascular 

*Estos valores tienen plena vigencia en la actualidad (Moráis et al., 2009) 

**Estos valores son igualmente útiles si se utilizan valores de los estudios españoles con adolescentes: 

estudio GALINUT, estudio RICARDÍN y Plaza et al., 1991 

 

 

Por último, Luguetti et al. (2010) proponen las siguientes recomendaciones para niños y 

adolescentes (Tabla 22).  

 

 

Tabla 22. Recomendaciones lipídicas para niños y adolescentes 

mg/dl Aceptable Borderline Inaceptable 

Colesterol total <  170 170-199 > 200 

c-HDL > 45 35-45 < 35 

c- LDL < 110 110-129 > 130 

Triglicéridos (10-19 años) > 90 90-129 > 130 

ApoB < 90 90-109 > 110 

ApoA-1 > 120 110-120 < 120 

Luguetti et al., 2010 

 

Existen diferentes estudios que proponen diferentes percentiles como límites de riesgo 

de lípidos y lipoproteínas en adolescentes españoles: el estudio AVENA (Ruiz et al., 2006), el 

estudio RICARDÍN II (Martín et al., 1999) y Ballabriga and Carrascosa (2006), que se muestran 

en la Tabla 23. 
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Las prevalencias y los valores promedio de lípidos de España son similares o algo más 

bajos que los de países occidentales anglosajones y Estados Unidos (Villar et al., 2007; de 

Abajo, 2009). Aún así, la prevalencia de hipercolesterolemia en España es alta (de Abajo, 

2009). En el estudio DRECE II, el 18% de la población española de 35-64 años tenía una 

colesterolemia ≥250 mg/dl y el 58% ≥200 mg/dl. Se obtuvieron unos valores medios 

poblacionales de 221 mg/dl para el colesterol total, 141 mg/dl para el c-LDL, 53 mg/dl para el 

c-HDL (48 y 58 mg/dl en varones y mujeres, respectivamente) y 135 mg/dl para los triglicéridos 

(Gutiérrez-Fuentes et al., 2000).  

En los últimos 10 años se encontró que el 20% de los adultos españoles tiene > 250 

mg/dl de colesterol total, elevándose al 50-69% si los valores son > 200 mg/dl (Medrano et al., 

2005; Villar et al., 2007), aunque las cifras pueden variar ya que, al igual que ocurre con la HTA 

y la diabetes mellitus, una parte importante de los pacientes no están siendo tratados (Bertomeu 

and Castillo, 2008). 

En población infantil, un estudio ha mostrado que aproximadamente el 21% de los 

escolares tiene un colesterol total ≥200 mg/dl (Medrano et al, 2005). Otro estudio realizado en 

Carmona (Sevilla), anuncia datos en niños de 9-17 años de una concentración media de 

colesterol total de 162 mg/dl, cifras similares a los de ciertas provincias con alta mortalidad 

cardiovascular (Martín et al., 2005). 
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Tabla 23. Límites de riesgo en percentiles de lípidos y lipoproteínas en adolescentes españoles 

 COLESTEROL TOTAL c-HDL c-LDL TRIGLICÉRIDOS 

 RICARDÍN (1995) 
AVENA 

(2006) 

Ballabriga 

and Carrascosa 

(2006) 

AVENA 

(2006) 

Ballabriga 

and Carrascosa 

(2006) 

AVENA 

(2006) 

Ballabriga 

and Carrascosa 

(2006) 

AVENA 

(2006) 

Ballabriga 

and Carrascosa 

(2006) 

MUJERES 

EDAD 
P75 P90 P95 P97 P75 P90 P75 P90 P95 P75 P90 P75 P90 P95 P75 P90 P75 P90 P95 P75 P90 P75 P90 P95 

12 170 197 215 228   179 196 207   60 66 72   113 130 140   93 117 135 

13 172 191 210 219 193 202 179 196 207 65 75 60 66 72 114 128 113 130 140 84 99 93 117 135 

14 172 198 208 220 189 202 179 196 207 69 75 60 66 72 115 129 113 130 140 74 89 93 117 135 

15 181 207 219 229 185 206 177 197 209 66 77 54 61 65 109 126 114 133 141 76 103 90 117 136 

16 177 200 213 224 189 199 177 197 209 67 79 54 61 65 105 129 114 133 141 73 84 90 117 136 

17 177 198 209 217 191 201 177 197 209 66 73 54 61 65 115 126 114 133 141 72 150 90 117 136 

18 173 203 218 226 191 201 177 197 209 66 73 54 61 65 115 126 114 133 141 72 150 90 117 136 

VARONES  

12 180 204 219 230   178 196 208   63 73 76   112 126 136   80 105 129 

13 170 190 204 222 181 208 178 196 208 58 65 63 73 76 111 131 112 126 136 99 125 80 105 129 

14 164 188 201 212 172 188 178 196 208 59 64 63 73 76 101 118 112 126 136 91 127 80 105 129 

15 164 184 197 202 162 181 170 188 203 57 62 54 61 65 98 111 112 127 134 80 103 94 124 152 

16 166 192 205 219 171 186 170 188 203 61 69 54 61 65 99 115 112 127 134 84 109 94 124 152 

17 162 185 197 210 174 191 170 188 203 53 57 54 61 65 118 130 112 127 134 89 121 94 124 152 

18 163 183 194 201 174 191 170 188 203 53 57 54 61 65 118 130 112 127 134 89 121 94 124 152 

Ruiz et al., 2006; Martín et al., 1999; Ballabriga and Carrascosa, 2006 

P: percentil 
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Los factores de riesgo asociados a las dislipemias son los siguientes: edad, en hombres 

> 45 años y mujeres > 55 años, tabaquismo, HTA >  140/90 mmHg, diabetes mellitus, c-HDL < 

35 mg/dl y antecedentes familiares de enfermedad coronaria precoz < 55 años con familiares 

masculinos de primer grado y < 65 años con familiares femeninos de primer grado. Se resta un 

factor de riesgo con valores > 60 mg/dl de c-HDL (National Cholesterol Education Program. 

Second Report of the Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of high blood 

cholesterol in adults, 1994). 

Otros factores de riesgo asociados en sociedades industrializadas son, además de las 

dietas ricas en colesterol y grasas saturadas, los factores socioeconómicos como el bajo nivel 

educativo. Las dietas basadas en frutas, productos vegetales y pescado, el sexo (las mujeres 

tienen concentraciones menores de c-LDL que los hombres) y el consumo de antioxidantes 

(vitamina E, selenio, carotenos, etc.) influyen en los niveles de colesterol (Heinemann, 1993). 

 

Para actuar contra los FRCV, por ejemplo la hipercolesterolemia, hay dos estrategias: la 

primera, de alto riesgo, va encaminada a los individuos que ya tienen este FRCV o sufren alto 

riesgo de desarrollarlo, y la segunda, de población, dirigida a la población general para evitar el 

avance de las ECV. En el período adolescente hay que actualizar todas las medidas llevadas a 

cabo en etapas anteriores de la vida del individuo: continuar con la “dieta prudente”, consistente 

en una dieta con bajo contenido en sal, con un aporte menor del 30% de grasas al total calórico 

y menos de 10% de grasas saturadas, 10% de grasas poliinsaturadas y 10-15% de grasas 

monoinsaturadas, y menos de 300 mg/día de colesterol, todo esto pudiéndose conseguir con una 

alimentación variada, con un número abundante de raciones de frutas, cereales y verduras; 

además de fomentar las actividades físicas y deportivas incluso participando con ellos, y en esta 

etapa concreta de la adolescencia evitar el consumo del tabaco (Diaz and Málaga, 2006).  

El régimen alimenticio, la actividad física y el cambio del estilo de vida son los pilares 

fundamentales en la prevención de hipercolesterolemia y por tanto de la patología 

cardiovascular (Garmendia, 2003). Aun así, las recomendaciones encaminadas a restringir la 

ingesta de grasa durante la infancia, han sido difundidas como medidas preventivas útiles y 

también han sido criticadas, aunque su seguridad y eficacia no están determinadas. 

En el documento “Control de la hipercolesterolemia en España” se destaca la apuesta 

clara por un aumento del c-HDL como una de las formas más efectivas para prevenir patologías 

cardíacas, a través de la dieta mediterránea y del ejercicio físico como aspectos fundamentales 

de dicho aumento: "Una alimentación a base de verduras, aceite de oliva virgen, legumbres, 

frutas y que evite la bollería industrial y las grasas vegetales es la piedra angular de la 



 

 112 

prevención cardiovascular" se afirma en este documento (Ministerio de Sanidad y Consumo et 

al., 2000). 

Las decisiones de tratamiento en prevención primaria basadas en c-LDL son las 

siguientes: menos de 2 factores de riesgo: objetivo terapéutico <160 mg/dl, indicación de dieta > 

160 mg/dl e indicación de fármacos > 190 mg/dl; y con 2 ó más factores de riesgo: objetivo 

terapéutico < 130 mg/dl, indicación de dieta > 130 mg/dl e indicación de fármacos > 160 mg/dl.  

La dislipemia es muy frecuente en pacientes con ECV, siendo la hipercolesterolemia 

uno de los factores recurrentes más importantes de ECV, especialmente de cardiopatía 

isquémica. Por tanto, en prevención secundaria, estudios con estatinas, fármacos que aparecen 

allá por los años 80, demuestran un descenso de la hipercolesterolemia y triglicéridos y aumento 

de c-HDL, traducido en un descenso de la morbilidad y mortalidad cardiovascular y total 

(Rubins et al., 1999; Plaza and Gómez, 1999).  

 

Están generalizadas una serie de indicaciones que previenen e intervienen sobre los 

valores elevados de colesterol en los niños: evitar la sobrecarga calórica, disminución del 

consumo de grasas saturadas y un aumento del consumo de fibra, además de una educación 

nutricional en los centros educativos para actuar sobre las actuaciones anteriores (Ministerio de 

Sanidad y Consumo et al., 2000).  

 Con el fin de establecer recomendaciones dietéticas precoces que puedan ser útiles 

en la prevención de las enfermedades cardiovasculares en etapas posteriores de la vida, la 

Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition, 

1992), la American Heart Association (Krauss et al., 1996) y el National Cholesterol Education 

Program (National Cholesterol Education Program, 1993) recomiendan que, a partir de los 2 

años, la ingesta de grasa aporte menos del 30% de la energía, las grasas saturadas menos del 

10% de la energía y que se tomen menos de 300 mg/día de colesterol. Se deben eliminar del 

consumo habitual de los adolescentes los alimentos que llevan cantidades elevadas de grasas 

saturadas y colesterol, y entre ellos destacan los productos de bollería. 

Especialistas de la American Heart Association recomiendan la restricción del consumo 

de grasas en la dieta, principalmente del tipo saturada, asociada a la adopción de un estilo de 

vida activo, con el objeto de promover la salud y reducir el riesgo cardiovascular en la infancia 

y en la adolescencia (Kavey et al., 2003). Distintos estudios y asociaciones promueven desde la 

infancia, la detección de la HTA, control de la obesidad, ejercicio físico regular y no fumar 

como prevención e intervención contra los FRCV de la enfermedad vascular aterosclerótica 

(American Academy of Pediatrics; 1992; Paterno, 2003).  
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Los factores asociados a un aumento del c-HDL son la raza (negra), el peso normal, el 

ejercicio físico y la ingesta moderada de alcohol. La actuación sobre estos factores asociados 

prevendrán casos de dislipemias en la población (Heinemann and Heuchert, 2001). 

 

Existen evidencias que el aumento de los niveles de actividad física produce un 

aumento de los enzimas que participan en el metabolismo lipídico como la lipasa lipoproteica, 

lecitina-colesterol aciltransferasa y lipasa hepática (Bouziotas et al., 2004). Campos et al. (2010) 

demostraron en su estudio la existencia de asociaciones significativas entre la inactividad física 

y los niveles elevados de colesterol total y c-LDL, en los adolescentes de sexo masculino, y el 

consumo de grasas saturadas con c-LDL, en ambos sexos.  

Al igual que con la diabetes, estos datos referidos a actividad física dan sentido al 

programa de intervención propuesto y ponen de relevancia el importante papel de dicha 

actividad física con respecto a la salud cardiovascular.  

 

2.3.5. Diabetes  

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica caracterizada por un aumento 

patológico de las concentraciones de glucosa en sangre (glucemia), debido a un déficit absoluto 

o relativo de insulina (Tébar and García, 2005). Es un trastorno metabólico de etiología múltiple 

caracterizado por una hiperglucemia crónica con alteraciones en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas, como resultado de una deficiente secreción de insulina, de la 

acción de la misma o de una combinación de ambas (DeFronzo, 2004). La NDEP la identifica 

como un grupo de enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).  

 La resistencia corporal a la acción de la insulina conlleva una hiperproducción de 

dicha hormona en el páncreas, patología denominada “síndrome de resistencia a la insulina”. 

Clásicamente se le ha llamado diabetes mellitus no insulinodependiente (DMNID), de tipo 2 o 

de comienzo en el adulto, en contraposición a la diabetes insulinodependiente (DMID), de tipo 

1 o de inicio juvenil. Estos términos se basaron en la creencia de que la diabetes de tipo 2 solo 

estaba presente en adultos (Gil, 2010).  

La resistencia a la insulina se define como una alteración biológica que causa una 

respuesta defectuosa en su acción fisiológica, provocando un descenso en la capacidad de 

utilizar la glucosa a nivel tisular en tejidos diana típicos (músculo, hígado y grasa) y un aumento 

de la glucemia, de los ácidos grasos en sangre y de una hiperinsulinemia compensadora, 

afectándose la masa de células β del páncreas (American Diabetes Association, 1998; Serrano et 

al., 2002). La incapacidad para mantener el nivel de hiperinsulinemia necesaria para superar la 

resistencia a la insulina origina la diabetes tipo 2 (Lillioja et al., 1993).  
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La resistencia a la insulina precede al desarrollo de la alteración de la tolerancia a la 

glucosa (IG) o alteración de la glucosa en ayunas (GAA), que se ha demostrado que predice el 

desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 (Nichols et al, 2007). 

Se define hiperinsulinemia como una insulina basal en ayunas superior a 15 µgrUI/mL 

en edad prepuberal ó 30 µgrUI/mL en edad puberal (Suárez and Murray, 2009). 

Las primeras fases de la diabetes cursan con una glucemia normal y aumento de 

secreción de insulina, cuando esta situación es insuficiente para un metabolismo normal de 

carbohidratos, aparece intolerancia a la glucosa en ayunas, hiperglucemia postpandrial y más 

tarde hiperglucemia en ayunas (American Diabetes Association, 2013).  

La implicación de la diabetes en la ECV es tan clara que incluso se ha llegado a 

considerar una ECV de origen metabólico, íntimamente relacionada con patologías del propio 

músculo cardíaco como la cardiomiopatía diabética. Es posiblemente el factor de riesgo 

cardiovascular que más ha crecido en los últimos años (Rydén et al., 2007; Bertomeu et al., 

2008). 

 Himsworth, ya en 1936, distinguió pacientes con sensibilidad e insensibilidad 

crónica a la insulina, y por tanto dos tipos de diabetes: sensible y resistente a la insulina, lo que 

actualmente coincide con diabetes tipo 1 y tipo 2 (Himsworth, 1936). Entre los años 60 y 70 se 

descubrió que la resistencia a la insulina era para la exógena y la endógena, por lo que ésta se 

convertía en un factor de riesgo fundamental para desarrollar una futura diabetes y otras 

enfermedades aisladas o ligadas al síndrome metabólico (Cabezas-Cerrato and Araujo, 2003).  

Desde la primera clasificación unificada de la diabetes realizada por la National 

Diabetes Data Group en 1979 y la OMS en 1980, ésta última y la American Diabetes 

Association (ADA) han introducido algunas modificaciones (Report of the Expert Committee 

on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 1997; OMS; 1999; Genuth et al., 

2003) (Tabla 24), hasta llegar a las últimas investigaciones que afirman que cifras superiores al 

rango de 91-99 mg/dl de glucosa plasmática en ayunas (5,05-5,50 mmol/L) podía predecir la 

aparición de diabetes, aunque otros factores asociados como un IMC alto o niveles altos de 

triglicéridos también la podían predecir aún con el nivel de glucemia dentro del rango “normal” 

(Tirosh et al., 2005).  
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Tabla 24. Criterios utilizados para la clasificación glucometabólica según la OMS (1999) y la 

ADA (1997, 2003) 

Categoría glucometabólica Fuente 
Criterios de clasificación 

mmol/L (mg/dL) 

Regulación normal de la glucosa 

(NGR) 

OMS GPA < 6,1 (110) + 2-h PG < 7,8 (140) 

ADA (1997) GPA < 6,1 (110) 

ADA (2003) GPA < 5,6 (100) 

Glucosa alterada en ayunas (GAA) 

OMS 
GPA > 6,1 (110) y < 7,0 (126) + 2-h PG < 

7,8 (140) 

ADA (1997) GPA > 6,1 (110) y < 7,0 (126) 

ADA (2003) GPA > 5,6 (100) y < 7,0 (126) 

Intolerancia a la glucosa (IG) OMS 
GPA < 7,0 (126) + 2-h PG > 7,8 (140) y < 

11,1 (200) 

Deterioro de la homeostasis de la 

glucosa (CIB) 
OMS GAA o IG 

Diabetes mellitus (DM) 

OMS GPA > 7,0 (126) o 2-h PG > 11,1 (200) 

ADA (1997) GPA > 7,0 (126) 

ADA (2003) GPA > 7,0 (126) 

Rydén et al., 2007 

GPA: glucosa plasmática en ayunas; 2-h PG: glucosa en plasma 2 horas post-carga (1 mmol/L= 18 

mg/dL) 

 

La clasificación de la diabetes incluye varios tipos etiológicos y diferentes etapas 

clínicas de la hiperglucemia. Las cuatro principales categorías etiológicas de la diabetes son: 

diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos (Kuzuya and Matsuda, 

1997): 

a) La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario 

destruye las células β productoras de insulina del páncreas que ayuda a regular los niveles de 

glucosa en sangre, produciéndose una falta completa de producción endógena de insulina 

pancreática. Normalmente ocurre en individuos jóvenes, con un inicio agudo y síntomas típicos 

de diabetes unidos a una pérdida de peso y propensión a la cetosis, pero puede ocurrir a 

cualquier edad, incluso con una progresión lenta. Los anticuerpos contra las células β 

pancreáticas, como por ejemplo el ácido glutámico-descarboxilasa (AGD), son utilizados como 

marcadores de diabetes tipo 1, pero no se encuentran presentes en todos los pacientes 

(Tuomilehto et al., 1994). En niños y adolescentes puede comenzar con cetoacidosis, pero 

también con hiperglucemia postpandrial o ligera hiperglucemia en ayunas, que evoluciona 

rápidamente a hiperglucemia y/o cetoacidosis grave con cualquier infección u otro estrés. Los 

síntomas, debidos principalmente a la hiperglucemia, son un incremento de la sed (polidipsia) y 

la orina (poliuria), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, visión borrosa y cansancio 

excesivo. Existen estudios que correlacionan la incidencia de diabetes tipo 1 con factores 

ambientales como la variación geográfica (densidad de población, hacinamiento de los hogares 

y mezcla de poblaciones), infecciones virales, toxinas y factores dietéticos como la lactancia 

materna exclusiva y la introducción tardía de la leche de vaca (Forouhi and Wareham, 2006).  



 

 116 

b) La diabetes tipo 2 se produce por una combinación entre la disminución de secreción 

de insulina y disminución de la sensibilidad a ésta. La sensibilidad a la insulina varía según la 

edad, situaciones fisiológicas de la persona como pubertad, gestación, etc., dieta, actividad 

física, ritmos circadianos y otros factores desconocidos, caracterizándose por la ausencia de los 

efectos metabólicos de esta hormona (American Diabetes Association, 1998). La etapa inicial de 

este tipo de diabetes está caracterizada por la resistencia a insulina, causando hiperglucemia 

postprandial. Gradualmente se produce un aumento de las concentraciones de glucosa en sangre 

(Bruce et al., 1998). Este tipo de diabetes se desarrolla de forma traicionera, teniendo un inicio 

lento y a menudo asintomático (Centers for Disease Control and Prevention, 2014). Los 

síntomas que se presentan, tras cierto período de tiempo sin hacerlo, son fatiga, piel seca, 

hormigueos y adormecimiento de manos y pies, visión borrosa, cicatrización lenta en heridas y 

polifagia. Los principales factores de riesgo etiológicos para la diabetes tipo 2 son: la edad, 

raza/etnia, sobrepeso y obesidad, sexo, estatus socioeconómico, los antecedentes familiares 

(historia familiar), patologías asociadas a la resistencia a la insulina (acantosis nigricans, HTA, 

dislipidemia, enfermedad ovárica poliquística y bajo peso al nacer), antecedentes maternos de 

diabetes gestacional o diabetes gestacional de la madre, inactividad física (sedentarismo) y los 

factores dietéticos tales como una alta proporción de energía consumida en forma de grasa 

saturada y baja ingesta de frutas y verduras. Hay pruebas de la heredabilidad de la diabetes tipo 

2, con un carácter poligénico (American Diabetes Association, 2013).  

En la diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1, se produce un aumento de los 

niveles de glucosa en sangre como resultado de una combinación entre predisposición genética, 

dieta poco saludable, inactividad física y el aumento de peso con una distribución de grasa 

central o visceral, que desembocan en unos procesos fisiopatológicos complejos, aspectos éstos 

últimos fundamentales que explican su aparición en la juventud (Rydén et al., 2007).  

c) La diabetes gestacional se define como cualquier alteración de la glucosa que se 

desarrolla durante el embarazo y desparece después del parto (Kim et al., 2002). En algunos 

casos, la diabetes tipo 1 se puede detectar durante el embarazo. 

d) Otros tipos: diabetes relacionadas con mutaciones genéticas específicas, como por 

ejemplo diabetes tipo MODY; diabetes secundaria a otras patologías (pancreatitis, trauma o 

cirugía de páncreas); inducida por drogas o diabetes inducido químicamente (Rydén et al., 

2007). 

 

La diabetes tipo 1 representa aproximadamente el 5 por ciento del total de los casos 

diagnosticados de diabetes, pero en cambio es la principal causa de diabetes en los niños de 

todas las edades, representa casi todos los casos de diabetes en niños menores de 10 años. La 

diabetes tipo 2, con más de 90% de los casos adultos de diabetes, generalmente se desarrolla 
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después de la mediana edad, siendo habitual en los sujetos con obesidad (o incluso si lo han sido 

en el pasado) y sedentarios (Grundy et al., 1999; Rydén et al., 2007).  

La clasificación de la diabetes en la juventud no es sencilla. Las personas con diabetes 

tipo 1 diagnosticada clínicamente pueden carecer de pruebas de autoinmunidad, y a su vez, 

personas con un diagnóstico clínico de diabetes tipo 2 pueden presentar autoanticuerpos 

relacionados con la diabetes (American Diabetes Association, 2000; Libman et al., 2003; The 

Writing Group for the SEARCH for Diabetes in Youth Study Group, 2007). 

La glucosa alterada en ayunas y la intolerancia a la glucosa son las etapas de prediabetes 

tipo 2 (Sinha et al., 2002).  

 

La incidencia de la diabetes tipo 2 va aumentando en niños y adolescentes 

paralelamente al incremento de las tasas de obesidad infantil y juvenil, siendo un problema 

importante de salud pública y además progresivo (Gahagan and Silvestein, 2003; Narasimhan 

and Weinstock, 2014). El aumento de la prevalencia de la obesidad e inactividad en la infancia 

ha llevado a la aparición de la diabetes tipo 2 en niños y adultos jóvenes, en particular los de los 

grupos altamente susceptibles por sus antecedentes étnicos (Pinhas-Hamiel and Zeitler, 2005; 

Centers for Disease Control and Prevention, 2014).  

El diagnóstico de la diabetes tipo 2 cada vez es mayor en los niños, cuando hace unos 

años, solo se detectaba en adultos con una edad superior a los 40 años y principalmente con 

sobrepeso, obesidad, y sedentarios (American Diabetes Association, 2005; Centers for Disease 

Control and Prevention, 2014). En 10-20 años se ha producido un alarmante aumento de la 

prevalencia de diabetes tipo 2 pediátrica en América del Norte y otras partes del mundo 

(Bloomgarden, 2004). 

Además, la diabetes es una de las enfermedades más comunes en niños de edad escolar 

y sigue aumentando en sus dos variantes, tipo 1 y tipo 2 tanto en niños como en adolescentes: 

alrededor de 208.000 jóvenes estadounidenses menores de 20 años sufrían diabetes en 2012 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2014). Datos recientes indican que la tasa de 

nuevos casos de diabetes tipo 2 en menores de 20 años es de 8,5 por 100.000 habitantes: 

aproximadamente 20.000 niños se ven afectados por esta enfermedad (Pettitt et al., 2013).  

 

La hiperglucemia se considera per se un factor de riesgo cardiovascular independiente 

(Bertomeu et al., 2008). Diversos estudios muestran que el 60% de los individuos con 

enfermedad coronaria, sufrían también un metabolismo alterado de la glucosa (Rydén et al., 

2007; Egstrup et al., 2008). 
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La diabetes mellitus se asocia con el desarrollo a largo plazo de daño específico en 

diferentes órganos: retinopatía con potencial ceguera; nefropatía con riesgo de evolución a 

insuficiencia renal; neuropatía con riesgo de úlceras en el pie, amputación, articulaciones de 

Charcot (artropatía neuropática); disfunción sexual; daños en el sistema cardiovascular, piel, 

encías y dientes. Tiene un riesgo particulamente alto de enfermedades cardiovasculares, 

cerebrovasculares y enfermedad arterial periférica, y es la principal causa de ceguera, 

enfermedad renal terminal y amputaciones no traumáticas en mayores de 20 años (American 

Diabetes Association, 2002; Rydén et al., 2007; National Diabetes Education Program, 2014). 

Los factores de riesgo cardiovascular asociados a la diabetes incluyen 

hipertrigliceridemia, c-HDL bajo, c-LDL elevado e HTA, que persisten pese a un mejor control 

glucémico. La diabetes tipo 2 es un problema importante de salud pública asociado con el 

exceso de morbilidad y mortalidad y con costes sustanciales de atención médica (Virally et al., 

2007).  

La principal causa de muerte entre los pacientes con diabetes tipo 2 son las 

enfermedades cardiovasculares, y se asocia con una probabilidad de muerte prematura por ECV 

y accidente cerebrovascular del 70-80% (Grundy et al., 1999; Diabetes Atlas, 2003). La 

retinopatía diabética representa el 5% de todos los casos de ceguera de todo el mundo 

(Resnikoff et al., 2002) y hasta un 50% de los enfermos en tratamiento renal sustitutivo tienen 

nefropatía diabética (US Renal Data System, 2005).  

 

Hay pocos datos sobre las complicaciones de la diabetes tipo 2 en adolescentes, ya que 

es un problema relativamente reciente (Pinhas-Hamiel and Zeitler, 2007). Hay estudios que 

informan sobre la incidencia de complicaciones crónicas en jóvenes con una duración de 5 años 

de diabetes tipo 2, como HTA (28%), microalbuminuria (7%-22%) y retinopatía diabética 

(18,3%). Los jóvenes con diabetes tipo 2 tenían mayor prevalencia de microalbuminuria 

(22,2%) que los que padecían diabetes tipo 1 (9,2%) (Maahs et al., 2007).  

El 92% de los jóvenes con diabetes tipo 2 tenían además síndrome metabólico (con 2 ó 

más factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares (Rodríguez et al., 2006), asociándose a 

mayores concentraciones de colesterol total, c-LDL y triglicéridos (The SEARCH for Diabetes 

in Youth Study Group, 2006).  

La mayoría de los niños y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 2 son también 

resistentes a la insulina, y tienen una historia familiar de diabetes (Centers for Disease Control 

and Prevention, 2014). Además, la diabetes tipo 2 cursa con obesidad y resistencia a la insulina 

(a diferencia de la diabetes tipo 1), que son factores de riesgo cardiovascular. Los adolescentes 

con diabetes tipo 2 también suelen sufrir HTA, dislipemia y microalbuminuria. Por tanto, los 
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niños y adolescentes que no sean atendidos de forma temprana, desarrollarán complicaciones 

micro y macrovasculares también de forma temprana (Botero and Wolfsdorf, 2005). Los 

factores de riesgo cardiovascular son acumulativos, por tanto el creciente número de 

adolescentes con diabetes tipo 2 añadirá una considerable carga de complicaciones clínicas en el 

futuro de los individuos afectados (Gahagan and Silverstein, 2003). 

Los jóvenes con diabetes tipo 2 (también con diabetes tipo 1) corren un mayor riesgo de 

ECV (enfermedad isquémica del corazón y cerebrovascular), en sí misma es equivalente a haber 

sufrido un infarto de miocardio. Además, esta enfermedad puede complicar otras enfermedades 

del adolescente como retinopatías, nefropatías y neuropatías (Fowler, 2008; Centers for Disease 

Control and Prevention, 2014). 

La diabetes tipo 2 es más agresiva y progresa más rápidamente cuando tiene un inicio 

más temprano en la vida: la alta incidencia de microalbuminuria, HTA, dislipidemia y la 

elevación de marcadores de inflamación temprana sugieren complicaciones diabéticas graves 

prematuras en individuos con diabetes tipo 2 con un inicio en la juventud. Comenzando en la 

adolescencia, la diabetes tipo 2 sitúa al individuo en gran riesgo de morbilidad e incluso de 

mortalidad durante la mayoría de los años económicamente productivos de su vida, siendo la 

carga económica enorme (Gahagan and Silverstein, 2003; Narasimhan and Weinstock, 2014).  

En los jóvenes con diabetes tipo 1 es común el aumento de la frecuencia de los FRCV, y 

se asoció con la duración de ésta y con un mal control glucémico: dislipidemia, HTA y 

sobrepeso son los factores de riesgo más importantes. Los niños con un buen control glucémico 

tienen mejores perfiles lipídicos, demostrando que una atención temprana como el control del 

peso, de lípidos y de presión arterial es fundamental. Además, también es común en estos niños 

la disminución de la sensibilidad a la insulina, asociándose significativamente de forma 

inversamente proporcional con los factores de riesgo cardiovascular más aterogénicos (Specht et 

al., 2013). La hiperglucemia es el principal mediador de la aterosclerosis en la diabetes tipo 1 

(Aronson and Rayfield, 2002). 

Aunque la idea de prevenir la diabetes tipo 2 mediante métodos dietéticos o con 

medicamentos es antigua, es más reciente cuando se ha demostrado la eficacia de la dieta y de la 

actividad física como componentes esenciales en el control del peso corporal y de la 

sensibilidad a la insulina (Tuomilehto et al., 2001).  

Además, el tratamiento de los FRCV relacionados con la diabetes y su vigilancia 

continua es esencial para prevenir morbilidad y mortalidad temprana (Narasimhan and 

Weinstock, 2014). Es decir, que para prevenir la diabetes, sujetos con cifras en el rango normal-

alto (91-99 mg/dl) tendrían que ser evaluados de otros factores como el peso, estilo de vida y 

perfil lipídico (Lindstrom et al., 2003). 
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Diferentes estudios en adultos demuestran convincentemente que la diabetes tipo 2 se 

puede prevenir mediante cambios en los estilos de vida de los sujetos con alto riesgo (Botero 

and Wolfsdorf, 2005).  

Los principales retos a afrontar son, en primer lugar, la identificación de los individuos 

de alto riesgo, es decir, en situación clínica de intolerancia a la glucosa, y en segundo lugar, el 

mantenimiento de los cambios en los estilos vida (dieta saludable y actividad física regular). 

Esto permitirá un diagnóstico precoz para iniciar medidas preventivas que eviten o retarden la 

aparición de diabetes tipo 2 (Ballabriga and Carrascosa, 2006; Forouhi and Wareham, 2006). 

También identificar a los sujetos con diabetes es muy importante porque un control adecuado de 

la glucemia y de los FRCV reduce sustancialmente la complicaciones de la enfermedad 

(Beckman et al., 2002). Se estima que la aparición de la diabetes se produce un promedio de 

cerca de 4-7 años antes del diagnóstico clínico basado en los síntomas, y que de un tercio a la 

mitad de los individuos con diabetes tipo 2 están sin diagnosticar en un momento dado. La 

proporción no diagnosticada varía con la edad, la etnia, el género y otros factores (Villar and 

Banegas, 2003; Forouhi and Wareham, 2006). Además, el grado de control de la diabetes 

mellitus por los médicos de atención primaria no supera el 30% (Álvarez et al., 2005).  

Las recomendaciones de la ADA (American Diabetes Association) indican que, aunque 

no hay una evidencia directa disponible en jóvenes, las intervenciones en los estilos de vida (es 

decir, una moderada pérdida de peso a través de modificaciones en la dieta, incluyendo 

alimentos con bajo índice glucémico y actividad física aeróbica) que demuestran una reducción 

en el riesgo en adultos para la diabetes tipo 2, son apropiados para los jóvenes, siempre y 

cuando sean adecuados para un crecimiento y desarrollo normal (Bantle et al., 2006).  

Varios autores indican que, ante la dificultad del tratamiento de la diabetes tipo 2 en 

jóvenes, es fundamental la promoción de un estilo de vida saludable con el objetivo de prevenir 

o posponer esta enfermedad en los individuos en riesgo (obesos o con sobrepeso, con 

antecedentes familiares de diabetes tipo 2, con patologías asociadas a la diabetes tipo 2: 

dislipemia, HTA y otras enfermedades como acantosis nigricans, poliquistosis ovárica, con 

prediabetes: intolerancia a la glucosa y glucosa alterada en ayunas y/o síndrome metabólico) 

(Gahagan and Silverstein., 2003; Botero and Wolfsdorf, 2005; Narasimhan and Weinstock, 

2014).  

Una propuesta de intervención es la de evitar la disponibilidad inmediata de alimentos 

denominados “basura”, comida rápida, dulces y refrescos azucarados, por ejemplo, retirándolos 

de los centros educativos y de otros lugares frecuentados por niños. Además, debe ser una 

prioridad por parte de las administraciones públicas que en la escuela se propongan programas 

que promuevan la actividad física. El papel del médico de atención primaria es fundamental en 
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la identificación de niños y adolescentes en riesgo de padecer diabetes tipo 2, y los esfuerzos en 

la prevención deben tener una gran aceptación y una fuerte base comunitaria (Gahagan and 

Silverstein., 2003). No existe un factor dietético responsable de esta enfermedad, su prevención 

debe basarse en la misma línea que la de la obesidad: promover la lactancia materna y promover 

desde los primeros años de vida una dieta equilibrada que incluya verduras, hortalizas y fruta, y 

evitar alimentos con alta carga calórica e ingestas excesivas (Gil, 2010). 

La actividad física aumenta la sensibilidad a la insulina en niños; en niños obesos que 

hacen ejercicio regularmente disminuye la concentración sérica de insulina (lo que indica una 

disminución de la resistencia a la insulina), y dicho patrón se invierte cuando se vuelve al 

sedentarismo (Schmitz et al., 2002). Otra razón más para resaltar la importancia del programa 

de intervención propuesto y de la actividad física como núcleo del estudio.  

 

2.3.6. Proteína C reactiva 

La proteína C-reactiva (PCR) es una proteína inflamatoria primitiva de fase aguda que 

se libera en respuesta a una lesión aguda, infección u otros estímulos inflamatorios, tales como 

reacciones de hipersensibilidad, enfermedad inflamatoria, necrosis y trauma. También aumenta 

durante el embarazo. La PCR se produce en el hígado, sintetizada por los hepatocitos en 

respuesta a citoquinas inflamatorias, en particular IL-6 (Ridker et al., 2005). A partir de 2003, 

Centers for Disease Control and Prevention y American Heart Association concluyen que es 

razonable medir la PCR, un marcador sensible a la inflamación, como complemento a los 

FRCV establecidos, a fin de evaluar el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca coronaria (Pearson 

et al., 2003).  

Los niveles elevados de PCR están asociados con un mayor riesgo de enfermedad 

cardiaca coronaria en adultos sanos (Otsuka et al., 2008) y puede predecir un mayor riesgo de 

eventos coronarios futuros (Wilson et al., 2005). Las concentraciones de PCR se correlacionan 

positivamente con la obesidad (Forouhi et al., 2001), la resistencia a la insulina (Temelkova-

Kurktschiev et al., 2002) y el aumento del riesgo de diabetes mellitus en los adultos, y de 

obesidad en adolescentes (Vikram et al., 2003). La disfunción endotelial y el aumento de grosor 

de la carótida íntima-media en los niños también se han asociado con niveles elevados de PCR 

(Jarvisalo et al., 2002).  

Además, la PCR es un factor de riesgo independiente de muerte por enfermedad 

cardíaca coronaria en diabéticos tipo 2, aunque en personas sin diabetes aporta poco valor 

predictivo de riesgo de cardiopatía coronaria, debiendo dirigirse a los FRCV establecidos, como 

dislipemia, HTA y obesidad (Soinio et al., 2006).  
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La PCR puede reflejar infecciones que de alguna manera promueven la aterogénesis, 

como Helicobacter pylori, Chlamydia pneumoniae o infecciones dentales (Patel et al., 1995).  

A gran escala, encuestas prospectivas realizadas en países occidentales han indicado que 

la PCR es un predictor fuerte e independiente de la futura aparición de enfermedades del 

corazón (Koenig, 2005). 

 Medidas simultáneas de alanina aminotransferasa (ALT) y PCR deben considerarse 

como prueba de detección para el síndrome metabólico y los factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en niños obesos y adolescentes con sobrepeso (Oliveira et al., 2008). 

 Algunos estudios informan que la PCR está fuerte e independiente asociada a la 

obesidad abdominal o central y con niveles bajos de c-HDL (Martínez et al., 2004). 

Varios estudios han expuesto que un nivel bajo de condición física se asocia con 

mayores niveles de marcadores inflamatorios como la PCR y recuentos de glóbulos blancos 

(Aronson et al., 2004; Mora et al., 2006) y viceversa, una actividad física regular se asocia con 

niveles bajos de PCR en adultos y niños (Cook et al, 2000; Ford, 2002), o una mejora de la 

condición física es inversamente proporcional a la concentración de PCR (Isasi et al., 2003), 

aunque otros autores indican que los niveles de PCR se relacionan con el IMC y la 

circunferencia de cintura, pero no con los niveles de condición física (Rawson et al., 2003; 

Michishita et al., 2008).  

 Varios estudios prospectivos demuestran que la PCR es un factor de riesgo que 

aglutina múltiples factores metabólicos e inflamatorios de bajo grado, subyacentes al desarrollo 

de placas ateroscleróticas y con efecto similar al de los FRCV clásicos, utilizándose en 

individuos con un nivel de riesgo moderado en la evaluación clínica de otros FRCV (Berger et 

al., 2010; Kaptoge et al., 2010). Pero este biomarcador presenta una serie de limitaciones para la 

estimación del riesgo como la dependencia de otros FRCV, falta de precisión en el riesgo 

cardiovascular, falta de especificidad y de relación causal entre las cifras de PCR y riesgo 

cardiovascular, falta de fármacos para PCR circulante que demuestren una reducción de la 

incidencia de ECV y un coste más elevado para su determinación que otros marcardores 

convencionales, como glucosa y lípidos sanguíneos (Perk et al., 2012).  

 

2.3.7. Síndrome metabólico 

Todavía no hay un criterio definitivo en las definiciones de síndrome metabólico pero se 

intenta adoptar un criterio único (Adult Treatment Panel III, 2001). Al igual que en los adultos, 

no existe un consenso general en la definición de síndrome metabólico en niños y adolescentes 

(Gustafson et al., 2009). Goodman et al. (2007) han sugerido que, independientemente de la 
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definición utilizada, hay una gran variabilidad dentro de la persona asociada con cambios de 

maduración, que conducen a un alto grado de inestabilidad de diagnóstico. 

En un primer momento, a finales de los 80, se definiría la agrupación de factores de 

riesgo aterogénico bajo la denominación de “síndrome X” a la hiperinsulinemia, obesidad 

central o visceral, cierta intolerancia a los hidratos de carbono, HTA, descenso de los niveles de 

c-HDL y aumento de la trigliceridemia (Reaven, 1988). El síndrome metabólico, también 

llamado síndrome de resistencia a la insulina y cuarteto de la muerte, es un conjunto de 

alteraciones metabólicas y cardiovasculares de riesgo aterogénico que agrupan intolerancia a la 

glucosa (sea diabetes tipo 2 o alteración de glucemia en ayunas) acompañada de obesidad 

central o visceral, dislipemia (descenso en los niveles de c-HDL y aumento de trigliceridemia) e 

HTA, conducente a menudo a ECV y diabetes tipo 2. La OMS y Grupo Europeo de resistencia a 

la insulina acordaron incluir intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina como 

componente esencial. Así, a dislipemia, resistencia a la insulina, obesidad central e HTA se le 

ha añadido posteriormente nuevos factores como aumento de coagulación, anomalías en la 

regulación autónoma, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y una mayor facilidad 

de oxidación de c-LDL (Ballabriga and Carrascosa, 2006; Graham et al., 2008; Suárez, 2009). 

Los ejes centrales del síndrome metabólico son la resistencia a la insulina y la obesidad central 

(Rubio et al., 2007). 

El síndrome X se llama síndrome de resistencia a la insulina, síndrome plurimetabólico 

o síndrome cardiovascular metabólico, en función de si interesa principalmente su causa 

(resistencia a la insulina), su fenotipo (combinación de varias alteraciones metabólicas) o sus 

consecuencias (complicaciones cardiovasculares, especialmente coronarias), respectivamente 

(Meigs, 2000).  

Otros sinónimos utilizados por diversos investigadores son los siguientes: síndrome de 

Reaven, Caos, síndrome del nuevo mundo o síndrome de la civilización  (Singh et al., 2004).  

NCEP-ATP III propone el síndrome metabólico como un conjunto de circunstancias 

morbosas que pueden contribuir a él como consecuencia, causa o factor asociado: obesidad, 

dislipemia, resistencia a la insulina, HTA, estado proinflamatorio y estado protrombótico. El 

conjunto de obesidad (central), HTA y dislipemia explica más del 60% de los síndromes 

metabólicos (Kraja et al., 2005; Olijhoek et al., 2005).  

El Síndrome de Resistencia a la Insulina es un conjunto de anomalías y situaciones 

clínicas que se presentan en personas con resistencia a la insulina e hiperinsulinismo, que no se 

incluyen como criterios diagnósticos del síndrome metabólico pero que incrementan el riesgo 

cardiovascular: a) factores lipídicos: incremento de apo B y CIII, de c-LDL, de lipemia 

posprandial y disminución de apo A1; b) factores protrombóticos: incremento de la 
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concentración del inhibidor del activador del plaminógeno 1, del fibrinógeno y aumento de la 

viscosidad (Bastard et al., 2000); c) factores proinflamatorios: incremento de recuento de 

leucocitos, de citoquinas TNF-alfa, interleuquina-6 y de proteína C reactiva (García-Lorda et al., 

2006), aumento de resistina o disminución de adiponectina; d) presencia de microalbuminuria 

(Rowley et al., 2003) y, e) otros: hiperuricemia, hiperhomocisteinemia, síndrome de apnea del 

sueño, cierto grado de intolerancia a la glucosa, disfunción endotelial (aumento de adhesión de 

células mononucleares, incremento de concentración en plasma de dimetilarginina asimétrica y 

disminución de la vasodilatación dependiente del endotelio) y secreción de testosterona por el 

ovario. Estas anomalías mantenidas de forma crónica incrementan el riesgo o son la base de 

numerosas enfermedades metabólicas y no metabólicas, como diabetes tipo 2, HTA, ECV, 

síndrome del ovario poliquístico, esteatosis hepática y algunos cánceres (mama, próstata y 

colorrectal) (Eckel et al., 2005; Rubio et al., 2007).. 

 

Según el consenso de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la definición de 

síndrome metabólico en niños y adolescentes (Zimmet et al., 2007) es la mostrada en la Tabla 

25. 

 

Tabla 25. Definición de síndrome metabólico según IDF 

Grupo de 

edad (años) 

Obesidad* 

(circunferencia de 

cintura) 

Triglicéridos c-HDL 
Presión 

arterial 

Glucosa 

(mmol/L)  

10–< 16 

Síndrome 

metabólico 

≥ P90 o si es inferior, 

punto de corte para 

adulto 

≥ 1.7 mmol/L (≥ 

150 mg/dL) 

< 1.03 

mmol/L  

(< 40 

mg/dL) 

Sistólica 

 ≥ 130 / 

diastólica  

≥ 85 mm Hg 

≥ 5.6 mmol/L 

(100 mg/dL) o 

DM2 conocida 

> 16 

Síndrome 

metabólico 

Se utiliza criterios IDF para adultos, es decir: 

Obesidad central (definida como circunferencia de cintura ≥ 94cm para hombres europeos y 

≥ 80cm para mujeres europeas, con valores específicos para otros grupos étnicos*) 

Más 2 ó más componentes cualesquiera de los siguientes 4 factores: 

• hipertrigliceridemia: ≥1.7mmol/L o tratamiento específico para reducción de TG 

• c-HDL reducido: < 1.03mmol/L (< 40 mg/dL) en hombres y < 1.29mmol/L (< 50 mg/dL) 

en mujeres, o tratamiento específico para esta dislipemia 

• HTA: sistólica ≥ 130 o diastólica ≥ 85mm Hg, o tratamiento de la HTA previamente 

diagnosticada 

• GAA: GPA ≥ 5.6 mmol/L (≥100 mg/dL), o DM2 previamente diagnosticada  

DM2: diabetes mellitus tipo 2; TG: triglicéridos; GAA: glucosa alterada en ayunas; GPA: glucosa 

plasmática en ayunas 
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En la Tabla 26 se muestran varias definiciones de síndrome metabólico según varios autores. 

 

Tabla 26. Varias definiciones de síndrome metabólico, según diferentes autores 

Cook et al. (2003) 
de Ferranti et 

al. (2004) 

Cruz et al. 

(2004) 

Weiss et al. 

(2004) 

Ford et al. 

(2005) 

Goodman et al., 

(2007) /  

Grundy (2005)* 

Tres o más de los siguientes: 

1 

Glucosa en 

ayunas 

≥110 mg/dL 

Glucosa en 

ayunas 

≥6.1 mmol/L 

(≥110 mg/dL) 

Intolerancia a la 

glucosa 

(criterio ADA) 

Intolerancia a 

la glucosa 

(criterio 

ADA) 

Glucosa en 

ayunas 

≥110 mg/dL 

(análisis 

adicional con 

≥100 mg/dL) 

Glucosa en ayunas 

≥100 mg/dL 

2 

Circunferencia 

de cintura ≥P90 

(ajustado según 

edad y sexo, 

NHANES III) 

Circunferencia 

de cintura > 

P75 (ajustado 

según edad y 

sexo) 

Circunferencia 

de cintura ≥P90 

(ajustado según 

edad, sexo y 

raza, NHANES 

III) 

IMC –Z score 

≥2.0 

(ajustado 

según edad y 

sexo) 

Circunferencia 

de cintura ≥P90 

(ajustado según 

sexo, NHANES 

III) 

Circunferencia de 

cintura ≥P90 / 

 

> 102 cm hombres 

> 88 cm mujeres 

3 

Triglicéridos 

≥110 mg/dL 

(ajustado según 

edad, NCEP) 

Triglicéridos 

≥1.1 mmol/L 

(≥100 mg/dL) 

Triglicéridos 

≥P90 (ajustado 

según edad y 

sexo, NHANES 

III) 

Triglicéridos 

> P95 

(ajustado 

según edad, 

sexo y raza, 

NGHS) 

Triglicéridos 

≥110 mg/dL 

(ajustado según 

edad, NCEP) 

Triglicéridos ≥110 

mg/dL / 

 

> 150 mg/dL 

4 

c-HDL ≤40 

mg/dL (todas 

las edades y 

ambos sexos, 

NCEP) 

c-HDL < 1.3 

mmol/L 

< 14 años: (< 

50 mg/dL) 

15-19 años: < 

45 mg/dL  

c-HDL ≤P10 

(ajustado según 

edad y sexo, 

NHANES III) 

c-HDL < P5 

(ajustado 

según edad, 

sexo y raza, 

NGHS) 

c-HDL ≤40 

mg/dL (todas 

las edades y 

ambos sexos, 

NCEP) 

c-HDL ≤P10 / 

 

 < 40 mg/dL 

hombres 

< 50 mg/dL 

mujeres 

5 

Presión arterial 

≥P90 (ajustado 

según edad, 

sexo y altura, 

NHBPEP) 

Presión arterial 

> P90 (ajustado 

según edad y 

sexo) 

Presión arterial 

> P90 (ajustado 

según edad, 

sexo y altura, 

NHBPEP) 

Presión 

arterial > P95 

(ajustado 

según edad, 

sexo y altura, 

NHBPEP) 

Presión arterial 

≥P90 (ajustado 

según edad, 

sexo y altura, 

NHBPEP) 

Presión arterial ≥ 

P90 / 

 

> 130 mm Hg o 

> 85 mm Hg 

NHBPEP: National High Blood Pressure. Education Programme; NGHS: National Heart, Lung, and Blood Institute 

Growth and Health Study; NCEP: National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel; NANHES III: 

National Health and Nutrition Examination Survey III;  

*Grundy (2005): corresponden a los puntos de corte en adultos, también fueron utilizados por Goodman et al. (2007) 

 

 

El grupo EGIR (European Group for the Study of Insulin Resistance, 2002) y la OMS 

(Organización Mundial de la Salud, 1999) proponen la siguiente definición (Tabla 27). 
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Tabla 27. Definición de síndrome metabólico según EGIR y OMS 

Limitado a sujetos no diabéticos, cuando presenta hiperinsulinemia en ayunas (por encima del P75 de una 

población normal) y al menos 2 de los siguientes factores: 

Obesidad central 

(circunferencia de 

cintura) 

Triglicéridos c-HDL Presión arterial 

Glucosa 

plasmática en 

ayunas 

(mmol/L) 

> 94 cm hombres 

> 80 cm mujeres 

> 2,02 mmol/L 

(> 180 mg/dL) 

 

< 1,03mmol/L (< 40 

mg/dL)  

Sistólica > 140 y/o 

diastólica > 90 mm Hg o 

tratamiento 

antihipertensivo  

≥ 6,1 

mmol/L (110 

mg/dL)  

OMS 

Presenta disminución de tolerancia a la glucosa (llegando hasta diabetes tipo 2) o una hiperinsulinemia en 

ayunas (por encima del P75 de una población normal) y al menos 2 de los siguientes factores: 

Obesidad central Triglicéridos c-HDL Presión arterial 

Glucosa 

plasmática en 

ayunas 

(mmol/L) 

IMC 30 kg/m
2
 

y/o ICC > 0,90 

hombres 

> 0,85 mujeres 

≥ 1,7 mmol/L 

(≥ 150 mg/dL) 

< 0,90mmol/L (< 35 

mg/dL) hombres < 

1,03mmol/L (< 40 

mg/dL) mujeres 

Sistólica > 140 y/o 

diastólica > 90 mm Hg o 

tratamiento 

antihipertensivo  

≥ 6,1 

mmol/L (110 

mg/dL)  

Microalbuminuria 

Excreción urinaria de albúmina > 20 μg/minuto o > 30 mg/g de creatinina 

OMS, 1999; European Group for the Study of Insulin Resistance, 2002 

 

La definición de síndrome metabólico según los criterios del NCEP-ATP III, de 

American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute (AHA/NHLBI) y 

definición de Consenso (incorporando la definición IDF y AHA/NHLBI) (Expert Panel on 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment 

Panel III), 2001; Grundy et al., 2004; Alberti et al., 2009) se muestra en la Tabla 28.  

 

Tabla 28. Definición de síndrome metabólico según NCEP- ATP III, AHA/NHLBI y Consenso 

IDF/AHA/NHLBI 

3 ó más de los siguientes factores: 

Obesidad central 

(circunferencia de 

cintura) 

Triglicéridos c-HDL Presión arterial 

Glucosa 

plasmática en 

ayunas 

(mmol/L) 

> 102 cm hombres 

> 88 cm mujeres 

** Circunferencia de 

cintura elevada 

(según población y 

definiciones 

específicas de cada 

país) 

≥1,7 mmol/L 

(≥150 mg/dL) o 

tratamiento 

específico 

< 1,03mmol/L (< 

40 mg/dL) hombres 

< 1,29mmol/L (< 

50 mg/dL) mujeres 

) o tratamiento 

específico 

Sistólica ≥130/ 

diastólica ≥85 mm 

Hg o tratamiento 

antihipertensivo  

≥6,1 mmol/L 

(110 mg/dL)  

> 5,6 mmol/l * 

(> 100 mg/dl)* 

o 

diabetes tipo 2 

previamente 

diagnosticada 

*La revisión recomendada por la AHA y el NHLBI establecen unos valores de corte más bajos de la 

alteración de la glucemia en ayunas 

**Adapta la circunferencia de cintura a cada población (definición de Consenso IDF y AHA/NHLBI) 
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Actualmente, se sugiere que la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia 

compensadora pueden ser las causantes de la manifestación visible del síndrome metabólico, ya 

que está presente en todas las anomalías de dicho síndrome y antes de su aparición. Además, las 

medidas adoptadas para modificar la sensibilidad a la insulina también afectan a los 

componentes del síndrome metabólico y, por último, está vinculada a las alteraciones del 

metabolismo de la glucosa, HTA, dislipemia y obesidad (Natali and Ferranini, 2004).  

A pesar de la falta de consenso sobre la etiología del síndrome metabólico en jóvenes, la 

mayoría de los estudios coinciden en que la resistencia a la insulina y la obesidad juegan un 

papel clave (Cruz and Goran, 2004). 

La falta de ejercicio físico y una dieta con exceso de grasas y azúcares simples pueden 

conducir a una obesidad visceral mórbida, con una sobrecarga lipídica en músculo, epicardio e 

hígado, siendo esta obesidad visceral la que conlleva en sí misma al síndrome metabólico 

(Despres and Lemieux, 2006). 

Cuando la población va consiguiendo mayor poder adquisitivo, va aumentando en su 

dieta la ingesta de grasas, colesterol, sal y azúcares simples, en forma de alimentos 

precocinados, con un consumo insuficiente de fibra dietética, incluyendo jarabes, carne y 

productos lácteos en vez de una dieta basada en productos vegetales. Además, los cambios en 

los estilos de vida tampoco mejoran la salud: aumento del tiempo dedicado a ver la televisión, 

uso de vehículos a motor y disminución del tiempo dedicado a las actividades físicas. Estos 

cambios, unidos al aumento del consumo de alcohol y tabaco, parecen ser factores básicos en la 

patogénesis de enfermedades como el síndrome metabólico (OMS, 1990; de Onís et al., 1998; 

Joint WHO/FAO Expert Consultation, 2003).  

 

En los hombres, el síndrome metabólico se asocia con una probabilidad 4 veces mayor 

de sufrir enfermedad coronaria mortal, y el doble de riesgo de sufrir ECV y mortalidad por 

cualquier causa, incluso ajustándolo a la edad, c-LDL, tabaquismo y antecedentes familiares de 

enfermedad coronaria (Lakka et al., 2002). En las mujeres, el síndrome metabólico se asocia con 

mayor riesgo de cardiopatía coronaria (Hsia et al., 2003). Los pacientes con síndrome 

metabólico tienen de 5 a 9 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes (Wilson et al., 2002).  

 

Los estudios prospectivos han demostrado que el síndrome metabólico se desarrolla 

durante la infancia y progresa hasta la edad adulta en forma de diabetes tipo 2 y las ECVs. Hasta 

hace relativamente poco tiempo, el síndrome metabólico estaba considerado como una 

enfermedad propia del adulto (Zimmet et al., 2007; Chen et al., 2007; Rubio et al., 2007; 

Morrison et al., 2011).  
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Los niños y adolescentes con síndrome metabólico tienen un mayor riesgo de sufrir 

síndrome metabólico en la etapa adulta, siendo un estado subclínico de aterosclerosis y diabetes 

tipo 2, aunque el IMC, por sí solo, es una medida igualmente precisa que el síndrome 

metabólico en la identificación de los jóvenes en riesgo de síndrome metabólico y enfermedad 

aterosclerótica en la adultez (Magnussen et al., 2010).  

Los sujetos con resistencia a la insulina tienen una mayor prevalencia de síndrome 

metabólico y sus componentes, especialmente la hiperglucemia y la hipertrigliceridemia, que 

precede al desarrollo de ECV, lo que lleva a la morbilidad y la mortalidad (Yi et al., 2014). 

 

Desde distintos foros e instituciones sanitarias se está alertando sobre la creciente 

epidemia de individuos con síndrome metabólico a nivel mundial, muy ligada a los cambios en 

los estilos de vida, tales como un incremento del sedentarismo y un aumento de la ingesta 

dietética excesiva (Zimmet et al., 2001; Chobanian et al., 2003). Se ha estimado que casi un 

millón de adolescentes estadounidenses están afectados por síndrome metabólico (Cook et al., 

2003). Sin importar los criterios y definiciones utilizados, la prevalencia de síndrome 

metabólico es alta y creciente en todas las sociedades occidentales, probablemente como 

consecuencia de la epidemia de la obesidad (do Carmo et al., 2008; Pintó and Valdivielso, 

2011). El aumento de la prevalencia de obesidad infantil y paralelamente, de diabetes tipo 2 en 

los jóvenes ha puesto de relevancia el diagnóstico de síndrome metabólico como estado de alto 

riesgo de progresión hacia dichas enfermedades (Weiss et al., 2004).  

 

 

El síndrome de resistencia a la insulina se debe prevenir en niños. La actividad física 

aumenta la sensibilidad a la insulina en niños; en niños obesos que hacen ejercicio regularmente 

disminuye la concentración sérica de insulina (lo que indica una disminución de la resistencia a 

la insulina), y dicho patrón se invierte cuando se vuelve al sedentarismo (Schmitz et al., 2002). 

La modificación de los estilos de vida sí que se deben aplicar en niños con síndrome metabólico 

(Gahagan et al., 2003; Botero and Wolfsdorf, 2005). El ejercicio aeróbico o cardiovascular 

regular, incluso sin bajar de peso, es fundamental en la prevención del síndrome metabólico 

porque mejora la sensibilidad a la insulina, ya que activa la captación de glucosa no dependiente 

de la insulina, además de reducir las cifras de presión arterial (Kelishadi et al., 2007; Sundaram 

et al., 2009).  

La actividad física y el control del peso pueden reducir radicalmente el riesgo de 

diabetes de los pacientes con síndrome metabólico (Graham et al., 2008).  

A medida que la aplicación del modelo de síndrome metabólico no ha sido plenamente 

validado en niños y adolescentes, sin embargo, y debido a su alarmante aumento de la 
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prevalencia en esta población, se sugiere que el diagnóstico, prevención y tratamiento en este 

grupo de edad deben centrarse mejor en los factores de riesgo establecidos, en lugar que el 

diagnóstico de síndrome metabólico. En vez de actuar sobre alteraciones metabólicas 

específicas, se debe poner más énfasis en la promoción del estilo de vida saludable y la 

prevención de la obesidad en el adolescente (Kassi et al., 2011). 

 

2.3.8. La inactividad física en la adolescencia (sedentarismo) 

2.3.8.1. Definiciones 

Actividad física: Cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que supone consumo o gasto energético (Caspersen et al., 1985). La actividad física 

es definida como cualquier actividad rítmica que eleva la frecuencia cardíaca por encima de los 

niveles de reposo e involucra el uso coordinado de grandes grupos musculares (Aranceta et al., 

2003). Cualquier actividad de la musculatura esquelética que genera un gasto energético por 

encima del metabolismo basal (Ruiz and Ruiz, 2004).  

Ejercicio físico: actividad física que se planifica o estructura, implicando movimientos 

corporales repetitivos hechos para mejorar o mantener uno o varios de los componentes de la 

aptitud física (Pate et al., 2006). 

Entrenamiento físico: serie de actividades físicas realizadas de una manera continua con 

el objeto de incrementar la eficiencia física, para lo cual ha de ser sistemático, regular y 

progresivo. Es el aumento de la capacidad funcional que se puede obtener a través de la función 

misma, y referido a todo el organismo o a algunos órganos del mismo (Pate et al., 2006).  

Condición física, forma física, aptitud física o “Physical fitness”: serie de atributos que 

las personas tienen o adquieren, y que se relacionan con la capacidad para realizar actividad 

física que requiere aptitud aeróbica, resistencia, fuerza y flexibilidad, resultado de combinación 

de actividad física regular y características genéticas (Pate et al., 2006).  

Capacidad física: funcional y metabólica: potencialidades de los diferentes factores 

musculares, bioenergéticos, biomecánicos y fisiológicos que, en interacción con el entorno o 

medio ambiente, determinan la acción motriz (Cazorla et al., 1984).  

Educación física: materia que se imparte en la escuela que proporciona a los estudiantes 

oportunidades de ser físicamente activos y de adquirir las habilidades y el conocimiento 

necesario para establecer y sostener un estilo de vida activo (Pate et al., 2006). 

Deporte: toda forma de actividad física que, a través de una participación organizada o 

no, tenga por objeto la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones 

sociales o la obtención de resultados en competiciones de cualquier nivel (Consejo Superior de 

Deportes, 1995). Es una actividad física en la que, a través de un proceso de preparación 
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denominado entrenamiento, el deportista busca superar a rivales o a uno mismo en un contexto 

de competición. Existen distintos tipos: deporte espectáculo, deporte de alta competición o 

rendimiento, deporte recreativo y/o deporte para todos y deporte educativo (Manonelles et al., 

2008). 

Intensidad: refleja el índice de gasto energético empleado durante la actividad (Palma, 

2004). 

Intensidad absoluta: se acostumbra a expresar en equivalentes metabólicos o METs, 

donde 1 MET es el índice de metabolismo en reposo, siendo éste de 3,5 ml O2 x Kg 
–1

 x min 
–1

. 

Son una medida de la actividad física (Palma, 2004). 

Intensidad relativa: se refiere al porcentaje de potencia aeróbica utilizada durante el 

ejercicio y se expresa como el porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima o porcentaje del 

VO2 MAX (Palma, 2004).  

Sedentarismo: se considera sedentaria a toda persona que en su tiempo libre, 

habitualmente no realiza ninguna actividad física como caminar, practicar deporte, gimnasia, 

etc. (ENSE, 2012).  

Frente a las definiciones de actividad física, podemos señalar que conducta sedentaria 

son las que requieren muy poco gasto de energía. Incluyen conductas que comportan estar 

sentado o recostado (pero no de pie), y se dan en ámbitos de trabajo (remunerado o no), viajes y 

tiempo de ocio. Entre las conductas sedentarias frecuentes, como ver la televisión, estar sentado 

en la escuela o utilizar ordenadores, requiere de 1-1,5 METs (Ainsworth et al., 2000). Se 

consideran sedentarios aquellos adolescentes que gastan menos de 500 kcal/semana en actividad 

física en su tiempo libre (con mayor morbimortalidad por diferentes enfermedades), aquellos 

que gastan entre 500 y 2.000 kcal se les considera parcialmente activos, y los que gastan más de 

2.000 kcal/semana son considerados como físicamente activos (Ruiz, 2004).  

 

La repercusión que tiene sobre el gasto energético total diario permite diferenciar dos 

tipos de actividad física: 

1. Actividad física normal, sin ejercicio (informal), que ocupa la mayor parte del gasto 

por actividad física. Esta actividad sin ejercicio está constituida por la suma de las actividades 

normales, tales como juego, paseo, asistencia a clase, tiempo de ordenador y televisión, todo 

influido por el estilo de vida del individuo. La disminución de esta actividad caracteriza el 

sedentarismo. 

2. Actividad física formal, esto es, el ejercicio físico. Se trata de una actividad física 

planeada, estructurada, repetitiva, realizada con el objetivo de obtener una buena forma corporal 

(Moráis et al., 2009).  
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La actividad física puede realizarse principalmente en cuatro ámbitos: en el trabajo, en 

el hogar, en el transporte entre los dos anteriores, y durante el tiempo de ocio. La actividad 

durante el ocio es el componente más variable de la actividad y el más susceptible a la 

intervención (Villar et al., 2007).  

 

Intensidad moderada: ejercicio que consuma de 3,5 a 7 kcal/min ó 3-6 METs 

(equivalente metabólico, definido como el gasto energético de un individuo adulto que 

permanece sentado en reposo, equivalente a un consumo promedio de 3,5 ml de oxígeno por 

kilo de peso y por minuto (1,2 kcal/min para un individuo de 70 kg). Ejemplos: caminatas, 

nadar, bailar, excursionismo, bicicleta en terreno llano (10-15 km/h), bicicleta estática, golf, 

baloncesto (encestar), voleibol, pádel o tenis (dobles), montar a caballo, cortar césped, 

jardinería en grandes espacios, limpiar ventanas, limpiar el coche a mano, mudanzas ligeras, 

obras pequeñas de remodelación de la casa, bricolaje, traslado de muebles, etc. 

Intensidad elevada: ejercicio que consuma > 7 kcal/min ó > 6 METs. Ejemplos: 

gimnasia aeróbica, carrera lenta (jogging) o correr, subir escaleras, escalada en bicicleta o 

bicicleta a > 15-20 km/h, remo, actividades deportivas competitivas (artes marciales, tenis, 

fútbol, rugby, baloncesto, squash, hockey), patinaje hielo, esquí de fondo, waterpolo, saltar a la 

comba, ejercicios de “pico y pala”, cortar leña, mudanzas pesadas, trabajo de granja, etc. 

Entrenamiento cardiovascular ligero: es aquel comprendido entre un 50-60% de la FCM 

(zona de seguridad cardíaca).  

Entrenamiento cardiovascular moderado: comprendido entre el 60-70% de la FCM. Es 

la recomendada para el control del peso, porque favorece la combustión de grasas.  

Entrenamiento cardiovascular fuerte: comprendido entre el 70-80% de la FCM. Es una 

zona dedicada básicamente a mejorar la capacidad cardiovascular, no siendo tan eficaz en el 

control del peso (Robles et al., 2004). 

 

2.3.8.2. Beneficios de la actividad física 

La actividad física es un factor básico para el establecimiento de una situación de salud 

(Ruiz and Ruiz, 2004). Los beneficios de la realización de actividad física sobre la salud 

cardiovascular y la salud en general son incuestionables:  

- Favorece la pérdida de peso junto a un programa de alimentación adecuado. 

- Ayuda a mantener el peso perdido. 

- Contribuye a la prevención del sobrepeso y la obesidad, tanto en niños como en 

adultos. 
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- Mejora el perfil lipídico, disminuyendo las concentraciones de triglicéridos, c-LDL e 

incrementando las de c-HDL. 

- Mejora la sensibilidad a la insulina, el metabolismo de la glucosa y el control 

metabólico de las personas con diabetes. 

- Previene las enfermedades cardiovasculares. 

- Mantiene la integridad de la densidad ósea (previene la osteoporosis). 

- Mejora el control de la presión arterial en sujetos hipertensos. 

- Tiene efectos psicológicos positivos: aumenta la autoestima, disminuye la ansiedad y 

la depresión. 

- Disminuye el riesgo de enfermedad biliar asintomática. 

- Disminuye el depósito de grasa abdominal. 

- Mejora la capacidad respiratoria (Rubio et al., 2007). 

 Otros beneficios son: reducción de la mortalidad, mejoría de la función 

osteoarticular, mejoría de la sensación de bienestar, mejora en la calidad de vida y la 

longevidad, mejora la condición física y el sistema inmune (Aranceta et al., 2003; Patrick et al., 

2006).  

 

Los efectos más beneficiosos de la actividad física sobre la salud de niños y 

adolescentes son:  

- Efectos sobre el peso: reducción y mantenimiento del peso graso (Ross and Janssen, 

2001; Council on Sports Medicine and Fitness and Council on School Health, 2006), 

especialmente asociado a una dieta adecuada. Previene el sobrepeso y la obesidad. Disminuye el 

depósito de grasa abdominal. 

- Efectos sobre el aparato locomotor: aumento de la densidad ósea (Fuchs and Snow, 

2002; Bonaiuti et al., 2002) y de la masa muscular (Guy and Micheli, 2001). Es necesaria para 

un proceso de maduración y crecimiento corporal normal, aunque no afecta a la estatura 

definitiva (Malina and Bielicki, 1996; Bouchard and Malina, 1998).  

- Efectos sobre el aparato cardiovascular: prevención global de instauración de 

enfermedades cardiovasculares (Kavey et al., 2006, Daniels and Greer, 2008). Prevención y 

control de la HTA (Whelton et al., 2002; Kavey et al., 2003). 

- Efectos sobre el metabolismo: mejora del perfil lipídico (disminución de triglicéridos y 

c-LDL, e incremento de c-HDL) (Kavey et al., 2006, Daniels and Greer, 2008). Mejora la 

sensibilidad a la insulina, metabolismo de la glucosa y el control metabólico en los diabéticos 

(Pan et al., 1997). 
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- Efectos psicológicos: aumento de la autoestima, disminución de la ansiedad y de la 

depresión (Lawlor and Hopker, 2001; Ekeland et al., 2005). 

- Otros efectos: mejora la función respiratoria (sobre todo en obesos). Reducción del 

riesgo de determinados tipos de cáncer (Ngoma, 2006).  

Es por esto que se ha recomendado que las estrategias de prevención para las 

enfermedades del corazón, incluyendo el aumento de la actividad física, comiencen en la 

infancia y la adolescencia (Hetzel and Berenson, 1987).  

En la práctica clínica se recomienda la actividad física y el ejercicio aeróbico como 

herramientas fundamentales en la prevención cardiovascular primaria y secundaria (Physical 

Activity Guidelines for Americans, 2008).  

 

2.3.8.3. Repercusiones del sedentarismo o inactividad física 

La relevancia de la actividad física como hábito de vida saludable cada día es mayor, ya 

que algunos estudios han sugerido la poca eficacia que tienen las modificaciones dietéticas para 

tratar la obesidad, sobre todo a medio plazo, incluso cuestionadas cuando se realizan en 

períodos críticos de crecimiento (Tremblay et al., 2005). En cambio, otros autores estiman que 

el ejercicio, como tratamiento único para la obesidad, resulta en una pequeña pérdida de peso 

corporal estimada en 0,1 kg/semana, pero el ejercicio regular es importante para el control de 

peso a largo plazo (Aranceta et al., 2003).  

Debido al estilo de vida sedentario que se está imponiendo mundialmente, la falta de 

actividad física ha producido un enorme impacto en la salud. Aunque el foco de la discusión 

actual es sobre la ECV, la actividad física tiene un impacto significativo en la prevención y 

terapia de muchas otras enfermedades crónicas, sola o como complemento de medicación y 

otras terapias. En resumen, la promoción de la actividad física y la aptitud física en niños y 

adolescentes, y por supuesto en adultos, sigue siendo la "mejor adquisición en salud pública" en 

la actualidad, ya que retrasa el desarrollo de la aterosclerosis y la ECV en el adulto (Andersen et 

al., 2003). Sin embargo, la mayor parte de la población del mundo occidental no llega a cubrir el 

ejercicio mínimo recomendado (Morris, 1994).  

Ya en la década de los 70 se introdujo el concepto de que la actividad física y la aptitud 

física deben promoverse en los niños y adolescentes como un medio para prevenir futuras 

enfermedades cardiovasculares en la edad adulta (Pate and Blair, 1978). 

 El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular (Warren 

et al., 2010). 

La inactividad física es el principal determinante de morbilidad (Wannamethee et al., 

2000) y mortalidad de adultos (Andersen et al., 2000). La inactividad física es fundamental en el 
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desarrollo de la ECV aterosclerótica (Lotan et al., 2005) y podría participar en la obesidad, 

inflamación, resistencia a la insulina y aterosclerosis precoz (Grundy et al., 1999). Es 

universalmente aceptado que perturba la biología de células endoteliales, incluyendo su 

activación variable, lesión, daño y disfunción, siendo parte de la patogénesis precoz de la 

aterosclerosis (Blann, 2004). Es conocido que la agrupación de los factores de riesgo de 

cardiopatía coronaria en la infancia se asocia con los síntomas de dicha enfermedad en la edad 

adulta, y va unido al estilo de vida sedentario de los jóvenes. Se ha comprobado que el nivel de 

riesgo asociado con la inactividad física es comparable, y en algunos casos mayor, que el que 

implican los factores de riesgo cardiovascular tradicionales (Myers et al., 2004; Kokkinos et al, 

2008). 

El sedentarismo está cerca de adelantar al tabaco como la principal causa de 

muerte evitable (Mokdad et al. 2004). Así, un mal estado físico implica un riesgo de 

mortalidad comparable con el producido por el tabaquismo o los niveles altos de colesterol.  

Hay estudios en adultos que han demostrado que el tiempo de sedentarismo prolongado 

(principalmente sentado) se asocia con mortalidad y con factores cardiometabólicos de riesgo 

convencionales (por ejemplo, HTA, glucosa o colesterol) (Owen et al., 2010).  

La asociación entre el tiempo sentado y la mortalidad por todas las causas es consistente 

en ambos sexos, todos los grupos de edad, grados de IMC y niveles de actividad física, y en 

individuos sanos en comparación con sujetos con ECV o diabetes (van der Ploeg et al., 2012).  

Diversos estudios epidemiológicos han mostrado una asociación consistente entre la 

inactividad física y la diabetes tipo 2, la HTA o la osteoporosis (U.S. Department of Health and 

Human Services, 1997; ENSE, 2012). La falta de actividad física también se asocia a mayor 

riesgo de depresión, obesidad, alergias, enfermedades coronarias, accidente cerebrovascular y 

algunos tipos de cáncer, en especial de mama y colon (U.S. Department of Health and Human 

Services, 1997; Internacional Agency for Research on Cancer, 2002; Mokdad et al. 2004). 

Aunque estas enfermedades se manifiesten clínicamente durante la edad adulta, su proceso 

puede originarse en la infancia y adolescencia (Gavarry and Falgairette, 2004).  

En los adultos, la baja condición física (principalmente baja capacidad 

cardiorrespiratoria y fuerza muscular) parece ser un predictor más fuerte de morbilidad 

cardiovascular y de todas las causas de mortalidad que cualquier otro factor de riesgo 

establecido (Myers et al. 2002). 

 

2.3.8.4. Actividad física 

Una mayor actividad física reduce el riesgo cardiovascular y es beneficioso para el 

control del peso, la prevención de la obesidad y la resistencia a la insulina en adultos y niños 
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(Schmitz et al., 2002). La práctica regular de actividad física se asocia con una menor 

predisposición a los FRCV en adultos (Grundy et al., 1999; Lotan et al., 2005).  

 Existe una fuerte relación independiente e inversamente proporcional entre la actividad 

física, la salud y la mortalidad cardiovascular y global. Esto se observó tanto en sujetos 

aparentemente sanos como en individuos con ECV (Kokkinos and Myers, 2010). La actividad 

física regular y el ejercicio aeróbico se relacionan con un riesgo reducido de eventos coronarios 

mortales y no mortales en individuos sanos (Lollgen et al., 2009), individuos con factores de 

riesgo coronario (Richardson et al., 2004) y pacientes cardiacos (Piepoli et al., 2004) de 

distintos grupos de edad.  

El Aerobics Center Longitudinal Study (ACLS), informó de una asociación fuerte e 

inversa entre los niveles de aptitud física y mortalidad en una amplia muestra de personas en su 

mayoría blancos, de mediana edad, y relativamente sanos: el riesgo de mortalidad disminuía a 

medida que mejoraba el estado físico. El estudio sugirió que el umbral de riesgo de mortalidad 

se situaba en 4-6 METs, produciéndose una meseta en torno a 9-10 METs, es decir, a partir de 

ahí la curva del riesgo se mantenía relativamente estable, y los incrementos de la intensidad de 

la actividad física no reflejaban mayores descensos del riesgo cardiovascular (Blair et al., 1989).  

Hay otros estudios que han valorado el beneficio cardiovascular por cada aumento de 

MET en capacidad de ejercicio, estableciendo una reducción del riesgo de mortalidad del 10% 

al 25% por MET, tanto para jóvenes y adultos, por sexos y con y sin ECV (Myers et al., 2004; 

Kokkinos et al., 2008).  

Los expertos afirman que la mortalidad se puede reducir entre un 20 y un 40% en las 

personas de mediana edad si se realiza ejercicio físico con una intensidad moderada, que oscile 

entre 3 y 6 MET, con un gasto de energía mínimo de 1000 kcal/semana. Esto es equivalente a 

caminar aproximadamente 30 minutos/día. Los beneficios parecen ser mayores para los niveles 

más bajos de actividad física, y llegan a una meseta para los individuos más activos (que gastan 

más de 3.500 kcal/semana) (Paffenbarger et al., 1986).  

Distintos estudios de ejercicio físico a corto plazo en población con disfunción 

endotelial, mostró mejoras en la función vascular con el ejercicio, con o sin reducción de peso y 

FRCV (Kelly et al., 2004; Watts et al., 2004). La actividad física protege contra las 

enfermedades cardiovasculares en adultos, en gran parte por su acción favorable sobre la rigidez 

arterial (Seals et al., 2008).  

Los programas de ejercicio físico mejoran la vasodilatación en adultos con insuficiencia 

cardiaca (Hornig et al., 1996), la enfermedad arterial coronaria (Hambrecht et al., 2000) y la 

diabetes (Maiorana et al., 2001). Otros efectos hormonales e inflamatorios y el aumento de 
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células endoteliales progenitoras durante el ejercicio podrían ayudar a mejorar la integridad 

endotelial (Laufs et al., 2004).  

 

El aumento de la actividad física en el individuo es un elemento importante por sus 

efectos sobre el metabolismo energético, los factores de riesgo cardiovascular y la integración 

social de los sujetos (Korsten-Reck et al., 2005). Sin embargo, una prescripción de actividad 

física intensa sin componentes lúdicos suele desembocar a menudo en un abandono rápido entre 

los adolescentes (Epstein et al., 1995).  

La actividad física tiene la capacidad de modificar el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en niños y jóvenes (Pan and Pratt, 2008; Ekelund et al., 2012). Un estudio 

reciente fortalece la correlación inversa entre la capacidad cardiorrespiratoria y los factores de 

riesgo cardiovascular tradicionales en niños y adolescentes, independientemente de la 

adiposidad corporal (Miculis et al., 2012).  

Existe evidencia concluyente del efecto beneficioso de la reducción de las actividades 

sedentarias y del incremento de la actividad física sobre el peso, la composición corporal y las 

comorbilidades metabólicas asociadas a la obesidad en niños y adolescentes (Brambilla et al., 

2011). 

La actividad física y la dieta han sido señaladas como los principales factores para 

prevenir las ECVs y la obesidad. Sin embargo, recientemente se ha comenzado a poner de 

manifiesto la importancia de las conductas sedentarias en el desarrollo y la prevención de estas 

enfermedades (Pate et al., 2008). Así, el tiempo que los adolescentes emplean diariamente en 

conductas sedentarias se asocia con un mayor riesgo cardiovascular: mayores valores de PAS, 

PAD, glucosa, triglicéridos, insulina (Ekelund et al., 2007) u HOMA (Sardinha et al., 2008), así 

como un peor valor en el índice de riesgo cardiovascular utilizado (Martínez-Gómez et al., 

2010).  

Además, los adolescentes con una adiposidad más desfavorable y que emplean más 

tiempo en conductas sedentarias tienden a estar en mayor riesgo cardiovascular, siendo la 

adiposidad abdominal más importante en el desarrollo de FRCV que la adiposidad general 

(Martínez-Gómez et al., 2010). Otros estudios han mostrado que una mejor condición física 

cardiovascular se asocia con un menor riesgo cardiovascular y metabólico en niños y 

adolescentes obesos (“obesos en forma”) (Eisenmann, 2007).  

Dos estudios longitudinales recientes han resaltado la posible importancia de las 

conductas sedentarias en cuanto a la salud: el hecho de dedicar mucho tiempo a ver la televisión 

se asociaba de manera significativa a un aumento de la mortalidad por todas las causas y la 

mortalidad por ECV. Estas relaciones se manifestaron también en sujetos que aparentemente 
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eran físicamente activos, y más intensas en individuos con sobrepeso u obesidad (Katzmarzyk et 

al., 2009; Dunstan et al., 2010).  

También es interesante observar cómo se alcanza el tiempo total de sedentarismo. La 

presencia de un mayor número de interrupciones del tiempo de sedentarismo se asoció a efectos 

favorables en el perímetro de cintura, el índice de masa corporal, los triglicéridos y la glucosa 

plasmática a las 2 h; estas relaciones eran independientes del tiempo total de sedentarismo, el 

tiempo de actividad de intensidad media-alta y la intensidad media de la actividad física 

(Chastin and Granat, 2010). El programa TAKE 10 prevé interrupciones en el aula de 10 

minutos de actividad física moderada-intensa después de cada clase: acumulando varios de estos 

períodos, se puede llegar a alcanzar los niveles de actividad física recomendada rompiendo el 

tiempo de sedentarismo sentado (Stewart et al., 2004).  

La inactividad física en la infancia y adolescencia es predictora de futura inactividad 

adulta (Pate et al., 1996; Telama et al., 1997). 

Se ha demostrado que la cantidad de actividad física disminuye dramáticamente durante 

la adolescencia (Booth et al., 2002), sobre todo en mujeres (Stone et al., 1998; Kimm et al., 

2002).  

En los adolescentes españoles, los resultados del estudio AVENA sugieren una 

asociación significativa entre el estado cardiorrespiratorio y el perfil de lípidos plasmáticos 

(Mesa et al., 2006a), estado inflamatorio (Warnberg, 2006) y la adiposidad abdominal (Ortega 

et al., 2007).  

Un programa de ejercicio físico con una duración de 6 meses en adolescentes obesos 

mejoró significativamente la vasodilatación dependiente del endotelio de la arteria radial y el 

grosor de la íntima-media de la arteria carótida, restaurando la función endotelial. Esta mejora 

refleja una reducción significativa del peso corporal, índice cintura/cadera, presión arterial, 

resistencia a la insulina, triglicéridos, relación c-LDL/c-HDL, fibrinógeno y proteína C-reactiva 

y un aumento significativo de la condición física (Meyer et al., 2006). Estudios anteriores 

mostraron que la mejora de la función endotelial es reversible dentro de 8 semanas después de la 

interrupción del entrenamiento en adultos y adolescentes (Kelly et al., 2004; Woo et al., 2004), 

por tanto, es probable que para mantener esas mejoras, el ejercicio físico deba ser continuado y 

regular (Meyer et al., 2006).  

Los resultados de un estudio más amplio demuestran la relación entre el aumento del 

grosor de la íntima-media carotídea en niños obesos y la influencia del ejercicio a largo plazo 

(Woo et al., 2004). 

Un estudio reciente ha demostrado que la actividad física en adolescentes y adultos 

jóvenes, después de ajustar las variables demográficas y otros FRCV, fue un predictor 
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independiente de 2 medidas de la rigidez arterial en jóvenes, y más aún en jóvenes obesos y 

diabéticos (Edwards et al., 2012). 

En adolescentes, una aptitud cardiorrespiratoria moderada-alta se asocia 

significativamente con una menor adiposidad abdominal (medida mediante circunferencia de 

cintura, un buen indicador de riesgo cardiovascular en adolescentes (Savva et al., 2000)) en 

ambos sexos. En cambio, no se asociaban los hábitos sedentarios con dicha adiposidad, por lo 

menos en adolescentes con sobrepeso y obesidad (Ortega et al., 2007). Es por tanto que la 

aptitud cardiorrespiratoria puede tener un impacto beneficioso sobre el riesgo cardiovascular en 

los jóvenes, habiendo muchos estudios que certifican que el nivel de aptitud física durante la 

infancia y adolescencia determina en gran medida la condición física en la edad adulta (Taylor 

et al., 1999; Janz et al., 2000).  

Varios estudios longitudinales han demostrado que, más que el nivel de actividad física, 

es el nivel de condición física en la infancia y la adolescencia (especialmente la capacidad 

aeróbica y la fuerza muscular) el que determina el riesgo futuro de ECV, siendo potentes 

predictores de morbilidad y mortalidad por causa cardiovascular, superando a otros como 

dislipemia, HTA u obesidad (Blair et al., 2001; Janz et al., 2002; Ortega et al., 2005). Es más, 

parece que la actividad física vigorosa, y no la baja o moderada, podría estar fuertemente 

relacionada con la aptitud cardiovascular (Gutin et al., 2005).  

En adolescentes, un VO2 máx de 43,5 ml/kg/min para los varones y 40,7 ml/kg/min para 

las mujeres podría considerarse el nivel mínimo para limitar la acumulación de grasa abdominal 

(Ortega et al., 2007).  

La actividad física en la juventud promueve la consecución de una masa ósea máxima 

óptima, y se adquiere el 90% a los 18 años, por lo que es fundamental en la adecuación del 

esqueleto de toda la vida del individuo (Bailey et al., 1999). Hay estudios que demuestran una 

mejora en el estado óseo de las adolescentes sedentarias gracias a la actividad física (Murphy et 

al., 2006).  

En sujetos sanos (en ambos sexos y para todas las edades), incrementos tanto de 

actividad física como de capacidad cardiorrespiratoria se asocian a una reducción significativa 

(~20-30%) del riesgo de muerte cardiovascular y por todas las causas, con una relación dosis-

respuesta (Tipton, 2006; Schnohr et al., 2007; Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee Report, 2008).  

 La actividad física aeróbica regular tiene como resultado un mayor rendimiento 

físico ya que se dispone de mayor capacidad para utilizar el oxígeno en la producción de energía 

de trabajo. Estos efectos se alcanzan con una intensidad del 40-85% del VO2 MAX y se necesitan 

intensidades mayores cuando mayor es la forma física del individuo (Durstine et al., 2000). El 
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ejercicio aeróbico reduce la demanda miocárdica de oxígeno a igual trabajo por lo que reduce la 

probabilidad de isquemia miocárdica: se reduce el producto frecuencia cardíaca por presión 

arterial sistólica (Fletcher et al., 2001). También mejora la perfusión miocárdica debido al 

incremento del diámetro interno de las arterias coronarias, aumento de la microcirculación y una 

mejor función endotelial (Linke et al., 2008; Di Francescomarino et al., 2009). Hay efectos 

antitrombóticos: aumento del volumen plasmático, reducción de la viscosidad de la sangre, 

reducción de la agregabilidad plaquetaria y mayor capacidad trombolítica, además de una 

reducción en el riesgo de arritmias (Lippi and Maffulli, 2009; Billman, 2009).  

 El entrenamiento aeróbico induce un acondicionamiento isquémico del miocardio. 

Además se producen alteraciones anatómicas de las arterias coronarias, inducción de proteínas 

miocárdicas de shock por calor, aumento de la actividad de la ciclooxigenasa 2 miocárdica, 

elevación de proteínas de estrés del retículo endoplásmico y la producción de óxido nítrico, una 

función mejorada de los canales de potasio dependientes del sarcolema, del adenosintrifosfato 

(ATP) de las mitocondrias y de la capacidad antioxidante del miocardio, aumento de las 

enzimas antioxidantes e inducción de cambios en el fenotipo de las mitocondrias que protegen 

contra estímulos apoptóticos (Kavazis, 2009). 

 

2.3.8.5. Relación con los factores de riesgo cardiovascular 

Hay estudios que confirman que los niños y adolescentes que tienen un índice de 

actividad física mayor, tienen un menor número de FRCV (Ribeiro et al., 2004).  

El nivel de actividad física declina con la edad (Ruiz, 2004).  

Diferentes estudios con adolescentes demuestran que solo el nivel de actividad física se 

asocia significativamente con los FRCV (Bouziotas et al., 2004; Ribeiro et al., 2004; Andersen 

et al., 2006).  

La aterosclerosis es un proceso inflamatorio. El marcador sérico de inflamación más 

profundamente estudiado es la proteína C-reactiva (PCR), y niveles altos de PCR y otros 

marcadores inflamatorios se asocian con factores de riesgo que definen el síndrome metabólico 

(Yeh and Willerson, 2003; Aronson et al., 2004; McGavock et al., 2004). Diversos estudios 

clínicos aseguran que los niveles de PCR son inferiores en individuos con peso normal, con alto 

nivel de actividad física, o con ambas características, que en los sujetos obesos o con sobrepeso. 

La relación inversa de la PCR con el estado físico se comprueba al observarse una reducción del 

80% en los niveles plasmáticos de este marcador al comparar sujetos en el mejor nivel de estado 

físico con individuos en el peor estado. Los científicos destacan que, si bien el ejercicio agudo 

induce una respuesta inflamatoria transitoria, la actividad física regular y sostenida es capaz de 

reducir la inflamación (Abramson et al., 2002; Ford, 2002; Milani et al., 2004).  
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La trombosis es un trastorno que participa en la patogénesis del infarto agudo de 

miocardio, la angina inestable y la muerte súbita, tema de estudio en el contexto de ejercicio 

agudo y crónico. Los patrones de actividad física de alta intensidad y el ejercicio regular tienen 

un efecto inhibitorio sobre los factores trombogénicos y mejoran el potencial fibrinolítico de la 

sangre. Estas modificaciones se han demostrado tanto en sujetos sanos como en enfermos 

cardiovasculares (Lockard et al., 2007).  

La práctica regular de actividad física aeróbica (de 30-60 minutos de actividad física 

moderada casi todos los días) y la limitación de las actividades sedentarias a 2 horas por día se 

recomiendan para la prevención de la obesidad, la HTA y otros factores de riesgo 

cardiovascular en adolescentes (Krebs and Jacobson, 2003). 

 

La asociación entre las actividades sedentarias y la obesidad parece estar claramente 

establecida (Janssen et al., 2004). Además, la conducta sedentaria y la actividad física en la 

adolescencia temprana influyen y predicen la masa corporal de la adolescencia tardía (Elgar et 

al., 2005).  

La actividad física ayuda a controlar el peso corporal (Graham et al., 2007, Physical 

Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008). La actividad física moderada o intensa 

es la responsable de la pérdida de peso o mantenimiento de éste, como por ejemplo caminar 

rápidamente, nadar, bicicleta, gimnasia aeróbica, deportes (tenis, baloncesto, fútbol) (Robles et 

al., 2004). 

El entrenamiento de fuerza (entrenamiento de resistencia progresiva o PRT) reduce la 

grasa visceral en individuos adultos obesos, con normopeso y diabéticos (Kay and Fiatarone, 

2006).  

La inactividad física es un importante factor causal de obesidad en adultos y 

adolescentes, tanto de su desarrollo como de su mantenimiento (Dugan, 2008; Kokkinos et al., 

2008). Los niveles más altos de actividad física atenúan el riesgo de mortalidad en todas las 

categorías de la adiposidad, y tanto la inactividad física y el sobrepeso se asocian de forma 

independiente con el riesgo de ECV (LaMonte and Blair, 2006). 

Hay estudios que han mostrado asociaciones entre el IMC y el tiempo de actividad 

física en el tiempo de ocio (inversas) y el tiempo destinado a estar sentado (directas). Una baja 

participación en actividades deportivas, una ausencia de interés en participar en la actividad 

física y un alto número de horas de permanecer sentado en el trabajo son predictoras de 

obesidad (Hussey et al., 2007).  

La actividad física, especialmente la de intensidad vigorosa, se asoció inversamente con 

los marcadores de la grasa corporal total y la adiposidad abdominal en adolescentes. Además, 
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los adolescentes que cumplen las actuales recomendaciones de actividad física (60 minutos al 

día de actividad moderada y vigorosa) tenían niveles significativamente más bajos de grasa 

corporal total y de adiposidad abdominal que los menos activos (Butte et al., 2007; Ness et al., 

2007; Dencker and Andersen, 2008). Un estudio en nuestro país sostiene una fuerte asociación 

negativa entre la capacidad aeróbica de los adolescentes y su IMC y porcentaje de grasa 

corporal en ambos sexos (Ramírez-Lechuga et al., 2008).  

 

 La actividad física actúa positivamente sobre la presión arterial, previniendo la HTA 

en sujetos normotensos y reduciendo la presión arterial en hipertensos (Graham et al., 2007, 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008).  

El aumento de la capacidad de ejercicio se relaciona con la disminución de la 

mortalidad en sujetos hipertensos, con una reducción estimada del 13% por cada 1 MET de 

aumento en dicha capacidad (Blair et al., 1991; Myers et al., 2002; Kokkinos et al., 2009a).  

La actividad física aeróbica tiene efectos beneficiosos sobre la presión arterial tanto en 

hipertensos como en normotensos adultos. Se ha comprobado que las personas hipertensas 

pueden disminuir sus valores de PA mediante el ejercicio físico aeróbico con reducciones de 3,4 

a 10,5 mmHg de PAS y 2,4 a 7,6 mmHg de PAD (Cornelissen and Fagard, 2005). Por lo tanto, 

el incremento del ejercicio se recomienda encarecidamente como parte del tratamiento 

conductual de la HTA, ya sea acompañado de farmacoterapia o sin ella (Chobanian et al., 2003; 

European Society of Hypertension and of the European Society of Cardiology, 2007). La 

hipótesis de que la respuesta de la PA a la actividad física regular difiere de acuerdo a la 

intensidad del entrenamiento es controvertida, aunque algunos autores postulan que el ejercicio 

de baja intensidad podría ser más eficaz para descender la PA que el ejercicio muy intenso 

(Motoyama et al., 1998). 

En un estudio con escolares brasileños de 7 a 18 años de ambos sexos se evaluó la 

interacción entre el perfil antropométrico y la actividad física con la presión arterial, 

encontrando que los estudiantes con alto IMC o poca actividad física tenían mayor porcentaje de 

HTA (Reckziegel et al., 2010).  

Otros estudios sin embargo han encontrado asociaciones significativas del nivel de 

actividad física solo con la presión arterial, una vez analizado colesterol total, c-HDL, c-LDL, 

triglicéridos y presión arterial (Guedes et al., 2006).  

Sin embargo, Kelley and Kelley (2003), en un metanálisis con 1266 niños y 

adolescentes, concluyeron que la actividad física conduce a una 

pequeña disminución, pero no estadísticamente significativa en la 

presión arterial. Y es que pocos estudios han demostrado que la aptitud física o el nivel de 



 

 142 

actividad física afecta a la presión arterial en la edad pediátrica, independientemente de la 

composición corporal (Rowland, 1996). Sin embargo, varios trabajos con intervenciones en 

adolescentes hipertensos demuestran efectos beneficiosos similares a los expuestos en adultos 

(Hagberg et al., 1983).  

Destacar que un estudio español demuestra que las conductas sedentarias interactivas 

(jugar con videojuegos, conducir) se asocian con la HTA incidente, independiente de la 

actividad física, en adultos, en cambio las conductas sedentarias no interactivas (dormir y ver la 

televisión) no mostraron asociación significativa (Beunza et al., 2007). 

La actividad física aeróbica tiene efectos beneficiosos sobre los lípidos plasmáticos, 

pudiendo prevenir el desarrollo de episodios coronarios. Su efecto fundamental sobre el perfil 

lipídico, consiste en elevar la concentración plasmática del c-HDL (Kelley and Kelley, 2006). 

La intensidad debe ser la suficiente para mantener las pulsaciones entre el 60 y el 85% de la 

frecuencia cardíaca máxima teórica (Grupo de Trabajo de Prevención Cardiovascular, 1996).  

Los datos afirman que el ejercicio aeróbico mejora el perfil lipídico tanto en sujetos 

dislipidémicos como en normolipémicos. Los mayores resultados se observaron para los valores 

de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL), y en menor grado para los 

triglicéridos, el colesterol total y el asociado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) (León 

and Sánchez, 2001). La actividad física aumenta las concentraciones de c-HDL (Graham et al., 

2007, Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008). 

La magnitud del aumento de los valores de c-HDL se relaciona más con el volumen de 

ejercicio que con la intensidad de éste o la aptitud física. El volumen necesario para alcanzar 

modificaciones significativas de los niveles de c-HDLc se calcula entre 1000 y 1500 

kcal/semana, incrementándose la concentración de c-HDL en 7, 11, 12 y 19% en los corredores 

que promediaban 9, 12, 17 y 31 millas/semanal respectivamente, y por tanto, demostrándose 

que hay relación entre volumen de ejercicio y cambios en las c-HDL (Drygas et al., 1988; 

Kokkinos et al., 1995). Otro estudio también afirma que se produce un incremento significativo 

y progresivo en c-HDL por cada aumento incremental de 10 millas/semanal hasta 

aproximadamente 50 millas (Williams, 1997). 

En niños, varios estudios sugieren que el aumento del gasto energético y la actividad 

física se asocian con mayores niveles de c-HDL en niños y adolescentes de ambos sexos 

(Rowland, 1990; Eisenmann et al., 2003).  

Un metaanálisis afirma que el ejercicio aeróbico regular aumenta modestamente el nivel 

de c-HDL, aunque de forma muy significativa. El volumen mínimo de ejercicio físico que 

produjo un aumento significativo se estableció en 900 kcal/semana ó 120 minutos/semana. Cada 

incremento de 10 minutos le correspondió un aumento de 1,4 mg/dl de c-HDL. El ejercicio fue 
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más eficaz en sujetos con niveles altos de colesterol total o sujetos menos obesos (< 28 de IMC) 

(Kodama et al., 2007). 

La inactividad física se ha asociado con el tabaquismo (Burke et al., 1997).  

Hay estudios en adolescentes que refuerzan la relación entre un estilo de vida 

físicamente inactivo y hábitos alimentarios inadecuados, con los factores de riesgo para 

aterosclerosis, en especial el aumento del colesterol total y las c-LDL (Campos et al., 2010).  

La American Heart Association recomienda la restricción del consumo de grasas en la 

dieta, principalmente de tipo saturado, asociada a la adopción de un estilo de vida activo, con el 

objeto de promover la salud y reducir el riesgo cardiovascular en la infancia y en la adolescencia 

(Kavey et al., 2003).  

 

Estudios prospectivos de cohortes indican una relación inversa entre el nivel de 

actividad física y el riesgo de desarrollar diabetes. El riesgo, ajustado a la edad, se reduce en un 

6% por cada 500 kcal/semana de gasto de energía, con un efecto protector mayor en personas 

con factores de riesgo de desarrollar diabetes (Ruiz and Ruiz, 2004).  

Existen varios estudios cuyos resultados apoyan la asociación negativa entre la 

resistencia a la insulina y el aumento de la potencia aeróbica máxima y la actividad física 

vigorosa (Rubin et al., 2008).  

También hay estudios en adolescentes que encuentran una relación inversa entre el 

grado de actividad física y la concentración de insulina en ayunas (Ekelund et al., 2007). 

Hay quienes apuntan que la condición física del adolescente puede ser un potente factor 

de predicción de la resistencia a la insulina, más que el propio sobrepeso (Allen et al., 2007).  

La actividad física regular puede tener efectos beneficiosos sobre muchos de los 

factores de riesgo metabólico que contribuyen al desarrollo de las complicaciones diabéticas. De 

hecho, la actividad física es ampliamente percibida como una de las principales terapias para 

reducir los niveles de glucosa en sangre, ya que una sola sesión de actividad física de intensidad 

moderada puede aumentar la captación de glucosa en al menos un 40% (Perseghin et al., 1996), 

aunque los efectos desaparecen a las 48-72 horas de la última sesión de entrenamiento (King et 

al., 1995). Por tanto, para un buen control glucémico y una mejora de la sensibilidad a la 

insulina en el tratamiento de la diabetes tipo 2 es necesaria una actividad física regular (Miller 

and Dunstan, 2004).  

La incidencia de diabetes mellitus está inversamente relacionada con el tiempo invertido 

en la realización de ejercicio. Tanto la actividad física aeróbica como la anaeróbica mejoran la 

captación celular de glucosa y la sensibilidad a la insulina, ya que el ejercicio es un estímulo 
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independiente para la entrada de glucosa a las fibras musculares por medio del transportador 

GLUT-4 (Shepherd and Kahn, 1999).  

En un estudio de intervención se demostró que la aparición de diabetes mellitus fue un 

58% menor en un grupo de participantes a los que se les indicó la realización de 150 

min/semana de ejercicio que en el grupo que no realizó actividad física (Knowler et al., 2002). 

También se sugiere que la mortalidad global de los diabéticos fuera de forma o sedentarios es 

más de 2 veces superior a la de los pacientes en buen estado físico, independientemente de su 

peso corporal (Church et al., 2005). 

La fuerza muscular es un componente fundamental de la condición metabólica, 

proporcionando protección contra la resistencia a la insulina, tanto en adolescentes 

neozelandeses (10-15 años). Los adolescentes con mayor fuerza absoluta en el tren superior eran 

un 98% menos propensos a una alta resistencia a la insulina, en comparación con los de menor 

fuerza (Benson et al., 2006). La importancia de la fuerza muscular como componente esencial 

de la aptitud física en los niños y adolescentes también se evidencia por su inclusión en las 

directrices de jóvenes para la actividad física (Strong et al., 2005).  

 

Cualquier tratamiento de diabetes tipo 2 debe llevar como medida previa, y en su caso 

concomitante a cualquier tratamiento farmacológico, al igual que la consecución de un peso 

normal, la actividad física como pilar fundamental, ya que estimula la captación y utilización de 

glucosa por el músculo y sensibiliza a éste a la acción de la insulina (Sigal et al., 2004).  

 

Los niños en edad escolar deben realizar todos los días > 60 minutos de actividad física 

moderada a vigorosa, (Strong et al., 2005), aunque un estudio posterior sugiere un número 

significativamente mayor de 60 minutos para evitar el agrupamiento de FRCV asociados al 

síndrome metabólico en adolescentes (Andersen et al., 2006).  

 

Se ha demostrado en adolescentes que los niveles de actividad física de las mujeres son 

particularmente bajos, y es por ello que hay necesidad de encontrar maneras innovadoras de 

aumentar su actividad física, siendo probable que las mujeres participen con mayor frecuencia 

en actividades físicas en las que disfruten. Un estudio sugirió que el Pilates podría ser un medio 

útil para aumentar la actividad física de las adolescentes ya que es una actividad con un coste 

bajo y fácil de implantar en las escuelas: un programa de 4 semanas redujo el IMC de mujeres 

adolescentes de 10-12 años (Jago et al., 2006).  

Por otra parte, algunos estudios sugieren que la protección que brinda el ejercicio es 

mayor para las mujeres que para los hombres (Mora et al., 2003; Gulati et al., 2003).  
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La intensidad y la duración del ejercicio son dos factores inversamente e 

independientemente relacionados con el riesgo de sufrir ECV. Para los niños, el efecto es mayor 

en relación con la intensidad del ejercicio, mientras que para las mujeres es más influyente la 

duración de la actividad física (Tanasescu et al., 2002).  

 

2.3.8.6. Recomendaciones de actividad física 

La propuesta de la pirámide de actividad física en adultos es la siguiente:  

- todos los días: tareas del hogar, bricolaje, pasear al perro, jugar con los niños, lavar el 

coche, pasear más de 30 minutos, jugar al golf, bolos o petanca, utilizar el transporte 

público, aparcar más lejos del trabajo, subir escaleras en lugar del ascensor. 

- 3-5 días/semana: ejercicios aeróbicos (más de 30 minutos): caminar rápidamente, 

senderismo, natación, bicicleta, correr, gimnasia aeróbica, esquiar, patinaje, pádel, tenis, 

fútbol, baloncesto, voleibol. 

- 2-3 días/semana: estiramientos (yoga, taichi), musculación (pequeñas pesas, bandas 

elásticas, flexiones). 

- Menos de 2 horas/día: televisión, ordenador, videojuegos (Rubio et al., 2007). 

 

Diferentes sociedades científicas recomendaban un mínimo de 30 minutos diarios de 

actividad física moderada preferentemente todos los días de la semana (Pate et al., 1995; US 

Department of Health and Human Services and US Department of Agriculture, 2005). Se debe 

recomendar actividad física regular que promueva un gasto energético diario de al menos 300 

kcal/día (recomendaciones del American College of Sports Medicine) (Aranceta et al., 2003).  

 

La cantidad de actividad física/ejercicio aeróbico de intensidad moderada necesario para 

obtener beneficios es de 2,5-5 horas/semana (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 

Report, 2008; Nocon et al., 2008; Lollgen et al., 2009). Cuanto mayor sea la duración total, 

mayores son los beneficios observados. Se obtienen los mismos resultados con la práctica de 1-

1,5 horas/semana de intensidad vigorosa o combinación equivalente de actividad moderada y 

vigorosa, y además deben ser sumados en múltiples momentos diarios con una duración mayor 

o igual a 10 minutos, distribuyéndose en la mayoría de los días de la semana. Esta actividad 

física/ejercicio aeróbico incluye actividades deportivas (senderismo, correr, patinar, bicicleta, 

remo, natación, esquí de fondo o clases de aeróbic) y actividades de la vida diaria (subir 

escaleras, caminar a buen ritmo o trabajos domésticos. Una actividad física moderada y otra 

vigorosa se definen como una actividad realizada al 40-59% y 60-85% del VO2 MAX o una tasa 

de esfuerzo percibido 5-6 y 7-8 en la escala CR10 de Borg, que correspondería con un gasto 
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energético absoluto de ~4,8-7,1 y ~7,2-10,1 METs en jóvenes, respectivamente (Kodama et al., 

2009).  

En niños y adolescentes, anteriormente se recomendaba que hicieran al menos 30 

minutos de actividad física, 5 días a la semana. En recomendaciones actuales se pide a niños y 

adolescentes al menos 60 minutos de moderada a vigorosa actividad física (MVPA) la mayoría 

de los días de la semana para el mantenimiento de una buena salud, un buen estado físico y para 

tener un peso saludable durante el crecimiento. Esa duración se puede conseguir mediante 

acumulación de sesiones de actividad de duración variable a lo largo del día (Meriwether et al., 

2008; Manonelles et al., 2008).  

Las directrices de US Department of Health and Human Services (2008) para la 

actividad física en niños y adolescentes son de 1 hora o más diaria, la mayor parte de dicha 

actividad debe ser aeróbica moderada o vigorosa (ésta última por lo menos 3 días/semana), así 

como también debe incluir actividades de fortalecimiento apropiados a su edad (al menos 3 

días/semana), todo en un contexto de estilo de vida activo. Otros estudios indican que para ser 

efectiva la actividad física para mantener el peso corporal, ésta debe realizarse a moderada y alta 

intensidad en un 30-40% del tiempo (Ekelund et al., 2007; Sardinha et al., 2008).  

En varios trabajos se ha mostrado que el entrenamiento de intervalos de alta intensidad 

es más beneficioso que los programas tradicionales de ejercicio continuo con respecto a 

diversos parámetros metabólicos, musculares y cardiovasculares, tanto en jóvenes como en 

pacientes con insuficiencia cardíaca. Dicho entrenamiento consiste en múltiples períodos cortos 

de actividad intensa (de 3 a 4 minutos de duración con una intensidad > 85% de VO2 MAX), 

intercalados con períodos similares de actividad de baja intensidad (Nemoto et al., 2007; 

Wisloff et al., 2007; Haram et al., 2009). 

 

2.3.8.7. Contraindicaciones 

El riesgo de eventos cardiovasculares graves relacionados con el ejercicio en personas 

claramente sanas es extremadamente bajo, entre 1/500.000 y 1/2.600.000 pacientes/horas de 

ejercicio. La estimación del riesgo debe adaptarse al perfil de riesgo cardíaco del individuo, 

nivel de actividad física en ese momento y nivel que pretende alcanzar, con un examen más 

exhaustivo para personas sedentarias, con FRCV o que desean practicar actividad física 

vigorosa. Siempre se recomienda para estas personas que comiencen con actividad física de 

intensidad baja. Las personas que practican ejercicio físico ocasional parecen tener un mayor 

riesgo de eventos coronarios agudos y muerte súbita durante y después del ejercicio (Thompson 

et al., 2007).  
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La realización excesiva de ejercicio físico, ya sea por duración y/o frecuencia, en 

sujetos con alguna contraindicación médica puede ocasionar problemas cardiovasculares, 

osteoarticulares, etc., por tanto es preciso establecer una certificación de aptitud deportiva 

realizada por pediatras o médicos de familia de atención primaria. Además, las condiciones 

climatológicas posibilitan un mayor riesgo de lesiones en adolescentes: en días calurosos o 

húmedos, la aclimatación más lenta al calor, la tasa de percepción del esfuerzo y una sudoración 

menor del adolescente pone en riesgo su integridad. Sin embargo, la posibilidad de muerte 

súbita provocada por el esfuerzo durante la práctica de deporte escolar en niños sin enfermedad 

conocida previa es prácticamente inexistente (Ruiz and Ruiz, 2004).  

  

2.3.9. Factores psicosociales (estrés) 

 El estrés tiene lugar cuando la persona no es capaz de superar los sucesos psíquicos 

o físicos que ocurren durante su vida. Los efectos de dicho estrés se suelen centrar en dos 

sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema inmunitario. Uno de los primeros síntomas en 

aparecer es el nerviosismo, donde se responde de forma exagerada a estímulos teóricamente 

normales. La ansiedad también es otro síntoma. Las repercusiones físicas de una exposición 

prolongada al estrés son jaquecas, dolor de cara o espalda, úlceras pépticas, asma, HTA, incluso 

sarpullido en la piel.  

 

 El efecto del estrés agudo en las personas que sufren ECV es irrefutable, provoca 

episodios de angina de pecho, trastornos del ritmo e insuficiencia cardíaca y puede precipitar 

también un ictus y/o un ataque cardíaco. También el estrés psicosocial puede tener efectos 

similares. Los factores psicosociales en el lugar del trabajo aúnan varios aspectos como el 

medio ambiente de trabajo, objeto del trabajo, exigencias de éste, y condiciones tecnológicas y 

de organización, pero también factores personales como capacidad, sensibilidad psicológica e 

indicadores de salud (Heinemann and Heuchert, 2001). Esto puede trasladarse a los 

adolescentes en los centros escolares. 

 

Los factores ambientales o personales que favorecen el estrés son perjudiciales para el 

sistema cardiovascular. La hostilidad, el aislamiento social y la depresión son factores asociados 

a mayor morbimortalidad coronaria. Además, esos factores emocionales se asocian a hábitos 

poco saludables como consumo de tabaco, sedentarismo, malos hábitos dietéticos, obesidad y 

consumo excesivo de alcohol. La adecuación a unos hábitos de vida saludables pasan por 

potenciar los aspectos psicosociales que garanticen dicho cambio (Wood et al., 1998; Ministerio 
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de Sanidad y Consumo, Sociedad Española de Cardiología and Sociedad Española de 

Arterioesclerosis, 2000).  

 

Existen estudios que demuestran reactividad cardiovascular ante el estrés social y 

asocial entre padres, madres y sus hijos adolescentes, y se relacionan con riesgo de ECV 

(Lassner
 
et al., 1994). 

 

 El estrés mental provoca cambios en el funcionamiento cardiovascular como el 

aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco, y provoca cambios bioquímicos que pueden 

facilitar el desarrollo de ECV: la hostilidad y la ira se relaciona con enfermedad arterial (Glass 

et al., 1990).  

Otros estudios con adolescentes de 12 a 16 años indicaron que la tendencia a inhibir la 

ira interactúa con factores familiares de alto riesgo de ECV y pueden ser indicativos de riesgo 

cardiovascular elevado en un futuro (Vögele and Steptoe, 1993).  

Hay cada vez más evidencias científicas de que los factores psicosociales contribuyen 

de forma independiente al riesgo de cardiopatía isquémica (Rozanski et al., 2005). 

El nivel socioeconómico bajo, el aislamiento y falta de apoyo social, el estrés en el 

trabajo y en la vida familiar, y las emociones negativas como depresión y hostilidad 

condicionan el riesgo de cardiopatía isquémica. Se tiene mayor probabilidad de expresar 

características fisiológicas como cambios autonómicos, endocrinos e inflamatorios involucrados 

en el desarrollo de ECV (Graham et al., 2008).  

Algunos estudios han encontrado evidencias convincentes de que dietas con elevadas 

grasas saturadas y grasa total, y bajos en ácidos grasos ω-3 y otros AGP de cadena larga, en 

relación con la conducta sedentaria y estrés mental, combinados con diversos rasgos de 

personalidad, pueden mejorar la actividad simpática y aumentar la secreción de catecolaminas, 

cortisol y serotonina, todos los cuales parecen estar implicados en los mecanismos del síndrome 

metabólico (Singh et al., 2004).  

 

 Las características psicológicas se han asociado con el riesgo y ECV durante todas 

las etapas de la vida (Giltay et al., 2006; Khullar et al., 2011; Boehm and Kubzansky, 2012). 

Una de las características psicológicas es el optimismo, está relacionado con la disminución del 

riesgo de muerte cardiovascular, menor progresión de aterosclerosis y la asociación con niveles 

más bajos de marcadores inflamatorios en adultos (Rosengren et al., 2004; Giltay et al., 2006). 

De todos los aspectos del bienestar psicológico positivo, el optimismo es el que mejor se asocia 

con un menor riesgo de eventos cardiovasculares en adultos (Boehm and Kubzansky, 2012). En 
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adolescentes, el optimismo tiene un efecto protector contra las conductas de riesgo para la salud 

y contra un elevado índice de masa corporal (Khullar et al., 2011). Un aumento de optimismo en 

los adolescentes sanos se asocia con un menor riesgo cardiometabólico. El optimismo puede 

tener un efecto positivo sobre el estilo de vida asociado al riesgo cardiovascular, incluyendo 

también la dieta y el ejercicio (Oreskovic and Goodman, 2013).  

 

Diferentes estudios sugieren que las características psicosociales negativas en los 

jóvenes se asocian con una agrupación de factores de riesgo cardiovascular. Un estudio en niños 

de 8 a 18 años asoció la ansiedad con puntuaciones metabólicas de riesgo más altas (Holmes et 

al., 2008). Raikkonen et al. (2003), en su estudio con 134 niños y adolescentes, describen que la 

hostilidad predice factores de riesgo de síndrome metabólico. Otro estudio con 122 mujeres 

adolescentes mostró que las interacciones sociales negativas como la depresión predicen un 

aumento del riesgo metabólico al cabo de 2 años (Ross et al., 2011). El Estudio Dunedin 

informó de que los niños socialmente aislados y rechazados tenían el mismo riesgo 

cardiovascular que adultos jóvenes con 3 de los siguientes 6 factores de riesgo cardiovascular: 

sobrepeso, c-HDL bajo, HTA, colesterol total alto, hemoglobina glicosilada alta y bajo consumo 

máximo de oxígeno (Danese et al., 2009). El estudio Cardiovascular Risk in Young Finns 

anunció que los síntomas depresivos a los 12 años predecían el síndrome metabólico 20 años 

después entre las mujeres, aunque no entre los hombres (Pulkki-Raback et al., 2009).  

Las emociones y actitudes positivas pueden tener una alta influencia protectora sobre el 

riesgo cardiovascular en adultos, que pueden ser independientes de las actitudes negativas 

(Pressman and Cohen, 2005; Rasmussen et al., 2009). En cambio, en adolescentes, Holmes et al. 

(2008) encontraron que una mayor autoestima relacionada con la escuela y el deporte se 

relacionó con menor riesgo metabólico. En el Estudio de la Princeton School con adolescentes 

blancos y negros, las actitudes optimistas estaban asociadas con altos niveles de c-HDL y bajos 

niveles de insulina y triglicéridos (sólo en adolescentes negros) (Oreskovic and Goodman, 

2013). Midei and Matthews (2014) encontraron que los adolescentes con rasgos o atributos 

positivos tenían perfiles de riesgo de síndrome metabólico más bajos, sin diferencias de sexos ni 

raza, retrasando así los primeros indicadores de progresión de la ECV. Estos autores ponen de 

relieve la importancia del desarrollo de los recursos psicosociales durante la transición 

adolescente para reducir potencialmente el riesgo cardiovascular futuro. 

 

Al igual que existe una relación entre las variables psicosociales y el síndrome 

metabólico en la edad adulta (Goldbacher and Matthews, 2007), esta relación parece ser 

relevante incluso en los años de la adolescencia. Los adolescentes pueden beneficiarse de una 
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intervención en este período crítico de la vida que mejore los atributos y habilidades positivas, 

en lugar de centrarse exclusivamente en la reducción de características emocionales negativas 

(Midei and Matthews, 2014).  

Existen diversos estudios sobre métodos de intervención preventivos que contrarrestan 

el efecto de los factores psicosociales y promueven un estilo de vida saludable (Linden et al., 

1996; Dusseldorp et al., 1999; Rees et al., 2004). Para ello se debe evaluar dichos factores, que 

son: depresión, hostilidad, nivel socioeconómico bajo, aislamiento social y estrés laboral y 

familiar crónico. Para ello, se emplea un cuestionario estándar de detección. Los pacientes con 

nivel socioeconómico bajo precisan un esfuerzo preventivo especial. (Albus et al., 2004).   

 

La adolescencia es un período de desarrollo único en la vida, no solo desde el punto de 

vista de riesgo cardiovascular, sino por los problemas psicológicos y sociales que conlleva. Los 

adolescentes deben cumplir con las exigencias de la escuela, fomentar el sentido de la 

competencia, desarrollar su propia escala de valores, identidad y su autonomía personal, y 

formar relaciones satisfactorias y duraderas fuera y dentro de la familia para relacionarse con los 

demás. Una vez que el adolescente se sienta bien consigo mismo y sea optimista de cara al 

futuro, podrá de esta forma estar protegido contra el riesgo cardiovascular que tiene lugar en el 

proceso de maduración, y podrá hacer frente a los desafíos que plantea la vida y a las presiones 

a las que estará expuesto (Matthews and Gallo, 2011; Midei and Matthews, 2014).  

 

2.3.10. Otros factores. Tabaquismo, alcohol, drogas ilegales 

El tabaquismo es el consumo de productos derivados total o parcialmente del tabaco en 

las modalidades de fumar, chupar, masticar o esnifar. El tabaquismo es una enfermedad crónica, 

adictiva y recidivante: una de las consecuencias de la abstinencia a la nicotina en la fase 

exfumadora es el aumento de peso corporal que puede actuar como factor de recaída. Con gran 

dependencia física y psíquica, es el FRCV modificable más importante en los países 

desarrollados. Fumar afecta a casi todos los órganos del cuerpo (Catalá et al., 2010; USDHHS, 

2014). 

Ya en el siglo XIX, la Academia de Medicina de Francia declara el tabaco como un 

veneno, declarando la OMS en 1956 el tabaquismo como la primera causa prevenible de muerte 

prematura. Hoy en día, es la primera causa de mortalidad prematura evitable en los países 

industrializados, también en España (Jiménez and Fagerström, 2007; Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2012). La evidencia de los efectos adversos de su consumo es 

abrumadora (USDHHS 2004). No existe un nivel seguro de consumo de tabaco, el estudio 
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Framingham determinó que por cada 10 cigarrillos fumados al día, hay un aumento del 18% de 

mortalidad cardiovascular en varones y 31% en mujeres (Kannel et al., 1990).  

La particularidad del tabaquismo es que, a diferencia del resto de FRCV, además de 

afectar a la persona que fuma, también lo hace a las personas que se ubican cerca de ésta 

(tabaquismo activo y pasivo). 

La OMS indica que el tabaquismo es la segunda causa de mortalidad en el mundo, con 

5 millones de muertes al año, que pueden incrementarse a 8 millones en 2030 (OMS, 2014). 

Así, estima que el 11% de las muertes por cardiopatía isquémica (principal causa de mortalidad 

mundial) son causa directa del tabaco (OMS, 2014). El tabaco es el responsable de más del 50% 

de las muertes prevenibles, de las cuales más de la mitad son de origen cardiovascular (Doll et 

al., 1994; Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, 1998). Se relaciona con el 

tabaco el 19% de las muertes prematuras y el 88% de las muertes por cáncer de pulmón (87% en 

EEUU y 85% en la Unión Europea). Además se estima que es el responsable del 61% de las 

muertes por enfermedad pulmonar en EEUU y del 65% en Europa (ASPECT Consotium, 2004; 

USDHHS, 2014). El tabaco es un FRCV independiente y fundamental de la enfermedad 

aterosclerótica: causa el 24-33% de todas las enfermedades degenerativas vasculares. El tabaco 

puede iniciar la placa de ateroma, y junto a la HTA y la hipercolesterolemia, que además 

potencia, puede favorecer y complicar su progresión. (USDHHS, 2014).  

Los efectos tóxicos del tabaco tienen efectos desfavorables en la concentración de 

sustancias reconocidas como nuevos FRCV: homocisteína, proteína C-reactiva, fibrinógeno y 

dimetilarginina asimétrica; tanto el tabaquismo activo como el pasivo (humo ambiental) causan 

estado protrombótico e hiperhomocisteinemia, que conduce a la ECV (Sobczak et al., 2008).  

En la población adulta, dentro de las 8 causas principales de mortalidad a nivel mundial, 

el consumo de tabaco constituye un factor de riesgo muy importante en 6 de esas enfermedades 

(Suárez, 2010).  

El riesgo de ECV se relaciona directamente con el número de cigarrillos fumados, el 

tiempo que se ha sido fumador, la edad de inicio, la cantidad de humo que se inhala y el 

contenido de monóxido de carbono (CO), alquitrán y nicotina del humo inhalado (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Sociedad Española de Cardiología y Sociedad Española de 

Arterioesclerosis, 2000; Heinemann and Heuchert, 2001; Graham et al., 2008). 

Las conductas y hábitos de vida que las personas tienen en su vida están totalmente 

relacionadas con la morbilidad y mortalidad de éstas. Estas conductas se adquieren 

mayoritariamente en la adolescencia, y posteriormente son muy difíciles de eliminar. 

Actualmente los adolescentes toman contacto con las drogas de forma muy precoz, presentando 

consumos elevados de diferentes drogas, tanto legales como no legales.  
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Se afirma que los individuos que no han fumado durante la adolescencia o durante los 

primeros años de la vida adulta, no lo harán nunca. Sin embargo el 80% de los fumadores de los 

países desarrollados comenzaron su hábito tabáquico en la adolescencia. Se estima que entre 

82.000 y 99.000 niños y jóvenes al día adquieren el hábito de fumar a nivel mundial. En el 

inicio del hábito tabáquico influye el modelo familiar, sobre todo la madre (Paterno, 2003). 

Existen 1.100 millones de personas fumadoras en el mundo y llegarán a los 1.600 

millones en 2025, es decir, un 33% de la población mundial, si nada lo remedia. El 80% de los 

fumadores viven en países en desarrollo, cifra que se ha ido incrementando desde los años 70. 

La progresión del hábito de fumar en cuanto a grupos de población ha sido, en un primer lugar, 

niños de países desarrollados, después las mujeres de estos países y posteriormente los niños de 

los países en desarrollo. En los años 90 aumentó significativamente el consumo en adolescentes 

y mujeres jóvenes. Los grupos de población con ingresos menos elevados y los de menos 

formación académica, tanto de los países desarrollados como los subdesarrollados, fuman 3 

veces más que los de estratos más favorecidos, y que los de alta formación.  

La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE, 2012) informa de un 24% en 

mayores de 15 años, 27,9% en hombres y 20,2% en mujeres, declarándose fumador ocasional el 

3,1% y exfumador 19,6% (abandonando el tabaco en el último año). La tasa de abandono del 

hábito tabáquico se sitúa en un 24%. La edad media de inicio del consumo de tabaco es de 17,1 

años, ligeramente más tardía en mujeres (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2012).  

Actualmente, la Región de Murcia es la 4ª comunidad autónoma con más fumadores de 

España, con un 25% total y 30,4% en hombres y 19,5% en mujeres. Muy importante remarcar 

que la Región de Murcia ocupa el último lugar en la lista de comunidades autónomas en cuanto 

a la tasa de abandono del hábito tabáquico en población de 15 ó más años, con un 15%. 

Cantabria ocupa el primer lugar con un 28% (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2012).  

En 2001, el porcentaje de adolescentes de 14 a 18 años fumador fue del 30%, y pasó al 

21,5% en 2004 (18,4% en hombres y 24,1% en mujeres). La edad media de inicio en el 

consumo de tabaco de manera regular pasó de 13,8 años en 1993, a 13,3 años en 1996, 13,0 

años en 2001 y a 13,2 años en 2004. En relación con la media europea, los hombres presentan 

unas cifras medias pero las mujeres presentan unas cifras altas (Villar et al., 2007).  

En cambio, el Plan Nacional sobre Drogas 2012/13 indica que la edad media de inicio 

en el hábito tabáquico es 13,6 años, elevándose ligeramente en estos últimos 10 años. 

En esta población juvenil, la prevalencia del hábito tabáquico está generalmente 

aumentando, y según los últimos datos consultados, el 35,3% de los jóvenes entre 14-18 años 
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han consumido tabaco en el último año. El consumo de tabaco está bastante más extendido en 

mujeres que en hombres (37,5% frente a un 33,1% de los hombres). Mientras que a los 14 años 

fuma un 20,6%, a los 16 años lo hace el 34,7% y a los 18 años el 48,6%. Diariamente, fuman 

más cigarrillos los hombres que las mujeres (6,4 cigarrillos por 6 cigarrillos diarios las mujeres) 

(Plan Nacional sobre Drogas, 2012/13).  

Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Salud de España (2012), el hábito 

tabáquico en los jóvenes entre 15 y 24 años afectaba al 21,7%, sin gran diferencia por sexo 

(22,5% de los hombres frente al 21,0% de las mujeres). 

Más del 65% de los adolescentes viven en ambiente tabáquico, con la doble 

consecuencia que conlleva esto: a nivel físico ser fumador pasivo, y a nivel psicológico hacer 

creer al adolescente que el consumo es algo generalizado y normal. Entre un 47-75% de los 

niños son fumadores pasivos en los hogares donde se fuma (Ruiz, 2004). 

En adolescentes, el tabaquismo activo y pasivo se asocia con sibilancias y asma, y un 

mayor riesgo de tuberculosis. Los jóvenes fumadores habituales también presentan una mayor 

incidencia de catarros de vías altas, infecciones de vías bajas y tos crónica, menor tolerancia al 

ejercicio, así como un aumento del absentismo escolar. Los adolescentes expuestos a 

tabaquismo pasivo tienen una vida tabáquica corta porque se refleja el daño del humo del tabaco 

en su aparato respiratorio (Gilliland et al., 2003).  

Los fumadores jóvenes presentan mayor riesgo de cardiopatía isquémica que los 

mayores (Kannel and Higgins, 1990). 

El tabaquismo pasivo tiene repercusiones negativas, sobre todo en niños. Se relaciona 

con patologías respiratorias en los primeros años de vida (Suárez, 2010): adenoditis, amigdalitis 

y otitis, deterioro del funcionamiento pulmonar, enfermedad respiratoria de las vías bajas y 

síndrome de muerte súbita del lactante, y un aumento de incidencia de enfermedades de las vías 

bajas, como bronquitis y bronquiolitis. Es perjudicial para la salud vascular del niño y 

adolescente (Groner et al., 2015).  

Los niños y adolescentes tienen mayor riesgo de ser fumadores activos como resultado 

de la conducta de sus padres (Groner et al., 2015).  

La exposición al humo de tabaco del niño asmático incide sobre la gravedad de su asma 

(Suárez et al., 2013).  

Los adolescentes fumadores tienen un 4,1 y 11,8% más de c-LDL y triglicéridos, 

respectivamente, en comparación con los no fumadores, siendo el c-HDL un 8,5% más bajo 

(Craig et al., 1989). 

El abandono del hábito tabáquico produce una disminución significativa de muerte 

cardiovascular, siendo una disminución progresiva y al cabo de 10 años sin fumar, el riesgo se 
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sitúa casi hasta el mismo nivel que las personas no fumadoras (Friedman et al., 1981; 

Heinemann and Heuchert, 2001).  

Es de vital importancia establecer campañas informativas de prevención del tabaquismo 

donde estén implicados todos los estamentos: profesionales sanitarios, familia, escuela, 

gobiernos, etc., con el fin de proteger a los niños de la exposición involuntaria del humo del 

tabaco desde la concepción y a lo largo de toda su infancia y adolescencia. Se debe evitar que 

los adolescentes se inicien en el consumo, sobre todo en el sexo femenino puesto que la 

prevalencia en estas edades es muy alta. A los padres fumadores hay que indicarles el efecto 

inductor que tienen sobre sus hijos, aconsejando la necesidad de abandonar el consumo por lo 

menos en el domicilio y en el entorno del niño, y así evitar el tabaquismo pasivo. En la 

prevención no solo se debe preguntar sobre la opinión que tiene el adolescente y/o su familia 

sobre el tabaco, sino que se debe ser agente de información, de motivación y de ayuda a 

conseguir la erradicación del hábito. Debe haber un consejo antitabaco breve y claro, tanto de la 

familia y centros educativos, como de los profesionales sanitarios, generalmente a partir de los 5 

años de edad (Ruiz, 2004; Suárez, 2010). 

Graham et al. (2008) indican que se debe evaluar el estado del hábito tabáquico en cada 

oportunidad que se tenga, animando a todos los fumadores a abandonar el tabaco. No hay límite 

de edad para disfrutar de los beneficios de abandonar el tabaquismo.  

 

El alcohol es un componente de la dieta, y la cantidad, el tipo y la frecuencia de 

consumo de alcohol puede tener efectos divergentes sobre el organismo (Rehm et al., 2003). 

Hay estudios que demuestran el efecto protector del alcohol contra la enfermedad coronaria a 

través de c-HDL: los componentes polifenólicos del vino que tienen propiedades antioxidantes 

y protege de la oxidación de c-LDL (Kerry and Abbey, 1997). También el estudio Framingham 

observó que un consumo por debajo de 40 g por día elevaba el c-HDL y por tanto la protección 

cardiovascular. Pero existen evidencias que también actúa como oxidante (Wu and Cederbaum, 

2003). El consumo excesivo de alcohol provoca graves problemas sociales, inapetencia, 

disminución de la absorción de vitamina A, C, B12, tiamina y ácido fólico, y aumento de la 

excreción de calcio, zinc y magnesio, supone un incremento de los triglicéridos. Puede producir 

cirrosis hepática, ECV y enfermedades neurológicas, y es el responsable del 5-30% de las HTA 

(Paniagua et al., 2001). El alcohol se asocia directamente y de forma independiente con la 

oxidación de c-LDL en la circulación sanguínea y por tanto generador de la lesión 

aterosclerótica (Schroder et al., 2006). El consumo de alcohol es un factor de riesgo 

independiente para mantener relaciones sexuales sin protección, relacionándose directamente 

con la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (Rehm et al., 2011). 
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Además, repercute en el equilibrio nutricional con una ingesta moderada, suponiendo un aporte 

adicional de calorías (Tojo et al., 1992; Hegsted et al., 1993). 

El alcohol no solamente es la droga más consumida por el adolescente desde hace 

bastantes años (Martínez-Álvarez et al., 1996), sino que actualmente han surgido nuevas formas 

de consumo de alcohol, importadas de EEUU y Reino Unido: eye-balling, los oxy-shots o el 

tampodka, entre otros, potenciadas por el desafío que conlleva consumir en grupo, el fenómeno 

llamado binge drink: se trata de consumir 5 ó más copas en unas 2 horas (Plan Nacional sobre 

Drogas, 2012/13). Todas estas prácticas se realizan principalmente para evitar el fetor enólico y 

así sortear el control paterno, pero las consecuencias son muy graves: en el caso de eye-balling, 

lesiones corneales graves con eventual evolución a ceguera; los oxy-shots provocan patologías 

pulmonares y el tampodka o “tampax on the rocks” lesiones de mucosas e infecciones (Burillo-

Putze et al., 2012). Estas prácticas tienen una inmediata difusión gracias a los foros de Internet y 

vídeos en Youtube (Burillo-Putze et al., 2010).  

 

Los factores que contribuyen al consumo de alcohol son de 2 tipos: familiares 

(genéticos, actitud de los padres y hábitos alcohólicos, y autoridad de los padres) y sociales 

(actitud de los compañeros, imitación del grupo, deseo de ser mayor, problemas psicológicos, 

curiosidad, diversión y desinhibidor social). A mediados de los años 90, encuestas realizadas en 

España señalaban que el 50% de los adolescentes se había emborrachado alguna vez (Ruiz, 

2004). 

 

En España, el 1,7% de las personas de 15 ó más años se declara bebedor de riesgo (2% 

hombres y 1,4% mujeres). La Región de Murcia se encuentra situada en penúltimo lugar en el 

listado de comunidades autónomas de bebedores de riesgo, con un 0,6%. Es de destacar que las 

mujeres tienen mayor porcentaje que los hombres. La edad media de inicio en el consumo de 

alcohol se sitúa en 18,9 años (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012). En 

cambio, el Plan Nacional sobre Drogas establece la edad media de inicio en 13,9 años (Plan 

Nacional sobre Drogas, 2012/13).  

 Según los últimos datos consultados (Plan Nacional sobre Drogas, 2012/13), el 

81,9% de los jóvenes entre 14-18 años han consumido alcohol en el último año (y 74% en el 

último mes), siendo la primera droga consumida por los jóvenes, muy por delante de la segunda, 

el tabaco. El consumo de alcohol está más extendido en mujeres que en hombres (82,9% frente 

a un 80,9% de los hombres). Mientras que a los 14 años bebe un 63,1%, a los 16 años lo hace el 

84,2% y a los 18 años el 91,3%. A pesar de la tendencia ascendente global de las borracheras, 

en 2013 desciende el porcentaje que se emborracha, haciéndolo el 30,8% de los jóvenes entre 14 
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y 18 años. Por edades, más de la mitad de los jóvenes de 16 años se han emborrachado, 

aumentando dicho porcentaje con la edad (63% con 17 años). A los 14, 15 y 16 años, las 

mujeres se emborrachan más que los varones. La mitad de los adolescentes con 17 años han 

hecho binge drink en el último mes, aumentando con la edad. El porcentaje es más alto en 

mujeres a los 14 y 15 años. El 62% de los adolescentes entre 14 y 18 años han hecho “botellón” 

este último año, similar en ambos sexos y aumenta la práctica con la edad: a los 14 años lo han 

hecho un 36,4%, mientras que a los 18 años este porcentaje es un 77%. Es más habitual un 

consumo intensivo de alcohol entre los que hacen botellón que entre quienes no lo hacen. 

También se consumen más otras sustancias como cocaína o cannabis. Los menores obtienen 

alcohol con mucha facilidad y tienen una percepción muy baja de su riesgo (Plan Nacional 

sobre Drogas, 2012/13).  

Muchos de los casos de alcoholismo en el adulto se inician en la adolescencia (Silbert et 

al., 1992).  

El alcohol es una droga muy vinculada al tabaco, entre los fumadores aumenta la 

incidencia de consumidores de alcohol (Paterno, 2003). 

 

Se ha observado un aumento de las admisiones para su tratamiento por cocaína y por 

cannabis en adolescentes. El consumo de cannabis ha sido el responsable de la mayoría (86,4%) 

de las admisiones a tratamiento en menores de edad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2012).  

 

En la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas, el 26,6% de los jóvenes de 14-18 

años han consumido cannabis el último año, 11,6% hipnosedantes, 2,5% cocaína, 2,2% éxtasis, 

2,0% alucinógenos, 1,7% anfetaminas/speed, 1,2% inhalables volátiles y 0,7% heroína. El 

consumo de todas las drogas ilegales está más extendido en los hombres. La edad media de 

inicio en las drogas ilegales se sitúa entre los 14 y 15 años, siendo la más precoz la heroína con 

14,4 años y la más tardía el éxtasis con 15,8 años. El consumo de hipnosedantes va en aumento, 

siendo las mujeres quienes más lo consumen en una proporción de 1/1,5. El 18,5% los han 

consumido alguna vez en su vida. El cannabis es la droga ilegal más consumida por los 

adolescentes de 14-18 años, el consumo diario de esta droga alcanza el 2,7% de los adolescentes 

(3,8% varones, 2,5% mujeres). El 33,6% de los adolescentes han probado alguna vez el 

cannabis. Además ha aumentado en un 3% los consumidores de riesgo de cannabis desde 2006. 

Actualmente las drogas “emergentes” (setas mágicas, ketamina, spice, etc) son minoritarias en 

España. El 35% de los estudiantes de 14-18 años consumen más de una sustancia, asociándose 
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al consumo intensivo de alcohol (binge drinking, borracheras) (Plan Nacional sobre Drogas, 

2012/13). 

El porcentaje de consumidores de drogas se incrementa en aquéllos que salen por la 

noche y vuelven más tarde a casa (por ejemplo, consumen drogas el 46,8% de aquéllos que 

vuelven a casa entre las 4 y las 8 h, mientras que lo hacen el 12,5% de quienes vuelven antes de 

las 0 h). El cannabis se percibe menos peligroso que el tabaco (1 paquete diario) cuando están 

claras las consecuencias físicas, psíquicas y sociales de esta droga.  

 

2.3.11. Edad y sexo 

 Ser varón y el aumento de la edad incrementan el riesgo cardiovascular, y son 

factores no modificables utilizados para estratificarlo (Conroy et al., 2003). Por ejemplo, tener 

más de 55 años se considera como factor “per se” para intervenir farmacológicamente la HTA y 

dislipemias (Wald and Law, 2003). Otros factores de riesgo como la inactividad física y un 

estatus socioeconómico bajo, también contribuyen a las diferencias de edad en el riesgo. La 

edad es un buen marcador de la duración de la exposición a factores de riesgo cardiovascular 

conocidos y desconocidos (Perk et al., 2012).  

Entre las mujeres, las ECVs son la mayor causa de muerte en todos los países europeos, 

es causa de un 42% de todas las muertes femeninas, frente al 38% masculino, antes de los 75 

años (European Heart Network, 2008).  

Pero, al igual que los varones, realizando actividad física, abandonando el hábito 

tabáquico, evitando el sobrepeso, y controlando la HTA y las dislipemias (y tratándolas en el 

caso de que sean anormales), se puede reducir dicho riesgo (Perk et al., 2012).  

La Sociedad Americana del Corazón (AHA) publicó una actualización de su guía sobre 

prevención de ECV en mujeres, poniendo de relieve que las recomendaciones sobre prevención 

de ECV son similares en mujeres y hombres, salvo alguna excepción (Mosca et al., 2011). En su 

guía incluye una nueva categoría (siguiendo el sistema de Framingham), “salud cardiovascular 

ideal”: ausencia de factores de riesgo elevados, IMC < 25, actividad física regular de moderada 

a vigorosa y dieta saludable. Solo el 4% de las mujeres cumplen este estado ideal, y un 13% no 

tienen factores de riesgo pero no siguen un estilo de vida saludable (Hsia et al., 2010).  

 

2.3.12. Riesgo metabólico 

 El riesgo cardiometabólico es, según la American Diabetes Association y la 

American Heart Association, el riesgo global de desarrollar diabetes tipo 2 y ECV asociado a 

factores de riesgo clásicos (tabaquismo, c-LDL elevado, HTA o hiperglucemia) y emergentes 

(otros factores de riesgo estrechamente relacionados con la obesidad abdominal, como la 
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resistencia a la insulina, niveles bajos de c-HDL y altos de triglicéridos, y aumento de los 

marcadores de inflamación) (Eckel et al., 2006; Despres and Lemieux, 2006).  

Las personas aparentemente sanas deben estimar el riesgo mediante el sistema SCORE 

(Conroy et al., 2003; Perk et al., 2012; European Guidelines on CVD Prevention in Clinical 

Practice, 2012). La estimación del riesgo debe realizarse si el paciente lo solicita, se identifican 

uno o más factores de riesgo (tabaco, sobrepeso o hiperlipemia), hay historia familiar de ECV 

prematura o FRCV importantes, o hay síntomas que indican ECV. Los jóvenes con niveles altos 

de riesgo presentan un problema particular: un riesgo absoluto bajo puede encubrir un riesgo 

relativo alto que requiere medidas en el estilo de vida (Perk et al., 2012).  

La Sociedad Americana del Corazón (AHA) basa su estratificación del riesgo coronario 

en las tablas elaboradas a partir del estudio Framingham, y lo ha plasmado en diversas 

herramientas para efectuar su cálculo. Dichas herramientas están disponibles en formato 

electrónico (http://hp2010.nhlbihin.net/atpiii/calculator.asp?usertype=prof) y en formato 

tradicional (http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/atglance.pdf). En Europa, y en un 

intento de personalizar el riesgo a las diversas comunidades que la conforman, se construyeron 

las tablas SCORE (http://www.heartscore.org), con estratificación de los países según el nivel 

de riesgo cardiovascular que posean (alto, moderado o bajo) (España se encuentra entre los de 

bajo riesgo). Debido a ello se han elaborado distintos sistemas de cálculo específico (para 

España, http://www.heartscore.org/es/spanish/Pages/Welcome.aspx) (Delgado et al., 2009).  

La tabla del sistema SCORE se basa en los siguientes factores: edad, sexo, tabaquismo, 

PAS y colesterol total. Hay que señalar que el riesgo total de eventos cardiovasculares (mortales 

+ no mortales) será aproximadamente 3 veces mayor que los valores dados. Los países de bajo 

riesgo cardiovascular son Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, 

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta, 

Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia y Suiza (Figura 5). 

Además, hay varias tablas que miden el riesgo metabólico como el método de 

Framingham clásico (Anderson et al., 1991) que estima el riesgo en individuos de 30 a 74 años, 

la tabla de Framingham por categorías o tabla derivada de Framingham (Wilson et al., 1998; 

Aranceta et al., 2003) con la misma franja de edad, y las guías de ATP III de U.S. Department 

of Health and Human Services (2001), con estimación del riesgo a 10 años para hombres y 

mujeres desde los 20 a los 79 años. 

 El estudio DORICA propone unas tablas de estimación del riesgo coronario global a 

10 años adaptadas a la prevalencia de factores de riesgo en la población española de 25 a 64 

años (Aranceta et al., 2004). También se calibró en España la tabla de Framingham, plasmada 

en el estudio REGICOR, con franjas de edad de 35 a 74 años (Marrugat et al., 2003).  

http://www.heartscore.org/es/spanish/Pages/Welcome.aspx
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Figura 5. Tabla del sistema SCORE: riesgo a 10 años de ECV mortal en poblaciones con bajo riesgo 

cardiovascular (Perk et al., 2012) 

  

 El grupo de trabajo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Española de Medicina 

Rural y Generalista (Grupo HTA/SEMERGEN) recomienda usar la tabla de la Guía de la ESH-

ESC para la estratificación del riesgo cardiovascular total. Los términos riesgo añadido bajo, 

moderado, alto y muy alto se usan para indicar un riesgo de padecer ECV en 10 años inferior al 

15%, del 15-20%, del 20-25% y superior al 30% respectivamente (Guidelines for the 

Management of Arterial Hypertension, 2007).  

Sans et al. (2007) calibraron la tabla SCORE de riesgo cardiovascular para España. 

 El estudio PDAY se utilizó para predecir lesiones ateroscleróticas en jóvenes de 15 a 

34 años, con un enfoque similar a la predicción de riesgo de Framingham para la enfermedad 
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cardíaca coronaria en adultos (McMahan et al., 2005). Dos grandes estudios verifican que la 

puntuación PDAY se puede utilizar con eficacia para predecir el riesgo de desarrollar 

aterosclerosis en la edad adulta (Gidding et al., 2006; McMahan et al., 2007). La puntuación de 

riesgo PDAY podría clasificarse en 3 categorías (alto, intermedio y bajo) basándose en la 

correlación con marcadores vasculares de la preclínica de ECV, como el espesor de la íntima-

media de la arteria carótida (McNeal and Wilson, 2008) (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Puntuación de riesgo PDAY para jóvenes (McNeal and Wilson, 2008) 
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El programa PATH incluye su propia valoración y clasificación cardiovascular global 

(Fardy et al., 1996) (Tablas 29 y 30).  

 

Tabla 29. Valoración del riesgo cardiovascular global del programa PATH 

FACTORES 

DE RIESGO 
4 3 2 1 0 

P 

U 

N 

T 

O 

S 

PRESIÓN 

SANGUÍNEA > 130/90 

125/85 

y 

130/90 

120/80 

y 

124/84 

 

No se sabe 

 

< 120/80 
 

COLESTEROL 

TOTAL 

(mg/dl) 

 

> 200 

 

200-181 

 

180/161 

 

No se sabe 

 

≤ 160 
 

FUMAR 

Cigarrillos/día 
Más de 40 40-21 20-1 

Dejar de 

fumar 
No fumar  

HERENCIA 

2 o más 

familiares 

con ataques 

cardíacos 

antes de los 

65 años 

1 familiar con 

un ataque 

cardíaco antes 

de los 65 años 

2 o más 

familiares con 

ataques 

cardíacos 

después de los 

65 años 

1 familiar 

con ataque 

cardíaco 

después de 

los 65 años 

No tener 

ataques 

cardíacos en 

la familia 

 

 

EJERCICIO 

 

No hacer 

ejercicio 

menos de 30 

minutos 

semanales 

menos de 1h 

semanal 

1-3h a la 

semana 

todos los 

días 
 

 

DIABETES 

 

 

Diabético 

dependiente de 

insulina 

Azúcar alto 

controlado por 

dieta o 

pastillas 

 

No se sabe 

Niveles 

normales de 

azúcar en 

sangre (60-

100 mg/dl) 

 

 

ESTRÉS 

 

  

 

Sí, mucho 

(5 o más) 

 

Sí, regular 

(1 a 4) 

 

No 
 

 

PESO 

 

 

Más del 20% 

de sobrepeso u 

obesidad 

1,2 veces el 

peso ideal 

11-20% de 

sobrepeso u 

obesidad 

1,15 veces el 

peso ideal 

1-10% de 

sobrepeso u 

obesidad 

1,1 veces el 

peso ideal 

Sin obesidad 

ni sobrepeso 
 

     

 

TOTAL 

 

 

Fardy et al. (1996) 

 

Tabla 30. Calificación del riesgo cardiovascular global 

Calificación Puntos totales 

Riesgo alto 28 o más 

Riesgo moderado 27 a 10 

Bajo riesgo 9 a 0 

                              Fardy et al. (1996) 
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3. PROGRAMAS SOBRE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL RIESGO 

CARDIOVASCULAR EN ADOLESCENTES  

 Los trabajos realizados en España sobre la prevención e intervención de los FRCV 

en los que se describan resultados antes y después de la actuación son muy escasos, sobre todo 

existen estudios descriptivos en los que se expone la situación de una población adolescente con 

diferentes FRCV, tratados de forma aislada, no como una situación patológica global, y en su 

mayoría son investigaciones transversales. Además existen grandes diferencias en cuanto al 

grupo de edad de los estudios y a los criterios elegidos por los autores, a la clasificación del 

riesgo y a la metodología utilizada.  

 

 A continuación se describen por orden cronológico los estudios sobre prevención e 

intervención de factores de riesgo cardiovascular realizados en otros países, y finalmente en 

España. 

 Michel et al. (1996) aplicaron un programa de intervención en adolescentes 

afroamericanos de 9º y 10º curso durante 10 semanas (2 sesiones por semana), incluyendo 

educación nutricional y modificación de la conducta dietética, control de peso y actividad física, 

resultando en un incremento en conocimientos cardiovasculares, una reducción significativa de 

consumo de grasas, sodio y colesterol, un aumento de la actividad física de los adolescentes 

obesos y reducción la presión arterial en obesos y no obesos, y obteniendo finalmente una 

reducción del riesgo cardiovascular. 

 Resnicow and Robinson (1997) identificaron una serie de estudios comparativos (en 

total 16) en los que evaluaron al menos un FRCV, con sus relaciones de efecto en las 

intervenciones propuestas, observándose efectos positivos sobre todo para fumadores, a nivel 

cognitivo y respecto a forma física. La principal conclusión del estudio fue que los programas 

de prevención de ECV en la escuela tienen potencial para mejorar el riesgo cardiovascular en 

niños y adolescentes, con mayor resultado en hábito tabáquico y a nivel cognitivo que en 

conducta o parámetros fisiológicos, debiéndose incorporar estos programas a los sistemas 

educativos. 

 Un informe de Kelly et al. (2004) mostró que sólo 8 semanas de entrenamiento con 

ejercicios mejoran la aptitud física, los niveles de c-HDL y la función endotelial en niños y 

adolescentes con sobrepeso, a pesar de los niveles de PCR sin cambios, el peso y la 

composición corporal. Las asociaciones entre los factores inflamatorios, resistencia a la insulina 

y la obesidad se documentaron previamente en adultos, y con el presente estudio, también en 

niños. 
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 Nemet et al. (2005) intervinieron a nivel conductual, física y dietética en un grupo 

de adolescentes obesos durante 1 año, comparando un grupo de intervención con otro control, 

obteniendo diferencias significativas en el peso corporal, índice de masa corporal y porcentaje 

de grasa corporal a favor del grupo de intervención. Hubo un aumento significativo de actividad 

física en el tiempo libre en los participantes de intervención. 

 Un estudio con adolescentes obesos en Brasil aplicó una terapia de intervención de 

12 meses de duración consistente en un tratamiento multidisciplinar incluyendo intervención 

nutricional, ejercicio físico y evaluaciones psicológicas. Se produjo un descenso de sujetos 

obesos con síndrome metabólico, en varones un descenso de IMC, de grasa visceral y HOMA-

IR, y en mujeres de glucosa, todas significativas, concluyendo que el tratamiento a largo plazo 

promueve cambios beneficiosos en los parámetros metabólicos (Caranti et al., 2007).  

Este estudio obtuvo resultados similares a los de Bagalopal et al. (2005) con 

adolescentes obesos de Florida (EEUU) y un programa de intervención de 3 meses en el estilo 

de vida basado en actividad física, comportamiento y dieta, que obtuvo reducciones 

significativas en masa grasa, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y marcadores 

inflamatorios (PCR, interleucina-6 y fibrinógeno). Este estudio está en concordancia con otro 

como el de Tock et al. (2006), que después de una intervención de 3 meses se logró una 

reducción significativa en la adiposidad visceral y de la prevalencia de hígado graso no 

alcohólico. 

 Ben Ounis et al. (2008) evaluaron el impacto de un programa de 2 meses con un 

entrenamiento de resistencia (90 minutos/día, 4 días por semana a intensidad lipolítica) y 

restricción dietética (500 kcal/día por debajo de las necesidades diarias), solos y combinados, 

sobre lípidos plasmáticos y resistencia a la insulina en adolescentes obesos varones de 12-14 

años, en Túnez. El grupo de intervención combinado obtuvo una mayor reducción de IMC y 

circunferencia de cintura, y una disminución significativa en el índice HOMA-IR, triglicéridos 

plasmáticos, c-LDL y colesterol total, aumentando c-HDL. 

Kelishadi et al. (2012) evaluaron un programa que fomentaba estilos de vida saludables 

en el control de obesidad infantil y otros FRCV asociados en niños y adolescentes de 2 a 18 

años en Isfahan (Irán). Este trabajo incluyó ejercicio, educación dietética y modificación en el 

comportamiento del adolescente, intentando no prohibir sino animar a un estilo de vida más 

saludable. Después de la intervención, se produjo una disminución significativa de las medidas 

antropométricas y factores de riesgo cardiometabólicos, aumentando significativamente c-HDL 

y reduciéndose la prevalencia de síndrome metabólico. También mejoraron los triglicéridos, c-

LDL, presión arterial y agua corporal, con los cambios más significativos de 14 a 18 años. 
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 Siegrist et al. (2013) realizaron una intervención de 6 semanas en niños y 

adolescentes obesos de 6 a 19 años, en Alemania con ejercicio físico, dieta y terapia conductual. 

Redujeron de forma significativa su IMC, asociándose positivamente con la leptina y factores 

de riesgo cardiometabólico (presión arterial, c-HDL y triglicéridos), demostrándose una 

sustancial pérdida de peso con una intervención a corto plazo.  

  Moore et al. (2013) compararon la eficacia de dos intervenciones conductuales 

durante 36 meses: 1) SystemCHANGE, consistente en un programa educativo más un rediseño 

del entorno familiar y de las rutinas diarias, y 2) HealthyCHANGE, consistente en un programa 

educativo más el desarrollo de habilidades y un aumento de la motivación intrínseca frente a 

una intervención solo de educación en salud, en adolescentes que ingresan en 6º grado, en 

Cleveland (EEUU). Las dos primeras intervenciones frente al grupo control (educación en salud 

exclusivamente) tuvieron un mayor impacto sobre el IMC y FRCV.  

 En España existen varios estudios: 

 Avilés (2006), en su tesis doctoral “Factores de riesgo cardiovascular en 

adolescentes de la Región de Murcia. Propuesta de intervención”, demostró, en adolescentes de 

13-18 años de Cartagena (Murcia), que un programa de 23 sesiones y la aplicación del programa 

PATH (Physical Activity Teenage Health) producía un incremento significativo del VO2 MAX y 

de conocimientos de riesgo cardiovascular, una disminución significativa de la presión arterial, 

y en general una mejora del riesgo cardiovascular global de la población estudiada.  

Campos et al. (2009) valoraron la influencia de un programa de educación nutricional 

sobre hábitos alimenticios, antropometría, composición corporal y componentes del síndrome 

metabólico en adolescentes de 12 a 16 años en Granada. Tras el programa, el sobrepeso 

disminuyó tanto en varones como en mujeres, al igual que la obesidad y el síndrome 

metabólico.  

 Calleja et al., (2011) intervinieron a través de charlas formativas y entrega de 

alimentos para modificar hábitos de almuerzo en niños de 10 a 13 años, en León. Tras la 

intervención se produjo un aumento en la frecuencia de escolares que almorzaban. También 

aumentó el consumo de fruta y de forma significativa el de zumos, batidos, bollería y 

bocadillos, disminuyendo significativamente el de gominolas, yogures, y snacks.  

  Sánchez-García et al. (2012) realizaron una intervención educativa alimentaria 

mantenida en el tiempo a adolescentes granadinos, consistente en talleres, reuniones, acampadas 

y excursiones en asociaciones juveniles durante 2 años. Hubo un grupo control que recibió 

intervención educativa aislada en el entorno escolar, demostrando que las intervenciones 

educativas mantenidas en el tiempo ayudan a que los hábitos alimentarios perduren.  
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3.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOBRE LA POBLACIÓN ESCOLAR: EL 

PROGRAMA PATH (PHYSICAL ACTIVITY TEENAGE HEALTH) 

 Los posibles riesgos cardiovasculares de los adolescentes fuerzan la obligación de 

realizar investigaciones en cuanto a factores de riesgo cardiovascular. El comportamiento poco 

saludable de los adolescentes puede ser precursor, si no se controla, de una aterosclerosis 

temprana, por lo que la prevención es esencial, ya que los avances tecnológicos, el aumento del 

tiempo de ocio, el cambio de dieta y los estilos de vida sedentarios y estresantes, además del 

tabaquismo y otros tóxicos sociales han incrementado los casos de patología cardiovascular.  

 La práctica de ejercicio físico tiene incuestionables efectos positivos en la calidad de 

vida del adolescente, previniendo enfermedades cardiovasculares, debiendo recomendarse desde 

el punto de vista de salud pública, a todos los niveles.  

 En función de todo lo anterior, se ha intervenido en la población estudiada mediante 

la aplicación del Programa PATH. Desarrollado y aplicado en Nueva York (Estados Unidos), y 

con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular de los adolescentes escolarizados mediante 

una combinación de sesiones, tiene el propósito de modificar los hábitos nutricionales y estilos 

de vida, con especial referencia al ejercicio físico (Fardy et al., 1994, 1995, 1996, 1997, 2000). 

El programa se aplicó a 1362 estudiantes de escuelas de secundaria públicas, tanto de la zona 

urbana como de zonas rurales de Nueva York, con una duración de 11 semanas. Tras la 

intervención, tanto mujeres como varones mejoraron significativamente en conocimiento de 

salud, con importantes beneficios en mujeres de hábitos alimentarios, reducción de colesterol y 

VO2 MAX.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

III. Material y métodos 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Si no ejercitas tu cuerpo, se corrompe, y con él también la mente. B. L. Glanville. 
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1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 Se ha evaluado el estado antropométrico, físico, analítico-clínico, nutricional, de 

conocimientos de salud y de riesgo cardiovascular así como los hábitos de vida del colectivo de 

adolescentes pertenecientes al término municipal de Moratalla, área rural vinculada a la 

Comarca del Noroeste de la Región de Murcia. Para ello se ha realizado un estudio transversal 

dentro de las clases de Educación Física de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, basado 

en un trabajo realizado en EE.UU. por el Dr. Paul Fardy titulado “Physical Activity and 

Teenage Health” (PATH), que tiene por objetivo reducir los riesgos de contraer enfermedades 

cardiovasculares en la edad adolescente y en la prevención de las mismas a través de la 

actividad física, los hábitos de vida saludables, la alimentación adecuada y el aumento de los 

conocimientos de los aspectos implicados. El trabajo de campo se ha llevado a cabo durante los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2008. 

 Se han considerado los siguientes apartados: 

 Evaluación de la ingesta dietética 

 Determinación de los hábitos alimentarios 

 Determinación de los hábitos de modo de vida 

 Valoración de los conocimientos cardiovasculares y de salud 

 Medidas de parámetros antropométricos nutricionales 

 Marcadores hematológicos, bioquímicos, inflamatorios y hormonales del estado 

nutricional 

 Cuantificación de la actividad física 

 Determinación del nivel de rendimiento físico 

 Estrés en la adolescencia  

 Valoración de los factores sociales y psicológicos en el consumo de alimentos 

 Valoración del riesgo cardiovascular según el sistema de valoración incluido en el 

Programa PATH. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

2.1. TÉRMINO MUNICIPAL DE MORATALLA  

 Ubicado en el extremo noroeste de la Región de Murcia, en una de las vertientes del 

Cerro de San Jorge, y con una altitud media sobre el nivel del mar de 664 metros, el Término 

Municipal de Moratalla tiene una extensión de 954’8 Km2 siendo, por extensión, el tercer 

municipio de la Región, limitando con los municipios de Caravaca de la Cruz, Cehegín y 

Calasparra, así como con las provincias de Albacete y Granada. La distancia a la capital es de 
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85 kilómetros, y se trata de la zona más montañosa de la Región de Murcia, con más de 20 picos 

que superan los 1.400 metros de altitud. 

 El clima del municipio de Moratalla es 

mediterráneo, si bien el hecho de que en esta zona se den los 

relieves más importantes de la Región, así como su posición 

alejada del mar, le va a conferir unas características 

particulares diferenciadoras del resto de la Región y con 

contrastes comarcales dentro del propio municipio, 

observándose cierta continentalidad en el clima. Además, dada 

la extensión del municipio los valores climáticos difieren 

significativamente de un extremo a otro.  

                                        

 
Figura 7. Escudo de Moratalla 

 

 

 
Figura 8. Ubicación del término municipal de Moratalla 

 

La población actual de Moratalla, según la renovación del último Padrón de Habitantes 

efectuado con fecha del 2011 (Centro Regional de Estadística de Murcia, CREM), es de 8.305 

hab. Teniendo en cuenta la amplia extensión geográfica del término municipal, con 954,8 Km
2
, 

resulta evidente la baja densidad de población con que cuenta el municipio de Moratalla, 8,8 

habitantes/km
2
, constituyendo la más baja de toda la Región de Murcia.  
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Figura 9. Imagen del núcleo urbano de Moratalla 

 

Con respecto a las tasas de natalidad y mortalidad, se observa que la primera de ellas se 

encuentra por debajo de la media regional y comarcal, y que la segunda supera dicha media. 

Estas tasas han sido una de las principales motivaciones que han llevado a considerar como 

factible un estudio de este tipo en el municipio. 

La mayoría de la población se encuentra concentrada en la cabecera del municipio y el 

resto disperso entre pedanías y caseríos. Actualmente la población concentrada supone un 66,38 

% del total, mientras que la población dispersa supone un 33,62 %, siendo aquí donde se refleja 

la merma poblacional que experimenta el municipio a lo largo del siglo XX (CREM. Padrón 

Municipal de Habitantes, 2011). 

 En el municipio de Moratalla la tasa de paro alcanza el 17,36 % de la población 

activa en varones y el 32,41 % en mujeres, tasa que dobla a la global de la Región de Murcia 

(INE. Censo de Población, 2010). El sector primario, y dentro del mismo la agricultura, 

constituyen la actividad dominante en la comarca del noroeste y, especialmente, en Moratalla, si 

bien se prevé un ligero crecimiento del sector industrial. 

Secano (89,9%)

Regadío (10,1%)

Tierras de cultivo (30,5%)

Prados y pastizales (0,9%)
Terreno forestal (41,0%)

Otras superficies (27,6%)

 
Figura 10. Superficie en porcentajes del término municipal de Moratalla 
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 En el término municipal de Moratalla, de 95.482 ha existentes, 29.129 ha están en 

cultivo (cereales como la cebada; la aceituna para elaboración artesanal de aceite; la almendra; 

el albaricoque, la ciruela y el melocotón; y las plantas aromáticas como el espliego), 

predominando los cultivos de secano (89,9%) sobre los cultivos de regadío (10,1%), mientras 

que el terreno forestal representa el 41,0 % del total con 39,123 ha. Por su parte, la ganadería en 

Moratalla supone el 1,67% del total regional, destacando el ganado ovino (INE. Censo Agrario 

de España, 2010). 

 En cuanto al turismo, el municipio cuenta con dos hoteles y un camping, pero donde 

se ha incrementado de forma considerable la oferta es en el denominado turismo rural, con un 

importante número de casas rurales, erigiéndose así en el municipio de la Región de Murcia con 

mayor oferta turística de interior. En alojamientos rurales, el 32% del total de plazas regionales 

se encuentran en este municipio y en camping el 44% del total de plazas ofertadas de turismo 

rural (Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. Dirección General de Infraestructuras de 

Turismo, 2008). 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA POBLACIONAL 

 El presente estudio se ha realizado en los dos únicos Centros de Enseñanza 

Secundaria presentes en Moratalla (Murcia), el Instituto de Educación Secundaria (IES) Don 

Pedro García Aguilera, al que acuden alumnos/as de algunas de las pedanías así como de otras 

poblaciones cercanas, y el centro concertado (C.C.) Jesucristo Aparecido, durante el curso 

académico 2007/2008 (Figuras 11 y 12). Durante este curso, el número total de alumnos 

matriculados fue de 322, de edades comprendidas entre 12 y 20 años. 

           

 Figura 11. IES “Don Pedro García Aguilera”                   Figura 12. C.C. “Jesucristo Aparecido” 
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2.3. CAPTACIÓN DE PARTICIPANTES Y TOMA DE DATOS 

Con anterioridad al comienzo del estudio se realizó una reunión con los Directores de 

los centros implicados, donde se explicó exhaustivamente todo el proyecto. Una vez conseguida 

la aprobación (en el caso del instituto de enseñanza secundaria hubo una consulta previa con la 

entonces Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, hoy Consejería de Educación, 

Formación y Empleo), se realizó otra reunión con el Consejo Escolar de cada centro de 

enseñanza y posteriormente con su respectivo Claustro de Profesores. Una vez obtenida la 

autorización de todos los estamentos consultados, se procedió a la captación de participantes.  

Para la captación de participantes en el estudio y con el fin de estimular al alumnado a 

la participación voluntaria se llevó a cabo una reunión, previa citación por carta (ANEXO I), 

con todos los padres de los alumnos del estudio, donde se volvieron a explicar los objetivos de 

la investigación, así como todas las pruebas y estudios a realizar durante la misma. En dicha 

reunión estuvo presente toda la comunidad educativa (directores, presidentes de las AMPAs, 

alumnado, padres y madres de alumnos, corporación municipal representados por el 

Excelentísimo Alcalde y los concejales de Sanidad y Educación) y miembros del Departamento 

de Fisiología de la Universidad de Murcia, siendo retransmitido por la cadena local de televisión 

para aquéllos que no pudieron asistir. 

Realizada esta fase se obtuvo un grupo de participantes voluntarios a los que se requirió 

por escrito la autorización de los padres con el formulario que se recoge en el ANEXO II. 

 Asimismo se comunicó a los posibles participantes que en su momento recibirían un 

informe donde se indicaría los resultados obtenidos en cuanto a datos antropométricos, clínicos, 

físicos, y de conocimientos cardiovasculares y de salud tanto iniciales como finales, y también 

los datos comparativos en referencia a la muestra a la que perteneciese el alumno/a (ANEXO 

III). Además se obsequió con una camiseta conmemorativa de su participación en el proyecto. 

En el reverso de esta camiseta estaba el símbolo del PATH, y en el anverso el del Ayuntamiento 

de Moratalla en un lado y el del instituto o centro concertado en el otro (Figura 13). 

    
Figura 13. Anverso y reverso de la camiseta conmemorativa del proyecto 
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El tamaño de la muestra inicial, constituida por aquellos alumnos que se prestaron 

voluntariamente a la investigación y que además contaron con la autorización de sus padres, fue 

de 240 alumnos, aunque no todos realizaron la totalidad de las pruebas propuestas. La tabla 3 

muestra la distribución por edad y sexo de esta muestra inicial. También se aceptaron 2 alumnos 

de Educación Primaria con una edad de 11 años ante la perseverancia e interés de los padres por 

su participación en el estudio. La tabla 31 expone el número de alumnos de la muestra final por 

sexo de cada prueba del estudio. 

 

Tabla 31. Número de alumnos incluidos en el estudio por edad y sexo en la muestra inicial 

Edad Global Varones Mujeres 

11 años 2 1 1 

12 años 32 17 15 

13 años 49 23 26 

14 años 52 21 31 

15 años 46 18 28 

16 años 41 16 25 

17 años 16 5 11 

18 años 1 0 1 

19 años 0 0 0 

20 años 1 0 1 

TOTAL 240 101 139 

 

 

Tabla 32. Alumnos incluidos en el estudio por sexo con todas las pruebas completas. Partes del estudio 

Edad Global Varones Mujeres 

Historial de salud 224 93 131 

Encuesta de salud y estilos de vida 227 96 131 

Recuerdo de 24 horas 218 85 133 

CFC 227 90 137 

Test de conocimientos 143 55 88 

Valoración antropométrica  215 91 124 

Índices antropométricos derivados  221 95 126 

Test de condición física 186 76 110 

Valoración clínica 210 90 120 

Escala de cambios en la vida 206 84 122 

           CFC: cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

 

El estudio completo incluyó las siguientes valoraciones y actividades, divididas en dos 

partes claramente diferenciadas: 

 

Primera parte: 

 Medidas antropométricas y determinación del IMC, porcentaje de grasa 

corporal e ICC 

 Tensión arterial sistólica y diastólica 
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 Determinaciones analíticas: hematología, bioquímica y prueba inflamatoria 

 Estado físico en el momento del estudio: 

 Batería de valoración de la aptitud física: flexibilidad, fuerza, 

velocidad, resistencia cardiorrespiratoria y VO2 máx. 

 Encuestas de conocimientos de salud y conocimientos cardiovasculares. 

 Encuestas dietéticas: recuerdo de 24 horas y cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos.  

 Historial de salud 

 Encuesta de salud y estilos de vida relacionados con la misma. 

 Valoración inicial del riesgo cardiovascular según el sistema de valoración 

incluido en el Programa PATH. 

 

Segunda parte: 

 Desarrollo y aplicación del conjunto de sesiones teóricas y actividades 

prácticas que integran el programa PATH durante las clases de Educación 

Física a dos niveles: a nivel teórico a través del libro de alumno y a nivel 

práctico a través de actividades y tareas de incidencia principalmente 

aeróbica con el objetivo de mejorar la condición física general del 

alumnado. 

 Repetición de parte de las mediciones y valoraciones realizadas en la 

primera parte: 

 Medidas antropométricas y determinación del IMC, porcentaje de 

grasa corporal e ICC 

 Tensión arterial sistólica y diastólica 

 Determinaciones analíticas: hematología, bioquímica y prueba 

inflamatoria 

 Estado físico final: 

 Batería de valoración final: flexibilidad, fuerza, velocidad, 

resistencia cardiorrespiratoria y VO2 máx 

 Encuestas de conocimientos de salud y cardiovasculares. 

 Escala de cambios en la vida 

 Valoración final del riesgo cardiovascular según el sistema de 

valoración incluido en el Programa PATH. 
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El estado antropométrico, físico, analítico, de conocimiento de salud y cardiovascular, 

así como los hábitos de vida de la muestra estudiada, se evaluaron con una primera toma de 

datos en enero de 2008, y una segunda toma en el mes de junio de 2008. 

 

El trabajo de campo se efectuó en dependencias de los propios centros de enseñanza 

especialmente acondicionadas para el estudio. 

 

El equipo de trabajo que ha participado en este estudio está formado por los siguientes 

componentes (además de las personas responsables de la dirección de la investigación) 

adiestrados por el investigador de este trabajo en todo lo referente a la recogida de datos: 

 2 profesores de Educación Física del centro público Instituto de Enseñanza 

Secundaria “Don Pedro García Aguilera” de Moratalla (Murcia), siendo uno de 

ellos el investigador del presente trabajo. 

 1 profesor de Educación Física del centro concertado colegio “Jesucristo 

Aparecido” de Moratalla (Murcia). 

 5 diplomadas en Enfermería de la asociación “Noressa” de Moratalla (Murcia). 

Éstas fueron especialmente adiestradas en la recogida de los datos antropométricos 

por el equipo de investigación de la Universidad de Murcia (GRUNUMUR).  

 

3. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

3.1. INGESTA ALIMENTARIA 

3.3.1. Encuesta recordatorio 24 horas 

Consiste en definir y cuantificar todas las comidas y bebidas ingeridas durante un 

periodo anterior a la encuesta, normalmente el día anterior a ésta. Previa a la realización del 

recordatorio se celebraron tres reuniones para unificar criterios con el alumnado (criterios como 

el tamaño de ración, tipo de cocinado, agua consumida y no olvidar la inclusión de caramelos y 

golosinas entre horas), dos de ellas en el instituto de enseñanza secundaria y una en el colegio 

concertado, citando a todos los alumnos de este centro en dicha reunión (de 1º a 4º de ESO) y 

dividiendo los grupos en las reuniones realizadas en el instituto: en una primera reunión, 1º de 

ESO A, 2º de ESO B, 3º de ESO B, C y Diversificación, y 4º de ESO A; y en una segunda 

reunión 1º de ESO B, 2º de ESO A, 3º de ESO A, 4º de ESO B y los dos grupos de bachillerato. 

Estas reuniones se realizaron en los salones de actos de los centros de enseñanza y fueron 

dirigidas por un miembro del grupo de nutrición de la Universidad de Murcia. Las comidas se 

reflejarían en una tabla individual que previamente se les suministró (ANEXO V), junto con las 

instrucciones para su correcta elaboración. Generalmente se empieza por la mañana al desayuno 
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y se prosigue a lo largo del día (Serra Majem et al., 1995). El tamaño de ración se definió según 

tamaños estándar de raciones españolas (tablas de Koss), y se adjuntan en el ANEXO IV. 

 Una vez cuantificados los alimentos ingeridos, se procede a la informatización de 

los datos, y se trasladan los datos obtenidos al programa de evaluación del estado nutricional 

“GRUNUMUR” desarrollado por el Grupo de Investigación en Nutrición de la Universidad de 

Murcia (Pérez Llamas et al., 2004), que permite calcular la ingesta de energía, macronutrientes 

y micronutrientes mediante la tabla de composición de alimentos. Las bases de datos incluidas 

en esta herramienta para valorar la ingesta alimentaria han sido elaboradas y publicadas por 

diversos autores, siendo todas ellas específicas y validadas para la población española. Para los 

contenidos de energía y nutrientes, las tablas utilizadas han sido las de Moreiras et al. (2010) 

(Tabla 33).  

 A partir de esta herramienta, y tras introducir el registro alimentario de cada persona 

estudiada, los datos se han exportado a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en la que 

aparecen todos los nutrientes ingeridos por los individuos. 

  

3.3.2 Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

 El cuestionario de frecuencia de consumo alimentario consiste en obtener la 

frecuencia habitual de la dieta respecto a una porción estándar determinada para cada alimento a 

partir de un listado de éstos (Serra Majem et al., 1995), para así estimar la ingesta alimentaria de 

un individuo. 

El encuestado debe responder, individualmente, el número de veces que, como 

promedio, ha ingerido un alimento (los alimentos están distribuidos en siete grupos) durante el 

último año, de entre varias posibilidades: nunca, casi nunca, de 1-3 veces al mes, 1 vez a la 

semana, de 2 a 4 veces a la semana, de 5 a 6 veces a la semana, 1 vez al día, de 2 a 3 veces al 

día, de 4 a 6 veces al día, y más de 6 veces al día. 

El cuestionario utilizado se muestra en el ANEXO VI.  

Previamente a su rellenado se realizó una explicación completa del cuestionario, para a 

continuación proceder a su cumplimentación, revisión, y en caso de error, devolución para su 

corrección. 

Los datos del cuestionario fueron trasladados al programa de evaluación del estado 

nutricional “GRUNUMUR” (Pérez Llamas et al., 2004), que estima la frecuencia de consumo 

de cada alimento y la ingesta de cada nutriente de forma aproximada. Además se comparó la 

ingesta de nutrientes de la población de estudio con las tablas de referencia de la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria para determinar el número de alumnos que pudieran tener 

déficits nutricionales. 
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En la Tabla 33 se muestra la ingesta diaria recomendada de energía y nutrientes para la población española en función de la edad y el sexo 

(Moreiras et al., 2010):  

 

Tabla 33. Ingesta diaria recomendada de energía y nutrientes en función de edad y sexo 

 

Categoría 

Edad (años) E
n

er
g

ía
 

(1
) 

 (
2

) 

P
ro

te
ín

a
s 

(3
) 

Ca Fe I Zn Mg K P Se 

T
ia

m
in

a
(4

) 

R
ib

o
fl

a
b

in
a

 

(4
) 

E
q

 N
ia

ci
n

a
 

(4
) 

(5
) 

V
it

a
m

in
a

 B
6
 

Á
ci

d
o

 f
ó

li
co

 

V
it

a
m

in
a

 B
1
2
 

V
it

a
m

in
a

 C
 

V
it

a
m

in
a

 A
: 

E
q

. 
d

e 
re

ti
n

o
l 

(6
) 

V
it

a
m

in
a

 D
 (

7
) 

V
it

a
m

in
a

 E
 (

8
) 

 kcal g mg mg µg mg mg mg mg µg mg mg mg mg µg µg mg µg µg mg 

Niños y niñas                     

0,0-0,5 650 14 500 7 35 3 60 800 125 10 0,3 0,4 4 0,3 40 0,3 50 450 10 6 

0,5-1 950 20 600 7 45 5 85 700 250 15 0,4 0,6 6 0,5 60 0,3 50 450 10 6 

1-3 1250 23 800 7 55 10 125 800 400 20 0,5 0,8 8 0,7 100 0,9 55 300 10 6 

4-5 1700 30 800 9 70 10 200 1100 500 20 0,7 1 11 1,1 200 1,5 55 300 10 7 

6-9 2000 36 800 9 90 10 250 2000 700 30 0,8 1,2 13 1,4 200 1,5 55 400 5 8 

Hombres                     

10-12 2450 43 1000 12 125 15 350 3100 1200 40 1 1,5 16 1,6 300 2 60 1000 5 10 

13-15 2750 54 1000 15 135 15 400 3100 1200 40 1,1 1,7 18 2,1 400 2 60 1000 5 11 

16-19 3000 56 1000 15 145 15 400 3500 1200 50 1,2 1,8 20 2,1 400 2 60 1000 5 12 

20-39 3000 54 800 10 140 15 350 3500 700 70 1,2 1,8 20 1,8 400 2 60 1000 5 12 

40-49 2850 54 800 10 140 15 350 3500 700 70 1,1 1,7 19 1,8 400 2 60 1000 5 12 

50-59 2700 54 800 10 140 15 350 3500 700 70 1,1 1,6 18 1,8 400 2 60 1000 10 12 

60 y más 2400 54 800 10 140 15 350 3500 700 70 1 1,4 16 1,8 400 2 60 1000 15 12 
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Mujeres                     

10-12 2300 41 1000 18 115 15 300 3100 1200 45 0,9 1,4 15 1,6 300 2 60 800 5 10 

13-15 2500 45 1000 18 115 15 330 3100 1200 45 1 1,5 17 2,1 400 2 60 800 5 11 

16-19 2300 43 1000 18 115 15 330 3500 1200 50 0,9 1,4 15 1,7 400 2 60 800 5 12 

20-39 2300 41 800 18 110 15 330 3500 700 55 0,9 1,4 15 1,6 400 2 60 800 5 12 

40-49 2185 41 800 18 110 15 330 3500 700 55 0,9 1,3 14 1,6 400 2 60 800 5 12 

50-59 2075 41 800 10 110 15 300 3500 700 55 0,8 1,2 14 1,6 400 2 60 800 10 12 

60 y más 1875 41 800 10 110 15 300 3500 700 55 0,8 1,1 12 1,6 400 2 60 800 15 12 

Gestación (2ª mitad) + 250 +15 +600 18 +25 20 +120 3500 700 65 +0,1 +0,2 +2 1,9 600* 2,2 80 800 10 +3 

Lactancia + 500 +25 +700 18 +45 25 +120 3500 700 75 +0,2 +0,3 +3 2 500 2,6 85 1300 10 +5 

Moreiras et al. (2010) 

(1) Las necesidades energéticas están calculadas para una actividad moderada. Para una actividad ligera, reducir en un 10% las necesidades de energía, y para 

actividad alta, aumentarlas en un 20%. Las diferencias entre hombre y mujeres se compensan por su inclusión en la clasificación de los tipos de actividad: 
 

Ligera Aquellas en las que se permanece sentado o en reposo la mayor parte del tiempo, dormir, reposar, estar sentado o de pie, pasear en terreno llano, trabajos 

ligeros del hogar, jugar a las cartas, coser, cocinar, estudiar, conducir, escribir a máquina, empleados de oficina, etc. 

Moderada Pasear a 5 km/h, trabajos pesados de la casa (limpiar cristales, barrer, etc.), carpinteros, obreros de la construcción (excepto trabajos duros), industria 

química, eléctrica, tareas agrícolas mecanizadas, golf, cuidado de niños, etc. Aquellas en las que se desplacen o se manejen objetos de forma moderada. 

Alta Tareas agrícolas no mecanizadas, mineros, forestales, cavar, cortar leña, segar a mano, escalar, montañismo, jugar al fútbol, tenis, jogging, bailar, esquiar, 

etc. 

(2) No se señalan ingestas recomendadas de grasa, pero se aconseja que su aporte a la energía total no sobrepasa el 30-35%. El ácido linoleico debe suministrar entre 

2-6% de la energía. 

(3) Las ingestas recomendadas de proteína se calculan para la calidad media de la proteína de la dieta española: NPU=70, excepto para los lactantes, que se refieren a 

proteínas de la leche. 

(4) Calculadas en función de la ingesta energética recomendada en estas tablas según los siguientes coeficientes: tiamina, 0,4 mg; riboflavina, 0,6 mg, y equivalentes 

de niacina, 6,6 mg por 1000 kcal. 

(5) 1 equivalente de niacina = 1mg de niacina o 60 mg de triptófano dietético 

(6) 1 equivalente de retinol = 1 µg de retinol o 6 µg de β-caroteno. 

(7) Expresada como colecalciferol. 

(8) Expresada como α-tocoferol. 
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3.2. MEDIDAS DE PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS 

 Antes de comenzar las mediciones se les explicó a los alumnos en qué iban a 

consistir las pruebas a realizar, indicándoles la importancia de la adopción de la posición 

indicada por los medidores. Para ello, se les pidió a los individuos que adoptaran la posición 

anatómica o posición de “atención antropométrica”, esto es, de pie, con la espalda recta, la 

cabeza y los ojos mirando al frente, los brazos relajados a lo largo del cuerpo con los dedos 

estirados y los pies juntos apoyando el peso del cuerpo por igual en ambas piernas. Una vez 

localizado el punto antropométrico a medir, se señaló con un lápiz dermográfico realizándose 

las medidas en el lado derecho del cuerpo. 

 

 Las medidas antropométricas han sido efectuadas por un equipo de tres 

observadores (D.U.E.) debidamente entrenados y familiarizados con la realización de éstas, con 

un proceso de entrenamiento encaminado a obtener una fiabilidad interexplorador, atendiendo a 

protocolos estandarizados (Lohman et al., 1991). 

a. Peso y talla 

b. Pliegues cutáneos: tricipital, subescapular, suprailíaco y abdominal 

c. Circunferencias o perímetros: cintura y cadera 

d. Diámetros: biestiloideo, bicondíleo del fémur y biepicondíleo del húmero 

e. Índices derivados: índice de masa corporal (IMC), porcentaje de grasa corporal (%GC), 

masa corporal libre de grasa (FFM) e índice cintura-cadera (ICC). 

 

A continuación se detalla el protocolo empleado en cada medición: 

 

3.2.1 Talla 

Se determinó utilizando un sistema de medición fijo o tallímetro, marca Año Sayol®, 

consistente en una escala métrica vertical, con un cursor deslizante, instalada 

perpendicularmente al plano basal. La precisión es de 1 mm. Para ello se midió la distancia 

desde la planta de los pies del individuo descalzo hasta el vértex (punto más alto de la cabeza), 

en posición de atención antropométrica y con la cabeza siguiendo la línea trago comisural. La 

estatura se expresó en centímetros. 

 

3.2.2. Peso 

Se determinó utilizando un impedanciómetro de la marca TANITA® (Tanita 

Corporation of America, Inc., Arlington Heights, IL, EEUU) modelo TBF 300 GS con 

intervalos de 100 en 100 g, con el individuo en posición anatómica, en ropa ligera y descalzo sin 

calcetines. 
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3.2.3. Pliegues cutáneos 

Se midieron los pliegues tricipital, subescapular, suprailíaco y abdominal, utilizando un 

compás de pliegues o plicómetro, instrumento que permite medir el grosor del tejido adiposo de 

los distintos pliegues y que constituye una medida del panículo adiposo. 

 El plicómetro utilizado fue el modelo Holtain Ltd.® (Crymmych, Reino Unido) 

cuya característica esencial es ejercer una presión constante de 10 g/mm
2
 en cualquier posición 

de apertura y con una precisión de lectura de 0,2 mm. Las medidas se expresaron en milímetros. 

 Todas las medidas se realizan por triplicado (calculando la mediana de los valores 

obtenidos) y por la misma persona, con el individuo en posición anatómica, pinzando con los 

dedos pulgar e índice de la mano izquierda, a 1 cm por encima o por debajo del punto donde se 

coloca el plicómetro, cogiendo el tejido celular subcutáneo. Se mantiene el pliegue, se coloca el 

compás y se lee la presión en el momento en que ésta se estabiliza (generalmente a los dos o tres 

segundos), y se anota.  

 A continuación se indican los pliegues cutáneos obtenidos para el presente estudio 

según las directrices del Grupo Español de Cineantropometría (GREC, 1993):  

  

- Pliegue tricipital: la medida se realiza en la cara posterior de brazo, con éste relajado, 

caído y desnudo. Se localiza el punto medio de la línea que une el acromion y olécranon, y se 

toma la paralela al eje mayor del miembro (Figura 14). 

 

- Pliegue subescapular: la medida se realiza en el ángulo inferior de la escápula, en su 

parte interna, en dirección oblicua hacia abajo y hacia fuera, formando un ángulo de 45º con la 

horizontal. Para realizar esta medida, se palpa el ángulo inferior de la escápula con el pulgar 

izquierdo, y en ese punto hacemos coincidir el dedo índice desplazando hacia abajo el dedo 

pulgar rotándolo ligeramente en sentido horario, para así tomar el pliegue en la dirección 

descrita anteriormente (Figura 14).  

 

- Pliegue suprailíaco: localizado en la intersección formada por la línea del borde 

superior del íleon y una línea imaginaria que va desde la espina ilíaca anterior-superior derecha 

hasta el borde axilar anterior. Se sigue la línea natural del pliegue medialmente hacia abajo 

formando un ángulo de alrededor de 45º con la horizontal (Figura 14). 

 

- Pliegue abdominal: la medida se realiza teniendo como punto de referencia la cicatriz 

umbilical (ombligo). Se localiza el punto a 3-5 cm a la derecha del ombligo, paralelo al eje 

mayor del abdomen, en pliegue vertical (Figura 14).  
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- Fórmulas para el cálculo del porcentaje de grasa corporal (% GC). Se han utilizado 4 

ecuaciones, nombradas como ecuaciones 1, 2, 3 y 4, respectivamente en los apartados de 

Resultados y Discusión. 

 

1) La ecuación de Brozek (1965), obtenida a partir de los pliegues tricipital y 

subescapular de la siguiente manera: 

 

Para hombres: %GC = (0,55 x tríceps) + (0,31 x subescapular) + 6,13 

Para mujeres: %GC = (0,43 x tríceps) + (0,58 x subescapular) + 1,47 

 

2) La ecuación de Faulkner (1968), derivada a su vez de Yuhasz (1962): 

 

Para hombres: %GC =Σ [tríceps + subescapular + suprailíaco + abdominal] x 0,153 + 5,783 

Para mujeres: %GC = Σ [tríceps + subescapular + suprailíaco + abdominal] x 0,213 + 7,9 

 

Para el grupo de adolescentes de edad comprendida entre 15 y 18 años, en el presente 

estudio, es interesante la utilización de las ecuaciones de Boileau et al. (1985), las cuales se 

muestran a continuación: 

 

 

            Pliegue tricipital                      Pliegue 

subescapular 
 

 

    Pliegue suprailíaco                              

Pliegue abdominal 
            

Figura 14. Medida de los pliegues cutáneos 
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3) La ecuación de Boileau (1985): 

 

Para hombres: 

12-14 años: %GC = 1,35 x Σ [tríceps + subescapular] – 0,012 x Σ [tríceps + subescapular]
2
 – 4,4 

15-17 años: %GC = 1,35 x Σ [tríceps + subescapular] – 0,012 x Σ [tríceps + subescapular]
2
 – 5,4 

Para mujeres: 

11-13 años: %GC = 1,35 x Σ [tríceps + subescapular] – 0,012 x Σ [tríceps + subescapular]
2
 – 2,4 

14-15 años: %GC = 1,35 x Σ [tríceps + subescapular] – 0,012 x Σ [tríceps + subescapular]
2
 – 3,4 

16-18 años: %GC = 1,35 x Σ [tríceps + subescapular] – 0,012 x Σ [tríceps + subescapular]
2
 – 4,0 

 

3.2.4. Perímetros o circunferencias corporales 

Se midieron los perímetros abdominal y de cadera mediante una cinta métrica 

inextensible marca Actos®, con una precisión de lectura de 1 mm, que se ajusta a la parte del 

cuerpo que desea medirse, cuidando de no comprimir la piel en el momento de la medición. Las 

medidas se expresaron en centímetros. 

 

Todas las medidas se realizan por la misma persona, con el individuo de pie con los 

brazos relajados, y en el caso del perímetro de cadera con los pies juntos y sin contraer los 

glúteos.  

 

- Circunferencia umbilical o Perímetro abdominal. Es la circunferencia que pasa por el ombligo 

(Figura 15). La medida se ha tomado en el momento de vacío entre el final de la espiración y el 

comienzo de la inspiración de una respiración normal. 

 

 
Figura 15. Medida del perímetro abdominal 
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- Perímetro de la cadera. Es el perímetro en el nivel de mayor circunferencia al nivel de los 

glúteos y siempre perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Medida del perímetro de la cadera 

 

3.3.1.5. Diámetros corporales 

Se midieron los diámetros de la muñeca (biestiloideo), codo (biepicondíleo del húmero) 

y rodilla (bicondíleo del fémur) mediante un paquímetro, marca Saturn®, con una precisión de 

lectura de 1 mm. Las medidas se expresaron en centímetros. 

Todas las medidas se realizan por la misma persona. 

 

- Diámetro bicondíleo del fémur. Es la distancia entre el cóndilo medial y lateral del fémur. El 

antropometrista se sitúa delante del sujeto que está sentado en una silla con los pies apoyados en 

el suelo y la cadera y rodillas formando un ángulo de 90º. Las ramas del paquímetro mirarán 

hacia abajo en la bisectriz del ángulo recto formado a nivel de la rodilla (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Medida del diámetro bicondíleo del fémur 

 

- Diámetro biepicondíleo del húmero. Es la distancia entre el epicóndilo medial y lateral 

del húmero. El antropometrista se sitúa delante de la persona que tendrá el hombro y el 

codo flexionados a 90º. El antebrazo está en supinación y orientado hacia arriba. Las 

ramas del paquímetro apuntarán hacia arriba en la bisectriz del ángulo recto formado a 
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nivel del codo. La medida es algo oblícua por estar la epitróclea situada en un nivel algo 

inferior que el epicóndilo (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Medida del diámetro biepicondíleo del húmero 

 

- Diámetro biestiloideo. Es la distancia entre la apófisis estiloide del radio y del cúbito. La 

persona se coloca sentada, con el antebrazo en pronación sobre el muslo. El codo se encuentra 

flexionado a 90º y la muñeca flexionada unos 90º. Las ramas del paquímetro se colocarán 

dirigidas hacia abajo en la bisectriz del ángulo de la muñeca (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Medida del diámetro biestiloideo 

 

3.2.6. Índices antropométricos derivados 

 Tiene interés conocer el patrón de distribución de la grasa corporal por su relación 

con el riesgo cardiovascular. Las fórmulas e índices utilizados han sido los siguientes: 

 

- Índice cintura-cadera (ICC): se ha obtenido a partir de las circunferencias de la cintura y la 

cadera, según la fórmula (SEEDO, 2000): 

 

 

 

 

ICC = Cintura (cm)/Cadera (cm) 
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IMC =Peso (kg) / Talla
2
 (m) 

- Índice de masa corporal (IMC): se ha calculado mediante la fórmula de Quetelet: 

 

 

 

 

- Porcentaje de grasa corporal (%GC): se determinó utilizando un impedanciómetro de la 

marca TANITA® (Tanita Corporation of America, Inc., Arlington Heights, IL, EEUU) modelo 

TBF 300 GS. Se trata de un instrumento a modo de báscula que dispone de electrodos en su 

superficie además de instrumentos de registro y permite valorar el peso y, tras introducir el 

valor de la estatura previamente medido y la edad y sexo del individuo, permite estimar el 

porcentaje de grasa corporal. Además estima el índice de masa corporal (IMC), gasto energético 

basal o tasa metabólica basal (TMB = BMR) expresado en kilojulios y kilocalorías, masa grasa, 

masa corporal libre de grasa y masa residual expresadas en kilogramos. 

 

- Masa corporal libre de grasa (FFM): este valor de masa muscular incluye los músculos 

esqueléticos, los músculos lisos así como el agua contenida en los mismos.  

 

3.3 ESTIMACIÓN DE SOBREPESO/OBESIDAD 

3.3.1. A partir del programa PATH 

Se estimó el grado de sobrepeso a partir del valor del porcentaje de grasa y 

extrapolación en tablas estandarizadas para ambos sexos (Tablas 34 y 35). Esta estimación del 

sobrepeso se empleó para el cálculo del riesgo cardiovascular total en el programa PATH, y 

aunque no se emplea en España (los datos están en pulgadas y libras, necesariamente 

convertidos a centímetros y kilogramos, respectivamente), se ha utilizado en este estudio para 

comparar los datos de ambos proyectos. 
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Tabla 34. Estimación del grado de sobrepeso en varones 

Altura 

(pulgadas) 

Peso ideal 

sugerido 

1.1 veces el peso 

ideal 

1.15 veces el 

peso ideal 

1.2 veces el peso 

ideal 

< 60 118 130 136 142 

61 121 133 139 145 

62 125 137 144 150 

63 128 141 147 154 

64 132 145 152 158 

65 135 149 155 162 

66 139 153 160 167 

67 143 157 164 172 

68 147 162 169 176 

69 150 165 173 180 

70 154 169 177 185 

71 157 173 181 188 

72 161 177 185 193 

73 164 180 189 197 

74 168 185 193 202 

75 171 188 197 205 

76 175 192 201 210 

77 178 196 205 214 

78 182 200 209 218 

79 185 203 213 222 

> 80 189 208 217 227 

       Fuente: Fardy et al. (1996) 

 

Tabla 35. Estimación del grado de sobrepeso en mujeres 

Altura 

(pulgadas) 
Peso sugerido Peso medio 1.15 veces el peso ideal 1.2 veces el peso ideal 

57 103 114 118 124 

58 105 117 121 126 

59 108 120 124 130 

60 111 123 128 133 

61 114 127 131 137 

62 117 130 135 140 

63 120 133 138 144 

64 122 136 140 146 

65 125 139 144 150 

66 128 142 147 154 

67 130 145 150 156 

68 133 148 153 160 

69 136 151 156 163 

70 139 154 160 167 

 Fardy et al. (1996) ampliada 

 

3.3.2 A partir del índice de masa corporal 

 También llamado Índice de Quetelet o, de manera abreviada IMC o BMI, es un 

índice o parámetro aceptado de forma general para establecer el grado de sobrepeso/obesidad de 

un individuo (SEEDO, 2007).  
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 Por otra parte, en niños y adolescentes, según la International Obesity Task Force 

(IOTF) y basándose en las curvas percentiladas del IMC, se han propuesto para cada edad los 

puntos de corte del IMC, extrapolando los valores que se corresponderían con los de un IMC de 

25 y 30 a partir de los 18 años (Cole et al., 2000) (Tabla 36). 

 

Tabla 36. Clasificación de sobrepeso y obesidad en función de la edad y el sexo 

Edad Clasificación Varones Mujeres 

 Normopeso < 21,22 < 21,68 

12 Sobrepeso 21,22 – 26,02 21,68 – 26,67 

 Obesidad >26,02 < 26,67 

 Normopeso < 21,91 < 22,58 

13 Sobrepeso 21,91 – 26,84 22,58 – 27,76 

 Obesidad > 26,84 > 27,76 

 Normopeso < 22,62 < 23,34 

14 Sobrepeso 22,62 – 27,63 23,34 – 28,57 

 Obesidad > 27,63 > 28,57 

 Normopeso < 23,29 < 23,94 

15 Sobrepeso 23,29 – 28,30 23,94 - 29,11 

 Obesidad > 28,30 > 29,11 

 Normopeso < 23,90 < 24,37 

16 Sobrepeso 23,90 – 28,88 24,37 – 29,43 

 Obesidad > 28,88 > 29,43 

 Normopeso < 24,46 < 24,70 

17 Sobrepeso 24,46 – 29,41 24,70 – 29,69 

 Obesidad > 29,41 > 29,69 

 Normopeso < 25,0 < 25,0 

18 Sobrepeso 25,0 – 30,0 25,0 – 30,0 

 Obesidad > 30,0 > 30,0 

       Cole et al., 2000 

 

Finalmente, existe otra forma de clasificación según las curvas longitudinales de 

crecimiento en percentiles, utilizada fundamentalmente para niños y adolescentes (Hernández 

and Sánchez, 1993), y recogidas en la Tabla 37. 

 

 

Tabla 37. Índice de masa corporal en percentiles 

Calificación Percentil 

Desnutrición P25 

Normopeso P25-P75 

Sobrepeso P75-P90 

Obesidad P90-P97,5 

Obesidad mórbida > P97,5 

                                      Hernández and Sánchez, 1993 

 

En las Figuras 20 y 21 aparecen las curvas longitudinales de crecimiento en percentiles 

por sexos para niños y adolescentes (Sobradillo et al., 2004). 
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Figura 20. Índice de masa corporal en percentiles para mujeres (Sobradillo et al., 2004) 
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Figura 21. Índice de masa corporal en percentiles para varones (Sobradillo et al., 2004) 
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3.3.3. A partir del índice cintura-cadera y del perímetro de la cintura 

 El parámetro ICC es aceptado como un buen indicador de la obesidad central (Bray 

et al., 1998; Heymsfield et al., 1998; NIH, 1999), y se proponen como valores delimitadores del 

riesgo > 1 en los varones y > 0,85 en las mujeres, discriminando entre obesidad de tipo androide 

y ginoide (SEEDO, 2000):  

 

Obesidad androide  Varón > 1,0  Mujer > 0,85 

Obesidad  ginoide  Varón < 1,0  Mujer < 0,85 

 

 En cuanto al perímetro de la cintura, la obesidad central está definida por una 

medición del perímetro de la cintura > 102 cm en varones y > 88 cm en mujeres (Grundy et al., 

2005; SEEDO, 2007).  

 

3.3.4. A partir del porcentaje de grasa corporal 

Lohman et al. (1997) estableció unos valores de referencia de grasa corporal (% GC) 

para niños de entre 6 y 17 años (Tabla 38). 

 

Tabla 38. Interpretación del porcentaje de grasa en niños de entre 6 y 17 años 

Categoría de riesgo Varones Mujeres 

Muy bajo < 6 % 12 % 

Bajo 7 % -10 % 12 % -15 % 

Porcentaje óptimo 10 % -19 % 15 % -25 % 

Moderadamente alto 20 % -25 % 25 % -30 % 

Alto 25 % - 31 % 30 %- 35 % 

Muy alto > 31 % > 35 % 

                        Lohman et al., 1997  
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McCarthy et al. (2006) establecen mediante bioimpedancia los puntos de corte de 

exceso de grasa entre los percentiles 85 y 95, y de obesidad a partir del percentil 95 (Tabla 39).  

 

 

Tabla 39. Valores en % de grasa corporal en percentiles por edad y sexo 

 

Extraído de McCarthy et al., 2006 
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3.4. METODOLOGÍA DE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS: INDICADORES 

HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS, INFLAMATORIOS Y HORMONALES DEL 

ESTADO NUTRICIONAL 

 Se realizaron las siguientes pruebas:  

A. Presión arterial sistólica y diastólica 

B. Hematología: serie roja, blanca y plaquetaria. 

C. Bioquímica: glucosa, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, VLDL-

colesterol, triglicéridos, AST (GOT), ALT (GPT), gamma-GT. 

D. Pruebas inflamatorias: proteína C reactiva. 

E. Estudio hormonal: insulina. 

 

 El personal responsable para la toma de parámetros clínicos fue: 

 - Tres enfermeras y un miembro del Grupo de Investigación en Nutrición de la Universidad 

de Murcia: responsables de la preparación y toma de las muestras. 

 - El investigador del estudio: responsable de organizar el flujo de alumnos para participar 

en las tomas, y del envío de las muestras al laboratorio. 

 

3.4.1. Presión arterial 

Se ha valorado la presión arterial sistólica y diastólica mediante un esfingomanómetro 

modelo Logiko y siguiendo las condiciones requeridas para proceder a la medición de la tensión 

arterial deben ser las encaminadas a poseer un reposo psicofísico, y son (Guía Española de 

Hipertensión Arterial, 2005): 

 

1. Relajación física:  

Evitar ejercicio físico previo 

Reposo durante 5 minutos antes de la medida 

Evitar actividad muscular isométrica: sedestación, espalda y brazo apoyados, piernas no 

cruzadas 

Evitar medir en casos de disconfort, vejiga replecionada, etc. 

2. Relajación mental  

Ambiente en consulta tranquilo y confortable 

Relajación previa a la medida 

Reducir la ansiedad o la expectación por pruebas diagnósticas 

Minimizar la actividad mental: no hablar, no preguntar 

3. Circunstancias a evitar  

Consumo previo de cafeína o tabaco en los 15 minutos previos 
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Administración reciente de fármacos con efecto sobre la presión arterial (incluyendo los 

antihipertensivos) 

Medir en pacientes sintomáticos o con agitación psíquica/emocional 

Tiempo prolongado de espera antes de la visita 

4. Aspectos a considerar  

Presencia de reacción de alerta que sólo es detectable por comparación con medidas 

ambulatorias. 

La reacción de alerta es variable (menor con la enfermera que ante el médico, mayor 

frente a personal no conocido que con el habitual, mayor en especialidades invasivas o 

quirúrgicas o área de urgencias). 

 

Se consideran los valores de referencia para presión arterial por el Instituto Nacional de 

los Pulmones, el Corazón y la Sangre de los Estados Unidos (Tabla 40), por la Sociedad 

Española de Arteriosclerosis (Tabla 41) y por el programa PATH (Tabla 42). 

 

Tabla 40. Valores de referencia para la presión arterial según el Instituto Nacional de los Pulmones, el 

Corazón y la Sangre de los Estados Unidos (NHLBI) 

 
Sistólica 

(mm Hg) 

Diastólica 

(mm Hg) 

Normotensión < 120 < 80 

Prehipertensión 120 – 139 80 – 89 

Hipertensión: 140 o más 90 o más 

Estadio 1 140 – 159 90 – 99 

Estadio 2 160 ó más 100 ó más 

                         NHLBI (2003). Adaptada de The Seventh Report on the Joint  

                         Nacional Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment  

                         of High Blood Pressure (JNC-7) (Chobanian et al., 2003). 

 

 

 

Tabla 41. Valores de referencia para la presión arterial según la Sociedad Española de Arteriosclerosis 

(SEH-LELHA) 

 
Sistólica 

(mm Hg) 

Diastólica 

(mm Hg) 

Óptima < 120 < 80 

Normotensión 120 - 129 80 - 84 

Normal-Alta 130 – 139 85 – 89 

Hipertensión: 140 o más 90 o más 

Grado 1 140 – 159 90 – 99 

Grado 2 160 – 179 100 – 109 

Grado 3 > 180 > 110 

                         European Society of Hypertension-European Society of Cardiology  

                         Guidelines Committee (2007)  
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Tabla 42. Valores de referencia para la presión arterial según el programa PATH 

VALORACIÓN DE 

RIESGO 

Sistólica 

(mm Hg) 

Diastólica 

(mm Hg) 

4 > 130 > 90 

3 125 – 130 85 – 90 

2 120 - 124 80 – 84 

1 No sabe No sabe 

0 < 120 < 80 

                            Fardy et al. (1996) 

 

3.4.2. Extracción de sangre 

 Para las determinaciones analíticas, la extracción sanguínea se realizó en ayunas 

entre las 8,30-9,30 horas de la mañana. Se realizó mediante punción en vena cubital media, al 

nivel de la flexura del codo. Se utilizaron jeringas Becton Dickinson® de plástico desechable de 

10 ml y agujas Terumo® de 25 x 0,8 mm. Se introdujo la sangre en los diferentes tubos: para la 

hematimetría se emplearon tubos con EDTA-K3, con tapón color malva (tubo 1), y en tubos 

secos con tapón verde y con gránulos inertes que ayudan a la separación del suero (tubo 2), 

determinándose en este último las diferentes pruebas bioquímicas, hormonales e inflamatorias.  

 La sangre se remitió al laboratorio clínico para su procesamiento inmediato. En la 

sangre contenido en el tubo 1 (con EDTA-K3), se analizó la parte hematológica. El tubo 2 se 

dejó reposar una media hora en baño de agua termostatado a 37 ºC. El suero se separó mediante 

centrifugación a 3000 r.p.m. durante 10 minutos. 

 

3.4.3 Hematología  

- Hemograma. El análisis del hemograma se realizó con el equipo hematológico CELL-DYN 

4000, que hace uso del grado de impedancia generado por las células sanguíneas o partículas 

para contar y determinar el tamaño de los eritrocitos y las plaquetas. El recuento de plaquetas 

por impedancia funciona como control de calidad del recuento óptico de las mismas. Las 

mediciones por impedancia se realizan en el transductor de impedancia (Figura 22). 

 

El número de células o partículas que atraviesan la abertura se determina contando el 

número de  pulsos generados durante un intervalo de medida. El volumen de cada célula puede 

determinarse midiendo la amplitud del pulso correspondiente. 
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Figura 22. Transductor de impedancia 

 

 

Análisis de plaquetas y RBC. El CD 4000 cuenta plaquetas en la Celda de Flujo de Óptica y 

determina su volumen en el Transductor de Impedancia. La muestra destinada a cuantificar las 

plaquetas por óptica es una porción de muestra destinada a la valoración de los RBC por 

impedancia (a una dilución 1:400) y que se procesa en la Celda de Flujo Óptica igual que los 

WBC.  

 

Cuando las plaquetas y los eritrocitos tienen un tamaño similar (por ejemplo, cuando 

existen microcitos, eritrocitos fragmentados o macroplaquetas), es difícil su diferenciación 

utilizando sólo la impedancia o la dispersión de la luz producida en un solo ángulo. Por ello, se 

utiliza el análisis de la dispersión de luz en dos detectores (90º y 7º), para discriminar sin 

dificultad plaquetas y rojos de tamaño parecido. 

 

Parámetros del recuento de eritrocitos (RBC). La tabla siguiente indica los métodos de medida y 

la unidades para los parámetros medidos (RBC y MCV) y los calculados (HCT, MCH, MCHC y 

RDW) (Tabla 40). 
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Tabla 40. Métodos de medida y unidades para parámetros  

 
Cell Dyn 4000 

 

Parámetros del volumen plaquetario. La tabla que se indica a continuación, describe los 

métodos de medida y las unidades visualizadas en pantalla, tanto para los parámetros medidos 

directamente como para los calculados (PCT y PDW) (Tabla 41). 

 

Tabla 41. Métodos de medida y unidades para parámetros  

 
Cell Dyn 4000 

 

 

Medida de hemoglobina. El CD 4000 determina la concentración de Hb por espectrofotometría 

de absorción, midiendo de absorción de luz al pasar la muestra de sangre lisada a través de la 

celda de flujo de la hemoglobina. Como la absorción de hemoglobina depende en parte del 

oxígeno unido a ella, se le añade a la muestra un agente desoxigenante para eliminar esta fuente 

de variación. 

La espectrofotometría de absorción se basa en la relación lineal existente entre la 

cantidad de luz absorbida por una mezcla homogénea en reposo en una determinada banda de 

absorción y la concentración de la sustancia absorbida en la muestra (ley de Beer’s). 
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El CELL-DYN 4000 utiliza la dilución de hemoglobina como muestra, 540 nm como el 

centro de la banda de absorción y un complejo de hemoglobina como sustancia de absorción 

(Tabla 42). 

 

Tabla 42. Métodos de medida y unidades para parámetros  

Cell Dyn 4000 

 

Serie blanca (WBC). Separación y clasificación celular. 

1ª Clasificación: POLIMORFONUCLEARES / MONOMORFONUCLEARES 

La dispersión de luz recogida en los ángulos de 0º y 7º (tamaño/complejidad), puede ser 

utilizada para separar las células polimorfonucleares (neutrófilos y eosinófilos) de las células 

mononucleares (linfocitos, monocitos y basófilos). Los basófilos se incluyen dentro de la serie 

mononuclear, dado que pierden sus gránulos (de naturaleza higroscópica) al ser tratados con el 

reactivo envolvente (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Separación entre células polimorfonucleares y monomorfonucleares 



 

 199 

2ª Clasificación: SEPARACIÓN ENTRE NEUTRÓFILOS Y EOSINÓFILOS 

Basándose en la considerable diferencia entre ambos tipos de células en cuanto a su 

contenido y características de sus gránulos, se utilizan para su separación y posterior 

identificación, los detectores a 90º y 90ºD. 

 

3ª Clasificación: SEPARACIÓN DE MONONUCLEARES 

Antes de llegar a la separación y clasificación de las células mononucleares (linfocitos, 

monocitos y basófilos), es necesario aislarlas de todo aquello que pueda interferir en su 

caracterización, como: 

- Ruido de fondo 

- Células muertas 

- Agregados plaquetarios 

- NRBC’s (rojos nucleados) 

 

 Se han tomado como referencia los resultados hematológicos obtenidos en el estudio 

AVENA (Tablas 43 y 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 43. Valores de referencia hematológicos de adolescentes españoles (Estudio AVENA) 

EDAD RBC (x 10
9
/L) Hb (g/dl) Hct (%) VCM (fl) HCM (pg) MCHC (g/dl) RDW (%) 

VARONES        

13 4,99 + 0,35 14,30 + 1,07 41,58 + 2,85 83,48 + 4,67 28,74 + 2,13 34,39 + 1,17 13,23 + 1,21 

14 5,00 + 0,32 14,58 + 1,01 43,03 + 2,58 86,08 + 3,81 29,18 + 1,77 33,88 + 1,14 13,08 + 0,92 

15 5,01 + 0,34 14,82 + 0,89 43,25 + 2,73 86,59 + 3,93 29,60 + 1,59 34,20 + 0,93 13,25 + 1,12 

16 5,14 + 0,35 15,14 + 0,35 44,76 + 2,09 87,13 + 3,44 29,49 + 1,42 34,20 + 3,44 13,27 + 1,09 

17-18,5 5,23 + 0,39 15,57 + 1,03 46,30 + 3,19 88,69 + 5,59 29,87 + 2,20 33,67 + 0,81 13,45 + 1,00 

Total (13-18,5) 5,07 + 0,35 14,88 + 1,06 43,76 + 3,17 86,46 + 4,34 29,39 + 1,77 34,09 + 2,00 13,24 + 1,07 

MUJERES        

13 4,68 + 0,28 13,76 + 0,69 40,46 + 2,57 86,88 + 3,86 29,41 + 1,66 33,85 + 1,00 12,94 + 1,11 

14 4,54 + 0,32 13,45 + 0,95 39,93 + 2,66 88,10 + 4,66 29,68 + 1,99 33,68 + 0,85 13,04 + 0,83 

15 4,49 + 0,33 13,37 + 0,82 39,14 + 2,42 87,59 + 5,67 29,91 + 2,26 34,19 + 0,93 13,17 + 1,22 

16 4,53 + 0,31 13,40 + 0,89  39,83 + 2,58 88,05 + 4,34 29,65 + 1,64 33,68 + 0,83 13,18 + 1,08 

17-18,5 4,59 + 0,25 13,66 + 0,81 40,82 + 2,40 88,92 + 4,58 29,78 + 1,65 33,49 + 0,65 12,96 + 0,98 

Total (13-18,5) 4,56 + 0,31 13,52 + 0,85 40,02 + 2,58 87,92 + 4,66 29,69 + 1,84 33,77 + 0,89 13,07 + 1,05 

          Romeo et al., 2009. RBC: número de glóbulos rojos; Hb: hemoglobina; Hct: hematocrito; VCM: volumen corpuscular medio; HCM: hemoglobina corpuscular 

media; CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media; RDW: índice de anisocitosis.  

 

Tabla 44. Valores de referencia hematológicos de adolescentes españoles (Estudio AVENA) 

EDAD WBC (x 10
9
/L) Neutrófilos(x 10

9
/L)  Linfocitos(x 10

9
/L) Monocitos(x 10

9
/L) Eosinófilos(x 10

9
/L) Basófilos(x 10

9
/L) 

VARONES       

13 6,48 + 1,71 3,31 + 1,31 2,55 + 0,70 0,36 + 0,20 0,18 + 0,10 0,02 + 0,02 

14 6,39 + 1,31 3,24 + 1,07 2,45 + 0,66 0,40 + 0,20 0,24 + 0,23 0,02 + 0,03 

15 6,81 + 1,55 3,54 + 1,40 2,55 + 0,64 0,42 + 0,21 0,23 + 0,22 0,02 + 0,03 

16 6,90 + 1,72 3,74 + 1,40 2,46 + 0,69 0,39 + 0,23 0,23 + 0,20 0,03 + 0,03 

17-18,5 6,54 + 1,41 3,32 + 1,23 2,42 + 0,47 0,54 + 0,18 0,20 + 0,13 0,04 + 0,03 

Total (13-18,5) 6,67 + 1,56 3,47 + 1,31 2,49 + 0,65 0,42 + 0,21 0,22 + 0,19 0,03 + 0,03 

MUJERES       

13 6,50 + 1,62 3,48 + 1,28 2,42 + 0,65 0,37 + 0,19 0,17 + 0,13 0,03 + 0,02 

14 6,78 + 2,03 3,78 + 1,83 2,35 + 0,58 0,42 + 0,18 0,18 + 0,15 0,02 + 0,03 

15 6,62 + 1,75 3,59 + 1,28 2,44 + 0,70 0,38 + 0,22 0,14 + 0,08 0,02 + 0,02 

16 6,79 + 1,59 3,61 + 1,09 2,47 + 0,80 0,50 + 0,20 0,17 + 0,14 0,03 + 0,03 

17-18,5 6,94 + 1,29 3,74 + 1,06 2,47 + 0,61 0,51 + 0,15 0,17 + 0,15 0,04 + 0,03 

Total (13-18,5) 6,73 + 1,66 3,64 + 1,32 2,43 + 0,68 0,44 + 0,20 0,17 + 0,13 0,03 + 0,03 
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Tabla 45. Valores de referencia hematológicos de adolescentes españoles (Estudio AVENA) 

EDAD Neutrófilos (%) Linfocitos (%) Monocitos (%) Eosinófilos (%) Basófilos (%) 

VARONES      

13 50,24 + 9,24 39,94 + 7,93 5,79 + 2,99 2,96 + 1,73 0,35 + 0,42 

14 50,23 + 9,41 38,65 + 8,38 6,44 + 3,07 3,86 + 3,78 0,38 + 0,39 

15 50,90+ 10,35 38,38 + 8,83 6,32 + 3,18 3,35 + 2,94 0,38 + 0,42 

16 53,28 + 8,86 36,38 + 8,39 5,86 + 3,29 3,34 + 2,83 0,40 + 0,47 

17-18,5 49,84 + 7,99 37,80 + 7,08 8,39 + 2,54 3,15 + 1,69 0,67 + 0,52 

Total (13-18,5) 50,94 + 9,21 38,17 + 8,17 6,59 + 3,16 3,32 + 2,69 0,44 + 0,46 

MUJERES      

13 52,93 + 8,79 37,92 + 7,76 5,75 + 2,57 2,57 + 1,85 0,48 + 0,41 

14 54,11 + 9,46 36,05 + 8,58 6,40 + 2,57 2,77 + 2,42 0,43 + 0,41 

15 53,28 + 8,77 37,55 + 7,48 6,03 + 3,38 2,10 + 1,03 0,35 + 0,38 

16 52,88 + 9,11 36,58 + 8,22 7,34 + 2,37 2,49 + 2,03 0,50 + 0,44 

17-18,5 53,37 + 8,62 36,04 + 7,50 7,47 + 1,91 2,43 + 1,73 0,59 + 0,36 

Total (13-18,5) 53,29 + 8,89 36,79 + 7,89 6,67 + 2,65 2,46 + 1,86 0,48 + 0,41 

                             Romeo et al., 2009 

 

Tabla 46. Valores de referencia hematológicos de adolescentes españoles (Estudio AVENA) 

EDAD Plt (x10
3
/μl) VPM (fl) PCT (%) 

VARONES    

13 270,4 + 44,88 8,98 + 1,41 0,24 + 0,04 

14 265,3 + 54,78 8,94 + 0,90 0,23 + 0,04 

15 258,4 + 48,82 8,87 + 0,93 0,23 + 0,04 

16 238,2 + 46,69 9,15 + 1,01 0,22 + 0,04 

17-18,5 237,8 + 51,78 9,24 + 1,04 0,22 + 0,05 

Total (13-18,5) 253,4 + 50,80 9,02 + 1,04 0,23 + 0,04 

MUJERES    

13 269,2 + 58,72 9,01 + 1,08 0,24 + 0,04 

14 267,5 + 60,23 9,19 + 1,45 0,24 + 0,04 

15 261,9 + 57,43 9,00 + 1,09 0,23 + 0,05 

16 247,8 + 55,39 9,35 + 1,31 0,24 + 0,03 

17-18,5 266,5 + 46,33 9,08 + 1,38 0,24 + 0,04 

Total (13-18,5) 261,8 + 56,05 9,14 + 1,27 0,24 + 0,04 

                                                                         Fuente: Romeo et al., 2009. Plt: plaquetas; VPM: volumen plaquetar medio; PCT: plaquetocrito 



3.4.4. Bioquímica clínica 

 Todos los parámetros de bioquímica clínica, se han procesado con el sistema de 

bioquímica SISTEMA AEROSET (Integración Real con Inmunoensayo y un Sistema Único de 

Gestión Tridimensional de Muestras (RSH)) de la compañía Abbott. 

 

- Substratos. 

- Glucosa basal.  

Metodología: hexocinasa/G-6-PDH 

La glucosa es fosforilada por la hexocinasa (HK) en presencia de adenosina trifosfato 

(ATP) e iones de magnesio para producir glucosa-6-fosfato (G-6-P) y adenosina difosfato 

(ADP). La glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G-6-PDH) oxida específicamente G-6-P a 6-

fosfogluconato con la reducción consiguiente de dinucleotido de nicotinamida adenina (NAD) a 

dinucleotido de nicotinamida adenina reducido (NADH). Se produce 1 micromol de NADH por 

cada micromol de glucosa consumida. El NADH producido absorbe luz a 340 nm y puede 

detectarse espectrofotométricamente como un incremento de la absorbancia. 

Reactivos: Abbott Clinical Chemistry de Abbott Diagnostics Division. 

 
Intervalo de valores de referencia (Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 

2007) 

Niños 60 a 100 mg/dl  (3,33 a 5,55 mmol/l) 

 
- Colesterol total  

Metodología: enzimática 

Los esteres de colesterol se hidrolizan enzimaticamente por la colesterol esterasa en 

colesterol y en ácidos grasos libres. El colesterol libre, incluyendo el original que ya estaba 

presente, se oxida por el colesterol oxidasa a colest-4-en-3-ona y peroxido de hidrogeno. El 

peroxido de hidrogeno se combina con el ácido hidroxibenzoico (HBA) y la 4-aminoantipirina 

para formar un cromóforo (colorante de quinoneimina), el cual se mide a 500 nm. 

Reactivos: Abbott Clinical Chemistry de Abbott Diagnostics Division. 

 

- Triglicéridos 

Metodología: glicerol fosfato oxidasa. 

La lipasa hidroliza enzimáticamente los triglicéridos para liberar ácidos grasos y 

glicerol. El trifosfato de adenosina (ATP) fosforila el glicerol con glicerol cinasa (GK) para 

producir glicerol-3-fosfato y difosfato de adenosina (ADP). La glicerol fosfato oxidasa (GPO) 

oxida el glicerol-3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato (DAP) produciendo peroxido de hidrógeno 
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(H2O2). En una reacción coloreada catalizada por peroxidasa, el H2O2 reacciona con 4-

aminoantipirina (4-AAP) y 4-clorofenol (4-CP) para formar un compuesto coloreado rojo. La 

absorbancia de este compuesto coloreado es proporcional a la concentración de triglicéridos 

presente en la muestra.  

Reactivos: Abbott Clinical Chemistry de Abbott Diagnostics Division. 

 

- c-HDL 

Metodología: detergente acelerador específico. 

 El ensayo Ultra HDL utiliza un sistema de dos reactivos y esta basado en las 

propiedades de un detergente único. Ese método se basa en la aceleración de la reacción de 

colesterol oxidasa con colesterol sin esterificar no perteneciente a las c-HDL y colesterol de las 

HDL disuelto de forma selectiva con un detergente especifico. En el primer reactivo, el 

colesterol sin esterificar no perteneciente a las c-HDL se somete a una reacción enzimática y el 

peroxido generado se consume por una reacción de la peroxidasa con DSBmT, dando un 

producto incoloro. El segundo reactivo consiste en un detergente (capaz de solubilizar el 

colesterol de las c-HDL), colesterol esterasa (CE) y un copulante cromógeno que desarrolla 

color para la determinación cuantitativa del colesterol de las c-HDL.  

Reactivos: Abbott Clinical Chemistry de Abbott Diagnostics Division. 

 

- c-LDL 

Metodología: fotocolorimétrico, con detergente líquido selectivo. 

Es un método homogéneo para la medición directa de los niveles de c-LDL en el suero 

o plasma, sin necesidad de pretratamientos de la muestra o centrifugación previa de la misma. 

El método está en un formato de dos reactivos y depende de las propiedades de un detergente 

único. Este detergente, solubiliza sólo las partículas no-LDL. 

El colesterol liberado reacciona con las enzimas colesterol 

esterasa y colesterol oxidasa en una reacción no coloreada. 

Un segundo detergente, solubiliza los remanentes de las partículas de LDL; 

y un cromogénico incorporado al reactivo, permite la formación de color. 

La reacción enzimática con las c-LDL, con la presencia del cromógeno, produce un 

compuesto coloreado que es proporcional a la cantidad de colesterol c-LDL presentes en la 

muestra. 

Reactivos: Multigent Direct LDL para sistemas AEROSAT de Abbott. 

 

 



 

 

- c-VLDL 

 CALCULO DE LA FRACCIÓN VLDL DEL COLESTEROL 

[Concentración de Triglicéridos (mg/dL)] 

                                     5 

En 1972, se describió una fórmula para el cálculo de la concentración de c-LDL. Este 

método, desarrollado por Friedewald et al. (1972), estimó las concentraciones de c-LDL en 

pacientes con niveles de triglicéridos por debajo de 400 mg/dL mediante el uso de la siguiente 

ecuación: 

 

                                                Triglicéridos 

c-LDL = Colesterol Total – (—————— + c-HDL) 

                                                        5 

 

Se han tomado como referencia los resultados obtenidos en el estudio AVENA para 

lípidos y lipoproteínas (Tabla 46). 

 

Tabla 46. Valores de referencia de lípidos y lipoproteínas de adolescentes españoles (Estudio AVENA) 

EDAD CT HDLc LDLc TG 

VARONES     

13 4,26 + 0,80 1,35 + 0,29 2,54 + 0,66 0,82 + 0,41 

14 4,02 + 0,59 1,32 + 0,27 2,32 + 0,54 0,84 + 0,41 

15 3,91 + 0,60 1,31 + 0,23 2,24 + 0,54 0,78 + 0,28 

16 4,07 + 0,64 1,41 + 0,27 2,30 + 0,59 0,79 + 0,33 

17-18,5 4,01 + 0,73 1,23 + 0,18 2,39 + 0,71 0,86 + 0,37 

Total (13-18,5) 4,05 + 0,68 1,32 + 0,25 2,35 + 0,62 0,82 + 0,36 

     

MUJERES     

13 4,51 + 0,59 1,53 + 0,27 2,62 + 0,52 0,78 + 0,24 

14 4,32 + 0,70 1,53 + 0,28 2,48 + 0,67 0,69 + 0,27 

15 4,38 + 0,63 1,57 + 0,33 2,48 + 0,56 0,72 + 0,23 

16 4,23 + 0,69 1,53 + 0,32 2,38 + 0,58 0,69 + 0,24 

17-18,5 4,40 + 0,76 1,51 + 0,28 2,51 + 0,65 0,83 + 0,64 

Total (13-18,5) 4,37 + 0,68 1,53 + 0,30 2,49 + 0,60 0,74 + 0,37 

Ruiz et al. (2006). CT: colesterol total; c-HDL: colesterol HDL; c-LDL: colesterol LDL; TG: triglicéridos 

TC, HDLc, LDLc: mmol/L x 38,61 = mg/dl; mg/dl x 0,0259 = mmol/L 

TG: mmol/L x 88,4955 = mg/dl; mg/dl x 0,0113 = mmol/L 

 

 
- Enzimas 

- Aspartato Aminotransferasa. AST (GOT) 

Metodología: NADH (sin P-5'-P). 
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La AST presente en la muestra cataliza la transferencia del grupo amino de L-aspartato 

a α-cetoglutarato para formar oxaloacetato y L-glutamato. El oxaloacetato, en presencia de 

NADH y malato deshidrogenasa (MDH) se reduce a L-malato. En esta reacción, la NADH se 

oxida a NAD. La reacción se comprueba midiendo la tasa de reducción en la absorbancia a 340 

nm debido a la oxidación de NADH a NAD.  

Reactivos: Abbott Clinical Chemistry de Abbott Diagnostics Division. 

 

 
Kaplan et al., 1996 
 

- Alanina-2-Oxoglutarato Aminotransferasa. ALT (GPT) 

Metodología: NADH (sin P-5'-P). 

La ALT presente en la muestra cataliza la transferencia del grupo amino de L-alanina a 

α-cetoglutarato para formar piruvato y L-glutamato. El piruvato, en presencia de NADH y 

lactato deshidrogenasa (LD) es reducido a L-lactato. En esta reacción, la NADH se oxida a 

NAD. La reacción se comprueba midiendo la tasa de reducción en la absorbancia a 340 nm 

debido a la oxidación de NADH a NAD.  

Reactivos: Abbott Clinical Chemistry de Abbott Diagnostics Division. 

 

 
Kaplan et al., 1989 

 

- Gammaglutamil Transferasa. Gamma-GT (GGT) 

Metodología: sustrato de L-gammaglutamil-3-carboxi-4-nitroanilida. 

La GGT cataliza la transferencia del grupo gammaglutamil del sustrato donante (3-

carboxi-4-nitroanilida) al receptor glicilglicina para producir 3-carboxi-4-nitroanilina. La tasa de 

incremento de la absorbancia a 412 nm (416 nm para el sistema c 16000) es directamente 

proporcional a la GGT presente en la muestra.  

Reactivos: Abbott Clinical Chemistry de Abbott Diagnostics Division. 



 

 

 
 Thomas, 1998 

 

- Determinación de insulina 

Metodología. Se determinó con el sistema AxSYM Plus 5.1 (autoanalizador de 

inmunología) de la compañía Abbott. 

El ensayo AxSYM Insulin se basa en la tecnología de enzimoinmunoanálisis de 

micropartículas (MEIA). Los reactivos AxSYM Insulin y la muestra se pipetean en el orden 

siguiente: la sonda de preparación de muestras dispensa la muestra y todos los reactivos 

AxSYM Insulin necesarios para realizar un análisis en los distintos pocillos de la cubeta de 

reacción. Ésta se transporta inmediatamente al centro de procesamiento, donde la sonda realiza 

los restantes pipeteos. Las reacciones tienen lugar en el orden siguiente: 

• La muestra, las micropartículas recubiertas de anticuerpo (monoclonal, de ratón) frente 

a la insulina y el tampón de ensayo se dispensan en un pocillo de la cubeta de reacción. Durante 

la incubación de esta mezcla de reacción, la insulina presente en la muestra se une a las 

micropartículas recubiertas de anticuerpo frente a la insulina, formándose un complejo 

anticuerpo-antígeno. 

• Una alícuota de la mezcla de reacción se transfiere a la celdilla con matriz, a cuyas 

fibras de vidrio se unen irreversiblemente las micropartículas. 

• La celdilla con matriz se lava para eliminar los materiales no unidos. 

• El conjugado de anticuerpos (monoclonal, de ratón) frente a la insulina: fosfatasa 

alcalina se dispensa en la celdilla con matriz y se une al complejo anticuerpo-antígeno. 

• La celdilla con matriz se lava para eliminar los materiales no unidos. 

• El sustrato 4-metilumbeliferil fosfato se añade a la celdilla con matriz, y el sistema 

(ptico MEIA mide la tasa de formación del producto fluorescente. 

El intervalo de valores de referencia lo establece cada laboratorio. 

 

Intervalo de valores de referencia (Sacks et al., 2002) 

Edad puberal: 0,00 – 30 µgrUI/mL  

 

- Determinación de Proteína C reactiva 

Metodología: inmunoturbidimetria. 
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C-Reactive Protein es un ensayo de diagnostico in vitro para la determinación 

cuantitativa de PCR en suero y plasma humanos. La aglutinación se produce cuando en una 

muestra ocurre una reacción antígeno-anticuerpo entre la PCR y el anticuerpo policlonal 

antiproteina C reactiva, adsorbido en las partículas de látex. La aglutinación resultante se 

detecta como un cambio en la absorbancia. La magnitud de este cambio es proporcional a la 

cantidad de PCR presente en la muestra. 

Así, la concentración real se determina por interpolación en una curva de calibración preparada 

a partir de calibradores con concentraciones conocidas. El incremento en la absorbancia a 572 

nm es proporcional a la concentración de PCR. 

Reactivos que se utilizaron para los ensayos clínicos son de Clinical Chemistry de 

Abbott, para sistemas AEROSET. 

 

 
Burtis et al., 1994 

 

4. PRUEBAS FÍSICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Los tests físicos realizados que componen la batería de valoración de la aptitud física 

fueron los siguientes: para valorar la flexibilidad, flexión de tronco adelante en posición de 

sentado o sit and reach (FLT) y flexión profunda de tronco; para valorar la fuerza explosiva del 

tren inferior, salto de longitud sin impulso a pies juntos; para valorar la fuerza del tronco, 

elevación de tronco (abdominales) con manos entrelazadas en el pectoral en 1 min, 

encogimientos en 30 seg y encogimientos en 1 min; para valorar la fuerza explosiva de los 

músculos extensores del tren superior, tronco y tren inferior, lanzamiento de balón medicinal de 

3 kg de pie; para valorar la fuerza funcional, suspensión con flexión de codos o flexión de 

brazos mantenida en barra fija; para valorar la velocidad de reacción y aceleración, carrera de 40 

y 50 m con salida de pie y para valorar la resistencia cardiorrespiratoria, carrera progresiva de 

ida y vuelta de 20 m “Course-Navette” o test de Luc Leger y test carrera continua sobre tiempo 

determinado, y por último el test del escalón del Instituto Queens.  

La argumentación para la gran cantidad de test físicos en la batería de valoración de la 

condición física viene dada por tres razones: la edad (nivel educativo) y centro de enseñanza de 

la población del estudio, la búsqueda de test saludables y adecuados en la medición de la 

condición física (Rodríguez, 2002) y la aplicación didáctica que posee la propia variedad de la 



 

 

batería de test. Son alumnos de cinco niveles académicos (de 1º de ESO a 1º de bachillerato) y 

de dos centros educativos independientes. Se ha intentado aplicar los test más adecuados a la 

edad de los alumnos y posibilidades materiales del centro. Además de estos 3 principales 

argumentos, también hay que observar otras razones como son la propia necesidad de 

determinar el nivel general de condición física del alumnado para así poder proceder a su 

mejora, (recogido en los objetivos generales de la materia de Educación Física para Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato), y esto sólo se consigue con la realización de todas las 

pruebas físicas y no sólo de los tests íntimamente relacionados con el riesgo cardiovascular. 

También otro aspecto a valorar es la necesidad de cumplir una programación didáctica 

establecida a principios del curso académico, que hay que respetar y que establece la realización 

de todos los tests físicos necesarios para valorar el nivel de aptitud física general del alumno.   

La capacidad física básica a valorar, las características de cada ejercicio y las pautas 

para su correcta ejecución se describen a continuación. Los dibujos de cada test han sido 

tomados del libro de Emilio J. Martínez López “Pruebas de aptitud física” (2002). 

 

4.1. CAPACIDAD FÍSICA BÁSICA: FLEXIBILIDAD 

 

 Ambos test descritos a continuación valoran la flexibilidad activa del alumno/a. 

4.1.1 Flexión profunda del cuerpo 

 El sujeto se introduce en el aparato diseñado al efecto; los pies deberán estar 

descalzos y ubicados en el interior de la caja, de forma que el medidor quede posicionado justo 

debajo del ejecutante. Los talones deben estar pegados a la tabla perpendicular a la separación 

que indica el punto cero del medidor. A la señal del controlador, el sujeto flexionará las piernas 

e irá introduciendo lentamente el cuerpo entre las mismas. Los brazos y manos estarán 

completamente extendidos y direccionados hacia atrás para poder empujar el cursor del medidor 

lo máximo posible. No se permitirá separar los dedos de los pies del suelo durante la ejecución. 

Será necesario mantener el equilibrio durante toda la prueba y se ha de salir por delante de la 

tabla, no permitiéndose realizar movimientos ni empujes bruscos. Se valorará en cm, al mejor 

de dos intentos (Figura 24). 
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Figura 24. Test de flexión profunda de tronco 

 

 Se requiere una caja metálica o de madera construida para este fin, que tenga 

incorporada una guía centimetrada, sobre la que puede deslizarse un cursor o listón. Sus 

medidas son: 80 cm de longitud, 76 cm de ancho y 2 ó 4 cm de alto. La medida interior que 

sirve de soporte de la barra centimetrada es de 50 cm (Martínez, 2002).  

 

4.1.2 Flexión de tronco adelante en posición de sentado o sit and reach 

 Realizada en ejecución individual y sin ayudas externas, permite detectar con 

facilidad molestias de espalda por desviaciones de curvatura aun no diagnosticadas, posibles 

dismetrías de cadera y acortamiento de la musculatura isquiosural.  

 Colocado el alumno sobre una colchoneta, con los pies descalzos (sin zapatillas) y 

apoyadas las plantas en la pata de un banco sueco, debe empujar hacia delante y con ambas 

manos el testigo con velocidad constante (no son válidos tirones ni rebotes) alejándolo todo lo 

posible, de manera que la marca válida quede registrada de modo evidente en un metro 

inamovible. Dicha marca mide el número de cm superado tanto si éstos son en positivo, siendo 

el cero los pies, como si no llegándose a ellos al número la cifra debe ir con signo negativo. Se 

valora el mejor de dos intentos (Figura 25). 

 

 

 
Figura 25. Test de flexión de tronco adelante en posición de sentado o sit and reach (FLT) 



 

 

4.2. CAPACIDAD FÍSICA BÁSICA: FUERZA 

4.2.1. Salto de longitud sin impulso a pies juntos 

El test tiene como objetivo medir la fuerza explosiva (potencia) extensora del tren 

inferior. Colocado detrás de la línea marcada, sin pisar la línea y sobre superficie plana, 

uniforme y no resbaladiza, con los pies juntos y en apoyo completo, flexionando las rodillas y 

sin desplazar pie alguno antes del salto, se intenta saltar la máxima distancia horizontal posible 

sin perder el equilibrio con los dos pies al mismo nivel, considerando como tal la marca al talón 

que quede más atrasado. Se anotará la mejor marca de dos intentos consecutivos. La distancia se 

mide en m (Figura 26).  

 

 
Figura 26. Test de salto de longitud sin impulso a pies juntos 

 

 

Los dos test que se describen a continuación tienen como objetivo medir la fuerza-

resistencia dinámica de la musculatura del recto abdominal: 

 

4.2.2. Elevación de tronco (abdominales) en 1 min 

La prueba consiste en la realización del número máximo de abdominales durante 1 min, 

que marca el profesor, siendo la posición de partida en decúbito supino en una colchoneta dura, 

con los pies en dicha colchoneta, las piernas flexionadas, con las manos en el pecho (para evitar 

tensión cervical) y tocando al subir con los codos en las rodillas, yendo a continuación a la 

posición inicial, si bien no es necesario apoyar toda la espalda, sólo hasta la zona escapular. El 

test se realiza de uno en uno, sujetando un compañero los pies sin molestar al ejecutante, y en 

un único intento (Figura 27). 
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Figura 27. Test de elevación de tronco con manos entrelazadas en el pectoral en 1 minuto 

 

4.2.3. Encogimientos (elevaciones parciales de tronco) en 30 seg y en 1 min 

La posición inicial del test es tumbado decúbito supino en una colchoneta dura con las 

rodillas flexionadas a 90º y apoyados los pies sobre los dos cajones superiores del plinto. Las 

manos cruzadas sobre el pecho o tocando las orejas pero no sobre el cuello (evitando tensión 

cervical). Deberá realizar el mayor número de flexiones de tronco durante un min de tiempo (ó 

30 seg en el caso de 1º y 2º de ESO) sólo hasta separar las escápulas de la colchoneta. Una vez 

separadas, se vuelve a la posición inicial. Se realiza un único intento anotándose el resultado 

(Figura 28). 

 
Figura 28. Test de encogimientos en 30 seg y 1 min 

 

 



 

 

4.2.4. Lanzamiento de balón medicinal de 3 kg de pie 

Su principal objetivo es medir o valorar la fuerza explosiva de los músculos extensores 

del miembro superior, tronco y miembro inferior. El ejecutante se colocará en posición de pie, 

detrás de la línea de lanzamiento, con los pies separados a la anchura de los hombros. El cuerpo 

estará dispuesto hacia la dirección de lanzamiento, y tendrá el balón simétricamente agarrado 

con ambas manos. A la señal del controlador, el alumno/a elevará, con ambas manos, el balón 

por encima y detrás de la cabeza, simultáneamente podrá extender el tronco, flexionar brazos y 

piernas, elevando talones, pero sin despegar la puntera del suelo. A partir de aquí realizará un 

movimiento explosivo de lanzamiento hacia delate, con el objeto de trasladar el móvil a la 

mayor distancia posible. El lanzamiento se medirá desde la línea demarcatoria hasta el punto de 

caída del balón, y se anotará el mejor de dos lanzamientos, registrando la distancia alcanzada en 

cm (Figura 29). Durante el lanzamiento, las manos accionan simétrica y simultáneamente por 

encima de la cabeza, no pudiendo desplazarse el lanzador más allá de la línea de lanzamiento 

(Legido et al., 1995; Martínez, 2002). 

 

 
Figura 29. Test de lanzamiento de balón medicinal de 3 kg de pie 

 

4.2.5 Suspensión con flexión de codos o flexión de brazos  

 Su principal objetivo es valorar la fuerza funcional o fuerza-resistencia isométrica 

del miembro superior. El alumno/a se coloca suspendido de la barra fija. El agarre se realiza con 

las palmas de las manos mirando hacia delante y con una separación aproximada a la anchura de 

los hombros. El cuerpo queda totalmente extendido. Con ayuda de un controlador o compañero, 

el ejecutante eleva el cuerpo mediante flexión de brazos hasta superar el mentón y la altura de la 

barra, sin tocarla. A partir de la posición inicial de flexión, el sujeto debe mantener la tensión sin 
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tocar la barra con la barbilla, ni realizar balanceos del cuerpo. Se registra el tiempo que el 

alumno/a es capaz de mantener la posición de flexión de una manera correcta, hasta que el 

mentón descienda bajo el nivel de la barra (Figura 30). Se permite un solo intento (Martínez, 

2002). 

 

 
Figura 30. Test de suspensión con flexión de codos o flexión de brazos mantenida en barra fija 

 

4.3 CAPACIDAD FÍSICA BÁSICA: VELOCIDAD 

4.3.1. Carrera de 40 y 50 m con salida de pie 

Tiene como objetivo medir la velocidad de reacción y aceleración. Sobre una superficie 

lisa se marca una distancia de 40 (para 1º y 2º de ESO) y de 50 m. El anotador se coloca al final 

de la distancia, y para dar la salida el cronometrador dará dos estímulos, el visual bajando el 

brazo, y el auditivo tocando el silbato al mismo tiempo, para reducir el tiempo de reacción. El 

tiempo se mide en seg y décimas de seg. Sólo se permite un intento (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Test de carrera de 40 y 50 metros con salida de pie 

 



 

 

4.4 CAPACIDAD FÍSICA BÁSICA: RESISTENCIA 

4.4.1. Carrera progresiva de ida y vuelta de 20 metros “Course-Navette” o test de Luc 

Leger 

 El objetivo del test es medir la potencia aeróbica máxima (PAM). Es una prueba 

progresiva, triangular, máxima, indirecta y colectiva. Consiste en correr el máximo tiempo 

posible sobre un trazado de 20 m en doble sentido de ida y vuelta, siguiendo el ritmo impuesto 

por una señal sonora. Dicha señal está calibrada de forma que la velocidad inicial de carrera 

impuesta es de 8 km/h y se incrementa en 0,5 km/h a intervalos de 1 min. Cada vez que suene la 

señal, el sujeto debe encontrarse en uno u otro extremo del trazado de 20 m. Se permite un 

intento (Figura 32). 

 
Figura 32. Test de carrera progresiva de ida y vuelta de 20 metros “Course-Navette” o test de Luc Leger 

 

 

4.4.2. Test de carrera continua sobre tiempo determinado  

 Consiste en correr sin interrupciones a un ritmo uniforme y con una intensidad 

moderada durante un tiempo establecido. Desde posición inicial de salida alta, el alumno/a 

deberá correr sin detenerse durante un tiempo establecido previamente. De forma 

complementaria se puede registrar la frecuencia cardíaca inmediatamente después de finalizar la 

prueba. Se permite un intento (Figura 33). 
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Figura 33. Test de carrera continua sobre tiempo determinado 

 

4.5. VALORACIÓN DE LA BATERÍA DE TESTS DE APTITUD FÍSICA 

 Para proceder a la calificación de estos tests, se comparan los resultados con tablas 

baremadas de 1 a 10 (Martínez de Haro & Hernández, 1989 a, b y c; Casado et al., 1991; 

Martínez, 2002), por edad y sexo, y se clasifican a los alumnos/as en 5 categorías (Tabla 47). 

 

Tabla 47. Calificación para las pruebas físicas 

Puntuación Calificación 

8,1 a 10 Excelente 

6,0 a 8,0 Muy buena 

4,1 – 6,0 Buena 

2,1 – 4,0 Mala 

0 – 2,0 Muy mala 

 

 

4.6. TEST DEL ESCALÓN DEL INSTITUTO QUEENS 

 Este test (desarrollado por el Instituto Queens) estima el VO2 max a partir de la 

frecuencia cardíaca obtenida por el alumno/a en un ejercicio específico para dicho test, que se 

explicará seguidamente, y así valorar la condición física general del individuo.  

 Se realiza utilizando un escalón de 42,27 cm, que habrá que subir de forma 

alternativa para posteriormente bajarlo con un pie después de otro, es decir, un ciclo completo 

en un banco representa 4 movimientos "arriba-arriba, abajo-abajo". Estos movimientos o pulsos 

se controlan con un metrónomo. La cadencia de realización del test es de 88 pulsos o 22 

escalones por min para mujeres, y de 96 pulsos o 24 escalones por min para varones.  



 

 

Anteriormente a la realización del test se hará una demostración de alrededor de 15 seg 

para practicar el test y controlar la cadencia del ejercicio. 

 El test dura tres min, pero si por cualquier causa no se pudiese terminar, se anotará 

el tiempo de realización del ejercicio. Al finalizar la prueba, el alumno/a se medirá la frecuencia 

cardíaca de pie mediante el control de pulsaciones durante 15 seg, comenzando dicha medición 

a los 5 seg de terminar el ejercicio. La frecuencia cardíaca por min se obtendrá de multiplicar el 

resultado del pulso en los 15 seg por 4 (Figura 34).  

 
Figura 34. Test del escalón de Queens 

 

Después, con ayuda de las tablas de conversión del Programa PATH, estimamos la tasa 

máxima de capacidad de oxígeno (VO2 max) mediante la frecuencia cardíaca (Tabla 20). A 

continuación valoramos la forma física del alumno/a (Tabla 48): 

 

Tabla 48. Cálculo del VO2 max en función de la frecuencia cardíaca 

Pulso 

15 seg 

Pulso 

1 min 

VO2 

Varones 

VO2 

Mujeres 

 Pulso 

15 seg 

Pulso 

1 min 

VO2 

Varone

s 

VO2 

Mujere

s 

25 100 69,3 47,3  38 152 47,5 37,8 

26 104 67,7 46,6  39 156 45,8 37,0 

27 108 66,0 45,9  40 160 44,1 36,3 

28 112 64,3 45,1  41 164 42,5 35,5 

29 116 62,6 44,4  42 168 40,8 34,8 

30 120 60,9 43,6  43 172 39,1 34,0 

31 124 59,3 42,9  44 178 37,4 33,3 

32 128 57,6 42,2  45 180 35,7 32,6 

33 132 55,9 41,4  46 184 34,1 31,8 

34 136 54,2 40,7  47 188 32,4 31,1 

35 140 52,5 40,0  48 192 30,7 30,3 

36 144 50,9 39,2  49 196 29,0 29,6 

37 148 49,2 38,5  50 200 27,3 28,8 

       Fardy et al. (1996) 
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Tabla 49. Valoración de la forma física con el test del escalón 

Sexo Bajo Intermedio Normal Bueno Alto 

Mujeres 28 o menos 29 - 34 35 - 40 41 - 46 47 o más 

Varones 37 o menos 38 - 41 42 -50 51 - 55 56 o más 

 Fardy et al. (1996) 

 

5. CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD GENERAL Y CARDIOVASCULAR 

 Los conocimientos sobre salud general y cardiovascular se evaluaron con dos 

cuestionarios, uno para cada contenido. Estos instrumentos estaban formados por “preguntas 

tipo test”, con 4 opciones para conocimientos de salud y 5 opciones para conocimientos 

cardiovasculares. Sólo había una respuesta correcta. 

 

 Al igual que para la realización del resto de pruebas y actividades del proyecto, 

anteriormente a la cumplimentación de los cuestionarios se explicaron detalladamente para su 

correcto rellenado. La valoración de estos dos instrumentos consistió en sumar todas las 

respuestas correctas, estableciendo 4 categorías: con dificultades, bajo, medio y alto (Tabla 50 y 

51). 

 

Tabla 50. Valoración del cuestionario sobre salud 

Puntuación Calificación 

18-25 Alto 

12-17 Medio 

8-11 Bajo 

< 8 Con dificultades 

Fardy et al. (1996) 

 

Tabla 51. Valoración del cuestionario sobre conocimientos cardiovasculares 

Puntuación Calificación 

36-50 Alto 

25-35 Medio 

15-24 Bajo 

< 15 Con dificultades 

Fardy et al. (1996) 

 

En el ANEXO VII se muestra el Cuestionario de Conocimientos de Salud, y en el 

ANEXO VIII el Cuestionario de Conocimientos Cardiovasculares. 

 

6. CUESTIONARIO DE SALUD Y ESTILOS DE VIDA 

Este cuestionario se ha utilizado para indagar acerca del estado de salud actual de 

alumno/a, sus antecedentes familiares respecto a patologías cardiovasculares, su estilo de vida 



 

 

respecto a hábitos nocivos y actividad física, alimentación y número de horas de sueño y 

televisión.  

En este cuestionario facilitado a los alumnos/as (ANEXO IX) se integraron todas las 

preguntas del Cuestionario de Salud utilizado en el Programa PATH en la valoración de la salud 

de sus alumnos. Originariamente se complementó con un conjunto de cuestiones extraídas del 

“Estudio sobre conductas relacionadas con la salud en la población escolarizada de la Región de 

Murcia” (Ordoñana et al., 1997), y se ha tomado íntegramente del cuestionario utilizado en la 

Tesis Doctoral “Factores de riesgo cardiovascular en adolescentes de la Región de Murcia. 

Propuesta de un programa de intervención” (Avilés, 2006), lo que permitirá comparar los estilos 

de vida de los alumnos estudiados con los descritos para la población escolar estandarizada de la 

provincia de Murcia en la década de los 90 y con la población objeto de estudio de la referida 

Tesis Doctoral.  

 
7. VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL 

 La valoración del riesgo cardiovascular global se estimó puntuando ocho factores de 

riesgo (en una escala de 0 a 4) tal y como viene concretado en el manual del programa PATH 

(Tabla 27), y sumando todas las puntuaciones de cada uno de dichos factores de riesgo.  

 

 Una vez obtenida la puntuación global se procedió a su valoración estableciendo 3 

categorías: riesgo alto, medio y bajo (Tabla 52), siguiendo las premisas del manual 

anteriormente citado y realizándose antes y después de la aplicación del programa PATH para 

estimar la eficacia del mismo en la prevención del riesgo cardiovascular en adolescentes. 
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Tabla 52. Valoración del riesgo cardiovascular global 

FACTORES DE 

RIESGO 
4 3 2 1 0 

P 

U 

N 

T 

O 

S 

PRESIÓN 

SANGUÍNEA 

 

> 130/90 

125/85 

y 

130/90 

120/80 

y 

124/84 

 

No se sabe 

 

< 120/80 

 

COLESTEROL 

TOTAL 

(mg/dl) 

 

> 200 

 

200-181 

 

180/161 

 

No se sabe 

 

≤ 160 

 

FUMAR 

Cigarrillos/día 
Más de 40 40-21 20-1 Dejar de fumar No fumar 

 

 

 

HERENCIA 

 

2 o más 

familiares con 

ataques 

cardíacos antes 

de los 65 años 

1 familiar con 

un ataque 

cardíaco antes 

de los 65 años 

2 o más 

familiares con 

ataques 

cardíacos 

después de los 

65 años 

1 familiar con 

ataque 

cardíaco 

después de los 

65 años 

No tener 

ataques 

cardíacos en la 

familia 

 

 

EJERCICIO 

 

No hacer 

ejercicio 

menos de 30 

minutos 

semanales 

menos de 1h 

semanal 

1-3h a la 

semana 
todos los días 

 

 

DIABETES 

 

 

Diabético 

dependiente de 

insulina 

Azúcar alto 

controlado por 

dieta o 

pastillas 

 

No se sabe 

Niveles 

normales de 

azúcar en 

sangre (60-100 

mg/dl) 

 

 

ESTRÉS 

 

  

 

Sí, mucho  

(5 o más) 

 

Sí, regular  

(1 a 4) 

 

No 

 

 

PESO 

 

 

Más del 20% 

de sobrepeso u 

obesidad 

1,2 veces el 

peso ideal 

11-20% de 

sobrepeso u 

obesidad 

1,15 veces el 

peso ideal 

1-10% de 

sobrepeso u 

obesidad 

1,1 veces el 

peso ideal 

Sin obesidad 

ni sobrepeso 

 

     

 

TOTAL 

 

 

Fardy et al. (1996) 

 

 

Tabla 53. Calificación del riesgo cardiovascular global 

Calificación Puntos totales 

Riesgo alto 28 o más 

Riesgo moderado 27 a 10 

Bajo riesgo 9 a 0 

                                       Fardy et al. (1996) 

 



 

 

8. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA PATH 

Los cinco temas teórico-prácticos que integran el Programa PATH se incluyeron a 

modo de introducción de las sesiones, corrigiendo las tareas encomendadas la sesión anterior y 

encargando nuevas para la sesión posterior. Estos cinco apartados temáticos son: 

1.- Un corazón sano 

2.- Actividad física y el corazón 

3.- Nutrición 

4.- Estrés 

5.- Fumar y el corazón 

Glosario 

 

Dichas tareas fueron programadas para que se realizaran en su totalidad en el período de 

tiempo estipulado hasta final de curso, tanto en cantidad como por dificultad de éstas (a menor 

dificultad de las actividades, mayor cantidad de ellas eran encargadas al alumnado).  

En la programación anual vienen recogidos los contenidos a impartir durante este 

período. Habitualmente, en el 1º trimestre se trabaja el bloque de contenidos 1 (condición física 

y salud), por lo que en la aplicación del programa PATH se tuvo que tener en cuenta este 

aspecto y adaptarse a dicha programación. Es por esto que no se refleja un programa de 

entrenamiento físico específico en las clases de Educación Física, pero se sigue evaluando la 

condición física mediante la batería de test por lo que el alumnado, a nivel extraescolar, debe 

trabajarla si quiere mejorar las pruebas físicas iniciales. 

El programa de entrenamiento destinado a mejorar la resistencia aeróbica y la forma 

física general se encuadró para encajar en la programación anual, de modo que las sesiones se 

estructuraron y diseñaron de la siguiente manera: 
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Centro docente:      Profesor:  

Curso:       Fecha: 

Grupo:       Hora: 

Número de alumnos: 

Actividad o denominación de la sesión:  

Objetivos didácticos: -  

   -  

   -  

Recursos materiales: 

 Instalaciones: 

 Material: 

Observaciones: 

TAREAS: 

Todas las tareas se componen de los siguientes apartados: 

a. Explicación de la tarea 

b. Criterios de elección de la tarea 

c. Distribución espacial (parejas, libre, grupos, en círculo, etc.) 

d. Consigna (verbal, demostración) 

e. Duración 

1. Fase inicial. Duración: 10 minutos. 

a. Lista del alumnado y corrección de tareas propuestas en la sesión anterior 

b. Breve explicación de los contenidos de la sesión 

c. Calentamiento general y específico dirigido por un alumno 

 

2. Fase principal. Duración: 40 minutos 

a. Carrera continua (comenzando por 7 minutos e incrementando su duración           

sucesivamente) 

b. Juegos aeróbicos. Duración: 5 minutos. 

c. Tareas globales de aprendizaje de la actividad deportiva impartida. Duración: 20 minutos. 

d. Juego real (partido para la aplicación de la técnica individual, colectiva, táctica y estrategia). 

Duración: 8 minutos. 



 

 

 

3. Fase final. Duración: 5 minutos 

a. Vuelta a la calma: 

                        i. Estiramientos 

                        ii. Ejercicios respiratorios 

                        iii.Ejercicios de relajación 

b. Tareas propuestas para la sesión posterior 

 

La totalidad de la programación correspondiente al 2º y 3º trimestre del curso escolar 

2007-08, distribuida en 36 sesiones, se describe en la tabla siguiente (tabla 29), poniendo como 

ejemplo el nivel de 3º de ESO. 

 

Tabla 54. Programación de entrenamiento físico y programa PATH para 3º de ESO 

Sesión Contenidos 

1ª Sesión Especial: Presentación del programa PATH 

2ª Test fuerza del tronco, fuerza explosiva de tren inferior y 7 minutos de carrera continua 

3ª Test fuerza funcional o explosiva de tren superior y 8 minutos de carrera continua. 

4ª Test velocidad y 9 minutos de carrera continua. 

5ª Test resistencia cardiorrespiratoria y flexibilidad. 

6ª 15 minutos de aplicación del PATH (un corazón sano)
1 
+ calentamiento general y 

específico, 10 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y circuitos técnicos de 

coordinación y agilidad.
 

7ª 15 minutos de aplicación del PATH (un corazón sano) + calentamiento general y 

específico, 10 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y circuitos técnicos de 

coordinación y agilidad 

8ª 15 minutos de aplicación del PATH (un corazón sano) + calentamiento general y 

específico, 11 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de 

voleibol 

9ª 15 minutos de aplicación del PATH (un corazón sano) + calentamiento general y 

específico, 12 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de 

voleibol 

10ª 15 minutos de aplicación del PATH (un corazón sano) + calentamiento general y 

específico, 12 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de 

voleibol 
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11ª 15 minutos de aplicación del PATH (un corazón sano) + calentamiento general y 

específico, 13 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de 

voleibol 

12ª 15 minutos de aplicación del PATH (actividad física y el corazón) + calentamiento general 

y específico, 14 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y evaluación procedimental 

de voleibol 

13ª 15 minutos de aplicación del PATH (actividad física y el corazón) + calentamiento general 

y específico, 14 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de 

atletismo: salto de longitud y altura 

14ª 15 minutos de aplicación del PATH (actividad física y el corazón) + calentamiento general 

y específico, 15 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de 

atletismo: salto de longitud y altura 

15ª 15 minutos de aplicación del PATH (actividad física y el corazón) + calentamiento general 

y específico, 16 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de 

atletismo: paso de vallas 

16ª 15 minutos de aplicación del PATH (actividad física y el corazón y nutrición) + 

calentamiento general y específico, 16 minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y 

evaluación procedimental de salto de longitud, altura y paso de vallas 

17 ª Prueba teórica escrita 

18ª 15 minutos de aplicación del PATH (nutrición) + calentamiento general y específico, 17 

minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de bádminton 

19ª 15 minutos de aplicación del PATH (nutrición) + calentamiento general y específico, 18 

minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de bádminton 

20ª 15 minutos de aplicación del PATH (nutrición) + calentamiento general y específico, 18 

minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de bádminton 

21ª 15 minutos de aplicación del PATH (nutrición) + calentamiento general y específico, 19 

minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y evaluación procedimental de bádminton 

22ª 15 minutos de aplicación del PATH (nutrición) + calentamiento general y específico, 20 

minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y evaluación procedimental de bádminton 

23ª 15 minutos de aplicación del PATH (nutrición) + calentamiento general y específico, 20 

minutos de carrera continua, juegos aeróbicos y tareas de aprendizaje de hockey-sala 

24ª 15 minutos de aplicación del PATH (nutrición y estrés) + calentamiento general y 

específico, 21 minutos de carrera continua y tareas de aprendizaje de hockey-sala 

25ª 15 minutos de aplicación del PATH (nutrición y estrés) + calentamiento general y 

específico, 21 minutos de carrera continua y tareas de aprendizaje de hockey-sala 

26ª 15 minutos de aplicación del PATH (estrés y fumar y el corazón) + calentamiento general y 

específico, 22 minutos de carrera continua y evaluación procedimental de hockey-sala 



 

 

27ª 15 minutos de aplicación del PATH (fumar y el corazón) + calentamiento general y 

específico, senderismo por el entorno próximo al centro 

28ª 15 minutos de aplicación del PATH (fumar y el corazón) + calentamiento general y 

específico, 22 minutos de carrera continua y tareas de aprendizaje de orientación: 

identificación de señales y lectura de mapas 

29ª Prueba teórica escrita 

30ª 15 minutos de aplicación del PATH (fumar y el corazón) + 25 minutos de carrera continua 

y deporte libre 

31ª Repetición 2ª sesión y 25 minutos de carrera continua 

32ª Repetición 3ª sesión y 25 minutos de carrera continua 

33ª Repetición 4ª sesión y 25 minutos de carrera continua 

34ª Repetición 5ª sesión 

35ª Juegos de resistencia 

36ª Sesión Especial teórica: trabajos realizados y trabajo plan de entrenamiento 

 1
 Aplicación del PATH: corrección de las tareas propuestas para la sesión, explicación de los contenidos 

del libro del alumno del PATH y propuesta de tareas para la sesión posterior 

 

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

9.1. ESTUDIO ESTADÍSTICO REALIZADO 

Los estadísticos descriptivos utilizados fueron media aritmética y desviación típica para 

variables cuantitativas. Para variables no cuantitativas o para cuantitativas categorizadas se 

expresó número y porcentaje. 

En la estadística analítica se utilizaron diversas estrategias. La posible relación entre 

factores de riesgo y otras variables se investigó inicialmente utilizando test de correlación, que 

fueron la correlación de Pearson cuando se dieron las condiciones de normalidad en las 

distribuciones, la correlación de Spearman cuando no fue así. 

Cuando con el procedimiento anterior se apreció alguna relación lineal estadísticamente 

significativa, se procedió a la comparación de medias en el caso de las variables cuantitativas 

continuas, o de distribuciones de frecuencias en el caso de las variables que no tenían esta 

condición. La comparación de medias entre alumnos que poseían el factor de riesgo y los que 

carecían de él se llevó a cabo utilizando el test de Student. La comparación de distribuciones de 

frecuencias se realizó con el test del Chi cuadrado. 

En aquellas pruebas que, para valorar la efectividad del programa PATH en la prevención 

del riesgo cardiovascular, fueron repetidas tras la aplicación de éste, la comparación entre 

valores iniciales y finales se realizó mediante el test t para variables relacionadas si las variables 

eran cuantitativas o la prueba del Chi cuadrado (X
2
) para comparar frecuencias. 



 

 225 

9.1.1. Software utilizado 

La base de datos se configuró en Microsoft Office Excel 2003. Los informes 

individualizados entregados a cada sujeto de la muestra fueron confeccionados con Microsoft 

Office Access 2003. Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 15.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, EEUU). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Resultados 

 

 

 

 

    En ocasiones, lo tienes que hacer y punto. 

Scott Jurek. 
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1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

En el estudio han participado 236 adolescentes con una edad media de 14,27 ± 1,48, de 

los cuales, 136 han sido mujeres y 100 varones con edades de 14,40 ± 1,47 y 14,09 ± 1,48 años, 

respectivamente. A continuación se muestra la distribución por edad y sexo de la población 

estudiada (Figura 35). 
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Figura 35. Distribución por edad y sexo de la población adolescente. 

 

La población adolescente estudiada se encuentra distribuida en un alto porcentaje entre 

los 13 y 16 años (79,7%), tanto en mujeres (80,9%) como en varones (78%). La edad con más 

individuos a nivel global es 14 años, por sexos es de 14 años en mujeres y de 13 años en 

varones. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN CADA ESTUDIO 

PARCIAL 

Al ser un estudio voluntario, el número de participantes ha variado de un estudio 

parcial a otro por diversas razones, fundamentalmente debido a la ausencia por enfermedad, de 

la siguiente forma: 

Estudio antropométrico: Entre mujeres, el número ha sido de 123 a 130, dependiendo del 

parámetro antropométrico considerado, mientras que en varones de 93 a 98. 

Estudio clínico: Dependiendo del parámetro, las mujeres participantes en este estudio ha sido 

de 119 y 132, y en los varones entre 86 y 97. 
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Estudio de condición física o forma física: El número de mujeres ha sido de 28 a 111 

dependiendo la prueba física y el centro educativo, en el caso de los varones de 18 a 75. 

Estudio nutricional: El número de mujeres y varones participantes en el estudio fue de 133 y 

83, respectivamente. 

Estudio de salud y hábitos de vida: Dependiendo la encuesta considerada, las mujeres 

participantes fueron de 132 a 135 y de varones de 90 a 94. 

Estudio de conocimiento de salud y riesgo cardiovascular: El número de mujeres participantes 

en este estudio fue de 89 y 87 respectivamente, y de varones 54 y 55. 

Estudio de estrés y cambios en la vida: El número de mujeres que participaron en este estudio 

fue de 123 y de varones 80. 

Estudio de frecuencia de consumo de alimentos: El número de mujeres que participaron en este 

estudio fue de 138 y de varones 89. 

Estudio de valoración del riesgo cardiovascular global: El número de mujeres y varones que 

participaron en este estudio fue de 113 y 70 respectivamente. 

Estudio de intervención PATH: Dependiendo del parámetro las mujeres participaron en este 

estudio entre 110 y 139, y los varones entre 79 y 101. 

 

2. EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

2.1. Dieta, ingesta de energía y nutrientes  

A continuación se muestra en la Tabla 55 la ingesta diaria de energía, macronutrientes y 

demás componentes de la dieta en la población estudiada, y en la Tabla 58 la ingesta de 

colesterol, azúcares simples y fibra. Se muestran diferencias significativas entre mujeres y 

varones en energía, principios inmediatos (hidratos de carbono, proteínas y lípidos), fibra, 

azúcares simples, ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y saturados, y colesterol, en 

todos los casos mayor en los varones. El equivalente calórico global es de 2188 + 663 kcal/día, 

siendo muy superior en varones que en mujeres (2554  672 kcal/día frente a 1960  546 

kcal/día). Con un mínimo y máximo respectivamente de 741 y 3391 kcal/día en las mujeres, y 

en los varones de 1570 y 5226 kcal/día.  

El consumo de proteínas en valores absolutos (g/día) es significativamente diferente en 

mujeres y varones, en ellas 83,2 g/día y en ellos 101,9 g/día. En cuanto a las grasas, se obtienen 

diferencias significativas entre las mujeres (84,1  30,7 g/día) y varones (109,8  42,5 g/día). 

Los hidratos de carbono muestran similar comportamiento, con diferencias significativas entre 

sexos (229,9  78,2 g/día para mujeres y 306,1  83,9 g/día para varones).  

La ingesta de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados ha sido mayor 

en varones que en mujeres, con diferencias significativas entre sexos, al igual que en el 

colesterol. La calidad de la grasa, expresada en la relación de ácidos grasos poliinsaturados y 
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monoinsaturados con respecto a ácidos grasos saturados, en mujeres es mayor que en varones, 

aunque no hay diferencias significativas entre sexos. 

El consumo de colesterol es elevado a nivel global con respecto a lo recomendado (300 

mg/día), en cambio por sexos las mujeres no alcanzan este tope recomendado (273  143 

mg/día) y los varones sí (376  191 mg/día), habiendo diferencias significativas entre sexos.  

Con relación a la ingesta de fibra se observa un mayor consumo en los varones (14  7,3 

g/día) que en mujeres (11,9  5,6 g/día), con diferencias significativas y estando estas medias 

muy por debajo de las recomendaciones para este colectivo (20-30 g/día).  

El consumo de azúcares simples es más elevado en varones (44,6 + 24,6 g/día) que en 

mujeres (36,3 + 20,5 g/día), con diferencias significativas entre sexos. 

El único componente en que las mujeres han mostrado valores superiores a los varones 

ha sido en alcohol, casi triplicando el consumo de los varones. El consumo de alcohol es de 1,30 

+ 1,85 g/día, no representando un alto consumo aunque preocupa su ascenso entre los 

adolescentes, no existiendo diferencias significativas entre sexos. 

  

 

Tabla 55. Valores de la ingesta diaria de energía, principios inmediatos, colesterol, alcohol y fibra en el 

colectivo adolescente, a través del recuerdo de 24 horas.  

 
Mujeres 

(n=133) 

Varones 

(n=83) 

Global 

(n=216) 
P 

Energía (kcal)  1960  546 2554  672 2188 + 663 0,000 

Hidratos de Carbono (g) 229,9  78,2 306,1  83,9 259,2 + 88,4 0,000 

Lípidos (g) 84,1  30,7 109,8  42,5 94 + 37,7 0,000 

Proteínas (g) 83,2  21,6 101,9  31,9 90,4 + 27,5 0,000 

Alcohol (g) 1,71  2,31 0,63  0,45 1,30 + 1,85 0,549 

Ácidos grasos monoinsaturados (g) 32,6 + 13,1 42,5 + 16,6 36,4 + 15,3 0,000 

Ácidos grasos poliinsaturados (g) 9,2 + 3,9 11,4 + 3,87 10,0 + 4,0 0,000 

Ácidos grasos saturados (g) 25,3 + 10,9 33,5 + 14,8 28,4 + 13,1 0,000 

(AGP+AGM)/AGS 1,85 + 0,77 1,74 + 0,60 1,80 + 0,71 0,483 

  Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística. Valores significativos entre sexos (P<0,05) son remarcados en negrita y rojo. 

 

 

 

 

Tabla 56. Porcentaje de energía en el colectivo adolescente según los principios inmediatos de origen y 

recomendaciones 

 IR* 
Mujeres 

(n=133) 

Varones 

(n=83) 

Global 

(n=216) 
P 

Hidratos de Carbono (%) 50-60% 45,40  7,97 47,04  7,59 46,03 + 7,85 0,127 

Lípidos (%) 30-35% 37,53  7,88 37,2  7,77 37,4 + 7,82 0,802 

Proteínas (%) 10-15% 17,07  3,78 15,77  4,09 16,57 + 3,94 0,006 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística; IR: ingesta de energía y nutrientes recomendada. Valores significativos entre sexos 

(P<0,05) son remarcados en negrita. 

* SENC, 2010 
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Según los principios inmediatos expuestos (Tabla 56), alrededor del 46% de la energía 

proviene de los hidratos de carbono, alrededor del 37,5% deriva de los lípidos y alrededor del 

16,5% de las proteínas. El consumo de macronutrientes referidos en términos relativos, como 

porcentaje de la ingesta energética total, muestra que los valores globales no tienen diferencias 

excesivas. Además, al contario que cuando referimos valores absolutos (g/día), las mujeres 

ingieren porcentualmente más grasas y proteínas que los varones (con diferencias significativas 

en cuanto al porcentaje de proteínas, y no significativas con respecto al de grasas), mientras que 

el porcentaje derivado de carbohidratos es menor (sin diferencias significativas).  

 
Tabla 57. Porcentaje de ácidos grasos en el colectivo adolescente con respecto al total lipídico  

 IR* 
Mujeres 

(n=133) 

Varones 

(n=83) 

Global 

(n=216) 
P 

Ácidos grasos monoinsaturados (%) 50% 48,53  7,05 48,54  6,59 48,54 + 6,86 0,995 

Ácidos grasos poliinsaturados (%) 20% 14,32  5,40 13,52  3,41 14,01 + 4,74 0,770 

Ácidos grasos saturados (%) 30% 37,15  8,14 37,94  6,96 37,45 + 7,70 0,459 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación estadística; 

IR: ingesta de energía y nutrientes recomendada. Valores significativos entre sexos (P<0,05) son remarcados en 

negrita. 

* SENC, 2010 

 

 
El grupo de grasas de mayor consumo fueron las grasas monoinsaturadas, con un 

48,54%, compuesto principalmente por el ácido oleico y en mucha menor proporción, el ácido 

palmítico. El siguiente grupo de grasas consumidas fueron las grasas saturadas (37,15%), y por 

último las grasas poliinsaturadas (14,32%). Por sexos, los porcentajes son similares con respecto 

a ácidos grasos monoinsaturados, y ligeramente a favor de los varones en los porcentajes de 

ácidos poliinsaturados y saturados. No hay diferencias significativas entre sexos (Tabla 57). 

 

 

 
Tabla 58. Azúcares simples, colesterol y fibra en el colectivo adolescente y recomendaciones 

 IR* 
Mujeres 

(n=133) 

Varones 

(n=83) 

Global 

(n=216) 
P 

Colesterol (mg) < 300 273  143 376  191 312 + 170 0,000 

Azúcares simples (g) < 10 % Et 36,3  20,5 44,6  24,6 39,5  22,5 0,008 

Azúcares simples (kcal)** 133,7 + 75,4  164,2 + 90,5  145,4 + 82,6  0,008 

Azúcares simples (% Et) 6,96 + 3,63 6,70 + 3,72 6,86 + 3,66 0,008 

Fibra (g) 20-30 11,9  5,6 14  7,3 12,7 + 6,4 0,040 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación estadística; IR: 

ingesta de energía y nutrientes recomendada. Valores significativos entre sexos (P<0,05) son remarcados en negrita. 

*SENC (2010) 

**Redondo et al., 2011 
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Tabla 59. Valores de la ingesta diaria de ácidos grasos 

g/día 
Mujeres 

(n=133) 

Varones 

(n=83) 

Global 

(n=216) 
P 

Mirístico (C14:0) 2,12  1,39 2,71  1,69 2,34  1,51 0,006 

Palmítico (C16:0) 12,97  6,41 17,74  9,16 14,80  7,91 0,000 

Palmitoleico (C16:1 total) 1,41  0,86 1,73  1,03 1,53  0,94 0,004 

Esteárico (C18:0) 5,80  3,97 7,94  5,19 6,62  4,59 0,000 

Oleico (C18:1 total) 26,8  12,9 35,4  17,2 30,1  15,2 0,000 

Linoleico (C18:2 total) 6,17  4,23 8,53  6,07 7,07  5,13 0,002 

-Linolénico (C18:3 total) 0,86  0,70 1,05  0,81 0,94  0,75 0,007 

Araquidónico (C20:4n-6) 0,03  0,06 0,04  0,07 0,04  0,07 0,955 

Eicosapentaenoico (C20:5n-3) 0,06  0,14 0,03  0,06 0,04  0,12 0,127 

Docosapentaenoico (C22:5) 0,02  0,09 0,02  0,03 0,02  0,08 0,291 

Docosahexaenoico (C22:6n-3) 0,08  0,34 0,04  0,10 0,07  0,27 0,722 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística. Valores significativos entre sexos (P<0,05) son remarcados en negrita. 

 

 

La ingesta de ácidos grasos se recoge en la tabla 59. Las diferencias significativas entre 

sexos se dan en el ácido mirístico, palmítico, palmitoleico, esteárico, en el ácido oleico, 

linoleico y linolénico. Respecto a los grupos de grasas, los varones consumen más que las 

mujeres en todos los casos, excepto en los ácidos eicosapentaenoico y docosahexaenoico (con 

valores que doblan a los valores masculinos), y ácido docosapentaenoico, cuyos valores son 

ligeramente inferiores en varones. 

 

La tabla 60 recoge la ingesta de aminoácidos. De los aminoácidos estudiados, el que 

más se consume a nivel global y por sexos es la leucina, y el que menos el triptófano. Las 

diferencias entre sexos fueron estadísticamente significativas en todos los casos. 

 

 

 
Tabla 60. Valores de la ingesta diaria de aminoácidos 

 
Mujeres 

(n=133) 

Varones 

(n=83) 

Global 

(n=216) 
P 

Fenilalanina (mg) 2723  964 3468  1198 3009  1118 0,000 

Leucina (mg) 4705  1741 5953  2245 5185  2038 0,000 

Isoleucina (mg) 2975  1090 3730  1408 3265  1273 0,000 

Lisina (mg) 3899  1697 4732  2304 4219  1989 0,003 

Metionina (mg) 1277  559 1620  713 1409  643 0,000 

Tirosina (mg) 1316  618 1634  714 1438  673 0,001 

Treonina (mg) 2389  917 2981  1203 2616  1073 0,000 

Triptófano (mg) 664  251 838  325 731  294 0,000 

Valina (mg) 3241  1192 4095  1520 3569  1388 0,000 

Cistina (mg) 705  297 927  328 790  327 0,000 

 Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística. Valores significativos entre sexos (P<0,05) son remarcados en negrita. 
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Tabla 61. Valores de la ingesta diaria de minerales 

 
Mujeres 

(n=133) 

Varones 

(n=83) 

Global 

(n=216) 
P 

Calcio (mg) 878  369 1049  473 944  419  0,088 

Zinc (mg) 9,52  3,01 12,76  4,31 10,8  3,9 0,000 

Cloruro (mg) 1738  977 2491  1315 2028  1175 0,000 

Fósforo (mg) 1126  357 1389  421 1227  403 0,000 

Yodo (g) 208  191 279  234 235  211 0,378 

Hierro (mg) 12,2  4,1 16,6  5,5 13,9  5,1 0,000 

Magnesio (mg) 236  74 284  88 255  83 0,015 

Manganeso (mg) 2,51  1,96 2,90  1,50 2,66  1,81 0,001 

Sodio (mg) 2315  977 3170  1198 2644  1143 0,000 

Potasio (mg) 2388  749 2779  836 2538  805 0,001 

Cobre (g) 0,94  0,36 1,15  0,36 1,02  0,37 0,000 

Azufre (mg) 340  151 413  158 368  158 0,002 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: 

significación estadística. Valores significativos entre sexos (P<0,05) son remarcados en negrita. 

 

 

La tabla 61 muestra la ingesta de minerales, encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas entre sexos en zinc, cloruro, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, sodio, potasio, 

cobre y azufre. No así en yodo y calcio. A nivel global, el más consumido es el sodio, seguido 

del potasio. Por sexos, el más consumido en mujeres es el potasio seguido del sodio, en cambio 

en varones ocurre lo mismo que a nivel global. En todos los minerales estudiados, los varones 

consumen más cantidad que las mujeres.  

Destacar la ingesta de hierro, donde las diferencias son significativas, encontrando que 

las mujeres (12,2 mg/día) tienen una ingesta muy inferior a los varones (16,6 mg/día). Con 

respecto al calcio también se observa que los varones consumen más (1049 mg/día) que las 

mujeres (878 mg/día), no habiendo diferencias significativas. La mayoría del colectivo 

adolescente ha mostrado ingestas deficientes en zinc, y calcio y fósforo en el colectivo 

femenino.  

La Tabla 62 recoge los valores obtenidos para las vitaminas, obteniéndose diferencias 

estadísticamente significativas en riboflavina, tiamina, ácido pantoténico, biotina, vitamina B6, 

vitamina B12 y equivalentes de niacina.  

La ingesta de vitaminas ha sido significativamente superior en los hombres que en las 

mujeres, a excepción de la ingesta de vitaminas D, donde las mujeres consumen más que los 

varones, aunque no han mostrado diferencias significativas entre ambos sexos. Es de destacar 

que la mayoría del colectivo ha mostrado ingestas deficientes en el colectivo masculino en 

vitaminas D, y en el colectivo global en vitamina E. 
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Tabla 62. Valores de la ingesta diaria de vitaminas 

 
Mujeres 

(n=133) 

Varones 

(n=83) 

Global 

(n=216) 
P 

Riboflavina (mg)   1,47  0,52 1,87  0,72   1,62  0,64 0,000 

Tiamina (mg)   1,35  0,56 1,66  0,73    1,47  0,65 0,000 

Ac. Fólico (g)    145  66    163  78    151  71 0,506 

Ac. Pantoténico (mg) 1,84  1,09 2,12  1,07 1,95  1,09 0,026 

Biotina (g) 10,8  5,2 13,6  5,3 11,9  5,4 0,000 

B6 (mg) 1,78  1,16 2,07  1,07 1,89  1,13 0,000 

B12 (g) 5,34  3,86 8,00  10,53 6,36  7,29 0,014 

D (g) 6,61  12,35 4,87  7,12 5,94  10,67 0,602 

E (mg) 5,67  3,89 6,07  2,91 5,83  3,54 0,060 

C (mg) 65,6  53,3 64,7  69,5 65,3  59,9 0,104 

EQ. Retinol (g) 543  315 912  2210 685  1398 0,022 

EQ. Retinol* (g) 64,9 + 90,5 68,7 + 129,1 66,4  106,7 0,520 

EQ. Niacina (mg) 24,0  7,8 29,0  11,3 26,02  9,8 0,001 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística. Valores significativos entre sexos (P < 0,05) son remarcados en negrita. 
 

 

La Tabla 63 muestra la ingesta diaria de carotenoides y flavonoides, mostrando 

resultados dispares por sexos. Mientras que las mujeres tienen un mayor consumo de -

Caroteno, -Caroteno, isorhamnetina, -Criptoxantina, apigenina, epicatequina y quercetina, los 

varones muestran unas cifras superiores en zeaxantina, kaempferol, licopeno, catequiza, 

hespiritina, luteolina, miricetina, naringenina y luteína, con diferencias significativas en 

kaempferol, quercetina y luteína. 

 

 

 

Tabla 63. Valores de la ingesta diaria de carotenoides y flavonoides 

 
Mujeres 

(n=133) 

Varones 

(n=83) 

Global 

(n=216) 
P 

-Caroteno (g) 102  229 73  143 91  200 0,331 

-Caroteno (g) 588  713 528  804 565  748 0,341 

Zeaxantina (g) 11,9  55,8 25,4  90,6 17,1  71,3 0,058 

Isorhamnetina (g) 0,13 + 0,21 0,09 + 0,17 0,11  0,20 0,291 

Kaempferol (g) 0,15 + 0,24 0,15 + 0,38 0,15  0,30 0,029 

-Criptoxantina (g) 115  212 69  138 97  188 0,463 

Licopeno (g) 10960  18754 13843  21949 12068  20041 0,643 

Apigenina (g) 0,09 + 0,26 0,02 + 0,05 0,06  0,21 0,062 

Catequina (g) 0,58 + 1,43 0,62 + 2,16 0,59  1,74 0,281 

Epicatequina (g) 1,49 + 3,53 0,75 + 2,34 1,20  3,14 0,102 

Hespiritina (g) 1,53 + 7,12 2,24 + 9,44 1,80  8,08 0,787 

Luteolina (g) 0,04 + 0,13 0,05 + 0,17 0,05  0,15 0,819 

Miricetina (g) 0,02 + 0,04 0,02 + 0,04 0,02  0,04 0,529 

Naringenina (g) 0,28 + 1,29 0,40 + 1,71 0,33  1,46 0,787 

Quercetina (g) 1,90 + 1,93 1,37 + 1,89 1,69  1,92 0,003 

Luteína (g) 202  616 218  956 208  762 0,013 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística. Valores significativos entre sexos (P<0,05) son remarcados en negrita. 
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2.2. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS  

Carnes frescas y derivados 

Un 41,9% de la población global consume fiambres y embutidos de 2-4 veces a la 

semana, mucho más acusado en varones (56,2%) que en mujeres (32,6%), y un 86,8% consume 

este tipo de productos como mínimo 2 veces a la semana (84,8% mujeres y 89,9% varones).  

El consumo de conejo o liebre es bajo (41% no lo consumen nunca), y el consumo más 

bajo fue el de vísceras, siendo un 62,6% de la población el que no lo consume nunca.  

Solo un 34,7% de la población consume carne fresca al menos 2 veces por semana, 

claramente a favor de los varones (41,5% frente al 30,3% de ellas). Casi la mitad de la 

población (44,5%) consume hamburguesas de 1-3 veces al mes, similar en ambos sexos. 

 
Pescados y derivados de la pesca 

Casi todos los grupos de alimentos se consumen con poca frecuencia, ya que nunca 

consumen o lo hacen de 1-3 veces al mes entre el 60-75%. El pescado azul y blanco nunca lo 

consume el 25,1 y 30% de la población global respectivamente, aunque el pescado fresco azul 

es el alimento más frecuentemente consumido ya que el 41,9% lo toma una o más veces a la 

semana. Los varones consumen menos pescado y derivados de la pesca que las mujeres, el 13 y 

17,2% de éstas consumen más de 2 veces por semana pescado fresco blanco y azul 

respectivamente, frente al 7,9 y 10,1% de ellos. 

 
 Leche y productos lácteos 

 El consumo de leche es en su mayoría diario ya que el 71,3% de los adolescentes la 

toma por lo menos 1 vez al día, siendo el alimento más frecuentemente consumido frente a 

quesos, yogures y otros derivados (batidos lácteos, natillas, etc.), pues solo el 16,2 y 28,7% de 

los adolescentes consumen quesos y yogures, respectivamente, 1 o más veces al día. El 37,4% 

consume derivados lácteos por lo menos 1 vez al día. El mayor porcentaje de consumo de 

quesos se produce de 2-4 veces por semana (29,1%), mientras que de yogures es de una vez al 

día (18,1%).  

 Por sexos, los varones consumen más frecuentemente leche que las mujeres: 65,1% 

de ellas consumen por lo menos leche 1 vez al día, frente al 80,9% de ellos. El consumo de 

yogures y quesos es similar por sexos. 

Verduras y hortalizas 

Un 28,2% de la población global consume verduras por lo menos 1 vez al día, mientras 

que un 27,7% consume con esa frecuencia hortalizas. Un 7 y 8,4% no consumen nunca o casi 

nunca verdura y hortalizas, respectivamente. Por sexos, las frecuencias de consumo son 

claramente superiores en mujeres que en varones, ya que un 31,9 y 34,1% de las mujeres 
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consumen 1 ó más veces al día verduras y hortalizas, respectivamente, frente al 22,4 y 17,9% de 

ellos.  

Legumbres 

El consumo más habitual es de una vez semanal ya que el 36,1% de la población global 

las toma, aunque un 31,3% las consume de 2 a 4 veces por semana. Un 6,6% no las consume 

nunca. El consumo por sexos es similar. 

Patatas 

El consumo de patatas fritas y cocidas es similar, un 33,5% y 34,4% las consumen 1 vez 

por semana, y 27,8% y 28,2% de 2 a 4 veces por semana, respectivamente, siendo éstas las 

frecuencias mayores. Por sexos no hay diferencias importantes. 

Frutas y derivados 

Solo el 1,8% de la población nunca consume fruta fresca. Un 46,6% de todos los 

adolescentes toman fruta fresca por lo menos 1 vez al día, con porcentajes similares entre sexos. 

Un 65,2% consume de 1 a 3 veces al mes o menos, mermelada. La mayor frecuencia de 

consumo de zumos en la población global es de 1 a 3 veces al mes, con un 18,9%, aunque en 

varones la mayor frecuencia de consumo es de 2 a 4 veces por semana con un 22,5%.  

Cereales y derivados 

El consumo más elevado de este grupo corresponde al pan blanco, un 55,1% consume 

este alimento 1 ó más veces al día. El arroz y pastas tienen un consumo similar, aunque las 

pastas se consumen ligeramente más de 2-4 veces por semana, y el arroz, 1 vez por semana. Lo 

menos consumido es el pan integral, no lo consume un 71,4% de la población global. Por sexos, 

el consumo de pan blanco es el mismo, el de la pasta es similar y el arroz es consumido con 

mayor frecuencia por los varones.  

Huevos 

Los huevos frescos se consumen mayoritariamente de 2 a 4 veces semanales (45,8%), 

sin diferencias entre sexos. Respecto al consumo de mayonesas, tanto light como normales, la 

mayor frecuencia corresponde a la franja de “nunca o casi nunca” (37,4%). El 63,8% afirma 

consumirlas menos de 3 veces al mes. No hay tampoco grandes diferencias por sexos.  

Aceites y grasas 

 El aceite de oliva es con mucha diferencia el más consumido de todos los estudiados. 

Además lo consume el 63,5% como mínimo 1 vez al día, sin diferencias entre sexos. 

Comparando con el resto de aceites, solo el 7,9% consumen aceite de girasol, maíz o soja, 1 ó 

más veces al día. La manteca no la consume nunca un 86,8% de la población total, también sin 

diferencias entre sexos. La mantequilla y margarina tienen consumos similares, el 65,2 y 63,4%, 

respectivamente, no la consumen nunca.  
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Bebidas alcohólicas 

Pese a que gran parte de la población total afirma no consumirlas nunca o casi nunca 

(79,7% de cerveza, 78,0% de vino y 69,8% de whisky o ginebra), las bebidas alcohólicas más 

consumidas son éstas últimas, donde un 15,4% afirma consumirlas 1 vez semanal. Por sexos, las 

mujeres consumen ligeramente más vino y los varones más cerveza. Whisky o ginebra se 

consumen de forma similar por ambos sexos.  

Dulces y azúcar 

El consumo de dulces es alto, el 35,6% los consumo como mínimo 1 vez al día frente al 

1,1% que afirma no consumirlos nunca. También el consumo de azúcar es alto, un 38,8% afirma 

consumirlo 1 ó más veces al día. Por sexos, el consumo de dulces es similar, ligeramente a favor 

de las mujeres, y de azúcar es el mismo.  

Bollería 

 Las cifras más altas de consumo son de 1 a 3 veces al mes (27,3%), el 20,3% de la 

población global afirma no consumirla nunca. Un 15,8% afirma consumirla como mínimo 1 vez 

al día. Por sexos, las varones la consumen más en las franjas de 1 a 4 veces semanales (39,3% 

frente al 29,7% de ellas). 

Frutos secos 

Las cifras más altas de consumo se dan en la frecuencia de 1 a 3 veces al mes, por sexos 

los varones las consumen más de 2 a 4 veces por semana (23,6% frente al 13,8% de ellas).  

Otros alimentos preparados o precocinados 

Las pizzas y otros precocinados se toman mayoritariamente 1 vez por semana (48,9%). 

Por sexos, las mujeres las consumen con mayor asiduidad de 2 a 4 veces semanales. Con 

respecto a las salsas, también se toman mayoritariamente 1 vez por semana (33,0%), sin 

diferencias entre sexos. El 39,7% afirma no consumir nunca bebidas refrescantes light, con 

diferencias entre sexos (35,5% de las mujeres frente al 46,1% de ellos). El 19,3% afirma 

consumir por lo menos 1 vez al día bebidas refrescantes, ligeramente a favor de los varones. 

Respecto al consumo de bebidas isotónicas, el 75,8% afirma tomarlas menos de 3 veces al mes. 

Por sexos,  el consumo mayoritario corresponde a los varones ya que todas las frecuencias son 

superiores a ellas. Frente al 16,9% de ellos que afirma consumirlas de 2 a 4 veces por semana, 

en mujeres solo las toman el 4,3%, y el 68,1% de ellas afirma no consumirlas nunca, frente al 

30,3% de los varones. El 83,3% afirma no consumir nunca café, sin diferencias apreciables 

entre sexos. Solo el 2,6% lo toma 1 o más veces al día, a favor de los varones (5,6% frente al 

0,7% de ellas).  
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3. ANTROPOMETRÍA  

En la Tabla 64 se muestran los valores medios de las medidas antropométricas e índices 

derivados de las mismas de la población estudiada. 

El peso y la talla es menor en mujeres que en varones, produciéndose en ambas 

variables y sexos un aumento significativo tras los 6 meses que ha durado la aplicación del 

programa. La diferencia media de talla entre varones y mujeres en la población es de 6 

centímetros a favor de los varones. 

Respecto de los índices derivados, el IMC se mantiene ligeramente superior en chicos 

que en chicas. El IMC sigue patrones diferentes con respecto al sexo. Mientras que en chicas 

aumenta significativamente, en chicos no, siendo ligeramente superior en la etapa inicial en 

chicos que en chicas, e inferior en la etapa final.El valor medio de ICC en mujeres aumenta 

significativamente, manteniéndose estable en ambas variables en los varones. 

Además, también aumentan las circunferencias de cintura y cadera en ambos sexos de 

forma significativa, ocurriendo también esto en todos los pliegues cutáneos (tricipital, 

subescapular, suprailíaco y abdominal) en ambos sexos excepto para el pliegue suprailíaco 

femenino, que disminuye pero no de forma significativa. 

 

Tabla 64. Características antropométricas de la población antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del 

programa de intervención. 

VARIABLES  Etapa inicial Etapa final P=  Etapa inicial Etapa final P 

 MUJERES VARONES 

 n Media ± DE Media ± DE  n Media ± DE Media ± DE  

Peso (kg) 127 56,22 ± 11,90 57,11 ± 11,64 0,000 93 60,77 ± 14,37 61,96 ± 13,90 0,000 

Talla (cm) 127 158,61 ± 6,27 159,23 ± 6,02 0,000 94 164,06 ± 9,44 165,76 ± 8,78 0,000 

% Grasa corporal 123 29,04 ± 7,72 27,96 ± 7,79 0,000 89 17,27 ± 8,72 16,17 ± 8,47 0,001 

Masa libre de grasa (kg) 123 39,13 ± 4,81 40,48 ± 4,46 0,000 88 49,90 ± 9,74 51,48 ± 9,09 0,000 

Agua corporal total (kg) 123 28,71 ± 3,46 29,63 ± 3,27 0,000 88 36,53 ± 7,13 37,69 ± 6,66 0,000 

% GC (Brozek) 130 16,23 ± 5,40 16,68 ± 5,09 0,000 95 17,02 ± 5,28 17,39 ± 5,11 0,000 

% GC (Faulkner) 130 22,76 ± 5,27 23,15 ± 5,01 0,000 95 14,65 ± 4,72 14,97 ± 4,53 0,000 

Diámetros         

Bicondíleo del fémur (mm) 138 8,24 ± 1,00  - 97 8,85 ± 0,71  - 

Bicondíleo del húmero (mm) 138 5,72 ± 0,75  - 97 6,26 ± 0,90  - 

Biestiloideo (mm) 138 4,61 ± 0,44  - 97 5,19 ± 0,41  - 

Circunferencias         

Cintura (cm) 130 74,94 ± 9,20 79,27 ± 9,26 0,000 93 76,58 ± 9,99 79,85 ± 10,16 0,000 

Cadera (cm) 130 93,11 ± 8,79 96,32 ± 8,68 0,000 93 91,29 ± 9,22 95,09 ± 8,86 0,000 

Pliegues         

Tricipital (mm) 130 17,52 ± 5,42 17,88 ± 5,25 0,003 95 14,03 ± 6,81 14,39 ± 6,71 0,003 

Subescapular (mm) 130 12,46 ± 5,98 12,97 ± 5,48 0,000 95 10,24 ± 6,05 10,81 ± 5,59 0,000 

Suprailíaco (mm) 130 17,31 ± 7,51 17,77 ± 7,16 0,000 95 14,05 ± 9,24 14,66 ± 8,81 0,000 

Abdominal (mm) 130 22,47 ± 7,62 22,97 ± 7,25 0,000 95 19,67 ± 10,57 20,16 ± 10,26 0,001 

Índices derivados         

ICC 130 0,80 + 0,06 0,82 + 0,05 0,000 93 0,84 + 0,06 0,84 + 0,05 0,982 

IMC
 

127 22,26 ± 4,19 22,46 ± 4,13 0,003 93 22,36 ± 3,89 22,36 ± 3,76 0,995 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; ICC: índice cintura-cadera; IMC: índice de 

masa corporal; GC: grasa corporal; %: porcentaje; P: significación estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son 

remarcados en negrita. 
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Los diámetros corporales (bicondíleo del fémur y húmero y biestiloideo) no se 

analizaron al final de la aplicación del programa por la duración de éste (6 meses), partiendo de 

que no habría cambios significativos. Todos los diámetros son mayores en varones que en 

mujeres. 

Con respecto al porcentaje de grasa corporal y analizando los valores medios de ambos 

sexos mediante impedancia bioeléctrica y pliegues cutáneos, nos encontramos que el porcentaje 

de grasa hallado mediante impedancia bioeléctrica mejora significativamente (disminuyen los 

valores medios) en ambos sexos así como la masa libre de grasa (FFM) y el agua corporal total 

(TBW) (aumentan los valores medios).En general, el porcentaje de grasa es mayor en mujeres 

que en varones. 

 

Tabla 65. Porcentaje de grasa corporal calculado mediante impedancia bioeléctrica y ecuación de Boileau 

(pliegues cutáneos) por grupos de edad en el colectivo adolescente femenino y masculino, antes (etapa 

inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa. 

VARIABLES 
Edad 

(años) 
 

Etapa 

inicial 
Etapa final P 

Edad 

(años) 
 

Etapa 

inicial 
Etapa final P 

  MUJERES VARONES  

  n Media ± DE  Media ± DE   n Media ± DE  Media ± DE  

GRASA 

CORPORAL 

(%) 

12-13 

años 
42 27,49 ± 8,04 26,40 ± 8,16 0,006 

12-14 

años 
56 18,49 ± 9,96 16,89 ± 9,47 0,000 

14-15 

años 
45 30,81 ± 7,39 29,77 ± 7,07 0,003 

15-17 

años 
32 15,31 ± 5,67 15,07 ± 6,45 0,582 

16-17 

años 
35 28,48 ± 7,55 27,44 ± 8,06 0,033      

ECUACIÓN 

DE 

BOILEAU 

(%) 

12-13 

años 
42 24,26 ± 6,17 25,32 ± 5,56 0,000 

12-14 

años 
60 20,17 ± 8,84 21,09 ± 8,14 0,000 

14-15 

años 
51 25,02 ± 6,18 25,70 ± 5,65 0,000 

15-17 

años 
34 17,89 ± 6,86 18,54 ± 6,22 0,004 

16-17 

años 
36 26,10 ± 5,22 26,27 ± 5,20 0,407      

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son remarcados en negrita y rojo. 

 

El porcentaje de grasa disminuye tras la aplicación del programa, tanto en mujeres 

como en varones (Tabla 65). También remarcar que, agrupando edades para comparar con la 

ecuación de Boileau, en mujeres todas las franjas de edad disminuyen su porcentaje de grasa 

(11-13 años, 14-15 años y 16-17 años) de manera significativa, y en varones ocurre lo mismo 

de 12-14 años, y de forma no significativa el descenso de 15 a 17 años. Con respecto a la 

Ecuación de Boileau (1985), hallada mediante pliegues cutáneos, se produce un aumento del 

porcentaje de grasa corporal de manera significativa en todas las franjas mencionadas excepto 

de 16 a 17 años en mujeres, que no es de forma significativa. 

La masa libre de grasa (FFM) aumenta en la población femenina y masculina. El agua 

corporal total (TBW) sigue idéntica evolución que el FFM. En general, la FFM y TBW es 

mayor en varones que en mujeres.  
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Los resultados medios hallados mediante la ecuación de Brozek (1965) y Faulkner 

(1968) (pliegues cutáneos) aumentan de forma significativa tras la aplicación del programa en 

ambos sexos, excepto para la ecuación de Faulkner en la población masculina, que empeora 

pero no significativamente.  

También señalar que las cifras de masa libre de grasa, agua corporal total, porcentaje de 

grasa hallado mediante Ecuación de Brozek y circunferencia de cadera son menores en mujeres 

que en varones tanto antes de la aplicación del programa (etapa inicial) como después (etapa 

final). Ocurre lo contrario con los resultados de pliegues cutáneos, circunferencia de cintura y 

porcentaje de grasa hallado mediante la Ecuación de Faulkner, cuyos valores son mayores en 

mujeres. 

Con respecto a la población global y por sexos, se produce un descenso del número de 

individuos con exceso de grasa y el número de individuos con obesidad después de aplicar el 

programa (McCarthy et al., 2006) (Tabla 66). 

 

Tabla 66. Frecuencias de exceso de grasa (percentil 85-95) y obesidad (percentil >95) según McCarthy et 

al. (2006) por sexos antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa.  

  Etapa inicial Etapa final 

  Exceso de grasa  Obesidad Exceso de grasa  Obesidad 

  % % % % 

% grasa corporal 

MUJERES 18,70 27,64 17,07 23,58 

VARONES 12,36 15,73 10,11 10,11 

GLOBAL 16,04 22,64 14,15 17,93 

McCarthy et al. (2006) 

Datos expresados en porcentajes; %: porcentaje; exceso de grasa (percentil 85-95); obesidad (percentil > 

95) 

 

Por otro lado se exponen los porcentajes de individuos que se encuentran por encima, 

por debajo o dentro del rango de normalidad para las variables del porcentaje de grasa corporal 

(Lohman, 1997) medido mediante bioimpedancia, IMC e ICC (SEEDO, 2007). 

 

Tabla 67. Porcentaje del colectivo adolescente femenino que se encuentra por debajo (INF), por encima 

(SUP) o dentro del valor o rango de normalidad (NOR) de los parámetros que presentan antes (etapa 

inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS 
VALORES 

NORMALES 
ETAPA INICIAL ETAPA FINAL 

  NOR 

(%) 

INF 

(%) 

SUP 

(%) 

NOR 

(%) 

INF (%) SUP 

(%) 

% grasa corporal 15-25 %
1 

28,5 2,4 69,1 30,1 4,1 65,9 

IMC (kg/m
2
) 18,5-24,9

2 
63,8 13,4 22,8 64,6 13,4 22,0 

Índice cintura-cadera < 0,85
3 

77,5  22,5 75,2  24,8 
1
Lohman et al, (1997). 

2
SEEDO (2007); IMC: índice de masa corporal. 

3
SEEDO (2007); ICC: índice cintura-cadera 
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Tabla 68. Porcentaje del colectivo adolescente masculino que se encuentra por debajo (INF), por encima 

(SUP) o dentro del valor o rango de normalidad (NOR) de los parámetros que presentan antes (etapa 

inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS 
VALORES 

NORMALES 
ETAPA INICIAL ETAPA FINAL 

  NOR 

(%) 

INF 

(%) 

SUP 

(%) 

NOR 

(%) 

INF 

(%) 

SUP 

(%) 

% grasa corporal 10-19 %
1 

43,8 19,1 37,1 46,1 25,8 28,1 

IMC (kg/m
2
) 18,5-24,9

2 
63,4 15,1 21,5 66,7 14,0 19,3 

Índice cintura-cadera < 1
3 

100  0 98,9  1,1 
1
Lohman et al. (1997). 

2
SEEDO (2007); IMC: índice de masa corporal. 

3
SEEDO (2007); ICC: índice cintura-cadera 

 

El valor medio de IMC nos permite describir al grupo adolescente estudiado como un 

colectivo con normopeso. Sin embargo, atendiendo a las Tablas 67 y 68, un elevado porcentaje 

de individuos presentan valores de IMC superiores (22,8% en mujeres y 21,5% en varones) al 

rango de normalidad (18,5-24,9), y un porcentaje considerable con valores de IMC inferiores 

(13,4% en mujeres y 15,1% en varones) lo que significa que solo el 60-65% del colectivo se 

puede considerar realmente con un peso corporal adecuado con respecto a su talla. Además el 

69,1% de las mujeres y el 37,1% de varones han presentado un porcentaje de grasa superior al 

recomendado en este grupo de población (Lohman, 1997; SEEDO, 2007). 

tras la aplicación del programa de intervención (etapa final), se observa un aumento en 

los valores de las cifras de normalidad en la población femenina tanto en los porcentajes de 

grasa corporal como en los referidos al IMC, pasando a registrar de un 28,5% a un 30,1% y de 

un 63,8% a un 64,6% respectivamente, y un descenso de los individuos que presentan valores 

superiores a la normalidad, pasando de un 69,1% a un 65,9% en las cifras de grasa corporal y de 

un 22,8% a un 22,0% en los valores de IMC.  

Los resultados en la población masculina son aún mejores ya que aumenta la población 

dentro de la normalidad tanto en los valores de grasa corporal (43,8% a un 46,1%) como de 

IMC (de 63,4% a 66,7%), disminuyendo el número de individuos con valores superiores a la 

normalidad (de un 37,1% a un 28,1% con respecto a valores de grasa corporal y de un 21,5% a 

un 19,3% respecto a IMC) e incluso los individuos con valores inferiores (de un 15,1% a un 

14%). 

En relación con el valor medio del índice cintura-cadera (ICC) cabe destacar que el 

grupo de adolescentes estudiados presentaría bajo riesgo cardiovascular (<0,85 en mujeres). No 

obstante, el 22,5% de las mujeres presentaron valores de este índice superiores al límite, 

aumentando ligeramente a un 24,8% al final de la aplicación del programa de intervención. En 

el caso de los varones, ningún individuo presentó valores de ICC superior al valor recomendado 

(1) y en la etapa final aparece un único sujeto con valor superior a 1. 
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En la Tabla 69 se describe el número de individuos y su porcentaje correspondiente a 

cada estadío de la clasificación acordada en SEEDO 2007 antes y después de la aplicación del 

programa de intervención. Con respecto a las mujeres se observa un incremento en el número de 

sujetos con normopeso y un descenso de mujeres con sobrepeso grado I (de un 11% a un 8,7%) 

y obesidad grado II (desaparece el único caso existente), y un incremento del porcentaje en el 

estadío de obesidad grado I (de 0,8% a 3,1%) tras la aplicación del programa. En varones los 

resultados son mejores tanto en valores absolutos como en porcentaje ya que mejoran los 

varones con normopeso, desciende el número de varones con peso bajo (de un 15,1% a un 

14%), los que sufrían sobrepeso grado I (11,8% a 10,8%) y sobrepeso grado II (5,4% a 4,2%). 

  

Tabla 69. Calificación del peso de los alumnos en función del IMC según el criterio de la Sociedad 

Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la 

aplicación del programa de intervención. 

Calificación 
IMC 

(kg/m
2
) 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

  MUJERES VARONES 

  n % n % n % n % 

Peso insuficiente < 18,5 17 13,4 17 13,4 14 15,1 13 14 

Normopeso 18,5 – 24,9 81 63,8 82 64,6 59 63,4 62 66,7 

Sobrepeso grado I 25 – 26,9 14 11 11 8,7 11 11,8 10 10,8 

Sobrepeso grado II (preobesidad) 27 – 29,9 12 9,4 12 9,4 5 5,4 4 4,2 

Obesidad tipo I 30 – 34,9 1 0,8 4 3,1 3 3,2 3 3,2 

Obesidad tipo II 

35 – 39,9 1 0,8 0 0 1 1,1 1 1,1 

Obesidad tipo III (mórbida) 40 – 49,9 1 0,8 1 0,8 0 0 0 0 

Obesidad tipo IV (extrema) > 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 127 100 127 100 93 100 93 100 

Salas-Salvadó et al. (2007) 

 

Destacar que solo hay 5 mujeres (4%) y 4 varones (4,3%) con obesidad de toda la 

población estudiada, que corresponde a un 4,1% del total y 18,1% y 15% en mujeres y varones, 

respectivamente, con sobrepeso tras la aplicación del programa de intervención, un 16,8% del 

total. 

 

Tabla 70. Calificación del peso en función del IMC según el criterio considerado en el Programa de intervención 

por sexos antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

Calificación 
IMC 

(kg/m
2
) 

Etapa inicial Etapa final Etapa inicial Etapa final 

  MUJERES VARONES 

  n % n % n % n % 

Adecuado < 20 40 31,5 38 29,9 29 31,2 26 28 

Intermedio 20 - 27 72 56,7 72 56,7 55 59,1 59 63,4 

Sobrepeso > 27 15 11,8 17 13,4 9 9,7 8 8,6 

TOTAL  127    93    

    Fardy et al., 1996 
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En la Tabla 70 se exponen las cifras de sobrepeso de la población estudiada por sexos, 

antes y después de aplicar el de intervención. El sobrepeso mejora en los varones tras el 

programa, no así en mujeres. 

 
Tabla 71. Comparación de las frecuencias de sobrepeso y obesidad según los diferentes criterios analizados por sexos 

 Etapa inicial Etapa final Etapa inicial Etapa final 

 MUJERES VARONES 

 Sobrepeso  

(%) 

Obesidad 

(%) 

Sobrepeso  

(%) 

Obesidad 

(%) 

Sobrepeso  

(%) 

Obesidad 

(%) 

Sobrepeso  

(%) 

Obesidad  

(%) 

SEEDO 20,5 2,4 18,1 3,9 17,2 4,3 15,1 4,3 

Cole 28,8 6,4 26,4 8,8 34,8 10,9 33,7 9,8 

PATH 11,8 --- 13,4 --- 9,7 --- 8,6 --- 

 
En la Tabla 71 se exponen los porcentajes de individuos con sobrepeso y obesidad, por 

sexos, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención 

en función de los distintos criterios empleados para su determinación. En general, y para los 3 

criterios, se produce un descenso del sobrepeso y obesidad en la población masculina, en 

cambio en la población femenina se produce un descenso del sobrepeso pero un repunte de la 

obesidad. 

 
Tabla 72. Comparación de las frecuencias de sobrepeso y obesidad según los diferentes criterios 

analizados de la población total 
 Etapa inicial Etapa final 

Criterio Sobrepeso (%) Obesidad (%) Sobrepeso (%) Obesidad (%) 

SEEDO 19,1 3,2 16,8 4,1 

Cole 31,3 8,3 29,5 9,2 

PATH 10,9 --- 11,4 --- 

 

En la Tabla 72 se presentan los porcentajes con sobrepeso y obesidad de la población 

total estudiada, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de 

intervención y según los mismos criterios anteriores. Según SEEDO y Cole, se produce un 

descenso del sobrepeso pero un incremento de la obesidad tras la aplicación del programa de 

intervención, también aumenta el sobrepeso según el criterio de intervención. 
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4. PARÁMETROS CLÍNICOS 

En la Tabla 73 se muestran la media y desviación estándar de la presión arterial sistólica 

(PAS) y diastólica (PAD), antes y después de la aplicación del programa, tanto por sexos como 

a nivel global. Se produce un incremento en la PAS, aunque solo es significativo en mujeres. No 

lo es ni en varones ni a nivel global. En cambio, en la PAD se produce un descenso en varones y 

nivel global, en cambio en mujeres se produce un ligero aumento, aunque en ninguno de los 

casos es significativo. 

 

Tabla 73. Presión arterial sistólica y diastólica en el colectivo adolescente antes (etapa inicial) y después 

(etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS  Etapa inicial Etapa final P = 

 n Media ± DE Media ± DE  

MUJERES 
PA sistólica (mm Hg) 127 114,2 ± 10,0 117,7 ± 13,2 0,016 

PA diastólica (mm Hg) 127 69,7 ± 8,9 70,1 ± 9,8 0,675 

VARONES 
PA sistólica (mm Hg) 92 120,8 ± 12,3 121,0 ± 13,1 0,857 

PA diastólica (mm Hg) 92 70,5 ± 8,7 68,3 ± 9,6 0,084 

GLOBAL 
PA sistólica (mm Hg) 219 116,9 ± 11,5 119,0 ± 13,2 0,050 

PA diastólica (mm Hg) 219 70,1 ± 8,8 69,4 ± 9,7 0,401 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; PA: tensión arterial; P: 

significación estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son remarcados en negrita. 

 

 

 En la Tabla 74 se observa que se produce un descenso de la presión arterial óptima, 

mucho más acentuada en mujeres que en varones. La gran mayoría de casos en el sexo 

femenino que dejan de tener tensión óptima, pasan a mostrar normotensión, produciéndose un 

aumento ligero de tensión normal-alta e hipertensión grado I. En varones los resultados son 

ligeramente inferiores en la etapa final en cuanto a tensión óptima y similares en normotensión 

y tensión normal-alta, aumentando en cuanto a hipertensión grado I. Destacar que no hay ningún 

caso de hipertensión grado III, y que al final del programa tampoco hipertensión grado II. En 

varones disminuye el número de individuos que sufre hipertensión grado II.  

En la Figura 36 se muestra el descenso del porcentaje de individuos, tanto de mujeres 

como de varones, que mostraban hipertensión arterial sistólica (>130 mm Hg) antes de la 

aplicación del programa y en la etapa final de éste, descenso mucho más acusado en varones 

que en mujeres. Asimismo se muestra el descenso del porcentaje de individuos con hipertensión 

arterial diastólica (>85 mm Hg) antes y después de la aplicación del programa de intervención, 

reduciéndose a 0 dicho porcentaje en la etapa final del programa.  
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Tabla 74. Valores de referencia para la presión arterial según la Sociedad Española de Arteriosclerosis 

(SEH-LELHA), antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención 

  Calificación 
Sistólica 

(mm Hg) 

Diastólica 

(mm Hg) 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

   MUJERES VARONES GLOBAL 

   n % n % n % n % n % n % 

Óptima < 120 < 80 78 61,4 49 38,6 35 38,1 31 33,7 113 51,6 80 36,5 

Normotensión 120 - 129 80 – 84 33 26,0 48 37,8 31 33,7 30 32,6 64 29,2 78 35,6 

Normal-Alta 130 - 139 85 – 89 14 11,0 21 16,5 20 21,7 20 21,7 34 15,5 41 18,7 

Hipertensión grado I 140 - 159 90 – 99 2 1,6 9 7,1 5 5,4 11 12,0 7 3,2 20 9,2 

Hipertensión grado II 

160 -179 100 – 109 0 0 0 0 1 1,1 0 0 1 0,5 0 0 

Hipertensión grado III 

> 180 > 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total 127 100 127 100 92 100 92 100 219 100 219 100 

Fuente: European Society of Hypertension-European Society of Cardiology Guidelines Committee (2007) 
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Figura 36. Porcentaje del colectivo adolescente femenino y masculino con hipertensión arterial sistólica 

(>130 mm Hg) y diastólica (>85 mm Hg), antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del 

programa. 

 

De las Tablas 75 a 85 se muestran los resultados de los parámetros clínicos analizados 

en el colectivo estudiado, por sexos, antes y después de la aplicación del programa de 

intervención.  
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Tabla 75. Parámetros clínicos referidos a bioquímica en el colectivo adolescente antes (etapa inicial) y 

después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS  Etapa inicial Etapa final P = 

MUJERES 

 n Media ± DE  Media ± DE   

Colesterol-HDL (mg/dl) 121 60,8 ± 9,4 66,9 ± 10,6 0,000 

Colesterol-LDL (mg/dl) 120 71,6 ± 23,2 90,2 ± 24,1 0,000 

Colesterol-VLDL (mg/dl) 120 20,8 ± 9,8 21,3 ± 3,5 0,611 

Colesterol (mg/dl) 123 150 ± 26 178 ± 22 0,000 

Triglicéridos(mg/dl) 123 90,1 ± 28,1 106,1 ± 17,3 0,000 

Glucosa (mg/dl) 123 80,8 ± 8,7 81,2 ± 8,3 0,635 

AST (GPT) (Ul/l) 122 16,1 ± 5,1 17,7 ± 4,5 0,014 

ALT (GOT) (Ul/l) 122 19,3 ± 5,0 16,1 ± 4,6 0,000 

GGT (Ul/l) 132 20,3 ± 2,2 - - 

VARONES 

Colesterol-HDL (mg/dl) 89 60,5 ± 9,3 68,6 ± 9,8 0,000 

Colesterol-LDL (mg/dl) 90 70,1 ± 24,7 90,6 ± 23,7 0,000 

Colesterol-VLDL (mg/dl) 90 19,8 ± 3,9 20,4 ± 3,4 0,243 

Colesterol (mg/dl) 90 150 ± 28 180 ± 22 0,000 

Triglicéridos(mg/dl) 89 95,3 ± 31,9 102,2 ± 16,6 0,068 

Glucosa (mg/dl) 89 81,9 ± 8,9 80,9 ± 7,6 0,414 

AST (GPT) (Ul/l) 90 17,1 ± 4,9 17,5 ± 4,0 0,527 

ALT (GOT) (Ul/l) 90 19,6 ± 4,4 16,1 ± 4,7 0,000 

GGT (Ul/l) 97 19,9 ± 2,7 - - 

GLOBAL 

Colesterol-HDL (mg/dl) 210 60,7 ± 9,4 67,6 ± 10,3 0,000 

Colesterol-LDL (mg/dl) 210 70,9 ± 23,8 90,4 ± 23,9 0,000 

Colesterol-VLDL (mg/dl) 210 20,4 ± 7,8 20,9 ± 3,4 0,376 

Colesterol (mg/dl) 212 150 ± 27 179 ± 22 0,000 

Triglicéridos(mg/dl) 212 92,3 ± 29,8 104,5 ± 17,1 0,000 

Glucosa (mg/dl) 212 81,2 ± 8,8 81,1 ± 8,0 0,860 

AST (GPT) (Ul/l) 212 16,6 ± 5,0 17,6 ± 4,3 0,021 

ALT (GOT) (Ul/l) 212 19,4 ± 4,7 16,1 ± 4,7 0,000 

GGT (Ul/l) 229 20,1 ± 2,5 - - 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; HDL: lipoproteína 

de baja densidad; LDL: lipoproteína de alta densidad; VLDL: volumen de lipoproteína de alta densidad; 

AST: aspartato aminotransferasa; ALT: alanita-2-oxoglutarato-aminotransferasa; GGT: gammaglutamil 

transferasa; P: significación estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son remarcados en 

negrita. 

 

 

 En cuanto a  la concentración de VLDL, hay un incremento en ambos sexos y a 

nivel global, pero no significativo. En varones hay un aumento no significativo en triglicéridos 

y AST, en mujeres y a nivel global en cambio sí es significativo. En cambio, el otro parámetro 

de enzimas hepáticos (ALT) desciende significativamente tras la aplicación del programa de 

intervención, también a nivel global.  
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4. PARÁMETROS CLÍNICOS 

En la Tabla 73 se muestran la media y desviación estándar de la presión arterial sistólica 

(PAS) y diastólica (PAD), antes y después de la aplicación del programa, tanto por sexos como 

a nivel global. Se produce un incremento en la PAS, aunque solo es significativo en mujeres. No 

lo es ni en varones ni a nivel global. En cambio, en la PAD se produce un descenso en varones y 

nivel global, en cambio en mujeres se produce un ligero aumento, aunque en ninguno de los 

casos es significativo. 

 

Tabla 73. Presión arterial sistólica y diastólica en el colectivo adolescente antes (etapa inicial) y después 

(etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS  Etapa inicial Etapa final P = 

 n Media ± DE Media ± DE  

MUJERES 
PA sistólica (mm Hg) 127 114,2 ± 10,0 117,7 ± 13,2 0,016 

PA diastólica (mm Hg) 127 69,7 ± 8,9 70,1 ± 9,8 0,675 

VARONES 
PA sistólica (mm Hg) 92 120,8 ± 12,3 121,0 ± 13,1 0,857 

PA diastólica (mm Hg) 92 70,5 ± 8,7 68,3 ± 9,6 0,084 

GLOBAL 
PA sistólica (mm Hg) 219 116,9 ± 11,5 119,0 ± 13,2 0,050 

PA diastólica (mm Hg) 219 70,1 ± 8,8 69,4 ± 9,7 0,401 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; PA: tensión arterial; P: 

significación estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son remarcados en negrita. 

 

 

 En la Tabla 74 se observa que se produce un descenso de la presión arterial óptima, 

mucho más acentuada en mujeres que en varones. La gran mayoría de casos en el sexo 

femenino que dejan de tener tensión óptima, pasan a mostrar normotensión, produciéndose un 

aumento ligero de tensión normal-alta e hipertensión grado I. En varones los resultados son 

ligeramente inferiores en la etapa final en cuanto a tensión óptima y similares en normotensión 

y tensión normal-alta, aumentando en cuanto a hipertensión grado I. Destacar que no hay ningún 

caso de hipertensión grado III, y que al final del programa tampoco hipertensión grado II. En 

varones disminuye el número de individuos que sufre hipertensión grado II.  

En la Figura 36 se muestra el descenso del porcentaje de individuos, tanto de mujeres 

como de varones, que mostraban hipertensión arterial sistólica (>130 mm Hg) antes de la 

aplicación del programa y en la etapa final de éste, descenso mucho más acusado en varones 

que en mujeres. Asimismo se muestra el descenso del porcentaje de individuos con hipertensión 

arterial diastólica (>85 mm Hg) antes y después de la aplicación del programa de intervención, 

reduciéndose a 0 dicho porcentaje en la etapa final del programa.  
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Tabla 74. Valores de referencia para la presión arterial según la Sociedad Española de Arteriosclerosis 

(SEH-LELHA), antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención 

  Calificación 
Sistólica 

(mm Hg) 

Diastólica 

(mm Hg) 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

   MUJERES VARONES GLOBAL 

   n % n % n % n % n % n % 

Óptima < 120 < 80 78 61,4 49 38,6 35 38,1 31 33,7 113 51,6 80 36,5 

Normotensión 120 - 129 80 – 84 33 26,0 48 37,8 31 33,7 30 32,6 64 29,2 78 35,6 

Normal-Alta 130 - 139 85 – 89 14 11,0 21 16,5 20 21,7 20 21,7 34 15,5 41 18,7 

Hipertensión grado I 140 - 159 90 – 99 2 1,6 9 7,1 5 5,4 11 12,0 7 3,2 20 9,2 

Hipertensión grado II 

160 -179 100 – 109 0 0 0 0 1 1,1 0 0 1 0,5 0 0 

Hipertensión grado III 

> 180 > 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total 127 100 127 100 92 100 92 100 219 100 219 100 

Fuente: European Society of Hypertension-European Society of Cardiology Guidelines Committee (2007) 
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Figura 36. Porcentaje del colectivo adolescente femenino y masculino con hipertensión arterial sistólica 

(>130 mm Hg) y diastólica (>85 mm Hg), antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del 

programa. 

 

De las Tablas 75 a 85 se muestran los resultados de los parámetros clínicos analizados 

en el colectivo estudiado, por sexos, antes y después de la aplicación del programa de 

intervención.  

 

 



 

 250 

Tabla 75. Parámetros clínicos referidos a bioquímica en el colectivo adolescente antes (etapa inicial) y 

después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS  Etapa inicial Etapa final P = 

MUJERES 

 n Media ± DE  Media ± DE   

Colesterol-HDL (mg/dl) 121 60,8 ± 9,4 66,9 ± 10,6 0,000 

Colesterol-LDL (mg/dl) 120 71,6 ± 23,2 90,2 ± 24,1 0,000 

Colesterol-VLDL (mg/dl) 120 20,8 ± 9,8 21,3 ± 3,5 0,611 

Colesterol (mg/dl) 123 150 ± 26 178 ± 22 0,000 

Triglicéridos(mg/dl) 123 90,1 ± 28,1 106,1 ± 17,3 0,000 

Glucosa (mg/dl) 123 80,8 ± 8,7 81,2 ± 8,3 0,635 

AST (GPT) (Ul/l) 122 16,1 ± 5,1 17,7 ± 4,5 0,014 

ALT (GOT) (Ul/l) 122 19,3 ± 5,0 16,1 ± 4,6 0,000 

GGT (Ul/l) 132 20,3 ± 2,2 - - 

VARONES 

Colesterol-HDL (mg/dl) 89 60,5 ± 9,3 68,6 ± 9,8 0,000 

Colesterol-LDL (mg/dl) 90 70,1 ± 24,7 90,6 ± 23,7 0,000 

Colesterol-VLDL (mg/dl) 90 19,8 ± 3,9 20,4 ± 3,4 0,243 

Colesterol (mg/dl) 90 150 ± 28 180 ± 22 0,000 

Triglicéridos(mg/dl) 89 95,3 ± 31,9 102,2 ± 16,6 0,068 

Glucosa (mg/dl) 89 81,9 ± 8,9 80,9 ± 7,6 0,414 

AST (GPT) (Ul/l) 90 17,1 ± 4,9 17,5 ± 4,0 0,527 

ALT (GOT) (Ul/l) 90 19,6 ± 4,4 16,1 ± 4,7 0,000 

GGT (Ul/l) 97 19,9 ± 2,7 - - 

GLOBAL 

Colesterol-HDL (mg/dl) 210 60,7 ± 9,4 67,6 ± 10,3 0,000 

Colesterol-LDL (mg/dl) 210 70,9 ± 23,8 90,4 ± 23,9 0,000 

Colesterol-VLDL (mg/dl) 210 20,4 ± 7,8 20,9 ± 3,4 0,376 

Colesterol (mg/dl) 212 150 ± 27 179 ± 22 0,000 

Triglicéridos(mg/dl) 212 92,3 ± 29,8 104,5 ± 17,1 0,000 

Glucosa (mg/dl) 212 81,2 ± 8,8 81,1 ± 8,0 0,860 

AST (GPT) (Ul/l) 212 16,6 ± 5,0 17,6 ± 4,3 0,021 

ALT (GOT) (Ul/l) 212 19,4 ± 4,7 16,1 ± 4,7 0,000 

GGT (Ul/l) 229 20,1 ± 2,5 - - 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; HDL: lipoproteína 

de baja densidad; LDL: lipoproteína de alta densidad; VLDL: volumen de lipoproteína de alta densidad; 

AST: aspartato aminotransferasa; ALT: alanita-2-oxoglutarato-aminotransferasa; GGT: gammaglutamil 

transferasa; P: significación estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son remarcados en 

negrita. 

 

 

 En cuanto a  la concentración de VLDL, hay un incremento en ambos sexos y a 

nivel global, pero no significativo. En varones hay un aumento no significativo en triglicéridos 

y AST, en mujeres y a nivel global en cambio sí es significativo. En cambio, el otro parámetro 

de enzimas hepáticos (ALT) desciende significativamente tras la aplicación del programa de 

intervención, también a nivel global.  
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Tabla 76. Frecuencias y valores de referencia para el colesterol total, antes (etapa inicial) y después 

(etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

Categorías 

 

Colesterol  

(mg/dl) 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 
Etapa final 

 MUJERES VARONES GLOBAL 

 n % n % n % n % n % n % 

Normal 

< 160 82 59 26 18,7 60 59,4 23 22,8 142 59,2 49 20,4 

161 – 180 18 13 34 24,5 16 15,8 17 16,8 34 14,1 51 21,3 

181 - 200 22 15,8 46 33,1 13 12,9 38 37,6 35 14,6 84 35 

Alta > 200 0 0 16 11,5 1 1,0 12 11,9 1 0,4 28 11,6 

No se sabe 17 12,2 17 12,2 11 10,9 11 10,9 28 11,7 28 11,7 

  122 100 122 100 90 100 90 100 212 100 212 100 

            

Tras la aplicación del programa de intervención, a nivel global, el aumento de colesterol 

total es significativo, también por sexos, en términos cuantitativos. En cuanto a las frecuencias, 

empeoran todas las franjas de hipercolesterolemia, tanto a nivel global como por sexos. 

Hay que tener en cuenta que los valores iniciales de colesterol son muy bajos, en torno a 

150 mg/dl, y aunque aumentan las cifras, éstas se mantienen alejadas de los valores de 

hipercolesterolemia (200 mg/dl), estableciéndose un 88,4% de casos con colesterolemia normal 

tras la intervención.  

Cabe destacar que se produce, a la vez que se incrementa el colesterol total, un notable 

incremento en el c-HDL, y de forma significativa, tanto en mujeres como en varones. 

 

Tabla 77. Porcentaje del colectivo adolescente que incrementa el HDL-c y que sobrepasa los 200 mg/dl 

de colesterol total después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

Colesterol  

(mg/dl) 

Colesterol 

Total 
HDLc 

Colesterol 

Total 
HDLc 

Colesterol 

Total 
HDLc 

 MUJERES VARONES GLOBAL 

 n % n % n % n % n % n % 

> 200 22 18,2 15 68,2 17 19,1 14 82,4 39 18,6 29 74,4 

 

 

En la Tabla 77 se observa, tanto a nivel global como por sexos, que la gran mayoría de 

individuos que incrementan sus niveles de colesterol total por encima de niveles deseables 

(200 mg/dl), elevan sus cifras de HDLc, factor de protección cardiovascular.  

De todos ellos, solo un individuo (chica) desciende sus niveles por debajo de los 50 y 

40 mg/dl (mujeres y varones, respectivamente), un factor de riesgo cardiovascular muy 

importante. Esto representa un 2,6% del total de individuos que incrementa sus niveles de 

colesterol total por encima de los 200 mg/dl. 
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Figura 37. Porcentaje del colectivo adolescente femenino y masculino con valores altos de HDL-c antes 

(etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

 

En la Figura 37 se muestra el porcentaje de mujeres y varones que, tras la aplicación del 

programa, tienen valores elevados de HDLc y por tanto alta protección frente a enfermedades 

cardiovasculares, aumento más importante en varones. En la etapa final el 70,8% de las mujeres 

y el 83,3% de los varones tienen alta protección cardiovascular, corroborando el gran aumento 

que se produce en los valores medios de HDLc tanto en mujeres como en varones, más acusado 

en éstos, aumentando en toda la población estudiada la alta protección cardiovascular que ofrece 

este parámetro. 

 

Tabla 78. Frecuencias y valores de referencia para triglicéridos, antes (etapa inicial) y después (etapa 

final) de la aplicación del programa de intervención  

Categorías 
Triglicéridos  

(mg/dl) 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Edad (10-19 años) 
MUJERES VARONES GLOBAL 

n % n % n % n % n % n % 

Aceptable < 90 53 43,1 15 12,2 34 38,2 16 18 87 41 31 14,6 

Borderline 90 - 129 63 51,2 97 78,9 41 46,1 70 78,7 104 49,1 167 78,8 

Alta > 130 7 5,7 11 8,9 14 15,7 3 3,3 21 9,9 14 6,6 

  123 100 123 100 89 100 89 100 212 100 212 100 

           * Luguetti et al. (2010) 

 

Tras la aplicación del programa, a nivel global el aumento de triglicéridos es 

significativo, en términos cuantitativos. En cambio, por sexos el aumento es significativo solo 

en mujeres. En cuanto a las frecuencias, empeoran las franjas de trigliceridemia calificadas 

como “aceptable” y “borderline”, tanto a nivel global como por sexos, en cambio hay una 
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mejora a nivel global de hipertrigliceridemia (9,9% en la etapa inicial por un 6,6% en la etapa 

final) y en varones (15,7% en la etapa inicial por un 3,3% en la etapa final), no así en mujeres 

(5,7% frente al 8,9%), tras la aplicación del programa de intervención. 

 

Tabla 79. Valores de referencia para glucosa, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación 

del programa de intervención. 

Categorías 
Glucosa  

(mg/dl) 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

 MUJERES VARONES GLOBAL 

 n % n % n % n % n % n % 

Normal  60-100 121 98,4 122 99,2 88 98,9 89 100 209 98,6 211 99,5 

Alta  > 100 2 1,6 1 0,8 1 1,1 0 0 3 1,4 1 0,5 

 GAA 100-126 2 1,6 1 0,8 1 1,1 0 0 3 1,4 1 0,5 

Diabetes >126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           GAA: glucosa alterada en ayunas 

 

Tras la aplicación del programa, a nivel global hay una disminución de la glucosa en 

términos cuantitativos, pero no es significativa. Por sexos, también hay un descenso en varones 

y un pequeño aumento en mujeres, ambos no significativos. En cuanto a las frecuencias, 

desciende el número de casos con glucosa alterada en ayunas tanto a nivel global como por 

sexos, desapareciendo el único caso masculino de la etapa inicial. No hay ningún caso de 

diabetes. 

 

Tabla 80. Parámetros clínicos referidos al estudio hormonal en el colectivo adolescente femenino y 

masculino, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS  Etapa inicial Etapa final P =  Etapa inicial Etapa final P 

 MUJERES VARONES 

 n Media ± DE  Media ± DE   n Media ± DE  Media ± DE   

Insulina (μUI/ml) 120 5,03 ± 2,37 5,26 ± 1,41 0,372 90 4,94 ± 1,61 5,24 ± 1,28 0,155 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son remarcados en negrita. 

 
 

 En la Tabla 80 se muestra la evolución de la insulina antes y después de la 

aplicación del programa de intervención, teniendo un incremento en ambos sexos, aunque no 

significativo. 

 

Tabla 81. Parámetros clínicos referidos a prueba reumática en el colectivo adolescente femenino y 

masculino, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS  
Etapa 

inicial 
Etapa final P  

Etapa 

inicial 
Etapa final P 

 MUJERES VARONES 

 n Media ± DE  Media ± DE   n Media ± DE  Media ± DE   

Proteína C reactiva (mg/dl) 120 0,23 ± 0,31  0,35 ± 0,25 0,001 90 0,35 ± 0,58 0,39 ± 0,32 0,548 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son remarcados en negrita. 
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 La proteína C reactiva se eleva tras la aplicación, aunque de forma no significativa 

en varones y sí en mujeres. 

De igual forma, se ha realizado un estudio del hemograma completo, como análisis 

hematológico básico. Del mismo se desprende que, en su conjunto y para todo el colectivo de 

varones y mujeres, los parámetros hematológicos medidos se encuentran dentro de los valores 

de referencia (AEFA/AEBM, 1995). Además, se observa que diferentes índices referentes a la 

serie roja se mantienen en cifras de normalidad, pero el hematocrito y el volumen corpuscular 

medio (VCM), se elevan incluso significativamente, indicando un mayor tamaño del glóbulo 

rojo, y por tanto de la serie hemínica respecto al total de sangre.  

 En las Tablas 82 y 83 se muestran los parámetros hematológicos analizados, tanto de 

la serie blanca, roja y plaquetaria, antes y después de la aplicación del programa de 

intervención. En cuanto a la serie roja, se produce un descenso significativo en mujeres y a nivel 

global de hematíes, hemoglobina y CHCM y no significativo en NR/W, y un aumento de 

hematocrito y HCM no significativo. En cambio, en varones se produce un incremento de los 

valores de hematocrito y VCM significativo, un aumento no significativo en hemoglobina y 

HCM y un descenso significativo en CHCM. También se produce un descenso no significativo 

en hematíes, NRBC Y NR/W.  

A nivel global se produce un incremento significativo en hematocrito, VCM e índice de 

anisocitosis, y de forma no significativa HCM. Disminuye de forma significativa el número de 

hematíes, hemoglobina y CHCM, y de forma no significativa NR/W.  

 

En cuanto a la serie blanca, solo se produce un incremento significativo de basófilos en 

mujeres y de monocitos en varones. Se produce un descenso significativo del porcentaje del 

total de monocitos en ambos sexos, y de plaquetas en mujeres. Todos los demás cambios no son 

significativos.  

A nivel global se produce un incremento significativo del número de basófilos y número 

de monocitos, y de forma no significativa el número de leucocitos y el porcentaje de neutrófilos 

y eosinófilos. Desciende de forma significativa el porcentaje de monocitos, y de forma no 

significativa el número de neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, porcentaje de basófilos y de 

linfocitos. 

Y por último, en la serie plaquetaria se produce un descenso del recuento total de 

plaquetas en ambos sexos, siendo significativo en mujeres y a nivel global. El VPM aumenta en 

ambos sexos y a nivel global, pero de forma no significativa. 
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Tabla 82. Parámetros clínicos referidos a hematología en el colectivo adolescente por sexos, antes (etapa 

inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa. 

PARÁMETROS  Etapa inicial Etapa final P  Etapa inicial Etapa final P 

 MUJERES VARONES 

 n Media ± DE  Media ± DE   n Media ± DE  Media ± DE   

Hematíes (x10
6
/μl) 123 4,95 ± 0,45 4,76 ± 0,36 0,000 89 5,09 ± 0,36 5,06 ± 0,45 0,624 

Hematocrito (%) 123 44,7 ± 4,4 45,3 ± 3,9 0,214 89 45,6 ± 3,3 47,8 ± 6,6 0,011 

Hemoglobina (g/l) 123 14,6 ± 1,4 14,0 ± 1,2 0,002 89 15,0 ± 1,1 15,1 ± 1,0 0,434 

HCM (pg) 123 29,4 ± 1,8 29,5 ± 2,5 0,906 89 29,4 ± 1,8 29,8 ± 2,0 0,067 

CHCM (g/l) 123 32,6 ± 0,8 31,6 ± 2,4 0,000 89 32,8 ± 1,3 32,1 ± 2,0 0,001 

VCM (fl) 123 90,2 ± 4,3 93,6 ± 5,8 0,000 89 89,3 ± 4,1 93,8 ± 4,6 0,000 

Índice de anisocitosis 121 14,7 ± 1,2 15,3 ± 2,3 0,007 89 14,7 ± 1,2 14,8 ± 2,3 0,529 

NRBC (x10
3
/μl) 119 0,01 ± 0,08 0,01 ± 0,13 0,930 86 0,01 ± 0,07 0,00 ± 0,00 0,191 

NR/W (%) 120 0,18 ± 1,25 0,16 ± 1,76 0,940 88 0,14 ± 1,01 0,00 ± 0,00 0,200 

Leucocitos (x10
3
/μl) 123 6,51 ± 2,08 6,68 ± 1,48 0,452 89 6,58 ± 2,26 6,80 ± 1,51 0,455 

Neutrófilos (x10
3
/μl) 123 3,54 ± 1,81 3,35 ± 1,05 0,318 89 3,61 ± 2,06 3,20 ± 1,04 0,091 

Basófilos (x10
3
/μl) 122 0,05 ± 0,04 0,07 ± 0,06 0,004 89 0,06 ± 0,08 0,06 ± 0,05 0,778 

Eosinófilos (x10
3
/μl) 123 0,15 ± 0,36 0,10 ± 0,11 0,098 89 0,15 ± 0,15 0,20 ± 0,47 0,332 

Linfocitos (x10
3
/μl) 123 2,33 ± 0,73 2,40 ± 0,84 0,512 89 2,36 ± 0,91 2,23 ± 0,78 0,275 

Monocitos (x10
3
/μl) 123 0,46 ± 0,35 0,51 ± 0,27 0,215 89 0,43 ± 0,23 0,52 ± 0,32 0,022 

% Neutrófilos 123 53,0 ± 13,3 55,3 ± 10,4 0,127 89 52,9 ± 13,7 54,2 ± 11,5 0,482 

% Basófilos 123 0,78 ± 0,64 0,67 ± 0,71 0,238 89 0,81 ± 0,96 0,71 ± 0,77 0,367 

% Eosinófilos 123 2,42 ± 5,71 2,01 ± 1,38 0,441 89 2,46 ± 2,30 3,59 ± 6,41 0,124 

% Linfocitos 123 36,9 ± 12,5 37,4 ± 9,5 0,749 89 37,4 ± 13,1 36,1 ± 9,9 0,445 

% Monocitos 123 6,85 ± 3,55 5,33 ± 2,11 0,000 89 6,59 ± 2,99 5,47 ± 2,61 0,002 

Plaquetas (x10
3
/μl) 123 290 ± 65 270 ± 56 0,013 89 276 ± 73 256 ± 53 0,051 

VPM (fl) 120 9,4 ± 1,5 9,7 ± 1,8 0,250 89 9,4 ± 1,3 9,4 ± 1,4 0,830 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; HCM: hemoglobina 

corpuscular media; CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media; VCM: volumen 

corpuscular medio de los hematíes; NRBC: número de glóbulos rojos nucleados; NR/W: porcentaje de 

glóbulos rojos nucleados respecto a glóbulos blancos; VPM: volumen plaquetar medio; TA: tensión 

arterial; P: significación estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son remarcados en 

negrita. 

 

 



 

 256 

 

 

Tabla 83. Parámetros clínicos referidos a hematología en el colectivo adolescente antes (etapa inicial) y 

después (etapa final) de la aplicación del programa. 

PARÁMETROS  Etapa inicial Etapa final P = 

 GLOBAL 

 n Media ± DE  Media ± DE   

Hematíes (x10
6
/μl) 212 5,01 ± 0,42 4,89 ± 0,42 0,002 

Hematocrito (%) 212 45,1 ± 4,0 46,3 ± 5,4 0,006 

Hemoglobina (g/l) 212 14,7 ± 1,3 14,5 ± 1,2 0,028 

HCM (pg) 212 29,4 ± 1,8 29,6 ± 2,3 0,271 

CHCM (g/l) 212 32,7 ± 1,0 31,8 ± 2,2 0,000 

VCM (fl) 212 89,8 ± 4,2 93,7 ± 5,3 0,000 

Índice de anisocitosis 210 14,7 ± 1,2 15,1 ± 2,3 0,013 

NRBC (x10
3
/μl) 205 0,01 ± 0,07 0,01 ± 0,10 0,685 

NR/W (%) 209 0,16 ± 1,15 0,09 ± 1,34 0,584 

Leucocitos (x10
3
/μl) 212 6,54 ± 2,15 6,73 ± 1,49 0,287 

Neutrófilos (x10
3
/μl) 212 3,57 ± 1,91 3,29 ± 1,05 0,059 

Basófilos (x10
3
/μl) 211 0,05 ± 0,06 0,07 ± 0,05 0,031 

Eosinófilos (x10
3
/μl) 212 0,15 ± 0,29 0,14 ± 0,32 0,709 

Linfocitos (x10
3
/μl) 212 2,34 ± 0,81 2,33 ± 0,82 0,855 

Monocitos (x10
3
/μl) 212 0,45 ± 0,30 0,51 ± 0,29 0,016 

% Neutrófilos 212 53,0 ± 13,4 54,8 ± 10,8 0,104 

% Basófilos 212 0,79 ± 0,79 0,69 ± 0,73 0,137 

% Eosinófilos 212 2,44 ± 4,59 2,68 ± 4,34 0,588 

% Linfocitos 212 37,1 ± 12,7 36,9 ± 9,6 0,809 

% Monocitos 212 6,74 ± 3,32 5,39 ± 2,32 0,000 

Plaquetas (x10
3
/μl) 212 284 ± 69 264 ± 55 0,002 

VPM (fl) 209 9,4 ± 1,4 9,6 ± 1,6 0,291 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; HCM: hemoglobina 

corpuscular media; CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media; VCM: volumen 

corpuscular medio de los hematíes; NRBC: número de glóbulos rojos nucleados; NR/W: porcentaje de 

glóbulos rojos nucleados respecto a glóbulos blancos; VPM: volumen plaquetar medio; TA: tensión 

arterial; P: significación estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son remarcados en 

negrita. 

 

 

En la Tabla 84 se presenta el porcentaje de individuos que se encuentran por encima o 

por debajo del rango de normalidad de cada parámetro estudiado, en la población femenina, 

antes y después de la aplicación del programa. 

Además, del análisis establecido en tablas anteriores sobre cada uno de los parámetros, 

se observa un descenso del porcentaje de individuos con valores que salen del rango de 

normalidad (tanto inferior como superior), de leucocitos, neutrófilos, eosinófilos y porcentaje 

de linfocitos y monocitos.  

También disminuyen las mujeres con un número superior al normal de plaquetas. 

Destacar la ausencia de mujeres con valores que salgan de los rangos de normalidad, tanto por 

encima como por debajo y antes y después de la aplicación del programa de intervención, de 

todos los parámetros hepáticos (AST, ALT y GGT), triglicéridos, glucosa e insulina.  
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Tabla 84. Porcentaje del colectivo adolescente femenino que se encuentra por debajo (INF) o por encima 

(SUP) del valor o rango de normalidad de los parámetros que presentan antes (etapa inicial) y después 

(etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS 
VALORES 

NORMALES
 ETAPA INICIAL ETAPA FINAL 

  INF (%) SUP (%) INF (%) SUP (%) 

Colesterol-HDL (mg/dl) > 50 10  8,3  

Colesterol-LDL (mg/dl) < 130  0  3,3 

Colesterol-VLDL (mg/dl) > 38  1,7  0 

Colesterol (mg/dl) < 200  0  18,2 

Triglicéridos(mg/dl) < 130  5,7  8,9 

AST (GOT) (Ul/l) 5-34 0 0 0 0 

ALT (GPT) (Ul/l) 0-55 0 0 0 0 

Glucosa (mg/dl) 60-100 0 1,6 0 0,8 

GGT (Ul/l) 9-36 0 0 - - 

Insulina (μUI/ml) 0-30 0 0 0 0 

Proteína C reactiva < 0,5  6,7  20,8 

Hematíes (x10
6
/μl) 4-5,5 1,7 8,3 1,7 3,3 

Hematocrito (%) 36-46  2,5 33,6 2,5 45,1 

Hemoglobina (g/l) 12-16 2,5 13,1 3,3 4,9 

HCM (pg) 25-35 0,8 0 2,5 2,5 

CHCM (g/l) 31-37 0,8 0 45,1 2,5 

VCM (fl) 78-102 0,8 0 0,8 3,3 

Índice de anisocitosis 8-18 0 0,8 0 7,4 

Leucocitos (x10
3
/μl) 3,5-11 4,1 2,5 0 0,8 

Neutrófilos (x10
3
/μl) 1.8-7,5 8,2 2,5 3,3 0,8 

Basófilos (x10
3
/μl) 0,0-0,2 0 0 0 0 

Eosinófilos (x10
3
/μl) 0,0-0,65 0 0,8 0 0 

Linfocitos (x10
3
/μl) 1,0-4,0 4,9 0,8 0,8 5,7 

Monocitos (x10
3
/μl) 0,0-0,8 0 3,3 0 22,1 

% Neutrófilos 35-75 6,6 5,7 3,3 0,8 

% Basófilos 0-2 0 4,9 0 8,2 

% Eosinófilos 0-7 0 2,5 0 0,8 

% Linfocitos 15-60 5,7 2,5 0 2,5 

% Monocitos 2-10 5,7 7,4 2,5 2,5 

Plaquetas (x10
3
/μl) 150-400 0,8 5,7 0,8 0,8 

VPM (fl) 9-13 45,1 1,6 40,2 3,3 

PAD (mm Hg) < 85  3,4  3,4 

PAS (mm Hg) < 130  3,2  10,2 

 

En la Tabla 85 se presentan el porcentaje de individuos que se encuentran por encima o 

po debajo del rango de normalidad de cada parámetro estudiado, en la población masculina, 

antes y después de la aplicación del programa de intervención.  

Se produce una desaparición del porcentaje de varones con valores anormales de AST y 

glucosa tras la aplicación del programa de intervención, manteniéndose la ausencia de varones 

con valores fuera de la normalidad de VLDLc, triglicéridos, ALT, GGT e insulina.  

Además, del análisis establecido en tablas anteriores sobre cada uno de los parámetros, 

destacar el gran incremento de varones con valores superiores a la normalidad de hematocrito y 

aumentan ligeramente los valores por encima de la normalidad de VCM. Comentar también que 



 

 258 

se produce un descenso del porcentaje de varones con valores fuera del rango de normalidad de 

leucocitos, neutrófilos, linfocitos y porcentaje de monocitos, y el porcentaje de varones con 

valores superiores a la normalidad del número de plaquetas. Asimismo se produce un descenso 

del número de varones con valores superiores al rango de normalidad de PAS, aumentando 

ligeramente el número de los varones con PAD superior al normal. 

 

Tabla 85. Porcentaje del colectivo adolescente masculino que se encuentra por debajo (INF) o 

por encima (SUP) del valor o rango de normalidad de los parámetros que presentan antes (etapa inicial) y 

después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 
 

PARÁMETROS 
VALORES 

NORMALES
 ETAPA INICIAL ETAPA FINAL 

  INF (%) SUP (%) INF (%) SUP (%) 

Colesterol-HDL (mg/dl) > 40 2,2   0   

Colesterol-LDL (mg/dl) < 130  1,1   1,1  

Colesterol-VLDL (mg/dl) > 38  0   0  

Colesterol (mg/dl) < 200  1,1   19,1  

Triglicéridos(mg/dl) < 130  15,7   3,3  

AST (GOT) (Ul/l) 5-34 0 1,1  0 0  

ALT (GPT) (Ul/l) 0-55 0 0 0 0 

Glucosa (mg/dl) 60-100 0 1,1 0 0 

GGT (Ul/l) 12-64 0 0 - - 

Insulina (μUI/ml) 0-30 0 0 0 0 

Proteína C reactiva < 0,5  8,9  22,2  

Hematíes (x10
6
/μl) 4,6-6 7,7  0 12,2 1,1  

Hematocrito (%) 37-49  0 13,3 1,1 43,3  

Hemoglobina (g/l) 13-16 3,3  15,5 2,2 14,4  

HCM (pg) 25-35 0 1,1 0 1,1  

CHCM (g/l) 31-37 2,2  1,1 32,2 1,1  

VCM (fl) 78-102 0 1,1 0 2,2  

Índice de anisocitosis 8-18 0 1,1 0 2,2  

Leucocitos (x10
3
/μl) 3,9-11 4,4  2,2 0 0 

Neutrófilos (x10
3
/μl) 1,8-7,5 11,1 4,4 4,4 0 

Basófilos (x10
3
/μl) 0,0-0,2 0 1,1 0 1,1 

Eosinófilos (x10
3
/μl) 0,0-0,65 0 1 0 2,2  

Linfocitos (x10
3
/μl) 1,0-4,0 4,4 2,2 3,3 0 

Monocitos (x10
3
/μl) 0,0-0,8 0 7,7 0 23,3 

% Neutrófilos 35-75 4,4 5,5 4,4 1,1 

% Basófilos 0-2 0 5,5 0 7,7 

% Eosinófilos 0-7 0 2,2 0 2,2 

% Linfocitos 15-60 6,6 2,2 1,1 2,2 

% Monocitos 2-10 4,4 12,2 2,2 6,6 

Plaquetas (x10
3
/μl) 150-400 1,1 6,6 2,2 0 

VPM (fl) 9-13 43,3 1,1 43,3 1,1 

PAD (mm Hg) < 85  3,2  4,3 

PAS (mm Hg) < 130  19,6  15,2 

 

Los valores medios de los diversos parámetros clínicos nos informan de una óptima 

salud en el colectivo adolescente estudiado, tanto en mujeres como en varones (Tablas 73-83). 

Estos resultados vienen confirmados por el bajísimo porcentaje de individuos que se encuentran 

fuera del valor o rango de normalidad (Tablas 84 y 85). 
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5. CONDICIÓN FÍSICA 

 

En la Tabla 86 se muestran los valores obtenidos en la batería de aptitud física en el 

colectivo de adolescentes estudiado, antes y después de la aplicación del programa de 

intervención.  

Los datos se presentan como la media + la desviación estándar (DE) de cada parámetro. 

Así mismo, se presentan los resultados del posible efecto de la aplicación del programa de 

intervención sobre las variables estudiadas. Para ello, se han comparado los resultados 

obtenidos antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación durante 6 meses del 

programa de intervención.  

 

Tabla 86. Valores obtenidos en la batería de aptitud física en el colectivo adolescente antes (etapa inicial) 

y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

PARÁMETROS  Etapa inicial Etapa final P  

 GLOBAL 

 n Media ± DE  Media ± DE   

FLT (cm) 124 4,10 ± 8,00 4,17 ± 7,86 0,848 

Flexión profunda de tronco (cm) 94 30,7 ± 9,2 31,0 ± 9,1 0,383 

Salto de longitud sin impulso (cm) 166 163 ± 27 166 ± 30 0,009 

Elevación de tronco 1 min (nº) 57 40,2 ± 10,2 41,4 ± 11,8 0,079 

Encogimientos 30 sg (nº) 50 27,9 ± 6,3 29,9 ± 6,9 0,004 

Encogimientos 1 min (nº) 84 47,5 ± 13,1 52,6 ± 14,0 0,000 

Lanzamiento de balón (m) 67 5,1 ± 1,6 5,2 ± 1,6 0,274 

Carrera de 50 m (sg) 69 8,71 ± 0,97 8,49 ± 0,97 0,000 

Course Navette (nº) 135 4,7 ± 2,3 5,1 ± 2,3 0,000 

Carrera continua (min) 56 26,61 ± 8,77 31,04 ± 7,20 0,000 

Frecuencia cardíaca (pul/min) 186 153 ± 17 145 ± 17 0,000 

VO2Max (ml/kg/min) 186 41,44 ± 7,47 43,69 ± 7,72 0,000 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; 

FLT: flexión de tronco adelante en posición de sentado; P: significación estadística. 

Valores significativos (P<0,05) son remarcados en negrita. 

 

Los resultados globales mejoran en la etapa final del programa de intervención en todos 

los parámetros evaluados, y significativamente en los test de salto de longitud sin impulso, 

encogimientos en 30 segundos, encogimientos en 1 minuto, carrera de velocidad de 50 metros, 

Course-Navette o prueba progresiva de ida y vuelta de Luc Léger, carrera continua y test del 

escalón de Queens (frecuencia cardíaca y VO2 MAX.). 

El programa de actividad física y de salud cardiovascular produjo una importante 

mejora de aquellos test físicos que más directamente están relacionados con la capacidad física 

de la resistencia aeróbica, y, por tanto, el VO2 MAX, hecho que se comprueba al observar cómo 

las cifras del test de “Course Navette”, de carrera continua y del test del Escalón del Instituto 

Queens (frecuencia cardíaca y VO2 MAX) son significativamente superiores a nivel global 

después de la aplicación del programa de intervención.  

En la Tabla 87 se observan los valores obtenidos por sexos, en la etapa inicial y final del 

programa. 
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Los resultados son muy superiores en varones con respecto a mujeres en los test de salto 

de longitud sin impulso, elevación de tronco en 1 minuto, lanzamiento de balón medicinal, 

carrera de 50 metros, Course Navette y VO2 MAX .También como cabía esperar, los resultados 

son muy inferiores en la prueba de flexión de tronco adelante en posición de sentado en varones. 

En cambio, los resultados son similares, aunque ligeramente inferiores en mujeres, en el test de 

encogimientos en 30 segundos y 1 minuto, la flexión profunda de tronco y la carrera continua, 

ésta última referida a la etapa final. 

 

Tabla 87. Valores obtenidos en la batería de aptitud física en el colectivo adolescente femenino y 

masculino, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa de intervención. 

TEST FÍSICOS  
Etapa 

inicial 
Etapa final P  

Etapa 

inicial 
Etapa final P 

 MUJERES VARONES 

 n Media ± DE Media ± DE  n Media ± DE Media ± DE  

FLT (cm) 76 6,20 ± 7,74 6,34 ± 7,32 0,750 48 0,79 ± 7,31 0,73 ± 7,52 0,900 

Flexión profunda de tronco (cm) 52 30,5 ± 9,9 30,1 ± 8,9 0,501 42 30,9 ± 8,3 32,1 ± 9,2 0,056 

Salto de longitud sin impulso (cm) 95 152 ± 20 152 ± 22 0,836 71 178 ± 29 184 ± 30 0,000 

Elevación de tronco 1 min (nº) 39 36,5 ± 9,1 37,4 ± 10,8 0,257 18 48,3 ± 7,6 50,0 ± 9,3 0,167 

Encogimientos 30 sg (nº) 28 26,4 ± 6,1 27,8 ± 7,0 0,162 22 29,7 ± 6,2 32,6 ± 5,8 0,006 

Encogimientos 1 min (nº) 47 47,3 ± 12,1 50,7 ± 13,8 0,051 37 47,8 ± 14,4 54,9 ± 14,1 0,001 

Lanzamiento de balón (m) 42 4,4 ± 0,7 4,4 ± 0,8 0,946 25 6,4 ± 1,7 6,6 ± 1,7 0,209 

Carrera de 50 m (sg) 46 9,22 ± 0,69 9,02 ± 0,66 0,005 23 7,71 ± 0,58 7,43 ± 0,53 0,000 

Course Navette (nº) 88 3,5 ± 1,3 3,9 ± 1,3 0,000 47 7,0 ± 1,9 7,5 ± 1,8 0,001 

Carrera continua (min) 28 22,86 ± 8,55 30,00 ± 7,28 0,000 28 30,36 ± 7,37 32,07 ± 7,11 0,012 

Frecuencia cardíaca (pul/min) 111 153 ± 16 145 ± 17 0,000 75 152 ± 19 144 ± 17 0,001 

VO2Max (ml/kg/min) 111 37,62 ± 2,96 39,06 ± 3,05 0,000 75 47,09 ± 8,49 50,53 ± 7,45 0,001 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; FLT: flexión de tronco 

adelante en posición de sentado; P: significación estadística (t-Student). Valores significativos (P<0,05) son 

remarcados en negrita. 

 

La frecuencia cardíaca alcanzada tras la realización de test del escalón de Queens es 

ligeramente más alta en mujeres. 

Al igual que ocurre en los resultados globales, el programa produjo una importante 

mejora de aquellos test físicos relacionados con el VO2 MAX y, las cifras del test de “Course 

Navette”, de carrera continua y del test del Escalón del Instituto Queens (frecuencia cardíaca y 

VO2 MAX) son significativamente superiores en ambos sexos después de la aplicación del 

programa de intervención. También aumenta significativamente en ambos sexos los resultados 

de la carrera de 50 metros con salida de pie (velocidad). 

En los varones, se observa cómo la aplicación del programa ocasionó un aumento 

significativo en los resultados de la prueba de encogimientos en 30 segundos y 1 minuto (fuerza 

del tronco), mejora que también se produce en las mujeres aunque no de forma significativa. 

También se produce un aumento en la elevación de tronco 1 minuto en ambos sexos, 

aunque este cambio no es significativo. 

Solamente desciende su resultado levemente en el test de flexión profunda de tronco en 

mujeres y flexión de tronco adelante en posición de sentado en varones (FLT), de forma no 
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significativa. En cambio, en estos mismos test, pero en varones y mujeres respectivamente, sí 

que hay un incremento, pero es también no significativo claramente esperado, dado las 

características de la edad, así como las de la propia cualidad. 

Se mantienen los resultados en el salto de longitud sin impulso y lanzamiento de balón 

medicinal (fuerza explosiva de tren inferior y superior respectivamente) en mujeres, en cambio 

en varones sí hay un incremento, significativo en salto y no significativo en lanzamiento de 

balón. 

Por tanto, los valores obtenidos en los resultados de la batería de pruebas de condición 

física efectuadas en la muestra poblacional exponen claramente cómo en los varones, un alto 

porcentaje de dichas pruebas mejora sustancialmente en su etapa final, es decir, tras la 

aplicación del programa de intervención. 

En el test de lanzamiento de balón medicinal se produce un ligero incremento de 

mujeres, a nivel global, que no superan el test en la etapa final del programa. Con respecto a los 

varones, se produce una disminución de dicho porcentaje a nivel global al final de la aplicación 

del programa. Finalmente hay un 35,7% de mujeres y un 84% de los varones que superan el 

test, frente al 38,1 y 80% que lo superaban en la etapa inicial.  

Con respecto al test de encogimientos en 30 sg se observa un descenso a nivel global de 

los individuos que no alcanzan la calificación de 5 en ambos sexos, mucho más acentuada en 

varones. El 64,3 y 68,2% de las mujeres y varones respectivamente superaban el test en la etapa 

inicial. En la etapa final lo hacen el 67,9 y 86,4% de mujeres y varones respectivamente. 

En el test de abdominales en 1 minuto aparece un descenso a nivel global en mujeres, 

no así en varones ya que permanece igual el número de individuos que no alcanzan la 

calificación de 5. Se presenta un 64,1 y 83,3% de mujeres y varones, respectivamente, que 

superan el test en la etapa inicial mientras que este porcentaje aumenta en la etapa final en 

mujeres a 71,8%, manteniéndose en varones en 83,3%. 

En el test de salto de longitud sin impulso se muestra un descenso a nivel global en 

varones, no así en mujeres que permanece igual. El 52,6% de mujeres superan dicho test tanto 

en la etapa inicial como en la final, en cambio en varones pasa de 43,7 al 54,9% en la etapa 

final. No se han obtenido beneficios sustanciales con respecto a la fuerza explosiva de tren 

inferior en mujeres, ya que no hay una parte específica de entrenamiento de fuerza en el 

programa de intervención. En cambio, sí que en varones hay un descenso importante de 

individuos que al final del programa no superan la calificación de 5, posiblemente porque la 

prueba en sí motiva mucho al colectivo adolescente masculino.  

En el test de Course Navette se produce un descenso a nivel global y de ambos sexos. 

En la etapa inicial el 30,7% de mujeres y 53,2% de varones superaban el test frente al 39,8% de 

las mujeres y 57,4% de los varones que superan el test en la etapa final.  
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Con respecto al test del escalón de Queens, y referido a la frecuencia cardíaca 

registrada tras su realización, se produce un gran descenso a nivel global y de ambos sexos. Se 

indica que el 87,3 y 76% de las mujeres y varones, respectivamente, superaban la prueba en la 

etapa inicial. En la final la superan el 94,6 y 93,3% de las mujeres y varones. Y referido al VO2 

Max, se observa un importante descenso a nivel global y por sexos. El 80,2 y 89,2% de las 

mujeres superan el test en la etapa inicial y final respectivamente, en varones pasan del 74,7% 

en la etapa inicial, al 92% en la etapa final.  

 

Tabla 88. Resultados obtenidos para la frecuencia cardíaca expresada en pulsaciones por minuto (ppm), tras 

la realización del test del escalón del Instituto Queens, antes y después de la aplicación del programa.  

Categorías 
Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

Etapa 

inicial 

Etapa 

final 

  MUJERES VARONES GLOBAL 

  n % n % n % n % n % n % 

Normal 

< 150 52 46,8 72 64,9 34 45,3 43 57,3 86 46,3 115 61,8 

150-175 47 42,4 35 31,5 31 41,4 31 41,4 78 41,9 66 35,5 

176-200 12 10,8 4 3,6 10 13,3 1 1,3 22 11,8 5 2,7 

Alta > 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 111 100 111 100 75 100 75 100 186 100 186 100 

  Se expresa número de individuos y porcentajes para cada categoría. 

 
Los resultados globales muestran que el porcentaje de individuos con frecuencia 

cardíaca baja (> 150 ppm) aumenta de un 46,3 a un 61,8%. Además disminuye el porcentaje de 

las 2 frecuencias siguientes de frecuencia cardíaca normal, de 41,9 a 35,5% (de 150 a 175 ppm) 

y de 11,8 a 2,7% (de 176 a 200 ppm). Cabe destacar que no hay ningún individuo con 

frecuencia cardíaca alta, ni en la etapa inicial ni en la final (Tabla 88).  

Por sexos, la tendencia es casi la misma, aunque el incremento de la frecuencia cardíaca 

baja (< 150 ppm) es mayor en mujeres que en varones (18,1% frente a un 12%). Además en 

varones no hay un descenso de la frecuencia cardíaca normal (de 150 a 175 ppm), pero en el 

resto de frecuencias de ambos sexos se produce un descenso del número de individuos, muy 

acusado en la frecuencia cardíaca normal más elevada (de 176 a 200 ppm). El porcentaje más 

alto de la población se encuentra en las mujeres con frecuencia cardíaca normal (< 150 ppm) en 

la etapa final, con un 64,9%.  
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Tabla 89. Resultados y clasificación de VO2 max. (ml/kg/min), por sexos, antes y después de la 

aplicación del programa de intervención 

  ETAPA INICIAL ETAPA FINAL 

Calificación Valores n % n % 

MUJERES 

Bajo 28 ó menos 0 0 0 0 

Intermedio 29-34 22 19,8 12 10,8 

Normal 35-40 81 73,0 77 69,4 

Bueno 41-46 8 7,2 22 19,8 

Alto 47 ó más 0 0 0 0 

TOTAL 111 100 111 100 

VARONES 

Bajo 37 ó menos 11 14,7 1 1,3 

Intermedio 38-41 8 10,7 5 6,8 

Normal 42-50 33 44,0 40 53,3 

Bueno 51-55 13 17,3 16 21,3 

Alto 56 ó más 10 13,3 13 17,3 

TOTAL 75 100 75 100 

    Se expresa número de individuos y porcentajes para cada categoría.  
 

 

Por sexos, destacar que tanto en la etapa inicial como en la final en mujeres no hay 

adolescentes con nivel bajo ni alto, pero se produce un gran incremento de mujeres que 

obtienen una calificación de “bueno” (de 7,2% a 19,8%) en detrimento de los niveles 

“intermedio” y “normal” tras la aplicación del programa de intervención. La gran mayoría de 

mujeres en la etapa final se sitúa en un nivel “normal” (69,4%). En varones, se produce una 

gran mejora de nivel de VO2 max. Mientras que el número de varones disminuye en los niveles 

“bajo” e “intermedio”, se produce un aumento en el resto de niveles: normal, bueno y alto. 

Cabe destacar que un 17,3% de los varones tienen un nivel alto de VO2 max en la etapa final, 

llegando a 38,6% entre los niveles “bueno” y “alto”, y que se produce un gran descenso del 

porcentaje de varones que tienen un nivel “bajo”, en la etapa final (de 14,7% a 1,3%) (Tabla 

89).  

 

En el test de flexión profunda de tronco se produce un aumento a nivel global en 

mujeres y un descenso en varones. El 59,6 y 64,3% de las mujeres y varones, respectivamente, 

superaron el test en la etapa inicial, mientras que en la final lo hacen el 55,8 y 66,7%. 

En el de flexión de tronco adelante en posición de sentado, se obtiene un porcentaje 

más alto de sujetos que no alcanzan la calificación de 5, tanto en la etapa inicial como en la 

final, llegando a duplicar en varones este resultado. Se observa a nivel global un aumento en 

mujeres y se mantiene en varones. El test lo superan el 52,6% de las mujeres en la etapa inicial 

y el 51,3% en la final, en cambio el 37,5% de los varones lo superan tanto en la etapa inicial 

como en la final. 
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Los resultados de estos dos test podrían corroborar que la flexibilidad es una cualidad 

involutiva que, aunque tiene cierto apogeo a los 10-12 años, posteriormente se va perdiendo de 

forma progresiva debido a los cambios hormonales y el crecimiento antropométrico tan 

acentuado que producen una serie de cambios en la extensibilidad, hasta entonces mantenida, 

abriéndose un punto de ruptura en la progresión de la flexibilidad, que dependerá en gran 

medida de la actividad del sujeto. El programa de intervención no contiene una parte específica 

para este tipo de entrenamiento.  

En el test de velocidad en 50 metros se produce un descenso de individuos que no 

superan el 5 en dicho test, en ambos sexos, mucho más acusado en varones, que en la etapa 

final. En la etapa inicial superaban el test un 43,5% de mujeres y 54,3% de varones, mientras 

que en la etapa final lo hacen un 65,2 y 82,6% de mujeres y varones respectivamente.  

 

6. ENCUESTA DE ESTRÉS (ESCALA DE CAMBIOS EN LA VIDA) 

 
 Los datos referentes a los cambios en la vida se plasman en la Tabla 90. 

 

Tabla 90. Sucesos acaecidos en el colectivo adolescente por sexos y a nivel global. 

Sucesos 

Global  

(n=203) 

n     % 

Mujeres 

(n=123) 

n     % 

Varones 

(n=80) 

n      % 

Quedarse embarazada 1 0,5 0 0 0 0 

Tener un niño 2 1,0 1 0,8 1 1,3 

Sufrir una herida o deformidad 47 23,2 25 20,3 22 27,5 

Engancharse a drogas o alcohol 10 4,9 6 4,9 4 5,0 

Padres separados o divorciados 11 5,4 7 5,7 4 5,0 

Muerte de un padre 4 2,0 1 0,8 3 3,8 

Muerte de un amigo 24 11,8 16 13,0 8 10,0 

Muerte de un pariente cercano 

(hermano, abuelo, etc.) 

54 26,6 29 23,6 25 31,3 

Suspender en el colegio 50 24,6 31 25,2 19 23,8 

Problemas con la ley 6 3,0 2 1,6 4 5,0 

Ir a un colegio nuevo 15 7,4 11 8,9 4 5,0 

Romper con el novio/a 41 20,2 27 22,0 14 17,5 

Peleas constantes con los padres 47 23,2 37 30,1 10 12,5 

Problemas en casa (económicos, 

interpersonales, personales, etc.) 

20 9,9 14 11,4 6 7,5 

Elegir una universidad 4 2,0 3 2,4 1 1,3 

Exámenes difíciles 134 66,0 84 68,3 50 62,5 

No ser aceptado en una actividad 

extracurricular 

1 0,5 1 0,8 0 0 

Enfermedades graves en la familia 22 10,8 13 10,6 9 11,3 

Padre que pierde el trabajo 2 1,0 2 1,6 0 0 

Suicidio o intento de suicidio de alguien 

cercano 

8 3,9 7 5,7 1 1,3 

Datos expresados entre paréntesis en porcentajes; n: número total de individuos; %: porcentaje. 
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 El suceso más repetido en el colectivo adolescente son los exámenes difíciles, 

registrándolo el 66% de los jóvenes. Por sexos también es el suceso más señalado, siendo las 

mujeres las que refieren más estrés a causa de este hecho que los varones.  

Le sigue en relevancia la muerte de un pariente cercano, con un 26,6% de adolescentes 

que marcan este suceso como estresante. Por sexos, en este caso los varones lo marcan más que 

las mujeres.  

A continuación le sigue otro hecho relacionado con la actividad académica, el suspender 

en el colegio con un 24,6%. Por sexos los porcentajes son similares.  

Después los sucesos más señalados son las peleas constantes con los padres, situación 

repetida durante el período de la adolescencia, y sufrir una lesión o deformidad, con un 23,2%. 

Por sexos son muchas más mujeres que varones las que se pelean con los padres (30,1% frente 

al 12,5% de los varones). En cambio, el hecho de sufrir una lesión lo indican con mayor 

frecuencia los varones (27,5% frente al 20,3% de ellas).  

Otro suceso importante para los adolescentes es romper con el novio/a: lo marcan el 

20,2%. Por sexos, el porcentaje de mujeres es mayor que el de varones (22% por un 17,5% de 

los varones).  

El resto de sucesos se repiten mucho menos que los anteriormente mencionados, señalar 

las enfermedades graves en la familia con una frecuencia del 10,8%, problemas en casa 

(económicos, interpersonales, personales, etc.) con un 9,9%, e ir a un colegio nuevo con un 

7,4%.   

Analizando los sucesos indicados en la tabla anterior, claramente nos indican la etapa de 

la vida en la que se centra el estudio: la adolescencia, en la que romper con la pareja, peleas 

constantes con los padres, suspender en el colegio, etc. son situaciones ciertamente habituales en 

este período.  

Los sucesos señalados se indican en la Tabla 91. Se considera que se están sufriendo 

demasiado estrés si se señalan 5 o más casos. 

 
Tabla 91. Número de sucesos señalados en el colectivo adolescente por sexos y a nivel global. 

Sucesos señalados 

Mujeres 

(n=123) 

n     % 

Varones 

(n=80) 

n      % 

Global  

(n=203) 

n     % 

Ninguno 12 9,8 9 11,3 21 10,3 

Uno 26 21,1 19 23,8 45 22,2 

Dos 30 24,4 17 21,3 47 23,2 

Tres 24 19,5 18 22,4 42 20,7 

Cuatro 11 8,9 9 11,2 20 9,8 

Cinco 12 9,8 6 7,5 18 8,9 

Más de cinco 8 6,5 2 2,5 10 4,9 
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 El porcentaje de adolescentes que están sufriendo demasiado estrés es 13,8% a nivel 

global. Por sexos, las mujeres sufren más estrés que los varones (16,3% frente al 10% de ellos). 

También los varones indican no tener ningún suceso que provoque estrés en mayor porcentaje 

que las mujeres (11,3% frente al 9,8% de ellas).  

 

 

4.6. ENCUESTA DE SALUD Y HÁBITOS 

Los datos referentes a los cuestionarios de salud y hábitos de vida del colectivo 

adolescente se plasman en las Tablas 1-48, separadas en 5 apartados: Salud, tabaco, drogas y 

alcohol, ejercicio físico, alimentación y horas de sueño, televisión y ordenador. Los resultados 

vienen comentados tras cada apartado. 

En este cuestionario se han integrado la totalidad de las preguntas del Cuestionario de 

Salud utilizado por los autores del Programa PATH (Fardy et al., 1996) en la valoración de la 

salud de sus alumnos, complementándose con un conjunto de cuestiones extraídas del “Estudio 

sobre conductas relacionadas con la salud en la población escolarizada de la Región de Murcia” 

(Ordoñana et al., 1995).  

Apartado 1: Salud. Hay varios alumnos que sufren varias enfermedades, las más 

reseñadas son asma, alergias al polen y escoliosis dorsal. También se han detectado dos casos de 

hipertensión, epilepsia, anemia, migrañas y tres casos de miopía. Destacar que 188 casos 

(79,7%) no refieren ninguna enfermedad.  

La opinión mayoritaria del colectivo adolescente es que su salud es buena (67,2%), que 

junto con la opción “muy buena” alcanza el 81,2% de la población. Las mujeres opinan que su 

salud es “regular” en mayor proporción que los varones y en menor proporción cuando se les 

pregunta si su salud es “muy buena”. Ambos colectivos tienen porcentajes similares en cuanto a 

que su salud es “buena” (Cuestión 2). El porcentaje de alumnos que considera que su salud es 

mejor que la del resto de compañeros es más elevado en varones que en mujeres (Cuestión 3). 

Estas dos cuestiones anteriores se relacionan con la Cuestión 26 (¿Crees estar en buena forma?) 

y 27 (¿Practicas deporte a nivel extraescolar?), donde las mujeres indican estar en peor forma 

física y practicar menos deporte extraescolar que los varones.  

Un 61,6% de la población adolescente se considera estresada o algo estresada. Por 

sexos, las mujeres se consideran más estresadas que los varones (67,4% frente al 53,2%) 

(Cuestión 4). 

El 9,2% del colectivo ha tenido episodios cardiovasculares en su familia, pues padres o 

abuelos han sufrido ataques al corazón. Al centrar la pregunta en los abuelos hay un porcentaje 

importante (34,1%) que no saben responderla (Cuestiiones 5 y 6). 
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El 40,7% de los padres de los adolescentes encuestados tiene algún factor de riesgo 

cardiovascular (FRCV), siendo la hipercolesterolemia la enfermedad más reseñada, seguida por 

la hipertensión arterial, diabetes, e hipertensión y colesterol elevado asociados (Cuestión 7). 

 El 21% de los encuestados cree que tiene sobrepeso, siendo esta percepción 

ligeramente mayor en mujeres que en varones (Cuestión 8).  

El 45,4% de la población adolescente no suele pesarse. Por sexos, los varones les 

preocupa menos su peso que las mujeres (54,3% de los varones no suele pesarse frente al 39,1% 

de las mujeres), además el 30,8% de los varones se pesa alguna vez frente al 42,9% de ellas, y 

se pesan todas las semanas el 14,9% de los varones frente al 18% de ellas (Cuestión 9). 

El 10,6% de los adolescentes siguen una dieta de adelgazamiento. Por sexos, el 8,7% de 

los varones sigue dieta frente al 11,9% de las mujeres (Cuestión 10). 

El 50,9% del colectivo adolescente ha intentado perder peso. La preocupación de las 

mujeres es bastante mayor que la de los varones, ya que el 60,7% de las mujeres ha intentado 

perder peso frente al 36,6% de los varones (Cuestión 11). 

A nivel global, para perder peso, más de la mitad del colectivo (51,7%) utiliza la 

combinación de dieta y ejercicio físico, y si sumamos dicho uso utilizado individualmente (dieta 

o ejercicio físico), el porcentaje alcanza el 98,3% del total. Por sexos, las mujeres utilizan 

mucho más la dieta individualmente que los varones, y menos el ejercicio físico (36,6% frente 

al 20,6% de los varones que hacen dieta, y 11% frente al 23,5% de los varones que hacen 

ejercicio físico) (Cuestión 12).  

Es importante destacar que el 73% de los adolescentes que se plantearon perder peso, no 

se lo recomendó nadie. Solo el 8,7% de los encuestados apunta que fue el médico quien le 

planteó adelgazar. Por sexos, el porcentaje de mujeres fue mayor que el de los varones las que 

refirieron que nadie les recomendó adelgazar (76,8% frente al 63,7% de ellos). Que la familia 

fuese el origen del planteamiento de perder peso fue mucho más importante para ellos que para 

ellas (24,2% frente al 11% de ellas). Este resultado nos debe hacer plantearnos la necesidad de 

trabajar conjuntamente los profesionales médicos con los profesionales de la actividad física y 

el deporte para aunar esfuerzos sobre dieta y ejercicio (Cuestión 13).  

Apartado 2: Tabaco, drogas y alcohol. El 58,5% de los padres de los alumnos 

encuestados fuma. También lo hace casi el 40% de las personas cercanas a los encuestados 

(abuelos, hermanos y otros). Además, el 37% de sus mejores amigos también fuman. Las 

mujeres afirman que sus mejores amigos fuman en mayor porcentaje que los varones (Cuestión 

14, 15 y 16). 

En cuanto al consumo de tabaco, a nivel global fuma un 21,9%. Por sexos las cifras son 

muy similares, ligeramente a favor de las mujeres (Cuestión 17). Aunque parece que ya no está 

de moda fumar, el porcentaje todavía es muy preocupante.  
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Respecto a la cantidad de tabaco que fuman, el 20% de los encuestados afirman 

consumir de 10 a 20 cigarrillos y el 80% fuman menos de 10 a nivel global, por sexos hay un 

porcentaje mayor de mujeres que de varones que fuman de 10 a 20 cigarrillos (23,3% frente al 

15% de varones) (Cuestión 18). Y con respecto al tiempo que llevan fumando, el 24% afirma 

que lleva más de dos años fumando (por sexos hay más mujeres porcentualmente que varones), 

y más de un año está fumando un 58% de los adolescentes fumadores. Por sexos, hay más del 

doble de mujeres que de varones que fuma entre uno y dos años (43,3% frente al 20% de los 

varones), y muchos más varones que mujeres (35% frente al 13,3% de las mujeres) que llevan 

fumando 6 meses (Cuestión 19). Estas cifras nos indican que estamos a tiempo de actuar, tanto 

por cantidad de tabaco consumido como por tiempo fumando.  

El 27,1% de los adolescentes encuestados afirma haber probado alguna vez algún tipo 

de droga, por sexos hay muchas más mujeres que afirman haber tomado alguna droga que 

varones (32,6% frente al 19,1% de los varones) (Cuestión 20). 

En cuanto al alcohol, el 77,2% afirma que lo ha probado. Por sexos, las mujeres 

muestras cifras muy superiores a los varones (82,8% frente al 69,1% de los varones) (Cuestión 

21). 

Especificando el tipo de bebidas alcohólicas que consume el colectivo adolescente, 

refieren como el grupo más consumido el de cubalibre y gin-tonic, en el que casi el 32% de los 

adolescentes que dicen tomar alcohol, lo hace semanalmente, y las mujeres muy por encima de 

los varones (37,9% frente al 21,5% de los varones). El resto de grupos está especificado en la 

Cuestión 22. 

 

Apartado 3: Ejercicio físico. Alrededor del 10% del colectivo adolescente afirma tener 

alguna limitación que le impide realizar actividades físicas. Por sexos, el porcentaje de mujeres 

con limitaciones es mayor que el de los varones (11,2% frente al 9,6% de ellos) (Cuestión 23). 

El 66,7% de los adolescente afirma no hacer suficiente deporte, siendo las mujeres muy 

por encima de los varones las que opinan que no hacen suficiente deporte (84,4% frente al 

40,9% de los varones) (Cuestión 24). 

Las principales causas por las que la población adolescente no practica deporte son 

fundamentalmente dos, la falta de tiempo y la falta de motivación (por ese orden). Otra de las 

razones sería que no les gusta hacer deporte. Por sexos, los varones afirman mayoritariamente 

que la principal razón es la falta de tiempo (57,9%) mientras que en las mujeres, la principal 

razón es la falta de motivación (41,3%) (Cuestión 25). 

El 46,3% del colectivo adolescente considera tener muy buena o buena forma física, 

aunque por sexos los varones afirman mayoritariamente tener buena forma física (49%), 
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mientras que las mujeres afirman tenerla regular (52,6%). Pocas mujeres confirman tener muy 

buena forma física (Cuestión 26). 

La cuestión 27 es muy explicativa de la situación que nos ocupa, pues el 43,4% de la 

población global no hace deporte nunca, o lo hace solo alguna vez. Esta circunstancia se 

encuentra muy polarizada entre sexos, siendo las mujeres las que se encuentran en porcentajes 

superiores (59%) en este aspecto, frente a los varones (21,3%). En consonancia a esta cuestión 

nos da los resultados esperados del 31,9% de varones que hacen deporte todos los días, frente al 

5,2% de las mujeres. 

En cuanto a la frecuencia de realización de ejercicios físicos como pasear, correr o 

montar en bicicleta, el 46,1% afirma que alguna vez lo practica. Por sexos, los varones exponen 

como opciones más elegidas que practican “alguna vez” y “semanalmente” estas actividades 

físicas (34% ambas). Sin embargo las mujeres eligen mayoritariamente (54,5%) que lo 

practican “alguna vez” (Cuestión 28). 

Cuando se cuestiona las veces que se suda o se pierde el aliento a la hora de practicar 

ejercicio, pocos individuos del colectivo adolescente señalan que lo realizan habitualmente (4-6 

veces por semana o todos los días), en concreto un 9,3%, siempre a favor de los varones muy 

por encima de las mujeres (18,3% frente al 2,9% de ellas). Por sexos, lo realizan de 2 a 3 veces 

por semana el 33,3% de los varones, siendo la opción mayoritaria, en cambio las mujeres 

mayoritariamente nunca realizan este tipo de ejercicio (29,9% frente al 3,2% de los varones) 

(Cuestión 29). 

En cuanto a las horas semanales que les dedican a realizar ejercicio físico, el 24,1% 

responde no realizar ninguna, muy por encima las mujeres (37,1% frente al 5,4% de ellos). 

Ninguna chica, y solo el 8,7% de los varones le dedican más de 7 horas semanales. Lo más 

común es practicar 1, o 2-3 horas semanales (45,1%) (Cuestión 30). 

Las preferencias entre deportes colectivos o individuales se fijan en los primeros 

(40,2% frente al 9,2% de los deportes individuales), aunque la mitad del colectivo adolescente 

afirma que le gustan los dos por igual. Por sexos, las mujeres se decantan por los deportes 

colectivos en un porcentaje mayor que los varones, y a éstos les gusta más los deportes 

individuales que a ellas (Cuestión 31). 

El 24,9% de los padres practica deporte de manera habitual (Cuestión 32). 

Más de la mitad de los encuestados considera que sí tiene instalaciones adecuadas para 

la práctica deportiva en Moratalla (56,6%) (Cuestión 33). 

Apartado 4: Alimentación. El 23,1% del colectivo adolescente no desayuna todos los 

días. Por sexos, el porcentaje de mujeres que no desayuna es mucho mayor que de varones 

(29,3% frente al 14,1% de ellos) (Cuestión 34). 
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Con respecto a la comida rápida, un alto porcentaje de adolescentes (70%) ingiere este 

tipo de comida de una a cinco veces por semana. Por sexos el porcentaje es similar. Sin 

embargo, el 26% de los jóvenes nunca ingieren comida rápida (Cuestión 35). 

En relación al consumo de alimentos fritos, el 80,7% del alumnado adolescente 

consume de una a cinco veces a la semana este tipo de alimentos, siendo el porcentaje similar 

cuando se estudia la encuesta por sexos (Cuestión 36). 

El 73,6% del alumnado reconoce que pica entre comidas. Por sexos, las mujeres pican 

más entre comidas que los varones (78,2% frente al 67% de ellos) (Cuestión 37).  

Estas cuestiones anteriores están relacionadas con el porcentaje de sobrepeso y obesidad 

de la población del estudio, donde el 16,8% sufre sobrepeso y el 4,1% obesidad, según criterio 

SEEDO (2007), y 29,5% y 9,2% respectivamente, según Cole et al. (2000).  

El 78,4% añade sal a alguna, la mayoría o a todas las comidas. Por sexos, este 

porcentaje es similar (Cuestión 38).  

Más de la mitad del colectivo evita tomar algún alimento o comida (54,1%). Por sexos, 

las mujeres evitan en mayor porcentaje tomar alguna comida o alimento que los varones 

(59,3% frente al 46,8% de ellos). Los alimentos que más evitan comer, con diferencia sobre los 

demás, son las verduras, los potajes, los dulces, el pescado y las legumbres. También 

referencian alimentos que no toman como los alimentos con grasa, golosinas, chocolate, judías 

verdes, frutas, cardo, espinacas, alimentos fritos, carnes rojas, bollería, queso, acelgas, marisco, 

patata, comida rápida, pasta, cebolla, arroz, coliflor y calabaza. También hay casos que indican 

que no ingieren sopas, nueces, guisantes, alimentos picantes, lácteos, cocidos y platos pesados, 

carne de cerdo, ajo, lechuga, aceitunas, salchichón, aceite, guisado, conejo, plátano, leche 

merengada, alimentos congelados, embutidos, mantequilla y pimiento(Cuestión 39 y 40). 

Dos alumnos afirman ser vegetarianos, un chico y una chica. El chico afirma que hace 

menos de 6 meses que lo es y la chica que lo es hace más de dos años (Cuestiones 41 y 42). 

Apartado 5: Horas de sueño, televisor y ordenador. Cerca de la mitad del colectivo 

adolescente duerme 8 horas de lunes a viernes (44,7%), por sexos el porcentaje es mayor de 

varones que de mujeres (47,3% frente al 42,9% de ellas). Durante el fin de semana aumenta el 

número de horas de dormir. El 53,5% duerme más de ocho horas, por sexos las mujeres 

duermen más que los varones (59,2% de las mujeres frente al 45,1% de los varones) (Cuestión 

43 y 44). 

La mitad del colectivo adolescente no duerme la siesta (49,6%), y por sexos las mujeres 

duermen la siesta más que los varones (53,7% frente al 45,7% de ellos) (Cuestión 45). 

El porcentaje mayoritario en horas de visionado de televisión es de una a dos horas al 

día, con un 40,9% a nivel global. Por sexos, esta franja de horas se polariza más, un 45,9% de 

las mujeres ven una a dos horas al día televisión frente al 33,7% de los varones. Un 40% de la 
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población adolescente ve la televisión más de dos horas al día, por sexos son el 46,7% de los 

varones frente al 35,3% de ellas (Cuestión 46).  

Un 63,8% de la población adolescente utiliza el ordenador menos de 1 hora al día, y un 

16,1% no lo utilizan ninguna. Por sexos, los varones utilizan menos el ordenador que las 

mujeres (23,3% no lo utilizan ninguna hora frente al 11,2% de las mujeres) (Cuestión 47). 

La utilización de las videoconsolas no es muy alto, más de la mitad del colectivo 

adolescente no las utiliza nunca (55,5%), y si añadimos el uso de menos de una hora al día, este 

porcentaje se eleva a 82,5%. Por sexos hay una diferencia muy importante, mientras los varones 

las utilizan mucho, las mujeres las usan mucho menos (78,3% frente al 21,6% de ellas) 

(Cuestión 48). 

 

 
8. VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

 En la Tabla 92 se indican los principales factores de riesgo cardiovascular en la 

población inicial estudiada. Los factores de riesgo han sido evaluados teniendo como referencia 

el programa PATH (Fardy et al., 1996).  

El factor de riesgo más prevalente en la población global de estudio con respecto a los 

demás es el sedentarismo, seguido por el tabaquismo, a continuación le siguen estrés, 

hipertensión y herencia con igual porcentaje, sobrepeso con un porcentaje similar a los 

anteriores y en último lugar glucosa, colesterol, triglicéridos, éstos casi no se muestran como 

factores de riesgo. Por sexos, y al igual que en la población global, en mujeres el FRCV más 

frecuente es el sedentarismo, seguido del tabaquismo, estrés, sobrepeso, herencia, en menor 

medida hipertensión, glucosa en muy bajo porcentaje y no mostrándose como factores de riesgo 

colesterol y triglicéridos. En varones, el FRCV más influyente también es el tabaquismo, 

seguido del sedentarismo e hipertensión, a continuación herencia y estrés en igual porcentaje, 

sobrepeso, seguido de colesterol y glucosa con muy bajo porcentaje y no se muestra como 

factor de riesgo los triglicéridos. Los FRCV más influyentes son los mismos en ambos sexos, 

sedentarismo y tabaco, aunque en orden inverso, en mujeres es el sedentarismo y en varones el 

tabaquismo, además la hipertensión es más prevalente en varones, y el estrés y sobrepeso mayor 

en mujeres que en varones. Destacar la gran diferencia que existe en sedentarismo en ambos 

sexos,  mucho mayor en mujeres (59,3% frente a 20,2% de ellos). En cambio, el tabaquismo es 

el FRCV más prevalente en varones pero las cifras son similares entre sexos (19,5% en mujeres 

y 22,9% en varones). 
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Tabla 92. Principales factores de riesgo cardiovascular observados en el colectivo estudiado 

Factores de riesgo 
MUJERES 

(n=113) 

VARONES 

(n=70) 

GLOBAL 

(n=183) 

 n % n % n % 

Sobrepeso 14 12,4 5 7,1 20 10,9 

Hipertensión 5 4,4 13 18,6 21 11,5 

Colesterol 0 0 1 1,4 1 0,6 

Triglicéridos* 0 0 0 0 0 0 

Herencia 11 9,7 7 10,0 21 11,5 

Tabaco 22 19,5 16 22,9 40 21,9 

Estrés 18 15,9 7 10,0 26 14,2 

Sedentarismo 79 59,8 19 20,7 98 43,7 

Glucosa 1 0,9 1 1,4 2 1,1 

 Se expresa número de casos y porcentajes para la población global y por sexos. 

* Valorada la hipertrigliceridemia como > 200 mg/dl 

 
Tabla 93. Agregación de los principales factores de riesgo observados en el colectivo 

estudiado 

Número de FRCV 
MUJERES 

(n=113) 

VARONES 

(n=70) 

GLOBAL 

(n=183) 

 n % n % n % 

4 3 2,7 0 0 3 1,6 

3 9 8 2 2,8 11 6 

2 26 23 13 18,6 49 26,8 

1 59 52,1 37 52,9 96 52,5 

0 16 14,2 18 25,7 34 18,6 

      Se expresa número de casos y porcentajes para la población global y por sexos. 

 

En la Tabla 46 se observa la agregación de los principales FRCV en la población 

estudiada. Destacar que solo el 18,6% de toda la población no tiene ningún factor de riesgo 

cardiovascular. La mayor parte de los individuos del estudio tienen 1 factor de riesgo, y 

constituyen la mitad de la población (52,5%). También se observa un porcentaje bajo de 

individuos con 4 factores de riesgo (1,6%). Por sexos, los varones superan ampliamente a las 

mujeres con respecto a la ausencia de FRCV (25,7% frente al 14,2% de ellas), además las 

mujeres superan a éstos en las demás frecuencias (excepto 1 factor de riesgo), desde 2 factores 

de riesgo hasta 4 factores de riesgo, que respecto a los varones no hay ningún caso.  

 

9. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN (PATH) 

 En este apartado se estudia la valoración del riesgo cardiovascular según los criterios 

del programa de intervención PATH, recogidos en la Tabla 52 de Material y Métodos. La 

valoración global se ha realizado con aquellos adolescentes que completaron todas las pruebas y 

test necesarios para valorar dicho riesgo cardiovascular, antes y después (etapa inicial y final) 

del programa. 

 En las tablas siguientes (Tabla 94 a 102) se muestran los resultados del programa 

PATH, tanto los que se han considerado inalterados durante el programa (Tablas 98 a 101), 

como las distribuciones de las frecuencias iniciales y finales de presión arterial, colesterol total, 
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glucemia, sobrepeso y valoración del riesgo cardiovascular (Tablas 1 a 4, y 9). Los cambios en 

las frecuencias se representan asimismo en gráficos, por sexos y global (Gráficos 1 a 15).  

Los parámetros a estudio en la fase inicial (antes del programa) y después del programa 

de intervención (fase final) han sido los siguientes:  

- Presión arterial sistólica y diastólica 

- Colesterol total 

- Glucemia 

- Medidas de sobrepeso en porcentaje: 10, 15 y 20% 

- Valoración del riesgo cardiovascular 

Además se han estudiado los parámetros siguientes: hábito de fumar, herencia de 

accidentes cardiovasculares (infarto de miocardio), ejercicio físico realizado y estrés, tomados 

inicialmente al valorar que el programa no es de una duración importante (enero-junio). La 

valoración de estos parámetros reseñados anteriormente se ha realizado a partir de la respuesta a 

las preguntas pertenecientes al cuestionario de “encuesta de salud y estilos de vida” y de los 

ítems del cuestionario “escala de cambios en la vida”, para la valoración del estrés.  

Entre los resultados obtenidos cabe destacar los siguientes: 

Presión sanguínea: 

Se observa un descenso de la tensión arterial 120/80 mm Hg en ambos sexos, más 

acentuado en mujeres que en varones. En cambio en mujeres se produce un aumento en el resto 

de franjas de valores de presión arterial, más acusado en la franja de 120/80 – 124/84 mm Hg. 

En varones se produce un descenso de individuos en las franjas de 125/85 – 130/90 mm Hg y 

>130/90 mm Hg y un aumento de la franja de 120/80-124/84 mm Hg.  

Destacar que los casos de hipertensión (130-90 mmHg) disminuyen de un 17,8% a un 

13,9% tras la aplicación del programa en hombres, aunque se eleven en mujeres (2,9% a 9,4%), 

no variando los valores de presión arterial diastólica “anormales” en ambos sexos. Se establece 

un 85% de casos con presión arterial normal en hombres y un 90% en mujeres tras la 

intervención (Tabla 94).  

  

Tabla 94. Distribución de los valores de presión arterial, expresada en mm Hg, antes y después de la 

intervención, según los criterios de valoración del programa PATH 

Presión arterial MUJERES (n=139) VARONES (n=101) GLOBAL (n=240) 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

 n % n % n % n % n % n % 

Menor de 120/80 79 56,8 49 35,3 35 34,7 31 30,7 114 47,5 80 33,3 

120/80 y 124/84 25 18,0 39 28,1 18 17,8 27 26,7 43 17,9 66 27,5 

125/85 y 130/90 19 13,7 26 18,6 21 20,8 20 19,8 40 16,7 46 19,2 

>130/90 4 2,9 13 9,4 18 17,8 14 13,9 22 9,2 27 11,3 

No se sabe 12 8,6 12 8,6 9 8,9 9 8,9 21 8,7 21 8,7 

      Se expresa de individuos número y porcentaje para cada categoría. 
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Colesterol: 

Tras la aplicación del de intervención, en cuanto a las frecuencias, empeoran todas las 

franjas de hipercolesterolemia, tanto a nivel global como por sexos, aunque los valores 

cuantitativos se mantienen alejados de los valores de hipercolesterolemia (200 mg/dl), 

estableciéndose un 88,4% de casos con colesterolemia normal tras la intervención (Tabla 95).  

 

Tabla 95. Distribución de los valores de concentración sérica de colesterol total, antes y después de la 

intervención, según los criterios de valoración del programa PATH 

Colesterol (mg/dl) MUJERES (n=139) VARONES (n=101) GLOBAL (n=240) 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

 n % n % n % n % n % n % 

< 160  82 59 26 18,7 60 59,4 23 22,8 142 59,2 49 20,4 

Entre 161 y 180 18 13,0 34 24,5 16 15,8 17 16,8 34 14,1 51 21,3 

Entre 181 y 200 22 15,8 46 33,1 13 12,9 38 37,6 35 14,6 84 35 

> 200 0 0 16 11,5 1 1 12 11,9 1 0,4 28 11,6 

No se sabe 17 12,2 17 12,2 11 10,9 11 10,9 28 11,7 28 11,7 

      Se expresa de individuos número y porcentaje para cada categoría. 

 

Diabetes: 

Los niveles de azúcar en sangre son normales en el 87,1% de los alumnos en la fase 

inicial frente al 87,9% de la fase final, mejorando los datos tras la intervención. De los 3 casos 

(2 mujeres y 1 chico) que referían glucemia alta (>100 mg/dl), en la fase final queda reducido a 

1 caso (1 chica). No hay ningún caso de diabetes dependiente de insulina (Tabla 96).  

 

Tabla 96. Distribución de la glucemia sanguínea antes y después de la intervención, según los criterios 

de valoración del programa PATH 

Diabetes MUJERES (n=139) VARONES (n=101) GLOBAL (n=240) 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

 n % n % n % n % n % n % 

Niveles 

normales de 

azúcar en 

sangre 

120 86,3 121 87,1 89 88,1 90 89,1 209 87,1 211 87,9 

Azúcar alto 

controlado por 

una dieta o 

pastillas 

2 1,5 1 0,7 1 1,0 0 0 3 1,2 1 0,4 

Diabético 

dependiente de 

insulina 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No se sabe 17 12,2 17 12,2 11 10,9 11 10,9 28 11,7 28 11,7 

      Se expresa de individuos número y porcentaje para cada categoría. 
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Sobrepeso y obesidad: 

El programa PATH muestra una estimación del porcentaje de sobrepeso en 10, 15 y 

20% del peso ideal considerado por este programa en función de la altura del sujeto.  

En la estimación del porcentaje de sobrepeso se produce una mejora del número de 

sujetos que no tienen sobrepeso ni obesidad (de 71,4% a un 72,7%), sobre todo por una notable 

mejora en el sexo masculino (de un 73,1% a un 78,5%), no así en el femenino. Además mejoran 

todas las categorías, a nivel global, establecidas en el programa (excepto la categoría de 1-10% 

que se mantienen igual), y en mujeres aunque empeora levemente en las categorías intermedias, 

mejora en la categoría de más de un 20% de sobrepeso. El porcentaje de varones que no tiene 

sobrepeso ni obesidad es mayor que el de mujeres (78,5% frente al 68,5% de ellas) (Tabla 97). 

 

Tabla 97. Distribución del sobrepeso antes y después de la intervención, según los criterios de 

valoración del programa PATH 

Sobrepeso MUJERES (n=127) VARONES (n=93) GLOBAL (n=220) 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

 n % n % n % n % n % n % 
Sin obesidad ni 

sobrepeso 
89 70,1 87 68,5 68 73,1 73 78,5 157 71,4 160 72,7 

1-10% de 

sobrepeso u 

obesidad 

(1,1 veces el 

peso ideal) 

5 3,9 7 5,5 11 11,8 9 9,7 16 7,3 16 7,3 

11-20% de 

sobrepeso u 

obesidad 

(1,15 veces el 

peso ideal) 

7 5,5 8 6,3 6 6,5 3 3,2 13 5,9 11 5,0 

Más del 20% 

sobrepeso u 

obesidad 

(1,2 veces el 

peso ideal) 

26 20,5 25 19,7 8 8,6 8 8,6 34 15,4 33 15,0 

      Se expresa de individuos número y porcentaje para cada categoría. 

 

 

Hábito tabáquico: 

El 78,1% de los alumnos encuestados afirma no fumar, el 78,7% de varones y 77,6% de 

mujeres, mientras que el 21,9% restante se encuentra en la categoría de fumador entre 1 y 20 

cigarrillos al día, de los cuales el 21,3% son varones y el 22,4% mujeres. En las dos categorías 

siguientes de fumador de más de 21 cigarrillos al día no se encuentra ningún alumno. Los 

resultados son similares en ambos sexos, aunque las mujeres fuman más (Tabla 98). 
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Tabla 98. Distribución del hábito tabáquico en la población inicial de estudio, según los criterios de 

valoración del programa PATH 

Hábito de fumar 
MUJERES 

(n=134) 

VARONES (n=94) GLOBAL  

(n= 228) 

 n % n % n % 

No fumar 104 77,6 74 78,7 178 78,1 

Dejar de fumar 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 20 cigarros al día 30 22,4 20 21,3 50 21,9 

Entre 21 y 40 cigarros al día 0 0 0 0 0 0 

Más de 40 cigarros al día 0 0 0 0 0 0 

      Se expresa de individuos número y porcentaje para cada categoría. 

 

Herencia: 

El 90,8% de los alumnos declara no tener ningún familiar con ataques cardiacos, frente 

al 5,3% que si tiene un familiar con ataque cardiaco antes de los 65 años y el 0,4% que tiene dos 

familiares con ataque cardiaco antes de los 65 años. El 3,5% declara tener un familiar con 

antecedentes cardiovasculares después de los 65 años. Por sexos, los resultados son muy 

similares. (Tabla 99).  

 

Tabla 99. Distribución de los factores hereditarios en la población inicial de estudio, según los criterios 

de valoración del programa PATH 

Herencia 
MUJERES 

(n=135) 

VARONES 

(n=94) 

GLOBAL  

(n= 229) 

 n % n % n % 

No tener ataques cardiacos en la familia 123 91,1 85 90,4 208 90,8 

Un familiar con ataque cardiaco después de 

los 65 años 

4 3 4 4,3 8 3,5 

Dos o más familiares con ataques cardiacos 

después de los 65 años 

0 0 0 0 0 0 

Un familiar con un ataque cardiaco antes de 

los 65 años 

7 5,2 5 5,3 12 5,3 

Dos o más familiares con ataques cardiacos 

antes de los 65 años 

1 0,7 0 0 1 0,4 

      Se expresa de individuos número y porcentaje para cada categoría. 

 
Ejercicio físico: 

Este dato también es preocupante en nuestro estudio también ya que sólo el 14,9% de 

los alumnos realiza ejercicio intenso todos los días, claramente polarizado hacia los varones con 

un 29,8% frente al 4,4% de las mujeres. También es importante la cifra de alumnos que no 

practican nada de ejercicio, un 24%, un 5,3% de los varones frente a un 37,1% de las mujeres. 

En las categorías intermedias los datos se van igualando entre sexos, reduciéndose estas 

diferencias conforme las categorías informan de menos horas de ejercicio intenso a la semana, 

aunque todavía a favor de los varones en la categoría de 1 a 3 horas todas las semanas (27,7% 

frente al 17,8% de las mujeres) y en la categoría de menos de 1 hora semanal (22,3% frente al 

18,5% de las mujeres), y superando las mujeres a los varones solo en la categoría de menos de 

media hora semanal (14,9% frente al 22,2% de las mujeres). (Tabla 100). 
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Tabla 100. Distribución del nivel de actividad física en la población inicial de estudio, según los 

criterios de valoración del programa PATH 

Ejercicio 
MUJERES 

(n=135) 

VARONES 

(n=94) 

GLOBAL  

(n= 229) 

 n % n % n % 

Hacer ejercicio intenso todos los días 6 4,4 28 29,8 34 14,9 

Hacer ejercicio de 1 a 3 horas todas las semanas  24 17,8 26 27,7 50 21,8 

Hacer ejercicio menos de 1 hora semanal 25 18,5 21 22,3 46 20,1 

Hacer ejercicio menos de 30 minutos semanales 30 22,2 14 14,9 44 19,2 

No hacer ejercicio 60 37,1 5 5,3 55 24 

      Se expresa de individuos número y porcentaje para cada categoría. 

 

Estrés: 

Destacar los resultados de este factor de riesgo ya que solo el 15,4% (17,8% en varones 

y 13,7% en mujeres) declara tener raramente conflictos personales o familiares frente al 82,5% 

que se considera estresado o relativamente estresado. La gran mayoría (67,1%) declara estar 

relativamente estresado, con problemas personales o familiares relativamente frecuentes pero no 

diarios, parecidos entre sexos (69,3% de los varones y 65,5% de las mujeres). Es relevante el 

dato de alumnos por sexos que afirman tener problemas familiares o personales diarios, con un 

8,9% de los varones que lo afirman frente al 20,1% de las mujeres (Tabla 101). 

 

Tabla 101. Distribución del estrés en la población inicial de estudio, según los criterios de valoración 

del programa PATH 

Estrés 
MUJERES 

(n=139) 

VARONES 

(n=101) 

GLOBAL  

(n= 240) 

 n % n % n % 

Rara vez con estos problemas 19 13,7 18 17,8 37 15,4 

Frecuentemente pero no diariamente 91 65,5 70 69,3 161 67,1 

Con problemas personales o familiares 

diarios 

28 20,1 9 8,9 37 15,4 

No se sabe 1 0,7 4 4,0 5 2,1 

      Se expresa de individuos número y porcentaje para cada categoría. 

 

 

 
Valoración del riesgo cardiovascular total: 

Cabe señalar que ni antes ni después de la intervención con el programa PATH se 

observan casos de alumnos con alto riesgo cardiovascular, aunque disminuye el número de 

casos con un bajo riesgo cardiovascular (de 83,1% a 69,3%), más pronunciado en mujeres 

(81,8% a 62,7%) que en varones, que el descenso no es muy importante (84,8% a 78,5%) (Tabla 

102).  
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Tabla 102. Valoración del riesgo cardiovascular total, antes y después de la intervención, según los 

criterios de valoración del programa PATH 

Riesgo 

cardiovascular 

total 

MUJERES (n=110) VARONES (n=79) GLOBAL (n=189) 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

 n % n % n % n % n % n % 

Bajo Riesgo 90 81,8 69 62,7 67 84,8 62 78,5 157 83,1 131 69,3 

Riesgo Moderado 20 18,2 41 37,3 12 15,2 17 21,5 32 16,9 58 30,7 

Alto Riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Se expresa de individuos número y porcentaje para cada categoría. 

 

 

4.7. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DE SALUD Y CARDIOVASCULAR 

En la Tabla 103 se muestran los valores obtenidos en los test de conocimientos de salud 

a nivel global, con puntuación máxima de 25 puntos y divididos los resultados en cuatro tramos 

de conocimientos: CON DIFICULTADES (de 0 a 7 aciertos), BAJO (de 8 a 11 aciertos), 

MEDIO (de 12 a 17) y ALTO (de 18 a 25 aciertos).  

 

Tabla 103. Valores obtenidos en el cuestionario de conocimiento de salud en el colectivo adolescente 

antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa 

CUESTIONARIO 

DE SALUD 

 Etapa inicial Etapa final P  

n Media ± DE  Media ± DE   

143 13,74 + 3,53 15,29 + 3,68 0,000 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística. Valores significativos (P<0,05) son remarcados en negrita. 
 

 

 

Tabla 104. Valores obtenidos en el cuestionario de conocimiento de salud en el colectivo adolescente por 

sexos, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa 

CUESTIONARIO  

DE SALUD 

 Etapa inicial Etapa final P   Etapa inicial Etapa final P  

MUJERES VARONES 

n Media ± DE  Media ± DE   n Media ± DE  Media ± DE   

89 14,10 + 3,40 15,64 + 3,41 0,000 54 13,15 + 3,68 14,72 + 4,05 0,002 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística. Valores significativos (P<0,05) son remarcados en rojo y negrita. 

 

 

En las Tablas 103 y 104 se presentan la puntuación media global y por sexos del 

cuestionario de conocimientos de salud, alcanzando sobre una puntuación máxima de 25 puntos, 

15,29 + 3,68 puntos a nivel global. Por sexos, las mujeres aumentan en la etapa final su nivel de 

conocimientos de forma significativa, al igual que los varones, siendo la puntuación ligeramente 

más alta en aquéllas. También a nivel global el incremento es significativo.  
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Tabla 105. Porcentaje de adolescentes a nivel global con los diferentes niveles de conocimiento de salud, 

antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Etapa inicial Etapa final 

GLOBAL 

n % n % 

Alto (18 – 25) 19 13,3 43 30,1 

Medio (12 – 17) 83 58,0 74 51,7 

Bajo (8 – 11) 36 25,2 23 16,1 

Con dificultades (0 – 7) 5 3,5 3 2,1 

TOTAL 143 100 143 100 

 

Los resultados globales muestran que en la etapa inicial el porcentaje de población que 

tiene un conocimiento medio-alto reflejaba un 71,3%. Mientras que en la etapa final este 

porcentaje se eleva al 81,8%. El número de adolescentes con nivel bajo y con dificultades 

desciende en la etapa final, aspecto que también ocurre con el nivel medio en contraprestación 

con el nivel alto que obtiene más del doble de sus resultados iniciales (Tabla 105). Por sexos, la 

tendencia es la misma exceptuando en varones que aumenta ligeramente el número de 

adolescentes con conocimiento medio, y destacando que no hay mujeres con dificultades en la 

etapa final y que en varones desciende más de la mitad los resultados con conocimientos bajos, 

al contrario que el nivel alto que incrementa en 2,5 veces los niveles iniciales. Las mujeres 

alcanzan porcentajes más altos en conocimiento alto. El porcentaje más alto de la población se 

encuentra en los varones con conocimiento medio, en la etapa final (53,7%) (Figuras 38 y 39). 

 

En la Tabla 106 se observa los valores obtenidos en los test de conocimientos 

cardiovasculares a nivel global, con puntuación máxima de 50 puntos y divididos los resultados 

en cuatro tramos de conocimientos: CON DIFICULTADES (de 0 a 14 aciertos), BAJO (de 15 a 

24 aciertos), MEDIO (de 25 a 35) y ALTO (de 36 a 50 aciertos).  
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Figura 38. Porcentaje del colectivo adolescente femenino con dificultades, nivel bajo, medio y alto en 

conocimientos de salud, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa. 
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Figura 39. Porcentaje del colectivo adolescente masculino con dificultades, nivel bajo, medio y alto en 

conocimientos de salud, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa. 
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Tabla 106. Valores obtenidos en el cuestionario de conocimientos cardiovasculares en el colectivo 

adolescente antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa. 
CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTOS 

CARDIOVASCULARES 

 Etapa inicial Etapa final P  

n Media ± DE  Media ± DE   

142 25,27 + 7,30 29,88 + 6,88 0,000 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística. Valores significativos (P<0,05) son remarcados en negrita. 

 

 

Tabla 107. Valores obtenidos en el cuestionario de conocimientos cardiovasculares en el colectivo 

adolescente por sexos, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa. 

CUESTIONARIO DE  

CONOCIMIENTOS 

CARDIOVASCULARES 

 Etapa inicial Etapa final P   Etapa inicial Etapa final P  

MUJERES VARONES 

n Media ± DE  Media ± DE   n Media ± DE  Media ± DE   

87 26,14 + 6,98 31,07 + 5,73 0,000 55 23,89 + 7,65 28,00 + 8,09 0,000 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; P: significación 

estadística. Valores significativos (P<0,05) son remarcados en negrita. 

 

 

En las Tablas 106 y 107 se observan la puntuación media por sexos y a nivel global del test 

de conocimientos cardiovasculares, con una puntuación máxima de 50 puntos, y alcanzando a nivel 

global 29,88 + 6,88 puntos. El incremento con respecto a la etapa inicial es significativo, al igual 

que por sexos, siendo más elevada la puntuación en mujeres que en varones tanto en la etapa inicial 

como en la final. El incremento es mayor también en mujeres (0,82).  

 

Tabla 108. Porcentaje de adolescentes a nivel global con los diferentes niveles de conocimiento 

cardiovascular, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa.  

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Etapa inicial Etapa final 

GLOBAL 

n % n % 

Alto (36 – 50) 10 7,0 32 22,6 

Medio (25 – 35) 72 50,7 79 55,6 

Bajo (15 – 24) 48 33,8 28 19,7 

Con dificultades (0 – 14) 12 8,5 3 2,1 

TOTAL 142 100 142 100 

 

Los resultados globales muestran que el 57,7% de la población tiene un conocimiento 

medio-alto en la etapa inicial aumentando al 78,2% en la etapa final. El nivel alto de conocimientos 

cardiovasculares se triplica con respecto a la etapa inicial, también aumenta el número de 

individuos con conocimiento medio, y disminuye de forma muy importante los adolescentes con 

conocimiento bajo y con dificultades (42,3% en la etapa inicial frente al 21,8% de la etapa final) 

(Tabla 108). Por sexos, sigue la misma tendencia que a nivel global. Destacar la ausencia de 

mujeres con dificultades en la etapa final incrementándose bastante el número de mujeres con 

conocimiento alto, aumentando también el número con conocimiento medio, y disminuye de forma 

llamativa el porcentaje de mujeres con conocimiento bajo y con dificultades, de un 39,1% a un 

13,8%. En varones los cambios son menos amplios pero igualmente importantes. El porcentaje más 
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grande de la población se sitúa en el nivel de conocimiento medio de la etapa final, en mujeres 

(60,9%) (Figuras 40 y 41). 
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Figura 40. Porcentaje del colectivo adolescente femenino con dificultades, nivel bajo, medio y alto en 

conocimientos cardiovasculares, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa. 
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Figura 41. Porcentaje del colectivo adolescente masculino con dificultades, nivel bajo, medio y alto en 

conocimientos cardiovasculares, antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa. 
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V. Discusión 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indómita.  

Mahatma Gandhi. 
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1. SOBRE LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

1.1. SOBRE LA INGESTA DE ENERGÍA Y NUTRIENTES 

 Los resultados de energía y nutrientes se han obtenido a través del recordatorio de 24 

horas, siguiendo las recomendaciones de Avilés (2006).  

El consumo de macronutrientes referidos en términos relativos (Tabla 56) y la Figura 42, 

como porcentaje de la ingesta energética total, muestra que los valores globales se apartan en todos 

los principios inmediatos de las recomendaciones establecidas. Lípidos y proteínas sobrepasan las 

recomendaciones a nivel global y por sexos, en cambio los carbohidratos no alcanzan dichas 

recomendaciones. Con respecto a las proteínas, las mujeres sobrepasan las recomendaciones en 

mayor porcentaje que los varones. Los otros dos macronutrientes mantienen porcentajes similares 

entre sexos.  

 El consumo de ácidos grasos, como porcentaje del total lipídico, muestra, tanto a nivel 

global como por sexos, un consumo de ácidos grasos monoinsaturados muy cercano al consumo 

recomendado. En cambio, no alcanza el mínimo recomendado en cuanto a ácidos grasos 

poliinsaturados (en torno al 70% de las recomendaciones), siendo el consumo ligeramente mayor a 

favor de los varones, y por el contrario supera el máximo recomendado en cuanto a consumo de 

ácidos grasos saturados (en torno al 125% a nivel global y por sexos), también siendo mayor el 

consumo a favor de los varones (Tabla 30 resultados y Figura 42). 

El colesterol a nivel global supera ligeramente las recomendaciones (104%), en cambio 

por sexos, los varones superan ampliamente estas recomendaciones (125%) y las mujeres no 

(91%). En cuanto a los azúcares simples, su consumo se sitúa en torno al 68% de las 

recomendaciones a nivel global y por sexos. Por último, el consumo de fibra se encuentra muy por 

debajo de las recomendaciones, siendo el consumo mayor en varones (47%) que en mujeres 

(40%), estando a nivel global en un 42% de las recomendaciones (Tabla 58 y Figura 42).  
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Figura 42. Ingesta de macronutrientes, ácidos grasos, colesterol, fibra y azúcares simples en mujeres, varones y colectivo global, expresada como porcentaje respecto a las 

recomendaciones
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En la Figura 43 se muestra el porcentaje de adolescentes con ingestas inferiores y 

superiores a las recomendadas. Un porcentaje de adolescentes próximo al 7% ha mostrado una 

ingesta de energía insuficiente (inferior al 80% de las recomendaciones), mientras que el 5,3% del 

colectivo supera el 120% de las recomendaciones. Por sexos, el 40,7% de las mujeres y el 52,3% 

de los varones superan el 120% de las recomendaciones, mientras que en el 46,6% de ellas y en el 

48,1% de ellos se observa una ingesta insuficiente de energía.   

 

 

48,1

28,9

61,5

9,6

40,7

52,3

5,3

46,6

6,9

0

10

20

30

40

50

60

70

<80% 80-120% >120%

%
 d

e
 a

d
o

le
s
c
e
n

te
s

MUJERES

VARONES

GLOBAL

 
Figura 43. Porcentaje de hombres, mujeres y colectivo total con ingesta de energía inferior al 80% de las 

recomendaciones, entre el 80 y el 120%, y superior al 120% de las recomendaciones. 

 

 

 

 Se han encontrado diferencias significativas entre ambos sexos a nivel global, siendo 

estas diferencias de 594 kcal/día. Los varones tienen un mayor consumo energético a nivel global, 

además la diferencia por grupos de edad va incrementando linealmente con la edad. La diferencia 

de ingesta de energía entre ambos sexos en la población de estudio es mayor que las descritas en 

las recomendaciones españolas en todas las franjas de edad. En ninguno de los grupos de edad se 

alcanza la ingesta de energía recomendada, tampoco por sexos.  

 

Tabla 106. Ingesta de energía en adolescentes en diferentes estudios españoles e internacionales (kcal/día) 

 Moratalla Fuente 

Álamo(1) 

Cartagena(2) Guadalajara(3) AVENA(4) HELENA(5) 

Mujeres 1960  

546 

2367 ± 549 2544 ± 884 2553 ± 417 1936 ± 635 - 

Varones 2554  

672 

2981 ± 892 3437 ± 1262 2751 ± 397 2153 ± 680 - 

GLOBAL 2188 + 

663 

2689 ± 806   2919  1145 2599 ± 422 2005 ± 668 2160 ± 482 

Edad 

(Años) 

12-17 15-18 13-18 12-17 13-18 13-16 

(1)Baraza, 2002; (2) Avilés, 2006; (3) Fernández-Morales et al., 2007; (4) Mesana, 2013; (5)Vereecken et al., 2008 
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 Un trabajo con escolares en Melilla presenta una media de ingesta calórica de 1918 

kcal/día, cifras inferiores a Moratalla (Mirón and Rueda, 2012). Un estudio con adolescentes de 3 

centros educativos en Florida (EEUU) muestra a través del recuerdo de 24 horas una ingesta de 

energía en ambos sexos de 1957 + 59 kcal/día, 1641 + 82 kcal/día y 1993 + 77 kcal/día en cada 

uno de ellos (Casazza and Ciccazzo, 2007). En un trabajo con adolescentes de 12 a 17 años en 

Luxemburgo (Bélgica) una ingesta energética de 2542 kcal/día y 3592 kcal/día en mujeres y 

varones respectivamente (Paulus et al., 2001). 

 Los resultados de ingesta de energía del presente trabajo son inferiores en ambos sexos 

a los demás estudios españoles referidos y a otros estudios europeos, y superiores al estudio 

estadounidense de Casazza and Ciccazzo (2007). Destacar que la ingesta energética global es 

similar a la que muestra el estudio internacional HELENA (Vereecken et al., 2008). En cambio, la 

ingesta de energía es superior a nivel global y por sexos a los datos del estudio AVENA, aunque 

similares en mujeres (Mesana, 2013).  

 

1.2. SOBRE LA INGESTA DE PROTEÍNAS 

 La ingesta media de los adolescentes del presente estudio es de 90,4 g/día, bastante 

superior en varones que en mujeres (101,9 g/día frente a 83,2 g/día, respectivamente). Cuando se 

comparan con las ingestas recomendadas por grupos de edad, se observa que hay una ingesta 

excesiva de este macronutriente. En la franja de 11-12 años se sitúan en torno al 200% de las 

recomendaciones, en la de 13-15 años esta cifra se sitúa alrededor de 190% y en la de 16-19 años, 

en 195% (Tabla 107). El límite marcado como peligroso por National Research Council (1989) se 

sitúa en más del doble de las recomendaciones, encontrándose la población de estudio cerca de 

esta frontera, al igual que la población adolescente del estudio de Avilés en Cartagena (2006).  

 

Tabla 107. Valores de la ingesta diaria de proteínas en el colectivo adolescente a través del recuerdo de 24 

horas comparados con las recomendaciones, por grupos de edad (g/día) 

 IR Mujeres 

(n=133) 

%IR IR Varones 

(n=83) 

%IR Diferencia entre sexos 

10-12 años 41 83,3  19,7 203,2 43 83,9  27,9 199,8 0,6 

13-15 años 45 83  21,4 184,4 54 103,6  29,6 191,9 20,6 

16-19 años 43 83,5  23,4 194,2 56 109,7  38,8 195,9 26,2 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); kcal: kilocalorías; %: 

porcentaje; n: número de individuos; IR: ingesta de energía y nutrientes recomendada. 
SENC, 2010; Moreiras et al., 2010 

 

 La diferencia de ingesta de proteínas entre sexos va aumentando con la edad. Por 

grupos de edad la ingesta proteica va aumentando en varones con la edad, en las mujeres se 

mantiene estable. 

Comparado con otros estudios regionales (Garaulet et al., 2000; Baraza, 2002; Avilés, 

2006), la ingesta de proteína es inferior a todos ellos (90 g/día, 98 g/día y 89 g/día en mujeres 

respectivamente y 146 g/día, 120 g/día y 116 g/día en varones respectivamente). Gorgojo et al. 
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(1999) en su estudio con adolescentes navarros de 16 años, muestra cifras de consumo de proteínas 

similares en mujeres (82 g/día) y superiores en varones (117 g/día) a los del presente trabajo.    

 Los objetivos nutricionales de ingesta de proteínas es 10-15% de la ingesta total 

calórica (SENC, 2010) (Tabla 8). En el presente trabajo se observa un porcentaje de proteínas 

global de 16,6%, y por sexos superior en mujeres (17,1% de ellas frente a 15,8% de los varones, y 

diferencias estadísticamente significativas). Por tanto, superan la ingesta recomendada marcada 

por SENC y debería incidirse en descender este porcentaje, sobre todo en el consumo de proteínas 

procedentes de carnes rojas. Comparando estas cifras con otros estudios regionales, son similares a 

nivel global con Fuente Álamo (Baraza, 2002). En cambio, por sexos son superiores en mujeres e 

inferiores en varones. Además, al comparar los datos con el estudio de Cartagena (Avilés, 2006), 

se observa que los datos son superiores tanto a nivel global como por sexos. Comparado con otro 

estudio con adolescentes de 12 a 16 años en Granada, los porcentajes del presente estudio son 

inferiores pues muestran un 24% de consumo de proteínas (Campos et al., 2009), al igual que los 

datos que se muestran en otro estudio con escolares de Melilla (18,04%) (Mirón and Rueda, 2012). 

El estudio AVENA ofrece unas cifras globales de 15,6% de ingesta proteica, inferior a la de 

nuestro estudio (Mesana, 2013). 

 

 En la Tabla 108 se muestra la ingesta de proteínas del presente estudio con otros 

regionales, nacionales e internacionales. 

Tabla 108. Ingesta de proteínas en adolescentes en diferentes estudios regionales, nacionales e internacionales (g/día) 

 Moratalla Fuente Álamo(1) Cartagena(2) Guadalajara(3) AVENA(4) HELENA(5) 

Mujeres 83,2  21,6 97,62 ± 29,19 89,4  33,7 97,48  17,65 80,6  34 - 

Varones 101,9  31,9 120,17 ± 33,69 116  44,2 105,25  16,39 78,3  39 - 

GLOBAL 90,4 + 27,5 109,45 ± 33,45 100  40,6 99,47  17,26 78,5  36 84,1 ± 24,4 

Edad (Años) 12-17 15-18 13-18 12-17 13-18 13-16 

(1)Baraza, 2002; (2)Avilés, 2006; (3)Fernández-Morales et al., 2007; (4)Mesana, 2013; (5)Vereecken et al., 2008 

 

 La ingesta proteica de la población de estudio es inferior a nivel global y por sexos a 

los estudios de Fuente Álamo, Cartagena y Guadalajara. En cambio, la ingesta es superior a los 

datos del estudio AVENA a nivel global y por sexos, y al estudio HELENA. 

 

1.3. SOBRE LA INGESTA DE HIDRATOS DE CARBONO Y FIBRA 

El consumo medio global de hidratos de carbono ha sido de 259,2 g/día, y el de fibra 12,7 

g/día. Por sexos, el consumo de carbohidratos de las mujeres fue de 229,9 g/día y el de los varones 

306,1 g/día.  

 Los porcentajes del presente estudio son superiores a otros trabajos (Garaulet et al., 

2000; Alencar et al., 2000; Baraza, 2002; Avilés, 2006; Mesana, 2013) a nivel global. Por sexos 

también las cifras son superiores, a excepción de las mujeres del estudio de Cartagena (Avilés, 

2006). 
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Tabla 109. Porcentaje de la ingesta de hidratos de carbono en adolescentes en diferentes estudios regionales y 

nacionales 

Hidratos de carbono (%) Moratalla Fuente Álamo(1) Cartagena(2) Murcia(3) AVENA(4) 

Mujeres 45,4 43,2 46,5 42,2 - 

Varones 47 44,5 44,2 44,5 - 

GLOBAL 46 43,9 45,6 43,3 36,8 

(1)Baraza, 2002; (2)Avilés, 2006; (3)Alencar et al., 2000; Garaulet et al., 2000; (4)Mesana, 2013 

%: porcentaje 

 

  Comparado con otro estudio con adolescentes de 12 a 16 años en Granada, el 

porcentaje global del presente estudio es superior pues éste muestra un 44% de consumo de 

hidratos de carbono (Campos et al., 2009), e inferior a otro estudio de Melilla que informa de una 

ingesta del 48,33% (Mirón and Rueda, 2012). 

 Las recomendaciones señalan un 50-60% de hidratos de carbono (SENC, 2010), siendo 

inferior en este trabajo. Este desajuste provoca lo que en muchos estudios indican, y es el aumento 

de la ingesta de proteínas pero sobre todo de grasas (Avilés, 2006).    

  

Tabla 110. Ingesta de glúcidos en adolescentes en diferentes estudios regionales, nacionales e internacionales (g/día) 

 Moratalla Fuente Álamo(1) Cartagena(2) Guadalajara(3) AVENA(4) HELENA(5) 

Mujeres 229,9  78,2 272,10 ± 71,04  286  107,1 255,09  50,76 179,8  54 - 

Varones 306,1  83,9 354,81 ± 124,65  381  168,1 277,68  47,88 201,8  79 - 

GLOBAL 259,2 + 88,4 315,50 ± 110,34  326  143,5 259,05  51,22 185,0  65 267,5 ± 69,1 

Edad (Años) 12-17 15-18 13-18 12-17 13-18 13-16 

(1)Baraza, 2002; (2)Avilés, 2006; (3)Fernández-Morales et al., 2007; (4)Mesana, 2013; (5)Vereecken et al., 2008 

 

 La ingesta de carbohidratos del presente estudio es inferior a nivel global al resto de la 

Región de Murcia y al estudio HELENA, similar al de Guadalajara e inferior al estudio AVENA. 

Por sexos, las mujeres tienen una ingesta inferior al resto de estudios excepto al estudio AVENA, y 

los varones tienen una ingesta inferior a los estudios de Fuente Álamo y Cartagena, pero superior a 

los de Guadalajara y AVENA. 

 

 En cuanto a la ingesta de fibra, comentar que es muy inferior a las recomendaciones, 

que oscilan entre 20-30 g/día (SENC, 2010), todavía más acentuado en mujeres. El consumo de 

fibra fue de 11,9 g/día en mujeres y 14 g/día en varones (12,7 g/día global). Existen diferencias 

significativas entre sexos en ambas ingestas. 

  

Tabla 111. Ingesta de fibra en adolescentes en diferentes estudios regionales, nacionales e internacionales (g/día) 

 Moratalla Fuente 

Álamo(1) 

Cartagena(2) Guadalajara(3) AVENA(4) HELENA(5) 

Mujeres 11,9  5,6 14,27 ± 4,42  14,76  8,60 23,50  4,53 11,6  6 - 

Varones 14  7,3 17,33 ± 7,62  18,16  10,95 23,05  5,21 11,2  7 - 

GLOBAL 12,7 + 6,4 15,87 ± 6,46  16,19  9,77 23,22  4,75 11,6  6 17,5 ± 5,6 

Edad (Años) 12-17 15-18 13-18 12-17 13-18 13-16 
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(1)Baraza, 2002; (2)Avilés, 2006; (3)Fernández-Morales et al., 2007; (4)Mesana, 2013; (5)Vereecken et al., 2008 

 

 El consumo de fibra es inferior a todos los estudios referidos, excepto al estudio 

AVENA, tanto a nivel global como por sexos. En el estudio de Alencar et al. (2000) y Garaulet et 

al. (2000) también se muestran cifras superiores al presente estudio. También es un consumo muy 

superior al presente estudio el referido por Campos et al. (2009) en Granada (25 g/día). 

 

 En cuanto a los azúcares simples, comentar que la ingesta está por debajo del límite 

recomendado (<10% Et), y es ligeramente más alta en mujeres, aunque las diferencias entre sexos 

son significativas. El consumo a nivel global es ligeramente inferior al estudio de Cartagena 

(Avilés, 2006), aunque el porcentaje de azúcares con respecto a este estudio es superior.  

 

1.4. SOBRE LA INGESTA DE LÍPIDOS 

La ingesta media global de lípidos ha sido de 94 g/día (84,1 g/día en mujeres y 109,8 g/día 

en varones). Los aportes son superiores en varones y hay diferencias significativas entre sexos. 

El porcentaje de energía correspondiente a lípidos ha sido de 37,4% global, y por sexos en 

mujeres 37,53% y en varones 37,2%, sin diferencias significativas entre sexos. Las 

recomendaciones señalan un 30-35% de lípidos (SENC, 2010), siendo superiores las cifras 

encontradas en este estudio, aunque no excesivamente. Además, comparando con otros estudios de 

poblaciones de la Región de Murcia, se observa que dicho porcentaje es, pese a superar las 

recomendaciones, el más bajo de todos en ambos sexos.   

 

  

Tabla 112. Porcentaje de la ingesta de lípidos en adolescentes en diferentes estudios regionales y nacionales 

Lípidos (%) Moratalla Fuente Álamo(1) Cartagena(2) AVENA (3) 

Mujeres 37,5 39,2 41,5 - 

Varones 37,2 38,1 44,5 - 

GLOBAL 37,4 38,6 42,7 39 

(1)Baraza, 2002; (2)Avilés, 2006; (3)Mesana, 2013; %: porcentaje 

 

  Comparado con el trabajo granadino de Mirón and Rueda (2012),  el porcentaje global 

del presente estudio es superior pues éste muestra un 32% de consumo de lípidos (Campos et al., 

2009), al igual que en otro estudio de Melilla que informa de una ingesta del 33,63%. 

 

Tabla 113. Ingesta de lípidos en adolescentes en diferentes estudios regionales, nacionales e internacionales (g/día) 

 Moratalla Fuente 

Álamo(1) 

Cartagena(2) Guadalajara(3) AVENA(4) HELENA(5) 

Mujeres 84,1  30,7 103,9 ± 30,55  122  59,2 120,51  20,98 90,1  46 - 

Varones 109,8  

42,5 

126,88 ± 41,42  170  76,2 128,91  20,56 84,7  44 - 

GLOBAL 94 + 37,7 115,96 ± 38,26  142  70,6 122,9  21,43 87,1  46 84,1 ± 26 

Edad (Años) 12-17 15-18 13-18 12-17 13-18 13-16 
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(1)Baraza, 2002; (2)Avilés, 2006; (3)Fernández-Morales et al., 2007; (4)Mesana, 2013; (5)Vereecken et al., 2008 

 

El consumo de lípidos del presente trabajo es inferior a nivel global a todos los estudios 

comparados excepto al estudio AVENA y HELENA. Por sexos tiene la misma tendencia menos en 

las mujeres del estudio AVENA: éstas también tienen una ingesta superior.  

Comparando con Alencar et al. (2000) en su trabajo con adolescentes murcianos con 

actividad física media, los consumos del presente estudio son muy inferiores (111 g/día en mujeres 

y 171 g/día en chicos, también con los de Garaulet et al. (2000) con adolescentes murcianos con 

normopeso (119 g/día en mujeres y 164 g/día en varones).  

En cuanto al tipo de lípidos, el porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados es 

prácticamente el mismo en ambos sexos, y ligeramente por debajo de las recomendaciones. En 

cambio, las mujeres tienen una ingesta superior en ácidos grasos poliinsaturados y los varones en 

ácidos grasos saturados. El consumo a nivel global es inferior a las recomendaciones en ácidos 

grasos poliinsaturados y superior en saturados (SENC, 2010).  

 

Tabla 114. Porcentaje de la ingesta de lípidos respecto al total lipídico en adolescentes en diferentes estudios 

regionales y nacionales 

 Lípidos (%) Moratalla Fuente Álamo(1) Cartagena(2) AVENA (3) 

AGM Mujeres 48,53 47,19 45,61 - 

Varones 48,54 47,07 62,83 - 

GLOBAL 48,54 47,13 52,86 46,27 

AGP Mujeres 14,32 13,37 12,04 - 

Varones 13,52 12,9 17,07 - 

GLOBAL 14,01 13,12 14,16 13,43 

AGS Mujeres 37,15 39,44 33,2 - 

Varones 37,94 40,03 42,9 - 

GLOBAL 37,45 39,75 37,3 32,84 

(1)Baraza, 2002; (2)Avilés, 2006; (3)Mesana, 2013; %: porcentaje 

 

Se ha llevado a proponer que el aporte de EPA y DHA deba ser, como mínimo, de 500 mg/ 

día para personas sanas (Lavie et al., 2009). Por lo que se refiere al AL, se estima idóneo un 

consumo en torno a 15 g/ día, lo que significa un 6,7% de la energía total para una dieta de unas 

2.000 kcal/24 horas. Por su parte, el de ácido araquidónico sería de 0,15 g/24 horas a partir de 

carne, huevos y algún tipo de pescado (Harris et al., 2009; Katan, 2009). En el presente estudio, la 

suma de EPA+DHA es de 0,11 g/día a nivel global (Tabla 32 RESULTADOS), siendo una cifra 

muy inferior a la recomendada. En cuanto a AL, el consumo del colectivo moratallero es de 7,1 

g/día, menos de la mitad de lo recomendado.  

Los valores de los diferentes tipos de lípidos difieren con respecto al resto de estudios. El 

consumo de AGM a nivel global es superior al estudio de Fuente Álamo y AVENA, pero inferior 

al de Cartagena, al igual que el consumo de AGP. El consumo de AGS es superior al estudio de 

Cartagena y AVENA, pero inferior al de Fuente Álamo.  

Por sexos, las mujeres del presente estudio consumen más AGM y AGP que el resto de 

estudios. En cambio el consumo de AGS es inferior al de Fuente Álamo pero superior al de 
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Cartagena. Destacar que el consumo de AGS en varones es inferior al de resto de estudios, de 

AGM y AGP tienen mayor consumo que los de Fuente Álamo y menor que los de Cartagena. 

 

La ingesta de colesterol es bastante más elevada en varones que en mujeres, con 

diferencias significativas entre sexos. A nivel global el consumo es más elevado que las 

recomendaciones (SENC, 2010), en cambio por sexos las mujeres no superan el límite (300 

mg/día).  

 

Tabla 115. Ingesta de colesterol en adolescentes en diferentes estudios regionales y nacionales (mg/día) 

 Moratalla Fuente 

Álamo(1) 

Cartagena(2) Guadalajara(3) AVENA(4) 

Mujeres 273  143 404 ± 109 349  229 376  85 339  161 

Varones 376  191 443 ± 145 411  278 432  84 331  165 

GLOBAL 312 + 170 424 ± 130 375  252 393  87 333  165 

Edad (Años) 12-17 15-18 13-18 12-17 13-18 

(1)Baraza, 2002; (2)Avilés, 2006; (3)Fernández-Morales et al., 2007; (4)Mesana, 2013 

 

 

Destacar que a nivel global, el presente estudio presenta las ingestas más bajas de los 

trabajos expuestos, pese a estar por encima de las recomendaciones. Por sexos tiene la misma 

tendencia en mujeres, y en varones solo tienen ingestas inferiores los del estudio AVENA. 

En cuanto a los ácidos grasos, la ingesta más elevada a nivel global es el ácido oleico, 

seguido del ácido palmítico, linoleico y esteárico (Tabla 32 RESULTADOS), igual que en el 

estudio cartagenero (Avilés, 2006).  

 

2.5. SOBRE LA INGESTA DE MINERALES Y VITAMINAS 

Según muestra la Tabla 116 y la Figura 44 con respecto a la ingesta de micronutrientes, 

las mujeres de 11-12 años muestran valores inferiores a los varones en todos los valores excepto 

en Yodo, vitamina D, vitamina E y vitamina A. Por sexos, en mujeres no alcanzan las 

recomendaciones en todos los minerales excepto en Yodo, y con respecto a vitaminas en ácido 

fólico, vitamina D, vitamina E y vitamina A, y en varones no alcanzan las recomendaciones en 

energía, zinc, magnesio, potasio, ácido fólico, vitamina D, vitamina E y vitamina A, con valores 

muy bajos de vitamina E y ácido fólico. Comentar que no se alcanzan las recomendaciones en 

ninguno de los minerales excepto en yodo, y destacar los valores de consumo de Yodo que 

doblan las recomendaciones, y vitamina B12 que llega a triplicar en varones dichas 

recomendaciones. 
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Tabla 116. Valores y recomendaciones de la ingesta diaria de energía, proteínas, vitaminas y minerales en 

el colectivo adolescente por grupos de edad (11-12 años), a través del recuerdo de 24 horas 

 Mujeres 

(n=15) 

IR* %IR Varones (n=12) IR* %IR 

MINERALES 

Calcio (mg) 979  246 1000 97,9 1098  365 100

0 

109,8 

Zinc (mg) 10,56  2,67 15 70,4 11,12  4,23 15 74,1 

Fósforo (mg) 1180  319 1200 98,3 1307  429 120

0 

108,9 

Hierro (mg) 13,8  3,9 18 76,7 15,6  7,0 12 130 

Magnesio (mg) 254  58 300 84,7 276  86 350 78,9 

Potasio (mg) 2457  728 3100 79,3 2571  734 310

0 

82,9 

Yodo (µg) 238  192 115 207 224  203 125 179,2 

VITAMINAS 

Tiamina (mg) 1,27  0,38 0,9 141,1 1,67  1,08 1 167 

Acido Fólico (µg) 132  43 300 44 159  63 300 53 

Vitamina B6 (mg) 1,64  0,65 1,6 102,5 1,76  1,07 1,6 110 

Vitamina B12 (µg) 5,05  3,28 2 252,5 6,68  5,47 2 334 

Vitamina D (µg) 3,56  6,40 5 71,2 3,23  2,18 5 64,6 

Vitamina E (mg) 4,96  1,01 10 49,6 4,80  1,71 10 48 

Vitamina C (mg) 61,8  36,0 60 103 69,4  106,8 60 115,7 

Eq. Niacina (mg) 20,92  6,21 15 139,5 21,44 9,68 16 134 

Vitamina A: eq retinol (µg) 666  287 800 83,3 660  449 100

0 

66 

Riboflavina (mg) 1,65  0,52 1,4 117,9 1,80  0,80 1,5 120 

  Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; IR: ingesta de energía 

y nutrientes recomendada. 

* Moreiras et al, 2010 

 

 

 En la Tabla 117 y la Figura 45 se muestran la energía, proteínas y micronutrientes 

por sexos y para el grupo de edad de 13-15 años, mostrando cifras inferiores en mujeres en todos 

los valores excepto en vitamina D y vitamina C. Con respecto a las recomendaciones y por 

sexos, no las alcanzan en mujeres en ninguno de los minerales excepto en yodo, y tampoco en 

ácido fólico, vitamina B6, vitamina E, vitamina A y riboflavina. En varones no alcanzan las 

recomendaciones en energía, zinc, magnesio, potasio, ácido fólico, vitamina B6, vitamina D, 

vitamina E y vitamina A, con cifras muy bajas en ambos sexos de ácido fólico y vitamina E.  

 El yodo casi dobla las recomendaciones diarias en ambos sexos, y vitamina B12 que 

triplica dichas recomendaciones. 
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Tabla 117. Valores y recomendaciones de la ingesta diaria de energía, proteínas, vitaminas y minerales en el 

colectivo adolescente por grupos de edad (13-15 años), a través del recuerdo de 24 horas 

 Mujeres 

(n=82) 

IR* %IR Varones 

(n=55) 

IR* %IR 

MINERALES 

Calcio (mg) 902  388 1000 90,2 1046  469 100

0 

104,6 

Zinc (mg) 9,25  3,18 15 61,7 12,80  4,18 15 85,3 

Fósforo (mg) 1117  360 1200 93,1 1405  401 120

0 

117,1 

Hierro (mg) 11,8  4,1 18 65,6 16,8  5,3 15 112 

Magnesio (mg) 224  68 330 67,9 284  88 400 71 

Potasio (mg) 2349  753 3100 75,8 2761  798 310

0 

89,1 

Yodo (µg) 213  186 115 185,2 309  252 135 228,9 

VITAMINAS 

Tiamina (mg) 1,37  0,61 1 137 1,66  0,67 1,1 150,9 

Acido Fólico (µg) 148  69 400 37 157  72 400 39,3 

Vitamina B6 (mg) 1,87  1,41 2,1 89 1,96  0,84 2,1 93,3 

Vitamina B12 (µg) 5,65  4,33 2 282,5 6,65  3,56 2 332,5 

Vitamina D (µg) 7,13  14,66 5 142,6 4,46  6,90 5 89,2 

Vitamina E (mg) 5,19  3,48 11 47,2 6,38  3,23 11 58 

Vitamina C (mg) 66,2  49,7 60 110,3 55,6  45,6 60 92,7 

Eq. Niacina (mg) 23,95  7,81 17 140,9 29,22  9,82 18 162,3 

Vitamina A: eq retinol (µg) 546  334 800 68,3 672  304 100

0 

67,2 

Riboflavina (mg) 1,44  0,51 1,5 96 1,84  0,60 1,7 108,2 

  Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; IR: ingesta de energía 

y nutrientes recomendada.  

* Moreiras et al, 2010 

 

 

 

La Tabla 118 y la Figura 46 muestran los datos referidos a energía, proteínas y 

micronutrientes por sexos para el grupo de edad de 16-19 años. Las mujeres tienen todos los 

valores inferiores a los varones excepto en vitamina E. Por sexos, las mujeres no alcanzan las 

recomendaciones en ninguno de los minerales excepto en yodo, y tampoco en ácido fólico, 

vitamina B6, vitamina E y vitamina A. Los varones no alcanzan las recomendaciones en energía, 

zinc, magnesio, potasio, ácido fólico y vitamina E. Los consumos son muy bajos en zinc, hierro, 

potasio, ácido fólico, vitamina E y vitamina A en mujeres, y en varones en magnesio, ácido 

fólico y vitamina E.  

En cambio, los consumos son elevados en ambos sexos en vitamina B12 sobre todo en 

varones, niacina y vitamina A solo en varones. 
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Tabla 118. Valores y recomendaciones de la ingesta diaria de energía, proteínas, vitaminas y minerales en el 

colectivo adolescente por grupos de edad (16-19 años), a través del recuerdo de 24 horas 

 Mujeres 

(n=81) 

IR* %IR Varones 

(n=55) 

IR* %IR 

MINERALES 

Calcio (mg) 783  361 1000 78,3 1019  575 100

0 

101,9 

Zinc (mg) 9,73  2,69 15 64,9 13,81  4,73 15 92,1 

Fósforo (mg) 1113  373 1200 92,8 1395  495 120

0 

116,3 

Hierro (mg) 12,6  4,1 18 70 16,6  5,4 15 110,7 

Magnesio (mg) 258  90 330 78,2 292  94 400 73 

Potasio (mg) 2456  772 3500 70,2 2998  1022 350

0 

85,7 

Yodo (µg) 178  200 115 154,8 215  177 145 148,3 

VITAMINAS 

Tiamina (mg) 1,33  0,53 0,9 147,8 1,65  0,64 1,2 137,5 

Acido Fólico (µg) 143  69 400 35,8 185  106 400 46,3 

Vitamina B6 (mg) 1,65  0,52 1,7 97,1 2,71  1,53 2,1 129 

Vitamina B12 (µg) 4,53  2,50 2 226,5 13,65  22,28 2 682,5 

Vitamina D (µg) 6,37  7,40 5 127,4 7,52  9,60 5 150,4 

Vitamina E (mg) 7,05  5,18 12 58,8 5,98  2,21 12 49,8 

Vitamina C (mg) 66,6  67,7 60 111 92,7  96,9 60 154,5 

Eq. Niacina (mg) 25,07  8,31 15 167,1 33,91  14,51 20 169,6 

Vitamina A: eq retinol (µg) 481  272 800 60,1 1925  4986 100

0 

192,5 

Riboflavina (mg) 1,45  0,56 1,4 103,6 2,01  1,04 1,8 111,7 

  Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; IR: ingesta de energía 

y nutrientes recomendada.  

* Moreiras et al, 2010 
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119. Valores de la ingesta diaria de minerales 

 Moratalla Guadalajara (1) CATCH* (2) 

MINERALES 

Calcio (mg) 944  419  877  208  1095  19 

Zinc (mg) 10,8  3,9 11,5  2,2 10,7  0,2 

Cloro (mg) 2028  1175 - - 

Fósforo (mg) 1227  403 1505  250 1355  19 

Yodo (g) 235  211 81  18,3 - 

Hierro (mg) 13,9  5,1 17,35  3,9 14,4  0,2 

Magnesio (mg) 255  83 315  57 254  3,6 

Manganeso (mg) 2,66  1,81 2,92  0,54 - 

Sodio (mg) 2644  1143 3511  314 - 

Potasio (mg) 2538  805 3209  547 2500  36 

Cobre (g) 1,02  0,37 2,01  0,57 1,2  0,02 

Azufre (mg) 368  158 - - 

VITAMINAS 

Riboflavina (mg)   1,62  0,64   1,63  0,41 2,3  0,04 

Tiamina (mg)    1,47  0,65   2,90  0,98 1,9  0,03 

Ac. Fólico (g)    151  71   327  71 265  5 

Ac. Pantoténico (mg) 1,95  1,09   5,47  0,91 4,7  0,8 

Biotina (g) 11,9  5,4   30,79  7,47 - 

B6 (mg) 1,89  1,13   2,41  0,54 1,7  0,03 

B12 (g) 6,36  7,29   4,93  1,33 4,5  0,1 

D (g) 5,94  10,67   2,84  1,32 - 

E (mg) 5,83  3,54   8,13  1,54 - 

C (mg) 65,3  59,9   126,1  50,5 105  2,8 

EQ. Retinol (g) 685  1398   789  231 - 

EQ. Retinol* (g) 66,4  106,7 - - 

EQ. Niacina (mg) 26,02  9,8  37,61  7,78 21,6  0,3 

Edad 12-17 12-17 13-14 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE) 

(1) Fernández-Morales et al., 2007; (2) Dwyer et al., 2001 

* Third Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health  

 

Con respecto a los minerales, destacar que en el presente estudio hay una ingesta mayor 

de calcio y yodo que en el estudio de Guadalajara, todos los demás minerales se ingieren en 

menor medida. Con respecto al estudio norteamericano CATCH (Dwyer et al., 2001), se ingieren 

en mayor medida zinc, magnesio y potasio, y en menor medida calcio, fósforo, hierro y cobre. Y 

en cuanto a las vitaminas, hay una menor ingesta con respecto al estudio de Guadalajara en todas 

excepto en vitamina B12 y vitamina D, y con respecto al estudio CATCH la ingesta también es 

menor en todas excepto en vitamina B6 y B12 (Tabla 119).  
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Figura 44. Ingesta de energía, proteínas y micronutrientes por sexos y grupos de edad (11-12 años), expresada como porcentaje respecto a las recomendaciones. 
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Figura 45. Ingesta de energía, proteínas y micronutrientes por sexos y grupos de edad (13-15 años), expresada como porcentaje respecto a las recomendaciones. 
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Figura 46. Ingesta de energía, proteínas y micronutrientes por sexos y grupos de edad (16-19 años), expresada como porcentaje respecto a las recomendaciones





 Comparando el presente estudio con otros estudios regionales (Baraza, 2002), el 

consumo de hierro tiene la misma tendencia, en varones superan las recomendaciones pero en 

mujeres no, en todas las franjas de edad. En cambio, en el estudio cartagenero de Avilés (2006) 

ambos sexos alcanzan las recomendaciones en minerales.  

 Respecto a vitaminas, el estudio de Cartagena refiere unas ingestas inadecuadas con 

respecto a vitamina E y B6, y solo en mujeres ya que en varones todas las vitaminas se ingieren 

adecuadamente a las recomendaciones. Baraza (2002) en Fuente Álamo indica un ligero déficit 

en la ingesta de vitamina B6 (solo en la franja de 13-15 años) y vitamina D (solo en la franja de 

16-19 años) y en ácido fólico y vitamina E en varones, en cambio en mujeres no se alcanzan las 

recomendaciones en vitamina B6 (solo en la franja de 13-15 años), ácido fólico, vitamina D y E.  

 

 En resumen, la ingesta de energía y fibra es inferior tanto a las recomendaciones 

como al resto de estudios consultados (excepto en la ingesta energética que es superior en el 

estudio AVENA), al igual que las ingestas de EPA+DHA y colesterol (sobre todo en mujeres, 

aunque a nivel global supere las recomendaciones diarias). En cambio, la ingesta de proteínas y 

lípidos es superior a las recomendaciones pero inferior en la comparativa con otros estudios 

(excepto el estudio AVENA). El consumo de AGS es superior al del estudio AVENA, aunque 

se encuentra en un punto intermedio entre los dos estudios regionales. El porcentaje de ingesta 

de hidratos de carbono se encuentra por debajo de las recomendaciones, sin embargo es similar 

a los estudios regionales consultados y la ingesta diaria inferior al resto de estudios consultados 

(g/día). En cuanto a micronutrientes, el consumo de vitaminas es inferior a los estudios 

consultados, y se ingieren una menor cantidad de calcio, fósforo, hierro y cobre. En general, 

ácido fólico, vitamina A y E son las vitaminas que no alcanzan el mínimo recomendado. En 

minerales, las mujeres no alcanzan la ingesta recomendada en ninguno excepto en yodo. En 

varones, solo magnesio y zinc no llega.  

 

1.6. SOBRE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HÁBITOS 

ALIMENTARIOS 

 Este apartado ha sido confeccionado a través del cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos, incluido en el ANEXO VI. 

 Los resultados del consumo de alimentos se han reflejado mediante porcentajes, y 

se va a comparar con los dos estudios regionales que han utilizado el mismo cuestionario 

(Baraza, 2002; Avilés, 2006).  
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Carnes frescas 

Mientras que en Fuente Álamo no se consume carne fresca nunca en un 33,7%, en 

Cartagena esta cifra se reduce al 3% y en el presente estudio a 2,6%. El consumo semanal 

mayoritario de carnes frescas en Fuente Álamo es de 3-4 veces/semana (33,6%), en Cartagena 

es de 2-3 veces/semana (42,3%) y en Moratalla es de 1 vez/semana (41%).  

 

Derivados cárnicos 

Los embutidos y fiambres no se consumen nunca en el estudio de Fuente Álamo en un 

37,6%, y diariamente un 35,6%, siendo la frecuencia de consumo más alta. En Cartagena, la 

frecuencia más alta de consumo es de 2-3 veces/semana (41,4%), diariamente un 17,7% y no lo 

consumen nunca un 3%. En el presente estudio, la frecuencia más alta es de 2-4 veces/semana 

(41,9%), diariamente 28,6% y no lo consumen nunca un 0,9%. Las vísceras es el grupo de 

menor consumo en todos los estudios, aunque en el presente estudio se consumen más que en el 

resto (62,6% no lo consumen nunca frente al 82,2% de Fuente Álamo y 84,1% de Cartagena). 

 

Pescado y derivados de la pesca 

En el presente trabajo no consumen pescado blanco y azul un 30% y 25,1% 

respectivamente, en Fuente Álamo remite un 28,7% y en Cartagena un 16,5% y 56%. La 

frecuencia de consumo semanal más elevada en este trabajo es de 1-3 veces/mes (33,7%), en 

Fuente Álamo es de 1-3 veces/semana (43,6%) y en Cartagena de 1-3 veces/mes (34,3%).  

 Con respecto a moluscos, cefalópodos y mariscos, los adolescentes del presente 

estudio no los consumen en un 26,6%, en Fuente Álamo este porcentaje aumenta al 36,6% y en 

Cartagena se reduce al 24,6%. La frecuencia más alta de consumo en Moratalla es de 1-3 

veces/mes, al igual que en Cartagena y Fuente Álamo. 

 

Leche y productos lácteos 

 Solo el 6,2% del colectivo moratallero no consume leche, siendo esta cifra un 4% 

en Fuente Álamo y 4,2% en Cartagena. La frecuencia de consumo más elevada es de 1 ó más 

veces al día (71,3%), en cambio en Fuente Álamo es de 87,1% y en Cartagena del 70%. Con 

respecto a quesos, el consumo más elevado en Moratalla es de 2-4 veces/semana (29,1%), en 

Fuente Álamo y Cartagena es diario (48,6% y 26% respectivamente). En cuanto a yogur, el 

consumo en el presente estudio mayoritariamente es diario (28,7%), aunque en Fuente Álamo 

el consumo diario es más elevado (38,6%) y en Cartagena la frecuencia de consumo más 

elevada es de 2-3 veces por semana (22,5%). 

 



 

 

 301 

Verduras y hortalizas 

  El 7% y 8,4% del presente colectivo no consume nunca verduras y hortalizas 

respectivamente. En Fuente Álamo no las consumen nunca el 30,7%, y en Cartagena 12,8% y 

10,3% respectivamente. La frecuencia de consumo semanal más elevada es diaria (28,1% y 

27,7% respectivamente), al igual que Fuente Álamo (42,6%) y Cartagena (34,7%). No 

consumen verduras y hortalizas a diario en el presente estudio el 72%, cifra superior al 57% 

que anuncia la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (2011).  

 

Fruta y derivados 

Se recomienda comer cada día al menos 200 g de fruta (2-3 piezas) y 200 g de verduras 

(2-3 raciones) (Perk et al., 2012). En EEUU, menos de 25% consumen 5 o más porciones de 

frutas y verduras diariamente (Serdula et al., 2004).  

  Solo un 1,8% no consume nunca fruta fresca en el presente trabajo, y la frecuencia 

de consumo más elevada es de 1 ó mas veces al día (46,6%), por lo que no consumen fruta a 

diario un 53,4%, un porcentaje inferior al 62,2% que anuncia la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (2011).  

. En Fuente Álamo, no las consumen nunca un 25,7%, aunque también la mayor frecuencia de 

consumo es diaria (49,5%), al igual que en Cartagena (40,2%). No la consumen nunca, al igual 

que en el presente trabajo un 1,8%. 

 Mermeladas y almíbar no lo consumen nunca el 32,6% del colectivo. En Fuente 

Álamo este dato es del 62,4%. En Cartagena es del 57,3%. 

 

Legumbres 

 Solo el 6,6% del presente estudio no las consumen nunca, frente al 40,6% de Fuente 

Álamo y el 3% de Cartagena. La frecuencia más alta de consumo es de 1 vez/semana (36,1%), 

al igual que en Cartagena (45,1%) y en Fuente Álamo mayoritariamente no las toman nunca. 

 

Patatas 

 Las patatas fritas, cocidas o en cualquier otra forma no las consumen nunca un 9,5% 

en Moratalla, en cambio en Fuente Álamo este porcentaje es del 7,9% y en Cartagena del 4,8%. 

La frecuencia más alta de consumo es de 1 vez/semana (34%), en Fuente Álamo de 2-3 

veces/semana (41,6%), así como en Cartagena (40,2%). 
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Cereales y derivados 

 El consumo más importante de arroz es de 1 vez/semana (54,6%), al igual que en 

Fuente Álamo (64,4%) y Cartagena (60%). No lo consumen nunca el 5,3% del colectivo frente 

al 1% de Fuente Álamo y 3,6% de Cartagena. Los copos de maíz no los consumen nunca un 

33,9% frente al 67,3% de Fuente Álamo y 42,6% de Cartagena. La pasta no la consumen nunca 

un 5,3% del colectivo, siendo la frecuencia de consumo más elevada 1 vez/semana (48,5%). En 

Fuente Álamo no la consumen el 8,9% y el consumo más elevado también es 1 vez/semana 

(53,5%). En Cartagena no se consume por un 2,4% del colectivo adolescente y la frecuencia 

más alta es 2-3 veces/semana (42%). El pan no se consume nunca por el 6,2% de la muestra, la 

frecuencia más alta es de 1 ó más veces/día (55,1%). En Fuente Álamo no lo consumen nunca 

el 7,9% y la frecuencia más elevada es diaria (90,1%). En Cartagena no lo consumen nunca un 

15,2% y la frecuencia más alta es diaria (51,2%). El pan integral no lo consumen nunca el 

71,4% frente al 93,1% de Fuente Álamo y 78% de Cartagena. 

 

Huevos 

Solo el 2,2% del colectivo no los consume nunca, y la frecuencia más elevada de 

consumo es de 2-4 veces/semana (45,8%), frente al 46,5% de los adolescentes de Fuente Álamo 

que no los consumen nunca. De 1-3 veces/semana los consumen el 40,6%. En cambio en 

Cartagena no los consumen nunca el 4,2% y la frecuencia de consumo más elevada es 2-3 

veces/semana (46,9%). 

 

Aceites y grasas 

El aceite de oliva se consume diariamente por el 63,5%, frente al 81,2% de Fuente 

Álamo y 37,1% de Cartagena. No se consume nunca por el 6,2% del colectivo, en Fuente 

Álamo es un 7,9% y en Cartagena un 6%. El resto de aceites no los toman nunca el 55,5% de 

los adolescentes, frente al 94% de Fuente Álamo y 39,6% de Cartagena. La mantequilla y 

margarina no la consumen el 65,2% y 63,4% respectivamente en el presente trabajo, en Fuente 

Álamo este porcentaje es 48,5% y 85% y en Cartagena 47,5% y 53,6% respectivamente.  

 

Bebidas alcohólicas 

 En el presente estudio refieren no consumir nunca cerveza, vino y otros licores un 

79,7%, 78% y 69,6% respectivamente de los adolescentes encuestados. En Cartagena un 

82,3%, 77,4% y 68,2%, cifras muy similares. La mayor frecuencia de consumo respecto a vino 

y cerveza es de 1-3 veces/mes, pero los combinados los marcan como mayor consumo 1 
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vez/semana (15,4%). En Cartagena ocurre lo mismo, exceptuando los combinados que también 

los marcan de 1-3 veces/mes (20,7%). 

 

Dulces y azúcar 

 Los dulces no son consumidos nunca por un 2,2% del colectivo, a diferencia de 

Fuente Álamo que refieren no consumirlos nunca un 57,4%, y en Cartagena esta cifra es un 

4,8%. La frecuencia de mayor consumo es diario (38,8%), al igual que en Cartagena (53,6%), 

en cambio en Fuente Álamo su periodicidad es semanal (21,8%). El azúcar también se consume 

a diario (40,2%), al igual que en Fuente Álamo (73,2%) y Cartagena (44,5%). 

 

Bollería 

 El 20,3% del colectivo no consume nunca bollería, a diferencia de Cartagena, en 

donde no se consume nunca en el 1,2% de los casos. En Fuente Álamo esta cifra se eleva a 

60,4%. La frecuencia de mayor consumo es de 1-3 veces/mes (27,3%), en cambio en Cartagena 

es diario (37,1%) y en Fuente Álamo semanal (21,9%). 

 

Frutos secos 

 La frecuencia de consumo de los snacks es: 60% de adolescentes comían un snack 

tres veces al día, 62% por la mañana, 64% por la tarde y 43% por la noche en chicas, y 64%, 

53% y 51% en chicos (Cavadini, 1996). 

Son consumidos mayoritariamente de 1-3 veces/mes (42,7%), al igual que en Cartagena 

(34,1%) y en Fuente Álamo semanal (25,7%). 

 

Precocinados 

 Una encuesta en adolescentes informa que un 79% de la muestra le satisfacía este 

tipo de comida, por un 32% que la encontraba demasiado grasa (Pereira et al., 2005). En el 

estudio, solo el 0,9% indica no consumir nunca pizzas, empanadillas, etc. Este porcentaje en 

Fuente Álamo es de 38,6% y en Cartagena del 1,2%. La frecuencia de consumo más elevada es 

de 1 vez/semana (48,9%), en Fuente Álamo la mayoría no las consumen nunca y en Cartagena 

igual que en el presente estudio (35,9%). 

 

Café 

 El 83,3% indica no consumir nunca café, este porcentaje baja al 50% en Cartagena. 
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Bebidas refrescantes 

El 13,7% refieren no consumirlas nunca, siendo en Cartagena un 10,9% esta cifra. La 

mayor frecuencia de consumo es de 1/vez semanal (19,8%), en Cartagena es diario (21,9%). 

 

 En general, el consumo de pescado en Moratalla es similar al de una población 

costera como es Cartagena. En torno al 85% del colectivo no consume las dos raciones 

semanales recomendadas. El consumo de verduras y hortalizas es inferior al del resto de 

estudios regionales, aunque la frecuencia de consumo más elevada es diaria: de todas formas, 

solo el 21,5% de los adolescentes consumen fruta adecuadamente, en forma de 3 piezas de fruta 

diarias. Se recomienda un consumo diario de verduras, y solo el 28% de los adolescentes 

moratalleros las ingieren con dicha frecuencia. El consumo de lácteos, en forma de 2 ó 3 

raciones diarias, preferentemente desnatada o semidesnatada, es adecuado en un 58,6 %. Las 

legumbres mayoritariamente se consumen 1 vez/semana, aunque hay un elevado porcentaje que 

las consume de 2-4 veces/semana, por tanto solo un 35% ingieren legumbres adecuadamente. 

El consumo de carne fresca es elevado, aunque es inferior al resto de estudios regionales. En 

cuanto a embutidos y fiambres, el consumo es alto ya que casi nadie deja de consumir este 

grupo de alimentos (0,9%), pero sin embargo inferior al estudio de Fuente Álamo. Se 

recomienda un consumo muy esporádico (embutidos, hamburguesas, vísceras, patés), un 44,9% 

consume embutidos casi diariamente y un 86,8% más de 2-4 veces por semana. Los dulces se 

consumen excesivamente, siendo su consumo diario (46,7%), aunque con periodicidad inferior 

a Cartagena, al igual que el azúcar. La bollería industrial es consumida habitualmente de 1-3 

veces/mes. En cuanto al consumo de huevos, se recomienda no excederse de 3 unidades 

semanales, y en el estudio el 45,8% de los adolescentes los ingieren correctamente. Los 

adolescentes moratalleros no refieren un consumo excesivo de alcohol, aunque un 24,2% lo 

consume por lo menos 1 vez a la semana, preferentemente en fin de semana (USDA, 2003; 

Moráis et al., 2009; Carrillo et al., 2011). 

 Por todo ello, las recomendaciones que se pueden realizar son: disminuir el 

consumo embutidos y fiambres, aumentar el consumo de pescado, aumentar el consumo de 

verduras, pasando del consumo semanal a diario, incrementar el consumo de legumbres, 

aumentar el consumo de lácteos y disminuir el consumo de dulces. 
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2. ANTROPOMETRÍA 

2.1. SOBRE LA TALLA 

   

Tabla 119. Talla comparada entre diferentes estudios frente a la población adolescente moratallera estudiada, 

en su fase inicial 

 Moratalla España* Región de 

Murcia** 

Fuente 

Álamo*** 

Cartagena**** 

EDAD M H M H M H M H M H 

12 152,33 156,81 152,25 150,10 - - - - - - 

13 158,46 158,48 156,74 156,87 157,6 158,0 - - 156 168 

14 158,72 166,21 161,03 164,13 159,2 163,5 - - 157 166 

15 160,52 166,65 161,00 168,79 160,6 170,6 162,66 175,4 159 170 

16 160,36 174,27 161,68 172,98 160,7 173,4 160,07 173,27 161 173 

17 159,40 172,67 162,56 176,04 161,5 174,0 160,81 169,12 163 166 

 * Sobradillo et al., 2004; **Hernández et al., 1992, ***Baraza 2002; ****Avilés, 2006 

 

 Comparando los datos de talla de la población estudiada con la población española 

(Sobradillo et al., 2004), de la Región de Murcia (Hernández et al., 1992), de Fuente-Álamo 

(Baraza, 2002) y de Cartagena (Avilés, 2006), se observa los varones son superiores en talla a la 

media española en todos los grupos de edad menos en 15 y 17 años; con datos dispares con 

respecto a la población murciana (similar a los 13 años y más altos a los 14 y 16 años), más 

altos con respecto a Fuente-Álamo a los 16 y 17 años, y más altos que los cartageneros (con la 

excepción de los 13 y 15 años). Cabe destacar la diferencia de talla a favor de los varones de 15 

años de Fuente-Álamo, con los de la población de estudio. La talla aumenta con la edad excepto 

a los 17 años al igual que ocurre en Cartagena (Avilés, 2006), en los demás estudios aumenta 

con la edad excepto en Fuente-Álamo (Baraza, 2002). La talla máxima se alcanza a los 16 años 

como en la población de Cartagena (sin tener en cuenta a la franja de edad de 18 años, sin 

individuos en Moratalla). 

Con respecto a las mujeres, las cifras son similares con respecto a la población española 

(excepto en los grupos de 14 y 17 años son inferiores a la media española, y superiores a los 13 

años), Región de Murcia, Fuente-Álamo y Cartagena (excepto a los 17 años, también inferiores 

a las cartageneras). La talla aumenta hasta los 15 años, donde se estanca, al igual que ocurre en 

Fuente-Álamo, y a diferencia del resto de estudios que evoluciona uniformemente con la edad. 

La talla máxima se alcanza a los 15 años, a diferencia del resto de poblaciones donde esta talla 

máxima se encuentra en edades superiores. 

 La diferencia de talla entre sexos aumenta con la edad, al igual que en el resto de 

poblaciones de estudio, excepto en Fuente-Álamo.  
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 A nivel internacional, el estudio danés “European Youth Heart Study” expone tallas 

medias superiores en ambos sexos (en adolescentes de 15 y 16 años) de alrededor de 4 cm. 

 El estudio ACLS, en un estudio con adolescentes de una media de edad de 15,9 

años, hallan tallas similares en mujeres y superiores en varones.  

 El estudio ARYA encuentra tallas medias en adolescentes de 11 a 16 años 

ligeramente superiores en mujeres y similares en varones.  

 En Canadá, el estudio “Québec Family” destaca tallas medias en niños y 

adolescentes de 10 a 19 años inferiores a las del presente estudio en ambos sexos, siendo la 

diferencia más acentuada en varones. 

 En Suiza, un estudio con adolescentes de 12 a 18 años indica datos superiores en 

todas y cada una de las franjas de edad en mujeres, también en varones excepto en 12 años. 

 

 En definitiva, la diferencia de talla entre sexos aumenta con la edad. Las mujeres 

tienen tallas similares a los estudios españoles consultados e inferiores a los estudios europeos, 

y los varones son en general más altos que sus homólogos españoles y más bajos que los 

adolescentes europeos.   

 

2.2. SOBRE EL PESO 

El peso tiene una evolución similar a la de las poblaciones de Fuente Álamo y 

Cartagena, a diferencia de la población española y murciana, que evolucionan positiva y 

progresivamente con la edad. La población estudiada presenta valores superiores en ambos 

sexos con respecto a la población española y murciana (excepto en varones de la Región de 

Murcia de 15 y 17 años, y en varones españoles de 17 años), también con respecto a mujeres en 

Fuente Álamo (excepto en 17 años) y de Cartagena (excepto en 13 y 16 años). En cambio 

presentan valores inferiores con respecto a Fuente Álamo y Cartagena en varones (excepto los 

varones cartageneros de 15 y 16 años).    

El peso máximo se alcanza a los 16 años en varones y 17 años en mujeres (aunque es 

muy similar desde los 14 años). Los varones tienen un peso superior a las mujeres en todas las 

franjas de edad, al igual que todas las poblaciones comparadas. 

 A nivel internacional, el estudio danés “European Youth Heart Study” muestra pesos 

medios inferiores en ambos sexos (en adolescentes de 15 y 16 años). En el estudio ACLS 

encuentran pesos medios superiores a los del presente estudio en varones y ligeramente 

inferiores en mujeres. El estudio ARYA de Países Bajos, con adolescentes de 11 a 16 años 

presenta pesos medios inferiores en ambos sexos, más acentuada la diferencia en varones. El 

estudio “Québec Family” canadiense destaca pesos medios bastante inferiores a los del presente 
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estudio en ambos sexos. Un estudio suizo apunta un peso medio inferior en todas las franjas de 

edad (de 12 a 18 años) en mujeres (excepto a los 16 años que es similar) y  también en varones. 

El estudio HELENA, con una media de 14,8 años, muestra cifras globales (ambos sexos) con 

cifras iguales a las del presente estudio.  

 

Tabla 120. Peso comparado entre diferentes estudios frente a la población adolescente moratallera estudiada, en 

su fase inicial 

 Moratalla España* Región de 

Murcia** 

Fuente 

Álamo*** 

Cartagena**** 

EDAD M H M H M H M H M H 

12 48,28 56,83 44,00 44,54 - - - - - - 

13 54,44 54,41 49,21 49,32 52,0 53,2 - - 64,20 56,05 

14 59,02 62,82 52,32 55,96 53,3 57,3 - - 55,03 64,29 

15 58,17 61,55 55,29 59,71 56,0 63,7 56,81 72,45 56,46 61,35 

16 58,05 71,09 57,84 64,98 56,2 68,8 55,21 73,40 58,30 68,39 

17 59,50 69,77 56,35 70,76 57,2 70,8 62,72 71,54 54,20 70,36 

* Sobradillo et al., 2004; **Hernández et al., 1992, ***Baraza 2002; ****Avilés, 2006 

  

 La evolución del peso tiene una tendencia similar a la de los estudios regionales 

consultados, a diferencia de las tablas de referencia nacionales. Por sexos, las mujeres presentan 

un peso mayor al referido en todos los estudios nacionales e internacionales consultados, en 

cambio los varones muestran valores ponderales inferiores a los estudios regionales 

consultados, pero superiores a las tablas de referencia nacionales, regionales y a los estudios 

internacionales. 

 

2.3 SOBRE LOS PLIEGUES CUTÁNEOS  

2.3.1 Sobre el pliegue tricipital 

Hay autores que consideran que solo con el pliegue de grasa subcutánea tricipital se 

puede determinar la obesidad una vez que dicho pliegue sea superior al percentil 90 para su 

edad y sexo (Ruiz, 2004).  

Los resultados del presente estudio informan que tanto varones como mujeres tienen 

valores superiores a la media nacional (excepto en mujeres de 13 años y varones de 14 años en 

el estudio AVENA). En cambio, comparando con la media regional, las mujeres tienen valores 

inferiores (excepto en 14 y 16 años) y los varones tienen valores muy semejantes en 15 y 16 

años, y superiores en 15 y 17 años. Los valores son muy inferiores a los extraídos en Fuente 

Álamo en ambos sexos. Con respecto a Cartagena los resultados son opuestos por sexos, 

mientras las mujeres tienen valores inferiores a las cartageneras (excepto en la franja de 17 
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años), los varones tienen valores superiores. 

 

Tabla 121. Valores del pliegue tricipital comparado entre diferentes estudios frente a la población 

adolescente moratallera estudiada, en su fase inicial 

 Moratalla España (1) España 

AVENA (2) 

Región de 

Murcia (3) 

Fuente 

Álamo (4) 

Cartagena 

(5) 

EDAD M H M H M H M H M H M H 

12 15,03 18,32 - - - - - - - - - - 

13 16,88 14,91 16,02 11,32 16,93 13,39 17,18 12,52 - - 19,35 10,37 

14 18,20 11,60 16,24 10,99 16,32 12,84 17,81 12,64 - - 19,40 18,59 

15 16,79 12,32 16,41 10,21 16,35 11,87 19,30 12,25 21,24 18,54 20,26 11,75 

16 19,42 12,96 16,75 11,16 17,42 11,21 18,31 12,53 22,79 19,23 21,08 12,27 

17 18,15 15,83 16,37 10,82 17,66 12,28 19,86 11,85 28,64 17,29 15,71 12,84 

 (1) Hernández et al., 1988; (2) Moreno et al., 2007; (3) Hernández et al., 1992; (4) Baraza 2002; 

(5) Avilés, 2006 

 

La media del pliegue tricipital es de 17,52 mm en mujeres y 14,03 mm en varones, 

valores similares a los resultados cartageneros en varones pero bastante inferiores en mujeres 

(20 mm y 14 mm, respectivamente). 

 

2.3.2 Sobre el pliegue subescapular 

Los datos son superiores en varones de 13 y 14 años con respecto a la media nacional, 

en cambio en el resto de edades los datos son similares. En mujeres los valores son superiores 

excepto en 15 años. 

 

Tabla 122. Valores del pliegue subescapular comparado entre diferentes estudios frente a la población 

adolescente moratallera estudiada, en su fase inicial 

 Moratalla España (1) España 

AVENA (2) 

Región de 

Murcia (3) 

Fuente 

Álamo (4) 

Cartagena 

(5) 

EDAD M H M H M H M H M H M H 

12 9,53 13,32 - - - - - - - - - - 

13 12,62 10,50 10,76 7,49 13,90 11,55 12,75 10,84 - - 19,08 7,62 

14 12,62 8,90 11,22 7,97 13,21 11,88 12,04 11 - - 15,68 16,50 

15 11,90 8,82 12,49 8,76 12,85 11,19 13,45 10,01 14,87 17,81 15,34 10,46 

16 13,96 10,04 12,45 9,73 13,44 10,84 12,33 10,90 16,67 16,33 16,34 12,83 

17 14,60 11,00 12,86 10,82 14,00 12,37 12,80 10,94 23,55 19,00 11,54 12,62 

 (1) Hernández et al., 1988; (2) Moreno et al., 2007; (3) Hernández et al., 1992; (4) Baraza 2002; 

(5) Avilés, 2006 

 

   

 Los datos del presente estudio son superiores en ambos sexos con respecto a la 

media nacional del trabajo de Hernández et al. (1988). En cambio, comparándolo con el estudio 
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AVENA de Moreno et al. (2007), también de ámbito nacional, los resultados son inferiores en 

ambos sexos y en todas las franjas de edad. 

Con respecto a la media regional, las cifras en el colectivo masculino son inferiores, en 

cambio en el femenino solo lo son en 13 y 15 años. Los datos son muy inferiores a los 

resultados de Fuente Álamo y de Cartagena (con la excepción de la franja de 17 años en este 

último estudio). Los valores medios del pliegue subescapular del colectivo estudiado fue de 

12,46 mm en mujeres y 10,24 mm en varones, valores bastante más bajos que los obtenidos por 

Avilés (2006) en Cartagena (16 mm y 13 mm, respectivamente). 

  

2.3.3. Sobre el pliegue suprailíaco 

Las cifras obtenidas en el presente estudio son diferentes por sexos. Los varones 

presentan valores inferiores a los extraídos en Fuente Álamo, y muy similares a los obtenidos en 

Cartagena (excepto en 13 años, muy superiores, y 14 años, muy inferiores). En mujeres, los 

resultados son similares a los de Fuente Álamo excepto en 17 años que son valores mucho más 

reducidos. Con respecto a Cartagena, las cifras son diferentes por edades: en 13, 14 y 16 años 

los valores son inferiores a la población cartagenera, en el resto están por encima de esta 

población costera.  

 El valor medio del pliegue suprailíaco es de 17,31 mm en mujeres y 14,05 mm en 

varones, valores inferiores a los obtenidos por Avilés (2006) en Cartagena (18,5 mm y 15 mm, 

respectivamente). 

 

Tabla 123. Valores del pliegue suprailíaco comparado entre diferentes estudios regionales frente a la 

población adolescente moratallera estudiada, en su fase inicial 

 Moratalla Fuente Álamo* Cartagena** 

EDAD M H M H M H 

12 13,63 18,00 - - - - 

13 17,33 15,30 - - 19,07 8,19 

14 18,48 11,08 - - 19,61 19,58 

15 17,19 12,21 16,74 21,07 16,66 12,31 

16 18,86 14,00 18,64 23,06 19,83 13,69 

17 17,80 15,83 30,18 16,92 14,22 15,48 

   *Baraza 2002; **Avilés, 2006 
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2.3.4. Sobre el pliegue abdominal 

 Las cifras obtenidas en el presente estudio son superiores a las referidas en el estudio 

regional murciano (Ureña, 2000) en ambos sexos, y en todas las franjas de edad.  

 El valor medio del pliegue abdominal en adolescentes es de 22,47 mm en mujeres y 

19,67 mm en varones, valores superiores a los obtenidos por Ureña (2000) en la Región de 

Murcia (18,00 mm y 14,47 mm, respectivamente). Si lo acotamos en el presente estudio a las 

mujeres y varones de 14-16 años, los resultados son 22,55 mm y 17,69 mm respectivamente, 

incrementando los valores en aquéllas y disminuyendo en varones, aunque siendo valores 

todavía superiores a los del estudio regional. 

  

Tabla 124. Valores del pliegue abdominal de la población estudiada en su fase inicial frente al estudio 

regional sobre escolares de Educación Secundaria 

 Moratalla Región de Murcia* 

EDAD M H M H 

12 21,07 25,65 - - 

13 22,15 19,78 - - 

14 22,06 16,05 18,00 14,47 

15 21,75 17,50 17,39 14,45 

16 23,88 20,25 18,64 15,59 

17 25,10 22,17 - - 

   *Ureña, 2000 

 

 En general, los valores del pliegue tricipital en mujeres son superiores a las tablas de 

referencia nacionales e inferiores a los estudios regionales consultados. En varones, los valores 

son superiores a todos los estudios consultados excepto al de Fuente Álamo. El pliegue 

subescapular tiene valores similares en mujeres al de resto de estudios consultados, mostrando 

en varones valores inferiores. El pliegue suprailíaco tiene valores inferiores en ambos sexos al 

del resto de estudios regionales, mientras que el pliegue abdominal muestra la tendencia 

contraria. 
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2.4. SOBRE LOS DIÁMETROS ÓSEOS 

 

Tabla 125. Valores de los diámetros óseos de la población estudiada en su fase inicial frente al estudio 

regional sobre escolares de Educación Secundaria 

 Moratalla Región de Murcia* 

 Bicondíleo 

del fémur 

Bicondíleo 

del húmero 

Biestiloideo Bicondíleo 

Del fémur 

Bicondíleo 

del húmero 

Biestiloideo 

EDAD M H M H M H M H M H M H 

12 8,17 8,97 5,58 6,42 4,59 5,20 - - - - - - 

13 8,56 8,82 6,03 5,97 4,87 5,17 - - - - - - 

14 8,36 8,81 5,70 6,04 4,54 5,05 8,46 9,14 5,69 6,42 4,87 5,50 

15 8,30 8,60 5,48 6,31 4,48 5,09 8,44 9,11 5,69 6,53 4,86 5,56 

16 7,84 9,05 5,67 6,60 4,59 5,46 8,49 9,07 5,75 7,00 4,82 5,64 

17 8,38 9,15 6,04 6,75 4,68 5,50 - - - - - - 

 *Ureña, 2000 

 

 Las cifras obtenidas en el presente estudio con respecto a diámetros óseos son 

inferiores a las referidas en el estudio regional murciano (Ureña, 2000) en ambos sexos, y en 

todas las franjas de edad. Solo es superior el diámetro bicondíleo del húmero en mujeres de 14 

años. 

 El valor medio del diámetro bicondíleo del fémur en adolescentes es menor en 

ambos sexos con respecto al estudio de Ureña (2000) analizando los mismos grupos de edad, de 

14-16 años (8,18 mm y 8,81 mm, mujeres y varones respectivamente) y en todas las franjas de 

edad.  

 En cuanto al diámetro bicondíleo del húmero, las cifras para el grupo de edad de 14-

16 años son 5,62 mm para mujeres y 6,30 mm para varones, inferiores al estudio de Murcia y en 

todas las franjas de edad, excepto en mujeres de 14 años. 

 El diámetro biestiloideo, para el grupo de 14-16 años tiene unos números de 4,53 

mm para mujeres y 5,18 mm para varones, también por debajo de los datos de Ureña (2000) y 

asimismo en todas las franjas de edad.  

 

2.5. PORCENTAJE DE GRASA 

 El porcentaje de grasa se ha medido mediante dos métodos, el primero mediante 

pliegues cutáneos, y posteriormente se han aplicado tres ecuaciones: la ecuación de Brozek 

(1965), Faulkner (1968) y Boileau (1985). El segundo método ha sido la impedancia 

bioeléctrica.  

 Los resultados obtenidos tras aplicar la ecuación de Brozek y Faulkner son inferiores 

a los obtenidos mediante impedancia bioeléctrica, tanto en la etapa inicial como en la final 
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(excepto para los varones en la etapa final, mediante la ecuación de Brozek). Las mujeres tienen 

valores superiores que los varones mediante impedancia bioeléctrica y ecuación de Faulkner, no 

con la ecuación de Brozek. Las diferencias son más pronunciadas mediante impedancia 

bioeléctrica.   

 Estas diferencias aparecen también en otros estudios, y es posible que la ecuación de 

Brozek no vaya orientada a adolescentes, una etapa en la que la distribución de la grasa corporal 

no está estabilizada (Baraza et al., 1998). Por esto se aplicó la ecuación de Boileau, indicada 

directamente para esta etapa adolescente.  

   

 

Tabla 126. Comparación del porcentaje de grasa calculado por la ecuación de Brozek, entre la población 

de Fuente Álamo, Cartagena y la población de la muestra de estudio 

 Moratalla Fuente Álamo* Cartagena** 

EDAD M V M V M V 

12 13,46 20,34 - - - - 

13 16,05 17,58 - - - - 

14 16,62 15,27 - - - - 

15 15,59 15,64 19,23 21,85 18,49 15,83 

16 17,92 16,37 20,93 21,77 20,01 16,85 

17 17,74 18,25 27,44 21,53 14,92 17,10 

 *Baraza 2002; **Avilés, 2006 

 

 Los valores del presente estudio con respecto a ambos sexos son inferiores a los de 

Fuente Álamo y Cartagena (excepto en la franja de 17 años en la población cartagenera). Se 

observan las cifras más bajas en mujeres a los 12 años y 15 años, y en los varones a los 14 años.  

 

 Las cifras obtenidas en el presente estudio con respecto al porcentaje de grasa 

corporal mediante la ecuación de Faulkner, son superiores a las referidas en el estudio regional 

murciano (Ureña, 2000) en ambos sexos, y en todas las franjas de edad, siendo relevante la 

diferencia con respecto a las mujeres.  

En cambio, con respecto al estudio de Fuente Álamo (Baraza, 2002), los resultados son 

opuestos en cuanto a sexos: mientras que las mujeres tienen valores superiores en todas las 

franjas de edad, los varones tienen cifras inferiores en todas las franjas de edad.  
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Tabla 127. Comparación del porcentaje de grasa calculado por la ecuación de Faulkner, entre la 

población de Fuente Álamo, el estudio regional sobre escolares de Educación Secundaria y la población 

de la muestra de estudio 

 Moratalla Fuente Álamo* Región de Murcia** 

EDAD M V M V M V 

12 20,52 17,30 - - - - 

13 22,59 15,04 - - - - 

14 23,10 13,07 - - 14,96 12,82 

15 22,31 13,56 17,13 18,40 14,83 12,76 

16 24,11 14,54 18,13 18,66 15,49 13,25 

17 24,01 15,70 23,16 17,60 - - 

        *Baraza, 2002; **Ureña, 2000 

 

  Los valores del presente estudio con respecto a ambos sexos son inferiores a los de 

Fuente Álamo, siendo la diferencia más acusada en los varones de 15 años. Las cifras más bajas 

se observan en la franja de 12 años en mujeres y 14 años en varones.  

 En mujeres, los valores de grasa corporal van aumentando hasta los 14 años, donde 

disminuyen con un pequeño repunte a los 16 años. El valor mínimo se encuentra en la franja de 

15 años. En varones, en cambio disminuye hasta esa misma edad, donde se haya su valor 

mínimo, momento en que comienza a incrementarse alcanzando su valor más alto en la franja de 

17 años. 

 

Tabla 128. Comparación del porcentaje de grasa calculado por la ecuación de Boileau, entre la población 

de Fuente Álamo y la población de la muestra de estudio 

 Moratalla Fuente Álamo* 

EDAD M V M V 

12 22,62 24,35 - - 

13 25,49 20,16 - - 

14 25,89 16,62 - - 

15 24,18 16,91 28,27 23,28 

16 26,77 18,27 28,80 23,18 

17 24,50 21,24 30,40 22,05 

    *Baraza, 2002 
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McCarthy et al. (2006) establecen mediante impedancia bioeléctrica los puntos de corte 

de exceso de grasa entre los percentiles 85 y 95, y de obesidad a partir del percentil 95 (Tabla 

4), tal y como se expone en el apartado de Material y Métodos, y los valores medios para cada 

franja de edad.  

  

 

Tabla 129. Comparación del porcentaje de grasa calculado mediante impedancia bioeléctrica, de la 

población de la muestra de estudio (en su etapa inicial) y las curvas de referencia de grasa corporal 

 Curvas  

 referencia 

grasa corporal 

Moratalla 

EDAD M V M V 

12 23,5 17,4 25,78 22,31 

13 23,8 16,8 28,91 17,91 

14 24,0 16,2 31,84 16,14 

15 24,1 15,8 29,63 16,36 

16 24,3 15,5 29,12 14,36 

17 24,4 15,4 27,34 15,20 

   *McCarthy et al, 2006 

 

Los resultados son diferentes por sexos. Los porcentajes medios por sexos son 29,04% 

en mujeres y 17,27% en varones. En mujeres, todas las cifras son superiores a los valores de 

referencia, siendo el dato más elevado el de la franja de 14 años. Las cifras van aumentando con 

la edad hasta los 14 años, donde se estabiliza e incluso disminuye en la franja de 17 años.  

En varones los valores son inferiores a los de referencia en la franja de 14, 16 y 17 años, 

y superiores en los 12, 13 y 15 años. Las cifras van disminuyendo con la edad, alcanzando el 

valor mínimo a los 16 años, con un ligero repunte en los 17 años, quizás por el escaso número 

de individuos en esta franja de edad. 

Lohman et al. (1997) estableció unos valores de referencia para niños de entre 6 y 17 

años, especificados en el apartado de Material y Métodos. Los valores medios del presente 

estudio sitúan a la población en una categoría de riesgo moderadamente alto en mujeres, y un 

porcentaje óptimo en varones. A continuación se representa el porcentaje de adolescentes que se 

encuentran por debajo y/o por encima del rango de normalidad recomendado para el porcentaje 

de grasa corporal (Figura 47), por sexos. 
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Figura 47. Porcentaje del colectivo adolescente que se encuentra por debajo y/o por encima del rango de 

normalidad del porcentaje de grasa corporal  

 

 

 

En resumen, el porcentaje de grasa hallado mediante pliegues cutáneos e impedancia 

bioeléctrica muestran resultados distintos, incluso entre ecuaciones de pliegues. Mientras que la 

ecuación de Brozek obtiene cifras inferiores al resto, los valores en mujeres a veces son 

inferiores a la de los varones, circunstancia que con Faulkner y Boileau no ocurre, y éstos 

ofrecen cifras contradictorias: mientras que con el primero las mujeres tienen mayor porcentaje 

de grasa que el resto de estudios, con Boileau ocurre al revés. En varones, con ambas 

ecuaciones se obtienen valores inferiores a Fuente Álamo e inferiores a Cartagena. Con 

bioimpedancia se obtienen valores superiores y similares en mujeres y en varones, 

respectivamente, a las curvas de referencia, y una valoración de porcentaje alto en mujeres y 

óptimo en varones (Lohman (1997). 

 

 

2.5. CIRCUNFERENCIA DE CINTURA, CADERA E  ÍNDICE CINTURA-CADERA 

 La circunferencia o perímetro de cintura ha sido medida a la altura de la zona 

umbilical.  
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Tabla 130. Comparación de la circunferencia de cintura entre el estudio AVENA,  la población de Fuente 

Álamo y la población de la muestra de estudio, en su etapa inicial 

 Circunferencia de cintura 

 Moratalla Estudio AVENA* Fuente Álamo** 

EDAD M V M V M V 

12 70,87 76,56 - - - - 

13 74,73 76,61 71,55 73,83 - - 

14 74,28 76,80 70,01 75,94 - - 

15 76,23 74,31 71,37 77,21 71,54 82,38 

16 76,28 79,14 71,66 76,72 74,86 83,19 

17 77,90 79,00 70,95 79,78 78,43 80,96 

  *Moreno et al., 2007; **Baraza, 2002 

  

Los valores medios de la circunferencia de cintura son 74,94 cm y 76,58 cm en mujeres 

y varones respectivamente.  

En cuanto al perímetro de la cintura, la obesidad central está definida por una medición 

del perímetro de la cintura en > 88 cm en mujeres y > 102 cm en varones (Grundy et al., 2005; 

SEEDO, 2007), tal y como se expuso en el apartado Material y Métodos. Por tanto, los valores 

del perímetro de cintura están muy por debajo de los límites que indican obesidad central.  

Comparado con los valores del estudio AVENA, el presente trabajo indica datos 

superiores en ambos sexos excepto en varones de 15 y 17 años. 

Con respecto al estudio de Fuente Álamo (Baraza, 2002), los valores de circunferencia 

de cintura son opuestos por sexos. Mientras que las cifras son superiores en mujeres excepto en 

la franja de 17 años, en cambio en varones son inferiores en todas las franjas de edad.  

A nivel internacional, los datos del presente estudio son muy superiores a los del estudio 

iraní CASPIAN, en ambos sexos y en todas las franjas de edad.  

El estudio ACLS muestra valores inferiores en ambos sexos, más pronunciado en 

mujeres.  

El estudio francés “Fleurbaix Laventie Ville Santé II” (FLVS II) presenta datos bastante 

inferiores en ambos sexos a los del presente trabajo. 

Las cifras del estudio “Strong Heart”, con indios americanos de 14 a 20 años son muy 

superiores a las del presente estudio. 

El estudio HELENA muestra cifras globales (ambos sexos) inferiores a las del presente 

estudio.   
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El estudio australiano de Watts et al. (2004) refiere datos de adolescentes de ambos 

sexos (con una media de 14,7 años) inferiores a los del presente estudio.  

 Los valores medios de la circunferencia de cadera son 93,11 cm en mujeres y 91,29 

cm en varones. Los valores de circunferencia de cadera son inferiores a los del estudio de 

Fuente Álamo en ambos sexos y en todas las franjas de edad, excepto en varones de 17 años.  

Con respecto al estudio de ámbito nacional AVENA, las cifras son diferentes por sexos: 

en mujeres de 13 y 16 años son inferiores (en 14, 15 y 17 años superiores), y en varones son 

inferiores en todas las franjas de edad excepto en 16 y 17 años.  

 

Tabla 131. Comparación de la circunferencia de cadera entre el estudio AVENA,  la población de Fuente 

Álamo y la población de la muestra de estudio, en su etapa inicial 

 Circunferencia de cadera 

 Moratalla Estudio AVENA* Fuente Álamo** 

EDAD M V M V M V 

12 86,53 91,06 - - - - 

13 91,08 87,87 93,24 88,58 - - 

14 95,56 91,00 93,82 91,88 - - 

15 94,88 92,88 94,83 94,66 96,38 100,24 

16 94,56 95,21 95,53 94,06 95,09 100,88 

17 95,90 98,00 94,77 96,90 100,45 97,78 

  *Moreno et al., 2007; **Baraza, 2002 

 

A nivel internacional, los datos del presente estudio son muy superiores a los del estudio 

iraní CASPIAN, en ambos sexos y en todas las franjas de edad.  

  

 

Tabla 132. Comparación del ICC entre el estudio AVENA,  la población de Fuente Álamo y la población 

de la muestra de estudio, en su etapa inicial 

 ICC 

 Moratalla Estudio AVENA* Fuente Álamo** 

EDAD M V M V M V 

12 0,82 0,84 - - - - 

13 0,82 0,87 0,77 0,83 - - 

14 0,78 0,84 0,75 0,83 - - 

15 0,80 0,80 0,75 0,82 0,74 0,82 

16 0,81 0,83 0,75 0,82 0,79 0,82 

17 0,81 0,81 0,75 0,82 0,78 0,82 

  *Moreno et al., 2007; **Baraza, 2002 
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Los valores medios del ICC, 0,80 y 0,84 en mujeres y varones respectivamente, en la 

etapa inicial del presente estudio. 

Los valores delimitadores del ICC del riesgo de obesidad central es >0,85 en mujeres y 

en varones >1 (SEEDO, 2000). Por tanto, los valores en el presente estudio con respecto al ICC 

son inferiores a los que propone SEEDO (2000), situándose los varones muy lejos respecto a 

dicho límite y las mujeres bastante más próximo. Los resultados son opuestos con respecto al 

trabajo de Fuente Álamo, mientras que en mujeres los datos son superiores, en varones son 

inferiores excepto en la franja de 16 años. 

En cambio, comparado con el estudio AVENA, los valores son superiores en ambos 

sexos y en todas las franjas de edad excepto en varones de 15 y 17 años. 

 A nivel internacional, y al igual que sucede con los perímetros de cintura y cadera, los 

datos del presente estudio son muy superiores a los del estudio iraní CASPIAN, en ambos sexos 

y en todas las franjas de edad.  

El estudio HELENA muestra cifras globales (ambos sexos), siendo inferiores a los del 

presente trabajo.   

 

En resumen, estas medidas antropométricas indican que, pese a que algunos índices se 

encuentran por encima de otros mostrados, los adolescentes del presente estudio se encuentran 

muy por debajo de los límites que indican obesidad central. 

 

 

 

2.7. SOBRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 El IMC medio de la población estudiada es 22,32. Por sexos, en mujeres es de 22,26 y 

en varones de 22,36. Por tanto, y según el criterio de la Sociedad Española para el Estudio de la 

Obesidad (SEEDO), el IMC indica un normopeso global y por sexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 319 

 

 

13,4

63,8

22,8

15,1

63,4

21,5

0

10

20

30

40

50

60

70

< 18,5 18,5-24,9 > 25

INTERVALOS

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

MUJERES

VARONES

 
Figura 48. IMC según SEEDO del colectivo que se encuentra por debajo y/o por encima del rango de 

normalidad del porcentaje de grasa corporal  
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Figura 49. Porcentaje del colectivo adolescente según la clasificación del índice de masa corporal según 

SEEDO 
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Tabla 133. IMC comparado entre diferentes estudios frente a la población adolescente estudiada, en su fase 

inicial 

 Moratalla España (1) España  

AVENA (2) 

Región de 

Murcia (3) 

Fuente 

Álamo (4) 

Cartagena 

(5) 

EDAD M H M H M H M H M H M H 

12 20,66 22,94 18,91 19,64 - - - - - - - - 

13 21,58 21,60 19,96 19,98 21,51 20,61 - - - - 25,80 19,45 

14 23,35 22,25 20,15 20,67 21,33 21,52 20,89 21,21 - - 21,78 22,90 

15 22,60 22,15 21,29 20,89 21,44 22,00 21,14 21,36 21,43 23,56 21,73 20,93 

16 22,50 23,35 22,06 21,68 21,65 21,81 21,68 21,99 21,50 24,36 22,17 22,47 

17 23,53 23,35 21,32 22,83 21,72 22,91 - - 24,31 24,99 20,13 24,90 

 (1) Sobradillo et al., 2004; (2) Moreno et al., 2007;  (3) Ureña, 2000, (4) Baraza 2002; (5) Avilés, 2006 

 

 El comportamiento del IMC con respecto a la edad no es homogéneo en ambos 

sexos, en mujeres alcanza su valor máximo a los 14 años y mínimo a los 12 años, mientras que 

en varones lo alcanzan a los 16-17 años y 13 años, respectivamente. Este comportamiento es 

similar al de los estudios de Fuente Álamo (solo en mujeres) y Cartagena (ambos sexos). En 

cambio, la evolución del IMC es diferente a nivel nacional y regional, donde sí evoluciona 

positiva y uniformente con la edad (excepto en mujeres españolas de 17 años, donde 

disminuye). El estudio AVENA evoluciona uniformente en mujeres desde los 14 años, posterior 

a un descenso desde los 13 años, por el contrario en varones evoluciona hasta los 16 años, 

donde desciende y posteriormente se incrementa hasta alcanzar su máximo valor a los 17 años. 

 El estudio enKID (Serra Majem et al., 2003) indica que el IMC evoluciona con la 

edad en varones, y que en mujeres se estabiliza a los 16 años, a diferencia de la población de 

estudio. En Suiza, un estudio con adolescentes (Addor et al., 2003) también muestra una 

evolución del IMC en ambos sexos positiva y lineal con la edad a diferencia del presente trabajo 

y similar a los estudios nacionales y regionales. 

 Al comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con los dos trabajos de 

ámbito nacional y el regional, se observa que son superiores en ambos sexos y en todas las 

franjas de edad. Si tenemos en cuenta los dos estudios locales de la Región de Murcia, los 

valores de las mujeres son superiores a los de Fuente Álamo y Cartagena (excepto las 

cartageneras de 13 años), en cambio en varones los datos son inferiores a los de Fuente Álamo 

pero superiores a los de Cartagena (excepto en la franja de 14 y 17 años).  

 Finalmente, si comparamos entre sexos, se observa que las mujeres tienen valores 

superiores a los varones en las franjas de 14, 15 y 17 años, e inferiores a los 12 y 16 años. Son 
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prácticamente iguales a los 13 años, coincidiendo con los resultados de Cartagena (Avilés, 

2006) en los que no hay un patrón general por sexos definido. En cambio, en el resto de estudios 

los varones tienen un IMC superior a las mujeres en todas las franjas de edad, excepto en el 

estudio AVENA a los 13 años y en las tablas de Sobradillo et al. (2004) a los 11, 15 y 16 años.  

A nivel internacional, y con respecto al estudio iraní CASPIAN, los valores del presente 

estudio son superiores en ambos sexos y en todas las franjas de edad, teniendo las mujeres 

valores superiores a los varones en IMC, también en el estudio suizo de Addor et al. (2003) con 

adolescentes de 12 a 18 años se muestran datos inferiores a los del presente estudio en ambos 

sexos y en todas y cada una de las franjas de edad. Además, el estudio danés “European Youth 

Heart Study” (en adolescentes de 15 y 16 años), el estudio ACLS, el estudio “Québec Family” 

en Canadá, el estudio HELENA (con una media de 14,8 años y valores globales de ambos 

sexos) y el estudio australiano de Watts et al. (2004), con adolescentes con una edad media de 

14,7 años, exponen valores inferiores en ambos sexos a los del presente trabajo. También el 

estudio ARYA y el estudio francés “Fleurbaix Laventie Ville Santé II” (FLVS II), que trabajó 

con niños y adolescentes de 8 a 17 años, encontraron un IMC bastante inferior en ambos sexos 

al del presente trabajo. 

 Por el contrario, el estudio finlandés “Cardiovascular Risk in Young Finns” presenta 

unos valores de IMC en adolescentes de 12 y 15 años bastante superiores a los del presente 

estudio, en ambos sexos. 

 

2.8. SOBRE LA PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

 El sobrepeso y obesidad ha sido estudiado mediante varios parámetros. En primer 

lugar, mediante porcentaje de grasa corporal en percentiles por edad (McCarthy et al., 2006) y 

mediante valores de referencia para niños de entre 6 y 17 años (Lohman et al., 1997). En 

segundo lugar mediante IMC, utilizando el criterio de SEEDO (2007), la clasificación del peso 

por edad en función del IMC según el criterio de Cole et al. (2000) y según el programa PATH 

(Fardy et al., 1996). En tercer lugar mediante ICC, utilizando el criterio de SEEDO (2000). Por 

último se analizará el perímetro de cintura (SEEDO, 2007). 

 En el presente estudio, el 69,1% de las mujeres y el 37,1% de varones (55,7% global) 

han presentado un porcentaje de grasa superior (moderadamente alto, alto y muy alto) al 

recomendado en este grupo de población en la etapa inicial del trabajo (Lohman, 1997; SEEDO, 

2007). Siguiendo el criterio de McCarthy et al. (2006), el 18,7% y 27,6% de las mujeres tienen 

exceso de grasa y obesidad, respectivamente (46,3% en conjunto). Con respecto a varones, el 

12,4% tienen exceso de grasa y el 15,7% tienen obesidad (28,1% en conjunto). La población 

global con exceso de grasa y obesidad respectivamente es, según McCarthy et al. (2006), 16,0% 
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y 22,6%, y conjuntamente 38,6%. Comparando ambos criterios, existen diferencias relevantes 

en mujeres, también en varones aunque la diferencia es muy inferior.  

 Si se analiza el IMC,  su valor medio nos permite describir al grupo adolescente 

estudiado como un colectivo con normopeso en la etapa inicial, tal y como se ha descrito en el 

apartado anterior. Sin embargo, un elevado porcentaje de individuos presentan valores de IMC 

superiores (22,8% en mujeres y 21,5% en varones) al rango de normalidad (22,3% global), 

según criterio SEEDO (2007). Si se analizan los datos con respecto a sobrepeso y obesidad y 

por sexos, el 20,5% de las mujeres tienen sobrepeso y el 2,3% tienen obesidad, y en varones 

17,2% y 4,3%, respectivamente. Si se tiene en cuenta la población global, las cifras son 19,1% y 

3,2%.  

 Siguiendo el criterio de Cole et al. (2000), el 35,2% de las mujeres y 45,7% de los 

varones (39,6% global) tienen un IMC superior al normopeso (sobrepeso y obesidad). 

Observando sobrepeso y obesidad por separado, las mujeres tienen 28,8% de sobrepeso y 6,4% 

de obesidad, y los varones tienen 34,8% y 10,9% respectivamente. En la población global, la 

tasa de obesidad es de 8,2%.  

Por último, el programa PATH (Fardy et al., 1996) establece un 11,8% de sobrepeso en 

mujeres y 9,7% en varones (10,9% global).   

 En relación con el valor medio del ICC (SEEDO, 2000) cabe destacar que el grupo de 

adolescentes estudiados presentaría bajo riesgo cardiovascular (<0,85 en mujeres).  

  No obstante, el 20,8% de las mujeres presentaron valores de este índice superiores al 

límite, lo que pone de manifiesto el interés de incorporar a su educación un programa como el 

considerado en el presente estudio.  

 En el caso de los varones, ningún individuo presentó valores de ICC superior al valor 

recomendado, que es 1. La población global con obesidad central en la etapa inicial del estudio 

es de 12,1%.  

 En último lugar se analiza el perímetro de cintura. La obesidad central está definida 

por una medición del perímetro de la cintura > 102 cm en varones y > 88 cm en mujeres 

(Grundy et al., 2005; SEEDO, 2007). En el presente estudio y en su etapa inicial, el 8,5% de las 

mujeres superan este límite, mientras que en los varones el porcentaje es el 2,2% (5,8% de la 

población global). 

  En los países desarrollados de Europa y América, la incidencia del sobrepeso y 

obesidad puede estimarse entre un 15% y 30% y la de obesidad entre un 6% y un 13%, sin 

diferencias entre sexos en niños y adolescentes de 3 a 17,5 años (Moreno et al., 2000; Celi et al., 

2003 (de 3 a 17,5 años); Serra et al., 2003; Rudolf et al., 2004 (de 12 a 14 años).  
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 En el continente americano, diferentes estudios barajan las siguientes cifras: en EEUU, 

basándose en el estudio NHANES, se triplicó la prevalencia de obesidad en la franja de edad de 

12 a 19 años desde la década de los 70, desde el 5,1% hasta el 17,1% registrado en el año 2003-

2004. La tasa de sobrepeso ha aumentado hasta un 30% en la población de 6 a 19 años. (Hedley 

et al., 2004; Ogden et al., 2007). En Canadá, diversos estudios estiman la incidencia de obesidad 

en un 9,9% y de sobrepeso en 32,9% para un colectivo infantil de 10 y 11 años (Veugelers and 

Fitzgerald, 2005). En México, otros estudios afirman que el 18,6% de las mujeres y 20,4% de 

los varones adolescentes de 10 a 19 años tienen sobrepeso, y 11,6% de las mujeres y 13,7% de 

los varones tienen obesidad. Es decir, con exceso de peso hay un 30,2% y 34,1% de mujeres y 

varones respectivamente (Flores-Huerta et al., 2006). 

 En países como Tailandia, Líbano y Australia se dan cifras de obesidad dispares, 

mientras en Tailandia la obesidad  es del 22,7% en zonas urbanas y  del 7,4% en zonas rurales 

(Sakamoto et al., 2001), en Líbano se indica en una población de adolescentes de entre 12 y 18 

años una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 22,5% y 7,8% en los varones, 

respectivamente, y el 12,5% y  1,8% en las niñas, respectivamente (Fazah, 2010). En Australia 

el 25% de los niños tiene exceso de peso, y se incrementa a razón del 1% anual (Magarey et al., 

2001).  

Varias publicaciones realizadas en distintos países europeos rebelan una tendencia 

similar a la evolución registrada en el resto del mundo, más pronunciada en los países 

mediterráneos que en los nórdicos, con una incidencia de obesidad entre el 20 y el 40% 

(Petersen et al., 2005; Speiser et al., 2005). En los países del sur de Europa (España, Italia, 

Grecia, Malta y Croacia), la prevalencia de obesidad infantil se estimó en un 20-35%, mientras 

que en los países del norte en un 10-20% (Lobstein and Frelut, 2003; Briz-Hidalgo et al., 2007).  

En el ámbito internacional y a nivel mundial, España se sitúa en una posición 

intermedia en cifras de obesidad infantil y adolescente, por un lado están los países del norte de 

Europa, Francia y Australia que tienen las tasas de obesidad más bajas, y por otro los países del 

este de Europa y EEUU que presentan las tasas más altas (Rubio et al., 2007).  

Por otro lado a nivel europeo estamos a la cabeza sólo superados por Italia, Malta y 

Grecia (International Obesity Task Force, 2002; Tebé et al., 2005). Y es que más del 25% de los 

niños y adolescentes españoles tienen sobrepeso u obesidad (Ministerio de Sanidad, 2006). En 

España, al igual que ocurre en Europa, el segmento de edad con mayor incremento de la 

prevalencia en obesidad es el comprendido entre los 6 y 12 años (Lobstein and Frelut, 2003; 

Vitoria and Dalmau, 2004).  

Diferentes artículos publicados en España muestran un progresivo incremento de las 

tasas de obesidad, observando una prevalencia conjunta de sobrepeso y obesidad en niños y 
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adolescentes que oscila entre un 25% y un 50% según la edad y la zona geográfica consideradas 

(Garaulet et al., 2000; Moreno et al., 2000; Moreno et al., 2001; Serra et al., 2002; Leis et al., 

2003; Serra et al., 2003; Moreno et al., 2005).  

El estudio enKID, realizado entre los años 1998 y 2000 con una población de 2 a 24 

años, muestra unas cifras de obesidad del 13,9%, el 12% y 15,6% en mujeres y varones 

respectivamente, así como del 12,4% referentes a sobrepeso. En total, un 26,3% de los varones 

presentaron exceso de peso. Las mayores cifras de obesidad se muestran en la franja de edad de 

10 a 13 años con un 16,6% (para ambos sexos), con diferencias significativas según zona 

geográfica, siendo Galicia, Canarias y sur de Andalucía las CCAA más afectadas. El resto de 

resultados fueron los siguientes: 20% de sobrepeso y 21,9% de obesidad para varones; y de 14-

17 años, 8% de sobrepeso y 9,1% de obesidad para mujeres, y 10,4% de sobrepeso y 15,8% de 

obesidad para varones. Es decir, la incidencia de sobrepeso y obesidad alcanza el 21,8% en 

adolescentes de 14 a 17 años (Serra et al., 2003). Según los criterios de Cole y colaboradores 

(2000), que son los recomendados por la IOTF, la prevalencia de obesidad en España en esta 

franja de edad es del 6,4% (4,65% en mujeres y 7,98% en varones). El sobrepeso se estima en 

18,1%, más elevado en varones (21,53%) que en mujeres (14,42%). En total, un 24,4% presenta 

sobrecarga ponderal (19,1% en mujeres y 29,5% en varones). 

Otros artículos destacan que la prevalencia de sobrepeso es de 10,8% y la de obesidad 

de 1,3% entre los adolescentes españoles de 12 y 17 años, con los criterios IOTF (Tebé et al., 

2005).  

AVENA (Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes), 

desarrollado entre 2000 y 2002 con una muestra de adolescentes entre 13 y 18 años, estimó una 

prevalencia de sobrepeso más obesidad del 19,1% (3,1% para obesidad) y 25,7% (5,7% para 

obesidad) en mujeres y varones respectivamente (Moreno et al., 2005).  

 Uno de los resultados más interesantes del estudio 4 Provincias (4P) fue la diferencia 

significativa en la prevalencia de obesidad entre las provincias estudiadas: las provincias del sur 

de España (en concreto Murcia y Cádiz, 14,1% y 15,9% de tasa de obesidad respectivamente) 

doblan en cifras a las provincias del centro y norte de España, Madrid y Orense (Garcés et al., 

2007).  

El último Informe anual del Sistema Nacional de Salud de España, publicado en su 

edición revisada de junio de 2015, muestran una prevalencia de exceso de peso en población de 

2 a 17 años del 27,9%, con un 9,6% de obesidad, igual para ambos sexos (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012). 

Además se han publicado diversas investigaciones en diferentes comunidades 

autónomas. Así, el estudio GALINUT demostró que en una población de 5 a 19 años, se 
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encontraban unas cifras de obesidad de 5-7% (Leis et al., 2004). También en Galicia, Alonso et 

al. (2009), afirman que los escolares de 4º de E.S.O. en el curso 2007-2008 tienen un sobrepeso 

del 7% y 2,8% de obesidad.  

A través del trabajo “PESO-MAD” se evaluó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

la Comunidad de Madrid entre escolares de 6 a 18 años. Los escolares que presentaron exceso 

de peso fueron el 18,11% (10,73% sobrepeso y 7,37% obesidad), sin deferencias entre niños y 

niñas (Garrido et al., 2009). En otro estudio realizado en Madrid (Zapico et al., 2010), se estima 

que el porcentaje de sobrepeso en la población adolescente de Madrid es de 17,3% para varones 

y 17,5% para mujeres, establecido en el percentil 85 del IMC.  

En Fuenlabrada (Madrid), un estudio con adolescentes de 14 años muestra unos datos 

con unos porcentajes del 17,3 y 11,5% de sobrepeso y obesidad respectivamente (Albañil et al., 

2007). 

Otra investigación realizada en Guadalajara, con un colectivo de adolescentes de 12 a 

17 años, refleja unas cifras de sobrepeso de 14,81% en la franja de edad de los 12 a 14 años 

(23,08% en varones y 7,14% en mujeres) y, del 15,15% entre los 15 a 17 años (40% en varones 

y 4,35% en mujeres) (Fernández-Morales et al., 2007).  

En la comarca de Osona (Cataluña), un trabajo de investigación puso de manifiesto la 

evolución ascendente del sobrepeso y la obesidad, en niños y adolescentes de entre 5 y 18 años 

que practican actividades deportivas extraescolares, a razón de 0,23% y 0,50% anual 

respectivamente, entre los años 1998 y 2008. Por tanto, del estudio se desprende que los 

escolares con normopeso descienden anualmente. Y que el sobrepeso y obesidad es mayor en 

niños que en niñas (Marín et al., 2009).  

En Granada, un estudio de investigación, realizado en una población de estudiantes de 

E.S.O., para conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad: se observó que en la franja de edad 

de 12-16 años, el sobrepeso fue de 22,8% en varones y 15,8% en mujeres, y la prevalencia de 

obesidad fue 6,7% en varones y 3,1% en mujeres (Campos et al., 2009). 

En un trabajo reciente con un grupo de adolescentes de 11 a 14 años en Palencia se  

observó un 23,3% de sobrepeso y 5,6% de obesidad, es decir, un 28,9% de exceso de peso que 

afectaba más a niveles educativo-familiares bajos (Cano-Garcinuño et al., 2010).  

Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y 

Consumo 2011-2012, las cifras de sobrepeso y obesidad para la población de 2-17 años en la 

Región de Murcia es de 15,1% y 12,6% respectivamente, elevándose casi un 2% más las tasas 

de obesidad desde 2006 y situando a Murcia en la tercera comunidad autónoma con más 

obesidad, solo por detrás de Ceuta y Canarias.   
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Por sexos, la tasa de sobrepeso y obesidad en mujeres de 9,8% y 16,8% y en varones es 

de 19,2% y 9,5% respectivamente. Destacar el incremento del 10% de obesidad en mujeres en 

los últimos 6 años (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013).  

En la Región de Murcia, se estimaron cifras de sobrepeso de 16,67% y 30,19% y, de 

obesidad 2,08% y 11,32%, en mujeres y en varones respectivamente, en una población entre los 

15 a 18 años, de Fuente Álamo (Baraza, 2002). Avilés (2006), en una población de 13 a 18 años 

de Cartagena, demostró la presencia de un 13,5% de sobrepeso (14,4% en mujeres y 12,1% en 

varones) y, 5,5% de obesidad (4,2% en mujeres y 7,6% en varones).   

 

En resumen, y con respecto a la prevalencia de la obesidad según el IMC (Cole et al., 

2000), apuntar que sí hay diferencias entre sexos (también en los estudios de Líbano y México, 

a favor de los varones), a diferencia de lo que exponen algunos autores acerca del estudio de la 

obesidad en los países desarrollados de Europa y América. Los datos del presente estudio 

indican una tasa de obesidad inferior a la indicada por NANHES en EEUU, a Tailandia (zonas 

urbanas y en zonas rurales en varones), Líbano y México (aunque sumados los datos de 

sobrepeso, el presente estudio supera a las cifras de México). También son inferiores a los datos 

registrados en obesidad en países europeos mediterráneos, e incluso en países del norte de 

Europa; también aquí en España según algunos estudios. 

En cambio, son tasas de obesidad superiores a Tailandia (zonas rurales) y Australia. Son 

similares a los datos expuestos en Canadá, y en España en el estudio GALINUT.  

 Al hablar de cifras conjuntas de sobrepeso y obesidad, nuestro estudio muestra datos 

bastante superiores a los de la media nacional, aunque diferentes artículos publicados en España 

indican que nuestros datos se encuentran dentro del abanico de cifras, según edad y zona 

geográfica considerada.  

En cambio, PESO-MAD en Madrid, los datos de sobrepeso son muy superiores, pero 

con cifras similares de obesidad. 

 También hay otros estudios que muestran cifras muy inferiores de obesidad y de 

sobrepeso a las del presente estudio (estudio AVENA, Galicia, Madrid, Guadalajara, Granada y 

Palencia, también a nivel internacional, en el estudio Vyronas de Grecia).  

Otros estudios ofrecen datos de sobrepeso inferiores al de este trabajo, aunque cifras 

superiores en cuanto a obesidad (Fuenlabrada). 

Atendiendo a estudios que han aplicado los criterios de Cole et al. (2000), la obesidad 

de nuestra población de estudio es superior a la media nacional (estudio enKID), también los 

datos de sobrepeso. Otros estudios nacionales con este criterio lo corroboran. Por sexos, los 

varones tienen más sobrepeso y obesidad que las mujeres.  
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 En el presente estudio hay diferencias importantes en el contenido de tejido adiposo 

entre mujeres y varones, independientemente de que el criterio elegido sea Lohman (1997) o 

McCarthy et al. (2006), y siempre a favor de las mujeres, a diferencia de muchos estudios donde 

han aplicado el IMC.  

Cuando se comparan los datos del presente trabajo con los datos regionales, las cifras de 

nuestro estudio son superiores en sobrepeso en ambos sexos y en obesidad en varones, no así en 

obesidad en mujeres, que es inferior a la media regional en un 10%. Con respecto a Fuente 

Álamo, los datos de sobrepeso de nuestro estudio son superiores, pero las de obesidad difieren 

por sexos, mientras que el porcentaje de mujeres con obesidad es superior en nuestro trabajo, el 

de varones es inferior. Y en cuanto al estudio de Cartagena, los datos del presente estudio son 

superiores en sobrepeso y obesidad.  

 

   

3. SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL 

 Los resultados de hipertensión arterial varían en función de los criterios utilizados 

para definir dicha patología. Uno de los criterios es el utilizado por la Sociedad Española de 

Arterioesclerosis (SEH-LELHA) (NHLBI, 2003; ESH/ESC, 2007) que marcan la hipertensión 

en 140/90 mm Hg. El programa PATH estima que la hipertensión se sitúa en 130/90 mm Hg 

(Fardy et al., 1996). Por tanto, según SEH-LELHA, y aunque el porcentaje de hipertensos del 

colectivo estudiado es de 3,7% (1,6% en mujeres y 6,5% en varones), se ha incluido el estadío 

que marca la presión arterial normal-alta (130/85 mm Hg) para comparar con los criterios 

utilizados por Fardy et al. (1996), al igual que el estudio argentino FRICELA (Paterno, 

2003).En total, el porcentaje con presión arterial alta en la etapa inicial es de 19,2%. Por sexos, 

el porcentaje de mujeres con presión arterial alta es de 12,6% y el de varones 28,2%. Si se 

utiliza los criterios de Fardy et al. (1996), las cifras de hipertensión arterial en la etapa inicial es 

de 9,2% (2,9% en mujeres y 17,8% en varones). 

Además, los valores de prehipertensión (PAS entre 120/139 mm Hg y PAD entre 80/89 

mm Hg) en el presente trabajo son de 44,7% global, y por sexos 37% en mujeres y 55,4% en 

varones, en la etapa inicial.  

  

El presente estudio tiene cifras muy inferiores de hipertensión arterial con respecto a 

otros europeos que utilizan el criterio SEH-LELHA: el estudio suizo de Addor et al. (2003) cifra 

la hipertensión en 8,5% en mujeres y 15% en varones en adolescentes de 12-17 años.   

Mediante criterio del percentil 90 de National High Blood Pressure Education Program 

Working Group on Hypertension Control in Children and Adolescents (1996) como valor de 
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riesgo, el estudio iraní CASPIAN (Kelishadi et al., 2012), cifra la hipertensión en mujeres y 

varones en dos franjas de edad: 10-14 años (4,1% y 6,3% respectivamente) y 14-18 años (3.2% 

y 8,1% respectivamente), cifras superiores a excepción de los varones de 10-14 años a los del 

presente estudio mediante criterio SEH-LELHA. En cambio, el estudio de Jiménez et al. (2011) 

con niños y adolescentes de 6-17 años de edad en Paraguay, que también establecen dicho 

criterio en el percentil 90, hallan un porcentaje de HTA de 13,5%, superior al estudio de 

Moratalla.  

El estudio “Fleurbaix Laventie Ville Santé II” (Botton et al., 2007) cifra la hipertensión 

arterial con adolescentes de 8 a 17 años, mediante criterio del percentil 95 en 3,2% para mujeres 

y 5,5% en varones, cifras superiores en mujeres pero ligeramente inferiores en varones con 

respecto al presente trabajo. La prevalencia de HTA en niños de 8-13 años de Ocaña (Toledo) 

fue de 9,1%, con el mismo criterio anterior, siendo superior al presente trabajo (Alonso, 2002).  

Chinali et al. (2006) muestran un porcentaje de 23,9% de adolescentes con presión 

arterial normal-alta, y 5,8% con hipertensión arterial en el estudio estadounidense “Strong Heart 

Study”, con mujeres y varones de 14-20 años. Ambos porcentajes son superiores a los hallados 

en el presente estudio.  

Sea cual fuere el criterio utilizado, los varones tienen tasas superiores de hipertensión 

arterial a las mujeres, también en otros estudios europeos como el suizo de Addor et al. (2003).   

 

  Tabla 134. Valores medios de la presión arterial global en adolescentes en diferentes 

estudios españoles e internacionales (mm Hg) 

 Moratalla Cartagena 

(1) 

CARMONA (2) Young Finns 

(3) 

Strong Heart 

(4) 

Brasil (5) CASPIAN (6) 

PAS 116,9  11,5 124,6 ± 1,4 90,6 ± 15,8 122,2 ± 0,6 113 105,5 100,4 ± 13,7 

PAD 70,1  8,8 73,4 ± 0,99 50,4 ± 11,0 75,5 ± 0,5 69,2 66,5 62,6 ± 11 

Edad 

(Años) 

12-17 13-18 9-17 12-18 14-20 12-18 6-18 

(1) Avilés, 2006; (2) Almendro, 2010; (3) Miettinen et al., 2008; (4) Chinali et al., 2006; (5) Luz Giroldo et al., 2013; (6) 

Kelishadi et al., 2012 

 

 Los valores medios de presión arterial sistólica y diastólica del presente trabajo son 

inferiores al otro estudio regional, pero superiores al estudio sevillano (Almendro, 2010). A 

nivel internacional, el estudio finlandés muestra valores superiores (Miettinen et al., 2008), en 

cambio los estudios estadounidense (Chinali et al., 2006), brasileño (Luz Giroldo et al., 2013) e 

iraní (Kelishadi et al., 2012) obtienen valores inferiores, aunque similares en el estudio 

americano.  
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Tabla 135. Valores medios de la presión arterial por sexos en adolescentes en diferentes estudios 

españoles e internacionales (mm Hg) 

 Moratalla Cartagena 

(1) 

AFINOS (2) EYHS* 

(3) 

ACLS** (4) ARYA*** 

(5) 

FLVS II 

**** (6) 

 M V M V M V M V M V M V M V 

PAS 114,2 120,8 120,9 129,9 119,5 131,9 109 119 104,7 114,4 109 111,7 105 110,1 

PAD 69,7 70,5 73,1 73,9 70,8 70,2 65 64 66,3 70,4 66 67,4 62,3 61,8 

Edad 

(Años) 

12-17 13-18 13-17 15-16 12-18 11-16 8-17 

(1) Avilés, 2006; (2) Martínez-Gómez et al., 2010; (3) Andersen et al. (2003); (4) Eisenmann et al., 2005; (5) Vos et al., 

2003; (6) Botton et al., 2007 

* European Young Heart Study; ** Aerobics Center Longitudinal Study; *** Atherosclerosis Risk in Young Adults; 

**** Fleurbaix Laventie Ville Santé II Study 

 

 Los valores de presión arterial sistólica y diastólica son menores en mujeres que en 

varones en Cartagena (Avilés, 2006), Texas (Eisenmann et al., 2005) y Países Bajos (Vos et al., 

2003). En PAS tienen valores superiores los varones, al igual que en el presente estudio, en 

todos los estudios expuestos, y en PAD solo tienen valores superiores las mujeres en los 

estudios de Madrid (Martínez-Gómez et al., 2010), Dinamarca (Andersen et al. 2003) y Francia 

(Botton et al., 2007). 

 Las cifras del presente estudio por sexos son inferiores a los estudios españoles, 

Cartagena y Madrid, pero superiores al resto de estudios europeos y estadounidense. Además se 

obtienen cifras similares al estudio suizo de Addor et al. (2003) aunque con cifras superiores en 

PAS de los varones.   

Con respecto a niños y adolescentes, un estudio de Rosner et al. (2009) que analiza 

múltiples trabajos en EEUU desde 1976 a 2000 con muestras de niños de 1 a 17 años, encuentra 

cifras de HTA y prehipertensión de 12,2% y 7,1% para mujeres y 11,8% y 14,1% para varones 

respectivamente. Los valores de HTA del presente trabajo son muy inferiores, pero los valores 

de prehipertensión son bastante superiores a los que se indican. Igualmente ocurre con Boyd et 

al. (2005), que detectaron en su estudio con niños y adolescentes de 2 a 18 años una incidencia 

de HTA y prehipertensión de 6,8% y 26,7% respectivamente. Ruiz and Merelo (2004), Gil 

(2010) y Falkner (2010) afirman que en la mayoría de cohortes de escolares y adolescentes 

españoles, la incidencia de HTA es del 1-3%, similar al presente trabajo. También, estudios 

recientes determinan cifras de HTA en niños y adolescentes de 3 a 18 años del 3,6% y de 

prehipertensión del 3,4% (Hansen et al., 2007). Otras investigaciones con adolescentes (11 a 17 

años) mostraron una prevalencia del 3,2% de HTA y 15,7% de prehipertensión (McNiece et al., 

2007).  

En España, la prevalencia de HTA en población pediátrica es muy dispar, desde 0,6% al 

15%, dependiendo de la variabilidad de la población estudiada (edad, raza, nivel 
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socioeconómico, etc.), criterios para definir la HTA, metodología para medir la presión arterial, 

etc. Varias tesis en España aportan datos sobre HTA: Elcarte (1989) descubrió cifras del 7,2% 

de HTA en una población navarra de 4 a 17 años; Cachón (1993) arroja cifras del 12% en una 

población canaria de 1 a 14 años,; Piñán (1998) apunta una incidencia del 5,2% de HTA en una 

población extremeña de 6 a 18 años; Alonso (2001), en una población toledana de 4 a 14 años, 

encontró unas cifras de HTA del 9,1%; Avilés (2006) en un estudio con adolescentes de 13 a 18 

años encontró datos del 16,7% de hipertensión arterial sistólica (28,8% en varones y 8,9% en 

mujeres) y el 6,2% de hipertensión arterial diastólica (7,5% en varones  y 5,2% en mujeres). 

Además, el 24,1% de la población de estudio tuvo cifras de presión arterial sistólica normal-alta  

(25,8% en varones y 22,9% en mujeres) y 6,8% de presión arterial diastólica normal-alta (6,1% 

en varones y 7,3% en mujeres), similar a anteriores estudios en los que la HTA es superior a la 

del presente trabajo pero las cifras de prehipertensión son inferiores.  

Espejo (1996) indica que en una población murciana de 6 a 18 años, el 22,3% y el 18% 

tienen la TAS y TAD normal-alta respectivamente, también inferior al presente estudio.  

El estudio NANHES identifica un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica en 

la infancia, siendo el aumento más importante entre los grupos minoritarios, que a su vez son 

los que tienen las tasas más altas de obesidad (Munter et al., 2004). Otro estudio sobre la misma 

población que el trabajo anterior, evidenció un aumento de la prevalencia de HTA del 2,7% en 

1988-1994 al 3,7% en 1999-2002 (Din-Dzietham et al., 2007).  

 

 En resumen, el porcentaje de HTA es del 3,7%, mayoritariamente varones, siendo 

una cifra inferior a la que muestran otros muchos estudios, aunque las cifras de prehipertensión 

son elevadas. En cuanto a valores medios de PAS y PAD, son superiores a diversos estudios 

internacionales e inferiores a los estudios españoles consultados.  

 

4. SOBRE LA BIOQUÍMICA 

4.1. SOBRE LA COLESTEROLEMIA Y TRIGLICERIDEMIA 

Los resultados de colesterol total en la presente población adolescente es de 150 + 27 

mg/dl, coincidiendo en ambos sexos, valores alejados de hipercolesterolemia (>200 mg/dl) 

(NCEP, 2001; CEIPC, 2008), y con un 0,4% del colectivo con esta patología en la etapa inicial.  

En el estudio paraguayo de Jiménez et al. (2011) con niños y adolescentes de 6 a 17 

años encontró 0,6% de hipercolesterolemia, similar al presente trabajo. En cambio, en el estudio 

argentino FRICELA, la cifra se eleva al 11%, y en 12 estudios realizados en este país con 

adolescentes, la hipercolesterolemia ronda el 5% (Paterno, 2003). También en Sevilla, el estudio 
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CARMONA (Almendro, 2010), muestra una prevalencia de hipercolesterolemia de 3% (3,3% 

en mujeres y 2,4% en varones) en adolescentes de 12-17 años.  

La trigliceridemia del colectivo del presente trabajo es de 92,3 ± 29,8 mg/dl, mayor en 

varones que en mujeres.  

El porcentaje de hipertrigliceridemia en el presente estudio es de 9,9% global (5,7% en 

mujeres y 15,7% en varones). En el estudio de Jiménez et al. (2011) encontraron una 

prevalencia de 12,4%, más elevado que en el presente estudio.  

 

Tabla 136. Valores medios de los lípidos séricos y lipoproteínas en adolescentes en diferentes estudios 

españoles e internacionales (mg/dl) 

 Moratalla AVENA (1) Cartagena 

(2) 

Fuente Álamo 

(3) 

ACLS* (4) Brasil (5) 

COLESTEROL 

Mujeres 150  26 170  29 124 ± 34 154 ± 28 156 ± 20 148 ± 30 

Varones 150  28 156  26 116 ± 34 145 ± 25 166 ± 30 149 ± 29 

GLOBAL 150  27 - 121 ± 34 149 ± 26 164 ± 28 149 ± 30 

HDL 

Mujeres 60,8 ± 9,4 59,1 ± 11,6 - 60,5 ± 13,8 47,4 ± 10 44,7 ± 7,7 

Varones 60,5 ± 9,3 51 ± 9,7 - 52,8 ± 10,8 44,8 ± 9 44,2 ± 8,1 

GLOBAL 60,7 ± 9,4 - - 56,5 ± 12,9 45,6 ± 9,2 44,4 ± 7,9 

LDL 

Mujeres 71,6 ± 23,2 96,1 ± 23,2 - 81,8 ± 22,2 - 86,1 ± 28,8 

Varones 70,1 ± 24,7 90,7 ± 23,9 - 79,8 ± 19,8 - 87,9 ± 27,2 

GLOBAL 70,9 ± 23,8 - - 80,7 ± 20,9 - 87 ± 28 

TRIGLICERIDOS 

Mujeres 90,1 ± 28,1 65,5 ± 32,7 66,27  25,7 59,2 ± 28,4 86,2 ± 47,2 84,5 ± 37,7 

Varones 95,3 ± 31,9 72,6 ± 31,9 61,33  22,1 62,5 ± 34 95,3 ± 54,4 83,5 ± 42,1 

GLOBAL 92,3 ± 29,8 - 64,2  24,3 60,9 ± 31,3 93 ± 52,4 84 ± 39,9 

Edad (Años) 12-17 13-18,5 13-18 15-18 12-18 10-19 

(1) Ruiz et al., 2006; (2) Avilés, 2006; (3) Baraza, 2002; (4) Eisenmann et al., 2005; (5) Vieira et al., 2011 

* Aerobics Center Longitudinal Study; **Factores de Riesgo coronario en la Adolescencia 

  

En cuanto a colesterol total, los valores por sexos son iguales, a diferencia del resto de 

estudios donde las mujeres tienen cifras superiores excepto en los trabajos americanos ACLS 

(Eisenmann et al., 2005) y de Vieira et al. (2011). El presente estudio tiene valores similares al 

estudio brasileño de Vieira et al. (2011) y también al estudio regional de Fuente Álamo (Baraza, 

2002), aunque por sexos en este último estudio difieran las cifras, siendo inferiores al presente 

trabajo en varones y superiores en mujeres. Las cifras del estudio AVENA (valores de referencia 

en adolescentes españoles) son superiores a las del presente trabajo, al igual que en el estudio 

norteamericano ACLS  que también lo son a nivel global. Por último, el estudio cartagenero de 

Avilés (2006) destaca cifras inferiores a las del colectivo moratallero, tanto a nivel global como 

por sexos. También los valores del colectivo moratallero son inferiores a otro estudio nacional, 

el estudio CARMONA de Sevilla (Almendro, 2010) (154 mg/dl global, 157 mg/dl en mujeres y 
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151 mg/dl en varones). También son inferiores a otros estudios internacionales, el argentino 

FRICELA, con unos valores de 165 y 161 mg/dl en mujeres y varones respectivamente de 12-19 

años (Paterno, 2003), y el suizo de Addor et al. (2003) que presenta unos valores de 179 y 171 

mg/dl en mujeres y varones de 11-14 años. Los valores de colesterol total están por debajo de las 

recomendaciones para niños y adolescentes de Luguetti et al. (2010), incluyéndose dentro de la 

valoración “aceptable”. 

 Las cifras de HDLc son superiores a todos los estudios consultados tanto a nivel 

global como por sexos, también a los valores de referencia en adolescentes españoles (estudio 

AVENA). Los valores de HDLc en mujeres están por encima de las referencias de NCEP (2001) 

y CEIPC (2008), y de Luguetti et al. (2010), valorándose como “aceptable” en ambos sexos. Las 

mujeres tienen cifras superiores a los hombres al igual que en el resto de trabajos revisados, 

aunque en el presente estudio las cifras son ligeramente superiores. 

 Con respecto a LDLc ocurre al contrario que HDLc, las cifras son inferiores a todos 

los trabajos expuestos, tanto a nivel global como por sexos, así como a los valores de referencia 

en adolescentes españoles (estudio AVENA). Los valores de LDLc están por debajo de las 

referencias de NCEP (2001) y CEIPC (2008), y Luguetti et al. (2010), valorándose como un 

nivel “aceptable”. Por sexos, las cifras de LDLc son superiores en mujeres al igual que en todos 

los trabajos revisados excepto en Brasil (Vieira et al., 2011). 

 En cuanto a la trigliceridemia, los valores son superiores a toda la comparativa, tanto 

por sexos como a nivel global. Las mujeres refieren cifras inferiores a los varones al igual que 

indican las cifras de referencia de AVENA, Fuente Álamo y a nivel internacional ACLS, todo lo 

contrario de lo que indican los trabajos de Cartagena y Brasil. Los valores de triglicéridos en el 

presente estudio están por debajo de los valores de referencia de NCEP (2001) y CEIPC (2008), 

y ligeramente por encima de los valores “aceptables” de Luguetti et al. (2010), considerándose 

valores “borderline”. 

 

Tabla 137. Valores medios de los lípidos séricos y lipoproteínas en adolescentes en la población global de 

diferentes estudios españoles e internacionales (mg/dl) 

GLOBAL Moratalla Valencia (1) Young Finns 

(2) 

HELENA (3) 

Colesterol Total 150  27 165 ± 25 204 ± 2 - 

HDLc 60,7 ± 9,4 62 ± 11 43,1 ± 0,4 55,2 ± 10,4 

LDLc 70,9 ± 23,8 88 ± 21 134,7 ± 1,5 94,6 ± 25,1 

Triglicéridos 92,3 ± 29,8 69 ± 22 146 ± 4,4 69,9 ± 35,4 

Edad (Años) 12-17 8-16 12-18 14,8 

(1) Núñez et al., 2010; (2) Miettinen et al., 2008; (3) Legry et al., 2009 
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Tabla 138. Valores medios de los lípidos séricos y lipoproteínas en adolescentes en la población global de 

diferentes estudios españoles e internacionales (mg/dl) 

GLOBAL  Moratalla Australia (4) Strong Heart 

(5) 

Paraguay 

(6) 

Brasil 

(7) 

Colesterol Total 150  27 178 ± 8 - 134 ± 23 145,8 

HDLc 60,7 ± 9,4 58 ± 7,7 50,2 ± 12,6 45 ± 11,1 58,9 

LDLc 70,9 ± 23,8 96,7 ± 11,6 - 73,7 ± 23,7 71,4 

Triglicéridos 92,3 ± 29,8 106,3 ± 26,6 95,9 ± 48 77,5 ± 36,3 79,7 

Edad (Años) 12-17 14,9 14-20 6-17 12-19 

(4) Watts et al., 2004; (5) Chinali et al., 2006; (6) Jiménez et al., 2011; (7) Luz Giroldo et al., 2013 

 

El colesterol total que muestra el presente estudio es inferior a todos los estudios 

expuestos excepto al de Paraguay (Jiménez et al., 2011) y Brasil (Luz Giroldo et al., 2013), 

tanto españoles, como europeos o americanos. 

  Con respecto a HDLc,  los valores del presente estudio son superiores a todos los 

demás excepto al estudio valenciano (Núñez et al., 2010).  

 El LDLc a nivel global tiene unas cifras inferiores a todos los estudios reseñados 

anteriormente, tanto regionales, nacionales o internacionales. 

 Por último, los triglicéridos mostrados en el presente estudio tienen valores 

inferiores a los del estudio finlandés de Miettinen et al. (2008), el australiano de Watts et al. 

(2004), el norteamericano de Chinali et al. (2006), y superiores al resto de trabajos, tanto el 

valenciano de Núñez et al. (2010), como el europeo HELENA (Legry et al., 2009) y los 

sudamericanos de Jiménez et al. (2011) y Luz Giroldo et al. (2013).  

   

 

Tabla 139. Valores medios de los lípidos séricos y lipoproteínas por sexos en adolescentes en diferentes 

estudios españoles e internacionales (mg/dl) 

 Moratalla AFINOS (1) EYHS* (2) Québec Study (3) FLVS II ** (4) 

 M V M V M V M V M V 

HDLc 60,8 60,5 62 57 54,1 50,2 55,3 55,1 57,1 57,1 

LDLc 71,6 70,1 94,1 89,8 96,5 88,8 102,1 98,5 86,9 79,5 

Triglicéridos 90,1 95,3 64,2 74,1 97,3 88,5 71,2 65,1 65 58,6 

Colesterol total 150 150 - - 166 158,3 172,9 167,5 158,3 149,1 

 12-17 13-17 15-16 10-19 8-17 

(1) Martínez-Gómez et al., 2010; (2) Andersen et al. (2003); (3) Eisenmann et al., 2003; (4) Botton et al., 

2007 

* European Young Heart Study; ** Fleurbaix Laventie Ville Santé II Study 

 

 Con respecto al HDLc, destacar que los valores del presente estudio son superiores 

al resto de estudios presentados excepto al danés EYHS (Andersen et al., 2003).  

 Los valores de LDLc del presente trabajo son inferiores a todos los estudios 

presentados, tanto españoles, como europeos o americanos. 

 En cuanto a los triglicéridos, los valores del presente estudio son superiores a todos 
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los expuestos, excepto a los valores del colectivo femenino del estudio EYHS (Andersen et al., 

2003).  

 El colesterol total es inferior a todos los trabajos consultados excepto a los valores 

masculinos del estudio francés FLVSII (Botton et al., 2007). 

 

 Por último, se ha comparado el presente estudio con una revisión de los avances y 

tratamiento de las hiperlipemias en la práctica clínica pediátrica (Luguetti et al., 2010) y con el 

macroestudio iraní CASPIAN (Kelishadi et al., 2012).  

 

Tabla 140. Valores medios de los lípidos séricos y lipoproteínas por grupos de edad en adolescentes en 

diferentes revisiones y estudios internacionales (mg/dl) 

 Edad Moratalla* CASPIAN (1) Luguetti et al. (2010) 

  M V M V M V 

Colesterol total 
10-14 154 153 150,4 153,9 160 160 

15-19 146 144 144,8 139,7 159 153 

HDLc 
10-14 61,4 59,6 43,4 45,4 52 55 

15-19 60,3 62,2 45,7 43,7 52 46 

LDLc 
10-14 75 74 86,5 87,3 97 97 

15-19 67,1 63,3 80,7 77,2 96 94 

Triglicéridos 
10-14 89,2 95,8 103,6 98,9 72 63 

15-19 91,1 93,6 94,6 95,5 73 78 

Edad (Años)  12-17 10-18 10-19 

(1) Kelishadi et al., 2012 

* En el presente estudio, la primera franja de edad corresponde a 12-14 

años, y la segunda a 15-17 años. 

 

 Las cifras de colesterol total por grupos de edad y por sexos son superiores al 

estudio CASPIAN (excepto los varones de 10-14 años) e inferiores a la revisión propuesta por 

Luguetti et al. (2010). En cuanto a HDLc, los valores son muy superiores a ambos estudios por 

grupos de edad y ambos grupos de edad, y al contrario con LDLc, que son inferiores. 

 Con respecto a triglicéridos, los valores del presente estudio son inferiores al estudio 

CASPIAN tanto por sexos como por grupos de edad, y superiores a la revisión propuesta por 

Luguetti et al. (2010).  

 

 En definitiva, los valores medios de colesterolemia y trigliceridemia están alejados 

de cifras patológicas y se sitúan entre los valores esperados como deseables, y con porcentajes 

de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia inferiores a los estudios consultados. En general, 

los valores medios de triglicéridos son superiores a los estudios consultados, en cambio los 

valores de colesterol total y c-LDL son inferiores a la gran mayoría de estudios. Los valores de 

HDL-c en el colectivo tanto en varones como en mujeres, ascienden por encima de los 60 mg/dl, 
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lo que indica un nivel superior de protección cardiovascular, siendo similares (aunque 

superiores) a  los estudios españoles consultados y superiores a casi todos los estudios 

revisados. 

 

5.4.2. SOBRE LA GLUCEMIA.  

 Los resultados de la glucosa son 81,2 ± 8,8 mg/dl, superiores en varones que en 

mujeres. Con respecto a los valores de referencia, el 1,4% de la población global tiene GAA 

(glucosa alterada en ayunas), 1,6% en mujeres y 1,1% en varones. El resto del colectivo tiene 

una glucemia normal (ADA, 2003; Rydén et al., 2007). En el estudio CARMONA (Almendro, 

2010) se muestra una GAA de 7% (6,1% en mujeres y 8% en varones), y DM 0,6% (0,1% en 

mujeres y 1,1% en varones), valores superiores a los del presente trabajo con niños y 

adolescentes de 9 a 17 años. A nivel internacional, el estudio paraguayo de Jiménez et al. (2011) 

reporta un 2,8% de hiperglucemia en un colectivo de niños y adolescentes de 6 a 17 años.  

 
 

Tabla 141. Valores medios de la glucosa en adolescentes en diferentes estudios españoles e 

internacionales (mg/dl) 

 Moratalla Fuente Álamo 

(1) 

Andalucía 

(2) 

CARMONA (3) CASPIAN 

(4) 

ACLS* (5) 

Mujeres 80,8 ± 8,7 80,7 ± 7,5 85,2 ± 28,7 72,5 ± 16,4 80,5 ± 9,6 90,3 ± 6,6 

Varones 81,9 ± 8,9 91,4 ± 9,6 86,6 ± 31,7 75,19 ± 18 81,6 ± 11,8 94,4 ± 9,6 

GLOBAL 81,2 ± 8,8 86,4 ± 10,2 85,9 ± 30,1 73,8 ± 17,3 81 ± 10,7 93,4 ± 9,4 

Edad (Años) 12-17 15-18 10/11-17 9-17 6-18 12-18 

 (1) Baraza, 2002; (2) González-Jiménez et al., 2013; (3) Almendro, 2010 (4) Kelishadi et al., 2012; (5) Eisenmann et al., 

2005 

* Aerobics Center Longitudinal Study 

 

 

 

Tabla 142. Valores medios de la glucosa por sexos en adolescentes en diferentes estudios españoles e 

internacionales (mg/dl) 

 AFINOS (1) TOLEDO (2) FLVS II * (3) 

Glucosa M V M V M V 

 91,7  8,1 95,6  7,4 71,5 + 7,9 71,2 + 9,2 83,8  19,6 91,7  19,5 

Edad (Años) 13-17 12-14 8-17 

(1) Martínez-Gómez et al., 2010; (2) Alonso, 2002; (3) Botton et al., 2007 

* Fleurbaix Laventie Ville Santé II Study 

 

 En el presente estudio, las mujeres tienen valores más bajos de glucemia que los 

varones, coincidiendo con todos los estudios revisados, con la única excepción del estudio de 

Ocaña (Toledo) de Alonso (2002). Los valores medios del presente trabajo a nivel global son 

inferiores al estudio regional de Baraza (2002), al andaluz de González-Jiménez et al. (2013) y 

al estudio americano ACLS, similares al estudio CASPIAN y superiores al estudio español 
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CARMONA. Destacar también que los valores medios globales son inferiores al estudio 

europeo HELENA y al americano Strong Heart, y superiores a los sudamericanos de Jiménez et 

al. (2011) y Luz Giroldo et al. (2013).  

Por sexos, las mujeres tienen valores inferiores al estudio español AFINOS, al 

americano ACLS y al francés FLVS, similares al estudio regional de Fuente Álamo y al estudio 

iraní CASPIAN, y superiores a los estudios españoles de Ocaña (Alonso, 2002) y CARMONA. 

En cambio en varones solo tienen valores superiores a los estudios españoles de Ocaña y 

CARMONA, ligeramente al estudio CASPIAN e inferiores al resto de trabajos regionales, 

nacionales e internacionales.  

 

 
Tabla 143. Valores medios de la glucosa en adolescentes en la población global de diferentes estudios 

españoles e internacionales (mg/dl) 

GLOBAL HELENA 

(1) 

Strong Heart 

(2) 

Paraguay 

(3) 

Brasil 

(4) 

Glucosa 90,1 ± 7,2 90,1 ± 7,2 78,4 ± 10,5 79,4 

Edad (Años) 14,8 14-20 6-17 12-19 

(1) Legry et al., 2009; (2) Chinali et al., 2006; (3) Jiménez et al., 2011; (4) Luz Giroldo et al., 2013 

 

  

El 98,6% del colectivo estudiado tiene una glucemia normal, siendo un porcentaje 

superior a los de otros trabajos revisados. Los valores medios de glucosa son inferiores a la 

mayoría de estudios consultados.  

 

 

4.3. SOBRE EL ESTUDIO HORMONAL (INSULINA) 

 En cuanto al estudio de la insulinemia, el presente trabajo muestra (tal y como se 

describe en la Tabla 144 a continuación) unos valores muy inferiores al resto de trabajos, tanto 

regionales como internacionales, a excepción del estudio francés FLVSII que muestra cifras en 

mujeres ligeramente inferiores, y que en varones también reporta unos valores superiores. Tal y 

como exponen Suárez and Murray (2009) en la que definen hiperinsulinemia como una insulina 

basal en ayunas superior a 15 µgrUI/mL en edad prepuberal ó 30 µgrUI/mL en edad puberal, los 

resultados del presente trabajo indican estar muy alejados de esta patología, encontrándose solo 

1 mujer (0,8%) por encima de valores de 15 µgrUI/mL, y ningún varón, por lo que no hay 

ningún caso de hiperinsulinemia en el colectivo adolescente moratallero.   
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Tabla 144. Valores medios de insulina en adolescentes en la población global de diferentes estudios 

españoles e internacionales (µIU/ml) 

 Moratalla Fuente Álamo (1) Andalucía (2) EYHS* (3) Strong Heart 

(4) 

FLVS II* (5) 

MUJERES 5,03 ± 2,37 21,1 ± 8,2 20,2 ± 9 13,2 ± 5,7 - 5,7 ± 0,3 

VARONES 4,94 ± 1,61 20,9 ± 8,1 21,1 ± 10,3 13,2 ± 7,8 - 4,8 ± 0,3 

GLOBAL 5 ± 2,1 21 ± 8,1 20,6 ± 9,6 - 11,1 ± 13,1 - 

Edad (Años) 12-17 15-18 10/11-17 15-16 14-20 8-17 

 (1) Baraza, 2002; (2) González-Jiménez et al., 2013; (3) Andersen et al., 2003; (4) Chinali et al., 2006; (5) Botton et al., 

2007  
* European Young Heart Study; ** Fleurbaix Laventie Ville Santé II Study 

 

 

En cuanto al metabolismo hidrocarbonato, en el presente estudio, la insulina se 

encuentra dentro de la normalidad (Zimmet et al., 2007) y con valores muy inferiores al resto de 

trabajos revisados.  

 

 

4.4. SOBRE LAS TRANSAMINASAS HEPÁTICAS. 

 Los valores de referencia del laboratorio son: 5-34 UI/L (GOT/AST), 0-55 UI/L 

(GPT/ALT) y 12-64 UI/L (GGT). Todos los valores medios del colectivo, tanto a nivel global 

como por sexos están dentro de la normalidad, no hay ningún caso fuera de estos valores de 

referencia. Comparando los resultados con los obtenidos por Baraza (2002) en Fuente Álamo, 

los valores de AST (GOT) son inferiores a nivel global y en varones, en cambio son superiores 

en mujeres. Con respecto a ALT (GPT) y GGT, a nivel global los valores son similares, 

ligeramente inferiores en el presente estudio, inferiores en varones y superiores en mujeres a los 

colectivos respectivos en Fuente Álamo. 

 
 

Tabla 145. Valores medios hepáticos en adolescentes en diferentes estudios españoles (Ul/l) 

 Moratalla Fuente Álamo* 

AST (GOT)  

Mujeres 19,3 ± 5,0 17,8 ± 5 

Varones 19,6 ± 4,4 23 ± 5,8 

GLOBAL 19,4 ± 4,7 20,5 ± 6 

ALT (GPT) 

Mujeres 16,1 ± 5,1 14 ± 5,3 

Varones 17,1 ± 4,9 19,3 ± 7,3 

GLOBAL 16,6 ± 5,0 16,7 ± 6,9 

GGT 

Mujeres 20,3 ± 2,2 17,2 ± 3,9 

Varones 19,9 ± 2,7 23,1 ± 7,8 

GLOBAL 20,1 ± 2,5 20,3 ± 6,9 

Edad (Años) 12-17 15-18 

*Baraza, 2002 
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Otras medidas analíticas, concretamente las que hacen referencia al perfil hepático: 

AST, ALT y GGT, se encuentran de igual forma, tanto en mujeres como en varones, en valores 

de normalidad. Lo que es indicativo, como se debía esperar, en buen funcionamiento del hígado, 

que como bien se sabe es el órgano o laboratorio biológico por excelencia. 

 

 

4.5. SOBRE LA PROTEÍNA C-REACTIVA 

 Los valores de referencia del laboratorio (0,10-0,50 mg/dl) indican que el colectivo 

de adolescentes del presente estudio se encuentra a unos niveles normales de PCR, con valores 

inferiores al estudio norteamericano de Balagopal et al. (2005) y con valores superiores al 

estudio brasileño de Luz Giroldo et al. (2013). Con respecto al estudio andaluz de González-

Jiménez et al. (2013), al estudiar a sujetos postpuberales (10 años en mujeres y 11 años en 

varones), los resultados son muy inferiores en el presente estudio, mostrando que la PCR es un 

marcador pro-inflamatorio y factor de riesgo añadido para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares (Pajuelo et al., 2009). Por sexos, los varones muestran valores superiores a las 

mujeres al igual que el estudio andaluz de González-Jiménez et al. (2013). 

 
Tabla 146. Valores medios de la glucosa en adolescentes en la población global de diferentes estudios 

españoles e internacionales (mg/dl) 

 Moratalla ANDALUCÍA 

(1) 

Balagopal (2)  Brasil (3) 

MUJERES 0,23 ± 0,31  1,12 + 1,08 - - 

VARONES 0,35 ± 0,58 1,17 + 1,18 - - 

GLOBAL 0,28 + 0,45 1,14 + 1,13 0,43 + 0,13 0,11 + 0,13 

Edad (Años) 12-17 10/11-17 16 12-19 

(1) González-Jiménez et al., 2013; (2) Balagopal et al., 2005;  (3) Luz Giroldo et al., 2013  
 

 

 En resumen, los valores medios de PCR son inferiores a los estudios consultados y 

dentro de los valores de referencia, alejado, en ambos sexos, de valores (superior a 0,5 mg/dl), 

que se podrían considerar un riesgo de sufrir infarto de miocardio de 1,5 a 4 veces mayor que en 

quienes tienen la PCR-us en el límite inferior (Oliveira et al., 2008). El presente colectivo 

muestra buenos valores acerca del estado inflamatorio. 

 

 

4.6. SOBRE LA HEMATOLOGÍA 

 En Resultados se plasman los valores de referencia y el porcentaje de adolescentes 

por encima y por debajo del rango de normalidad (Tablas 84 y 85).  
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Tabla 147. Parámetros clínicos referidos a hematología en el colectivo adolescente por sexos del presente 

colectivo, de Fuente Álamo y del estudio AVENA. 
 Moratalla AVENA Fuente Álamo Moratalla AVENA Fuente Álamo 

PARÁMETROS MUJERES VARONES 

Hematíes (x106/μl) 4,95 ± 0,45 4,56 ± 0,31 4,6 ± 0,25 5,09 ± 0,36 5,07 ± 0,35 5,17 ± 0,28 

Hematocrito (%) 44,7 ± 4,4 40 ± 2,6 39 ± 2,5 45,6 ± 3,3 43,8 ± 3,2 42,9 ± 2,2 

Hemoglobina (g/l) 14,6 ± 1,4 13,5 ± 0,9 13,4 ± 1 15,0 ± 1,1 14,9 ± 1,1 14,8 ± 0,8 

HCM (pg) 29,4 ± 1,8 29,7 ± 1,8 29 ± 1,9 29,4 ± 1,8 29,4 ± 1,8 28,6 ± 1,1 

CHCM (g/l) 32,6 ± 0,8 33,8 ± 0,9 34,2 ± 0,7 32,8 ± 1,3 34,1 ± 2 34,3 ± 0,6 

VCM (fl) 90,2 ± 4,3 87,9 ± 4,7 84,9 ± 4,4 89,3 ± 4,1 86,5 ± 4,3 83,1 ± 2,8 

Índice de anisocitosis 

(%) 

14,7 ± 1,2 13,1 ± 1,1 13,2 ± 1 14,7 ± 1,2 13,2 ± 1,1 13,1 ± 0,7 

NRBC (x103/μl) 0,01 ± 0,08 - - 0,01 ± 0,07 - - 

NR/W (%) 0,18 ± 1,25 - - 0,14 ± 1,01 - - 

Leucocitos (x103/μl) 6,51 ± 2,08 6,73 ± 1,66 6,65 ± 1,53 6,58 ± 2,26 6,67 ± 1,56 6,18 ± 1,16 

Neutrófilos (x103/μl) 3,54 ± 1,81 3,64 ± 1,32 - 3,61 ± 2,06 3,47 ± 1,31 - 

Basófilos (x103/μl) 0,05 ± 0,04 0,03 ± 0,03 - 0,06 ± 0,08 0,03 ± 0,03 - 

Eosinófilos (x103/μl) 0,15 ± 0,36 0,17 ± 0,13 - 0,15 ± 0,15 0,22 ± 0,19 - 

Linfocitos (x103/μl) 2,33 ± 0,73 2,43 ± 0,68 - 2,36 ± 0,91 2,49 ± 0,65 - 

Monocitos (x103/μl) 0,46 ± 0,35 0,44 ± 0,20 - 0,43 ± 0,23 0,42 ± 0,21 - 

% Neutrófilos 53,0 ± 13,3 53,3 ± 8,9 60,6 ± 7,7 52,9 ± 13,7 50,9 ± 9,2 60,1 ± 9,3 

% Basófilos 0,78 ± 0,64 0,48 ± 0,41 - 0,81 ± 0,96 0,44 ± 0,46 - 

% Eosinófilos 2,42 ± 5,71 2,46 ± 1,86 1,58 ± 1,65 2,46 ± 2,30 3,32 ± 2,69 1,6 ± 1,12 

% Linfocitos 36,9 ± 12,5 36,8 ± 7,9 34,2 ± 6,9 37,4 ± 13,1 38,2 ± 8,2 34,3 ± 7,8 

% Monocitos 6,85 ± 3,55 6,67 ± 2,65 3,67 ± 1,51 6,59 ± 2,99 6,59 ± 3,16 3,85 ± 1,73 

Plaquetas (x103/μl) 290 ± 65 262 ± 56 254 ± 45 276 ± 73 253 ± 51 236 ± 52 

VPM (fl) 9,4 ± 1,5 9,1 ± 1,3 9,6 ± 0,7 9,4 ± 1,3 9 ± 1 9,4 ± 0,8 

Datos expresados como media + desviación estándar (DE); n: número de individuos; HCM: hemoglobina 

corpuscular media; CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media; VCM: volumen 

corpuscular medio de los hematíes; NRBC: número de glóbulos rojos nucleados; NR/W: porcentaje de 

glóbulos rojos nucleados respecto a glóbulos blancos; VPM: volumen plaquetar medio; TA: tensión 

arterial.  

 

 Con respecto a la serie roja, las mujeres tienen valores más altos de hematíes, 

hematocrito, hemoglobina y VCM, en cambio más bajos en HCM y CHCM. Los varones tienen 

la misma tendencia, excepto HCM que tienen valores similares.  

 La serie blanca muestra valores inferiores en mujeres en todos los parámetros 

excepto en basófilos y monocitos. En cuanto al porcentaje de la serie blanca, neutrófilos, 

eosinófilos y monocitos muestran valores inferiores. En cambio, los varones muestran valores 

dispares, leucocitos, eosinófilos, linfocitos, porcentaje de eosinófilos y porcentaje de linfocitos 

tienen valores inferiores al estudio AVENA, y neutrófilos, basófilos, porcentaje de neutrófilos y 

de basófilos, tienen valores superiores, teniendo valores similares el porcentaje de monocitos.  

 La serie plaquetaria muestra valores superiores tanto en mujeres como en varones. 

 En cuanto al estudio de Baraza (2002), todos los parámetros de la serie roja y 

plaquetaria en mujeres son inferiores a los del presente trabajo (excepto en CHCM y VPM), y 

en la serie blanca son superiores en el recuento leucocitario. En varones, en la serie roja, blanca 

y plaquetaria  las cifras son también inferiores excepto en el recuento de hematíes, CHCM (serie 

roja) y en el porcentaje de neutrófilos (serie blanca).   
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 El presente colectivo adolescente muestra valores de la serie roja y plaquetaria 

superiores en la mayoría de parámetros clínicos al resto de estudios consultados. En cuanto a la 

serie blanca, los valores son inferiores en general a los estudios revisados. 

 

5. SOBRE LA DIABETES MELLITUS 

En el presente estudio no se ha detectado ningún individuo con diabetes tipo 1 ó 2, 

aunque dentro del colectivo adolescente de Moratalla se encontraron 2 (una mujer y un varón) 

que presentaban diabetes tipo 1 (0,8% de la muestra total), pero no autorizaron su participación 

en el estudio.  

La frecuencia de diabetes está aumentando en casi todos los países de Europa (OMS, 

1999), constituyendo la diabetes tipo 2 una auténtica epidemia mundial, íntimamente ligada a 

los cambios en los estilos de vida (aumento del sedentarismo y de la exagerada ingesta de 

energía) (Seidell, 2000; Zimmet et al., 2001; Banegas et al., 2002c).  

Por comunidades autónomas, el estudio Al Andalus reportó una prevalencia de diabetes 

del 6,5% a finales de los 80 en Andalucía, que aumentaba al 14% en mayores de 60 años 

(Aranda and Villar, 1993). Un estudio más reciente constató un 6,7% (criterio OMS) y 9,8% 

(criterio ADA) en la provincia de Albacete a finales de los años 90 en población general 

(Rodríguez-Paños et al., 2000). En Aragón se halló una prevalencia de 6,1% (criterio OMS) de 

diabetes en adultos (Tamayo-Marco et al., 1997). Otro estudio cifró la prevalencia de diabetes 

en adultos de 7 ciudades españolas en un 9,1% (Lorenzo et al., 2001). En algunas zonas de 

España la prevalencia de diabetes es especialmente alta, como en el municipio de Gran Canaria 

Nuestra Señora de la Guía, que reflejó unos datos del 16% de diabetes, la más alta hasta 

entonces encontrada en Europa (de Pablos-Velasco et al., 2001; de Pablos-Velasco et al., 2005).  

 

 

6. SOBRE EL SÍNDROME METABÓLICO. 

Según el consenso de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la 

definición de síndrome metabólico en niños y adolescentes (Zimmet et al., 2007) y 

definición de síndrome metabólico según NCEP- ATP III, AHA/NHLBI y Consenso 

IDF/AHA/NHLBI (Alberti et al., 2009) agrupa obesidad central, hipertrigliceridemia, 

colesterolemia (bajo HDLc), HTA y glucosa alterada en ayunas, y debe presentarse por 

lo menos 3 de estos factores. En el presente trabajo destaca un porcentaje de síndrome 

metabólico de 0,4%, según la Tabla 148. 
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Tabla 148. Definición de síndrome metabólico según NCEP- ATP III, AHA/NHLBI y Consenso 

IDF/AHA/NHLBI 

 Obesidad central 

(circunferencia de 

cintura) 

Triglicéridos cHDL Presión 

arterial 

Glucosa plasmática 

en ayunas 

(mmol/L) 

 >102 cm varones 

>88 cm mujeres 

 

 (≥150 

mg/dL) 

 (<40 

mg/dL) 

varones   

(<50 mg/dL) 

mujeres )  

 (>100 

mg/dl) 

Sistólica ≥130/ 

diastólica ≥85 mm 

Hg  

MUJERES 13 (9,6%) 1 (0,7%) 13 (9,6%) 11 (8,1%) 4 (3%) 

VARONES 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 33 (33%) 2 (2%) 

MUJERES 3 ó más factores 0 (0%) 

VARONES 1 (1%) 

TOTAL 1 (0,4%) 
Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult 

Treatment Panel III), 2001; Grundy et al., 2004; Alberti et al., 2009 

 

La prevalencia del síndrome metabólico varía según la región geográfica en función de 

la definición elegida, la metodología del estudio, los criterios de selección, la edad, el sexo y la 

raza o etnicidad de la población de estudio, y el período del estudio (Boursier, 2006; Yoon et al., 

2006; Cornier et al., 2008; Khoo et al., 2011).  

Cook et al. (2003) fue uno de los primeros en determinar la prevalencia de síndrome 

metabólico en adolescentes norteamericanos, y aproximadamente el 4% de todos los 

adolescentes y el 28,7% de los adolescentes con sobrepeso lo sufrían. Esta misma población 

evaluada por de Ferranti et al. (2004) obtuvo una prevalencia de 9,2% de síndrome metabólico 

en todos los adolescentes y 31,2% de los adolescentes con sobrepeso.  

El NHANES 1999-2000, utilizando la definición ATP III modificada por edad, 

identificó un nuevo aumento en la prevalencia de síndrome metabólico entre los adolescentes 

estadounidenses, desde el 4,2% (y 28,7% de adolescentes con sobrepeso) en el NHANES III 

(1988-1994) hasta el 6,4% en NHANES (1999-2000), siendo ahora un 32,1% los adolescentes 

obesos afectados por síndrome metabólico (Duncan et al., 2004). .  

La prevalencia pediátrica del síndrome metabólico varía ampliamente dependiendo de la 

etnia, que van desde 0,7% a 4,5% en los estudios basados en la población utilizando la  

Federación Internacional de Diabetes (IDF) (Ford et al., 2008; Schwandt et al., 2010; 

Papoutsakis et al, 2012; Chen et al., 2012).  

En un estudio en Florida (EEUU) con adolescentes hispanos de 12 a 16 años, 

encontraron una prevalencia de síndrome metabólico del 9% (criterio ATP III), y éstos eran 

todos adolescentes con sobrepeso, teniendo un 98% de ellos obesidad central (Pérez-Gómez and 

Huffman, 2008).  
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En México, un estudio determinó una prevalencia de síndrome metabólico en 

adolescentes de 28,7% en la franja de edad de 10 a 14 años, y de 15,3% de la franja de 15 a 19 

años (Halley et al., 2007). .  

Un estudio con adolescentes de etnia de Islas del Pacífico (Tonga, Samoa, Niue, Islas 

Cook, Tokelau, Kiribati o Fiyi), de 15 a 18 años, determinaron un 7,5% de prevalencia de 

síndrome metabólico, siendo la prevalencia entre los adolescentes obesos del 20,7%  (Grant et 

al., 2008).  

En Irán, un 10,1% de los adolescentes tenían síndrome metabólico, y más del 60% de 

ellos eran obesos (Esmaillzadeh et al., 2006).  

En Italia, un estudio con adolescentes estima en un 23% la prevalencia de síndrome 

metabólico en obesos (Invitti et al., 2006).  

La prevalencia de síndrome metabólico en adolescentes obesos de 12 a 18 años de la 

región de Anatolia central (Turquía) se cifró en un 37,6%, sin diferencias significativas por 

sexos (Atabek et al., 2006), mientras que otro estudio turco determinó una prevalencia de 

síndrome metabólico en adolescentes de 2,2% (Agirbasli et al., 2006).  

Respecto a los países del Norte de África, un estudio realizado en un área urbana de 

Sousse (Túnez) con adolescentes de 13 a 18 años determinó una prevalencia de síndrome 

metabólico de 0,4%, sin diferencia entre sexos, siendo la obesidad el principal componente del 

síndrome metabólico (Harrabi et al., 2009).  

 

 La prevalencia de síndrome metabólico en el presente estudio es muy inferior a casi 

todos los estudios internacionales consultados.  

 

7. SOBRE LA INACTIVIDAD FÍSICA EN LA ADOLESCENCIA (SEDENTARISMO) 

El grado de actividad física ha sido valorado mediante la Cuestión 29 de la Encuesta de 

Salud y Hábitos de Vida, y que según el criterio de Paffenbarger et al. (1995) que considera 

sedentarios a aquellos que realizan actividad física suficiente para sudar o perder el aliento 

menos de 1 vez por semana. En el presente estudio el 63,3% no hace suficiente ejercicio físico, 

y las mujeres superan a los varones en un 35% (77,8% de las mujeres no hace suficiente 

actividad física frente al 42,5% de los varones). Comparado con el estudio cartagenero de 

Avilés (2006), en el presente trabajo se refleja que el colectivo es más sedentario que en 

Cartagena (63,3% frente al 57%). En cambio, por sexos sí que coinciden en que las mujeres 

aventajan en sedentarismo en más de un 30% (en el presente estudio un 35,3%). En el Informe 

Anual del Sistema Nacional de Salud 2012 (revisada en junio de 2015) (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad / Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud de 
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España, 2011/2012) anuncia que en la franja de edad de 5-14 años, el 12,1% es sedentario 

(doblando el porcentaje las mujeres a los varones, 8,2% frente al 16,3%), y en la franja de 15-24 

años, el 35,2% a nivel global es sedentario (21,4% varones frente al 49,5% de las mujeres). El 

criterio de sedentarismo utilizado es la de aquella persona que no realiza ninguna actividad 

física en su tiempo libre como caminar, practicar deporte, etc. En la franja de edad de 15-69 

años, el 32,4% de las mujeres y 49,4% de los hombres realiza ejercicio físico intenso durante 

más de 10 minutos al menos uno de los siete días de la semana.  

Estas cifras indican que a nivel nacional el sedentarismo es inferior al presente estudio, 

pero coincide con los datos por sexos, en que las mujeres son mucho más sedentarias que los 

varones, también en otros estudios (Domínguez-Berjón et al., 1998). 

El estudio CARMONA (Almendro, 2010) indica un sedentarismo de 20,7% en mujeres 

y 20,4% en varones, muy similar, pero muy alejado del presente trabajo.  

En Paraguay, Jiménez et al. (2011) encontraron en niños y adolescentes de 6-17 años 

que el 88,2% realizaba ejercicio físico con una frecuencia inferior a 1 hora al día, teniendo un 

promedio de horas de actividad física de 2,28 + 2,86 horas a la semana (incluyendo la hora de 

educación física del colegio), por lo que corresponde a la actividad física en tiempo libre de 1,28 

horas semanales de media.  

 El estudio argentino FRICELA (Paterno, 2003) indica un 12% de sedentarismo en 

adolescentes de 12-19 años, también muy inferior al presente estudio. 

También a nivel internacional, Addor et al. (2003) muestran que en Suiza, en 

adolescentes de 13-17 años, el porcentaje de inactividad física es de 17,7% en mujeres y 10,7% 

en varones, cifras muy inferiores al del presente estudio.  

 

 En la UE, menos del 50% de la población practica ejercicio aeróbico en su tiempo 

libre o tiene actividad física laboral (Margetts et al., 1999; Afonso et al., 2001). Menos del 20% 

de los estadounidenses realizan actividad física regular (US Department of Health and Human 

Services, 1996).  

En España, el 58,5% de la población de 16 y más años declaraba no realizar actividad 

física o deporte alguno durante el tiempo libre. La inactividad en tiempo libre fue mayor en las 

mujeres (62,5%) que en los varones (54,4%), aumentando ligeramente desde 1993 

(aproximadamente un 4%) y afectando  principalmente a los varones. Hay gran variabilidad 

geográfica, la inactividad es más frecuente en el sur, levante e islas, coincidente con el patrón 

que registra la obesidad en España. En el contexto europeo, España ocupa una posición media-

alta como el resto de países mediterráneos  (Regidor and Gutiérrez-Fisac, 2005; Villar et al., 

2007). 
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Los niños y adolescentes actuales no cumplen con el nivel de actividad física 

recomendada (al menos 1 hora al día de actividad física moderada-intensa), y dedican más 

tiempo a las actividades sedentarias (2 horas/día) (Tammelin et al., 2007; Troiano et al., 2008).  

El Center for Disease Control and Prevention (CDC) estima que menos del 50% de los 

adolescentes estadounidenses son activos físicamente de forma regular, con una fuerte caída de 

la actividad desde la infancia (CDC, 2003). Se estima que el 20% de los adolescentes no 

realizan ninguna actividad física en el tiempo libre (CDC, 2004).  

En la encuesta National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) de 

Estados Unidos de 2003-2004, los adolescentes mayores (16-19 años) fueron, en promedio, el 

segundo grupo más sedentario, tras los adultos de edad avanzada (≥ 60 años) (Matthews et al., 

2008).  

El programa PERSEO informa que dos de cada tres niños en edad escolar tienen una 

baja actividad física extraescolar; practican menos de una hora al día de cualquier tipo de 

actividad física. La práctica deportiva está siendo sustituida por un aumento extraordinario del 

tiempo dedicado a la televisión, 2 horas y 30 minutos al día (Ministerio de Sanidad y Consumo, 

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 2008).  

El informe anual del Sistema Nacional de Salud 2012 expone que cuatro de cada 10 

personas (40,9%) se declaraba sedentaria (no realizaba actividad física alguna en su tiempo 

libre), uno de cada tres hombres (35,3%) y casi una de cada dos mujeres (46,2%).  El porcentaje 

ha disminuido en la infancia-juventud. El porcentaje de sedentarismo para el grupo de edad de 

5-14 años es de 16,3% y 8,2% en chicas y chicos respectivamente (12,1% total) y el de 15-24 

años fue de 49,5% y 21,4% (35,2% total) (ENSE, 2012).  

 

En cuanto a la condición física valorada a través de diferentes test físicos, a 

continuación se muestran dichos test y el porcentaje del colectivo adolescentes por sexos que se 

encuentra por debajo del rango de normalidad (Tabla 149).  
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Tabla 149. Número de individuos (n) y porcentaje (%) del colectivo adolescente que se encuentra por 

debajo del valor o rango de normalidad por sexos 

VARIABLES Total 

MUJERES 

n % Total 

VARONES 

n % GLOBAL n % 

          

Lanzamiento de balón 

(m)
1 

42 26 61,9 25 5 20 67 31 46,3 

Encogimientos 30 sg (nº)
1
 28 10 35,7 22 7 31,8 50 17 34 

Abdominales 1 minuto
3
 39 14 35,9 18 3 16,7 57 17 29,8 

Salto de longitud sin 

impulso (cm)
1
 

95 45 47,4 71 40 56,3 166 85 51,2 

Course Navette (nº)
1
 88 61 69,3 47 22 46,8 135 83 61,5 

Frecuencia cardíaca 

(pul/min)
2
 

111 14 12,7 75 18 24 186 32 17,2 

VO2Max (ml/kg/min)
2 

111 22 19,8 75 19 25,3 186 41 22 

Flexión profunda de 

tronco (cm)
1
 

52 21 40,4 42 15 35,7 94 36 38,3 

FLT (cm)
1
 76 36 47,4 48 30 62,5 124 66 53,2 

Velocidad 50 metros
3
 46 26 56,5 23 8 34,8 69 34 49,3 

Datos expresados en porcentajes; n: número de individuos en cada test; FLT: flexión de tronco adelante 

en posición de sentado; %: porcentaje. 
1
Martínez, 2002; 

2
Fardy et al, 1996; 

3
Rueda et al., 1997. 

 

  

 Esta tabla anterior muestra que más de la mitad de las adolescentes no supera el test 

de lanzamiento de balón medicinal, el test de Course-Navette y la prueba de velocidad de 50 

metros. Cerca de la mitad de la muestra no consigue superar el salto de longitud sin impulso y 

la prueba de flexibilidad FLT. El resto de pruebas no superan los test alrededor de un tercio de 

la muestra. En cuanto a varones, la prueba de flexibilidad (FLT) y salto de longitud sin impulso 

no la superan más de la mitad de la muestra, y cerca de la mitad no superan la prueba de 

Course-Navette. Alrededor de un tercio de la muestra no supera la prueba de encogimiento en 

30 sg, flexión profunda de tronco y velocidad de 50 metros. El resto de pruebas tienen un 

porcentaje menor de adolescentes que no pasan el test.  

 

 En cuanto a la clasificación de  de VO2 max. (ml/kg/min) del programa PATH, y 

comparando con el estudio de Avilés (2006), por sexos se observa que mientras que en 

Cartagena la mayoría de adolescentes femeninas tenían un nivel “intermedio” de VO2 max, en 

el presente estudio la mayoría tiene una calificación “normal”, destacando la ausencia en ambos 

estudios de mujeres con calificación baja y alta. En cambio, en varones los estudios muestran 

resultados similares, agrupándose la mayoría de individuos en la valoración “normal”, y 

repartiéndose el resto entre todas las demás calificaciones. 
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Tabla 150. Resultados y calificación de VO2 max. (ml/kg/min), por sexos, comparado con el estudio 

cartagenero de Avilés (2006) 

Calificación Valores MORATALLA CARTAGENA 

  n % n % 

MUJERES 

Bajo 28 ó menos 0 0 0 0 
Intermedio 29-34 22 19,8 51 56,7 
Normal 35-40 81 73,0 35 38,9 
Bueno 41-46 8 7,2 4 4,4 
Alto 47 ó más 0 0 0 0 
TOTAL  111 100 90 100 

VARONES 

Bajo 37 ó menos 11 14,7 14 25 
Intermedio 38-41 8 10,7 7 12,5 
Normal 42-50 33 44,0 23 41,1 
Bueno 51-55 13 17,3 8 14,3 
Alto 56 ó más 10 13,3 4 7,1 
TOTAL  75 100 56 100 

    Se expresa número de individuos y porcentajes para cada categoría.  

 

Como resumen, es destacable que el sedentarismo, un importante factor de riesgo 

cardiovascular, es muy prevalente en el presente estudio, y por sexos, es preocupante el 

porcentaje alcanzado por las mujeres, muy superior al de los varones ya que casi dobla a éstos. 

En cuanto a la condición física mostrada por el colectivo adolescente, destacar que en la 

mayoría de test físicos, la mitad o más de los individuos están por debajo de los valores 

normales de dichos test, sin embargo, el porcentaje de individuos que alcanza los valores 

normales de VO2Max es elevado. Además, los valores y calificaciones de este parámetro son 

superiores en ambos sexos al otro estudio revisado.  

 

8. ESTRÉS 

 En el presente trabajo, la percepción de estrés se ha valorado mediante una escala de 

cambios en la vida (Tabla 90) y la pregunta 4 del cuestionario de salud y hábitos de vida. En la 

escala de cambios en la vida, el 13,8% a nivel global afirma estar demasiado estresado, siendo 

las mujeres las que más estrés sufren (16,3% frente al 10% de los varones).  

Corroborando la escala anterior, al valorar la pregunta 4 del referido cuestionario, el 

17,5% de los adolescentes afirman sentirse estresados por diversos motivos (personales, 

familiares, deportivos, afectivos, sociales, etc.), y por sexos, el 20% de las mujeres y el 13,8% 

de los varones están estresados, ofreciendo cifras similares en ambos test. En cambio, si 

añadimos el porcentaje de adolescentes que sufren un estrés “regular”, las cifras se elevan a 

61,6% a nivel global, todavía inferior al 73% que refiere Avilés (2006) en su estudio con 
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adolescentes cartageneros. Por sexos se acentúa aún más la diferencia, las mujeres apuntan un 

67,4% y los varones un 53,2%, evidenciándose una diferencia apreciable entre sexos.  

Es importante este resultado, ya que se destaca que los adolescentes están estresados y 

son cifras elevadas, sobre todo en mujeres.  

 

9. TABACO, ALCOHOL Y DROGAS ILEGALES 

Este factor de riesgo se evalúa con las respuestas hechas a las preguntas 14 a 22 del 

cuestionario de salud y hábitos. En el presente estudio, el 21,9% afirma fumar. Por sexos, las 

mujeres tienen un porcentaje ligeramente mayor a los varones (22,4% de ellas frente al 21,3% 

de los varones). Comparado con el estudio cartagenero de Avilés (2006), los valores del 

presente estudio casi lo doblan (12,5%). Si centramos la franja de edad entre 15-17 años, esta 

cifra se eleva a 34,9%. Por sexos, el 31,7% corresponde a mujeres y 43,5% a varones, cifras 

muy elevadas y que son similares al estudio cartagenero, aunque se invierten los consumos por 

sexos: en el presente estudio fuman porcentualmente más los varones que las mujeres. Estas 

cifras son similares a las que muestra Addor et al. (2003) en su estudio con adolescentes suizos, 

con 35,7% a nivel global en adolescentes de 15-17 años, aunque por sexos (35,7% y 35,6% para 

mujeres y varones respectivamente), los varones fuman menos que en el presente estudio.  

Con respecto a los padres de los encuestados, el 58,5% afirma que sus progenitores 

fuman, cifras prácticamente iguales (60%) al estudio de Cartagena de Avilés (2006).  

 

Tabla 151. Porcentaje de adolescentes fumadores en diversos estudios nacionales 

 Moratalla Cartagena (1) La Rioja (2) Plan Nacional 

sobre Drogas 

(3) 

Encuesta 

Nacional de Salud 

(4) 

MUJERES 22,4 13,7 45,2 37,5 21 

VARONES 21,3 10,9 40 33,1 22,5 

GLOBAL 21,9 12,6 42,7 35,3 21,7 

Edad (Años) 12-17 13-18 14-18 14-18 15-24 

Datos expresados en porcentajes. (1) Avilés., 2006; (2) Encuesta sobre consumo de drogas de La Rioja, 

2008; (3) Plan Nacional sobre Drogas 2012/13; (4) Encuesta Nacional de Salud, 2015 

 

 

En el panorama nacional, los datos del presente estudio coinciden con la Encuesta 

Nacional de Salud, aunque se invierte por sexos, sin embargo es muy superior al estudio 

cartagenero y muy inferior a los datos que arroja la encuesta de La Rioja y el Plan Nacional 

sobre Drogas. En el presente estudio hay más mujeres que fuman que varones, al igual que en 

Cartagena y en el Plan Nacional sobre Drogas. También esta tendencia por sexos se observa en 

los estudios internacionales de Suiza y Países Bajos. 
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Tabla 152. Porcentaje de adolescentes fumadores en diversos estudios internacionales. 

 Moratalla Strong Heart (1) Suiza (2) ARYA (3) 

MUJERES 22,4 - 30,2 5,8 

VARONES 21,3 - 27,7 4 

GLOBAL 21,9 25,4 - - 

Edad (Años) 12-17 14-20 13-17 11-16 

Datos expresados en porcentajes. (1) Chinali et al., 2006; (2) Addor et al., 2003; (3) Vos et al., 2003 

 

A nivel internacional, destacar que en EEUU (Chinali et al., 2006) hay un mayor 

porcentaje de fumadores que en el presente estudio y también en Suiza (Addor et al., 2003). En 

cambio, en Países Bajos (Vos et al., 2003) la tasa de fumadores es muy inferior a la referida en 

el presente trabajo. 

En todos los estudios consultados, nacionales e internacionales, la prevalencia de 

consumo de tabaco de las mujeres es superior a la de los varones, excepto en la Encuesta 

Nacional de Salud (2015).   

En cuanto al consumo de alcohol, el 77,2% de los encuestados afirma haber consumido 

alcohol alguna vez en su vida. El porcentaje es mayor en mujeres que en varones, al igual que a 

nivel nacional y en el estudio cartagenero de Avilés (2006). Si bien se observa un porcentaje de 

individuos consumidores de alcohol inferior a dicho estudio y también al estudio nacional sobre 

Drogas 2012/13 (aunque hay que destacar que los porcentajes son similares en mujeres) y muy 

superior al estudio estadounidense de Chinali et al. (2006) y a México (2011). Los datos de 

consumo son inferiores a los de La Rioja, donde un 83,5% ha consumido alguna vez alcohol y 

un 64,8% reconoce consumir alcohol habitualmente. En todos los estudios consultados, las 

prevalencias de consumo de las mujeres son superiores a las de los varones, excepto en México.   

 

Tabla 153. Porcentaje de adolescentes consumidores de alcohol en diversos estudios nacionales e 

internacionales 

 Moratalla Cartagena 

(1) 

Plan Nacional 

sobre Drogas 

(2) 

La Rioja (3) Strong 

Heart (4) 

México (5) 

MUJERES 82,8 90,6 82,9 - - 39,7 

VARONES 69,1 79,7 80,9 - - 46 

GLOBAL 77,2 86,3 81,9 83,5 56,1 42,9 

Edad (Años) 12-17 13-18 14-18 14-18 14-18 12-17 

Datos expresados en porcentajes. (1) Avilés., 2006; (2) Plan Nacional sobre Drogas 2012/13; (3) 

Encuesta sobre consumo de drogas de La Rioja, 2008; (4) Chinali et al., 2006; (5) Encuesta Nacional de 

Adicciones, 2011 

 

 Con respecto a las drogas ilegales, el 27,1% afirma haberlas consumido alguna vez, 

con un porcentaje abrumador a favor de las mujeres. Además los resultados son muy superiores 

a los del estudio cartagenero de Avilés (2006), pero inferiores a los de La Rioja, teniendo en 

cuenta que solo se recogen los datos de consumo de cannabis. En cambio, las cifras son 
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similares a las de la encuesta nacional sobre Drogas (2012/13), aunque ésta solo refiere datos de 

cannabis (no se incluyen para este estudio otras drogas reflejadas en dicha encuesta). 

 

Tabla 154. Porcentaje de adolescentes consumidores de drogas ilegales en estudios regionales 

 Moratalla Cartagena (1) La Rioja (2) Plan Nacional 

sobre Drogas 

(3) 

MUJERES 32,6 6,3 32,5* - 

VARONES 19,1 4,9 40,7* - 

GLOBAL 27,1 5,7 36,4* 26,6* 

Edad (Años) 12-17 13-18 14-18 14-18 

Datos expresados en porcentajes. (1) Avilés., 2006; (2) Encuesta sobre consumo de drogas de 

La Rioja, 2008; (3) Plan Nacional sobre Drogas 2012/13 

* Datos referidos solo a consumo de cannabis 
 

 

 Resumiendo, es preocupante el nivel de estrés mostrado en el presente trabajo, 

sobre todo en mujeres, ya que el ritmo de vida actual (competitividad, excesivas actividades 

extraescolares) añadido a los problemas propios de la edad, elevan al estrés al tercer factor de 

riesgo cardiovascular (14,2%) tras el sedentarismo y el tabaco. En cuanto a éste último, es el 

segundo factor de riesgo con un 21,9%, también a favor de las mujeres, un consumo elevado 

aunque en consonancia con el resto de estudios nacionales e internacionales. El consumo de 

alcohol es muy elevado, y similar a los demás estudios nacionales, pero casi doblan los 

porcentajes de otros países como México o EEUU.  

 

10. SOBRE LOS HÁBITOS DE VIDA: HORAS DE SUEÑO, ORDENADOR Y 

TELEVISIÓN 

Las horas de ordenador y televisión se relacionan con el sedentarismo. En el presente 

estudio el 20% de los adolescentes ven la televisión más de 3 horas/día, y de 1 a 3 horas el 

60,9% de la población global. Estos resultados coinciden con los de Avilés (2006) en el 

visionado de más de 3 horas/día a nivel global, e incluso los supera en la franja de 1-3 horas 

(51,9% en el estudio cartagenero) a nivel global y en ambos sexos.  

El estudio AVENA (Vicente-Rodríguez et al., 2008), en su análisis de horas de 

televisión, ordenador y videoconsolas, analiza el tiempo de utilización en función del 

normopeso, sobrepeso y obesidad. Es relevante indicar que para ambos sexos, el porcentaje de 

adolescentes que ven la televisión de 1-3 horas es muy inferior a ambos estudios murcianos, 

llegando a ser casi la mitad en la franja de más de 3 horas/diarias en ambos sexos, aunque estos 

datos van referidos a adolescentes con normopeso. En cambio, cuando hablamos de 

adolescentes con sobrepeso, las cifras de mujeres se mantienen igual y en varones se eleva un 

poco (46,5% frente al 42,9% de los adolescentes con normopeso). Sin embargo sí se eleva el 
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porcentaje que dedica más de 3 horas/diarias a ver la televisión, siendo un 17% para mujeres y 

14,5% para varones. Aun así, las cifras son inferiores a ambos estudios murcianos, tanto en las 

franjas de 1-3 horas como en la de más de 3 horas.  

 

Tabla 155. Porcentaje de adolescentes que visionan la televisión y su duración en diversos estudios 

nacionales e internacionales 

  Moratalla Cartagena (1) AVENA (2)*** ICAPS (3) 

MUJERES 1-3 horas 62,4 51,1 41,5 - 

> 3 horas 18,8 18,8 11 - 

VARONES 1-3 horas 58,7 53,1 42,9 - 

> 3 horas 21,7 23,4 11,2 - 

GLOBAL 1-3 horas 60,9 51,9 - - 

> 3 horas 20 20,7 - 50,9* 

Edad (Años)  12-17 13-18 13-18 11,85**  

Datos expresados en porcentajes. (1) Avilés, 2006; (2) Vicente-Rodríguez et al., 2008; (3) Simon et al., 

2006 

* Tiempo conjunto de televisión/ordenador/videoconsolas 

**Edad media 

*** Datos referidos a la población con normopeso 

ICAPS: Intervention Centred on Adolescents Physical activity and Sedentary behaviour 

 

En cuanto al número dedicado al ordenador o videoconsolas, en el presente estudio el 

9,4% a nivel global dedica más de 3 horas diarias al uso de ordenador y el 3,3% a las 

videoconsolas, destacando que el 71% las utiliza menos de media hora al día, por sexos esta 

cifra se eleva al 91,8% de las mujeres, por lo que los varones utilizan mucho más las 

videoconsolas que las mujeres. En el estudio cartagenero de Avilés (2006) el 3,7% y 1,2% de 

los adolescentes dedican más de 3 horas diarias al ordenador y videoconsolas respectivamente, 

cifras muy inferiores a las del presente trabajo. El 77,4% las utiliza menos de media hora al día 

y coincide con el presente estudio al mostrar un uso muy inferior en las mujeres que en los 

varones (89,4% frente al 59,4% masculino), cifras similares en mujeres pero más polarizadas en 

el presente estudio (91,8% de mujeres frente al 40,4% de varones).  

El estudio AVENA (Vicente-Rodríguez et al., 2008) muestra un 71,6% de mujeres y 

45,1% de varones que dedican menos de media hora al día a las videoconsolas (en adolescentes 

con normopeso). En cuanto al porcentaje que le dedica más de 3 horas al día, las cifras se 

reducen a un 2,5% de mujeres y 7,7% de varones (con normopeso), cifras superiores a las del 

presente estudio, teniendo en cuenta que el porcentaje se incrementa ligeramente al analizar 

adolescentes con sobrepeso y obesos. Coinciden los 3 estudios al afirmar que el porcentaje de 

varones que utilizan las videoconsolas es mucho mayor que el de mujeres (a partir de un uso 

mayor de media hora al día).     

El estudio francés ICAPS (Simon et al., 2006) muestra cifras superiores a las del 

presente estudio y a las de Cartagena (32,7% en Moratalla y 25,6% en Cartagena) en el 
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porcentaje de adolescentes que dedican más de 3 horas a la televisión, al ordenador o a las 

videoconsolas.  

 

Por último, el 44,7% del presente estudio duerme 8 horas al día (en días de semana), 

solo el 6,2% duerme 6 horas o menos diarias. Por sexos, el porcentaje de varones es superior al 

de mujeres, en cambio en la franja de 6 o menos horas diarias, el porcentaje de mujeres es 

superior al de los varones (7,5% frente al 4,3% masculino). En el estudio cartagenero las cifras 

son similares en cuanto a las horas de sueño diarias (duermen el 41,6% las 8 horas citadas y un 

8,4% duerme 6 o menos hora al día), aunque en Cartagena ocurre al revés, el porcentaje de 

mujeres es superior al de varones en la franja de 8 horas/diarias y no hay diferencias entre sexos 

en la de 6 o menos horas al día.  

En cuanto a población infantil, el sedentarismo estimado por el número de horas que se 

ve la televisión a principios del 2000 era muy alto. Según la Encuesta Nacional de Salud de 

España de 2003, el 30% de los niños españoles de 1-15 años veía la televisión más de 2 horas 

cada día. El número de horas de televisión aumenta con la edad y cuanto más bajo es el nivel 

educativo del sustentador principal del hogar (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).   

En resumen, los porcentajes de adolescentes y horas de sueño son similares en ambos 

estudios murcianos. En cuanto al visionado de televisión, el presente estudio muestra que el 

colectivo adolescente ve la televisión durante más tiempo que el otro estudio regional (Avilés, 

2006) y que el estudio nacional (Vicente-Rodríguez et al., 2008). En cambio es inferior a otros 

estudios internacionales como el referido anteriormente.  

En cuanto al uso de videoconsolas, los adolescentes del presente trabajo dedican más 

tiempo al juego con éstas que los del estudio cartagenero pero menos que los del estudio 

nacional AVENA.  

 

11. SOBRE LA AGREGACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Estudios como PREVENCAT (Álvarez-Sala et al., 2005) afirman, aunque los sujetos 

sean adultos con una edad media de 64 años, que la atención primaria sobre el control de los 

FRCV es pobre, y que el control sobre FRCV como el sedentarismo y la obesidad mediante la 

modificación de los estilos de vida, pueden favorecerse desde esta atención primaria.  

 El presente estudio analiza la distribución de los FRCV en los adolescentes, no en 

población adulta como habitualmente tratan las investigaciones revisadas, y junto con el trabajo 

de Avilés (2006) ampliado en cuanto al análisis de estos FRCV, muestra cómo es el estado de 

los adolescentes murcianos y puede servir para detectar futuras enfermedades cardiovasculares. 

Los FRCV como se ha comentado son los propios del programa PATH para poder comparar 
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con el citado trabajo cartagenero, por lo que varían los intervalos considerados como límite, 

borderline o peligrosos.  

 A continuación se muestran las prevalencias de los FRCV en los estudios de 

Moratalla y Cartagena. 

 

Tabla 156. Agregación de los principales factores de riesgo observados en la población inicial 

de estudio comparada con el estudio de Avilés (2006) 

Número de FRCV MORATALLA CARTAGENA 

 MUJERES  VARONES GLOBAL MUJERES  VARONES GLOBAL 

 % % % % % % 

4 2,7 0 1,6 1,2 1,9 1,5 

3 8 2,8 6 5,1 3,8 4,6 

2 23 18,6 26,8 32,4 26,9 30,2 

1 52,1 52,9 52,5 49,3 57,6 52,7 

0 14,2 25,7 18,6 11,6 9,6 10,8 

Se expresan los porcentajes para la población global y por sexos. %: porcentaje. 

 

 Comparando con el estudio cartagenero, se observa que hay un mayor porcentaje de 

individuos del presente estudio con ningún FRCV y con 2 FRCV en comparación con 

Cartagena. Con 1 FRCV las cifras son similares, mientras que con 3 y 4 FRCV las cifras son 

ligeramente superiores. Por sexos sigue la misma tendencia que a nivel global, incluso la cifra 

es muy inferior con 2 FRCV, y en varones que la cifra es muy superior en el presente estudio 

con ningún FRCV y bastante inferior con 1 FRCV. Es destacable que el 71,1% de la población 

moratallera tiene uno o ningún FRCV, en comparación con el 63,5% de la población 

cartagenera. 

El estudio PREVENCAT (Álvarez-Sala et al., 2005) presentan unas cifras de síndrome 

metabólico del 50,6% de los individuos, y el estudio de Tormo et al. (1997) en la Región de 

Murcia, aunque también realizado con adultos, presentan unos datos del 21% de las mujeres y 

40,5% de varones con más de 1 FRCV, cifras éstas últimas similares a las del presente estudio a 

nivel global pero inferiores en mujeres, por lo se vuelve a remarcar la importancia del presente 

estudio para prevenir futuras ECV, sobre todo en éstas.  

Las mayores prevalencias de FRCV cambian con respecto a los estudios anteriores, 

mientras que en el estudio PREVENCAT son, por este orden, HTA, obesidad y glucosa 

alterada en ayunas, en Tormo et al. (1997) son tabaquismo, HTA e hipercolesterolemia. En 

cambio, en el estudio con adolescentes de Avilés (2006) fue sedentarismo, estrés y herencia, 

coincidiendo con el presente trabajo en el primer FRCV y apareciendo entre los 3 primeros 

también el estrés. Comparando con el estudio de García et al. (1993) con escolares asturianos, 

encontraron como FRCV más prevalentes la hipercolesterolemia, obesidad e 

hipertrigliceridemia e hiperglucemia, ninguno de ellos aparecidos como primeros factores,  ni 

en el presente estudio ni en el trabajo cartagenero de Avilés (2006).  
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 En el presente trabajo se han analizado la agregación de los FRCV teniendo como 

referencia el programa PATH (Fardy et al., 1996). El 34,4% de la población estudiada presenta 

más de 1 FRCV, lo que en la franja de edad en que se enmarca el presente estudio (la 

adolescencia) hacer considerar unos resultados muy preocupantes, ya que se trata de más de 

una tercera parte de población adolescente de Moratalla. Por sexos, las mujeres tienen peores 

resultados que los varones (37,3% frente al 30% de los varones). Estos resultados son 

ligeramente inferiores a nivel global que los datos ofrecidos por Avilés (2006) en su tesis 

doctoral con adolescentes cartageneros, aunque por sexos son ligeramente inferiores en mujeres 

y superiores a los resultados del presente estudio en varones. Las mayores prevalencias de 

FRCV a nivel global son el sedentarismo, el tabaquismo y el estrés. 

 

 

12. SOBRE EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PATH 

Tras la revisión bibliográfica se han encontrado diversos estudios nacionales e 

internacionales, descritos en el apartado 2.4 del presente trabajo, y del programa PATH en el 

apartado 2.4.1.  

El programa de intervención denominado PATH (Physical Activity Teenage Health: 

actividad física y salud en adolescentes) se ha aplicado en EEUU y especialmente en Nueva 

York, dirigido por el Dr. Paul Fardy y organizado por los profesores de enseñanza secundaria 

de las “High School”. En España, y concretamente en la Región de Murcia, el programa fue 

aplicado por el Dr. Manuel Avilés en Cartagena, con 164 adolescentes y una duración de 5 

meses. El presente trabajo viene a comparar y refrendar la importancia de este tipo de estudios 

y paliar la escasez de éstos. 
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Tabla 157. Comparación de medias de diferentes variables a estudio de los individuos de New 

York y los individuos españoles participantes en el programa PATH 
VARIABLE MUESTRA 

NORTEAMERICANA 

MUESTRA 

CARTAGENA 

MUESTRA 

ESTUDIO 

 MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES 

EDAD (años) 15,9 ± 1,0 16,1 ± 1,1 15,1 ± 15,2 ± 14,40 ± 1,47 14,09 ± 1,48 

ALTURA (cm) 1,59 ± 0,06 1,69 ± 0,07 1,59 ± 0,05 1,70 ± 0,06 1,59 ± 0,06 1,64 ± 0,09 

PESO (kg) 58,7 ± 12,8 65,0 ± 13,2 56,76 ± 

11,3 

64,9 ± 14,2 56,22 ± 11,90 60,77 ± 

14,37 

IMC (Kg/m
2
) 23,0 ± 4,4 22,7 ± 4,2 21,9 ± 4,0 20,0 ± 4,2 22,26 ± 4,19 22,36 ± 3,89 

PAS (mmHg) 111 ± 9,5 117 ± 10,6 120,9 ± 

13,0 

129,9 ± 

13,8 

114,2 ± 10,0 120,8 ± 12,3 

PAD (mmHg) 71 ± 7,9 72 ± 9,1 73,1 ± 9,7 73,9 ± 10,1 69,7 ± 8,9 70,5 ± 8,7 

% DE GRASA (%) 30 ± 5,4 17 ± 5,7 26,1 ± 8,4 15,2 ± 8,4 29,04 ± 7,72 17,27 ± 8,72 

COLESTEROL 

(mg/dl) 

159 ± 30 145 ± 27 124 ± 34,2 116,3 ± 

33,8 

150 ± 26 150 ± 28 

A.F. (h/sem.) 4,6 ± 3 5,7 ± 3,6 3,1 4,92 0,92 2,46 

VO2max. (ml 

O2/kg/min) 

34,4 ± 3 46,1 ± 8 33,8 ± 3,2 43,1 ± 7,7 37,62 ± 2,96 47,09 ± 8,49 

Fardy et al., 1996. AF: actividad física 

 

La edad de la muestra de estudio es inferior a los dos estudios comparados, sin embargo 

la talla media es similar al resto de estudios en mujeres, aunque inferior en varones. El peso 

medio de las mujeres es similar al estudio cartagenero pero inferior al estadounidense, siendo 

también inferior en varones al resto de estudios. El IMC del presente estudio es inferior en 

ambos sexos al americano, y superior al cartagenero, y sin embargo el porcentaje de grasa 

corporal es similar al norteamericano. Aunque también es inferior, al igual que el IMC, al 

estudio de Cartagena.  El % de grasa la población a estudio es muy similar a la población 

norteamericana y superior a la cartagenera. También se observan valores superiores de PAS (no 

de PAD) y realizan menos actividad física que los norteamericanos. Los valores de colesterol 

total son bastante superiores a los otro estudio regional, pero inferiores en mujeres y superiores 

en varones al estudio de Fardy et al. (1996). Si se observa el número de horas semanales 

dedicadas a la actividad física, es tremendamente inferior al resto de estudios, sin embargo, 

sorprende que el VO2 max sea superior en ambos sexos a los dos estudios, y mucho más acusado 

en mujeres que en el resto de estudios.  

Por todo esto cobra importancia aplicar el programa PATH en Moratalla, y así poder 

contrastar resultados.  
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12.1. SOBRE LA COMPARACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

Los factores de riesgo cardiovascular analizados tras la aplicación del programa PATH, 

tanto cuando se aplicó en EE UU como en las muestras de estudio en España, Avilés (2006) y el 

presente trabajo, fueron: presión arterial sistólica y diastólica, colesterol total, diabetes, 

sobrepeso y obesidad, hábito tabáquico y grado de actividad física. El estrés y herencia solo se 

han analizado en los estudios de intervención españoles.  

Destacar que el sedentarismo ha sido analizado siguiendo el criterio de Fardy et al. 

(2000), que considera sedentario a aquellos individuos con una actividad física menor que la 

realización de ejercicio en el tiempo libre inferior a 30 minutos a la semana. Así, las cifras se 

reducen del 63,3%  según el criterio de Paffenbarger et al. (1995), hasta el 43,2% a nivel global, 

aunque sigue muy polarizado por sexos, ya que el 59,3% de las mujeres son sedentarias frente al 

20,2% de los varones.  

 

20
5,1

12,4

4
00

13 14,2

4,4 2
00,9

15

49,3 59,8

8

15,5 19,5

0

10

20

30

40

50

60

%

Sobrepeso COL HTA Glucemia Sedent. Fumar

COMPARACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN MUJERES

EEUU

Cartagena

Muestra

 Figura 50. Comparación de FRCV según el programa PATH en Norteamérica y en España en mujeres 

 

 En mujeres, y comparando con la muestra del estudio norteamericano, todos los 

FRCV son más elevados excepto en sedentarismo y hábito tabáquico, con una diferencia muy 

marcada en cuanto al sedentarismo, aunque también es importante la diferencia en tabaquismo. 

Con respecto al estudio cartagenero hay que añadir a los anteriores el sobrepeso. La HTA es 

inferior a dicho estudio y los otros 2 FRCV (colesterol y glucemia) se mantienen en ambos 

estudios murcianos los valores a cero.  
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 Figura 51. Comparación de FRCV según el programa PATH en Norteamérica y en España en varones 

 

En varones, todos los FRCV son más elevados en la muestra de adolescentes 

norteamericanos excepto la HTA y el tabaquismo. La gran diferencia en varones es el 

sobrepeso, mucho más marcado en la población americana que el resto de FRCV, aunque se 

observa gran diferencia en HTA y tabaquismo a favor del estudio americano.  
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 Figura 53. Comparación de FRCV según el programa PATH en Cartagena y el presente estudio en 

varones 
 

 

 En la comparación de los estudios murcianos, comentar que ambos FRCV son 

inferiores a los resultados obtenidos en el estudio de Avilés (2006), en ambos sexos. 

 

12.2. SOBRE LA COMPARACIÓN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE SALUD Y 

HÁBITOS 

 En cuanto a la realización o no de suficiente ejercicio, es relevante comentar que las 

mujeres del presente estudio refieren no practicarlo en mayor porcentaje que el resto de 

estudios. Sin embargo, en varones los valores son similares a los demás estudios, incluso 

inferiores al estudio americano. 

  

Tabla 158. Comparación de frecuencias de algunas características de salud y conductas de los individuos 

de New York y los individuos de los dos estudios españoles participantes en el programa PATH 

VARIABLE (%) EEUU CARTAGENA MUESTRA ESTUDIO 

 MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES 

No hace bastante 

ejercicio 

64 45 69 41 84 41 

Considera que tiene 

sobrepeso 

37 20 29 19 22 19 

Realizas dieta 

restringida 

14 6 7 3 12 9 

No desayuna 62 50 24 14 29 14 

Toma comida rápida 83 83 76 67 74 72 

Toma alimentos fritos 92 92 97 98 92 97 

Añade sal a las comidas 81 82 83 88 79 77 

Pica entre comidas 83 81 57 73 78 67 

Fardy et al., 2000. %: porcentaje 
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 Con respecto al sobrepeso, las mujeres del presente estudio se consideran con 

sobrepeso en menor medida que los demás estudios, en cambio los varones tienen valores 

similares.  

 En el presente estudio, en ambos sexos siguen una dieta restringida en mayor 

porcentaje comparados con el estudio cartagenero, sin embargo los valores son inferiores a los 

que muestran las mujeres norteamericanas, y superiores a los varones. 

 Las mujeres del presente estudio que no desayunan son mucho menores que el 

estudio americano, donde más de la mitad no lo hace, sin embargo las cifras son superiores a 

las del estudio cartagenero. Los varones muestran las mismas cifras en ambos estudios 

murcianos, y muy alejadas del gran porcentaje que no desayuna en el estudio americano (la 

mitad de los adolescentes). Comentar que los porcentajes de la falta de desayuno son similares 

en los dos estudios de la región, algo más elevado en Moratalla en mujeres, pero dista mucho 

del estudio norteamericano donde tradicionalmente el desayuno es una de las comidas más 

importantes y con más calorías. 

 La ingesta de comida rápida en la muestra norteamericana como cabría esperar es 

muy elevada, aunque en los dos estudios murcianos también se muestra un consumo elevado, 

incluso en el presente estudio a pesar de ser un área rural. Estos datos nos avisan que también 

en las zonas rurales se está produciendo un alejamiento de la tradicional dieta mediterránea en 

este grupo de edad.  

 También los alimentos fritos se consumen por un alto porcentaje de adolescentes, 

tanto en el presente estudio con el resto de trabajos, con cifras por encima del 90%. Destacar, a 

pesar del alto consumo de fritos, que las mujeres del presente estudio tienen una frecuencia de 

consumo inferior a los varones e inferior al estudio cartagenero, aunque similar al 

norteamericano. 

 Con respecto a la adición de sal a las comidas, los datos del presente estudio son los 

más bajos de los tres expuestos, aunque similares al estudio americano. Destacar los varones 

moratalleros como la frecuencia de consumo más baja comparado con sus homólogas y con el 

resto de estudios.  

 Los adolescentes americanos pican más entre comidas que los españoles, siendo los 

que menos pican los varones del presente estudio, destacando que las mujeres moratalleras 

pican de forma similar a las americanas, y mucho más que las cartageneras.  
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12.3. SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL  

PROGRAMA PATH 

En primer lugar, comentar que el valor medio de IMC nos permite describir al grupo 

adolescente estudiado como un colectivo con normopeso. El estudio longitudinal realizado (6 

meses de duración) evidencia que el colectivo estudiado se encuentra en una etapa de alta 

velocidad de crecimiento (13-15 años). Hecho que se pone de manifiesto por las diferencias 

significativas encontradas entre las etapas iniciales y finales de prácticamente todos los 

parámetros antropométricos realizados. Por otro lado, es interesante destacar que la única 

medida en la que se observa una disminución significativa tras la aplicación del programa 

PATH es en el porcentaje de grasa corporal, hecho que coincide con un aumento, significativo, 

de la masa libre de grasa. Además, siguiendo el criterio del programa PATH, se produce una 

mejora del sobrepeso tras la aplicación del programa.  
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Figura 54. Porcentaje del colectivo adolescente femenino que se encuentra por debajo y/o por encima del 

rango de normalidad del porcentaje de grasa corporal antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la 

aplicación del programa 
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Figura 55. Porcentaje del colectivo adolescente masculino que se encuentra por debajo y/o por encima 

del rango de normalidad del porcentaje de grasa corporal antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la 

aplicación del programa 
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Figura 56. IMC según SEEDO del colectivo femenino que se encuentra por debajo y/o por encima del 

rango de normalidad del porcentaje de grasa corporal antes  y después de la aplicación del programa 
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Figura 57. IMC según SEEDO del colectivo masculino que se encuentra por debajo y/o por encima del 

rango de normalidad del porcentaje de grasa corporal antes  y después de la aplicación del programa 
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Figura 58. Porcentaje del colectivo adolescente femenino según la clasificación del índice de masa 

corporal según SEEDO antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa 
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Figura 59. Porcentaje del colectivo adolescente masculino según la clasificación del índice de masa 

corporal según SEEDO antes (etapa inicial) y después (etapa final) de la aplicación del programa 

 

 

En relación al colesterol, lo más destacable es que en los diferentes estudios sobre los 

valores de colesterol sérico, los niños y adolescentes de riesgo, con valores elevados, presentan, 

habitualmente, hábitos dietéticos distintos y, a veces, muy diferentes de aquéllos cuyos valores 

de colesterol plasmático son normales. Lo que será motivo de estudio en este trabajo en una 

segunda parte. En la muestra de chicos y chicas estudiada en el presente trabajo, se ha podido 

constatar que las cifras de colesterol sérico, en ambos sexos, se sitúan entre los valores 

esperados como deseables (Krauss et al., 2000; Pearson et al., 2002). Aunque, si bien, en la 

etapa final, y también para ambos sexos, los valores se enmarcan dentro de la zona límite 

inferior de la franja de normalidad dudosa; no es menos cierto que los valores de c-HDL en el 

colectivo tanto en varones como en mujeres, asciende por encima de los 60 mg/dl, lo que indica 

un nivel superior de protección cardiovascular.  

Cabe destacar que el programa de intervención en actividad física y de mejora de la 

salud cardiovascular, evidentemente, incrementa los valores de c-HDL, hasta cifras superiores a 

60 mg/dl, con un carácter de mayor protección de riesgo, y que mantiene los valores de LDL-

colesterol en valores “deseables”. Por tanto, se puede afirmar que este programa de 

intervención mejora los factores mayores de riesgo cardiovascular, al tiempo que el factor de 
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riesgo cardiovascular más importante de cardiopatía isquémica, y objetivo principal de 

tratamiento en todas las disliproteinemias (LDL-colesterol), se mantiene dentro de los valores 

deseables. 

Ambos hechos, son de suma importancia para los objetivos planteados en el presente 

trabajo ya que los resultados obtenidos en el presente estudio indican que, otros factores 

distintos a los genéticos, denominados factores de estilo de vida (sedentarismo o inactividad 

física consumo de tabaco, la alimentación, estrés, etc.), presenta una importancia decisiva para 

la mejora de las concentraciones plasmáticas de colesterol y lipoproteínas (LDL y HDL) o lo 

que es lo mismo para la salud cardiovascular. 

En cuanto al metabolismo hidrocarbonato, en el presente estudio, se han analizado la 

glucemia y la insulina, ambos parámetros en el colectivo se encuentran dentro de la normalidad, 

se mantienen tanto en su fase inicial como final (Zimmet et al., 2007). Los valores de ambos 

marcadores del metabolismo glucídico se mantienen tanto en su fase inicial como final dentro 

del rango de normalidad, lo cual sugiere que un programa de este tipo es muy adecuado, dentro 

del colectivo adolescente, para preservar dicho metabolismo. 

En una segunda fase de este estudio, se deben buscar posibles asociaciones, entre los 

que presentan valores más elevados de IMC u otros datos antropométricos indicativos de 

sobrepeso u obesidad, y valores altos o en el límite superior de la normalidad de estas enzimas 

hepáticas, con el fin de ir sustentando la teoría de que tanto la grasa visceral como abdominal es 

la responsable o se correlaciona epidemiológicamente con estas alteraciones analíticas. 

 

En segundo lugar, el hematocrito y el volumen corpuscular medio (VCM), se elevan 

significativamente, indicando un mayor tamaño del glóbulo rojo, y por tanto de la serie 

hemínica respecto al total de sangre. Este hecho, podría estar relacionado con un aumento en el 

transporte de oxígeno por los eritrocitos y, por tanto, con la mejora de su función metabólica, 

fenómeno analítico y clínico que puede estar relacionado muy directamente, con la mejora en 

aquellas pruebas de valoración de la condición física como el test del escalón del Instituto 

Queens (E.E.U.U.), que valora el máximo consumo de oxígeno. Observando que en ambos 

sexos, aumenta el consumo máximo de oxígeno (Tabla 88 y 89) lo que es lógico esperar en una 

mejoría del estado físico. Al tiempo, otras pruebas de valoración de la condición física como el 

test de “Course Navette” o la carrera continua, mejoran igualmente, lo que apoya la idea 

argumentada. 

El programa aplicado de actividad física y de salud cardiovascular produjo una 

importante mejora de aquellos test físicos que más directamente están relacionados con la 

capacidad física de la resistencia aeróbica, y, por tanto, el VO2 MAX. Hecho que se comprueba al 
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observar cómo las cifras del test de “Course Navette”, de carrera continua y del test del Escalón 

del Instituto Queens (frecuencia cardíaca y VO2 MAX) son significativamente superiores tanto en 

varones como en mujeres, después de la aplicación del programa. 

 

Además, destacar el aumento de conocimientos tanto de salud como cardiovasculares 

de ambos sexos tras la aplicación del programa, al igual que ocurre en los dos estudios 

expuestos. Estos resultados son tremendamente importantes ya que los adolescentes han 

asumido conocimientos relacionados con la salud y con contenidos relacionados con las 

enfermedades cardiovasculares. Una correcta educación nutricional puede provocar cambios en 

los hábitos nutricionales en la edad adulta.  

 

12.4. SIMILITUDES ENTRE RESULTADOS PREVIOS Y POSTERIORES A LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA PATH 

 En los tres estudios expuestos se ha producido un incremento significativo tras la 

aplicación del programa en los conocimientos cardiovasculares de los adolescentes de ambos 

sexos, aspecto muy importante de cara a que una adecuada educación nutricional se asocia con 

cambios en los hábitos alimentarios en la edad adulta.  

 Con respecto al VO2 max, en el presente estudio se produce un aumento significativo 

en ambos sexos, al igual que en el estudio cartagenero aunque en el estudio de Fardy et al. 

(2000), este aumento solo se produce en mujeres. La distribución de frecuencias en las 

calificaciones del VO2 max para ambos sexos se desplaza fuertemente tras la intervención hacia 

valores más elevados, sobre todo en varones. En éstos coincide con el estudio cartagenero 

donde los valores “normal”, “bueno” y “alto” son los que aumentan, mientras que en mujeres el 

que más aumenta en el VO2 max “alto”, a diferencia del estudio de Cartagena que sobre todo 

aumentan en la calificación “normal”. 

Otra coincidencia entre las dos poblaciones de la Región de Murcia y diferenciadas con 

el estudio norteamericano, se encuentra en los valores de colesterol. Mientras que en las 

muestras de estudio en España estos valores aumentaron de forma significativa en ambos sexos 

tras la aplicación del PATH, en la población norteamericana estos valores diminuyeron aunque 

solamente en chicas. El incremento de colesterol ha sido moderado, aunque los valores medios 

están bastante por debajo de 200 mg/dl, siendo un incremento superior al de Cartagena.  

 Se han comparado los datos que a su vez se compararon en el estudio de Cartagena, 

y que en el estudio de Fardy et al. (2000) mostraron significación estadística, el resto de datos 

no los muestra el autor. 
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12.5. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN SIMILARES 

 A continuación se exponen las coincidencias con el presente estudio de la revisión 

de estudios de intervención. El estudio de Michel et al. (1996) mejoró los conocimientos 

cardiovasculares en su población de estudio con adolescentes de 9º y 10º curso. El trabajo de 

Kelly et al. (2004) mejoró al igual que el presente estudio la aptitud física de los adolescentes y 

sus niveles de HDLc. Nemet et al. (2005) obtuvieron mejoras en el porcentaje de grasa corporal 

en su intervención con adolescentes obesos. Caranti et al. (2007) obtuvo mejoras metabólicas 

tras la intervención con adolescentes brasileños. Bagalopal et al. (2005) comprobó mejoras 

significativas en la reducción de masa grasa. Ben Ounis et al. (2008) obtuvieron mejoras en 

HDLc tras su intervención de 2 meses, al igual que Kelishadi et al. (2012). En España el 

referido estudio de Avilés (2006) y que se ha analizado en apartados anteriores. También 

Campos et al. (2009) apuntan una mejora en el sobrepeso inicial de la muestra.  

 

12.6. IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL PROGRAMA PATH. 

 El programa PATH se aplicó con todas las novedades incluidas en el estudio 

cartagenero de Avilés (2006), incluyendo las técnicas de valoración del estado nutricional más 

completas que las norteamericanas (Pérez-Llamas et al., 2004) con los cuestionarios de 

frecuencia de consumo de alimentos y recuerdo de 24 horas, y la aplicación informática de 

GRUNUMUR. Además también se siguió buscando la implicación de los padres/madres de los 

alumnos voluntarios en el programa con un informe individual de salud inicial y final, y su 

comparación con el resto de compañeros/as. Como complemento a todo esto se analizó con 

mayor profundidad el estrés y la glucemia en la muestra de estudio, además de una serie de 

modificaciones indicadas por Avilés (2006) en la aplicación del PATH en Europa en 

poblaciones similares: se ha aumentado la duración del programa a 6 meses, se ha incluido a los 

alumnos de 1º y 2º de ESO, las fechas fijadas han sido las propuestas (de enero a junio) y se ha 

implicado a toda la comunidad educativa en cuanto a organización de las sesiones de toma de 

datos, pero no dentro de las sesiones de otros departamentos didácticos. 

 No se ha podido incluir a los alumnos de 2º de bachillerato por el propio currículo, 

ya que la Educación Física solo es materia obligatoria hasta 1º de bachillerato, y con la reciente 

ley de Educación (LOMCE), ha sido excluida de los planes de estudio de dicho nivel.  

 Las propuestas de mejora son incrementar la duración del programa a todo un curso 

escolar para tomar datos iniciales y finales de todos los parámetros a estudiar, implicar a otros 

departamentos didácticos en el programa, realizar un seguimiento posterior de los adolescentes 

en riesgo y realizar un estudio longitudinal para valorar la efectividad del programa a largo 

plazo.      
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 En resumen, la aplicación del programa PATH ha supuesto un descenso del 

sobrepeso a nivel global (bastante marcado en varones) y una mejora de la forma física general 

con una reducción de grasa corporal y aumento de masa magra, y un aumento del VO2 max y del 

rendimiento en todos los test físicos propuestos que han informado de la condición física del 

adolescente. Además ha supuesto un aumento significativo de los valores de c-HDL como 

factor de alta protección cardiovascular, un aumento significativo de los conocimientos de 

nutrición, salud, actividad física y enfermedades cardiovasculares, y pese a que hay un 

incremento del porcentaje en la ecuación del riesgo cardiovascular total en la categoría 

“moderado”, hay que tener en cuenta que solo se han tomado datos iniciales y finales de 

colesterol, presión arterial, glucemia y sobrepeso, mejorando en estos dos últimos parámetros, 

pero empeorando mucho en las cifras de colesterol total que empaña los resultados del PATH 

(y que hay que recordar que hay un gran incremento de c-HDL sin que los valores de c-LDL 

sean indeseables). Además, no se han tomado datos iniciales y finales de hábito tabáquico, 

ejercicio físico practicado y estrés por la duración del programa y que de haberse hecho, y con 

la mejora teórica de los conocimientos de salud y cardiovasculares, de seguro habrían mejorado 

el riesgo cardiovascular total. 

 Destacar, que pese a que no han mejorado los valores de presión arterial medios ni 

las frecuencias, los adolescentes con HTA sí han mejorado dicha patología tras la intervención, 

reduciéndose a un tercio las cifras iniciales. 

 La aplicación del programa debe generalizarse a todos los centros escolares de 

primaria y secundaria de la Región de Murcia, integrado en las clases de Educación Física, 

incluso como expone Avilés (2006), a todo el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Resumen y conclusiones 

 

 

 
 

       

 

 

      

     La vida es una lucha desesperada 

por conseguir llegar a ser de hecho lo que somos en proyecto. Ortega y Gasset
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CONCLUSIÓN 1. Concluimos que los hábitos alimentarios de la población estudiada se alejan 

del modelo de la dieta mediterránea. El 85% y el 65% no consumen la cantidad adecuada ni de 

pescado ni de legumbres, respectivamente. El 78% y 72% no ingiere en cantidad adecuada 

frutas y verduras. Casi la mitad de la población consume embutidos y dulces a diario. 

 

CONCLUSIÓN 2. Los adolescentes estudiados en un 41% no cubren el 80% de las 

recomendaciones de ingesta de energía, hidratos de carbono, fibra y ácidos grasos ω-3, y 

superan las de proteínas y lípidos. Sin embargo, la calidad de la grasa sigue un perfil 

cardiosaludable, debido sobre todo al alto consumo de AGM. 

Por lo que se refiere a los micronutrientes, las ingestas de ácido fólico, y vitaminas A y 

D no alcanzan las recomendaciones. 

 Recomendamos para la población una disminución de la ingesta de proteínas, lípidos 

y un aumento de fibra y pescado. 

 

CONCLUSIÓN 3. De las ecuaciones utilizadas para el cálculo del porcentaje de grasa corporal, 

concluimos que la más adecuada es la de Boileau, aunque la bioimpedancia eléctrica, por 

ofrecer datos de mayor objetividad, nos parece un mejor sistema, sobre todo para usuarios no 

entrenados. Los valores medios están por encima de lo normal en mujeres, y óptimos en los 

varones. Si utilizamos los valores de referencia de McCarthy, el 22,6% de los adolscentes 

presentan obesidad, siendo notablemente mayor en mujeres que en varones. 

 

CONCLUSIÓN 4. En base al IMC obtenemos prevalencias de sobrepeso y obesidad muy bajos 

en comparación con los datos obtenidos de la proporción de grasa. Por lo que concluimos que 

en poblaciones en las que predomina el sedentarismo, como es el caso sobre todo en mujeres, es 

imprescindible medir directamente la grasa. 

 

CONCLUSIÓN 5. Como consecuencia de la aplicación del programa de educación en hábitos 

de vida, ha mejorado notablemente la condición física en el colectivo estudiado y 

simultáneamente han mejorado significativamente sus conocimientos acerca de la salud, tanto 

general como cardiovascular. 
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CONCLUSIÓN 6. Uno de cada cuatro adolescentes consume alcohol al menos una vez por 

semana, preferentemente en fin de semana. El 22% de la población fuma y constituye un 

enorme FRCV. Por último, un 27% de la población ha consumido alguna vez cannabis. 

 Solo se ha constatado un hecho pero nos parece muy importante y relevante. 

 

CONCLUSIÓN 7. Las cifras de hipertensióna arterial eran bajas, como es lógico en una 

población joven y sana, pero la aplicación del programa de educación en hábitos de vida 

normalizó la hipertensión en el 70% de los casos. 

 

CONCLUSIÓN 8. Los factores de riesgo cardiovascular de mayor prevalencia en la población 

son: sedentarismo, tabaquismo y estrés en las mujeres, y en los varones tabaquismo, 

sedentarismo e HTA. Es importante citar que el factor de protección c-HDL es alto en la 

población y mejora notablemente tras la aplicación del programa. 

 

CONCLUSIÓN 9. El grupo de bajo riesgo cardiovascular ha aumentado después de la 

aplicación del programa PATH y el grupo de riesgo medio ha disminuido, lógicamente al ser 

una población joven y sana. No había individuos con alto riesgo cardiovascular. En conclusión, 

el programa muestra eficacia por lo cual consideramos de gran importancia su aplicación. 

 

CONCLUSIÓN FINAL. La aplicación de un programa de educación en salud y hábitos de vida 

saludable, como el programa PATH (Physical Activity Teenage Health) para adolescentes, 

supone una mjoera de la forma física en general, un aumento de los conocimientos en el campo 

de la nutrición, alimentación, salud en general y enfermedades cardiovasculares en particular, 

así como de otros trastornos metabólicos. 

 El aplicar programas de prevención como el que proponemos tiene una gran 

importancia porque en el momento actual, la principal causa de muerte en el mundo 

desarrollado es la enfermedad cardiovascular. Si podemos evitar, prevenir o retrasar la aparición 

de estas patologías habremos conseguido un gran beneficio social e individual muy importante 

pero no solo esto, sino que habrá importantes repercusiones de carácter económico y socio 

político, porque el sistema del estado de bienestar puede hacerse insostenible en el futuro si no 

se evitan los ingentes gastos que supone la sanidad. 
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ANEXO 1 



 

426 

Estimados padres: 

 

 Me dirijo a Uds. para informarles, que durante el 2º y 3º trimestre de este curso 

2007/2008 se va a poner en marcha en el Instituto un  programa relacionado con la salud dentro 

de las clases de Educación Física de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. y 1º de Bachillerato, titulado 

“Actividad Física y Salud en Adolescentes”,  “Physical Activity and Teenage Health” (PATH), 

que tiene por objetivo el reducir los riesgos  de contraer enfermedades cardiovasculares en la 

edad adolescente y en la prevención de las mismas  a través de la actividad física, hábitos de 

vida saludables y alimentación adecuada. 

 

 El programa, que ya ha sido realizado en Nueva York (Estados Unidos) con gran 

éxito por el profesor Dr. Paul Fardy, y en Cartagena por el profesor Dr. Manuel Avilés, se basa 

en realizar con sus hijos, una serie de pruebas iniciales tanto teóricas como prácticas, y en base a 

ellas, cambiar en los alumnos (en el caso de que sea necesario) las costumbres, el estilo de vida, 

los hábitos alimentarios que les puedan ser potencialmente perjudiciales para contraer futuras 

enfermedades cardiovasculares.  

 

 El estudio completo incluye las siguientes valoraciones y actividades: medidas 

antropométricas (peso, altura, IMC, pliegues cutáneos, % de grasa corporal); medidas de tensión 

arterial; bioquímica sanguínea (colesterol, triglicéridos y glucosa); estado físico del sujeto 

(pruebas de aptitud física); encuestas de conocimientos de salud y conocimientos 

cardiovasculares; encuestas dietéticas; encuestas de salud y estilos de vida, encuesta sobre el 

nivel de estrés y valoración del riesgo cardiovascular según el sistema de valoración incluido en 

el Programa PATH. 

 

 De los resultados individuales de los mismos, serán Uds. puntualmente informados a 

través de un informe personalizado, inicial y final del estudio, que constará de un apartado 

dietético, otro de rendimiento físico y otro médico. Los resultados globales serán publicados, 

para beneficio de la población de Moratalla, de la población regional y nacional.  

  

 Para el desarrollo de este programa se cuenta con la colaboración de personal 

cualificado en cada uno de los campos, supervisados y dirigidos por el Catedrático de Fisiología 

de la Universidad de Murcia, Dr. D. Salvador Zamora y la Dra. Dª. Francisca Pérez-Llamas, 

profesora titular de fisiología de la Universidad de Murcia, por Dr. D. Manuel Avilés, profesor 

de enseñanza secundaria en el I.E.S. “Mediterráneo“ de Cartagena y por Dr. D. Juan Carlos 

Baraza, profesor titular de Nutrición y Dietética en la Escuela Universitaria de Enfermería de 

Cartagena. 

 

 Para recibir información más exhaustiva del mismo, y poder contar con su 

colaboración, les invito a una reunión,  que tendrá lugar en el salón de actos del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Moratalla el próximo 17 de Enero a las 19 horas, y que será anunciada 

con suficiente antelación a través de los medios de comunicación locales. 

 Esperando su asistencia, que es importante, reciba un saludo 

 

Moratalla 11 de enero de 2008 

 

Juan Félix López Delgado 

Profesor de Educación Física 

Coordinador del Proyecto PATH  
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ANEXO 2 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL  

I.E.S. D. PEDRO GARCÍA AGUILERA. 

 

AUTORIZACIÓN A LOS ALUMNOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

PATH (PHYSICAL ACTIVITY AND TEENAGE HEALTH). 

  

Como se ha hablado en la reunión del día 17 de enero referente al programa PATH, 

que como saben, tiene el objetivo "reducir los riesgos de contraer enfermedades 

cardiovasculares en la edad adolescente y en la prevención de las mismas a través de la 

actividad física, hábitos de vida saludable y alimentación adecuada", es necesario realizar 

con sus hijos una serie de test, médicos y antropométricos, (tensión arterial, pliegues cutáneos, 

toma de muestra de sangre, peso y talla) para los que solicito su autorización. 

 Dicho programa se va a llevar a cabo durante el segundo y tercer trimestre del curso 

2007-2008. 

 

 

Juan Félix López Delgado 

 

 

 

 

Profesor de Educación Física 

Coordinador del Programa PATH 

 

 

 

 

 

 

 

Recortar y devolver firmado al  Profesor de Educación Física 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D./Dña._____________________________________________________ Padre/Madre del 

alumno/a_________________________________________________ perteneciente al 

Curso_____________.  

 Autorizo a mi hijo/a a que participe en el Programa PATH, y que se le efectúen los 

test necesarios para el desarrollo del mismo (medidas antropométricas, extracción de sangre, 

medidas de tensión arterial y encuestas sobre salud, conocimientos dietéticos, de salud y estilos 

de vida y nivel de estrés), que se va a desarrollar en el I.E.S. “D. Pedro García Aguilera”.  

 

 

 

 

 

 

Fdo:……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Estimados padres: 
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 Me dirijo a Uds. para informarles, que durante el 2º y 3º trimestre de este curso 

2007/2008 se va a poner en marcha en el Instituto un  programa relacionado con la salud dentro 

de las clases de Educación Física de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. y 1º de Bachillerato, titulado 

“Actividad Física y Salud en Adolescentes”,  “Physical Activity and Teenage Health” (PATH), 

que tiene por objetivo el reducir los riesgos  de contraer enfermedades cardiovasculares en la 

edad adolescente y en la prevención de las mismas  a través de la actividad física, hábitos de 

vida saludables y alimentación adecuada. 

 

 El programa, que ya ha sido realizado en Nueva York (Estados Unidos) con gran 

éxito por el profesor Dr. Paul Fardy, y en Cartagena por el profesor Dr. Manuel Avilés, se basa 

en realizar con sus hijos, una serie de pruebas iniciales tanto teóricas como prácticas, y en base a 

ellas, cambiar en los alumnos (en el caso de que sea necesario) las costumbres, el estilo de vida, 

los hábitos alimentarios que les puedan ser potencialmente perjudiciales para contraer futuras 

enfermedades cardiovasculares.  

 

 El estudio completo incluye las siguientes valoraciones y actividades: medidas 

antropométricas (peso, altura, IMC, pliegues cutáneos, % de grasa corporal); medidas de tensión 

arterial; bioquímica sanguínea (colesterol, triglicéridos y glucosa); estado físico del sujeto 

(pruebas de aptitud física); encuestas de conocimientos de salud y conocimientos 

cardiovasculares; encuestas dietéticas; encuestas de salud y estilos de vida, encuesta sobre el 

nivel de estrés y valoración del riesgo cardiovascular según el sistema de valoración incluido en 

el Programa PATH. 

 

 De los resultados individuales de los mismos, serán Uds. puntualmente informados a 

través de un informe personalizado, inicial y final del estudio, que constará de un apartado 

dietético, otro de rendimiento físico y otro médico. Los resultados globales serán publicados, 

para beneficio de la población de Moratalla, de la población regional y nacional.  

  

 Para el desarrollo de este programa se cuenta con la colaboración de personal 

cualificado en cada uno de los campos, supervisados y dirigidos por el Catedrático de Fisiología 

de la Universidad de Murcia, Dr. D. Salvador Zamora y la Dra. Dª. Francisca Pérez-Llamas, 

profesora titular de fisiología de la Universidad de Murcia, por Dr. D. Manuel Avilés, profesor 

de enseñanza secundaria en el I.E.S. “Mediterráneo“ de Cartagena y por Dr. D. Juan Carlos 

Baraza, profesor titular de Nutrición y Dietética en la Escuela Universitaria de Enfermería de 

Cartagena. 

 

 Para recibir información más exhaustiva del mismo, y poder contar con su 

colaboración, les invito a una reunión,  que tendrá lugar en el salón de actos del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Moratalla el próximo 17 de Enero a las 19 horas, y que será anunciada 

con suficiente antelación a través de los medios de comunicación locales. 

 Esperando su asistencia, que es importante, reciba un saludo 

 

Moratalla 11 de enero de 2008 

 

Juan Félix López Delgado 

Profesor de Educación Física 

Coordinador del Proyecto PATH 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4. 
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Ejemplo de Tablas de Estimación de peso de raciones habituales y alimentos 

 
TABLAS DE ESTIMACIÓN DE INGESTA DE ALIMENTOS 

 

ACEITES Y GRASAS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Aceite Cucharada de café 5 

Cucharada sopera 10 

Dedo de la botella 64 

Vaso de vino 90 

Mantequilla Para una galleta 5 

Tableta individual 12 

Para una tostada 20 

Margarina Para una tostada 5 

Mayonesa/Alioli Cucharada sopera rasa 10 

Nata/Crema de la leche Cucharada sopera 10 

 

 

 
 

AZÚCARES Y DULCES MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Azúcar Terrón 5 

Cucharadita postre 5 

Cucharada sopera rasa 10 

Bolsita 10 

Cacao en polvo Cuchara de postre  5 

Cuchara sopera 10 

Café soluble Cucharada sopera 10 

Café de malta (Eko) Cucharada sopera 10 

Caramelo/Chicle Unidad 8 

Chocolate leche Trozo 18 

Chocolate negro Trozo 35 

Chocolatina Trozo 9 

Membrillo dulce Loncha (10x15) dedo 265 

Mermelada Cucharada de postre 7 

Cucharada sopera 20 

Tarrina 30 

Miel Cucharada de postre 7 

Cucharada sopera 15 

Nocilla Para una rebanada de pan 30 

BEBIDAS (Dosis usuales) MEDIDA PESO MEDIO (g) 
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Agua 150 ml 150 

Aguardiente 40 ml 40 

Café Taza 50 

Café cortado 

60 ml 

Leche natural 

Café 

20 

40 

Leche condensada 

Café 

14 

40 

Café desayuno pequeño 

150 ml 

Leche natural 

Café 

100 

50 

Leche condensada 

Café 

14 

50 

Café desayuno grande 

250 ml 

Leche natural 

Café 

150 

100 

Cava 100 ml 100 

Cerveza 250 ml 250 

Chocolate taza 100 ml 100 

Coñac 40 ml 40 

Gaseosa 150 ml 150 

Ginebra seca 40 ml 40 

Leche de Almendras 250 ml 250 

Licor dulce 40 ml 40 

Moscatel 40 ml 40 

Refrescos Botella 200 

Bote 330 

Ron 40 ml 40 

Sidra 100 ml 100 

Té 150 ml 150 

Vermut 60 ml 60 

Vino de mesa 100 ml 100 

Vino (jerez) dulce 60 ml 60 

Whisky 40 ml 40 

Zumo 150 ml 150 
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CEREALES Y PASTELERÍA 
MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Arroz (en seco) Vaso de vino 100 

Puñado (taza café) 50 

Ración pequeña 75 

Ración grande 100 

Bizcocho/Cake Rodaja pequeña 60 

Rodaja grande 100 

Bollo/Suizo/Mona Unidad 40 

Bollycao Unidad 60 

Brazo de gitano Rodaja 100 

Briox-Viena Unidad 40 

Caracol Unidad 100 

Cereales desayuno Cucharada sopera llena 14 

1 bol/plato 25 

Coca de azúcar Unidad 75 

Colín pequeño 4 unidades 15 

Colín integral pequeño Unidad 6 

Croissant Unidad mini 18 

Unidad pequeña 24 

Unidad normal 50 

Unidad grande 60 

Croissant con chocolate Unidad 90 

Donettes Unidad 20 

Donut Unidad 80 

Ensaimada con cabello de ángel Unidad 80 

Espaguetis Ración 100 

Fideos de sopa Cucharada sopera 10 

Un puñado 30 

Vaso de vino 70 

Galletas Chiquilín 3 unidades 21 

Galletas Digestive Unidad 14 
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CEREALES Y PASTELERÍA 
MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Galletas María 3 Unidades  15 

Galletas saladas 4 unidades 5 

Galletas  Té 4 unidades 28 

Galletas Tostarrica 3 Unidades 21 

Gitanitos Unidad 35 

Harina de trigo Cucharada sopera 30 

Vaso de vino 60 

Macarrones Vaso de vino 60 

Ración 80 

Magdalenas Unidad redonda pequeño 35 

Unidad alargada 35 

Unidad redonda grande 60 

Maíz Cucharada sopera 20 

Bote pequeño 140 

Napolitanas Unidad 150 

Pan-colín (=200) Rebanada 15 

Punta 15 

Trozo grande 55 

Pan-colín (=250) Rebanada  22 

Punta 20 

Trozo grande 60 

Pan-colín (=500) Rebanada  40 

Punta 35 

Trozo grande 165 

Pan de molde Rebanada 20 

Pan molde tostado o Biscotte Rebanada 15 

Pan de molde payés Rebanada pequeña 30 

Rebanada grande 35 

Pan redondo 800 g Rebanada pequeña 40 

Rebanada grande 70 

Panecillo Unidad 125 
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CEREALES Y PASTELERÍA 
MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Pan rallado Cucharada sopera rasa 8 

Vaso de vino 50 

Pastel de carne Unidad 170 

Pastel de manzana de hojaldre Unidad redonda 6 cm 22 

Unidad redonda 10 cm 100 

Phosquitos Unidad 40 

Rollos Unidad pequeña 25 

Unidad grande 40 

Rosquillas Unidad 9 

Unidad larga fina 15 

Sémola Cucharada sopera rasa 9 

Soletillas-Bizcocho 4 unidades 15 

Tarta Trozo 100 

Tigretón Unidad 40 

 

CARNES Y EMBUTIDOS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Bacon Loncha 25 

Butifarra Ración 150 

Chorizo/Salchichón 3 Lonchas 35 

Codorniz Unidad 105 

Conejo Ración 350 

Unidad 1100 

Cerdo chuleta Unidad 180  

Cerdo lomo 3 Unidades 150 

Cerdo manos Unidad 190 

Cordero costillas Unidad 40 

Foie-Gras, paté Lata 125 

Fuet Trozo 50 

Hamburguesa 1 Unidad mediana 100 

Hígado Filete 150 

Jamón serrano Loncha 35 

Jamón de York Loncha 40 

 

 
 

 

 
 

CARNES Y EMBUTIDOS MEDIDA PESO MEDIO (g) 
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Lomo embuchado Unidad (56 cm) 1550 

1 loncha 10 

Longaniza 1 trozo 45 

Morcilla Unidad 50 

Mortadela/Chopped  1 Loncha 20 

Pato Ración 300 

Pavo Ración 300 

Perdiz Unidad  245 

Pollo/Gallina alas Unidad 100 

Pollo/Gallina contramuslo Unidad 150 

Pollo/Gallina cuarto Unidad 300 

Pollo/Gallina hígado 2 Unidades 100 

Pollo/Gallina muslo Unidad 110 

Pollo/Gallina  pechuga 

  

1 Filete 75 

 Unidad 150  

Riñones Ración 100 

Salchicha cocida Unidad 45 

Salchicha Frankfurt Unidad 23 

Sobrasada Para una rebanada 15 

Ternera bistec Filete pequeño 150 

Entrecot 235 

Ternera redondo Filete pequeño 37 

Filete grande 104 

 

 

HUEVOS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

(comestible) 

Clara De 1 huevo 32 

Huevo entero Unidad normal 50 

Unidad tamaño extra 60 

Yema De 1 huevo 18 

PESCADOS, MARISCOS Y 

CRUSTÁCEOS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

(comestible) 

Almejas 10 unidades 20 

Anchoas en lata Unidad 5 
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  Lata 30 

Anguila Unidad 300 

Arenque ahumado Unidad 100 

Arenque seco Unidad 60 

Atún/Bonito Filete 175 

Atún en lata Lata 67 

Ración 75 

Bacalao seco Ración 180 

Berberechos en lata 10 Unidades 18 

Boquerones frescos Ración 110 

Boquerones en vinagre Ración 50 

Calamares Anilla 19 

Cangrejo Unidad 100 

Caracoles 10 Unidades 100 

Caviar Lata pequeña 10 

Cigala Unidad 100 

Congrio Ración 200 

Filetes de caballa Lata 200 

Gallo Unidad 200 

Gambas Unidad pequeña 5 

Unidad grande 10 

Hueva o mojama Trozo 15 

Langosta Unidad 500 

Langostino Unidad 25 

Lenguado Unidad 120 

Mejillón Unidad 15 

Mejillón en lata Lata (10 unidades) 70 

Merluza congelada Rodaja pequeña 100 

Rodaja grande 200 

ANEXO 5. 
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Modelo de cuestionario de recuerdo de 24 horas 

 

 

RECUERDO DE 24 HORAS 

 

 

Fecha de encuesta:  Persona responsable: 

Ciudad : 

Número: 

 

Nombre:  

 

INSTRUCCIONES 

 

En primer lugar, te queremos dar las gracias por participar en el estudio. Con los datos 

obtenidos, te podremos dar información sobre tu alimentación, además de estar 

contribuyendo al avance del conocimiento científico. 

 

En este cuestionario, debes anotar todos los alimentos, bebidas (alcohólicas y no 

alcohólicas), suplementos (vitaminas, aminoácidos, etc.) y agua que hayas consumido 

en el día de ayer. Para ello dispones de 2 hojas: la primera para anotar los alimentos 

consumidos por la mañana y la segunda para anotar los alimentos tomados por la tarde.  

Debes registrar todos los alimentos, bebidas y preparados, sin olvidar aquellos que 

hayas tomado entre horas: cafés, aperitivos, golosinas, etc. No olvides apuntar los vasos 

de agua o de otras bebidas tomados en la comida o entre comidas. 

 

En la primera columna de cada hoja deberás apuntar la hora del día a la que hiciste la 

comida, el lugar (casa, cafetería, restaurante, etc.) y el menú global, indicando el modo 

de cocinado de los alimentos (patatas fritas, filete a la plancha…) 

 

En la segunda columna debes detallar lo mejor que puedas todos los ingredientes de 

cada una de las comidas que hiciste ayer, aportando el máximo número de datos que sea 

posible sobre los alimentos consumidos: 

 

- Indica, si te acuerdas, la marca comercial. 

- Especifica si la leche es entera, desnatada o semidesnatada 

- Tipo de queso: en porciones, manchego, roquefor 

- Tipo de aceite (oliva, girasol) 

- Mantequilla o margarina 

- Pan blanco, integral o de molde 

 

En la última de las columnas debes indicar la cantidad de cada alimento que tomaste 

con la mayor precisión posible. Debes especificar la cantidad de todos los alimentos 

consumidos en medidas caseras (vasos, tazas, cucharadas…) y no olvides anotar las 

sobras y los restos que dejes de consumir. 
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Alimentos de la A - Z 

 

A continuación citamos algunos ejemplos de como indicar los alimentos: 
 

Aceites y grasas Indicar exactamente el tipo de aceite o grasa que se emplea 

para cocinar, en ensaladas y en crudo, por ejemplo, aceite de 

oliva, aceite de girasol, mantequilla, margarina. Indicar la 

cantidad en cucharadas o el grosor con el que se unta. 

Agua Indicar el número de vasos y si es mineral o del grifo 

Bebidas no alcohólicas Indicar el nombre que ponga en la etiqueta, como por 

ejemplo, refresco, bebida de zumo de fruta, néctar, etc. 

Cantidad en vasos, copas, bricks, etc. 

Bebidas alcohólicas Indicar tipo (licores, coñac, whisky, vodka, ginebra, ron, etc.), 

cantidad y contenido en alcohol % que indica la etiqueta 

Bollería y repostería Citar el nombre del producto o describirlo. 

Café y Té Describir si es café o descafeinado, y no olvidar anotar el 

azúcar o edulcorante. 

Carne Indicar el animal de procedencia (cerdo, ternera, etc.), la pieza 

(cadera, muslo, etc.) y si es magra, semigrasa o grasa, y si lo 

comiste con grasa o sin grasa. 

Cerveza Indicar el tipo, sin alcohol, de malta, etc. 

Condimentos y especias Calcular lo mejor que se pueda las cantidades. No olvidar 

indicar lo que contenga el guiso (sal, albahaca, etc.) 

Embutidos Indicar el tipo (jamón york, chorizo, etc.), el número de 

lonchas y su grosor. 

Ensalada Indicar la variedad (lechuga, endibia, etc.) y demás 

ingredientes, además del aliño 

Frutas y verduras Anotar el tipo y el tamaño de la ración o de la pieza 

Huevos En caso de no ser de gallina, indicar. Especificar peso, si se 

sabe. 

Leche y productos lácteos Escribir el tipo (leche entera, queso manchego, etc.) y anotar 

el % de grasa que venga indicado en el envase 

Pan Indicar si se trata de pan blanco, pan integral, etc. y si es de 

barra o de molde. Anotar el número de rebanadas o trozos y el 

tamaño aproximado de las porciones. 

Pescado Anotar el nombre y el modo de preparación. 

Productos precocinados Indicar la marca comercial y adjuntar el envase al 

cuestionario. 

Purés y sopas Indicar la composición. Para indicar la cantidad, emplea tazas, 

platos, etc. 

Salsas Indicar composición y la cantidad en cucharadas. Especificar 

si se toman o se dejan en el plato 

Suplementos Vitaminas, minerales, etc. Indica la marca comercial, la forma 

de presentación (pastillas, bebida, granulado, etc.) y la 

cantidad. Si puedes, adjunta fotocopia de la composición. 

Vino Indicar el tipo (de mesa, crianza, reserva, gran reserva), la 

marca y el año de cosecha. Cantidad en copas.  

 

Cualquier duda o aclaración que quieras hacer constar al ir rellenando el cuestionario puedes 

anotarla en la parte superior de las hojas y preguntarlo al asesor. 
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RECUERDO DE 24 HORAS 

 

CODIGO: __________________  FECHA _____/ ______/ _________ 

 

 

ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS 

 
LUNES       MARTES       MIERCOLES         JUEVES         VIERNES         SÁBADO        DOMINGO

1 

DESAYUNO ALIMENTOS Y 

SUPLEMENTOS 

(ingredientes del menú) 

Cantidad (g) o tamaño 

de las porciones 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Lugar: 

Menú: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MEDIA MAÑANA   
Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Lugar: 

Menú: 

  

  

  

  

  

  

  

  

COMIDA   
Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Lugar: 

Menú: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1 Tachar el día de la semana al que corresponde la encuesta 
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RECUERDO DE 24 HORAS 

 

CODIGO: __________________  FECHA _____/ ______/ _________ 

 

 

ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS 

 
LUNES       MARTES       MIERCOLES       JUEVES       VIERNES       SÁBADO       DOMINGO

1 

MERIENDA ALIMENTOS Y 

SUPLEMENTOS 

(ingredientes del menú) 

Cantidad (g) o tamaño 

de las porciones 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Lugar: 

Menú: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENTRE HORAS   
Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Lugar: 

Menú: 

  

  

  

  

  

  

  

  

CENA   
Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Lugar: 

Menú: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1 Tachar el día de la semana al que corresponde la encuesta 
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PESCADOS, MARISCOS Y 

CRUSTÁCEOS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

(comestible) 

Mújol Rodaja grande 130 

Unidad 264 

Navajas en lata Lata 70 

Pescadilla/Salmonete Unidad pequeña 80 

Unidad grande 100 

Rape Ración 200 

Salmón fresco Rodaja 150 

Salmón ahumado Ración 100 

Sardina Unidad 40 

Sardinas en lata Lata 90 

Sepia Ración 150 

Trucha Unidad   200 

 

 
 

PRECOCINADOS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Canelones Unidad 90 

Churros Unidad 5 

Churros (Porras) Unidad 25 

Croqueta Unidad 17 

Pescado empanado Unidad 30 

Pizza Unidad pequeña 75 

Unidad normal 300 

Rollito de primavera Unidad 33 

Sopa de sobre Unidad individual 17 

 

 
 

SAL 
MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Sal Cucharada sopera rasa 15 

Cucharada de postre rasa 5 

Pizca 1 
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SALSAS 
MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Bechamel Cucharada sopera rasa 25 

Ración 75 

Ketchup Cucharada sopera rasa 15 

Mostaza Cucharada de postre rasa 8 

Tomate frito Cucharada sopera rasa 15 

Ración 40 

 
 

 

LEGUMBRES 
MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Alubias o judías blancas secas Ración 80 

Vaso de vino 100 

Garbanzos secos Ración 80 

Vaso de vino 100 

Habas secas Ración 80 

Vaso de vino 100 

Legumbres de bote Bote pequeño 240 

Bote mediano 400 

Lentejas Ración 80 

Vaso de vino 100 

 

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

(comestible y crudo) 

Acelga Ración 200 

Ajo tierno Manojo 35 

Alcachofa Unidad pequeña 80 

Unidad grande 110 

Apio Rabo 40 

Berenjena Unidad pequeña 150 

Unidad grande 300 

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

(comestible y crudo) 
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Calabacín Unidad pequeña 150 

Unidad grande 250 

Calabaza Trozo 170 

Cardo Rabo 60 

Cebolla Unidad pequeña  68 

Unidad mediana 171 

Unidad grande 324 

Cebolla tierna Manojo 100 

Champiñones Ración 100 

Chirivía Unidad pequeña 50 

Col de Bruselas 10 Unidades 200 

Col Unidad pequeña 588 

Unidad mediana 792 

Unidad grande 1046 

Coliflor Ración 200 

Endibia Unidad pequeña 97 

Unidad grande 142 

Espárragos frescos Unidad 8 

Espárragos en lata Unidad grande 40 

Espinaca Manojo 40 

Espinaca congelada Paquete 328 

Guisantes  Cucharada sopera 9 

Vaso de vino 100 

Guisantes de lata Lata pequeña 120 

Lata normal 250 

Ración 100 

Habas frescas 10 Vainas 75 

Judías verdes Ración pequeña 60 

Ración grande 120 
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VERDURAS Y HORTALIZAS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

(comestible y crudo) 

Lechuga 2 hojas grandes 15 

Ración pequeña 30 

Ración grande 50 

Lombarda Unidad pequeña 928 

Unidad mediana 1156 

Unidad grande 1360 

Menestra Un plato 250 

Nabo Unidad pequeña 26 

Unidad mediana 80 

Unidad grande 190 

Patata Unidad pequeña 71 

Unidad mediana 115 

Unidad grande 162 

Patata cocida Ración pequeña 60 

Ración grande 120 

2 Patatas tamaño mediano 120 

Patatas fritas Ración 120 

Patata puré 1 Cucharón 60 

Patata puré copos 1 Ración paquete 40 

Pepino Unidad 125 

Perejil Manojo 10 

Pimiento Unidad pequeña 90 

Ración 110 

Puerro Unidad pequeña 23 

Unidad grande 98 

Rábano Unidad pequeña 15 

Unidad grande 25 

Remolacha Unidad pequeña 74 

Unidad mediana 123 

Unidad grande 197 
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VERDURAS Y HORTALIZAS 
MEDIDA PESO MEDIO (g) 

(comestible y crudo) 

Tomates Unidad pequeña 71 

Unidad mediana 146 

Unidad grande 300 

2 Rodajas pequeñas 30 

3 Rodajas grandes 100 

Zanahorias Unidad pequeña 50 

Unidad grande 80 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS PARA 

GUARNICIÓN MEDIDA PESO MEDIO (g) 

 

Arroz blanco Ración 25 

Berenjenas fritas Ración 80 

Ensalada de lechuga y tomate Ración 80 

Menestra Ración 80 

Patatas fritas Ración 120 

Pimientos fritos Ración 100 

Tomate natural Ración 60 

 

FRUTAS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Aceituna con hueso 10 Unidades 45 

Aceituna sin hueso 10 Unidades 25 

Aguacate Unidad pequeña 76 

Unidad grande 114 

Albaricoque Unidad 50 

Caqui Unidad 75 

Cereza Unidad 5 

Ciruela Unidad pequeña 37 

Unidad grande 56 

Dátil Unidad 26 

Dátil seco Unidad 8 

FRUTAS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Fresa Unidad 20 
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Fresón Unidad   35 

Granada Unidad pequeña 250 

Unidad grande 300 

Higo Unidad pequeña 50 

Unidad grande 80 

Higo seco   Unidad 10 

Kiwi Unidad 130 

Limón Unidad pequeña 100 

Unidad grande 140 

 Limón zumo Ración 30 

Mandarina Unidad pequeña 40 

Unidad grande 140 

Manzana Unidad pequeña 150 

Unidad mediana 200 

Melocotón Unidad pequeña 100 

Unidad mediana 200 

Melocotón en  

almíbar 

2 trozos  

(1 melocotón) 

60 

Melón Rodaja 250 

Membrillo Unidad   400 

Naranja Unidad pequeña 75 

Unidad mediana 130 

Unidad grande 220 

Naranja zumo Ración 80 

Nectarina Unidad 200 

Pera Unidad pequeña 50 

Unidad mediana 210 

Unidad grande 310 

Piña 1 rodaja  150 

Piña en almíbar 2 rodajas 62 

 

FRUTAS 
MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Plátano Unidad pequeña 70 

Unidad mediana 150 



 

450 

Unidad grande  180 

Pomelo Unidad 180 

Sandía Rodaja 250 

Uva 

  

Grano 7 

Racimo pequeño 100 

Racimo grande 250 

Uva pasa Unidad 0,3 

Cucharada sopera rasa 10 

Vaso de vino 80 

 

 
 

FRUTOS SECOS  Y APERITIVOS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Almendras Unidad 1,5 

Ración  45 

Avellanas/cascaruja Unidad 1 

Ración/Tapa   50 

Avellanas con cáscara Ración 20 

Cacahuetes Ración 10 

Cacahuetes con cáscara Ración 5 

Ganchitos, gusanitos, fritos 1 Bolsa 20 

Nueces Ración 25 

Patatas fritas Chips 1 Bolsa 40 

Pipas Unidad 0,14 

Ración 20 

Piñones Unidad 0,2  

Cucharada sopera rasa 9 

Ración 45 

Pistacho Unidad 1 

Ración 45 
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LÁCTEOS Y DERIVADOS MEDIDA PESO MEDIO (g) 

Arroz con leche 

 

Unidad (paquete) 165 

Ración 230 

Copa Danone Unidad 100 

Cuajada Unidad 130 

Flan Paquete (110 ml) 110 

Helado Paquete (1 litro) 475 

Ración pequeña 30 

Ración grande 100 

Leche Vaso 250 ml 250 

Leche condensada Cucharada sopera rasa 12 

1/5 Taza de 100 ml 24 

Leche en polvo Cucharada sopera rasa 5 

Mousse de chocolate Unidad 60 

Natillas Unidad (paquete) 140 

Ración 210 

Petit Suisse Unidad 60 

Quesitos en porciones Unidad 15 

Queso de bola Loncha 60 

Queso de Burgos 

  

Loncha 40 

Trocito 20 

Queso en lonchas Loncha 30 

Queso manchego Loncha fina 54 

Loncha gruesa 90 

Queso de untar Ración   50  

Yogurt Unidad  125 
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ANEXO 6. 
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MODELO DE CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS 
 

 

 

 

 

 
 CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

I – FRUTAS 
(Una pieza o ración) 

 
NUNCA 

O CASI  
NUNCA 

MES A LA SEMANA AL DÍA 

 

1-3 

 

1 2 - 4 5 - 6 1 2 - 3 4 - 6 6+ 

 al mes a la semana al día 

 

Aguacates  

Almendras, cacahuetes, avellanas, nueces (50 g) 

Cerezas, picotas, ciruelas (1 plato postre) 

Frutas en almíbar (2 unidades) 

Dátiles, higos secos, pasas, ciruelas-pasas (150 g) 

Fresas/fresones (6 unidades, plato postre) 

Higos, brevas 

Kiwi 

Mangos, papaya 

Manzana, pera 

Melocotón, albaricoque, nectarina 

Melón (1 tajada, 200-250 g) 

Mermelada (1 cucharadita) 

Naranja, pomelo (una), mandarina (dos)  

Olivas (10 unidades) 

Plátano 

Sandía (1 tajada, 200-250 g) 

Uvas (un racimo, un plato postre) 

Zumos naturales de otras frutas (1 vaso, 200cc) 

Zumo de naranja natural (1 vaso, 200cc) 

Zumos de frutas en botellas o enlatados (200cc) 

 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O  

 

 

O 

O 

O 

O 

O 
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O 

O 

O 

O 

O 
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O 
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O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

  

 
II – VERDURAS, HORTALIZAS Y 

LEGUMBRES 
(Un plato o ración de 250 g, 

excepto cuando se indica) 

NUNCA 
O CASI  

NUNCA 

MES A LA SEMANA AL DÍA 

 

1-3 

 

1 2 - 4 5 - 6 1 2 - 3 4 - 6 6+ 

al mes a la semana al día 

Acelgas, espinacas 

Berenjenas, calabacines, pepinos 

Col, coliflor, brócoli 

Espárragos  

Garbanzos (1 plato, 60 g en seco) 

Guisantes (1 plato, 60 g en seco) 

Alubias (pintas, blancas o negras, 1 plato, 60 g en 

seco)  

Judías verdes  

Lechuga, endibias, escarola 

Lentejas (1 plato, 60g en seco) 

Patatas asadas o cocidas (1 ración, 150 g) 

Patatas fritas (casera, bolsa, 1 ración, 150 g) 

Picante: pimienta, tabasco 

Pimientos 

Tomate crudo (1, 150 g) 

Zanahorias, calabaza  

Gazpacho Andaluz 

Ensalada 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 
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O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

Para cada alimento, rellenar el círculo que indica la frecuencia de consumo por término medio durante el año pasado. 

En caso de que haya varias respuestas, subrayar  la de consumo más frecuente. Se trata de tener en cuenta también la 

variación de verano/invierno. Por ejemplo, si tomas helado 4 veces/semana sólo durante los tres meses de verano, el 

uso promedio al año, es 1/semana. El cálculo sería de la siguiente manera: 4 veces/semana x 12 semanas de verano = 

48 veces/año. 48veces  12 meses/año = 4 veces/mes = 1 vez/semana 
12 meses/año = 4 veces/mes = 1 vez/semana 
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III – CEREALES, BOLLERIA Y 

PASTELERIA 
 

 
NUNCA 
O CASI  

NUNCA 

MES A LA SEMANA AL DÍA 

 

1-3 

 

1 2 – 4 5 – 6 1 
2 – 

3 
4 – 6 6+ 

al mes a la semana al día 

Arroz (1 plato, 60 g en seco) 

Azúcar (1 cucharada de postre) 

Bollería repostería casera  

Croissant, ensaimada u otra bollería industrial 

comercial... (uno, 50 g) 

Cereales desayuno (30 g en seco) 

Chocolate y bombones (30 g) 

Donuts (uno) 

Galletas con chocolate (4-6 unidades, 50 g) 

Galletas tipo María (4-6 unidades, 50 g)  

Magdalenas (1-2 unidades) comerciales 

Pan blanco (3 rodajas, 60 g) 

Pan negro integral (3 rodajas, 50 g) 

Pan de molde (2 rebanadas, 40 g) 

Pasta: fideos, macarrones, espaguetis (1 plato, 60g 

en seco) 

Pastas de té, mantecados, mazapán (ración, 90 g) 

Pasteles (uno, 50 g) 

Turrón (1/8 de barra) 

 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 
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O 

 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

 

 

 

 

 
IV – BEBIDAS, ACEITES Y GRASAS 

 

 MES A LA SEMANA AL DÍA 

 
NUNCA 

O CASI  

NUNCA 

 

1-3 

 

1 2 – 4 5 – 6 1 
2 – 

3 
4 – 6 6+ 

  al mes a la semana al día 

Aceite de girasol o de soja (una cucharada) 

Aceite de maíz (una cucharada) 

Aceite de oliva (una cucharada) 

Aceite de soja (una cucharada) 

BebidasIsotónicas “Aquarius”, “Gatorade”, 

“Isostar”... (1 lata) 

Bebidas carbonatadas bajas en calorías (Casera, 

Coca-cola light, Tab,... (1 botella, 200 cc)  

Café descafeinado (1 taza, 50 cc) 

Café (1 taza, 50 cc)  

Cerveza (1 lata, 330 cc) 

Bebidas carbonatadas con azúcar (Coca-cola, 

Fanta,... (1 botella, 200 cc) 

Manteca de cerdo 

Mantequilla (porción individual) 

Margarina (porción individual) 

Mayonesa baja en calorías (1 cucharadita) 

Mayonesa (1 cucharadita) 

Vino dulce (1 vaso, 100 cc) 

Vino tinto (1 vaso, 100 cc) 

Otros vinos (blanco, rosado,... un vaso, 100 cc) 

Licores destilados: whisky, ginebra, coñac, anís... 

(1 copa, 50 cc) 

 

O 

O 

O 

O 

 

O 

 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 
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O 

 

O 
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 CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

V – LACTEOS  

 
NUNCA 
O CASI  

NUNCA 

MES A LA SEMANA AL DÍA 

 

 

1-3 

 

1 2 – 4 5 – 6 1 
2 – 

3 
4 – 6 6+ 

al mes a la semana al día 

Batidos de leche (1 vaso, 200 cc)  

Helados (uno) 

Leche condensada (1 cucharada sopera)  

Leche entera (1 taza, 200 cc) 

Leche desnatada (1 taza, 200 cc) 

Leche semidesnatada (1 taza, 200 cc) 

Nata o crema de leche (1/2 taza) 

Natillas, flan, puding (1 taza, 200 cc) 

Petit suisse (uno, 100 g) 

Queso blanco o fresco (Burgos, cabra...) (50 g) 

Queso en porciones o cremoso (1, porción) 

Otros quesos: curados, semicurados (Manchego, 

Bola, Emmental...) (50 g) 

Requesón o cuajada (1/2 taza) 

Yogur descremado (1, 125 g) 

Yogur entero (1, 125 g) 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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O 
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O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

 

 

 
VI – HUEVOS, CARNES, PESCADOS 

(Un plato o ración de 100 g, excepto 

cuando se indica otra cosa) 

 

 
NUNCA 
O CASI  

NUNCA 

MES A LA SEMANA AL DÍA 

 

1-3 

 

1 2 - 4 5 - 6 1 2 - 3 4 - 6 6+ 

 al mes a la semana al día 

Tocino, bacon, panceta (50 g) 

Carne de cerdo MAGRA 

Carne de ternera o vaca MAGRA 

Carne de cerdo GRASA 

Carne de ternera o vaca GRASA 

Conejo o liebre 

Hígado 

Carne de cordero 

Sobrasada 

Patés, foi-gras (25 g) 

Hamburguesa (50 g) 

Huevos de gallina (uno) 

Jamón York, jamón cocido (50 g) 

Jamón serrano o paletilla (50 g) 

Otras vísceras (sesos, corazón, mollejas) 

Morcilla (50 g)  

Pollo o pavo CON piel 

Pollo o pavo SIN piel 

Salchichas (50 g) 

Embutidos (salchichón, chorizo, mortadela, 50 g) 

Ostras, almejas, mejillones etc. (6 unidades) 

Pescados salados y/o ahumados:arenques,salmón 

Pescado azul: sardina, atún, bonito, caballa, 

salmón,... (1 plato, pieza o ración) 

Bacalao 

Pulpo, calamares, chipirones, jibia ...  

Gambas, langostinos, cigalas, etc. 

Pescado blanco: pescadilla, merluza, besugo, mero, 

lenguado,... (1 plato, pieza o ración) 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 
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O 

 

O 

O 

O 

O 

 

O 
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 CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

 
VII –MISCELÁNEA 

 

 
 

NUNCA 
O CASI  

NUNCA 

MES A LA SEMANA AL DÍA 

 

1-3 

 

1 2 – 4 5 – 6 1 2 – 3 4 – 6 6+ 

 
al mes a la semana al día 

Croquetas, buñuelos, empanadillas  

Churros, porras y similares (ración, 100 g) 

Mostaza (1 cucharada de café) 

Palitos de merluza, pescado empanado  

Pizza (1 ración, 200 g) 

Sal (una pizca) 

Sopas y cremas de sobre 

Salsa de tomate, tomate frito, ketchup  

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 
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O 
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O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

 

O 

Otros alimentos de frecuente consumo: 

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA SALUD 

 

1. ¿Cuáles de las siguientes frases son verdaderas? 

a. Una vez que te pones en forma, te mantienes así el resto de tu vida. 

b. Hacer ejercicio sólo los fines de semana durante largos períodos de tiempo 

es tan bueno como hacer ejercicio muchas veces a la semana cortos períodos 

de tiempo. 

c. Hacer ejercicios aeróbicos de alta intensidad una vez a la semana evitará que 

ganes peso. 

d. El ejercicio aeróbico te reportará cambios inmediatos en el corazón, las 

arterias y los músculos. 

 

2. El término “intensidad” cuando se refiere al ejercicio, se refiere a: 

a. La duración del ejercicio. 

b. La dureza del ejercicio. 

c. Al tipo de ejercicio que hagas. 

d. La frecuencia del ejercicio. 

 

3. La capacidad aeróbica debe ser definida como: 

a. Fuerza. 

b. Flexibilidad. 

c. Coordinación. 

d. Resistencia. 

 

4. Aumentar la capacidad aeróbica significa que tú: 

f. Puedes mantener alto nivel de actividad física durante más tiempo. 

g. Tendrás más resistencia frente a las enfermedades. 

h. Tendrás un mejor aspecto físico. 

i. Desarrollarás los músculos grandes. 

 

5. El ejercicio aeróbico regular: 

a. Aumenta la cantidad de LDL. 

b. Aumenta la cantidad de lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

c. Aumenta el nivel de albúmina en sangre. 

d. Aumenta la capacidad de transporte de vitaminas del intestino. 

 

6. Las enfermedades de las arterias coronarias son: 

a. Contagiosas. 

b. Intratables. 

c. Amenaza de muerte. 

d. Infecciosas. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes es la principal causa de enfermedades en las arterias 

coronarias? 

a. Alcohol/drogas. 

b. Estrés. 

c. Dieta rica en grasas saturadas. 

d. Demasiado trabajo. 

 

8. Los alimentos como los fritos franceses, las hamburguesas, y la mantequilla 

provocan un aumento del: 

a. Colesterol. 

b. Ácidos. 
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c. Bilis. 

d. Urea. 

9. En relación al desarrollo cardiovascular, uno debe: 

a. Ser bueno en los deportes. 

b. Ser capaz de correr una milla en 7 minutos. 

c. Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos a la semana. 

d. Hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana 20 minutos cada vez. 

 

10. El colesterol se relaciona con: 

a. Sodio. 

b. Carbohidratos. 

c. Grasas saturadas. 

d. Grasas insaturadas. 

 

11. La principal causa de muerte en los EE.UU. es: 

a. Cáncer. 

b. Accidentes. 

c. SIDA. 

d. Enfermedades cardiovasculares. 

 

12. El oxígeno es transportado a los músculos activos: 

a. Por el mucus. 

b. Por los pulmones. 

c. En sangre. 

d. Por el tejido conectivo. 

 

13. Los 9 aminoácidos que el organismo debe obtener de los alimentos se conocen 

como: 

a. Aminoácidos esenciales. 

b. Aminoácidos funcionales. 

c. Proteínas. 

d. Aminoácidos no esenciales. 

 

14. El saltarse el desayuno provoca: 

a. Mejor concentración. 

b. Altos niveles de energía. 

c. Falta de energía a lo largo del día. 

d. Más energía y vitalidad. 

 

15. Una dieta para luchar contra el cáncer tiene gran cantidad de: 

a. Carne. 

b. Productos lácteos. 

c. Suplementos vitamínicos. 

d. Frutas y verduras. 

 

16. Los antioxidantes son: 

a. Proteínas. 

b. Minerales. 

c. Vitaminas. 

d. Aminoácidos. 

 

17. La ingesta de grasa puede reducirse: 

a. Comiendo alimentos bajos en grasa. 

b. Leyendo las etiquetas de los alimentos. 
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c. Eligiendo los alimentos cuidadosamente. 

d. Todo lo anterior. 

18. Una buena fuente de Calcio es: 

a. La carne roja. 

b. Productos lácteos. 

c. Todos los cereales integrales. 

d. Fruta. 

 

19. La energía producida en el cuerpo a partir de los alimentos se mide en: 

a. Kilowatios. 

b. Vitaminas. 

c. Calorías. 

d. Voltios. 

 

20. La ingesta de fibra recomendada diariamente es: 

a. De 5-10 gr. 

b. De 25-30 gr. 

c. De 31-40 gr. 

d. De 41-50gr. 

 

21. Una buena fuente de fibra es: 

a. Frutas y verduras. 

b. Pan blanco. 

c. Spaghetti. 

d. Zumo de frutas. 

 

22. Los carbohidratos: 

a. Proporcionan la energía al organismo. 

b. Son azúcares. 

c. Tienen mucha fibra. 

d. Todo lo anterior. 

 

23. Una respuesta física al estrés podría ser: 

a. Tensión en los músculos. 

b. Desajustes en el sueño. 

c. Disminución de azúcar en sangre. 

d. Disminución de la frecuencia cardiaca. 

 

24. ¿Cuáles de las siguientes técnicas sirven de relajación y para reducir el estrés? : 

a. Imaginación. 

b. Bioretroalimentación. 

c. Ejercicio físico. 

d. Todo lo anterior. 

 

25. ¿Cuál de las siguientes no es una respuesta mental al estrés? 

a. Soledad. 

b. Embotamiento de los sentidos. 

c. Irritabilidad. 

d. Falta de concentración. 
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ANEXO 8. 

 



 

463 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS CARDIOVASCULARES 

 

1. Un ejemplo de algo que te hace sentir bien es: 

a. Planear el futuro. 

b. Hacer los deberes. 

c. Sentirte fuerte. 

d. Ahorrar dinero. 

e. Aplazar la diversión. 

 

2. ¿Qué situación te es imposible evitar? 

a. Beber alcohol. 

b. Situaciones estresantes. 

c. Fumar. 

d. Tomar drogas. 

e. Hacer ejercicio. 

 

3. ¿Cuáles de las siguientes frases son verdaderas? 

a. Una vez que te pones en forma, te mantienes así el resto de tu vida. 

b. El nivel de forma física de un deportista es el mismo que el de una 

persona que no lo es. 

c. Hacer ejercicio sólo los fines de semana durante largos períodos de 

tiempo es tan bueno como hacer ejercicio muchas veces a la semana en 

cortos períodos de tiempo. 

d. Hacer ejercicios aeróbicos como mínimo tres veces a la semana evita 

que cojas un resfriado. 

e. El ejercicio aeróbico producirá cambios en tu corazón, arterias y 

músculos. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a. El mejor modo de perder peso es comer una dieta equilibrada y hacer 

ejercicio regularmente. 

b. Las frutas y las verduras son buenas fuentes de vitaminas y minerales. 

c. Los suplementos vitamínicos son el mejor medio para asegurarse una 

ingesta adecuada de vitaminas. 

d. El mejor modo de desarrollar el tejido muscular es haciendo ejercicio 

regularmente. 

e. Los productos lácteos desnatados son una buena fuente de calcio. 

 

5. El término “intensidad” cuando se refiere a ejercicio, indica: 

a. La velocidad del ejercicio. 

b. La duración del ejercicio. 

c. La dureza del ejercicio. 

d. Lo bien realizado que está el ejercicio. 

e. La frecuencia del ejercicio. 

 

6. La capacidad aeróbica puede ser definida como: 

a. Fuerza. 

b. Flexibilidad. 

c. Coordinación. 

d. Resistencia. 

e. Equilibrio. 

 

7. Aumentar la capacidad aeróbica significa que: 
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a. Puedes mantener un nivel más alto de ejercicio físico durante más 

tiempo. 

b. Serás más resistente a las enfermedades. 

c. Mejorarás tu apariencia. 

d. Podrás enfrentarte mejor los problemas. 

e. Irás mejor en el colegio. 

 

8. El ejercicio aeróbico regular: 

a. Aumenta las lipoproteínas de baja densidad. (LDL) 

b. Aumenta las lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

c. Aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. 

d. Aumenta el nivel de albúmina en sangre. 

e. Aumenta la capacidad de transporte de vitaminas del intestino. 

 

9. Las enfermedades de las arterias coronarias son: 

a. Contagiosas. 

b. Transmisibles por el agua. 

c. Crónicas. 

d. Transmisibles por el aire. 

e. Infecciosas. 

 

10. ¿Cuál es la causa más importante de enfermedades en las arterias 

coronarias? 

a. Alcohol 

b. Drogas. 

c. Estrés. 

d. Una dieta rica en grasas saturadas. 

e. Demasiado trabajo. 

 

11. Alimentos como patatas fritas, hamburguesas y mantequilla aumentan: 

a. Colesterol. 

b. Ácidos. 

c. Almidón. 

d. Sal. 

e. Azúcar. 

 

12. Para estar en forma, uno debe: 

a. Ser bueno en los deportes. 

b. Hacer ejercicio al menos una vez a la semana. 

c. Desarrollar los músculos largos. 

d. Hacer ejercicio al menos durante 30 minutos a la semana. 

e. Hacer ejercicio al menos 3 veces a la semana durante 20 minutos cada 

vez. 

 

13. ¿Cuál de los siguientes alimentos debería ser reducido en una dieta 

saludable para el corazón? 

a. Fruta. 

b. Pan. 

c. Pescado. 

d. Pasta. 

e. Mantequilla. 
 

 

14. El colesterol está asociado con: 
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a. Proteínas. 

b. Sal. 

c. Carbohidratos. 

d. Grasas saturadas. 

e. Grasas insaturadas. 

 

15. Los alimentos que son ricos en calorías pero pobres en nutrientes se llaman: 

a. Fuentes primarias de energía. 

b. Material para el crecimiento del organismo. 

c. Esenciales para la reparación de los tejidos. 

d. Alimentos con calorías vacías. 

e. Esenciales para el buen funcionamiento de todo el organismo. 

 

16. El nivel de HDL en sangre se refiere a: 

a. Nivel de plasma. 

b. Nivel de trombocitos. 

c. Nivel de leucocitos. 

d. Nivel de eritrocitos. 

e. Nivel de lipoproteínas. 

 

17. La principal causa de muerte en los España es: 

a. Cáncer. 

b. Accidentes. 

c. SIDA. 

d. Tuberculosis. 

e. Enfermedades cardiovasculares. 

 

18. El consumo de tabaco puede llevarte a: 

a. Disminuir la tasa respiratoria. 

b. Eliminar el dolor. 

c. Sentir sueño. 

d. Aumentar la frecuencia cardíaca. 

e. Hacerte pensar más claramente. 

 

19. Los cambios psicológicos que experimentamos cuando nos enfrentamos a 

una situación estresante están provocados por: 

a. Ácido acético. 

b. Ácido ascórbico. 

c. Adrenalina. 

d. Estrógenos. 

e. Alcohol. 

 

20. Una de las cosas que una mujer embarazada no debería hacer es: 

a. Viajar. 

b. Hacer las tareas domésticas. 

c. Hacer ejercicio. 

d. Ir a trabajar. 

e. Fumar. 

 

21. ¿Cuáles de las siguientes cosas podrían deberse a una situación prolongada 

de estrés? 

a. Sufrir insomnio. 

b. Sentirse cansado todo el día. 

c. No tener interés en cosas que antes te interesaban mucho. 
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d. Alejarte de tus amigos. 

e. Todas las anteriores. 

 

22. Alimentos como hamburguesas, leche y huevos carecen de: 

a. Proteínas. 

b. Grasas. 

c. Minerales. 

d. Vitaminas. 

e. Fibra. 

 

23. Tan pronto como se comienza a hacer ejercicio: 

a. Aumenta la frecuencia cardíaca. 

b. La sangre se vuelve más densa. 

c. Disminuye la presión sanguínea. 

d. La frecuencia y la profundidad de la respiración decrece. 

e. Disminuye la frecuencia cardíaca. 

 

24. Para que un ejercicio sea considerado “aeróbico” debe: 

a. Parar y empezar. 

b. Durar por lo menos 90 minutos. 

c. Aumentar el pulso durante el ejercicio. 

d. Usar sólo los músculos de los brazos. 

e. Causar un importante shock. 

 

25. El volumen latido es: 

a. El número de veces que se usan los remos en una carrera de 2500 

metros. 

b. El número de veces que el corazón late en un minuto. 

c. El volumen de sangre que el corazón bombea en un latido. 

d. El volumen de sangre que el corazón bombea en 5 minutos. 

e. El volumen de sangre que el corazón bombea en 1 minuto. 

 

26. El oxígeno se transporta a los músculos activos: 

a. Por el mucus. 

b. Por los pulmones. 

c. Por la sangre. 

d. Por el tejido conectivo. 

e. Por el tejido conectivo. 

 

27. La aterosclerosis se refiere a: 

a. Obstrucción del cartílago. 

b. El estrechamiento de los vasos sanguíneos que no son usados en el 

ejercicio físico. 

c. Depósito de colesterol en el estómago. 

d. Depósito de colesterol dentro de las arterias. 

e. Una enfermedad que afecta al sistema nervioso. 

 

28. Las HDL y las LDL son: 

a. Grupos de alimentos. 

b. Formas de energía. 

c. Dos formas inusuales para el transporte de comida a los riñones. 

d. Colesterol “bueno” y “malo”, respectivamente. 

e. Tipos de hormonas. 
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29. Tu Rango de Frecuencia Cardiaca se refiere a: 

a. 40 – 80 % de tu frecuencia cardiaca en reposo. 

b. 70 – 85 % de tu frecuencia cardiaca en reposo. 

c. El rango de frecuencia cardiaca que debes conseguir durante el ejercicio 

aeróbico. 

d. El rango de frecuencia cardiaca durante ejercicios explosivos. 

e. El rango de frecuencia cardiaca de los alumnos de diferentes edades al 

realizar ejercicios aeróbicos. 

 

30. La máxima frecuencia cardiaca para tu edad es: 

a. 200 más tu edad. 

b. El número medio de latidos de tu corazón por minuto para tu edad. 

c. 220 menos tu edad. 

d. 220 más tu edad. 

e. El número medio usado para conocer tu pulso en reposo. 

 

31. Para ejercicios aeróbicos se recomiendan sesiones: 

a. 3 veces a la semana, 10 minutos por sesión. 

b. 2 veces a la semana, 30 minutos por sesión, en tu nivel de frecuencia 

cardíaca. 

c. 3 veces a la semana, 20 minutos por sesión, en tu nivel de frecuencia 

cardíaca. 

d. 1 vez a la semana, 1 hora, muy intenso. 

e. 4 veces a la semana, 20 minutos por sesión, muy ligero. 

 

32. La obstrucción de las arterias: 

a. Empieza a los 40 años. 

b. Se produce por los ataques al corazón. 

c. Se produce por comer dietas ricas en grasas y colesterol. 

d. Se produce por una elevada presión sanguínea. 

e. Se produce por el ejercicio. 

 

33. Los productos lácteos son: 

f. Ricos en grasas. 

g. Ricos en Zinc. 

h. Ricos en Calcio. 

i. Ricos en Hierro. 

j. Las respuestas A y C son ciertas. 

 

34. Un gramo de grasas contiene: 

a. Dos vasos de agua. 

b. 50 gramos de carbohidratos. 

c. 9 Kilocalorías. 

d. 3 veces más Calcio que la leche. 

e. 50 Kilocalorías. 
 

35. El colesterol SÓLO se encuentra en: 

a. La tarta de queso. 

b. El aceite de oliva. 

c. Los huevos. 

d. Los alimentos de origen animal. 

e. Las verduras. 

36. ¿Cuáles de los siguientes alimentos tiene menos grasas saturadas? : 

a. Aceite de palma. 
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b. Pollo y pescado. 

c. Carne de ternera. 

d. Carne de cerdo. 

e. Frutas y verduras. 

 

37. La grasa del cuerpo es: 

a. Innecesaria. 

b. Usada para regular el tono muscular del organismo. 

c. Usada para proteger los pies de ampollas. 

d. Usada como fuente de energía. 

e. Usada para almacenar vitamina C. 

 

38. La sal es: 

a. Solución salina. 

b. Buena en grandes cantidades. 

c. Añadida a muy pocos alimentos durante el cocinado. 

d. La principal causa de aterosclerosis. 

e. Cloruro sódico. 

 

39. La fibra juega un papel muy importante en: 

a. Disminución de la temperatura. 

b. Reducir el nivel de colesterol plasmático. 

c. Aumentar los niveles de lipoproteínas. 

d. Reducir la presencia de microvellosidades en el intestino. 

e. Aumentar los niveles de energía. 

 

40. La mayoría de nosotros solemos comer: 

a. Demasiada fruta. 

b. Demasiado pescado. 

c. Demasiada sal. 

d. Demasiada fibra. 

e. Demasiada ensalada. 

 

41. Los ingredientes en las etiquetas se encuentran: 

a. Sin un orden determinado. 

b. De mayor a menor cantidad. 

c. Ordenados alfabéticamente. 

d. De menor a mayor cantidad. 

e. En relación de lo que tiene más sabor a lo que tiene menos sabor. 

 

42. Los alimentos procesados son generalmente ricos en: 

a. Fibra. 

b. Peso. 

c. Sodio. 

d. Hierro. 

e. Calcio 

 

43. El estrés afecta a: 

a. Las emociones. 

b. Los pensamientos. 

c. El cuerpo. 

d. El comportamiento. 

e. Todo lo anterior. 
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44. La frecuencia cardiaca responde al estrés: 

a. Vacilando o titubeando. 

b. Disminuyendo. 

c. Aumentando. 

d. Sin cambios. 

e. A veces aumentando, a veces titubeando, y otras veces sin cambios. 

 

45. Las señales de estrés incluyen: 

a. Satisfacción. 

b. Tensión muscular durante el ejercicio. 

c. Estar feliz todo el tiempo. 

d. Sentirse fuera de control. 

e. Aumento del crecimiento. 

 

46. La comida previa al ejercicio debe tomarse al menos: 

a. 10 minutos antes del ejercicio. 

b. 3 horas antes del ejercicio. 

c. 6 horas antes del ejercicio. 

d. 1-2 horas antes del ejercicio. 

e. Inmediatamente antes del ejercicio. 

 

47. Si no se come nada de colesterol en la dieta: 

a. No podrán sintetizarse algunas vitaminas importantes. 

b. El cuerpo lo produce de todas maneras. 

c. Puedes sentirte más fuerte. 

d. Se reduce el nivel de colesterol en 75 mg. 

e. Se necesitará una transfusión de sangre. 

 

48. Los efectos a largo plazo del ejercicio aeróbico incluyen: 

a. Aumenta la frecuencia cardíaca en reposo. 

b. Disminuye la presión sanguínea en reposo. 

c. Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. 

d. Aumenta el porcentaje de grasa en el cuerpo. 

e. Aumento de los niveles de colesterol. 

 

49. Para mejores resultados en el estiramiento: 

a. Hay que saltar después de cada estiramiento. 

b. Hay que realizar cada estiramiento durante 20-30 segundos. 

c. Hay que relajarse después de cada estiramiento. 

d. Hay que mantener la respiración. 

e. Hay que estirar hasta que duela. 

 

50. La mayoría de nosotros comemos demasiada: 

a. Grasa. 

b. Fibra. 

c. Lentejas. 

d. Carne magra. 
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ANEXO 9. 
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ENCUESTA DE SALUD Y ESTILOS DE VIDA 

  

 SALUD 

 

1. ¿Padeces alguna enfermedad que tú conozcas?……………………………. 

 

2. En general ¿cómo dirías que es tu salud? 

 

1. Muy mala 2. Mala  3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 

3. En una escala de 1 a 9, compara tu salud con la de tus compañeros de la misma edad 

 

(más baja)      1      2      3      4      5      6      7      8      9      (más alta) 

 

4. ¿Te consideras una persona estresada (por motivos escolares, familiares, deportivos, 

afectivos, sociales,…)? 

 

1. No  2. Regular  3. Sí 

 

5. ¿Han sufrido tu padre o tu madre ataque de corazón? 

 

1. No lo sé  2. No  3. Sí 

 

6. ¿Ha sufrido alguno de tus abuelos ataque al corazón antes de los 55 años? 

 

1. No lo sé  2. No  3. Sí 

 

7. ¿Ha tenido tu padre alguna de estas enfermedades?: 

 

1. Hipertensión    2. Colesterol elevado    3. Diabetes 

 

8. ¿Crees que tienes sobrepeso? 

 

1. No 2. Sí 

 

9. ¿Podrías decir con qué frecuencia te pesas? 

 

1. Todas las semanas 2. Cada 15 días  3. Cada 30 días 

4. Cada dos meses  5. Cada tres meses 6. No suelo pesarme 

 

10. ¿Sigues actualmente algún régimen de adelgazamiento? 

 

1. No  2. Sí 

 

11. ¿En alguna ocasión has intentado perder peso? 

 

1. Nunca  2. Sí, una vez  3. Sí, más de una vez 

 

12. (Si alguna vez has intentado perder peso) ¿qué haces para perder peso? 

 

1. Dieta o régimen  2. Ejercicio físico 3. Dieta y ejercicio físico 

4. Pastillas   5. Otros (especificar) …………………………… 
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13. (Si alguna vez has intentado perder peso) ¿Quién te lo recomendó? 

 

1. El médico 2. Mi familia  3. Un amigo/a 

 4. Nadie 

 

 

2. TABACO, DROGAS Y ALCOHOL 

 

14. ¿Alguno de tus padres fuma? 

 

1. No 2. Sí   

 

15. ¿Fuma alguien más en tu casa? 

 

1. Hermanos           2. Abuelos           3. Otros           4. No           5. No contesta 

 

16. ¿Fuma tu mejor amigo? 

 

1. No 2. Sí 

 

17. Y tu, ¿Fumas? 

 

 1. No 2. Sí  

 

18. Si así fuera ¿cuántos cigarrillos fumas al día? 

 

                 1. Menos de 10          2. De 10 a 20           3. De 21 a 40           4. Más 

 

19. ¿Cuánto tiempo llevas fumando? 

 

                 1. Menos de seis meses     2. De seis a doce meses      3. De 13 a 24 meses       4. Más 

  

20. ¿Has probado algún tipo de droga? 

 

1. No 2. Sí  

 

21. ¿Has probado alguna vez el alcohol? 

 

1. No       2. Sí 

 

22. Si has probado el alcohol, actualmente ¿con qué frecuencia tomas bebidas alcohólicas? 

 

a- Cerveza:   

1. Nunca   2. Casi nunca   3. Alguna vez al mes   4. Cada semana   5. Cada día 

  

       b- Vino, vermut o champán: 

        1. Nunca   2. Casi nunca   3. Alguna vez al mes   4. Cada semana   5. 

Cada día 

 

       c-  Coñac, Anís, Ginebra o whisky: 

     1. Nunca   2. Casi nunca   3. Alguna vez al mes   4. Cada semana   5. 

Cada día 
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       d- Cubalibre o gin-tonic: 

     1. Nunca   2. Casi nunca   3. Alguna vez al mes   4. Cada semana   5. 

Cada día 

 

        e- Otras bebidas alcohólicas: 

        1. Nunca   2. Casi nunca   3. Alguna vez al mes   4. Cada semana   5. Cada día 

 
 

 

3. EJERCICIO FÍSICO 

 

23. ¿Tienes alguna limitación física que te impida realizar actividades físicas? 

 

1. No  2. Sí 

 

24. ¿Crees que haces suficiente deporte? 

 

1. No  2. Sí 

 

25. Si tu respuesta anterior ha sido no, ¿Cuál es la principal cáusa de que no lo hagas?  

 

1. No tengo suficiente tiempo 2. Obligaciones familiares 3. Falta de 

motivación 

4. Razones físicas o de salud 5. No me gusta hacer deporte 6. Falta de 

instalaciones 

7. Otros 

 

26. En general ¿crees que estás en buena forma? 

 

1. Muy mala 2. Mala  3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 

27. Fuera del horario escolar ¿con qué frecuencia practicas algún deporte o gimnasia? 

 

1. Nunca  2. Alguna vez 3. Cada semana  4. 

Todos los días 

 

28. Fuera del horario de clase ¿con qué frecuencia realizas actividades físicas como pasear, 

montar en bicicleta, correr, o alguna que consideres deporte? 

 

1. Nunca  2. Alguna vez 3. Cada semana  4. 

Todos los días 

 

29. Fuera del horario de clase ¿cuántas veces al mes sueles hacer ejercicio en tu tiempo 

libre hasta el punto de sudar o quedarte sin aliento? 

 

 1. Nunca 2. Menos de una vez al mes    3. Una vez al mes   4. Una vez a la semana      

5. Dos a tres veces por semana       6. Cuatro a seis veces por semana  

      7. Todos los días 

 

30. Fuera del horario de clase ¿cuántas horas a la semana sueles hacer ejercicio en tu 

tiempo libre hasta el punto de sudar o quedarte sin aliento? 
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1. Ninguna    2. Alrededor de media hora    3. Alrededor de 1 hora    4. Alrededor de 

2 o 3 horas    5. Alrededor de 4 a 6 horas     6. Siete horas o más 

 

31. ¿Qué tipo de deporte o deportes prefieres practicar? 

 

1. Colectivos o de equipo      2. Individuales 3. Me gustan los dos por 

igual 

 

32. Tu padre y/o tu madre ¿practican habitualmente deporte? 

 

  1.  No 2. Sí 

 

33. En el entorno en que resides ¿dispones de espacios o instalaciones apropiadas para la 

práctica deportiva? 

  1. No                 2. Sí 
 

 

4. ALIMENTACIÓN 

   

34. ¿Desayunas todos los días? 

 

1. No lo sé   2. No  3. Sí   

 

35. Como media ¿cuántas veces a la semana comes comida rápida? 

 

1. Nunca 2. De 1 a 5 veces 3. De 6 a 10 veces 4. Más de 10 veces 

 

36. Como media ¿cuántas veces a la semana comes alimentos fritos? 

  

1. Nunca 2. De 1 a 5 veces 3. De 6 a 10 veces 4. Más de 10 veces 

 

37. ¿Picas entre comidas? 

 

1. No sé 2. No       3. Sí 

 

38. ¿Con qué frecuencia añades sal a las comidas? 

 

1. Nunca 2. A algunas comidas 3. A la mayoría de las comidas  4. A todas 

 

39. ¿Evitas algún tipo de comida o alimento? 

  

1. No 2. Sí 

 

40. En el caso de que evites algún tipo de alimento ¿nos puedes indicar cual o cuales son? 

 

…………………………………………………………………. 

  

41. ¿Eres vegetariano? 

 

1. No 2. Sí 

 

42. Si así fuera ¿cuánto hace que eres vegetariano? 

 

1. Menos de 6 meses 2. De 6 a 12 meses 3. De 13 a 24 meses 4. Más 
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5. HORAS DE SUEÑO, TELEVISIÓN Y ORDENADOR 

 

 

43. ¿Cuántas horas duermes por día, normalmente, de domingo a viernes? 

 

1. Menos de seis horas 2. Seis horas 3. Siete horas 4. 

Ocho horas 

5. Nueve horas  6. Más de nueve horas  

44. ¿Cuántas horas duermes por día, normalmente, los fines de semana? 

 

1. Menos de seis horas 2. Seis horas 3. Siete horas 4. 

Ocho horas 

5. Nueve horas  6. Más de nueve horas  
 

45. ¿Duermes siesta? 

 

1. No, nunca 2. Algunas veces 3. Siempre o casi siempre 

 

46. ¿Cuántas horas al día sueles pasar viendo la televisión? 

 

1. Ninguna  2. Menos de media hora  3. De media hora a una hora  4. De 1 a 2 horas 

5. De 2 a 3 horas 6. De 3 a 4 horas   7. Más de 4 horas 

 

47. ¿Cuántas horas al día sueles pasar con el ordenador? 

 

1. Ninguna   2. Menos de media hora   3. De media hora a una hora    4. 

De 1 a 2 horas  5. De 2 a 3 horas   6. De 3 a 4 horas    7. Más de 4 horas   8. 

Solo los fines de semana 

 

48. ¿Cuántas horas al día sueles pasar jugando con las videoconsolas? 

 

1. Ninguna   2. Menos de media hora   3. De media hora a una hora    4. 

De 1 a 2 horas  5. De 2 a 3 horas   6. De 3 a 4 horas    7. Más de 4 horas   8. 

Solo los fines de semana 

 

 

 
 


