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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta se inspira en el 
campo sanitario y educativo. Estos sectores 
están cada vez más relacionados a través 
del concepto de la salud. A este respecto, 
los maestros de Educación Física, los 
profesionales de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y el 
profesional investigador son asignados con  
el cometido de transmitir los conocimientos 
para unir dichos campos. Por lo anterior, se 
requiere un nuevo conocimiento formativo 
sobre las estrategias para prevenir y tratar la 
obesidad. El estado nutricional basándonos 
en el índice de masa corporal (IMC) en la 
población en edad escolar (2-18 años), y su 
relación con la condición física, establecerá 
un pilar fundamental en el criterio de 
derivación en los grupos de riesgo 
nutricional, sensibilizando a los pediatras 
de atención primaria en la detección  
sobrepeso y la obesidad. El objeto del 
presente estudio epidemiológico transversal 
muestra la relación existente entre la 
condición física y el estado nutricional a 
partir del IMC en una población escolar del 
último ciclo de primaria de diferente edad, 
género y raza.    
 
Palabras clave: índice de masa corporal, 
actividad física, obesidad, sobrepeso, niños, 
adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
 
The aim of this study is inspired by the 
sanitary and educative field. These sectors 
are related through the health concept. 
Teachers, Sport Studies and Sport Science 
professionals and research workers are 
assigned to transfer the knowledge to merge 
these fields. This is, a new knowledge is 
required on the strategies to prevent and to 
deal with the obesity. The nutritional state 
through the body mass index (BMI) in the 
scholar population (2-18 years) and its 
relation with the physical fitness, will 
establish as a basic pillar in the judgment of 
the referral of the nutritional risk group, 
making the pediatrician sensitive for 
detecting the overweight and the obesity. In 
addition to this, an epidemiologic cross 
sectional study was conducted to show the 
relation between the nutritional state through 
BMI in scholar population and the physical 
fitness in boys and girls of Year 5 and Year 
6 of primary of different age, gender and 
race. 

 

 

 

Key words: body mass index, physical 
activity, obesity, overweight, children, 
teenagers. 
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INTRODUCCIÓN 

En España, en el periodo comprendido 
entre 1984 y 2004, diversos estudios 
epidemiológicos (Paidos´84, 1985; 
Ricardín, 1992; enKid, 2003; Carrascosa et 
al., 2008) han documentado el estado 
nutricional a partir del índice de masa 
corporal (IMC) en la población en edad 
escolar. Dichos estudios muestran un 
alarmante incremento en la obesidad en la 
población estudiada (Serra, 2003; Colomer 
& Grupo Previnfad, 2005; Lama et al., 
2006; Hernández et al., 2007; Holgado, 
2007; Aranceta et al., 2008), pasando de un 
4.5% (Paidos´84, 1985) a un 13,5% 
(estudio enKid, 2003). En este contexto, el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través 
de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición ha impulsado la 
Estrategia NAOS (2005) de Nutrición, 
Actividad Física y Obesidad, con un 
programa específico dirigido de manera 
prioritaria a la intervención en el medio 
escolar, el Programa PERSEO (Aranceta et 
al., 2008). Por lo anterior, cuando el 
pediatra determina el sobrepeso u obesidad 
exógena, el tratamiento exige el 
cumplimento de tres pilares: el dietético, un 
estilo de vida activo y técnicas cognitivo-
conductuales y afectivas (Moreno & 
Olivera, 2002; Colomer & Grupo 
Previnfad, 2005; Lama et al., 2006; 
Guerrero-Fernández, 2007). Referente al 
estilo de vida activo, se señala el efecto 
beneficioso de la actividad física 
espontánea y su influencia en la salud 
(Devis & Peiró, 2002; Lama et al., 2006). 
Las actividades que se recomiendan son 
reducción de horas frente a pantallas y 
número de horas de actividad física diaria 
como andar, subir escaleras, montar en 
bicicleta, etc (Lama et al., 2006; Barlow, 
2007). No obstante, al analizar el estado 
nutricional según el IMC y el nivel de 
actividad física, se están encontrando 
variaciones significativas en función de los 
diferentes niveles de actividad física 

(Cordente, 2002). Este hecho permite 
señalar la importancia de incluir, en el 
control del comportamiento sedentario 

(Colomer & Grupo Previnfad, 2005; 
Casajús et al., 2006), no sólo el nivel de 
actividad sino también el nivel de condición 
física para valorar el riesgo cardiovascular 
futuro (Boreham et al., 2001; HasselstrØm 
et al., 2002; Janz et al., 2002; Twisk et al., 
2002; Ortega et al., 2005; Hernández et al., 
2007; Casajús et al., 2006; García-Artero, 
2007). 

 

El objetivo de este estudio fue analizar en 
una población en edad escolar normal de 
ambos sexos y distintas razas, las 
variaciones del estado nutricional a partir 
del índice de masa corporal y su relación 
con la condición física, con el propósito de 
conocer estas variaciones y aportar 
conocimientos que permitan mejorar la 
sensibilidad del IMC, descartando falsos 
positivos en la valoración del estado 
nutricional durante la edad escolar.   

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Sujetos y diseño experimental 

El presente trabajo es un estudio 
epidemiológico transversal realizado entre 
los meses de diciembre del 2008 y enero del 
2009. Se obtuvo una muestra seleccionada 
por conveniencia para esta investigación 
conformada por 173 sujetos (83 niñas y 90 
niños) de diferentes razas (43 ingleses, 71 
españoles, 29 sudamericanos y 30 niños de 
distintos países europeos, asiáticos y 
africanos) de los cursos de 5º y 6º de la 
enseñanza primaria obligatoria (9-13 años) 
pertenecientes a diferentes instituciones 
escolares públicas europeas en Londres 
(Instituto Español Vicente Cañada Blanch) 
y Madrid (C.E.I.P “La Paloma”), las cuales 
darían el Vº Bº y la formalidad a los 
compromisos a realizar. Todos los sujetos 
eran sanos y físicamente activos, con una 
práctica de actividad física regular mínima 
de dos veces por semana no inferior a un 
año. Como criterio de exclusión del estudio 
se estableció la presencia de enfermedades 
crónicas o riesgo osteo-muscular y 
cardiovascular. 
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El grupo evaluador incluyó tres maestros 
especialistas en Educación Física con 
experiencia previa en mediciones físicas, 
entrenados previamente para el uso de los 
protocolos. Los datos se recopilaron durante 
la mañana y la tarde de dos días alternos 
para el grupo de Londres y durante la 
mañana y la tarde de tres días para el grupo 
de Madrid dentro del horario escolar, en el 
transcurso de las lecciones de Educación 
Física. Se utilizaron las instalaciones 
deportivas de las instituciones escolares. 

 

El estudio se llevó a cabo siguiendo las 
normas reconocidas por la declaración de 
Helsinki (1999) y de acuerdo con las 
recomendaciones de Buena Práctica Clínica 
de la CEE (documento 111/3976/88 de julio 
de 1990) y la normativa legal vigente 
española que regula la investigación en 
humanos (Real Decreto 561/1993 sobre 
ensayos clínicos). El estudio, siguiendo los 
protocolos de seguridad ingleses GP2 y 
LEC 1, ha sido sometido a valoración y ha 
obtenido la aprobación de los comités de 
ética del departamento “School of Life 
Sciencies Ethics” de  la Universidad de 
Hertfordshire (Londres) y las directrices del 
Instituto de Ciencias del Deporte (ICD) de 
la Universidad Camilo José Cela (Madrid). 
Previamente a la realización de las pruebas, 
tanto los participantes como sus padres y 
tutores fueron informados de los objetivos y 
procedimientos del protocolo de 
investigación, así como sus posibles riesgos 
y beneficios. Se solicitó conformidad previa 
por escrito por parte de cada padre/madre 
de los adolescentes y de su tutor/a. 

 
Referencias 
Este trabajo está basado en la quinta edición 
de las normas de la Asociación Psicológica 
Americana (APA), publicadas 
originalmente en inglés en 2001 y puesta a 
disposición del público iberoamericano en 
español en 2002, y en la “Guía para la 
elaboración y presentación de trabajos 
escritos basada en las normas APA” 
(Universidad Católica de Colombia, 2002). 

Estado nutricional. 

La valoración del estado nutricional 
(resultado entre la ingesta, las necesidades y 
el consumo de alimentos) se realizó a partir 
del cálculo del IMC (kg/m2). Para su 
cálculo se recopiló las mediciones de peso y 
talla corporal siguiendo las normas, 
recomendaciones y técnicas de medición de 
la Sociedad Internacional de Avances en 
Cineantropometría (ISAK) (Norton, 1996). 
Se midió el peso en Kilogramos (kg) con  
báscula digital (modelo EB 2003, con 
precisión 100 grs.) y la estatura en 
centímetros (cm) con tallímetro portátil 
(con precisión de 1mm homologado por el 
M.E.C, 1988). Para la definición de bajo 
peso, normopeso, sobrepeso y obesidad, se 
consideró el parámetro “percentil (p) IMC” 
definiendo a los sujetos de la siguiente 
forma: p5=bajo peso; p5-85=normopeso; 
p85-95=sobrepeso; p95 ó mayor=obesidad. 

 

Evaluación de la condición física 

Dos pruebas de la batería Eurofit (1992): 
dinamometría y Course-Navette; y  carrera 
de tacos 4 x 9 (Hernández et al., 2007). 

 

1.-Dinamometría manual: El objetivo de la 
prueba fue medir la fuerza máxima de 
prensión manual de los miembros 
superiores, mediante dinamómetro de 
precisión Smedley´s Yd-100 (intervalo 0-
100 kg, precisión 0,1 kg). Se admitió un 
intento con cada mano y se hizo el 
sumatorio. 
 

2.-Carrera de tacos (4 x 9 metros): Esta 
prueba midió la capacidad de 
desplazamiento en función de la velocidad 
de carrera, la agilidad y la efectividad en los 
cambios de dirección. Se utilizó una 
superficie plana antideslizante en la que 
hubo señaladas dos líneas rectas paralelas 
(señalizadas con conos) y separadas entre sí 
una distancia de nueve metros (medidos con 
rueda métrica), y dos tacos de madera de 5 
x 5 x 10 cms.  Para la medición de los 
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tiempos se utilizó un cronómetro Smartimes 
(modelo SW 2013) con precisión 1/100 
segundos. Para ello el alumno corría a la 
máxima velocidad hacia los tacos, recogía 
uno y volvía corriendo hasta colocar el taco 
en el suelo y detrás de la línea de salida. Sin 
detenerse, corría nuevamente en busca del 
otro taco, lo recogía y lo depositaba en el 
suelo, detrás de la línea de salida. Se 
registró el tiempo que invirtió en realizar 
todo el recorrido, desde la señal de 
comienzo hasta que depositó el segundo 
taco de madera en el suelo y detrás de la 
línea de salida. 

 

3.-Prueba de Course Navette: La prueba 
empleada tuvo el objetivo de medir la 
capacidad aeróbica de los alumnos a partir 
de un test indirecto-incremental-máximo de 
ida y vuelta de 20m. Se utilizó una cinta 
magnetofónica (JVC) con la prueba de 
Léger-Boucher (1988) que señaló la 
velocidad (primer palier 8 Km./h, segundo 
9 Km./h; incrementa 0,5 Km. /h cada 
minuto). Para la medición de los tiempos se 
utilizó un cronómetro Smartimes (modelo 
SW 2013) con precisión 1/100 segundos. 
La fiabilidad y validez de este test para 
predecir el volumen máximo de oxígeno 
(VO2max.) ha sido suficientemente 
demostrada (Van Mechlen, 1986; Leger et 
al., 1988; Liu et al., 1992; Montoro, 2003). 
Para obtener de un modo fácil y rápido el 
VO2max. a partir del resultado del Course-
Navette, se empleó la siguiente fórmula: 
VO2 max (ml/Kg/min)= 31,025 + 3,238 x V 

– 3,248 x E + 0,1536 x V x E; donde V es la 
velocidad final alcanzada en el test (V= 8 + 
0,5 x último estadio completado) y E es la 
edad en años (para niños entre los 8 y los 19 
años. 

 

Niveles de condición física. 

Referente a los niveles de condición física 
se establecieron tres niveles, atendiendo la 
pauta de Hebbeling (1987). Estos niveles 
fueron mínimo (aquel alumno que estuviera 
en el tercil inferior de, al menos, dos 

pruebas físicas), ideal (aquel alumno que 
estuviera en el tercil  superior de, al menos, 
dos pruebas físicas) y medio (el resto del 
alumnado). Se consideró superior el de 
mayor fuerza (en kilos), mayor resistencia 
(mayor tiempo corriendo, en minutos) y  
mayor agilidad (menor tiempo corriendo, en 
segundos). Estos niveles fueron 
relacionados con el índice de masa corporal 
del alumno. 
 
Metabolismo Basal. 
El metabolismo basal, entendido como la 
cuota calórica necesaria para mantener vivo 
nuestro cuerpo y sus funciones orgánicas, 
en estado de reposo absoluto, en ayunas y a 
temperatura constante (Neri & Bargosi, 
2000), se calculó según la altura, el género 
y el peso, con coeficientes fijos bajo las 
siguientes fórmulas: 
Metabolismo Basal (varón): 655 + (9,6 x 

peso) + (1,8 x altura) – (4,7 x edad). 

Metabolismo Basal (mujeres): 66 + (13,7 x 

peso) + (5 x altura) – (6,8 x edad). 

Para conocer las calorías por hora y por 
metro cuadrado de nuestra muestra se 
aplicó la siguiente fórmula: Metabolismo 

basal (cal/h/m
2
): Metabolismo Basal/ASC x 

24. Donde ASC es el área superficie 
corporal calculada a través de la fórmula de 
Haycock et al. (1978): ASC = 0,024265 x 
peso (kg)0,5378 x altura (cm)0,3964 

 

Análisis estadístico. 

Se utilizó un ordenador portátil Toshiba con 
procesador Intel(R) Core (TM)  2 Duo 
CPU, donde los datos fueron almacenados 
en el programa Microsoft Office Excel 
2007. Este programa también se utilizó para 
la elaboración de tablas. Seguidamente a la 
recolección de los datos se tabularon los 
mismos, creando una base de datos en el 
paquete estadístico SPSS (Statistical 
Package for the Social Science), versión 
15.0, bajo Windows. Los datos se 
analizaron con estadística descriptiva 
mediante medias, intervalo de confianza 
para la media al 95% y frecuencias. Con 
respecto al análisis  inferencial se aplicó la 
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prueba de Anova para diferencias de medias 
en los diferentes grupos, para las variables 
cuantitativas de: peso, talla, IMC, fuerza, 
resistencia y agilidad. La prueba de Chi 
cuadrado, se usó para relacionar variables 
independientes (género, raza) y variables 
dependientes (estado nutricional y 
condición física). 

 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestra el estado 
nutricional expresados en percentiles para 
nuestra muestra. En ella se aprecia una 
mayor tendencia al sobrepeso y la obesidad 
por parte de las mujeres.  

 
bajo peso normopeso sobrepeso obesidad 

V M V M V M V M 

14,5 13,2 18,7 18,6 22,7 23,7 26,4 30,4 

Tabla 1. Descripción de los criterios de clasificación 
del IMC según género (edad 9-13). 

 

 

La prueba Anova, muestra que existe 
diferencia de medias estadísticamente 
significativa entre el estado nutricional y las 
variables independientes de resistencia (sig. 
,002), VO2máx. (sig., 000), metabolismo 
basal (sig. ,000) y fuerza (sig. ,004), es 
decir el estado nutricional se asocia en el 
resultado de dichas variables. Por el 
contrario, este análisis demostró que no 
existe diferencia estadísticamente 
significativa entre el estado nutricional y la 
agilidad.  Aunque esta prueba refleja que no 
existe asociación significativa entre la raza 
y el estado nutricional (sig. ,19) sí muestra 
que existen diferencias estadísticamente 
significativas en el estado nutricional entre 
los alumnos que residen en Londres y los 
alumnos que residen en Madrid (sig., 027), 
reflejándose más presencia de sobrepeso y 
obesidad en los alumnos que viven en 
Madrid (tabla 2).  

 

 

 bajo  
peso 

normo- 
peso  

sobre- 
peso  

Obe- 
sidad 

Total 

Londres 5 61 5 2 73 

Madrid 4 69 13 14 100 

Total 9 130 18 16 173 

Tabla 2. Descripción estado nutricional según país de 
residencia. 
 

Referente a la condición física existen, 
diferencias de medias estadísticamente 
significativas entre varones y mujeres en la 
condición física (Anova). La prueba Chi 
Cuadrado refleja que la condición física 
ideal se presenta de forma estadísticamente 
significativa en los varones con mayor 
frecuencia (sig. ,001). El análisis mediante 
la prueba de Post Hoc detalla que la 
resistencia es mejor (1,95 min.) en el grupo 
de normopeso frente al grupo de obesidad. 
La fuerza máxima de prensión manual es 
mayor (2,91 kg.) en el grupo de sobrepeso 
que el grupo de normopeso. El VO2máx., 
presenta un mejor registro (3,91 
ml/kg/min.) en el grupo de normopeso que 
en el grupo de sobrepeso y que en el grupo 
de obesidad (5,88 ml/kg/min.). El 
metabolismo basal es menor en el grupo de 
obesidad que en el de bajo peso (351,32 
cal.) y normopeso (229,99 cal.), y menor en 
el grupo de sobrepeso que en los grupos de 
bajo peso (280,26 cal.) y normopeso 
(158,93 cal.) respectivamente. La tabla 3 
muestra la distribución de casos entre los 
grupos nutricionales y los niveles de 
condición física. Debido a que la prueba 
Chi Cuadrado refleja una significación de 
,06  señalamos que la condición física 
mínima tiene tendencia a presentarse en los 
extremos nutricionales. 

  
  ideal media mínima máxima 

bajo  
peso 

2 3 4 9 

  4,1% 3,9% 8,5% 5,2% 

Obesidad 1 6 9 16 

  2,0% 7,8% 19,1% 9,2% 
 
Tabla 3. Relación entre el estado nutricional (bajo peso y 
obesidad)  y los niveles de condición física 
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Respecto al VO2máx., éste suele estar 
relacionado de forma inversa con la 
cantidad de masa grasa (Koch et al., 2005; 
Guerrero-Fernández, 2007). En nuestro 
estudio se puede observar que este hecho 
sucede de forma evidente. El análisis 
mediante la prueba de Post Hoc detalla que 
el grupo de condición física ideal es mejor 
que el grupo de condición física media 
(5,29 ml/kg/min.) y mínima (10,00 
ml/kg/min.). El grupo de condición física 
media es mejor que el grupo de condición 
física mínima (4,77 ml/kg/min.). Por lo 
anterior, nuestros resultados muestran que 
los sujetos varones con presencia de 
obesidad presentan una condición física 
cardiovascular menor (grupo de mínima 
condición física) que el grupo de 
normopeso. Nuestros resultados reflejan 
como los alumnos con presencia de 
obesidad poseen un umbral inferior según 
los referidos tanto por Mora et al., (1991), 
entre 42.00 ml/kg/min. en varones y 
mujeres; el instituto  FITNESSGRAM del 
Cooper Institute (1999), 42 ml/kg/min. para 
varones y 38 ml/kg/min. para las mujeres; y 
por Wilmore & Costill (2005), 47 
ml/kg/min para y 38 ml/kg/min. para 
mujeres. 
  
 

Umbral VOmáx con 
respecto a: 

Su 
je 
to/ 
Gé
ne 
ro 

imc VO2max. 

 
(ml /kg 
/min.) 

Percentil  
condición  
física 
(Grosser & 
Stariscka) 

 

Mora 
et al. 

FIT
NES
SGR
AM   

Wilmore 
& 
Costill 

V 27,4 44,57 20 Sup. Sup. Inf. 
V 34,2 36,73 0 Inf. Inf. Inf. 
V 29,3 41,51 0 Inf. Inf. Inf. 
V 26,2 32,69 0 Inf. Inf. Inf. 
M 30,4 32,69 0 Inf. Inf. Inf. 
V 26,3 37,78 0 Inf. Inf. Inf. 
M 33,5 42,10 15 Sup. Sup. Sup. 
V 25,5 39,64 0 Inf. Inf. Inf. 
M 27,5 41,51 0 Inf. Sup. Inf. 
V 24,9 39,69 0 Inf. Inf. Inf. 
V 24,9 36,73 0 Inf. Inf. Inf. 
V 25,7 44,57 20 Sup. Sup. Inf. 
V 25,5 39,6 0 Inf. Inf. Inf. 
Tabla 4. Relación estado nutricional de obesidad según 
IMC y condición física. 

Con el fin de conocer el estado nutricional de 
nuestra muestra, nuestros resultados han sido 
comparados con los últimos estudios 
nacionales e internacionales publicados hasta 
la fecha (tabla 5). Estos son los estudios 
nacionales estudio enKid (Serra et al., 2003) 

y Carrascosa et al. (2008) y el estudio 
internacional de Cole et al. (2000). Aunque 
ninguno es de las mismas características, sí 
se asemejan a edades similares y tienen la 
misma finalidad que el nuestro. Para hacer 
comparables los resultados se realizó el 
análisis utilizando la edad media de nuestra 
muestra (10.5 años), utilizando el mismo 
sexo (varón y mujer) y las mismas unidades 
de medida que las del estudio comparado 
(kg/m2), definiendo el bajo peso en el p5 o 
inferior, el normopeso entre los p 5 y 85, el 
sobrepeso entre los p85 al 95 y la obesidad 
en p95 o mayores (incluyéndose los 
intervalos de confianza -IC- para la media al 
95%).  

 
 
Nuestros resultados muestran tendencia al 
sobrepeso y la obesidad tanto en varones 
como en mujeres. Estos resultados se sitúan 
en la misma línea que los referidos por Serra 
et al., (2003) Colomer (2005), Lama et al., 

(2006) Hernández et al., (2007) Holgado 
(2007), Aranceta et al., (2008) Barrios (2008) 
y Carrascosa et al., (2008) quienes refieren un 
incremento secular de la obesidad en la 
población en edad escolar. La realidad aquí 
reflejada muestra la necesidad de crear 
nuevas vías que ayuden a controlar el 
comportamiento sedentario. Por lo anterior, 
la actividad física (junto con la dieta y la 
modificación de la conducta), es una de las 

Estudio SOBREPESO OBESIDAD 

 Varones Mujeres Varones Mujeres 

Maestre 22.77 
IC 22,48–

23,06 

23.72 
IC 23,36 
– 24,08 

26.48 
IC 24,83 - 

28,09 

30.46 
IC 23,01-

37,92 
EnKid, 22.17 21.21 25.51 24.16 

Carrasco

sa et al. 

22.6 21.6 27.5 28.3 

Cole et al 20.20 20.29 24.57 24.77 
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estrategias de prevención de enfermedades 
crónicas propuestas tanto por la OMS (2002), 
el Ministerio de Sanidad y Consumo (2005), 
el Comité de Expertos (Barlow, 2007) y la 
Asociación Española de Pediatría (AEP) 
(Moreno & Olivera, 2002; Colomer & Grupo 
Previnfad, 2005; Lama et al., 2006; 
Guerrero-Fernández, 2007) y como tal debe 
ser incluida en la atención primaria de todo el 
mundo (Balaguer, 2004). No obstante, se 
comienza a indicar que no basta con incluir la 
actividad física pues el riesgo cardiovascular 
está más condicionado por la condición física 
(Boreham et al., 2001; HasselstrØm et al., 
2001; Cordente, 2002; Janz et al.,2002; 
Twisk et al., 2002; Ortega et al., 2005; 
Casajús et al., 2006; García-Artero et al. 
2007). Nuestros resultados indican que la 
población en edad escolar con bajo peso y 
obesidad tiene tendencia a asociarse con una 
condición física muy mala (Ortega et al., 
2005) sugiriéndose que una mínima 
condición física puede incrementar los 
factores de obesidad (Casajús et al., 2006). 
Estos resultados reafirman el trabajo de 
Boreham et al., (2001)  Cordente (2002), 
HasselstrØm et al.,  (2002) Janz et al., (2002) 
Twisk et al., (2002) Ortega et al., (2005) 

Casajús et al., (2006) Hernández et al., (2007) 
y García-Artero et al., (2007) y concluyendo 
que el ejercicio físico puede disminuir los 
factores de riesgo detectados por el estado 
nutricional. Con los contenidos expuestos, 
dentro del campo educativo podríamos llevar 
un programa estructurado para detectar los 
grupos de riesgo nutricional (bajo peso, 
sobrepeso u obesidad). La tabla 6 resume los 
períodos críticos de riesgo de obesidad hasta 
los 18 años (Serra et al., 2003; Colomer et 
al., 2005; Barlow, 2007). En ella hemos 
incluido nuestra recomendación de incluir en 
el registro del pediatra el factor 
independiente  “nivel de condición física” 
(10 y 18 años). 

 

 

 

Edad 
 

 
6/10
-18 
años 

Factores 
familiares 
 
-imc de 
los padres 
-estilos de 
vida 

Factores independientes 
 
-monitorizar el imc 
-reflejar cambios en la 
tendencia del imc: 
-incremento > 2 unidades/año;  
-p > p85. 
-comparación  con curvas y 
tablas de referencia de 
crecimiento 
-valorar el grado de obesidad. 
-distribución troncular de la 
grasa. 
-nivel de condición física. 
 

Tabla 6. Periodos de riesgo en la población en edad 
escolar y registro del pediatra. 

 

Para aportar al pediatra la valoración del 
grado de obesidad a partir del nivel de 
condición física, los profesionales de la 
educación y de la actividad física y del 
deporte pueden realizar un registro que 
muestre de forma objetiva el nivel de 
condición física del alumno. Para alcanzar 
tal fin, hemos confeccionado una tabla 
(tabla 7)  que se basa en los resultados 
obtenidos en nuestro estudio y  los cuales 
han sido constatados por la bibliografía 
revisada (Boreham et al., 2001; Cordente, 
2002; HasselstrØm et al., 2002; Janz et al., 
2002; Twisk et al., 2002;  Ortega et al., 
2005; Casajús et al., 2006;  García-Artero et 
al., 2007; Hernández et al., 2007). El 
resultado ha sido la confección de cinco 
apartados: actividad física, sedentarismo, 
estado nutricional, resistencia muscular y 
capacidad cardiorrespiratoria. La actividad 
física (AF), y la actividad sedentaria (AS), 
refieren a las recomendaciones de la AEP 
(Moreno & Olivera, 2002; Colomer & 
Grupo Previnfad, 2005; Lama et al., 2006; 
Guerrero-Fernández, 2007), al documento 
para profesionales sanitarios (2006) y al 
Comité de Expertos (Barlow, 2007). El 
estado nutricional, refiere al percentil IMC 
indicado los últimos estudios nacionales 
(Serra et al., 2003; Carrascosa et al., 2008). 
La condición física refiere a la prueba 
Course-Navette (1992). Esta prueba además 
de ser la que mayor correlación con los 
valores de VO2máx., está bastante implantada 
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por su validez y la facilidad para pasarlo a 
grupos numerosos (Van Mechlen et al., 
1986; Leger et al., 1988; Mora et al., 1991; 
Liu et al., 1992; Montoro, 2003). Debido a 
que se aprecia asociación directamente 
proporcional entre estado nutricional y 
fuerza (a mayor IMC mayor fuerza) se 
desestima la utilización de ésta para el 
control de la obesidad y el bajo peso. 
Igualmente se desestima la agilidad por ser 
propia de la competencia motriz del sujeto. 
Finalmente el VO2máx. vendría referido por 
los umbrales del grupo FITNESSGRAM 
del Cooper Institute (1999) (umbral de 42 
ml/kg/min para toda la adolescencia en el 
caso de los varones, mientras que para las 
mujeres sería de 35 ml/kg/min a partir de 
los 14 años y de 38 ml/kg/min para edades 
inferiores). A tal efecto, se puntúa sobre 
100 puntos para la prueba de resistencia 
(Course-Navette) según baremación de 
Grosser & Starichka (1988) en primaria 
(10-12 años) o según Ortega et al., (2005) 
en secundaria (13-18 años). A continuación 
se ha hecho un reparto porcentual 
igualitario (25 puntos cada apartado) entre 
la actividad física diaria, el sedentarismo, el 
estado nutricional (en base al IMC) y la 
capacidad cardiorrespiratoria (100 puntos). 
La suma da un total de 200 puntos. 
Siguiendo a Ortega et al., (2005) podemos 
utilizar una escala tipo Likert obteniendo 
los siguientes resultados: 40 puntos o 
inferior: Alto riesgo de obesidad. Necesidad 
de un programa de tratamiento; 40-80 
puntos: Presencia de sobrepeso. Riesgo de 
desarrollar obesidad. Necesidad programa 
de prevención. La leyenda de la tabla 7 
queda explicada en el cuadro 1. 
 
 

AF 
 
(días) 

AS 
 

(días) 

IMC 
(kg/m2) 

TEST 
course-
navette  
(min.) 

 VO2máx. 
ml/kg/min 

total 
 

3 2 18.5 5,5 48,67 - 

10,71 17,85 25 65 25 143,56 

Tabla 7. Ejemplo registro condición física de un 
alumno varón de 10 años de edad para ser incluido en 
los programas de salud. 

AF (actividad física): Días que cumple la 
recomendación mínima de 1 hora de actividad física 
(Moreno & Olivera, 2002; Colomer & Grupo 
Previnfad, 2005; Barlow, 2007; Comisión de 
Expertos, 2006; Lama et al., 2006; Guerrero-
Fernández, 2007): 3,57 puntos por día cumplido. 
 
AS (actividad sedentaria): Número de días que 
sobrepasa los 120 minutos de actividades sedentarias 
(Moreno & Olivera, 2002; Colomer & Grupo 
Previnfad, 2005; Barlow, 2007; Comisión de 
Expertos, 2006; Lama et al., 2006; Guerrero-
Fernández, 2007): 3,57 puntos por cada día que no 
sobrepasa lo indicado. 
 
IMC: Índice de masa corporal (kg/m2). En 
comparativa con tabla de referencia (Carrascosa et 
al., 2008), valores inferiores al p97 de dicha tabla 
obtendría 25 puntos. En caso de estar entre el p85 y 
p97 obtendría 15 puntos y en caso de estar entre el 
p80 y p85 obtendría 10 puntos. 
 
VO2máx.: 15 puntos para valores entre 37-42 
ml/kg/min para varones y 38-42 kg/ml/min para 
mujeres (The Cooper Institute for Aerobic Research, 
1999); 25 puntos para valores superiores; 0 puntos 
para valores inferiores. 
Nota: VO2 max (ml/Kg/min)= 31,025 + 3,238 x V – 

3,248 x E + 0,1536 x V x E; donde V es la velocidad 
final alcanzada en el test (V= 8 + 0,5 x último estadio 
completado) y E es la edad en años 
 
Test de Course-Navette: Puntuación equivalente al 
percentil alcanzado según escala Grosser y Starichka 
(1988) (primaria 10/12 años) u Ortega et al., (2005) 
(Secundaria 13/18 años). Ejemplo: p70 = 70 puntos. 

Cuadro 1. Leyenda Tabla 7 

 

CONCLUSIONES 
Este estudio mostró que los extremos 
nutricionales (bajo peso y obesidad) son 
igual de peligrosos. Nuestros resultados 
concuerdan con la literatura revisada, 
mostrando la relación entre el estado 
nutricional y la condición física. Por lo 
anterior, se ha reflejado que esta asociación 
permite determinar con mayor precisión y 
sensibilidad los estados nutricionales de 
bajo peso y obesidad. A este respecto se 
recomienda a los profesionales de la 
educación (maestros, profesores, personal 
investigador, etc.) el uso de la tabla en este 
estudio reflejada para registro de obesidad y 
bajo peso. Su extensión al campo sanitario 
(pediatras y médicos de familia) podría 
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ayudar a encontrar predictores de 
morbimortalidad, mejorando así el control 
del comportamiento sedentario de la 
población en edad escolar (Colomer & 
Grupo Previnfad, 2005; Ortega et al., 
2005).  
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