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GLOSARIO 

 

Obesidad: es una acumulación excesiva de grasa corporal, acompañada por un 

peso excesivo. Se produce por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de 

calorías (1). 

 

Colesterol: es un esterol (lípido) que se encuentra en los tejidos corporales y en 

el plasma sanguíneo de los vertebrados. 

 

Lipoproteínas de baja densidad o HDL: Involucradas en el metabolismo de las 

lipoproteínas de muy baja densidad y de los quilomicrones, así como en el 

transporte del colesterol. 

 

Glucosa: es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6, perteneciente al 

grupo de las hexosas, el cual se puede medir en sangre.  

 

Triglicéridos: tres moléculas de ácidos grasos. 

 

Índice Cintura Muslo o ICM: cociente entre la circunferencia dela cintura y el 

muslo, la cual expresa la distribución entre la grasa troncal y la periférica. 

 

 

 

 

 

 

  



8 
  

RELACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICAS 

 

Cuadro 1.- Tipo de deporte por género, edad y tiempo en el deporte en la muestra 

bajo estudio…………………………………………………………………………….31 

Cuadro 2.- Evaluación antropométrica y aspectos clínicos de niños jugadores de 

Futbol y Tae Kwon Do al inicio y final del entrenamiento 

deportivo…………………………………………………………………………………33 

Cuadro 3. Diferencial de variables antropométricas y aspectos clínicos de niños 

antes y después del entrenamiento deportivo por tipo de deporte……………….. 34 

Cuadro 4.  Contrastación de correlaciones entre Futbol y Tae Kwon Do   antes y 

después de la etapa de entrenamiento deportivo en niños…………......................40 

Cuadro 5. Correlación entre diferenciales (antes y después) de variables 

antropométricas y aspectos clínicos en niños después de la intervención deportiva 

comparando Futbol vs. Tae Kwon Do………………………………………………..42 

 

Gráfico 1.- Índice cintura - muslo de antes y después de la etapa de 

entrenamiento……………………………………………………………………………36 

Gráfico 2.- Colesterol antes y después de la etapa de entrenamiento……………37 

Gráfico  3.- Triglicéridos antes y después de la etapa de entrenamiento…….......37 

Gráfico  4.-  HDL antes y después de la etapa de entrenamiento…………….......38 

Gráfico  5.-  Glucosa antes y después de la etapa de entrenamiento…………….39 

 

 

 

 

 

 



9 
  

 

RESUMEN 

 

Introducción: La obesidad infantil constituye una pandemia sin límites en relación 

con la raza o el sexo, se ha incrementado de forma alarmante en los  países 

desarrollados y en desarrollo. Actualmente México ocupa el primer lugar en 

obesidad infantil. El objetivo del presente trabajo fue determinar las modificaciones 

de las concentraciones séricas de colesterol, triglicéridos y HDL, así como 

determinar el ICM en niños de 6 a 12 años de edad que practican futbol asociación 

y tae Kwon Do. Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de intervención, 

de cohortes, comparativo, longitudinal, prospectivo con dos grupos de 25 niños 

cada uno, con una edad promedio de 8.6 años en el grupo de futbol y 9.5 años en 

el grupo de tae kwon do; quienes fueron sometidos a entrenamiento durante 12 

semanas. Se tomaron muestras de sangre venosa al inicio y a las 12 semanas de 

entrenamiento, y se midió: Triglicéridos, Colesterol y HDL; se determinó el índice 

cintura/muslo y se comparó entre los dos grupos. El suero fue procesado por 

técnicas fotocolorimétricas. Resultados: Con relación a los indicadores de 

laboratorio colesterol, triglicéridos (TGC), HDL y glucosa en ambos grupos de 

deporte se presentaron decrementos en los tres primeros indicadores e 

incrementos en el último. En cuanto al ICM en el grupo de Futbol se logra bajar 

significativamente (p<-01) de un promedio de 1.83 a 1.69 y en el Tae Kwon Do el 

decremento no logra ser significativo pasando de 1.7 a un promedio de 1.65. 

Conclusiones: En cuanto al ICM en el grupo de Futbol se logra bajar 

significativamente un promedio de 0.14 cms. y en el grupo de Tae Kwon Do el 

decremento todavía es menor. El colesterol disminuye significativamente en 

ambos grupos de deporte favoreciendo ligeramente al grupo de Tae Kwon Do, El 

caso de los triglicéridos el comportamiento es completamente semejante al 

colesterol. En cuanto al HDL también bajaron sus valores promedio en los dos 

grupos entre antes y después del entrenamiento. El grupo de Futbol si logró 
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incrementar significativamente el valor promedio de su glucosa, en tanto el otro 

grupo prácticamente lo mantuvo. 

Palabras clave: ICM, colesterol, triglicéridos y HDL, futbol, tae kwon do. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Chilhood obesity is a pandemic without limits on race or sex, has 

increased dramatically in developed countries and developing countries. Mexico 

currently ranks first in childhood obesity. The aim o this study was to determine the 

changes in serum cholesterol, triglycerides and HDL,as well as determine the ICM 

in children 6 to 12 weeks. Samples of venous blood at baseline and 12 weeks of 

training, and measured for triglycerides, cholesterol and HDL, we determined the 

waist/thigh and compared between the two groups. The serum was processed by 

photocolorimeters techniques. Results: With regard to laboratory markers 

cholesterol, triglycerides (TGC), HDL and glucose in both groups showed decreses 

in sport is the first three indicators and increases in the past. As for the ICM in the 

soccer roup achieved significantly lower (p<0.01) from 1.7 to an  average of 1.83 to 

1.69 and the Tae Kwon Do can not be a significant decrease from 1.7 to an 

average of 1.65. Conclusions: On the ICM in the soccer group achieved 

significantly lower average of 0.14 cm and the group of the Tae Kwon Do the 

decrease is still less. Cholesterol decreased significantly in both groups slightly 

favoring the group sport of Tae Kwon Do, the case of triglycerides the behavior is 

quite similar to cholesterol. As for HDL also decreased theiraverage values in both 

groups between before and after training. The group managed to increase 

significantly football if the average value of gluose, while the other group remained 

practically. 

Keywords:  ICM, cholesterol, triglycerides and HDL, soccer,Tae Kwon Do 
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INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad que es definida como un porcentaje anormalmente elevado de grasa 

corporal, es uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país, ya 

que ha incrementado su prevalencia de manera alarmante sobre todo en países 

industrializados. Además de que representa un elevado riesgo para desarrollo de 

algunas enfermedades como: diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad arterial 

coronaria, apnea del sueño, dislipidemias, colecistitis, y algunos tipos de cáncer. 

Aunado a esto las personas obesas sufren de discriminación por parte de la 

sociedad (26). 

La obesidad constituye una pandemia que afecta a los diferentes grupos etarios, 

sin límites en relación con la raza o el sexo; se ha incrementado de forma 

alarmante en los países desarrollados y en vías de desarrollo, constituye el 

principal problema de malnutrición del adulto y es una enfermedad que se ha visto 

aumentada notoriamente en la población infantil. Algunos opinan que alrededor de 

1/3 de todos los niños son obesos; esta misma incidencia se describe en la edad 

adulta, lo que hace pensar que los niños obesos serán adultos obesos.  Es un 

trastorno multifactorial en cuya etiopatogenia están implicados factores genéticos, 

metabólicos, psicosociales y ambientales; la rapidez con que se está produciendo 

el incremento de su prevalencia parece estar más bien en relación con factores 

ambientales (3).  

La obesidad es el resultado de un exceso de grasa corporal considerando la que 

debería tener una persona, depositada de forma subcutánea o internamente, 

predominantemente intra-abdominal. Comenzó a aparecer en el mundo como un 

problema sanitario de magnitud, tanto que la Asamblea Mundial de la Salud del 

año 1998 la declaró como una pandemia mundial, iniciando severas medidas en 

su contra(4). 

La obesidad infantil puede definirse como una enfermedad crónica originada por 

un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de energía en 
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forma de grasa corporal en relación a la talla, peso y sexo del niño, por encima de 

la percentil 95(3). 

Actualmente las tablas más utilizadas de referencia para el IMC, en niños, son las 

tablas de EUA o las de Cole et al., quienes en el año 2000 recogieron datos de 

10,000 sujetos de 6 países (Brasil, Hong Kong, Países Bajos, Reino Unido, 

Singapur y EU),  estableciendo cortes que corresponden al IMC 25 y 30 en los 

adultos(4).  

El parámetro más empleado para definir la obesidad en niños y adolescentes es el 

índice de masa corporal (IMC), también llamado índice de Quetelet o BMI (body 

mass index de los anglosajones).  

Pietrobelli y cols. mencionan que la determinación de la grasa corporal en el niño 

es un método más fiable que el IMC para determinar obesidad, la cual puede ser 

determinado mediante antropometría (6).  

La salud dentro de los currículos educativos debe ser considerada prioritariamente 

desde su aspecto preventivo con el propósito de contribuir a la construcción de las 

actitudes adecuadas basadas en la comprensión de los riesgos que conllevan los 

hábitos nocivos. La educación física para la salud ha de facilitar la información 

necesaria y proponer las actividades que garanticen un crecimiento y desarrollo 

equilibrado de los alumnos, así como promover una vida activa que asegure la 

participación en actividades físicas fuera del entorno escolar; el problema 

fundamental es que en numerosas ocasiones las clases  de educación física no 

tienen esa orientación (7).  

La escuela tiene la permanente obligación de adaptarse a las circunstancias, 

inquietudes y problemas de la sociedad en la que está inmersa. En las últimas 

décadas, la obesidad y el sobrepeso se han convertido en uno de los principales 

problemas de Salud Pública y su prevalencia está aumentando en las poblaciones 

infantiles en todo el mundo. Según la OMS, la obesidad es en la enfermedad 

metabólica más prevalente en los países desarrollados y la ha descrito como una 
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epidemia. El sistema educativo, y dentro de él los profesionales de la Educación 

Física, no puede dar la espalda a este problema. 
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ANTECEDENTES 

 

La obesidad puede definirse como el exceso de grasa corporal, visible y 

cuantificable, producido como consecuencia de una alteración de la relación entre 

la ingesta energética y el gasto energético. Esta ecuación puede alterarse, según 

los casos, por aumento del numerador, disminución del denominador, o por ambas 

cosas a la vez (4). 

El IMC equivale al cociente peso en kg/talla² (en m²). Expresa una relación entre 

peso corporal y altura que no se corresponde exactamente con el contenido 

corporal de grasa, pero que sirve —con dos mediciones fácilmente asequibles, 

que no precisan medios técnicos costosos— para evaluar de una forma bastante 

aproximada la grasa corporal. 

Se considera sobrepeso  cuando el IMC es igual o superior al p85, y obesidad si 

supera el p95 según los valores de referencia para edad y sexo (12). Para llevar a 

cabo estas valoraciones hay que tener patrones de normalidad en la población 

que se analiza. 

La obesidad infantil puede definirse como una enfermedad crónica originada por 

un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de energía en 

forma de grasa corporal en relación a la talla, peso y sexo del niño, por encima de 

la percentil 95(3). 

La medición de pliegues cutáneos es también un instrumento válido para la 

valoración de la grasa corporal; se ha demostrado que en el niño y adolescente 

varón reflejan mejor el porcentaje de grasa corporal que el IMC. Las zonas 

corporales más adecuadas para su medición en la edad pediátrica son la bicipital y 

la subescapular. La medición del pliegue cutáneo tricipital correlaciona 

adecuadamente con el porcentaje de grasa corporal; si es igual o mayor al 

percentil 90 conjuntamente con un IMC superior al percentil 95, puede 

establecerse el diagnóstico de obesidad en el niño (5).  
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Estas medidas del espesor del pliegue cutáneo son muy usadas por considerarse 

que representan la cantidad de tejido adiposo subcutáneo siendo muy útiles para 

el control periódico durante intervenciones nutricionales o tratamiento hormonal. 

La medición se realiza con el auxilio de un calibrador tipo Lange o Harpenden. El 

pliegue tricipital se ha correlacionado bien con medidas ultrasónicas y de 

conductividad eléctrica y permite determinar tanto el espesor de la capa grasa 

como también la cantidad total de la misma. 

La obesidad no es una condición única, sino un grupo heterogéneo de desórdenes 

que pueden derivar de una gran variedad de mecanismos  fisiopatológicos. Una 

nueva e interesante forma de clasificación de la obesidad considera como 

elemento importante la variación de la forma del cuerpo y de sus proporciones, 

sobre todo en lo que concierne a la grasa subcutánea. Las asociaciones entre la 

distribución de la grasa subcutánea y las situaciones patológicas, ha llevado a un 

creciente interés. Los métodos utilizados por diversos autores para cuantificar y 

describir estas distribuciones son varios: relación de circunferencia cintura / cadera 

y relación de circunferencia cintura / muslo (20).  

Mueller y Kaplovitz (1994) señalaron que las circunferencias corporales eran 

informativas del perfil de adiposidad, aunque determinados cocientes entre 

perímetros -como el índice cintura/cadera y cintura/muslo- podían resultar más 

útiles. El primero de ellos refleja si el patrón tiende a ser androide o ginecoide, 

mientras que el segundo expresa la relación entre la grasa troncal y la periférica 

(19).  

Dada la importancia del cociente cintura / cadera como indicador pronóstico de 

riesgo cardiovascular y como dato a tener en cuenta en el momento de plantear el 

tratamiento, es importante en el caso de la obesidad y sobretodo en las grandes 

obesidades, realizar las medidas adecuadamente, lo cual resulta difícil si no se 

toman referencias óseas, por lo que siguiendo a Seidell, se recomienda medirlas 

teniendo en cuenta lo siguiente: 
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• Circunferencia de la cintura: Medida en la línea media entre el margen costal 

inferior y la cresta ilíaca (espina ilíaca antero-superior). 

• Circunferencia de la cadera: La mayor circunferencia a la altura de los 

trocánteres mayores. 

• Cociente cintura / cadera: Existen discrepancias entre los diversos autores, 

relativos a los límites que separan la obesidad androide de la ginoide tanto en la 

mujer como en el hombre.  

 

• Circunferencia del muslo: Perímetro de la raíz del muslo en sentido horizontal y 

paralelo al plano del suelo. 

• Cociente cintura / muslo: Los valores considerados normales para este índice 

son los superiores a 1,6 para el hombre y a 1,4 en la mujer. 

Desde el punto de vista etiopatogénico se distinguen dos grandes grupos: 

1. Obesidad nutricional (esencial, simple o idiopática). 

2. Obesidad orgánica (intrínseca o secundaria).  

El primer grupo es, con mucho, el más frecuente (95-99 % del total). 

La obesidad nutricional es un desorden de etiología claramente multifactorial, y no 

es correcto catalogarla simplemente de exógena, aunque  así se haya etiquetado, 

ya que con una misma ingesta calórica unos engordan y otros mantienen un peso 

normal. Hay, por tanto, que buscar la influencia de otros factores (genéticos, 

metabólicos, hormonales o medioambientales), cuyo papel e interrelación está 

todavía en su mayor parte por aclarar. 

La obesidad orgánica comprende los casos secundarios a otros procesos: 



18 
  

— Síndromes dismórficos 

— Lesiones del SNC: retraso mental, traumatismos, tumores, espina bífida, 

secuelas posinfección, etc. 

— Enfermedades de las glándulas endocrinas: hipotiroidismo, hiperinsulinismo, 

hipopituitarismo, hipercorticismo (síndrome y enfermedad de Cushing), síndrome 

de Stein-Leventhal. 

— Trastornos psicológicos: bulimia reactiva. 

— Yatrogenia: administración de glucocorticoides, valproato sódico, reposo 

continuado. 

La grasa corporal no se distribuye de forma homogénea, por lo que resulta 

conveniente conocer no solo el porcentaje que representa respecto al peso total 

del organismo, sino también como se distribuye el tejido adiposo.  

Se habla de distribución androide cuando la mayor parte de la grasa se ubica en la 

parte superior del cuerpo y de distribución ginecoide cuando se acumula en la 

parte inferior. También podemos distinguir el patrón central del periférico, según el 

exceso de grasa predomine en el tronco o en las extremidades. 

• Obesidad abdominovisceral o visceroportal, (tipo androide) Predominio del 

tejido adiposo en la mitad superior del cuerpo: cuello, hombros, sector superior del 

abdomen. 

Este tipo de obesidad, tanto en el varón como en la mujer, se asocia claramente 

con un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ateroesclerosis, 

hiperuricemia e hiperlipidemia, consecuencia directa del estado de 

insulinorresistencia. Para definir obesidad abdominovisceral utilizamos los 

siguientes parámetros: 

I. Indice cintura-cadera: perímetro cintura (cm)/ perímetro cadera (cm). 

Valores > 0.8 mujer y 1 hombre. 
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II. Circunferencia de la Cintura > 100 cm. Se debe determinar con una cinta 

métrica flexible, milimetrada, con el paciente en bipedestación, sin ropa y relajado. 

Se debe localizar el borde superior de las cresta ilíacas y por encima de este 

punto rodear la cintura con la cinta métrica de manera paralela al suelo, 

asegurando que esté ajustada, pero sin comprimir la piel. La lectura se realizará al 

final de una espiración normal. 

III. Diámetro Sagital: Presenta una buena correlación con la cantidad de grasa 

visceral. En posición decúbito dorsal, la grasa abdominal aumenta el diámetro 

anteroposterior del abdomen. Valor normal hasta 25 cm 

 

• Obesidad femoroglútea (tipo ginoide) Se caracteriza por presentar adiposidad 

en glúteos, caderas, muslos y mitad inferior del cuerpo. El tejido adiposo fémoro 

glúteo tiene predominio de receptores alfa 2 adrenérgicos, por lo tanto presenta 

una actividad lipoproteínlipasa elevada. En éste es mayor lipogénesis y menor 

actividad lipolítica. La circunferencia de la cadera se correlaciona negativamente 

con los diferentes factores de riesgo cardiovascular (23). 

Algunos trabajos ponen de manifiesto que los comentados perfiles de distribución 

de adiposidad en niños y adolescentes se correlacionan con factores de riesgo en 

la edad adulta, sobre todo con patologías asociadas al llamado síndrome 

metabólico, principalmente dislipidemias, diabetes e hipertensión. 

Se define el ejercicio físico o actividad física como la ejecución sistemática de 

acciones motrices que tiene por objeto mejorar la respuesta o el rendimiento 

funcional sin modificación morfológica perceptible. El entrenamiento físico es una 

repetición sistemática de tensiones musculares en función de objetivos precisos 

cuyo fin es estimular la adaptación morfológica, estructural y funcional de los 

órganos implicados, directa o indirectamente, y mejorar la capacidad de 

rendimiento físico. 

En este sentido, ejercicio físico, entrenamiento y competición o capacidad física 

presentan diferencias en función tanto del grado de intensidad de esfuerzo físico 

como del tipo de esfuerzo (condicionamiento físico). 
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Ejercicio 

Actividad que se planifica o estructura, implicando movimientos corporales 

repetitivos hechos para mejorar o mantener uno o varios de los componentes de la 

aptitud física (ejem. Aptitud aeróbica, fuerza muscular, resistencia muscular, 

flexibilidad y/o composición corporal). 

Teóricamente hay tres tipos de cambios a través de los cuales la intensidad del 

ejercicio puede modificar el balance energético: a) aumentando el gasto 

energético durante el ejercicio, b) aumentando el gasto energético después del 

ejercicio, c) disminuyendo el consumo energético después del ejercicio.  

Por lo tanto el aumento o disminución de la utilización de la energía dependen sólo 

de la actividad física ya que esta última es la parte del gasto energético que más 

modifica el gasto energético total por medio del aumento de la actividad muscular 

y, por ende, contribuye al desarrollo de masa magra.  

Actividad física 

Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

supone consumo o gasto energético. La actividad física o ejercicio físico es una 

conducta compleja que resulta difícil medir. En la vida diaria se pueden encontrar 

diversos tipos de actividad física: ocupacional, tareas domésticas y cotidianas, 

actividad laboral, acondicionamiento general, práctica esporádica de deportes, 

juegos infantiles, etc. 

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. El entrenamiento físico puede ser considerado como 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. 
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El efecto del ejercicio aeróbico controlado sobre variables antropométricas y 

metabólicas de personas obesas ha sido objeto de muchos estudios. Es claro que 

un programa adecuado de ejercicio tiene efectos positivos sobre estas variables 

del organismo. 

Se ha demostrado en diversos estudios que va relacionado el sobrepeso y 

obesidad con un incremento en el colesterol y triglicéridos séricos. 

Estudios en varios países como en Estados Unidos: The Bogalusa Study, The 

Muscatine Study, en España: Estudio Pecna y otros; han demostrado la influencia 

de los lípidos desde la infancia a la vida adulta. Estudios en cadáveres de niños y 

adolescentes encontraron estrías de grasa, en las arterias coronarias de niños de 

alrededor 10 años de edad, así como en el segundo y tercer decenio algunas de 

estas estrías progresaron a lesiones llamadas placas fibrosas en la luz de la 

arteria coronaria. Estas placas fibrosas progresan a lesiones más avanzadas en la 

edad mediana, llegando a ser una causa de angina de pecho, infarto de miocardio 

y muerte súbita. Por ello, diferentes grupos de expertos como la National 

Colesterol Education Program, Academy American Pediatrics, y Consenso 

Español, proponen medidas de consenso para el mejor control del colesterol en la 

infancia y la adolescencia (25). 

El empleo del método percentilado permite minimizar las variaciones del nivel de 

C-total, sus fracciones y TG entre los 2 y 19 años, tanto en varones como en 

mujeres, no apreciándose diferencia significativa debido al patrón estable de sus 

cifras. Dada la evidente relación entre el aumento de los valores plasmáticos de 

lípidos y la aterosclerosis, se han definido categorías riesgo aterogénico según 

diferentes niveles percentilados, de manera que valores ideales serían aquellos 

que estuvieran en el percentil 50, en donde el riesgo de originar aterogénesis sería 

mínimo o nulo. Hasta el percentil 75 serían considerados como niveles óptimos y 

por encima de este nivel serían valores no deseables, de riesgo bajo moderado, 

especialmente si alcanzan o pasan del percentil 95 en quienes el riesgo es alto. 

Se acepta el considerar al C-total en 160 mg/dl de plasma como percentil 50, 

hasta 170 mg/dl serían aún niveles óptimos y a cifras superiores a 170 mg/dl se 
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consideraría el percentil 75. Un C-total de 200 mg/dl o más significa el percentil 95 

y es considerado como de alto riesgo. 

La fracción LDL es conocida por su relación con el proceso aterogénico 

especialmente cuando está elevada. Se consideran como percentil 50 cifras por 

debajo de 100 mg/dl, como percentil 75 hasta 110 mg/dl y 130 mg/dl o más para el 

percentil 95. Igual valoración se puede aplicar en lo que atañe al riesgo 

aterogénico. 

La fracción HDL no tiene un definido papel en la edad pediátrica como predictor de 

aterogénesis si bien se acepta que niveles altos están inversamente relacionados 

con el riesgo aterogénico. 

Su relación con la fracción LDL, sin embargo, es muy importante de modo que un 

cociente LDL/HDL de 2,2 o más es considerado de alto riesgo aterogénico. 

Para los TG, 65 mg/dl sería el percentil 50, 100 mg/dl el percentil 75 y 125 mg/dl o 

más, se considera hipertrigliceridemia en el percentil 95 o superior. No se puede 

hablar en estos casos de categorías riesgo por el no definido papel de las 

hipertrigliceridemias como factor determinante de aterogenicidad. 

El efecto del ejercicio aeróbico controlado sobre variables antropométricas y 

metabólicas de personas obesas ha sido objeto de muchos estudios. Es claro que 

un programa adecuado de ejercicio tiene efectos positivos sobre estas variables 

del organismo. 

El objetivo del ejercicio para lograr pérdida de peso es perder una cierta cantidad 

de calorías por semana, más que alcanzar un cierto umbral de actividad física 

intensa. Esto se puede lograr realizando ejercicio en sesiones cortas pero de 

manera frecuente, sobre todo en aquellos pacientes en los que las condiciones 

físicas limitan la realización de ejercicios por tiempo prolongado (8) (9).  

 

Se han publicado diversos estudios de corte transversal y longitudinal sobre los 

efectos del entrenamiento físico y las modificaciones del perfil lipídico en 

diferentes grupos atareos, sustentándose en que la práctica de deporte aeróbico, 

caracterizado como actividad física de larga duración, de ligera o moderada 
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intensidad y que hace uso de las reservas lipídicas, es una de las actividades 

físicas más recomendadas para obtener un mejor perfil de lípidos. Entre estos 

deportes se considera al esquí en terreno plano, la natación, el ciclismo y el 

atletismo. En estas publicaciones acerca de cada uno de los parámetros lipídicos, 

también se afirma que los deportes aeróbicos tienen beneficios más prolongados 

sobre los triglicéridos; los individuos entrenados para resistencia (actividad física 

continua de ligera o moderada intensidad) tienen valores bajos de triglicéridos, en 

el HDL-colesterol (HDL-C) aprecian un aumento y en cuanto al LDL-Colesterol 

(LDL-C) no indican diferencias significativas aunque en estudios de entrenamiento 

a largo plazo han demostrado efectos de descenso en esta fracción (22). 

 

El objetivo del ejercicio para lograr pérdida de peso es perder una cierta cantidad 

de calorías por semana, más que alcanzar un cierto umbral de actividad física 

intensa. Esto se puede lograr realizando ejercicio en sesiones cortas pero de 

manera frecuente, sobre todo en aquellos pacientes en los que las condiciones 

físicas limitan la realización de ejercicios por tiempo prolongado (8) (9).  

Martínez et al.  realizaron un programa de intervención de actividad física en 20 

escuelas de educación primaria (1400 niños) de Cuenca España,  el cual consistía 

en actividad física  no deportiva de 90 min.  2 veces por semana durante 24 

semanas, después de clases. Refieren una disminución del sobrepeso del 30 de 

IMC a un 27 de IMC   y una disminución del porcentaje Grasa Corporal del 0.4.  

Los niños y los adolescentes no pueden someterse a dietas restrictivas que estén 

por debajo de lo requerido según el peso ideal, ya que de ser así puede 

presentarse  trastornos en su crecimiento y desarrollo. Sus tejidos son 

demandantes de sustratos energéticos y nutricionales, los cuales se garantizan en 

una dieta balanceada y adecuada en kilocalorías para su condición. 

El uso de fármacos está restringido en niños por los efectos metabólicos y 

neuroendocrinos que presentan y que pueden afectar su adecuado crecimiento. 

Según encuestas en los Estados Unidos en la década de 1980 – 1990, hubo 



24 
  

pocos cambios en la ingestión calórica, pero aumentó la tasa  de obesos; tal 

parece que lo que provocó este fenómeno fue la disminución de la actividad física, 

generando una disminución en el gasto calórico en los individuos. 

El incremento de la actividad física ayuda a establecer el equilibrio energético. 

La capacidad aeróbica de un niño expresada en litros/minuto es muy inferior a la 

de un adulto con niveles similares de entrenamiento, debido a que tiene una 

capacidad de gasto cardiaco mucho menor y una economía de esfuerzo poco 

desarrollada; esto hace que su capacidad de resistencia sea limitada y que se 

produzca gran fatigabilidad en carreras prolongadas. En los jóvenes adolescentes 

esta realidad es más favorable porque las condiciones fisiológicas se adecuan 

gradualmente a la exigencia del ejercicio; ellos tienen un mayor gasto cardiaco y 

una mejor eficiencia cardiorrespiratoria sobre todo en las etapas finales de su 

crecimiento y desarrollo (10). 

En los niños el ejercicio físico de resistencia en función de la reducción de grasa 

corporal se debe promover con base en lo anterior en ejercicios de larga duración 

pero con intensidades bajas combinando trabajos continuos y fraccionados, 

utilizando juegos y actividades jugadas en los cuales la alternancia y la 

recuperación de los esfuerzos se efectúa constante y libremente en forma de 

intervalos y debe limitarse a carreras de larga duración que presenten gran 

variedad de situaciones (10).  

El fútbol es una disciplina deportiva donde los requisitos de la activación del total 

de la masa muscular y fortaleza muscular son considerados medios, y por sus 

características técnicas de fases irregulares en carrera, cambios fortuitos en 

velocidad y ritmo, le confieren un consumo metabólico alternante. Por ejemplo, 

durante los 90 minutos reglamentados de juego, las alternancias metabólicas 

están producidas por cambios inesperados en situaciones del juego, como el caso 

de un contrataque y son predominantes unas sobre otras dependiendo de la 

posición en la cual se desempeñe un jugador. En su clasificación basada en el 

continuo energético y el tiempo de ejecutoria plantea que el fútbol posee un 70% 
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de requerimientos no oxidativos y un 30% de requerimientos oxidativos. En estos 

hay períodos intensos de actividad metabólica seguidos de recuperación con baja 

intensidad metabólica (27). 

 

Este atribuye que los aportes metabólicos principales dependen de fuentes no 

oxidativas y da gran relevancia al sistema metabólico energético anaeróbico, sin 

embargo, afirma que el ritmo al cual las fuentes de alta energía son reemplazadas 

y los productos del metabolismo anaeróbico son eliminados, es en gran medida 

dependiente de la máxima potencia aeróbica del futbolista (27). 

 

El jugador de fútbol recorre durante un partido entre 1,6 a 17 kilómetros (media = 

10 km) dependiendo de la categoría de edad, nivel de destreza y posición en el 

campo. De éstos, el 24,8 % se efectúa caminando, 36,8 % trotando, 20,5 % a 

paso de carrera de larga distancia, 11,2% en carrera corta y rápida, y 6,7 % 

carrera hacia atrás. El 20-30 % de todas las carreras cortas y rápidas se efectúan 

sobre una distancia de 15 a 25 metros. El tiempo de posesión del balón y la 

distancia cubierta con éste por juego es menor de dos minutos y 200 metros, 

respectivamente. Cada jugador encuentra entre 1,5 y 2 minutos de descanso 

durante la duración del juego. Las reglas no permiten detener el juego excepto por 

lesiones o casos excepcionales lo que dificulta la hidratación del atleta durante los 

45 minutos reglamentarios de cada mitad de juego (27). 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La obesidad constituye una pandemia que afecta a los diferentes grupos etarios, 

sin límites en relación con la raza o el sexo, y se ha incrementado de forma 

alarmante en los países desarrollados y en desarrollo; constituye el principal 

problema de malnutrición del adulto y es una enfermedad que se ha visto 

aumentada notoriamente en la población infantil. 

La prevalencia nacional actual (2006) de sobrepeso combinada con obesidad en 

niños de 5 a 11 años, utilizando los criterios de la IOTF, fue alrededor de 26%, 

para ambos sexos, 26.8% en niñas y 25.9% en niños, lo que representa alrededor 

de 4 158 800 escolares en el ámbito nacional con sobrepeso u obesidad (1). 

La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en 1999, bajo el mismo 

criterio, fue de 18.6%; 20.2% en niñas y 17% en niños. El aumento entre 1999 y 

2006 fue de 1.1 pp/año o 39.7% en tan sólo siete años para ambos sexos; el 

aumento en niñas fue de 0.9 pp/año o 33%, y en niños fue de 1.27 pp/año o 52%. 

El aumento en la prevalencia de sobrepeso en niños fue de 4.8 pp o 41%, y en 

niñas fue de 3.8 pp o 27%. El incremento más alarmante fue en la prevalencia de 

obesidad en los niños, pues pasó de 5.3 a 9.4% (77%); en las niñas este aumento 

fue de 5.9 a 8.7% (47%) (1). 

La prevalencia de sobrepeso aumentó progresivamente entre los 5 y los 11 años 

de edad, tanto en niños (de 12.9 a 21.2%) como en niñas (de 12.6 a 21.8%). La 

prevalencia de obesidad aumentó entre las mismas edades 6.5 pp en niños (de 

4.8 a 11.3%) y 3.3 pp en niñas (de 7.0 a 10.3%). Cabe señalar que este último 

aumento no se comportó de manera sistemática. 

En resumen, entre 1999 y 2006 la prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad en los sexos combinados aumentó un tercio; los mayores aumentos se 

dieron en obesidad, y en el sexo masculino. Los resultados señalan la urgencia de 

aplicar medidas conducentes a la prevención de obesidad en los escolares. 
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El lugar de mayor incidencia en esta población se encuentra la Ciudad de México 

(22% de sobrepeso y 11.3% de obesidad), seguida del norte del país (18% y 11% 

de sobrepeso y obesidad, respectivamente), siendo el sureste la región menos 

afectada (15% y 7.4% de sobrepeso y obesidad, respectivamente), por lo tanto el 

sobrepeso y la obesidad desde l988 al año 2006 se incrementaron por lo menos 

160% de 1988 a 1999, y un 121% entre los años 1999 a 2006 (1). 

El sobrepeso y la potencial obesidad en el niño pueden impactar su salud física y 

psicológica a corto, mediano y largo plazos. 

La hiperlipidemia, hipertensión y tolerancia anormal a la glucosa ocurren con 

mayor frecuencia en niños y adolescentes que son obesos. Otros trastornos 

comunes son los problemas ortopédicos, la disminución de la autoestima y el 

deterioro de la percepción de la imagen corporal. 

Por sí misma, la obesidad en la niñez es un factor de riesgo independiente de la 

obesidad en el adulto; a largo plazo, un adolescente obeso tiene 1.8 veces mayor 

mortalidad por cualquier causa y 2.3 por enfermedad coronaria. El tratamiento del 

niño con obesidad suele ser difícil; ya que requiere de un equipo multidisciplinario, 

y la prevención recae en la modificación del estilo de vida sedentario y en la 

restricción en el consumo de energía (2). 

Clásicamente está establecido que si ambos padres son obesos el riesgo para la 

descendencia será de 69 a 80 %; cuando solo uno es obeso será 41 a 50 % y si 

ninguno de los 2 es obeso el riesgo para la descendencia será solo del 9 %. La 

inactividad física permite que los niños dediquen mucho tiempo a la televisión, a 

los juegos de video y se alejen de la práctica de deportes, las caminatas y los 

juegos al aire libre, esto condiciona la ganancia excesiva de peso (24). 
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HIPÓTESIS 

 

En los  niños de 6 a 12 años de edad que practican futbol asociación habrá una 

mayor disminución del índice cintura muslo y los niveles de colesterol y 

triglicéridos, mientras que la HDL incrementará sus valores sanguíneos; en 

comparación a los niños que practican Tae Kwon Do durante el periodo de 

preparación general. 
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OBJETIVOS 

 

 

1. Comparar entre grupos la magnitud de la disminución del Índice cintura 

muslo  y  los niveles de colesterol, triglicéridos, HDL en los niños de 6 a 12 

años  que practican futbol asociación y Tae Kwon Do durante el periodo de 

preparación general.  

2. Determinar el índice cintura muslo al principio y al final del entrenamiento 

en los dos grupos. 

3. Determinar los valores al principio y al final los niveles de colesterol, 

triglicéridos y HDL  en los dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se llevó a cabo un estudio de intervención, de cohortes, comparativo, longitudinal, 

prospectivo con dos grupos de 25 niños cada uno, quienes fueron sometidos a 

entrenamiento de tae kwon do y futbol asociación respectivamente durante un 

periodo de 12 semanas.  

Posteriormente a su selección a cada paciente se midió la cintura y muslo bajo los 

procedimientos ya establecidos, y se procedió a sacar el índice cintura/muslo. Esto 

se repitió a las 12 semanas de su entrenamiento correspondiente. 

A cada paciente se les midió en una muestra de sangre venosa glucosa, 

colesterol, triglicéridos y HDL  a las 0 y 12 semanas de seguimiento. 

Las muestras se tomaron directamente de sangre venosa, previa asepsia y 

antisepsia, se refrigeraron a 4 °C, posteriormente fueron centrifugadas  y el suero 

fue procesado por técnicas fotocolorimétricas. 

Para el análisis estadístico se diseñó una base de datos en el software de 

cómputo SPSS 10.0 para Windows.  Para determinar el efecto de la práctica de 

Tae Kwon Do y el Futbol asociación en los valores de los índices cintura-cadera 

(ICC) cintura-muslo (ICM), colesterol, triglicéridos y HDL y glucosa en niños de 6 a 

12 años de edad se procedió primero a identificar la presencia por tipo de sexo  en 

los dos grupos por tipo de deporte. La evaluación estadística para las diferencias 

porcentuales se efectuó mediante la prueba de diferencia de proporciones. 

Posteriormente se determinaron para cada deporte los promedios y desviaciones 

estándar de los aspectos antropométricos y clínicos relacionados con  los factores 

de riesgo cardiovascular. Las diferencias estadísticas entre antes y después del 

entrenamiento controlado de estos indicadores por tipo de deporte se realizó 

mediante la prueba t-pareadas. Además fueron calculados los diferenciales entre 

los datos finales e iniciales de cada indicador con el objeto de identificar aumentos 

o disminuciones esperados y se compararon entre ambos tipos de deporte para 

observar en cuál de ellos se manifestaban mayores cambios. Estas diferencias se 
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evaluaron mediante la t-student. De forma consecuente con la finalidad de 

observar la consistencia de estos cambios antes y después del entrenamiento 

fueron calculados los índices de correlación de Pearson para identificar en que 

deporte se presentó mejor consistencia entre los cambios de inicio y final en las 

variables de estudio. Por último, también se calcularon los índices de correlación 

de Pearson ahora ya entre los distintos aspectos a considerar como factores de 

riesgo cardiovascular y así identificar las posibles influencias entre ellos. Se evaluó 

la significancia estadística con p<.05 y “ns”  como no significancia. 
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RESULTADOS 

 

En el Cuadro 1 se observa la distribución por tipo de deporte y género del grupo 

bajo estudio. De los 25 niños que practican el futbol la mayoría fueron hombres 

(92%) y solo dos casos fueron mujeres (8%) con diferencia significativa (p<0.01). 

Contrariamente en el caso del Tae Kwon Do aunque la mayoría fueron también 

hombres (60%) se manifestó una presencia importante de mujeres (40%), no 

mostrando diferencia significativa. Ahora bien comparando por tipo de género la 

presencia de los niños fue mayor en el Futbol que en el Tae Kwon Do y en las 

mujeres en este último deporte, ambos grupos con diferencias significativas 

(p<0.01). Por otra parte, considerando el grupo total de estudio el 76% fueron 

hombres y el 24% mujeres con diferencia significativa (p<0.01). Respecto a la 

edad se encontró que el grupo de Futbol presentó edad promedio de 8.6 años y el 

de Tae Kwon Do  9.5 años, ambos grupos con semejante desviación estándar (1.6 

años), mostrando diferencia significativa al p<0.06 a favor del segundo grupo 

deportivo. En cuanto al tiempo de experiencia deportiva el grupo de Futbol 

presentó un promedio de 11.2 meses y el de Tae Kwon Do 17.1 meses sin 

diferencia significativa debido a la variación de años de experiencia deportiva en 

los niños de este último deporte. Finalmente se establecieron las correlaciones 

entre edad y experiencia deportiva encontrándose que en el grupo de Futbol se 

asocian más estas dos variables  (r=.34, p<0.10) que en el grupo de Tae Kwon Do 

(r=0.33, p<0.11, no significativa), aunque la correlación fue muy parecida en 

ambos grupos, lo que significa que la edad y el tiempo de experiencia deportiva 

tienden a estar asociados, esto es, cuanto mayor es la edad, mayor es la 

experiencia en su deporte. 
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Cuadro 1.- Tipo de deporte por género, edad y tiempo en el deporte en la 

muestra bajo estudio. 

 

Aspectos 

Futbol 

n=25 

Tae Kwon 

Do 

n=25 

p* 

     Sexo    

        Hombres 23 (92.0%) 15 (60.0%) Z=2.65, p<.01 

        Mujeres 2 (8.0%) 10(40.0%) Z=2.65, p<.01 

        p-proporciones Z=5.93, 

p<.01 

Z=1.41, 

p>.10 

 

     Edad 8.6 ± 1.6 9.5 ± 1.6 t=1.96, p<.06 

     Tiempo (meses) 11.2 ± 9.0 17.1 ± 16.7 t=1.55, p<.13 

         r-Pearson (edad vs. 

tiempo)** 

r=.34, p<.10 r=.33, p<.11  

     * Prueba de diferencia de proporciones (valor Z) y prueba t-student, no 

significativa (p>.10). 

   ** Índice de correlación lineal de Pearson. 

 

En los cuadros 2 y 3 se establecen las diferencias estadísticas de los aspectos 

antropométricos generales  y aspectos clínicos de cada grupo de deporte antes y 

después del entrenamiento. Respecto al peso se observó que el grupo de Futbol 

inició con un promedio de 34.1 kg. y terminó con 33.7 kg. con diferencia 

significativa (p<0.01), en tanto el grupo de Tae Kwon Do inició con 34.3kg. y 

terminó con 35.0 kg. en este caso no se presentó una diferencia significativa. El 

diferencial promedio del primer grupo (después –antes) fue de 1.33 kg  y del 

segundo grupo de 0.63 kg, sin diferencia significativa entre ambos grupos y sólo 

destaca aumento significativo en el grupo de Futbol, pero que este aumento no 

logra ser muy diferente del aumento en el peso de los niños del grupo de Tae 

Kwon Do. Para el caso de la talla en el primer grupo pasa de un promedio de 1.32 

mts. a 1.35 mts. y en el caso del grupo 2, de 1.37 mts. a 1.39 mts., ambos grupos 
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con diferencia estadística (p<0.01). Sin embargo en el caso de sus valores 

diferenciales el primer grupo logra un promedio de 0.02 cms. y en segundo de 

0.03 cms. sin lograr diferencia significativa; es decir, en ambos grupos se 

incrementa significativamente la talla pero en magnitudes promedio muy 

semejantes.  

Por otra parte en el caso de los valores percentílicos el grupo de Futbol se inició 

con un promedio de 65.5 y terminó con 59.0, con una baja no significativa que 

promedió -6.48; y en el grupo de Tae Kwon Do el inicio promedió 61.1 y al término 

de la práctica controlada el valor percentílico promedió 55.4, con decremento 

también promedio de -5.68, aunque estos decrementos no presentaron diferencia 

significativa, o sea que en ambos deportes baja el valor percentílico de forma 

semejante, pero en los dos grupos la baja no es significativa.   
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Cuadro 2.- Evaluación antropométrica y aspectos clínicos de niños 

jugadores de Futbol y Tae Kwon Do al inicio y final del entrenamiento 

deportivo. 

 

Variables 

Futbol 

n=25 p* 

Tae Kwon Do 

n=25 p* 

Inicio Final Inicio Final 

Peso 
32.4 ±  

10.9 

33.7 ±  

11.2 

t=4.92, 

p<0.01 
34.3 ±  8.4 35 ±  8.1 

t=1.64, 

p<0.12, ns 

Talla 
1.32 ±  

0.11 

1.35 ±  

0.11 

t=8.75, 

p<0.01 
1.37 ±  0.1 1.39 ±  0.1 

t=8.02, 

p<0.01 

Cintura 
63.7 ±  

10.5 

62.6 ±  

11.3 

t=-2.03, 

p<0.05 
65.7 ±  7.7 65.3 ±  8.3 

t=-0.52, 

p<0.61, ns 

Muslo 
40.2 ±  

6.9 

42.9 ±  

6.5 

t=2.77, 

p<0.01 
43.7 ±  5.1 45.3 ±  4.7 

t=1.94, 

p<0.07 

ICM 
1.83 ±  

0.29 

1.69 ±  

0.19 

t=-2.71, 

p<0.01 
1.7 ±  0.12 

1.65 ±  

0.18 

t=-1.13, 

p<0.27, ns 

Colesterol 
125.8 ±  

23.8 

123.8 ±  

23.2 

t=-7.62, 

p<0.01 

122.2 ±  

28.5 
120 ±  27.8 

t=-12.02, 

p<0.01 

TGC 
61.2 ±  

25.5 

60.2 ±  

24.9 

t=-7.69, 

p<0.01 

62.5 ±  

18.2 

61.4 ±  

17.8 

t=-7.72, 

p<0.01 

HDL 34.8 ±  11 
34.7 ±  

8.2 

t=-0.17, 

p<0.87, ns 

29.4 ±  

10.5 
29 ±  10.2 

t=-1.11, 

p<0.28, ns 

Glucosa 
85.5 ±  

14.1 
91 ±  8.6 

t=1.98, 

p<0.06 

91.8 ±  

11.6 
92.2 ±  9.2 

t=0.16, 

p<0.87, ns 

* t-pareadas (Final-Inicio), ns=no significativa (p>.10). 
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Cuadro 3. Diferencias de variables antropométricas y aspectos clínicos de 

niños antes y después del entrenamiento deportivo por tipo de deporte. 

 

Variables 

Diferencial Final - Inicio 

p* 
Futbol 

n=25 

Tae Kwon 

Do 

n=25 

Peso 
1.33  ±  1.35 0.63  ±  1.92 

t=1.49, p=0.14, 

ns 

Talla 
0.02  ±  0.01 0.03  ±  0.02 

t=-0.54, p=0.59, 

ns 

Cintura 
-1.09  ±  2.68 -0.38  ±  3.65 

t=0.79, p=0.44, 

ns 

Muslo 
2.65  ±  4.77 1.63  ±  4.20 

t=-0.80, p=0.43, 

ns 

ICM 
-0.14  ±  0.27 -0.05  ±  0.20 

t=1.46, p=0.15, 

ns 

Colesterol 
-2.04  ±  1.34 -2.16  ±  0.90 

t=-0.37, p=0.71, 

ns 

TGC 
-1.04  ±  0.68 -1.12  ±  0.73 

t=-0.4, p=0.69, 

ns 

HDL 
-0.16  ±  4.78 -0.40  ±  1.83 

t=-0.23, p=0.82, 

ns 

Glucosa 
5.48  ±  13.82 

0.40  ±  

12.23 

t=-1.38, p=0.18, 

ns 

           * t-student, ns=no significativa (p>.10). 
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Ahora con relación a las circunferencias de cintura y muslo en el caso del Futbol, 

los dos indicadores sufrieron cambios significativos (antes y después del 

entrenamiento), bajando la circunferencia de cintura de un promedio de 63.7 cms. 

a 62.7 cms. (p<0.05) y subiendo la circunferencia de muslo de 40.2 cms. a 42.9 

cms. (p<0.01).  

En el caso del Tae Kwon Do las circunferencias de cintura baja pero no 

significativamente, de un promedio de 65.7 cms. a 65.3 cms., casi manteniendo 

sus valores promedio antes y después del entrenamiento; sin embargo en el caso 

de la circunferencia del muslo para este deporte éste indicador sube 

significativamente (p<0.07) de un promedio de 43.7 cms. a 45.3 cms. Ahora bien 

en cuanto a la magnitud de estos cambios las circunferencias de cintura, en 

ambos grupos de deporte estos indicadores bajan, pero sin diferenciarse 

significativamente los dos deportes; Para la circunferencia del muslo en ambos 

casos, como lo la baja en la circunferencia de cintura fue ligeramente mayor en el 

caso del Futbol (-1.09 cms de promedio) que en el Tae Kwon Do (-0.38 cms de 

promedio);  en el grupo del Futbol se incrementa más la circunferencia del muslo 

que en Tae Kwon Do, pero sólo ligeramente, sin lograr diferenciarse 

estadísticamente.  

En cuanto al ICM en el grupo de Futbol se logra bajar significativamente (p<-01) 

de un promedio de 1.83 a 1.69 y en el Tae Kwon Do el decremento no logra ser 

significativo pasando de 1.7 a un promedio de 1.65. En cuanto a las magnitudes 

de estos cambios el ICC en el Futbol baja -0.01 y ligeramente más en el Tae Kwon 

Do a un promedio de -0.02, sin diferencia significativa en estos cambios. El ICM en 

el Futbol baja más con un promedio de -0.14 que en el Tae Kwon Do con un 

promedio de -0.05, pero la diferencia entre estos cambios no logra ser 

significativa.  
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Con relación a los indicadores de laboratorio colesterol, triglicéridos (TGC), HDL y 

glucosa en ambos grupos de deporte se presentaron decrementos en los tres 

primeros indicadores e incrementos en el último. Respecto al colesterol en ambos 

deportes se reportaron decrementos significativos; en el Futbol paso de 125.8 

mg/dL a 123.8 mg/dL (p<0.01) y en el Tae Kwon Do de 122.2 mg/dL a 120.0 

mg/dL (p<0.01). El diferencial entre valores de antes y después del entrenamiento, 

para el  caso del grupo del primer deporte fue de -2.04 mg/dL y para el segundo 

deporte fue de -2.16 mg/dL, estos cambios sin presencia significativa. En síntesis 

el colesterol disminuye significativamente en ambos grupos de deporte 

favoreciendo ligeramente al grupo de Tae Kwon Do, pero sin lograr diferenciarse 

del otro grupo de deporte (ver Gráfica 2).  
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Gráfico 1.- Índice cintura - muslo de antes y después 
de la etapa de entrenamiento. 
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El caso de los triglicéridos es completamente semejante al colesterol, en el grupo 

de Futbol pasa de 61.2 mg/dL a 60.2 mg/dL (p<.01) con un diferencial de -1.04 

mg/dL, mientras que el grupo de Tae Kwon Do pasa de 62.5 mg/dL a 61.4 mg/dL 

(p<.01), con diferencial de -2.16 mg/dL, favoreciendo el decremento a este grupo 

sólo ligeramente sin diferencia estadística con el grupo de Futbol (ver Gráfica 3). 

 

 

 

En cuanto al HDL también bajaron sus valores promedio en los dos grupos entre 

antes y después del entrenamiento, pero en los dos casos sus decrementos no 

fueron significativos, ni sus diferenciales entre antes y después del entrenamiento; 
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Gráfico 2.- Colesterol antes y después de la etapa de 
entrenamiento. 
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para el grupo de Futbol el HDL paso el promedio de 34.8 mg/dL a 34.7 mg/dL y el 

de Tae Kwon Do de 29.4 mg/dL a 29.0 mg/dL, con diferenciales para el primer 

grupo de -0.16 mg/dL y para el segundo de -0.40 mg/dL, sin diferencia estadística 

entre estos últimos valores, pero favoreciendo ligeramente al grupo de Tae Kwon 

Do (ver Gráfica 4).  

 

 

 

Por otro lado para el caso de la glucosa en ambos grupos subieron sus valores 

promedio entre el inicio y final del entrenamiento; en cuanto al grupo de Futbol el 

incremento fue significativo al pasar de 85.5 mg/dL a 91.0 mg/dL (p<0.06), con un 

diferencial positivo de 5.48 mg/dL, mientras que el grupo de Tae Kwon Do su 

incremento fue mínimo y no significativo al pasar de 91.8 mg/dL a 92.2 mg/dL, con 

diferencial positivo de 0.40 mg/dL, sin embargo debido a que ambos diferenciales 

presentaron altas desviaciones estándar, éstos no lograron diferenciarse 

estadísticamente, lo que permite concluir que el grupo de Futbol si logró 

incrementar significativamente el valor promedio de su glucosa, en tanto el otro 

grupo prácticamente lo mantuvo por ser muy pequeño su incremento de glucosa, 

empero el incremento del primer grupo no logró diferenciarse del incremento del 

segundo grupo (ver Gráfica 5).  
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En el Cuadro 4 se muestran las correlaciones (r-Pearson) de todos los indicadores 

entre sus valores iniciales respecto a sus correspondientes valores finales con el 

fin de destacar que los cambios arriba descritos fueron o no proporcionales al 

interior de cada grupo de deporte. En cuanto al peso y talla en ambos grupos de 

estudio los cambios fueron altamente proporcionales entre sus valores iniciales 

respecto a sus valores finales, sin embargo el grupo de Futbol presentó 

correlaciones ligeramente mejores para peso (r=0.993, p<0.001) y talla (r=0.992, 

p<.001) que el grupo de Tae Kwon Do con r=0.974 (p<.001) para peso y r=0.986 

(p<.001) para talla. Lo anterior se reflejó en las correlaciones del IMC inicial vs. 

final. El grupo de Futbol presentó una correlación r=0.998 (p<0.001) mientras que 

el grupo de Tae Kwon Do fue de r=0.898 (p<0.001). De lo anterior se destaca que 

los cambios entre inicio y final para estos tres indicadores (peso, talla e IMC) 

favorecen ligeramente más al grupo de Futbol que al de Tae Kwon Do. Estas 

tendencias también se vieron reflejadas en las correlaciones de los valores 

percentílicos favoreciendo ligeramente al grupo de Futbol. Aunque las 

correlaciones fueron más bajas siguieron siendo significativas, en el grupo de 

Futbol se obtuvo una r=0.769 (p<0.001) y en el otro grupo con r=0.741 (p<0.001), 

esto implica que se presentó menor consistencia entre los cambios de los valores 

85.5 

91.8 
91 

92.2 

82

84

86

88

90

92

94

Futbol Tae Kwon Do

G
lu

co
sa

  m
g/

d
L 

Gráfico  5.-  Glucosa antes y después de la etapa de 
entrenamiento. 

Antes

Después



42 
  

percentílicos entre antes y después del entrenamiento para ambos grupos, pero 

ligeramente mejor en el grupo de Futbol. 

Cuadro 4.  Contrastación de correlaciones entre Futbol y Tae Kwon Do   

antes y después de la etapa de entrenamiento deportivo en niños.     

 

Variables 

Correlación  Inicio vs. Final 

(r-Pearson) 

Futbol 

n=25 

Tae Kwon Do 

n=25 

Peso r=0.993, p<0.001 r=0.974, p<0.001 

Talla r=0.992, p<0.001 r=0.986, p<0.001 

Cintura r=0.972, p<0.001 r=0.898, p<0.001 

Muslo r=0.748, p<0.001 r=0.638, p<0.001 

ICM r=0.427, p<0.033 r=0.11, p<0.599 

Colesterol r=0.999, p<0.001 r=1.000, p<0.001 

TGC r=1.000, p<0.001 r=0.999, p<0.001 

HDL r=0.917, p<0.001 r=0.985, p<0.001 

Glucosa r=0.338, p<0.098 r=0.328, p<0.109 

              * p>0.10, no significativa. 

 

Con lo que respecta a las circunferencias de cintura, muslo y su respectivo ICM en 

todos los casos se observó mayor correlación entre inicio y final del entrenamiento 

en el grupo de Futbol, todas ellas significativas, pero leve o moderada para ICM, 

en comparación con el grupo de Tae Kwon Do, baja correlación en la 

circunferencia de muslo y ausencia de correlación en el ICM. Esto significa que los 

cambios en estos indicadores fueron nuevamente más consistentes en el grupo de 

Futbol que en el grupo de Tae Kwon Do. Por otra parte los indicadores clínicos de 

colesterol y triglicéridos los cambios significativos que manifestaron a la baja lo 

hicieron con un comportamiento casi proporcional en los dos grupos de deporte, 

debido a las correlaciones muy altas  entre inicio y final del entrenamiento 
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controlado. Para el caso del HDL la correlación ahora se presentó más alta en el 

grupo de Tae Kwon Do que en el grupo de Futbol y la glucosa nuevamente fue 

mayor su correlación en el grupo de Futbol. De lo anterior se desprende una mejor 

consistencia para el grupo de Futbol en los cambios a la baja en colesterol y 

triglicéridos y mejor en Tae Kwon Do en HDL y un incremento con consistencia 

leve o moderada en glucosa, mejor para el caso del grupo de Futbol que el de Tae 

Kwon Do.  

 

En la tabla 5 se presentan las correlaciones entre las magnitudes diferenciales de 

los indicadores  ICM (ICMDIF) colesterol (COLDIF), triglicéridos (TGCDIF), HDL 

(HDLDIF) y glucosa (GLUDIF) para  ambos grupos de deporte. Para el grupo de 

Futbol sólo se encontraron asociaciones entre los valores diferenciales de 

colesterol vs. HDL (correlación inversa) y con glucosa (correlación directa), 

además de ésta última vs. HDL (correlación inversa). Para el caso del grupo de 

Tae Kwon Do sólo se asoció positivamente los diferenciales inicio contra final de 

ICM con los triglicéridos. En síntesis las asociaciones quedaron como sigue: para 

el caso del grupo de Futbol la baja en el colesterol se asoció con el incremento en 

HDL y con la baja en la glucosa, y el incremento en HDL con la baja en la glucosa. 

Por último para el caso del grupo de Tae Kwon Do la única asociación fue que a 

incrementos en el ICM se manifestaron incrementos en los triglicéridos.  
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Cuadro 5. Correlación entre diferenciales (antes y después) de variables 

antropométricas y aspectos clínicos en niños después de la intervención 

deportiva comparando Futbol vs. Tae Kwon Do. 

  

Variable

s 
DEP ICMDIF COLDIF TGCDIF HDLDIF GLUDIF 

ICMDIF FUT  r=.216, 

p=.300 

r=.098, 

p=.642 

r=-.077, 

p=.713 

r=.087, 

p=.678 

  
TKD 

 

r=.092, 

p=.663 

r=.398*, 

p=.049 

r=-.078, 

p=.709 

r=-.142, 

p=.497 

COLDIF FUT   r=.044, 

p=.834 

r=-.613**, 

p=.001 

r=.348, 

p=.088 

  
TKD  

 

r=.097, 

p=.644 

r=.264, 

p=.202 

r=-.165, 

p=.432 

TGCDIF FUT    r=.011, 

p=.959 

r=.190, 

p=.364 

  
TKD   

 

r=.214, 

p=.305 

r=-.140, 

p=.505 

HDLDIF FUT     r=-.674**, 

p=.001 

  
TKD    

 

r=.099, 

p=.638 

  * p>.10, no significativa. 
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DISCUSIÓN 

 

Faustino Arias et. al. sustentan que la práctica de deporte aeróbico es una de las 

actividades físicas más recomendadas para obtener un mejor perfil de lípidos. 

También se afirma que los deportes aeróbicos tienen beneficios mas prolongados 

sobre los triglicéridos; los individuos entrenados para resistencia (actividad física 

continua de ligera o moderada intensidad) tienen valores bajos de triglicéridos, en 

el HDL-colesterol (HDL-C) aprecian un aumento (29-35). El futbol es un deporte 

aeróbico, mientras que el tae kwon do, es mixto (aeróbico-anaeróbico) (28).  

Con lo referente a este estudio se reportaron disminución del colesterol 

significativamente en ambos grupos favoreciendo ligeramente al grupo de Tae 

Kwon Do, pero sin lograr diferenciarse del otro grupo de deporte.  

Por el efecto que observamos del Tae Kwon Do en el nivel del colesterol 

sanguíneo, se sustenta que este deporte debe considerarse, efectivamente, como 

mixto con un importante componente aeróbico.  

En el caso de triglicéridos es semejante al colesterol, favoreciendo el decremento 

en el grupo de Tae kwon Do,  sólo ligeramente sin diferencia estadística con el 

grupo de Futbol. 

En cuanto a las HDL también bajaron sus valores promedio en los dos grupos 

entre antes y después del entrenamiento, pero en los dos casos sus decrementos 

no fueron significativos, ni sus diferenciales entre antes y después del 

entrenamiento. 

Por otro lado para el caso de la glucosa en ambos grupos subieron sus valores 

promedio entre el inicio y final del entrenamiento. En cuanto al grupo de Futbol el 

incremento fue significativo, mientras que el grupo de Tae Kwon Do su incremento 

fue mínimo y no significativo. Sin embargo debido a que ambos diferenciales 

presentaron altas desviaciones estándar, éstos no lograron diferenciarse 

estadísticamente. 
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No existen estudios reportados donde se realice el ICM en los deportes de Tae 

Kwon Do y Futbol, pero en el presente trabajo en el grupo de Futbol se logra bajar 

significativamente un promedio de 0.14 cm y en el grupo de Tae Kwon Do el 

decremento todavía es menor pero no logra diferencia significativa con el grupo de 

Futbol.  
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CONCLUSIONES 

 

1.- A pesar de que se considera al Futbol un deorte más intenso que el Tae Kwon 

Do; por los resultados se puede apreciar que en este último deporte también se 

requiere de grandes esfuerzos y consumo energético importante. Esto puede 

corroborarse por el hecho de la disminución de las circunferencias de cintura y 

muslo, y con ello el IMC, en los dos deportes, se da sin diferencias significativas. 

2.- Aunque el Futbol es un deporte aeróbico y el Tae Kwon Do se considera como 

mixto, el efecto que ambos tuvieron sobre el descenso del nivel del colesterol, el 

cual se dio en ambos deportes de manera significativa, pero no significativamente 

entre ellos, muestra que el componente aeróbico del Tae Kwon Do es muy 

importante, pues el descenso del coestero en relación con el ejercicio, se ha visto 

relacionada con la naturaleza aeróbica del mismo. 

3.- Aunque el ejercicio aeróbico en adultos ha demostrado que puede incrementar 

los niveles de HDL, lo cual es deseable, n los niños estudiados, no se vió este 

efecto; de hecho aunque no significativo hubo descenso por lo que es importante 

considerar que los efectos del ejercicio en niños, no necesariamente son los 

mismos que en el adulto. Es importante ahondar en este hecho por las 

repercusiones que puede tener en la salud de los niños. 

4.- El que el nivel de glicemia se halla incrementado significativamente en el grupo 

de Futbol durante el estudio, y no el de Tae Kwon Do, podría estar indicando un 

importante efecto del primer deporte sobre el nivel de la Hormona del Crecimiento, 

que no se evaluó, lo que tendrá repercusión en el crecimiento y desarrollo de 

quienes lo practican. 
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ANEXOS  

HISTORIA CLINICA PEDIATRICA DEPORTIVA. 

64  

1. DATOS PERSONALES Nº de historia clínica. 

Apellido y nombres  

Fecha de nacimiento            /            /                 

Edad 

                            Sexo      M           F 

Domicilio:               Municipio / Delegación 

Tel Localidad 

Actividad Física o deporte praticado  

Antigüedad en esta actividad                                  Meses                                Años 

Institución donde realizo la misma  

Escuela: Padre o tutor: 

 

2. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES 

 

 

Mad

re 

Abue

la 

Abue

lo 

Tío

s 

Padr

e 

Abue

la 

Abue

lo 

Tío

s  

Herman

os 

DIABETES          

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

         

CARDIOPATIAS          

SOBREPÉSO          
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OBESIDAD          

NEOPLASIAS          

MALFORMACIO

NES 

CONGENITAS 

         

EPILEPSIA          

SIDA          

MUERTE 

SUBITA < 50 

AÑOS 

         

ASMA          

DISLIPIDEMIAS          

ANEMIA          

HEMOFILIA          

OTROS          

 

 

ALIMENTACION  

ULTIMA SEMANA   

Huevo  Pescado Leguminosas Tortilla 

Pollo Queso Frutas Refresco 

Carne de res Leche Verduras Productos chatarra 

Carne de cerdo Cereal  Pan  Otro  
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INMUNIZACIONES INMUNIZACIONES 

BIOLOGICOS DOSIS 

BCG U     

 

SABIN P 1 2 3 A 

 

PENTAVALENTE 1 2 3   

 

DPT R1 R2    

 
 

BIOLOGICOS DOSIS 

TRIPLE VIRAL 1 2    

 

SR A     

 

Td R     

 

Hepatitis B 1 2    

 
 

 

3. ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS (ENFERMEDADES 

PADECIDAS) 

ENFERMEDADES COMUNES  DE LA INFANCIA 

SARAMPIÓN HEPATITIS 

RUBEOLA FIEBRE REUMATICA 

VARICELA GLOMERULO NEFRITIS 

PAPERAS  

ESCARLATINA OTRAS ESPECIFICAR 

 

OTRAS ENFERMEDADES (tipo, Especificar tiempo, tratamiento, evolución) 

DIABETES ENFERMEDADES REUMÁTICAS 
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ASMA LUPUS ERITEMATOSO 

ENFERMEDADES RENALES ( 

especificar) 

 

SOBREPESO u OBESIDAD 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE 

 

Enfermedades Cardiovasculares 

Cirugías 

 

Sistema nervioso 

Enfermedades respiratorias Enfermedades Musculo esqueléticas 

 

Enfermedades de sistema digestivo Enfermedades e la piel 

 

Enfermedades odontológicas Enfermedades oftalmológicas 

Usa lente o lente de contacto 

 

ALEGIAS: ALIMENTOS, 

MEDICAMENTOS O INSECTOS 

 

Hospitalizaciones 

Transfusiones 

 

 

 

OBSERVACIONES Especificar cualquier alteración no listada 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

Firma padre, madre o tutor     Aclaración de firma 

68_______________________                                 

_____________________________ 

 

FICHA DE REGISTRO CLINICO Y FUNCIONAL (prueba de tolerancia al 

ejercicio) 

APELLIDO Y NOMBRE: 

__________________________________________________________________

____ 

 

FECHA DE NACIMIENTO …… /…… /…… EDAD: ________ FECHA DEL 

EXAMEN: …… /…… /…… 

Deporte: 

__________________________________________________________________

____ 

PESO 

 

Pc TALLA Pc Pliegue tricipital/  

PC 

Pliegue Si              *BMI                  

Kg/m2 

Pc % de grasa corp: 
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Pliegue 

Pantorrilla 

 

PLIEGUE 

SE                     

   

*B.M.I: Body Mass Index (Indice de Masa Corporal) 14-25 

VALORACION FUNCIONAL 

FC BASAL FC POST ESFUERZO Recup.     1´          2´         

3´ 

TA BASAL TA POST ESFUERZO Recup.     1´          2´         

3´ 

 

INDICE DE RUFFIER-DICKSON                                                       FLEXIBILIDAD                               

FUERZA                          EQUILIBRIO 

 

EVALUACION CLINICA (Anormalidades indicadas con una X) 

 1. CABEZA Y CUELLO                          6. CORAZON                 11. GENITALES 

2. OJOS (Prueba agudeza visual)     7. PULSOS PERIF.       12. MIEMBRO 

SUPERIOR 

3. OIDOS                                                  8. ABDOMEN               13. MIEMBRO 

INFERIOR 

4. BOCA Y FARINGE (caries)            9. SIST. ENDOCR.        14. COLUMNA 

VERTEBRAL 

5. NARIZ Y PULMONES                   10. SIST. URINARIO     15. NEUROLOGICO 
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Descripción de anormalidades del código correspondiente: 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________   

Tablas de percentiles de IMC 
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Percentiles de Pliegue Tricipital para Adolescentes de Ambos 

Sexos* 

  

Edad 

(años) 

Hombres Mujeres 

10th 50th 90th 10th 50th 90th 

9.0  5.5  8.4  14.6  6.8  11.0  18.5  

9.5  5.5  8.6  15.5  6.8  11.2  19.1  

10.0  5.6  8.8  16.4  6.9  11.4  19.8  

10.5  5.6  9.0  17.4  7.0  11.6  20.4  

11.0  5.6  9.3  18.3  7.2  11.9  21.1  

11.5  5.7  9.4  19.1  7.3  12.2  21.6  

12.0  5.7  9.6  19.8  7.6  12.6  22.2  

12.5  5.6  9.6  20.2  7.8  12.9  22.8  

13.0  5.6  9.6  20.3  8.0  13.3  23.3  

13.5  5.4  9.4  20.1  8,3  13.7  23.8  

14.0  5.3  9.1  19.6  8.5  14.1  24.2  

14.5  5.1  8.7  19.0  8.8  14.5  24.7  

15.0  4.9  8.4  18.2  9.1  14.8  25.1  

15.5  4.7  8.0  17.4  9.3  15.2  25.5  

16.0  4.6  7.7  16.8  9.6  15.6  25.9  

16.5  4.5  7.4  16.2  9.8  16.0  26.3  

17.0  4.5  7.3  16.0  10.0  16.3  26.7  
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17.5  4.5  7.3  16.1  10.2  16.6  27.0  

18.0  4.6  7.5  16.6  10.4  17.0  27.3  

*Basado en Health Examination Survey y NHANES I  

 

Percentiles de Pliegue Subescapular para Adolescentes de 

Ambos Sexos* 

Edad 

(años)  

Hombres  Mujeres  

10th 50th 90th 10th 50th 90th 

9.0  3.7  4.9  10.4  4.0  5.8  13.6  

9.5  3.7  5.0  10.9  4.0  6.1  14.5  

10.0  3.8  5.0  11.4  4.1  6.4  15.3  

10.5  3.8  5.2  11.8  4.3  6.7  16.2  

11.0  3.9  5.3  12.2  4.5  7.0  17.0  

11.5  3.9  5.4  12.6  4.6  7.3  17.8  

12.0  4.0  5.6  13.0  4.8  7.7  18.6  

12.5  4.1  5.7  13.4  5.1  8.1  19.3  

13.0  4.2  5.9  13.8  5.3  8.4  20.1  

13.5  4.3  6.1  14.2  5.5  8.8  20.8  

14.0  4.4  6.3  14.6  5.7  9.2  21.5  

14.5  4.6  6.5  15.1  5.9  9.5  22.1  

15.0  4.7  6.7  15.5  6.2  9.9  22.7  

15.5  4.8  7.0  16.1  6.3  10.2  23.2  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 

Título del protocolo:  “Efecto de la practica de Tae Kwon Do contra  futbol 

16.0  5.0  7.2  16.6  6.5  10.6  23.7  

16.5  5.2  7.5  17.3  6.7  10.9  24.2  

17.0  5.4  7.8  18.0  6.8  11.2  24.6  

17.5  5.5  8.2  18.7  7.0  11.5  24.9  

18.0  5.7  8.5  19.5  7.0  11.7  25.1  

*Basado en Health Examination Survey y NHANES I  
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asociación en el Índice cintura muslo, HDL, colesterol y triglicéridos en 

niños de 6-12 años de edad. 

Investigador principal: Dra. Arely Alvarez Delgadillo 

Sede donde se realizará el estudio: PUMITAS FES -

ZARAGOZA_________________ 

Nombre del paciente: 

__________________________________________________________________

_______ 

 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los 

siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le 

ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea que su hijo participe, 

entonces se le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le 

entregará una copia firmada y fechada. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

En este estudio se evaluará a los niños con diagnóstico de obesidad simple, ya 

que actualmente el país cursa con un alto índice de esta enfermedad en los niños, 

por lo que es de vital importancia hacer algo contra este tipo de padecimiento 

ayudándonos de una alimentación balanceada y quitando toda la comida que 

propicie el aumento de peso en sus hijos, así como también se implementará en la 

escuela con apoyo de ustedes como padres de familia para realizar de 45 a 60 

min diarios de ejercicio, con el fin de disminuir el peso que tienen sus hijos. 
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Todo esto ya que cuando el niño ha cursado con obesidad en la edad pediátrica 

tiende a continuar con este padecimiento el resto de su vida, disminuyendo la 

calidad de vida de estos, ya que puede ser desencadenante de enfermedades 

como diabetes, presión alta, síndrome metabólico en niños, lo cual contribuirá a la 

mejora de su estado de  salud. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene 

como objetivos: 

 

a) Determinar el IMC que es método por el cual se determina que grado de 

obesidad o sobrepeso tiene su hijo, así como el porcentaje de grasa 

corporal que ayuda a saber que cantidad de tejido graso tiene su hijo. 

b) Evaluar los hábitos alimentarios de los niños con el fin de ayudarles y 

orientarlos en una alimentación más saludable, balanceada orientándolos 

en los alimentos que ocasionan que su hijo aumente de peso, con el fin de 

que puedan disminuir su consumo para ayudar a su hijo para normalizar su 

peso. 

c) Determinar el grado de actividad de los niños, esto será de acuerdo a la 

edad, sexo y enfermedad de sus hijos, para poder determinar que tipo de 

ejercicio tiene que realizar para poder disminuir su peso. 

d) Diseñar el programa de ejercicio aeróbico moderado al 55-60% del la 

Frecuencia cardiaca máxima, de acuerdo a este punto se le enseñara a su 

hijo a tomar su pulso y de acuerdo a este el niño aprenderá a realizar 

ejercicio con una mejor capacidad cardiorespiratoria la cual le ayudará a 

mejor estos órganos y poder disminuir su peso. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

Disminuir el peso de su hijo 
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Orientar en una alimentación sana y balanceada, con el fin de orientar que 

alimentos son los que ocasionan que aumente de peso 

Mejorar la capacidad de su hijo para realizar ejercicio 

Disminuir el sedentarismo ocasionado por el actual estilo de vida 

Mejorar la alimentación y orientar hacia que alimentos nutren y cuáles no 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas 

sobre usted y su hijo, sus hábitos y sus antecedentes médicos, y tipo de ejercicio 

que realiza su hijo así como una encuesta para evaluar que tipo de alimentos son 

los que consumen más su hijo, se les medirá su peso, talla, porcentaje de grasa 

por medio de una báscula especializada en eso así como se les medirán los 

pliegues cutáneos los cuales indican en que parte de su cuerpo se acumula más 

grasa y se les podrá clasificar más fácilmente para un diagnóstico más exacto. 

Además que se les pedirá contribuyan a que sus hijos realicen una actividad física 

extra como la que nosotros implementaremos en la escuela y con la que pedimos 

nos apoyen para traer a sus hijos para poder llevarla a acabo.  

 

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO 

Este estudio consta de las siguientes fases: 

La primera implica pesarlos, medirlos con lo cual se pudiera presentar dolor o 

molestia al medir los pliegues y en caso de que el niño sea sensible pudiera 

formarse un moretón. Estas mediciones se harán en tres ocasiones al iniciar el 

proyecto a las 6 semanas y a las 12 semanas. 
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La segunda parte del estudio consistirá el inicio del ejercicio el cual pudiera 

ocasionar caídas, moretones, raspones hasta esguinces por no realizar el ejercicio 

tal y como se les explicara.  

 

 

ACLARACIONES 

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar 

la invitación. 

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -

aun cuando el investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones 

de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 

• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

• No recibirá pago por su participación. 

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo, al investigador responsable. 

• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 

investigadores. 

• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, 

tiene derecho a una indemnización, siempre que estos efectos sean consecuencia 

de su participación en el estudio. 

• Usted también tiene acceso a las Comisiones de Investigación y Ética de la 

Escuela Superior de Medicina del IPN en caso de que tenga dudas sobre sus 

derechos como participante del estudio. Si considera que no hay dudas ni 
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preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar la Carta de 

Consentimiento Informado anexa a este documento. 

 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, 

__________________________________________________________________

_ he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 

respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

Convengo en participar en este estudio de investigación. 

 

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

____________________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Firma del participante o del padre o tutor Fecha 

_____________________________________ _____________________ 
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Testigo Fecha 

____________________________________ _____________________ 

 

 

 

Testigo Fecha 

 

___________________________________ ______________________ 

 

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante): 

 

He explicado al Sr(a). 

____________________________________________________ la naturaleza y 

los propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y 

beneficios que implica su participación. He contestado a las preguntas en la 

medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y 

conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres 

humanos y me apego a ella. 

 

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento. 
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_____________________________________ _____________________ 

Firma del investigador Fecha 

 

CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

 

Título del protocolo: .- “Efecto de la práctica de Tae Kwon Do contra  futbol 

asociación en el Índice de Masa Corporal (IMC) y el porcentaje de grasa 

corporal  en niños de 6 a 10 años de edad con sobrepeso”. 

 

Investigador principal: Dra. Arely Alvarez Delgadillo 

Sede donde se realizará el estudio: PUMITAS FES -

ZARAGOZA_________________ 

Nombre del paciente: 

_____________________________________________________ 

 

 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de 

investigación por las siguientes razones: 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

____ 
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__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

 

 

Firma del participante o del padre o tutor Fecha 

 

 

_____________________________________ _____________________ 

 

 

Testigo Fecha 

 

____________________________________ _____________________ 

 

 

Testigo Fecha 

___________________________________ ________________________ 
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Validación de los Instrumentos 

Se aplicara una prueba piloto de la historia clínica pediátrico deportiva.  

 

Elaboración de los Procedimientos. 

Los procedimientos se realizarán de la siguiente manera: 

 

 1.- Se elaborará convocatoria verbal e impresa para reclutar a los niños con 

características necesarias para el estudio. El registro de alumnos inscritos a las 

instituciones aceptoras del mismo pudiera fungir como registro inicial de los 

mismos. 

 2.- Conforme acudan los sujetos a la institución e instalación definida para 

ello, se organizarán juntas con los participantes y padres de familia para explicar 

detalladamente el objetivo, procedimiento y necesidad de la investigación. 

 3.- Una vez que los participantes hayan entendido los fines y 

procedimientos de la investigación se dará a conocer la Hoja de Consentimiento 

informado, en donde dentro de otras cosas se hace constar y se explicará con 

claridad que “en el momento que deseen abandonar la investigación lo podrán 

hacer sin ninguna objeción”. Se explicarán otros puntos sobre las intervenciones y 

procedimientos del protocolo de la investigación. 

 4.- Las personas que firmen de aceptado dicho consentimiento, se 

programarán para posteriormente asignar citas subsecuentes para la elaboración 

de Historias Clínicas.  

 5.- Se realizará una Historia Clínica detallada a cada participante, que 

constará de apartados tales como: antecedentes heredo-familiares, antecedentes 

personales patológicos, antecedentes no patológicos, padecimientos actuales, 

exploración física, elaboración de diagnósticos, así como interrogatorio de hábitos 
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alimenticios. Esto se realizará en el consultorio asignado específicamente dentro 

del área del proyecto el cual costará con luz adecuada. 

6.- Se realizarán posteriormente la toma de medidas antropométricas y la 

prueba de tolerancia al ejercicio de Ruffiere-Dickson, bajo una calendarización y 

programación previas en cada Institución. La prueba consiste en realizar actividad 

física 30 minutos, en donde se obtendrán cifras de frecuencia cardiaca 5 minutos 

antes del inicio de la actividad física, al inicio de la actividad física y  2 a 5 minutos 

después de concluida la actividad física. 

 7.- Se identificará por la Historia Clínica eliminar a aquellos que presenten 

antecedentes personales patológicos de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial 

Sistémica, problemas cardiovasculares, de circulación, entre otros. O bien, a los 

que se encuentren bajo tratamiento médico o no médico para control de peso. 

 8.- Se realizará una Historia de Actividad Física a cada paciente, con el fin 

de detectar el nivel de actividad física llevado a cabo en los últimos meses.  

 9.- Siguiendo con este proceso se asignarán citas consecutivas para la 

obtención de las medidas antropométricas parciales consecuentes (peso, talla, 

IMC, pliegues tricipital, subescapular, pierna  y suprailiaco). 

 10.- Se percentilarán dichas medidas en las gráficas específicas adjuntas a 

la historia clínica. 

 11.-Se les dará a los entrenadores una hoja de asistencia al entrenamiento 

deportivo el cual es cada tercer día con una duración de 60 minutos al día. 
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