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GLOSARIO 

 

Deporte: Juego organizado que lleva consigo la realización de esfuerzo físico que 

se atiene a una estructura establecida y está organizado dentro de un contexto de 

reglas formales y explícitas respecto a conductas y procedimientos. 

Tae kwon do: Es una versión de combate sin armas establecidas con un 

propósito de autodefensa. Como arte marcial, su disciplina y entrenamiento 

técnico y mental son los morteros para construir un fuerte sentido de justicia, 

humildad y resolución. 

Literalmente Taekwon-Do significa: 

TAE: acción de pie 

KWON: acción de puño 

DO: camino o arte.  

Se refiere a los aspectos éticos, morales y filosóficos perseguidos por el arte para 

el desarrollo personal de cada estudiante. 

Fútbol asociación: deporte de equipo practicado por dos conjuntos de once 

jugadores cada uno con una pelota esférica; se distingue de otros tipos de fútbol 

en que se juega fundamentalmente con los pies y sólo el portero está autorizado a 

utilizar las manos cuando se encuentra dentro del área de portería. Otra 

característica propia es que el juego es continuo, teniendo que improvisar los 

jugadores sus tácticas durante el mismo, cambiando sus posiciones 

constantemente para recibir o interceptar pases. 

Tensión arterial: Resultante de la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes 

de las arterias cada vez que el corazón se contrae. 
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Glucosa: fuente de energía para los procesos metabólicos. Concentración basal 

para efectuar funciones básicas metabólicas. 

Colesterol: Concentración de lípidos totales en plasma 

Triglicéridos: Concentración de triacil glicerol en plasma libres 

HDL: Lipoproteína de Alta Densidad. Unión de colesterol con lipoproteínas de alta 

densidad 

ICC: Indicador de la distribución de la grasa corporal, de la medida cintura y  

cadera para determinar el riesgo de enfermedades asociadas a la obesidad. 

 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/fuente-735.html
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RESUMEN 

OBJETIVO: Conocer el efecto de la práctica de Tae Kwon Do (Ejercicio mixto 

predominio anaeróbico) contra el Futbol Asociación (Ejercicio mixto predominio 

aeróbico) con entrenamiento de 90 minutos 3 veces por semana durante 16 

semanas de estudio sobre los valores de glucosa, tensión arterial, colesterol, 

triglicéridos, colesterol –HDL e Índice Cintura Cadera en niños de 6 a 12 años de 

edad inscritos en Pumitas de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza del 

Distrito Federal. METODOLOGIA: Estudio de intervención, prospectivo, de 

cohortes y comparativo, se incluyen 25 niños de Tae Kwon Do y 25 en Futbol 

Asociación de 6 a 12 años con consentimiento informado firmado por tutores o 

padres. Se les realiza historia clínica, medición de peso, talla, tensión arterial, 

cintura, cadera y se evalúan IMC e ICC. Se les toma muestras sanguíneas para 

determinar valores de colesterol, triglicéridos, HDL y glucosa. RESULTADOS: El 

Índice cintura cadera (ICC) en el futbol de inicio fue 0.88 +0.05 cm y final de 0.87 + 

0.06 cm, mientras que en el Taekwondo fue de 0.89 + 0.06 cm al comparar las 

diferencias es de -0.01 + 0.04 cm en el primero y -0.02 + 0.11cm del segundo. 

Referente a la glucosa en el futbol  al inicio de 85.5 +14.1mg/dl y en el taekwondo 

91.8 +11.6 a 92.2 + 9.2mg/dl comparando las diferencias del primero de 5.48 + 

13.82 mg/dl con el segundo 0.40 + 12.23 mg/dl. TAS con una diferencia de 2.92 + 

7.50 mmHg del primero y del segundo - 0.04 + 7.32 mmHg. TAD 2.64 + 7.76 

mmHg del primero y 1.48 + 5.80 mmHg del segundo. Colesterol  del primero -2.04 

+ 1.34 mg/dl y -2.16+ 0.90mg/dl. Triglicéridos -1.04 + 0.68 mg/dl del futbol y -1.12+ 

0.73 mg/dl de taekwondo. HDL -0.16 + 4.78 mg/dl del primero y – 0.40 + 1.83 

mg/dl del segundo. CONCLUSIONES: El entrenamiento referente al grupo Futbol 

disminuye colesterol, triglicéridos y HDL, con un incremento leve de glucosa, TAD 

y mantiene la TAS. Mientras en el grupo Tae Kwon Do disminuye colesterol, 

triglicéridos y  moderadamente el HDL, con un incremento moderado de glucosa, 

leve TAD y mantiene la TAS.  

Palabras clave: Glucosa, tensión arterial, colesterol, triglicéridos, HDL, ICC 
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SUMMARY 

 

OBJECTIVE: To know the effect the practice of Tae Kwon Do (mixed Exercise 

anaerobic predominance) against Soccer Association (mixed Exercise aerobic 

predominance) with training of 90 minutes 3 times per week during 16 weeks of 

study on the values of glucose, arterial tension, cholesterol, triglycerides, 

cholesterol - HDL and Index Waist Hip in children of 6 to 12 years of age enrolled 

in Pumitas of the Faculty of Studies Zaragoza Superiors of the Federal District. 

METHODOLOGY: Study of intervention, prospective, of cohorts and comparative, 

25 children of Tae Kwon Do and 25 in Soccer include themselves of 6 to 12 years 

with informed consent signed by tutors or parents. It is realized clinical history, 

measurement to them of weight, charts, arterial tension, waist, hip and IMC and 

ICC are evaluated. One takes sanguineous samples to determine values of 

cholesterol, triglycerides, HDL and glucose to them. RESULTS: The Index waist 

hip (ICC) in the beginning soccer was 0.88 + 0.05 cm and final of 0.87 + 0.06 cm, 

whereas in the Taekwondo it went of 0.89 + the 0.06 cm when comparing 

differences is of -0.01 + 0.04 cm in first and -0.02 + 0.11cm of the second. In  

glucose in soccer at the beginning of 85.5 + 14.1 mg/dl and taekwondo 91.8 + 11.6 

to 92.2 + 9.2 mg/dl comparing the differences of first of 5.48 + 13.82 mg/dl with 

second 0.40 + 12.23mg/ dl. TAS with a difference of 2,92 + 7,50 mmHg of first and 

second -0,04 + 7.32mmHg. TAD 2.64 + 7.76 mmHg in soccer and 1.48 + 5.80 

mmHg in taekwondo. Cholesterol of first -2.04 + 1.34 and the second -2.16+ 0.90. 

Triglycerides -1.04 + 0,68 mg/dl of soccer and -1.12 + 0.73mg /dl of taekwondo. 

HDL -0.16 + 4.78 mg /dl of first and of second -0.40 + 1.83 mg/dl. CONCLUSIONS: 

The training referring to the group Soccer diminishes cholesterol, triglycerides and 

HDL, with a slight increase of glucose, TAD and maintains the TAS. While in the 

group Tae Kwon Do it diminishes cholesterol, triglycerides and moderately the 

HDL, with a moderate increase of glucose, it weighs TAD and it maintains the TAS.  

Key words: Glucose, arterial tension, cholesterol, triglycerides, HDL, ICC 
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INTRODUCCION 

 

La falta de actividad física es un problema de salud pública que se reconoce como 

un factor independiente de riesgo de enfermedad coronaria. El riesgo relativo de la 

inactividad es similar al de la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, y el 

tabaquismo, por lo que el sedentarismo se asocia a un aumento simultáneo de las 

enfermedades cardiovasculares (1). Estudios experimentales y ensayos clínicos 

han establecido una relación entre las alteraciones del metabolismo lipídico y el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV). La ateroesclerosis es un proceso 

patológico que aparece silenciosamente desde la niñez, entre los factores 

implicados se incluye la hipercolesterolemia, también es conocido el papel 

relevante que desempeña el colesterol (COL) unido a lipoproteínas de baja 

densidad (C LDL) así como la clara asociación inversa con los niveles plasmáticos 

de C unido a lipoproteínas de alta densidad (C HDL), así como la influencia del 

aumento de triglicéridos séricos (TGC) (2). 

La práctica regular de ejercicio físico a una intensidad ligera –moderada induce 

una serie de adaptaciones  que producen beneficios para la salud. El ejercicio 

mejora el perfil lipídico ya que representa la principal fuente energética en el 

entrenamiento físico ya que se utilizan a partir de fuentes como el tejido adiposo, 

los triglicéridos almacenados en las células musculares y las lipoproteínas 

circulantes (3), así como el control de la glucemia, reduce o previene la 

hipertensión arterial, la obesidad y el estrés, mejora la forma física y aumenta la 

longevidad (1). 

Actividad física es cualquier movimiento corporal producido por el sistema músculo 

esquelético que tiene como resultado un gasto de energía. Ejercicio físico es un 

tipo de actividad física planificada, estructurada y repetitiva que tiene como 

finalidad el mantenimiento o la mejora de uno o más componentes de la forma 

física. El deporte comprende  el juego organizado que lleva consigo la realización 
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de esfuerzo físico que se atiene  a una estructurada establecida y está organizado 

dentro de un contexto de reglas formales y explícitas respecto a conductas y 

procedimientos (1, 2). 

Los deportes son muy diferentes entre sí, como los factores que limitan cada 

especialidad. Atendiendo a sus características bioenergéticas los deportes se 

clasifican en: a) aeróbicos, en los que predominan los ejercicios de larga duración 

e intensidad ligera- moderada, en el aporte de O2 es fundamental para obtener 

energía (ej. maratón);  b) anaeróbicos alácticos, ejercicios de muy corta duración y 

muy alta intensidad en los que el aporte energético proviene del adenosintrifosfato 

(ATP) y la fosfocreatina (ej. atletismo de 50 y 60m),; anaeróbicos lácticos, 

ejercicios de corta duración y alta intensidad (ej. atletismo 400m), y d) mixtos, es 

decir, aeróbicos – anaeróbicos (ej. fútbol, baloncesto, vóleibol) (1, 2, 3).    

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 (3) 

El objetivo de este trabajo fue identificar los efectos de la práctica de tae kwon do 

vs futbol asociación en los valores de tensión arterial, glucosa y factores de riesgo 

cardiovascular en niños de 6 a 12 años de edad. 

 



15 

 

ANTECEDENTES 

 

La OMS menciona a la obesidad y el sobrepeso como una pandemia. La 

Internacional Task Force (IOTF) ha estimado un total de 155 millones de niños en 

edad escolar con este problema, por lo que uno de cada 10 niños a nivel mundial 

tienen obesidad; de estos, más de 22 millones de los niños mayores de 5 años 

padecen sobrepeso u obesidad  (1). 

La definición ideal de la obesidad se basa en el porcentaje de grasa corporal, lo 

que no es sinónimo de exceso de peso. El IMC (peso/talla2 {kg/m2}) es el método 

clínico estandarizado para definir la obesidad en los adultos y proporciona en los 

niños un índice razonable de adiposidad utilizando las gráficas adaptadas a cada 

población, edad y sexo. Es un método útil y sencillo, pero en la infancia tiene 

algunos problemas como indicador de peso, porque no tiene una variación lineal 

con la edad. El IMC es muy bajo al nacimiento, con una media de 13Kg/m2, y 

aumenta hasta 17 kg/ m2 al año, para disminuir hasta 15.5 kg/m2 a la edad de 6 

años; entonces se incrementa hasta 21 kg/m2 a la edad de 20 años (2, 8). 

La obesidad infantil es considerada en nuestro país como un problema de salud 

pública, ya que ha aumentado mucho la incidencia y la prevalencia en estos 

grupos etarios (1,2). 

Las Encuesta Nacional de Salud (ENSALUD) del 2006 arrojó una prevalencia  de 

sobrepeso y obesidad general de 77%,  y en niñas de 5 a 11 años del 47%. La  

obesidad infantil en la ciudad de México y áreas urbanas del país aumentó del 

17.4% en 1999 a 27% en 2006. Un análisis sobre la evolución epidemiológica 

realizado por Bonvecchio, en el 2008, muestra un incremento en la prevalencia de 

la obesidad, encontrando un aumento mayor en la población adolescente, seguida 

de la población de 5 a 11 años de edad, con un 26.5% de niños afectados (2,3). 
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El lugar de mayor prevalencia en este grupo de la población se encuentra en 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, se incrementaron el sobrepeso y la obesidad, por lo menos 160% en 

los años 1988 al 1999 y un 121% entre los años 1999 al 2006 (2).  

Del 42% al 63% de los niños obesos continuarán siéndolo al llegar a la edad 

adulta, y se sabe que la obesidad se relaciona con problemas cardiovasculares, 

metabólicos, músculo- esquelético, psicológico, etc (3). 

Los riesgos vinculados con la obesidad en la infancia incluyen muchas de las 

comorbilidades que se han descrito en el adulto, entre ellas el conglomerado de 

factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, hiperinsulinemia, 

hipertriacilgliceridemia, hiperglucemia y dislipidemia, ligados al síndrome 

metabólico (4). 

 

En la sociedad occidental, industrializada y urbana, se está viviendo un fenómeno 

de excesivo sedentarismo en la población, que constituye un motivo de 

preocupación para la salud pública, ya que la inactividad física prolongada es un 

factor de riesgo respecto a las enfermedades cardiovasculares, puede facilitar el 

desarrollo de enfermedades de otra índole, produce atrofia progresiva y debilidad 

generalizada de todo el organismo (6). 

 

La actividad física parece jugar un papel central en la reducción del riesgo 

cardiovascular en escolares y adolescentes. Algunos estudios han demostrado 

una mejoría en el perfil de lípidos sanguíneos, sobre todo de triglicéridos, así como 

la disminución de la presión arterial al instituir medidas de actividad física en 

escolares (4). 
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El periodo que comprende la niñez y la pubertad puede dividirse, con relación a la 

práctica del ejercicio, en dos grandes fases: 

 

1. Entre los 5 y los 11 años: se extiende desde el inicio de la vida escolar 

hasta la prepubertad. Este grupo se caracteriza por una musculatura débil, 

una buena flexibilidad y una escasa capacidad de concentración. El niño 

puede iniciarse en los deportes pero sobre todo debe jugar.  

2. Entre los 11 y 15 años ocurre la pubertad y el gran brote de crecimiento. 

Aumenta la capacidad aeróbica, incrementándose el VO2 máximo. Se gana 

en fuerza y resistencia. En cuanto a la flexibilidad, hay pérdida de la misma 

durante el crecimiento rápido. El adolescente se inicia en actividades 

competitivas, aunque perder o ganar debe de carecer de importancia, ya 

que sólo contribuye a que descubra que toda actividad tiene una finalidad, 

la existencia de normas que respetar, la importancia del trabajo en equipo, 

así como el respeto y consideración al contrario (5). 

 

Al colocar al niño o adolescente en un programa de ejercicio físico tiene como 

objetivos: conservar su salud, mejorar su forma física, optimizar sus aptitudes y 

rendimiento psicomotor, crear y desarrollar hábitos en ese sentido de cuidado de 

la salud y la forma física e integrarlo en un estilo de vida positivo y en interacción 

con los demás (5). 

La Academia Americana de Pediatría recomienda encontrar el equilibrio entre la 

buena disposición aeróbica y su escasa capacidad de mantener largo rato su 

atención y dedicación a algo que esté haciendo. El niño debe realizar entre 30 y 

60 minutos diarios de actividad física, pudiendo dividirlo en periodos  de 10 – 

15mintos. Son recomendables en el adolescente, sesiones de ejercicio de 

intensidad moderada, de 20 – 30 minutos, un mínimo de 2- 3 veces por semana y 

un máximo de 4 – 5 veces. En fases de crecimiento rápido se requieren varios 

días de descanso entre cada sesión de ejercicio o de entrenamiento. Hay que 

tener especial cuidado con las condiciones ambientales de humedad y 
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temperatura en las que se realiza esa actividad, dada la deficiente 

termorregulación del niño. En lo referente a lo anaeróbico se ha de reducir  a lo 

mínimo requerido para desarrollar la destreza, la eficiencia y la habituación a lo 

rápido. En esas series, hay que realizar pocas repeticiones con intervalos 

suficientes entre ellas para conseguir unos buenos resultados neuromusculares 

(5).  

 

Una dieta adecuada, ejercicio y una reeducación nutricional en el niño, la familia y 

en la escuela son la base para el tratamiento de la obesidad; por ello, el efecto del 

ejercicio aeróbico controlado sobre variables antropométricas como lo son el IMC 

y el porcentaje de grasa corporal; y sobre las variables 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  (1). El 

grado de efecto es individual y depende de la duración e intensidad del programa. 

También se sabe que el efecto del ejercicio sobre el peso corporal y variables 

metabólicas no es tan grande y rápido como se desea en el tratamiento de las 

personas obesas, ya que depende de la edad de la persona, su experiencia en el 

ejercicio, su estado de salud y el factor genético. El ejercicio físico es un factor 

importante en el gasto de energía. Se recomienda realizar cambios en las rutinas 

diarias. El tipo de ejercicio debe considerar las preferencias, experiencias de los 

pacientes, el acceso a instalaciones deportivas y las limitaciones ortopédicas de 

cada individuo (3,4).  

El fútbol es un deporte de resistencia que consiste básicamente en la generación 

de niveles de actividad de intensidad variable e intermitente. En el caso de los 

niños futbolistas es necesario que se satisfagan sus necesidades de energía para 

alcanzar su crecimiento óptimo. El futbolista tiene el reto de mantener un balance 

energético que le permita rendir durante entrenamientos y torneos, los cuales no 

son sencillos pues las demandas energéticas del fútbol son grandes. La práctica 

de futbol exige una potencia muscular alta debido a los piques, los saltos y el 

lanzamiento del balón y velocidad de desplazamiento (7).  
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El objetivo del ejercicio para la pérdida de peso es perder una cierta cantidad de 

calorías totales 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  (1). 

Ara y cols. encontraron que los niños de la actualidad gastan menos de 600 kcal al 

día, que los niños de hace 50 años(6). 

El mantenimiento de la homeostasis normal de la glucosa depende de la 

interacción entre secreción de insulina, estimulación de la captación de la glucosa 

y supresión de la producción hepática de la glucosa. Este proceso está bajo la 

influencia de factores genéticos y ambientales. Para el desarrollo de diabetes 

mellitus tipo 2 no sólo es preciso la resistencia a la insulina sino que es necesario 

que la célula B falle y disminuya la secreción de insulina (fig. 1) (8). 

 

La resistencia a la insulina es una situación patológica caracterizada por la pérdida 

de la respuesta fisiológica de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, que 

lleva a alteraciones metabólicas y hemodináminas conocidas como Síndrome 

metabólico. Como la asociación de obesidad central, hiperinsulinemia, 
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hiperuricemia, hipertrigliceridemia, e incremento en la incidencia de enfermedad 

coronaria. Esta situación también incluye hipertensión, intolerancia a la glucosa o 

diabetes mellitus tipo 2, hipercoagulabilidad y defectos en el sistema fibrinolítico, 

hiperandrogenismo e hígado graso (8, 10,11). 

La hiperinsulinemia es la anomalía metabólica más temprana observada en la 

diabetes mellitus tipo 2, seguida posteriormente por un incremento de la 

producción hepática de glucosa que lleva a hiperglucemia. La captación de 

insulina ocurre primariamente en el músculo esquelético, sólo una pequeña 

proporción es utilizada por el tejido graso. En el obeso normoglucémico se ha 

documentado un incremento en la secreción de glucosa y una reducción en su 

captación. Los investigadores han demostrado que la sensibilidad a la insulina 

declina de un 30-40% cuando el individuo tiene un incremento entre el 35-40% 

sobre el peso ideal (8,11). 

La obesidad y la resistencia a la insulina parecen desempeñar un papel importante 

en la dislipemia en individuos con normalidad del metabolismo hidrocarbonado, 

con ATG o diabetes mellitus tipo 2. Se ha evidenciado un aumento en la 

prevalencia de obesidad en la adolescencia con una fuerte asociación con 

dislipemia y otros rasgos del síndrome de resistencia a la insulina. La dislipemia, 

elevación del cLDL y los triglicéridos con valores bajos de cHDL, se relaciona con 

el grado de resistencia a la insulina en el niño obeso (8, 9, 10). 

Se han descrito diversos mecanismos mediante los cuales la resistencia a la 

insulina puede intervenir: 

1. La hiperinsulinemia aumenta la síntesis hepática de lipoproteínas de muy baja 

densidad, y así contribuye al incremento del cLDL y triglicéridos. 

2. La resistencia a la insulina de la lipoproteinlipasa en tejidos periféricos puede 

contribuir a aumentar el cLDL y los triglicéridos. 
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3. La resistencia a la insulina puede ser responsable de la disminución del cHDL 

por un incremento en el grado de degradación de Apo 1/cHDL con respecto a su 

síntesis (8). 

El síndrome metabólico, conjunto de factores de riesgo cardiovascular, se 

caracteriza por tres o más de los siguientes indicadores: glucemia en ayuno > 

110mg/dL, presión arterial > 130/85 mm Hg, obesidad (circunferencia de cintura > 

88 cm en la mujer y >102 cm en el hombre), triglicéridos > 150mg/dL y HDL- 

colesterol < 40mg/dL en hombres y < 50mg/ dL en mujeres (10,11). 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en los 

países desarrollados y el proceso conocido como arteriosclerosis su principal 

responsable. Este proceso se inicia en la infancia y progresa lentamente en la 

adolescencia con una velocidad que depende de la existencia de los factores de 

riesgo cardiovascular. Dado que la arteriosclerosis sintomática es 

extremadamente rara en la infancia y ha recibido poca atención por parte de los 

pediátras (8, 10,11). 

La hipertensión esencial es la expresión clínica de una interacción entre factores 

genéticos, fisiológicos y bioquímicos que bajo circunstancias normales mantienen 

la homeostasis cardiovascular. La naturaleza multifactorial de la hipertensión hace 

difícil aislar unos factores de otros. La presión arterial hay que valorarla de 

acuerdo con la edad, el sexo y la altura; utilizamos los estándares de las Task 

Force, considerando hipertensión por encima del percentil 90. Antes, la 

hipertensión esencial era considerada rara en la población pediátrica, pero su 

incidencia ha ido aumentando en asociación con la obesidad y otros factores de 

riesgo, incluyendo la historia familiar de hipertensión y la predisposición étnica a la 

enfermedad hipertensiva. Los niños obesos tienen unas 3 veces mayor riesgo de 

hipertensión que los niños no obesos, el riesgo de hipertensión en la infancia 

aumenta con el incremento del IMC y no es definido por un simple efecto de 

umbral (8). 
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La Hipertensión Arterial en niños y adolescentes se define como la presión arterial 

sistólica (PAS) y/o la presión arterial diastólica (PAD) igual o superior al percentil 

95 (P95) de tablas preestablecidas según edad, sexo y talla, medidas en 

condiciones basales, en tres consultas. La presión arterial (PA) que se ubica entre 

el P90 y P95 es considerada como prehipertensión, antes definida como presión 

arterial normal alta. Por otra parte, en adolescentes, niveles de PA iguales o 

mayores a 120/80 mmHg, aunque se ubiquen por debajo del P90, son 

considerados como de prehipertensión, según los criterios del Séptimo Informe del 

Comité Nacional Conjunto sobre Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento 

de la Hipertensión Arterial (JNC7) para adultos. Hipertensión “túnica blanca” es 

aquella PA que supera el P95 en forma sostenida, pero solamente en el 

consultorio médico. Su diagnóstico se confirma por monitoreo ambulatorio (MAPA) 

(9). 

 

Tensión arterial por grupos etarios 

Grupo edad Hipertensión (mmHg) 

6 a 9 años Sistólica  + 122 

Diastólica + 78 

10 a 12 años Sistólica + 126 

Diastólica + 82 

13 a 15 años Sistólica + 136 

Diastólica + 86 

16 a 18 años Sistólica + 142 

Diastólica + 92 

Tabla 1 (1) 

 

La Hipertensión Arterial pediátrica puede ser secundaria o esencial. Las 

nefropatías, la coartación de la aorta y las enfermedades endocrinas son causas 

más comunes en los niños. Se considera un problema de salud pública con una 

prevalencia notificada del 5.4 al 21%, la cual ha ido aumentando (10). 
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La toma de PA en niños pequeños es difícil y requiere material y métodos 

adecuados para evitar falsos diagnósticos. Se destacan: el uso de un 

esfingomanómetro aneroide calibrado bianualmente y el tamaño del manguito para 

la correcta medición (el largo debe cubrir 80 a 100% de la circunferencia y el 

ancho los 2/3 del brazo). El promedio de dos o tres tomas de la PA en cada 

consulta evita errores en el diagnóstico (8,9). 

 

La asociación de obesidad con el síndrome de resistencia a la insulina y el 

incremento del riesgo cardiovascular no sólo se relaciona con el grado de 

obesidad, sino que también parece ser dependiente de la distribución de la grasa 

corporal, con mayor riesgo en los sujetos con acumulo de grasa 

predominantemente central, hecho también encontrado en la edad pediátrica. Los 

incrementos del IMC durante la adolescencia predicen elevaciones ulteriores del 

IMC, lípidos plasmáticos y presión arterial en adultos jóvenes y, en último término, 

la mortalidad a largo plazo (8, 9, 11). 

 

Un aumento en las actividades sedentarias y un bajo patrón de actividad física 

(AF) son considerados principales factores de riesgo para la obesidad, la diabetes 

y las enfermedades cardiovasculares (ECV). Los niños mexicanos pasan 4.1 

horas / día en actividades sedentarias y una alta prevalencia de marcadores de 

riesgo se ha reportado en niños mexicano. Mientras tanto, la importancia de la 

actividad física como una estrategia eficaz para prevenir la obesidad y reducir el 

riesgo de ECV se ha reconocido. El ejercicio aeróbico promueve un mejor 

transporte de oxígeno, aumenta el colesterol HDL y disminuye la presión arterial, 

el total de y el LDL colesterol, resistencia a la insulina y obesidad abdominal (11). 

La actividad física de tipo aeróbico, es decir de larga duración, intensidad ligera-

moderada (individualizada para cada persona) y realizada con asiduidad, produce 

una serie de adaptaciones de distinta índole (osteomusculares, metabólicas, 

respiratorias y cardiovasculares) que producen los beneficios para la salud. El 
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entrenamiento propio de los deportes con predominio del ejercicio dinámico y de 

resistencia induce adaptaciones morfológicas y funcionales cardiovasculares: 

disminución de la frecuencia cardiaca, aumento del volumen de las cavidades y 

del grosor de los espesores parietales, incremento del volumen sistólico y 

aumento de la densidad capilar miocárdica (número de capilares por miofibrilla) y 

de su capacidad de dilatación. El ejercicio puede favorecer la producción de 

citocinas protectoras contra la aterosclerosis. El ejercicio tiene efectos 

beneficiosos en el perfil lipídico (reducción de las lipoproteínas de baja densidad y 

los triglicéridos, aumento de las lipoproteínas de alta densidad), la composición 

corporal, la capacidad aeróbica y la hemostasia, con lo que disminuye el riesgo de 

trombosis. El ejercicio mejora el control de la glucemia y la sensibilidad a la 

insulina y previene el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de alto 

riesgo (1). 

 

Para lograr cambios en los factores de riesgo de ECV en los niños y prevenir la 

obesidad, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades sugiere por lo 

menos 60 minutos de AF de intensidad moderada casi todos los días de la 

semana,  mientras que la Asociación Dietética Americana recomienda 30 minutos 

cinco veces / semana, y otros autores recomiendan 30-40 minutos 3-5 veces por 

semana durante 12 semanas (11). 

 

Los programas de ejercicio con actividades de alto componente dinámico 

previenen el desarrollo de HTA o bajan la presión sanguínea en adultos con 

presión arterial normal o HTA. Sin embargo, el efecto de la actividad física en la 

presión arterial es más acentuado en los pacientes hipertensos, y se reduce una 

media de 6- 7 mmHg en la presión arterial sistólica y la diastólica, frente a 3 mmHg 

en los normotensos. Los programas que incluyan actividades aeróbicas como 

andar, trotar o correr, nadar, montar en bicicleta o bailar a una intensidad 

moderada (un 40-60% del máximo consumo de O2 o un 60-75% de la frecuencia 

cardiaca máxima), con una duración por sesión de 30- 45 min y al menos 4-5 días 

por semana. Se pueden realizar circuitos de pesas, una serie de 8-10 repeticiones 
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por ejercicio, de intensidad entre el 40 y el 50% de una repetición máxima 

individual (1 RM), de tal manera que no se sobrepasen valores de 150 mmHg de 

presión arterial sistólica y 100 mmHg de presión arterial diastólica. Los programas 

de entrenamiento mixtos que incluyan tanto ejercicios de resistencia como de 

fuerza,  aseguran el efecto antihipertensivo deseado (11, 13, 14). 

 

La respuesta de los lípidos al ejercicio aeróbico en varones no entrenados parece 

ser independiente de los valores previos de colesterol y puede deberse, en parte, 

al aumento de la actividad de la lipoproteinlipasa. Inmediatamente después de una 

sesión de ejercicio aeróbico a una intensidad equivalente al 70% de su consumo 

máximo de oxígeno, se produce una reducción del colesterol total y el de las LDL, 

que vuelven a concentraciones basales a las 24 h. La reducción de la 

concentración sérica de triglicéridos y el incremento de las fracciones HDL-C y 

HDL3-C, al igual que el aumento de actividad de la lipoproteinlipasa, se mantienen 

elevadas durante más tiempo (al menos 48 h). Las altas cifras de colesterol, 

triglicéridos y razón colesterol total/colesterol HDL se correlacionan con mayores 

reducciones tras el ejercicio, mientras que las bajas concentraciones de colesterol 

HDL se asocian con menor incremento en respuesta al ejercicio. Así tras un 

período de entrenamiento aeróbico de 12 semanas a intensidad moderada-

elevada, se producen cambios positivos en el perfil lipídico, aunque no se ha 

podido determinar el límite a partir del cual se obtienen los beneficios (16, 17). 

 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 obtienen beneficios a los 12 meses con 

ejercicio aeróbico (el 75% del VO2máx) durante 45 min dos veces a la semana y 

una vez a la semana 25 min de series de 2 min (el 85% del VO2máx) con 

recuperaciones de 3 min (el 50% del VO2máx). El beneficio consiste en una 

pérdida de casi el 50% de la grasa abdominal y un incremento del 23% en la masa 

muscular, con un descenso significativo de los valores de glucohemoglobina 

(HbA1c) y un aumento en la sensibilidad a la insulina. Además, el entrenamiento 

de fuerza produce un incremento de la fuerza muscular con una notable mejoría 
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en la HbA1c, y hay una estrecha relación entre el control de la glucemia y la masa 

muscular (19, 20).  

 

Un programa de 12 meses de ejercicio controlado mejora el IMC, disminuye la 

HbA1c un 0,26%, la presión arterial sistólica en 7,7 mmHg, el colesterol total en 

0,33 mmol/l y el fibrinógeno en 0,28 mmol/l. En consecuencia, para que un 

programa de entrenamiento en diabéticos tipo 2 resulte eficaz, debe incluir 

ejercicio de moderada intensidad dinámica y un alto grado de entrenamiento de 

fuerza, de tal manera que se obtenga una mejoría en la capacidad 

cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y los diferentes parámetros fisiológicos y 

bioquímicos (17, 18, 21, 22). 

 

La reducción del peso se asocia con una mejoría en la resistencia a la insulina, los 

marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, las presiones arteriales 

diastólica y sistólica y el perfil lipídico. Además, la actividad física también puede 

contrarrestar el aumento de masa grasa que se produce con la edad. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que, para que se pierda una cantidad 

significativa de grasa, se requiere un programa de entrenamiento de al menos 20 

min/día, 3 días a la semana, con intensidad y duración suficientes para quemar 

300 kcal por sesión. Las actividades aeróbicas (caminar, correr, montar en 

bicicleta) son las más aconsejadas y todas reducen por igual la grasa corporal, 

mientras que las actividades anaeróbicas (pesas) aumentan la masa muscular 

pero tienen menos efecto en la cantidad de grasa (1). 

 

Declaración de la UNESCO “Sea cual sea su rol final en la sociedad, el individuo 

necesita, durante sus años de crecimiento, un perfecto equilibrio entre el 

desarrollo intelectual, físico y estético. Equilibrio que debe encontrarse dentro de 

los programas y horarios escolares. Una proporción entre 1/3 y 1/6 del tiempo total 

disponible en la escuela debe consagrarse a la actividad física” (12). 
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El Consenso de la Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) 

refiere que es importante enseñar a los niños a tener un estilo de vida saludable, 

inculcarles el amor por la actividad física desde los 2 años como un simple juego y 

más tarde desarrollarlo como una disciplina. Es importante que el niño disfrute con 

lo que hace, respetar sus gustos y sus condiciones físicas.  Los niños y los 

adolescentes necesitan al menos 60 minutos de actividad física de moderada a 

intensa la mayoría de los días para el mantenimiento de una buena salud, un buen 

estado físico, y para tener un peso saludable durante el crecimiento. Los efectos 

de la actividad física en la reducción de la grasa corporal se dan con ejercicio a 

una dosis de 155 a 180 minutos/ semana para que los resultados sean favorables, 

mientras que no son significativos por debajo de 120 minutos / semana (17, 21, 

22, 25). 

De acuerdo al American College of Sports Medicine es necesario un mínimo de 

150 minutos de actividad física moderada a la semana para obtener los beneficios 

de la misma. La población con sobrepeso y obesidad debe ir incrementando poco 

a poco estos tiempos hasta llegar a 200 – 300 minutos semanales. Este nivel de 

actividad permitirá mantener el peso adecuado (18). 

La disminución del gasto energético se debe a cambios más sutiles relacionados 

con la modificación gradual de la necesidad de gastar calorías en la vida diaria y 

precisamente, la actividad física disminuye en los niños a medida que aumenta la 

edad,  secundario al aumento de hábitos sedentarios como el ver televisión o el 

uso de juegos de video (3, 7, 18, 19, 20). 

El incremento de la actividad física requiere gasto energético proporcional a la 

cantidad de trabajo externo realizado. El incremento de la actividad física ayuda a 

establecer el equilibrio energético negativo necesario para bajar de peso. Los 

principios termodinámicos hacen difícil que los seres humanos pierdan grandes 

cantidades de peso con el ejercicio (21, 22). 

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

ejercicio puede modificar el balance energético: a) aumentando el gasto 
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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 que más modifica el gasto energético 

total por medio del aumento de la actividad muscular y, por ende, contribuye al 

desarrollo de masa magra (18,22, 23).   

Por tanto el deporte se define como “toda forma de actividad física que, a través 

de una participación organizada o no, tenga por objeto la mejora de la condición 

física y psiquíca, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de 

resultados en competiciones de cualquier nivel (18, 21, 24).   

En el deporte recreativo y/o deporte para todos se define como fin fundamental el 

ocio y la diversión. Es el deporte para todos, el deporte- ocio, que se caracteriza 

por “dedicación voluntaria y nunca obligatoria; que sirva de descanso al trabajo 

diario; que sirva de distracción, que desarrolle participación social y, en fin, que 

desarrolle la capacidad creadora”  (18).  

Como se mencionó anteriormente, el ejercicio puede modificar algunos 

parámetros sanguíneos relacionados con el estado de salud. Los valores 

plasmáticos del perfil lipídico son el resultado de procesos metabólicos complejos 

que se encuentran bajo el control de influencias genéticas y ambientales. Los 

lípidos representan la principal reserva energética en el entrenamiento físico y se 

utilizan a partir de fuentes como el tejido adiposo, los triglicéridos almacenados en 

las células musculares y las lipoproteínas circulantes. Sólo el sistema aeróbico no 

produce subproductos que originen fatiga, ya que el agua que se transforma por 

las mismas células,  y el dióxido de carbono es llevado hasta los pulmones para su 

eliminación (20, 21, 22).  

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 etáreos, 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 mas prolongados 

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

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

HDL-colesterol (HDL-C) aprecia un aumento. 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 (20). 

El ejercicio físico, además de mejorar algunos parámetros sanguíneos, aumenta el 

gasto energético, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la lipogénesis y 

previene la disfunción vascular asociada a la obesidad, además de mejorar la 

imagen corporal (4, 19). 

 



30 

 

JUSTIFICACION 
 

Dado que es urgente prevenir las consecuencias en la salud derivadas de la 

obesidad infantil y sedentarismo es necesario evaluar los efectos de la práctica de 

futbol asociación y tae kwon do   en la población infantil, dado que actualmente 

son las actividades deportivas de mayor participación a nivel nacional, por un lado 

el Futbol asociación se considera una actividad Física de tipo mixto (aeróbico y 

anaeróbico) y su práctica es de fácil acceso para la mayoría de la población, 

encontrando miles de escuelas de este deporte. En contraste con el Tae Kwon Do 

es un deporte anaeróbico a nivel competitivo mientras que a nivel entrenamiento 

se considera mixto y de reciente incorporación a las disciplinas deportivas 

olímpicas y a nivel internacional a nuestro país a dado grandes atletas medallistas 

y por ende una gran demanda en la práctica de esta actividad.  

Encontrando que las dos disciplinas actualmente tienen un gran auge actualmente 

y la población infantil así como sus padres se les facilita la participación en esta 

modalidad de deporte se  vio en la necesidad de evaluar los efectos del Tae Kwon 

Do y Futbol Asociación sobre los factores de riesgo cardiovascular (Colesterol, 

Triglicéridos, HDL, Índice Cintura/ cadera, Glucosa y Tensión Arterial) en niños de 

6 a 12 años en la Facultad de Estudios Superiores Campus Zaragoza. 
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HIPOTESIS 

 

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

disminución  significativa de glucosa sanguínea, colesterol total, triglicéridos, 

índice cintura cadera, tensión arterial sistólica y diastólica con aumento de HDL  

en comparación a los niños que practican Tae Kwon Do con mantenimiento o 

disminución no significativa de glucosa sanguínea, colesterol total, triglicéridos, 

índice cintura cadera, tensión arterial sistólica y diastólica con aumento de HDL.    
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OBJETIVOS 

 

Determinar el efecto de la práctica de Tae Kwon Do  en glucosa sanguínea, 

tensión arterial, colesterol, triglicéridos, LDL, HDL  e ICC en niños de 6 a 12 años 

en un periodo de 16 semanas  

Determinar el efecto de la práctica de Futbol Asociación en glucosa sanguínea, 

tensión arterial, colesterol, triglicéridos, LDL, HDL  e ICC en niños de 6 a 12 años 

en un periodo de 16 semanas 

Comparar los efectos de la práctica de estos deportes en niños de 6 a 12 años  
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MATERIAL Y METODOS 

 

Se realizó el presente estudio de intervención, prospectivo, de cohortes y 

comparativo, en las instalaciones de la FES Zaragoza en un periodo de 16 

semanas de enero a julio del 2011 en  niños de 6 a 12 años de edad inscritos en 

Pumitas FES Zaragoza al deporte de Tae Kwon Do (equipo 1) y Futbol Asociación 

(equipo 2), se incluyeron 30 niños inscritos a cada disciplina con consentimiento 

informado firmado por tutores o padres. Se excluyeron 2 niños por prueba de 

tolerancia al ejercicio insuficiente. Se eliminaron 4 niños dos por equipo por no 

cubrir el tiempo mínimo de minutos semanales (180 minutos semanales) y 4 por 

lesiones músculo esqueléticas que limitaron la actividad física (2 esguinces de 

tobillo, fractura de 1 metatarsiano, ruptura muscular).  

Por tanto quedaron conformados 2 equipos de trabajo de 25 niños de Futbol 

Asociación y 25 niños de Tae Kwon Do, los cuales acudieron a su entrenamiento 

tres veces por semana (martes, jueves y sábado) con duración de 90 a 120 

minutos por día en promedio. Se realizó una valoración previa por medio de una 

Historia Clínica Médica Deportiva llenada por el Residente de Medicina del 

Deporte, la cual se incluye en anexos. Los datos de obtuvieron del examen físico y 

de los rubros del cuestionario. 

Se pesó a los niños vistiendo en short y top en presencia del padre de familia y 

estando descalzos. Se usó una báscula SECA 750 tipo clínica con estadímetro 

SECA 206 y circunferencia de la cintura con  cinta de fibra de vidrio, SECA 200. El 

peso se midió en kilos y la talla en metros, para calcular el IMC, el cual se 

determina dividiendo el peso (Kg) entre la talla al cuadrado (m2). Los niños con 

IMC >85 percentil para la edad y sexo fueron clasificados con sobrepeso y > 95 

con obesidad. La talla se midió en el estadímetro de la misma báscula, con el niño 

de pie, en el centro de la plataforma y con los brazos a ambos lados del cuerpo, 

en el plano de Frankfurt. Las mediciones antropométricas se midieron entre las 
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16:00 y 19:00hrs y las tomas de química sanguínea fueron en ayunas por las 

mañanas de las 8:00 a las 9:30hrs.  

La presión arterial se midió después de, al menos, cinco minutos de reposo, 

estando el niño sentado en un asiento con soporte para la espalda; la medición se 

tomó en el brazo derecho y en un ambiente tranquilo, dentro de las instalaciones 

de la FES Zaragoza. Se usaron esfingomanómetros calibrados aneroides (Welch 

Allyn, Adex) con manguitos de las dimensiones estándar recomendadas (el ancho 

de la bolsa del manguito era de un 40% de la circunferencia del brazo en un punto 

medio entre el olécranon y el acromion y la longitud debe cubrir 80 a 100% de la 

circunferencia del mismo), con una índice ancho: longitud de al menos 1:2. Para 

este propósito se determinaron las circunferencias braquiales (CB) antes de la 

toma de presión arterial, y con base en éstas se decidió el manguito 

correspondiente: manguito de 9x21cm. (CB hasta 22cm.); de 10x24cm. (CB hasta 

26cm), y de 13x31cm. (CB hasta 34cm.). La tensión arterial sistólica (TAS) se 

determinó por la auscultación del primer ruido de Korotkoff (k1) y la tensión arterial 

diastólica (TAD) por la del quinto ruido (k5). De acuerdo con el criterio establecido 

por el informe de diagnóstico, evaluación y tratamiento de HTA en niños y 

adolescentes, en este estudio la HTA en niños fue definida como el promedio de 

TAS y/o TAD ≥95 percentil para edad, género y talla, basados en tablas 

normativas, medidas en, al menos, tres ocasiones diferentes. La prehipertensión 

en niños se definió como un promedio de TAS o TAD ≥90 percentil pero <95 

percentil. Por lo tanto, el punto de corte para determinar HTA en este estudio fue 

el percentil 95. 

En los niños que presentaron lecturas elevadas o en rango de hipertensión 

(percentiles ≥90 y ≥95, respectivamente) se hizo una segunda lectura después de 

10 minutos adicionales de reposo. Los niños cuyos valores permanecieron aún en 

el rango de hipertensión (percentil ≥95), fueron sometidos a dos mediciones 

adicionales, cuatro meses después, en días diferentes y bajo las mismas 

circunstancias. 
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Se tomó una muestra de sangre venosa en ayuno de 12 horas (5 ml), las 

determinaciones séricas de lípidos y glucosa se realizaron en el Laboratorio 

Clínico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, donde se realizó la 

cuantificación de las concentraciones plasmáticas de glucosa (método de oxidasa 

de glucosa), colesterol total (método Trinder), colesterol-HDL (método de 

magnesio y sulfato de dextrano), y triglicéridos (método Trinder) con un analizador 

automático (Lory 2000) (coeficientes de variación <2%). Los valores de riesgo 

utilizados para las variables bioquímicas fueron: triglicéridos altos ≥75° percentil 

por sexo y edad (> 100mg/ dL en los primeros 10 años y > 130mg/ dL en el 

segundo decenio), colesterol total limítrofe y elevado de 170-199 mg/dl y ≥200 

mg/dl, respectivamente; colesterol-HDL bajo como ≤25° percentil por sexo y edad, 

concentraciones elevadas de glucosa como ≥ 110 mg/dl.  

Las muestras (glucosa, colesterol total, colesterol –HDL, triglicéridos) y mediciones 

(peso, talla, presión arterial, circunferencia de cintura y cadera)  realizadas en 2 

ocasiones, la primera en enero del 2011 mientras que la segunda medición en julio 

de 2011. Además de solicitar a los entrenadores por semana las listas de 

asistencia de los niños a los entrenamientos. 

Para determinar el efecto de la práctica de Tae Kwon Do y el Futbol asociación en 

los valores de tensión arterial, glucosa y factores de riesgo cardiovascular 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 realizaron 

mediante la prueba t-pareadas.  
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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 

manifestaba mayores cambios. Estas diferencias se 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. 



37 

 

RESULTADOS 

 

En el Cuadro 1 se muestra 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.  

 

 

Cuadro 1.- Aspectos generales de los grupos de estudio. 
 

Aspectos 
Futbol 
n=25 

Tae Kwon Do 
n=25 

p
* 

     Sexo    
        Hombres 23 (92.0%) 15 (60.0%) Z=2.65, p<0.01 
        Mujeres 2 (8.0%) 10(40.0%) Z=2.65, p<0.01 
        p-proporciones Z=5.93, p<0.01 Z=1.41, p>0.10  
     Edad 8.6 ± 1.6 9.5 ± 1.6 t=1.96, p<0.06 

     * Prueba de diferencia de proporciones (valor Z) y prueba t-student, no significativa (p> 0.10). 
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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 controlado. 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. 

 

Cuadro 2.- Aspectos antropométricos y clínicos de niños jugadores de 
Futbol y Tae Kwon Do al inicio y final de la etapa de intervención deportiva. 

 

Aspectos 

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 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 

ICC 0.88 ±  0.05 0.87 ±  0.06 ns 0.89 ±  0.09 0.86 ±  0.06 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 ns 29.4 ±  10.5 29 ±  10.2 ns 

Glucosa 85.5 ±  14.1 91 ±  8.6 t=1.98, p<0.06 91.8 ±  11.6 92.2 ±  9.2 ns 

TA Diastólica 94.3 ±  11.9 97 ±  10.3 t=1.71, p<0.10 96 ±  12.3 97.5 ±  10.5 ns 

TA Sistólica 62 ±  10.1 64.9 ±  7.4 t=1.95, p<0.07 67.6 ±  9.4 67.5 ±  9.1 ns 

* t-pareadas (Final-Inicio), ns=no significativa (p> 0.10). 

 

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 

con diferencia estadística (p< 0.01).  
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Cuadro 3. Diferencias entre inicio y final de aspectos antropométricos y 
clínicos de niños después de la etapa de intervención deportiva comparando 

Futbol y Tae Kwon Do. 

 

Aspectos 

Diferencial Final - Inicio 

p*  Futbol  
n=25 

Tae Kwon Do 
n=25 

Peso 1.33  ±  1.35 0.63  ±  1.92 ns 

Talla 0.02  ±  0.01 0.03  ±  0.02 ns 

ICC -0.01  ±  0.04 -0.02  ±  0.11 ns 

Colesterol -2.04  ±  1.34 -2.16  ±  0.90 ns 

TGC -1.04  ±  0.68 -1.12  ±  0.73 ns 

HDL -0.16  ±  4.78 -0.40  ±  1.83 ns 

Glucosa 5.48  ±  13.82 0.40  ±  12.23 ns 

TA Diastólica 2.64  ±  7.76 1.48  ±  5.80 ns 

TA Sistólica 2.92  ±  7.50 -0.04  ±  7.32 ns 

           * t-student, ns=no significativa (p>.10). 

 

 

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.  

 

Los resultados obtenidos de los índices cintura – cadera (ICC), para el caso del 

Futbol el ICC decrece de un promedio de 0.88 a 0.87 y el Tae Kwon Do un poco 

más de 0.89 a un promedio de 0.86, en ambos casos sin diferencias significativas 

(ver Gráfica 1).  
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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.   

 

Con relación a los valores plasmáticos de colesterol, triglicéridos (TGC), HDL y 

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

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

deportes se reportaron decrementos significativos (ver Grafica 2); 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). 
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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. 
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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< 0.01) 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< 0.01), con diferencial de -2.16 mg/dL, favoreciendo el decremento a este grupo 

sólo ligeramente sin diferencia estadística con el grupo de Futbol. En cuanto al 

HDL también disminuyeron 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; 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. 

 

 

 

 

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 
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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.  

 

 

 

 

Por último en cuanto a la TA en ambos grupos se incrementa la diastólica, 

significativamente en el caso del grupo de Futbol al pasar de un promedio de 94.3 

mmHg a 97.0 mmHg (p<0.10), en tanto para el grupo de Tae Kwon Do su 

incremento fue menor y no significativo al pasar de 96.0 mmHg a 97.5 mmHg; y 

para la TA sistóloca en el grupo de Futbol se incrementa, también 

significativamente al pasar de 62.0 mmHg a 64.9 mmHg (p<0.07) y en el grupo de 

Tae Kwon Do ligeramente baja de 67.6 mmHg a 67.5 mmHg.  
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Los valores diferenciales en ambas tensiones arteriales favorecieron al grupo de 

Futbol con incrementos entre antes y después del entrenamiento de 2.64 mmHg 

en la diastólica y de 2.92 mmHg en la sistólica y en el grupo de Tae Kwon Do en la 

diastólica de 1.48 mmHg y de -0.04 mmHg en la sistólica; aunque estos 

diferenciales no lograron significancia estadística podemos concluir que el 

incremento de la TA favorece al grupo de Futbol, mientras que en el grupo de Tae 

Kwon Do la TA se incrementa ligeramente sólo en la diastólica y permanece en la 

sistólica.    
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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< 0.001) que el grupo de Tae Kwon Do con r=0.974 (p< 0.001) para peso y 

r=0.986 (p<0.001) para talla. De lo anterior se destaca que los cambios entre inicio 

y final para estos dos indicadores (peso, talla) favorecen ligeramente más al grupo 

de Futbol que al de Tae Kwon Do.  

 
Con lo que respecta al ICC se observó mayor correlación entre inicio y final del 

entrenamiento en el grupo de Futbol, significativa, en comparación con el grupo de 

Tae Kwon Do, mostrando una ausencia de correlación en el índice ICC. Esto 

significa que los cambios en este indicador fue nuevamente más consistentes en 

el grupo de Futbol que en el grupo de Tae Kwon Do.  
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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 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. Por último en cuanto a la TA los 

incrementos significativos que se percibieron para el grupo de Futbol tuvieron 

menor correlación que los ligeros cambios que se manifestaron en los indicadores 

de TA el grupo de Tae Kwon Do. 

 

Cuadro 4.  Comparación de correlaciones Futbol y Tae Kwon Do  de inicio  
vs. final de la etapa de intervención deportiva en niños     

 

Aspectos 

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 

ICC r=0.762, p<0.001 r=-0.068, p<0.745 

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

TGC r=0.999, 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 

TA Diastólica r=0.764, p<0.001 r=0.881, p<0.001 

TA Sistólica r=0.670, p<0.001 r=0.687, p<0.001 

                * p>.10, no significativa. 

 
 
En el Cuadro 5 se presentan las correlaciones entre las magnitudes diferenciales 

de los indicadores ICC (ICCDIF), colesterol (COLDIF), triglicéridos (TGCDIF), HDL 

(HDLDIF), glucosa (GLUDIF) y TA (TADDIF, TASDIF) para  ambos grupos de 
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deporte. En el grupo de Futbol se destaca que el diferencial de ICC sólo se asoció 

significativamente de forma inversa con el diferencial de la TA sistólica, el 

diferencial de colesterol se asoció también de forma inversa con el diferencial de 

HDL, éste último con el diferencial de  la glucosa, también en forma inversa y la 

asociación directa entre los diferenciales de la TA diastólica y la sistólica. Esto 

significa que decrementos en la ICC empujan a incrementos en la TA sistólica y 

viceversa; que decrementos en el colesterol se asocian a incrementos en el HDL y 

viceversa; que decrementos en HDL se asocian a incrementos en la glucosa y 

viceversa y la asociación entre incrementos de la TA distólica con la sistólica. En 

el caso del grupo de Tae Kwon Do sólo se encontró la asociación positiva entre la 

TA diastólica y sistólica. En ningún otro caso se mostraron asociaciones entre los 

cambios de inicio y final de los indicadores estudiados. 

Cuadro 5. Correlación entre diferenciales (inicio vs. final) de aspectos 
antropométricos y clínicos en niños después de la intervención deportiva 

comparando Futbol y Tae Kwon Do.  

  

Aspectos DEP COLDIF TGCDIF HDLDIF GLUDIF TADDIF TASDIF 

ICCDIF FUT 
r=-.096, 
p=.648 

r=.272, 
p=.188 

r=.057, 
p=.787 

r=-.213, 
p=.306 

r=.048, 
p=.819 

r=-.379, 
p=.062 

  TKD 
r=.050, 
p=.814 

r=-.257, 
p=.215 

r=.001, 
p=.995 

r=.061, 
p=.771 

r=-.018, 
p=.932 

r=-.155, 
p=.459 

COLDIF FUT 
 

r=.044, 
p=.834 

r=-.613
**
, 

p=.001 
r=.348, 
p=.088 

r=-.030, 
p=.889 

r=-.025, 
p=.905 

  TKD 
 

r=.097, 
p=.644 

r=.264, 
p=.202 

r=-.165, 
p=.432 

r=.031, 
p=.882 

r=-.140, 
p=.503 

TGCDIF FUT 
  

r=.011, 
p=.959 

r=.190, 
p=.364 

r=.005, 
p=.981 

r=-.066, 
p=.752 

  TKD 
  

r=.214, 
p=.305 

r=-.140, 
p=.505 

r=.093, 
p=.657 

r=.070,  
p=.741 

HDLDIF FUT 
   

r=-.674
**
, 

p=.001 
r=.108, 
p=.606 

r=.066,  
p=.755 

  TKD 
   

r=.099, 
p=.638 

r=.074, 
p=.725 

r=.257,  
p=.214 

GLUDIF FUT 
    

r=-.034, 
p=.872 

r=.046,  
p=.826 

  TKD 
    

r=-.091 
p=.664, 

r=.157,  
p=.454 

TADDIF FUT 
     

r=.661
**
, 

p=.001 

  TKD 
     

r=.570
**
, 

p=.003 

 * p>.10, no significativa. 
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ANALISIS 

 

Es importante mencionar que el grupo de 6 a 12 años no es representativo debido 

al número bajo de sujetos que conformó la muestra; por lo cual, no se toma en 

consideración para las conclusiones del estudio. 

Es de resaltar que el peso y talla nos dan una referencia del grado nutricional de 

los sujetos. En el caso de los niños tanto futbolistas, como taekwondoines es 

necesario que satisfagan sus necesidades de energía para alcanzar un 

crecimiento óptimo, ya que tiene el reto de mantener un balance energético que le 

permite rendir durante entrenamientos y torneos. Por lo que encontramos un 

aumento de peso, pero al no realizarse un estudio de composición corporal no 

sabemos cual componente es el que aumenta, agregándose a esto el aumento de 

la talla, ya que al tener en cuenta un estudio de estas variables no se tomo en 

consideración la composición corporal para caracterizar al deporte.   

Así como es necesario mencionar que el estudio predominaron los niños respecto 

a las niñas en ambos deportes con una edad promedio de taekwondo (9.5 años) y 

en el futbol de (8.6 años), es necesario precisar que en el primero hay un mayor 

tiempo de experiencia (17.1 meses) comparado al del segundo (11.2 meses). 

Referente al ICC en los 2 deportes disminuyen pero es importante mencionar que 

en el futbol es de 0.88 + 0.05 a 0.87 + 0.06 comparado con el taekwondo de 0.89 

+ 0.09 a 0.86 + 0.06 aunque estadísticamente no es significativo se muestra que el 

entrenamiento aeróbico ayuda a mantener o disminuir la grasa abdominal y así 

disminuir un factor de riesgo cardiovascular. 

Mientras Perichart en el 2007 menciona una caída de más de la mitad de los 

participantes, en los valores de TAS y TAD con una disminución clínica de -4.7 

mmHg en niños escolares de una escuela primaria al realizar 20 minutos diarios 

de actividad física obligatoria comparado con nuestro estudio en los niños con 90 
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minutos de entrenamiento 3 veces por semana que practican futbol un aumento de 

2.92 + 7.50 mmHg comparado con un ligero aumento en los que practicaban 

taekwondo de 0.04 + 7.32 mmHg (6). 

Esto significa que las correlaciones entre las variables del estudio se observaron  

decrementos del ICC empujan a incrementos en la TA sistólica o el descenso de la 

TA aumenta el ICC. Los descensos de HDL se asocian a los incrementos en la 

glucosa y viceversa. Esto se relaciona al tomar en cuenta que los sujetos de 

estudio se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo que al estimular 

los centros de adaptación al ejercicio se modificaran de acuerdo a una 

alimentación balanceada y saludable, además que en este estudio nunca se tomo 

en cuenta esta última y puede influenciar en los valores sanguíneos. 

Siendo un fenómeno continuo, el crecimiento presenta ciertas particularidades que 

lo alejan de ser un proceso regular. Entre las edades de 2 a 10 años se presenta 

una lenta desaceleración de la velocidad de crecimiento, de más o menos 4 a 5 

cm / año, con excepción del pequeño pico de los 7 años relacionado con la 

pubertad suprarrenal. Desde el punto de vista somático, las diferencias entre 

ambos sexos, son relativamente mínimas hasta los 11 años, se acentúan además 

de la estatura, podemos notar en las niñas el desarrollo predominante de la cintura 

pélvica y del tejido adiposo a nivel de senos, glúteos y caderas. En los varones es 

evidente el desarrollo  predominante de la cintura escapular, del esqueleto en 

general, y de la masa muscular. 

Por tanto podemos concluir que el estudio confirma los beneficios de la actividad 

física, es decir un entrenamiento de 90 minutos 3 veces a la semana mejora el 

perfil lipídico con disminución de triglicéridos y colesterol, aunque este tipo de 

entrenamiento disminuye el  HDL, aumenta la glicemia basal y la TAD así como 

mantiene la TAS lo contrario a lo mencionado en la FEMEDE.  
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CONCLUSIONES 

 

En este estudio predominaron los niños respecto a las niñas en ambos deportes, 

la edad promedio fue mayor en el grupo de Tae Kwon Do (9.5 años) que en el 

Futbol (8.6 años) y el tiempo de experiencia en el deporte también fue mayor en el 

grupo de Tae Kwon Do (17.1 meses) respecto al grupo de Futbol con 11.2 meses.  

 

Se destaca un aumento significativo en el peso en el grupo de Futbol, pero este 

aumento no logra ser muy diferente al aumento en el peso de los niños del grupo 

de Tae Kwon Do. Por otra parte en ambos grupos se incrementa 

significativamente la talla pero en magnitudes promedio muy semejantes. 

 

De lo anterior se destaca que los cambios entre inicio y final para estos dos 

indicadores (peso, talla) favorecen ligeramente más al grupo de Futbol que al de 

Tae Kwon Do. Para el caso del ICC se observan decrementos muy ligeros en 

ambos tipos de deporte sin lograr diferencias significativas, observándose mayor 

correlación entre inicio y final del entrenamiento en el grupo de Futbol. 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, aumentando 

así un mejor comportamiento antropométrico en los niños del grupo de Futbol que 

en los de Tae Kwon Do. 

 

El colesterol disminuye significativamente en ambos grupos de deporte 

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

con el grupo de Futbol. 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, pero 

en los dos casos sus decrementos no fueron significativos, ni sus diferenciales 

entre antes y después del entrenamiento.  
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El grupo de Futbol si logró incrementar significativamente el valor promedio de su 

glucosa, en tanto el otro grupo prácticamente lo mantuvo, empero el incremento 

del primer grupo no logró diferenciarse del incremento del segundo grupo. Con 

base en las correlaciones entre antes y después del entrenamiento 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 el caso de la TA el incremento favorece al grupo de Futbol, mientras que en el 

grupo de Tae Kwon Do la TA se incrementa ligeramente pero solo en la TA 

diastólica y permanece casi constante en la TA sistólica. Por último en cuanto a la 

TA los incrementos significativos que se percibieron para el grupo de Futbol 

tuvieron menor correlación que los ligeros cambios que se manifestaron en los 

indicadores de TA el grupo de Tae Kwon Do. 

 

Por otra parte en cuanto a las correlaciones entre variables de estudio se observó 

que decrementos en la ICC empujan a incrementos en la TA sistólica y viceversa; 

que decrementos en el colesterol se asocian a incrementos en el HDL y viceversa; 

que decrementos en HDL se asocian a incrementos en la glucosa y viceversa y la 

asociación entre incrementos de la TA diastólica con la sistólica. En el caso del 

grupo de Tae Kwon Do sólo se encontró la asociación positiva entre la TA 

diastólica y sistólica. En ningún otro caso se mostraron asociaciones entre los 

cambios de inicio y final de los indicadores estudiados. 

 

En síntesis el ICC baja en ambos deportes y ligeramente un poco más en el grupo 

de Tae Kwon Do que en el grupo de Futbol, pero sin diferencia significativa; en el 

caso del colesterol y los triglicéridos en ambos grupos bajas de forma significativa, 

y ligeramente más en el grupo de Tae Kwon Do, pero prácticamente la baja no 

favorece significativamente a ninguno de los dos grupos; en el caso del HDL la 

baja prácticamente es poco importante en los dos grupos de deporte, pero la 
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glucosa si logra incrementarse significativamente en el grupo de Futbol y 

mantenerse en el otro grupo. Por último en el caso de la TA, ésta logra 

incrementarse significativamente en el grupo de Futbol y prácticamente 

mantenerse en el grupo de Tae Kwon Do. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 
 

Para poder elaborar de nuevo un estudio en niños es necesario aumentar el 

número de participantes para poder evaluar una mayor significancia estadística en 

los efectos de la actividad física ya sea para variantes antropométricas o en el 

perfil lípidico. Así como tener en cuenta el proceso de crecimiento y desarrollo de 

los niños y la adaptación a los entrenamientos. 

Es necesario para los siguientes trabajos manipular y dar orientación sobre una 

alimentación adecuada, combinada con una actividad física controlada, es decir, 

dar platicas sobre una alimentación balaceada, llevar el control de calorías 

ingeridas sobre las gastadas para poder lograr un balance energético negativo 

para tratar de controlar el medio ambiente de los niños para mejorar la manera de 

evaluarlos. 

En este estudio no tomamos en cuenta la alimentación ya que no hay un medio 

confiable para poder evaluar las calorías consumidas por cada participante. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

Título del protocolo: “Efecto de la práctica de tae kwon do vs futbol asociación en los valores de 

tensión arterial, glucosa y porcentaje de masa corporal, IMC, factores de riesgo cardiovascular 

en niños de 6-12 años de edad”. 

Investigador principal: Dra. Viridiana Deyanira Silva Quiroz, 
Sede donde se realizará el estudio: FES ZARAGOZA Campo II “Pumitas”_ 
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 sobrepeso, ya que actualmente el país cursa 

con un alto índice de esta enfermedad en los niños, así como de enfermedades antes vistas en adultos 

como diabetes, colesterol o triglicéridos altos además de LDL, HDL, e incremento del índice cintura 

cadera, los cuales son factores de riesgo cardiovascular,  por lo que es de vital importancia hacer algo 

contra este tipo de padecimiento ayudándonos a la participación de traer a sus hijos a entrenar y en 

caso de que haya juntas para valorar a sus hijos con el fin de realizar su práctica deportiva de 90 

minutos cada tercer día en este campus. Todo esto ya que cuando el niño ha cursado con alguna de las 

enfermedades ya mencionadas en la edad pediátrica tiende a continuar con estos padecimientos el 

resto de su vida, disminuyendo la calidad de vida de estos. 

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 estado de salud tiene su hijo 
referente a su peso como obesidad, sobrepeso, normal o desnutrición, así como el porcentaje de 
grasa corporal que ayuda a saber que cantidad de tejido graso tiene su hijo. 

b) Evaluar los valores iniciales de glucosa sanguínea, tensión arterial, colesterol, triglicéridos, HDL 
(colesterol bueno) , LDL (Colesterol malo), ICC (índice que relaciona si hay riesgo de tener 
enfermedades cardiovasculares). 

c) Determinar el grado de actividad de los niños, esto será de acuerdo al plan de entrenamiento, 
(taekwondo, futbol asociación) ayuda a modificar los datos ya comentados en mayor proporción 

 
BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
Disminuir el porcentaje de grasa corporal 
Mejorar la capacidad de su hijo para realizar ejercicio 
Disminuir el sedentarismo ocasionado por el actual estilo de vida 
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Evaluarlos durante su preparación deportiva 
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 peso, talla, porcentaje de 

grasa por medio de una báscula especializada,  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, dándoles una cita para tomarles una muestra sanguínea para determinar los 

valores de glucosa, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL. Además que se les pedirá contribuyan a que sus 

hijos realicen la actividad física a la cual están inscritos (tae kwon do- futbol asociación) por lo que 

pedimos nos apoyen para traer a sus hijos para poder llevarla  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. Dolor al momento de la 

toma de muestras sanguíneas y pudiera dejarse un moretón. Estas mediciones se harán en dos 

ocasiones al iniciar el proyecto y a las 12 semanas. 

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 algún gasto durante el estudio para procesar las muestras de sangre.. 
• 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. 
• 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 preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento 
Informado anexa a este documento. 
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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 

_____________________________________ ______________________________________________________________ 

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. 

_____________________________________ _____________________ 

Firma del investigador Fecha 
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CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Título del protocolo: “Efecto de la práctica de tae kwon do vs futbol asociación en los valores de 

tensión arterial, glucosa y porcentaje de masa corporal, IMC, factores de riesgo cardiovascular 

en niños de 6-12 años de edad”. 

Investigador principal: Dra. Viridiana Deyanira Silva Quiroz, 

Sede donde se realizará el estudio: _FES ZARAGOZA Campo II _ 

Nombre del participante: _____________________________________________________________________ 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de investigación por las 

siguientes razones: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del participante o del padre o tutor Fecha 

_____________________________________ _____________________ 

Testigo Fecha 

____________________________________ _____________________ 

Testigo Fecha 

___________________________________ ________________________ 
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HISTORIA CLINICA PEDIATRICA DEPORTIVA. 

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 realiza la misma Padre o tutor: 

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES 

 Madre Abuela Abuelo Tíos Padre Abuela Abuelo Tíos  Hermanos 

Diabetes          

Hipertensión arterial           

Cardiopatías          

Sobrepeso          

Obesidad          

Neoplasias          
Malformaciones congénitas           

Epilepsia          

SIDA          
Muerte súbita < 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  
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS (ENFERMEDADES COMUNES EN LA INFANCIA) 

Sarampión Hepatitis 

Rubéola Fiebre reumática 

Varicela Glomerulonefritis 

Parotiditis Escarlatina 

OTRAS ESPECIFICAR   

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

Diabetes Enfermedades Reumáticas  

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 de la piel 

Enfermedades odontológicas Enfermedades oftalmológicas 
Usa lente o lente de contacto 

Alergias: Alimentos, medicamentos, o  Insectos  Hospitalizaciones 
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Transfusiones  

 
¿Cree Ud. que su hijo puede realizar actividad física?______________________________ 
 
OBSERVACIONES Especificar cualquier alteración no listada 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
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 TAS Pc % DE grasa corp: 

TALLA     Pc TAD             Pc BI 

IMC Pc TRI SE SI 

Glucosa  
mg/dl 

 Col 
 mg/dl 

TGC 
mg/dl 

HDL   
mg/dl 

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 
 

Descripción de anormalidades del código correspondiente: 
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_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

TABLAS PERCENTILARES DE IMC EN NIÑOS  
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TABLAS PERCENTILARES DE IMC EN NIÑAS 
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COLESTEROL  TOTAL. 

El colesterol esterasa hidroliza los esteres de colesterol presentes en la muestra dando colesterol 

libre y ácidos grasos, una posterior oxidación enzimática mediante la colesterol oxidasa se forma 

H2O y colesterina. El H2O se valora por la reacción de Trinder, mediante un cromógeno, fenol y 4- 

Amino antipirina, en presencia de peroxidasa, formando una quinonimina cuya coloración, 

encarnada, es proporcional a la concentración de colesterol presente en la muestra. 

Esteres colesterol + H2O  CHE  Colesterol + Ac. Grasos 

Colesterol + O2    CHOD  4- colesterona+ H2 

H2O2 + 4- AF + Fenol  POD  Quinonimina + H2O 

MATERIAL:                                                                  SUSTANCIAS: 

8 tubos de ensaye.                                                        Suero. 
4 camisas para centrífuga.                                           STD. 
3 pipetas.                                                                        Reactivo estable. 
1 gradilla.                                                                        
1 pinza para tubos de ensaye. 
 

PROCEDIMIENTO: 

El suero, plasma heparinizada o plasma recogida con EDTA. La estabilidad de la muestra es de una 

semana guardada tapada y a 2- 8 ºC o 3 meses congelada a – 20ºC. 

Preparar la siguiente serie de tubos: 

Sustancia  Blanco  Patron.  STD.   

Suero                                                           --------- 0.1 ml. --------- 

STD. ----------- ----------- 0.1 ml. 

Reactivo estable 6 ml.  6 ml. 6 ml. 

 

Mezclar e incubar  a 37º C por 20 min., y dejar reposar 10 min. Ajustar el espectrofotómetro a 0 

con el blanco de reactivos. Leer en el espectrofotómetro a 625 nm, la D: opt. Del Standard y de la 

muestra. La coloración es estable en 60 minutos. 

Calculo 

D.O. muestra X concentración Standard (200mg/dl)= Concentración muestra 
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Por  ejemplo (0.8) X (200)=160 mg/dl. 

Notas: No interfieren en el ensayo los siguientes compuestos y concentraciones: ácido úrico, ácido 

acetil salicílico, paracetamol, fenobarbital. 

El ácido ascórbico por encima de 300 umol/l interfiere negativamente, la hemólisis superior a 3gr/l 

de hemoglobina interfiere positivamente, se elimina restando la densidad óptica de un blanco de 

muestra, se sugiere procesar junto con las muestras algún suero control valorado con niveles 

normal y anormal, que le permitirá tener un control de la exactitud y precisión de los resultados. 

TRIGLICERIDOS. 

Test enzimático calorimétrico (GOP- PAP) 

Guardar en nevera a 2- 8 º C solo para uso en diagnóstico in vitro. 

Los triglicéridos son hidrolizados enzimáticamente a glicerol, el cual, mediante GK y GPO, libera el 

peróxido de H que se valora mediante la reacción de Trinder, de acuerdo a las siguientes 

reacciones. 

Triglicéridos + H2O    LPL  glicerol + ácidos grasos 

Glicerol + ATP    GK  glicerol – 3- fosfato + ADP 

Glicerol – 3 – P + O2   GPO  dihidroxiacetona – P + H2O 

H2O2 + 4- AF + p-clorofenol  POD  quinona + H2O 

La cantidad de esta quinona formada es proporcional a la concentración de triglicéridos. 

MATERIAL:                                                                  SUSTANCIAS: 

8 tubos de ensaye.                                                       Suero. 
4 camisas para centrífuga.                                          Patrón. 
3 pipetas.                                                                       Reactivo de color. 
1 gradilla.                                                                        
1 pinza para tubos de ensaye. 
 

  PROCEDIMIENTO: 

El suero, plasma heparinizado o con EDTA, los triglicéridos son estables en suero 3 días a 2 – 8º C. 

Preparar la siguiente serie de tubos: 
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SUSTANCIA BLANCO MUESTRA PATRON. 

Agua destilada 0.03ml. ------------- ------------ 

Suero. ------------ 0.03 ml. ------------ 

Patrón. ------------ ------------ 0.03ml. 

 

Añadir los 0.03 ml del reactivo de color a los tubos, mezclar e incubar a 37º por 10 min. Leer a 520 

nm ajustando el espectrofotómetro a cero con el blanco, el color es estable 30 minutos 

Cálculo  

D. óptica muestra X concentración standard = concentración de la muestra 

(AB. DE LA MUESTRA/ AB. DEL PATRON ) x 200 mg. /dl. 

El método es lineal hasta valores de 1000mg/dl (11.3mmol/L), para concentraciones superiores se 

deberá diluir la muestra 1:2 con solución salina, multiplicando el resultado por 2.  

 

COLESTEROL HDL  

Determinación directa del HDLc (colesterol de lipoproteínas de alta densidad) sin necesidad de 

pre-tratamiento o centrifugado de la muestra. El método se basa en las propiedades de un 

detergente que solubiliza sólo la fracción HDL, de forma que el HDLc se libera reaccionando con la 

colesterol esterasa, la colesterol oxidasa y los cromógenos.  

Las lipoproteínas LDL, VLDL y quilomicrones son inhibidas debido a la adsorción del detergente en 

sus superficies haciéndolas resistentes a la enzima. La intensidad del color formado es 

proporcional a la concentración de HDLc presente en la muestra ensayada.  

REACTIVOS 

 

PREPARACIÓN  
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R 1 y R 2: Listos para su uso.  

HDLc/ LDLc CAL: Reconstituir el contenido de un vial con 1 mL de agua destilada. Tapar el vial y 

mezclar suavemente hasta disolver su contenido.  

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del 

vial, cuando se mantienen los viales bien cerrados a 2-8ºC, protegidos de la luz y se evita la 

contaminación. No congelar los reactivos.  

R 1 y R 2: Una vez abiertos son estables 8 semanas a 2-8ºC. HDLc/ LDLc CAL: Una vez reconstituido 

es estable 1 semana a 2-8ºC o 5 semanas a –20ºC.  

Espectrofotómetro o analizador con cubeta para lecturas a 600 nm. - Cubetas de 1,0 cm de paso 

de luz.  

El Suero o plasma, no debe usar anticoagulantes con citrato, ni muestras hemolizadas, se debe 

separar el suero de los hematies lo antes posible. La estabilidad de la muestra es de 7 días a 2-8ºC.  

PROCEDIMIENTO  

Condiciones del ensayo:  

Longitud de onda: 600-700 nm, cubeta: 1 cm paso de luz, temperatura 37ºC. Ajustar el 

espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. Pipetear en una cubeta. 

 

Mezclar e incubar 5 min a 37ºC, Leer la absorbancia (A1) del calibrador y la muestra. Añadir  

Blanco Calibrador Muestra  

 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC. Leer la absorbancia (A2) frente al Blanco de reactivo. 

Calcular:     A= A2 – A1  

CÁLCULOS  

 

Factor de conversión: mg/dL x 0,0259 = mmol/L.  



73 

 

 

GLUCOSA 

La glucosa oxidasa (GOD) cataliza la oxidación de glucosa a ácido glucónico. El peróxido de 

hidrógeno (H2O2) producido se detecta mediante un aceptor cromogénico de oxigeno, fenol, 4– 

aminofenazona (4-AF), en presencia de la peroxidasa (POD):  

 

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de glucosa presente en la 

muestra ensayada. 

La glucosa es la mayor fuente de energía para las células del organismo; la insulina facilita la 

entrada de glucosa en las células. La diabetes mellitus es una enfermedad que se manifiesta por 

una hiperglucémia, causada por un déficit de insulina. El diagnostico clínico debe realizarse 

teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio.  

REACTIVOS  

 

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta 

del vial, cuando se mantienen los viales bien cerrados a 2-8ºC, protegidos de la luz y se evita la 

contaminación durante su uso. No usar reactivos fuera de la fecha indicada.  

Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 505 nm, cubetas de 1,0 cm de paso de luz.  

Suero o plasma, libre de hemólisis. El suero debe separarse lo antes posible del coágulo. 

Estabilidad de la muestra: La glucosa en suero o plasma es estable 3 días a 2-8ºC.  

PROCEDIMIENTO 

Condiciones del ensayo: Longitud de onda: 505 nm (490-550), cubeta: 1 cm paso de luz, 

temperatura 37ºC / 15-25ºC. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. Pipetear 

en una cubeta:  
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Mezclar e incubar 10 minutos a 37ºC ó 30 min a temperatura ambiente (15-25ºC). Leer la 

absorbancia (A) del patrón y la muestra, frente al Blanco de reactivo. El color es estable como 

mínimo 30 minutos.  

CALCULOS  

 

Factor de conversión: mg/dL x 0,0555= mmol/L. 
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