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Aerodinámicamente el abejorro no debería volar,
pero no lo sabe,
por lo que vuela de todas formas.

Mary Kay Ash
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PRÓLOGO [FOREWORK]

La presente tesis doctoral titulada “Composición corporal, condición física y
actividad física en adolescentes con síndrome de Down. The UP&DOWN Longitudinal
Study”, se realiza por la necesidad de generar nuevo conocimiento sobre los niveles de
composición corporal y condición física, así como su asociación con los diferentes niveles
de actividad física en adolescentes con síndrome de Down a lo largo de tres años de
estudio.
Los adolescentes con síndrome de Down han sido relacionadas con altos niveles
de composición corporal y bajos niveles de condición física en comparación con sus iguales
sin discapacidad (González-Agüero, Ara, Moreno, Vicente-Rodríguez, & Casajús, 2011).
Sin embargo, apenas existen trabajos que estudien la evolución de los niveles de
composición corporal y condición física y su asociación con la actividad física en estudios
longitudinales, lo cual determina lo novedoso de este trabajo. Entender y visibilizar los
resultados de la presente tesis doctoral permite focalizar aspectos claves que son necesarios
para mejorar los niveles de composición corporal y condición física en esta población y
poder generar en un futuro estrategias específicas para mejorar estos componentes.
La tesis doctoral que se presenta ha sido desarrollada como una tesis monográfica
enmarcada dentro del proyecto UP&DOWN. Por ello, la misma está estructurada siguiendo
los apartados convencionales que una tesis monográfica requiere. Específicamente, en el
apartado de proyecto de investigación se describe el proyecto UP&DOWN, el cual ha sido
una parte fundamental para el desarrollo de esta tesis doctoral. El siguiente apartado hace
referencia a la introducción donde se hace una mención especial a la relevancia y
justificación del presente estudio de investigación. A continuación, en el apartado del
marco teórico se profundiza de manera más teórica atendiendo a los estudios realizados con
anterioridad al presente trabajo y los conceptos que en él se pretende abordar.
Seguidamente, se desarrolla el objeto de estudio y los diferentes objetivos específicos de la
investigación basándose en todo momento en el marco teórico. El apartado de metodología
comprende toda aquella información relevante perteneciente a los materiales, instrumentos,
variables, muestra y los métodos utilizados en el proyecto UP&DOWN y posteriormente
los detalles referentes al presente trabajo de investigación. Siguiendo con la estructura de la
tesis doctoral se desarrollan los tres sub-estudios que conformarán el núcleo principal de la
tesis. En los sub-estudios se observa una estructura similar a los artículos científicos
siguiendo un formato de introducción, metodología, discusión y conclusión. En dichos sub-
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estudios se discuten los resultados obtenidos en cada uno de ellos y se interpretan estos
resultados atendiendo a la literatura científica. En los apartados de conclusión se expresan
las conclusiones más importantes extraídas de este trabajo. El siguiente apartado hace
referencia a las fortalezas y limitaciones del presente estudio abordándose aquellos aspectos
que sean susceptibles de mejorar o que por motivos ajenos no hayan sido tomados en
cuenta. El apartado de futuras líneas de investigación entiende aquellos trabajos que puedan
tener una continuidad a este estudio y los cuales pueden aportar mayor conocimiento sobre
las personas con síndrome de Down. Posteriormente, se desarrolla el apartado de
referencias, que hace mención a todos aquellos estudios que han formado parte de este
estudio. Finalmente, se muestra el apartado de anexos los cuales ayudan a entender y
conocer más a fondo los aspectos específicos tratados en la presente tesis doctoral.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN [RESEARCH PROJECT]

La tesis doctoral que se presenta a continuación, así como los posibles artículos
científicos que puedan ser publicados con posterioridad, se enmarcan dentro del siguiente
proyecto de investigación.
Proyecto UP&DOWN (Follow-up in healthy schoolchildren and adolescents with
and without DOWN syndrome: Psycho-environmental and genetic determinants of physical
activity and its impact on fitness, cardiovascular diseases, inflammatory biomarkers and
mental health). Este proyecto fue financiado por el Plan Nacional de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) del MICINN (DEP 2010-21662-C04-00) para el periodo
2011-2014 con una financiación de 453.000 €.
El proyecto se caracteriza por ser un estudio multidisciplinar y multicéntrico
subvencionado por el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, en el que
han participado cuatro grupos de investigación:
I. Grupo Inmunonutrición. Departamento de Metabolismo y Nutrición. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
II. Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Facultad de
Formación del Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
III. Departamento de Didáctica de la Educación física, Plástica y Musical. Facultad
de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz.
IV. Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense de Madrid.
Además, en el proyecto UP&DOWN han participado activamente distintas
entidades que facilitaron la gestión, organización y logística necesaria para llevar a cabo el
estudio. Entre las entidades participantes se encuentran:
I. Consejo Superior de Deportes, el Instituto de Nutrición y Trastornos del
Comportamiento Alimentario
II. Servicio de Deportes de Alcobendas
III. Empresa genética PROGENIKA
IV. Servicio de Medicina Deportiva de la Comunidad de Madrid
V. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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La idea principal del estudio UP&DOWN era realizar un estudio longitudinal con
una duración de tres años (2011-2014) donde participaran adolescentes sanos y una muestra
relativamente grande de adolescentes con síndrome de Down. El objetivo principal del
estudio fue: “Valorar en escolares sanos y adolescentes con síndrome de Down el impacto
de la actividad física en la condición física, las enfermedades cardiovasculares, los
biomarcadores inflamatorios y la salud mental, así como identificar los determinantes
psicoambientales y genéticos del estilo de vida de estas poblaciones. En cuanto a los
objetivos principales del estudio se enmarcarían en:
I. Analizar el efecto de la actividad física, condición física y hábitos sedentarios en
enfermedades cardiovasculares de adolescentes con síndrome de Down y en
escolares de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria durante los tres años
de estudio.
II. Identificar las principales causas psico-sociales y ambientales de la actividad
física y el sedentarismo en jóvenes de Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria durante los tres años de estudio.
III. Indagar el posible efecto de la genética y los estilos de vida en adolescentes con
síndrome de Down y en escolares de Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria durante los tres años de estudio.
IV. Establecer los patrones, el impacto de la actividad física y el sedentarismo, las
interrelaciones y la condición física en adolescentes con síndrome de Down y en
escolares de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria durante los tres años
de estudio.
V. Elaboración de herramientas on-line que faciliten la recopilación de datos
epidemiológicos en cuanto a indicadores de salud y estilos de vida.
VI. Valorar las posibles diferencias entre sexo y entre la población inmigrante y
autóctona.
VII. Examinar los niveles de ingesta de alimentos y hábitos de hidratación durante
tres años excepto para la muestra de adolescentes con síndrome de Down.
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RESUMEN

Los objetivos de la presente tesis doctoral han sido (i) examinar los cambios en los
niveles de composición corporal y condición física en una muestra relativamente grande
de adolescentes con síndrome de Down; (ii) analizar la asociación de la actividad física,
medida objetivamente, al inicio del estudio con diferentes marcadores de la composición
corporal al final del estudio; (iii) analizar la asociación de la actividad física, medida
objetivamente, al inicio del estudio con el cambio a dos años de los diferentes marcadores
de la composición corporal; (iv) analizar la asociación de la actividad física, medida
objetivamente, al inicio del estudio con diferentes componentes de la condición física al
final del estudio y (v) analizar la asociación de la actividad física, medida objetivamente, al
inicio del estudio con el cambio a dos años de los diferentes componentes de la condición
física. La muestra total de participantes de la presente tesis doctoral es de un total de 110
(69 hombres) adolescentes con síndrome de Down con edades comprendidas entre 11 y 21
años que estuvieron inscritos en el estudio UP&DOWN. El análisis de los niveles de
actividad física se obtuvo mediante acelerometría mientras que las variables de
composición corporal y condición física se midieron con la batería ALPHA (Assessing the
Levels of Physical Activity and Fitness). Los resultados de la presente tesis doctoral
sugieren que: (i) los adolescentes con síndrome de Down aumentaron en los marcadores de
composición corporal en ambos grupos de sexos y edad en un período de dos años excepto
para los hombres y el grupo de mayor edad donde disminuyeron el porcentaje de grasa
corporal. En cuanto a los componentes de la condición física, la capacidad motora y
cardiorrespiratoria mejoraron muy levemente en ambos sexos y el grupo más joven; (ii) no
se muestra una asociación entre los niveles de actividad física al inicio del estudio y los
marcadores de composición corporal al final del estudio; (iii) la variable de actividad física
total al inicio del estudio se asoció con niveles más altos en el cambio de porcentaje de
grasa corporal; (iv) se muestra una relación causal entre la actividad física vigorosa al
inicio del estudio y un mejor rendimiento de la capacidad motora y cardiorrespiratoria al
final del estudio; (v) la actividad física total al inicio del estudio se asoció con el cambio a
dos años de la capacidad motora en la muestra de adolescentes con síndrome de Down. En
conclusión, los resultados muestran que los niveles de actividad física no producen una
disminución de los marcadores de composición corporal aunque se observa un aumento en
los niveles de condición física en adolescentes con síndrome de Down.
Palabras clave: Composición corporal, condición física, actividad física,
síndrome de Down, adolescentes, discapacidad intelectual.

17

18

ABSTRACT

The aims of the present doctoral thesis have been (i) to examine changes in levels
of body composition and physical fitness in a relatively large sample of adolescents with
Down syndrome; (ii) to analyze the association of physical activity, objectively measured,
at baseline with different markers of body composition at 2-years follow up; (iii) to analyze
the association of physical activity, measured objectively, at baseline with changes in
different markers of body composition; (iv) to analyze the association of physical activity,
measured objectively, at baseline with different components of physical fitness at 2-years
follow up and (v) to analyze the association of physical activity, measured objectively, at
baseline with changes in different components of physical fitness. The study sample was
110 adolescents with Down syndrome (69 males) aged 11 to 21 years who were recruited
into the UP & DOWN study. Levels of physical activity analyses were obtained by
accelerometry while variables of body composition and physical fitness were measured
with the ALPHA battery (Assessing the Levels of Physical Activity and Fitness). The
results of the present doctoral thesis suggest that (i) adolescents with Down syndrome
increased in markers of body composition in both groups of sex and age in a period of two
years, except for male and the older group where the percentage of body fat decreased.
Regarding components of physical fitness mention that motor and cardiorespiratory fitness
improved very slightly in both sex and the youngest group; (ii) there is no association
between levels of physical activity at baseline and markers of body composition at 2-years
follow up; (iii) physical activity variable at baseline was associated with higher levels in
change of percentage body fat; (iv) a causal relationship is shown between vigorous
physical activity at baseline and a better performance of the motor and cardiorespiratory
fitness at 2-years follow up; (v) physical activity at baseline was associated with changes in
motor fitness in the sample of adolescents with Down syndrome. In conclusion, results
show that physical activity levels do not a decrease in markers of body composition
although an increase in physical fitness levels is observed in adolescents with Down
syndrome.
Keywords: body composition, physical fitness, physical activity, Down
syndrome, adolescents, intellectual disability.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN [INTRODUCTION

En la sociedad actual, el sobrepeso y la obesidad infantil representan un problema
de salud importante, ya que ha sido asociado con sufrir enfermedades cardiovasculares en
la edad adulta (Simmonds, Llewellyn, Owen, & Woolacott, 2016). Los bajos niveles de
condición física también han sido relacionados con diferentes parámetros de salud (Ortega,
Ruiz, & Castillo, 2013; Pate, Oria, & Pillsbury, 2012). La condición física incluye los
siguientes componentes: capacidad muscular, velocidad-agilidad y capacidad
cardiorrespiratoria, siendo estos componentes esenciales para el desarrollo de habilidades
de la vida cotidiana (Ruiz et al., 2011). Sin embargo, las personas con discapacidad
intelectual, especialmente con síndrome de Down, han sido relacionadas con altos índices
de obesidad y bajos niveles de condición física comparados con sus iguales sin
discapacidad (Austeng et al., 2014; Bertapelli, Pitetti, Agiovlasitis, & Guerra-Junior, 2016;
Izquierdo-Gomez et al., 2013; Krause, Ware, McPherson, Lennox, & O’Callaghan, 2016;
Murray & Ryan-Krause, 2010; Pan, Davis, Nichols, Hwang, & Hsieh, 2016; Samarkandy,
Mohamed, & Al-Hamdan, 2012; Segal et al., 2016; Su et al., 2014) y eso les podría situar
en una posición más propensa a presentar un peor estado de salud.
Las personas con síndrome de Down adolecen de un trastorno genético debido a la
aparición de un cromosoma extra en el par 21, ello también se le conoce como Trisomía 21
(Pueschel, 1995). Esta alteración, es la que más sucede en los seres humanos llegando a ser
la más antigua relacionada con la discapacidad intelectual (Pueschel, 1990). Los posibles
causantes de este trastorno genético pueden estar relacionados con la edad de la madre
(Sherman, Allen, Bean, & Freeman, 2007) o la edad del padre, aunque esta última con
menor influencia (Fortuny, 2000). Además, las personas con síndrome de Down tienen
unas características físicas bien definidas y han sido relacionados con más de 80 patologías
clínicas (ej. problemas cardiorrespiratorios, alteraciones gastrointestinales, cardiopatía
congénita, etc.) que pueden influir en sus altos niveles de obesidad y sus bajos niveles de
condición física llegando incluso a afectar la realización de actividad física (Alexander et
al., 2015; Corretger, Seres, Casaldaliga, & Trias, 2005; Freeman et al., 2009; Melville,
Cooper, McGrother, Thorp, & Collacott, 2005; Roizen et al., 2014). Uno de los mayores
efectos negativos derivados de no realizar suficiente actividad física por parte de esta
población es que no obtienen los beneficios derivados de esta práctica. Se ha demostrado
que la actividad física tiene un impacto positivo en la salud de las personas a lo largo de la
vida tanto para niños, adolescentes y adultos con y sin discapacidad siendo capaz de
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prevenir enfermedades cardiovasculares, metabólicas, mejorar la condición física, la salud
ósea, reducir la grasa corporal y mejorar la salud psicológica (García-Hermoso, SánchezLópez, & Martínez-Vizcaíno, 2015; Janssen & LeBlanc, 2010; Jiménez-Pavón, Kelly, &
Reilly, 2010; Malina, 2001; Mead et al., 2017; Physical Activity Guidelines Advisory
Committee, 2008; Porter, Matthews, Salvo, & Kohl, 2017; Ruiz & Ortega, 2009; WHO,
2014). Siguiendo las recomendaciones internacionales de la World Health Organization
(WHO) sobre actividad física, la población adolescente debería realizar, como mínimo, un
total de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad modera a vigorosa. La
actividad física por un tiempo superior a la recomendación de 60 minutos diarios reportará
mayores beneficios para la salud. Además, dentro de estas recomendaciones la actividad
física debería ser en su mayor parte aeróbica incorporando un mínimo de tres días a la
semana de actividades vigorosas con el objetivo de reforzar las capacidades
musculoesqueléticas (WHO, 2010). Sin embargo, se ha demostrado que la población con
síndrome de Down no dedica el tiempo suficiente de actividad física diaria recomendada en
comparación con sus iguales sin síndrome de Down (Izquierdo-Gomez, Martínez-Gómez,
Villagra, Fernhall, & Veiga, 2015; Phillips & Holland, 2011; Pitchford, Adkins, Hasson,
Hornyak, & Ulrich, 2018; Pitetti, Baynard, & Agiovlasitis, 2013) lo que sugiere que esta
población no está obteniendo los beneficios para la salud que aporta la realización de 60
minutos de actividad física diaria.
Las investigaciones más recientes centradas en valorar cómo la actividad física
está asociada a los niveles de composición corporal y a la condición física de los
adolescentes sin discapacidad ha demostrado que un aumento de los niveles de actividad
física puede reducir el porcentaje de grasa corporal y aumentar los niveles de condición
física (Chinapaw, Proper, Brug, van Mechelen, & Singh, 2011; Saunders, Chaput, &
Tremblay, 2014). Sin embargo, en la población adolescente con síndrome de Down esta
evidencia parece tomar un enfoque contrario ya que las conclusiones extraídas en los
diferentes estudios muestran resultados distintos a los observados en la población sin
discapacidad. Por ejemplo, Izquierdo-Gomez et al. (2015) encontraron que la actividad
física no se asoció con diferentes marcadores de composición corporal pero si encontraron
una asociación positiva con diferentes componentes de la condición física. MatuteLlorente, González-Agüero, Gómez-Cabello, Vicente-Rodríguez, & Casajús (2013a)
encontraron que aquellos que dedicaban más tiempo a realizar actividad física moderadavigorosa presentaban mejores niveles de capacidad cardiorespiratoria en adolescentes con
síndrome de Down. Por ello, en la presente tesis doctoral se valorará la evolución de los
niveles de composición corporal y condición física además de la asociación de los niveles
de actividad física con estos parámetros en la población adolescente con síndrome de Down
en un estudio longitudinal. Con ello se pretende arrojar luz sobre el efecto de la actividad
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física en esta población y si existe influencia sobre la composición corporal y la condición
física.
En este sentido, el presente trabajo se encuentra inmerso en el proyecto
UP&DOWN “seguimiento en escolares y en adolescentes con y sin síndrome de Down
(Castro-Piñero et al., 2014): determinantes psico-ambientales y genéticos de la actividad
física y su impacto en la condición física, enfermedades cardiovasculares, marcadores
inflamatorios y salud mental” que tuvo una duración de tres años donde intervinieron más
de 2000 estudiantes de Educación Primaria (6-12 años) de Cádiz y Secundaria (13-18 años)
y 110 adolescentes con síndrome de Down (11-21 años) de la Comunidad de Madrid y
Toledo.
El objetivo general del proyecto UP&DOWN es:
I. Analizar el impacto de la actividad física y el sedentarismo sobre indicadores
de salud como la condición física medidos de forma objetiva y subjetiva.
II. Analizar factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas,
nuevos biomarcadores de inmuno-inflamación y salud mental.
III. Identificar los determinantes psico-ambientales y genéticos de un estilo de vida
activo en población con y sin síndrome de Down
Partiendo del proyecto UP&DOWN, la presente tesis doctoral tiene como objetivo
examinar los niveles de composición corporal y condición física y su asociación con los
niveles de actividad física en adolescentes con síndrome de Down a lo largo de tres años.
Este tipo de estudios podría contribuir a aumentar el conocimiento sobre la población con
síndrome de Down y favorecer la creación de nuevas estrategias nacionales que ayuden a
reducir los niveles de obesidad, mejorar los niveles de condición física tales como la
capacidad muscular, velocidad-agilidad y capacidad cardiorrespiratoria. Finalmente,
entender el impacto que produce la actividad física en la composición corporal y la
condición física en esta población.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  BACKGROUND

En los siguientes apartados se pretende realizar un análisis de las características
principales que engloban el término discapacidad y el desarrollo del concepto. En este
análisis se hará referencia a los tipos de discapacidad donde focalizaremos la atención en la
discapacidad intelectual. Dentro del término discapacidad intelectual abordaremos todos los
elementos que envuelven a las personas con síndrome de Down debido a que este síndrome
se engloba dentro del término discapacidad intelectual y es el eje central de la presente tesis
doctoral. Por ello, con posterioridad a la introducción del término discapacidad y sus
variantes, se realizarán durante los sucesivos apartados un análisis exhaustivo de los
componentes que influyen en las personas con síndrome de Down referentes a composición
corporal, condición física, actividad física y la asociación de estos elementos.

Discapacidad

Concepto de discapacidad
El concepto de discapacidad se ha considerado tradicionalmente como la ausencia
o restricción de la capacidad de realizar o llevar a cabo una actividad considerada como
normal para un ser humano según la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías (Sarabia & Egea, 2001). Por ello, se puede extraer de este
concepto que se trata de un término funcional que hace referencia a habilidades y aptitudes
para realizar algún tipo de tarea considerada como normal. En relación a este concepto
también es importante destacar otros como el de deficiencia y minusvalía. El concepto
deficiencia se ha considerado como la total pérdida o estar exento de normalidad de una
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (Sarabia & Egea, 2001). Este
concepto hace referencia a aspectos más concretos y orgánicos los cuales pueden conducir
o no a una discapacidad. Por último, el término minusvalía hace referencia a la existencia
de una situación de desventaja para un determinado individuo que es consecuencia de una
discapacidad o deficiencia que impide o limita llevar a cabo un rol que es normal en su caso
(Sarabia & Egea, 2001).
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En la actualidad, la WHO define el término discapacidad según su la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud como un término
genérico que comprende deficiencias, limitaciones de la actividad y limitaciones a la
participación. Las deficiencias son problemas que perjudican a una estructura o función
corporal; las limitaciones de la actividad son limitaciones para ejecutar acciones o tareas, y
las restricciones de la participación son dificultades para participar en situaciones vitales.
Por consiguiente, la discapacidad es un término complejo que manifiesta una interacción
entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que
vive el sujeto (WHO, 2001). Esta última definición nos lleva a entender la discapacidad
como un término más amplio y genérico donde existe relación con la sociedad y no como
en los términos anteriores donde el sujeto tenía toda la carga de su discapacidad o
deficiencia. Esta evolución conlleva a entender la discapacidad como concepto en el que la
persona con discapacidad no sufre una limitación sino que la sociedad limita las
posibilidades de integración al no entender las necesidades del individuo con discapacidad
(Muyor, 2014).
En la actualidad, se ha comenzado a utilizar el concepto diversidad funcional en
detrimento del de discapacidad. Este nuevo concepto surge de la iniciativa de algunas
personas afectadas con la intención de darle otro punto de vista al concepto discapacidad.
El término diversidad funcional se diferencia de los anteriores en que está redactado de
forma positiva y en ningún caso enuncia carencias o limitaciones de las personas. Su origen
se produjo en el Foro de Vida Independiente que es una comunidad virtual de apoyo a los
derechos de las personas con discapacidad en España (Romañach & Lobato, 2007). Aunque
el concepto más actual sería el de diversidad funcional, en el presente documento se hará
mención al término “personas con discapacidad”, ya que es el más utilizado por la literatura
científica.

Incidencia de la discapacidad en la población española
Una vez valorado los distintos conceptos que se utilizan en la literatura actual para
mencionar a aquellas personas con algún tipo de discapacidad es importante destacar cual
es la incidencia en la población española. Por ello, en los siguientes apartados se atenderá a
analizar la indicencia de la discapacidad en la población española.
Con el fin de actualizar los datos demográficos de incidencia de personas con
discapacidad en la población española, se realizó una encuesta poblacional desarrollada por
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el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Política
Social, el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la
Federación de Organizaciones en favor de personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS)
y la Fundación ONCE. Dicha Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y
situaciones de Dependencia (EDAD, 2008) se elaboró centrándose en la Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES) desarrollada por el propio INE
en el año 1999. En la actualidad no existe una actualización de los datos proporcionados
por la encuesta EDAD de 2008 con lo que esta presente tesis doctoral se basará en esta
última para desarrollar los distintos aspectos sobre la discapacidad en la población
española.
El desarrollo de esta encuesta, elaborada por el INE, se centró en aspectos
puramente funcionales considerando la discapacidad como la falta de habilidad o
posibilidad para realizar determinadas tareas. Para ello, se desarrollaron diferentes
apartados globales que contenían una serie de actividades de la vida diaria tratados como
ítems o categorías. Esta sección más global determinó el tipo de discapacidad del
encuestado. En la encuesta EDAD (2008) se describieron los apartados atendiendo al
estudio de la prevalencia en la población española de personas con algún tipo de
discapacidad (Figura 1).
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Figura 1. Categorías de la discapacidad.
(Adaptado y modificado en base a la encuesta EDAD, 2008)
Al finalizar la encuesta se mostraron los datos obtenidos con un total de 3.787.000
personas de seis o más años que presentaban alguna categoría de discapacidad de las
anteriormente mostradas. Ello supone una incidencia de un 89,7 por cada 1000 habitantes
de seis o más años, lo que supone cerca de un 9% de la población española. En cuanto a
aspectos demográficos, existen diferencias entre sexos observándose que las mujeres tienen
una tasa de incidencia por encima del 10% mientras que respecto a los hombres este
porcentaje no supera el 7%. Sin embargo, las mayores diferencias entre niveles de
incidencia se pueden observar entre edades de los encuestados. A la vista de los datos
obtenidos en la encuesta, se observa que la tasa de incidencia en las personas mayores de
65 años es superior al resto de edades (Rodríguez Cabrero, 2012).
Los datos mostrados por la encuesta EDAD (2008) pone de manifiesto que existe
una alta prevalencia de discapacidad en la población española donde las personas con
edades más avanzadas tienen niveles más altos que el resto de la población. En definitiva,
se puede extraer que existe una relación entre el envejecimiento y la discapacidad aunque
esta relación no se puede considerar de causa-efecto, sino que existe un número elevado de

36

personas con discapacidad congénita u orgánica adquirida durante la etapa de maduración
del individuo. Por ello, se hace necesario clasificar los tipos de discapacidad existentes.

Clasificación de la discapacidad.
En la actualidad existen diferentes clasificaciones de la discapacidad en función
del criterio que se elija. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud de la WHO (2001) emplea un total de cuatro criterios de
clasificación atendiendo a cada discapacidad y que interactúan entre sí como son a)
actividades y participación; b) factores ambientales; c) funciones corporales y d) las
estructuras corporales:
a) Las actividades y participación refieren a la capacidad de la persona para
realizar una tarea y al acto de involucrarse en una situación vital. En este caso, se pueden
presentar limitaciones o restricciones en: areas principales de la vida, vida comunitaria,
social y cívica, movilidad, vida doméstica, aprendizaje y aplicación del conocimiento,
interacciones y relaciones interpersonales, comunicación, autocuidado y tareas-demandas
generales.
b) Los factores ambientales o contextuales refieren al entorno actitudinal, físico o
social en el que las personas desarrollan su vida. En este caso, los factores interaccionan
con las funciones o estructuras corporales influyendo en la deficiencia a través de actitudes,
productos y tecnología, apoyo y relaciones, servicios, sistemas y políticas, entorno natural y
cambios en el entorno derivados de la actividad humana.
c) Las funciones corporales refieren a las funciones fisiológicas de los sistemas
corporales. Podemos encontrar deficiencias en funciones de los sistemas digestivo,
metabólico y endocrino, funciones de la voz y el habla, funciones
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento, funciones mentales,
funciones genitourinarias y reproductoras, funciones de la piel y estructuras relacionadas,
funciones sensoriales y dolor, funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el
movimiento, funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y
respiratorio.
d) Las estructuras corporales hacen referencia a las partes anatómicas del
organismo, como las extremidades, los órganos y sus componentes. Pueden presentarse
alteraciones en el funcionamiento de estructuras relacionadas con el movimiento, piel y
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estructuras relacionadas, estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y el sistema
reproductor, estructuras involucradas en la voz y el habla, estructuras relacionadas con los
sistemas digestivo, metabólico y endocrino, estructuras del sistema nervioso, estructuras de
los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio, el ojo, el oído y estructuras
relacionadas.
También, podríamos atender a otro tipo de clasificación utilizada en la encuesta
EDAD (2008) la cual ofrece una clasificación según los diferentes tipos de deficiencias.
Esta encuesta establece un total de 35 tipos de deficiencia que se categorizan en 8 grupos:
deficiencias del sistema nervioso, deficiencias del oído, deficiencias viscerales, deficiencias
del lenguaje, habla y voz, deficiencias mentales, deficiencias osteoarticulares, deficiencias
visuales y otras deficiencias (Tabla 1).
Tabla 1. Tipos de deficiencia.
EDAD (2008)
DEFICIENCIAS

CONSECUENCIAS

SISTEMA NERVIOSO

Parálisis de una extremidad superior, parálisis de una
extremidad inferior, paraplejia, tetraplejia, trastornos de la
coordinación de movimientos y/o tono muscular y otras
deficiencias del sistema nervioso.

OÍDO

Sordera prelocutiva, sordera postlocutiva, mala audición y
trastornos del equilibrio.

VISCERALES

Aparato respiratorio, aparato cardiovascular, aparato
digestivo, aparato genitourinario, sistema endocrinometabólico y sistema hematopoyético y sistema inmunitario.

LENGUAJE, HABLA Y
VOZ
MENTALES

Mudez (no por
incomprensible.

sordera)

y

habla

dificultosa

o

Retraso madurativo, deficiencia intelectual profunda y
severa, deficiencia intelectual moderada, deficiencia
intelectual leve, inteligencia límite, demencias, enfermedad
mental y otros trastornos mentales.

OSTEOARTICULARES

Cabeza, columna vertebral, extremidades superiores e
inferiores.

VISUALES

Ceguera total y mala visión.

OTRAS

Piel y deficiencias múltiples.
(Adaptado y modificado en base a EDAD, 2008)
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Atendiendo a lo anteriormente desarrollado sobre clasificaciones de deficiencias
más centradas en el déficit particular que en la limitación funcional, se podría proponer una
clasificación genérica y simplificada dividida en cuatro grandes bloques y más actual que
es la que ofrece la WHO (2001): a) discapacidad intelectual; b) discapacidad sensorial; c)
discapacidad física y d) discapacidad psíquica.
A continuación, detallaremos los aspectos más importantes relacionados con el
bloque de la discapacidad intelectual, dado que su conceptualización teórica resulta de gran
interés para comprender el tipo de población hacia la cual va dirigida esta investigación.

Definición de la discapacidad intelectual
El concepto de discapacidad intelectual puede resultar una tarea complicada
debido a que bajo este constructo se engloban una variedad de condiciones clínicas con
diversas causas, las cuales implican múltiples factores psicológicos, biológicos y sociales
(Carvajal, Fernández-Alcaraz, Rueda, & Sarrión, 2012; Salvador-Carulla & Bertelli, 2008).
Este hecho a provocado que en los últimos años hayan aparecido diversas definiciones
incompletas que evitan alcanzar un concepto único y consensuado en la literatura que
contenga el variado conjunto de personas que constituyen la población con discapacidad
intelectual. En la actualidad, el concepto de discapacidad intelectual ha sufrido una
importante evolución llegando a variar desde una perspectiva unidimensional, la cual se
centraba exclusivamente en el cociente intelectual, a un concepto multidimensional que se
centra en el funcionamiento de la persona en el ambiente que le rodea (Verdugo &
Schalock, 2009).
La evolución de este término se hace evidente en la unificación de concepto por
los principales sistemas de clasificación internacional como la Clasificación Internacional
del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (2001), el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V-TR, 2004), la Clasificación Internacional
de Enfermedades (CIE-10, 1992) o la Asociación Americana sobre Discapacidades
Intelectuales y el Desarrollo (AAIDD) que definen la discapacidad intelectual como la
presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, inferior a 70,
además de los comportamientos adaptativos que se manifiestan en las conductas sociales,
conceptuales y prácticas con un inicio a la edad de 18 años. Con posterioridad, el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales-DSM V (American Psychiatric
Association, 2017) definió el término discapacidad intelectual como todo trastorno del
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neurodesarrollo determinados por carencias en el funcionamiento intelectual
(razonamiento, solución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de
decisiones, aprendizaje académico y aprendizajes a través de la propia experiencia),
garantizado por evaluaciones clínicas a través de tests de inteligencia estandarizados
aplicados individualmente (Santos & Sanz, 2013).
Atendiendo a la clasificación establecida por la AAIDD (2002) en cuanto a la
discapacidad intelectual se observan cuatro niveles que hacen referencia a su gravedad y el
cociente de inteligencia límite (CI) situado entre 85-70. Estos cuatro niveles de
discapacidad intelectual serían:
Discapacidad intelectual leve, (CI 50-55 a 70): La persona presenta suficiente
autonomía en situaciones conocidas y relativa capacidad adaptativa. Presenta notables
dificultades de aprendizaje con una adquisición tardía del lenguaje. En edades tempranas
requiere de un apoyo constante. En el ámbito escolar, es un alumno que presenta
necesidades educativas especiales, y su dominio en las áreas instrumentales se vincula con
adaptaciones curriculares de mayor o menor significatividad.
Discapacidad intelectual moderada (CI 35-40 a 50-55): La persona presenta
limitada autonomía personal y social con considerables carencias adaptativas y de
aprendizaje. Se observan problemas graves ante cambios inesperados y la persona necesita
de rutinas en todos los ámbitos además de apoyos constantes. En el ámbito escolar precisa
adaptaciones curriculares muy significativas y recursos específicos. Presenta bastante
limitada la capacidad lingüística.
Discapacidad intelectual grave o severa (CI 20-25 a 35-40): La persona presenta
una capacidad para alcanzar rutinas básicas de autocuidado y protección. Se observan
severas dificultades lingüísticas y de aprendizaje. Durante toda su vida necesita el apoyo
constante de alta intensidad. Suelen escolarizarse en Centros de Educación Especial.
Discapacidad intelectual profunda (CI<20-25). Ausencia total de capacidad
adaptativa y autonomía personal o social. Se observan severas dificultades lingüísticas,
aprendizaje y motricidad. Su intervención se centra en posibilitar su comunicación
mediante formas simples no verbales. Presenta una dependencia absoluta del entorno.
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Como se ha visto hasta ahora, la definición de la discapacidad intelectual no tiene
que estar limitada sólo al ámbito cognitivo, sino que también hay que tener en cuenta otras
dimensiones. Entre estas dimensiones se destacan (Verdugo, 2002):
I. Habilidades intelectuales que hacen referencia a las aptitudes que mejoran el
aprendizaje o la ejecución de actividades con éxito. Básicamente son aptitudes
que favorecen el aprendizaje del nuevo conocimiento.
II. Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica). Refiere a la ejecución de
las distintas actividades diarias que son necesarias para valerse en la actividad
social y personal. También puede definirse como las exigencias sociales o
naturales que un sujeto afronta en su ambiente.
III. Participación, interacciones y roles sociales. Esta dimensión hace referencia a
las interacciones que el sujeto tiene con los demás y el rol que este posee. La
participación mide la interacción de la persona con su mundo social y natural.
Por último, el rol social son el conjunto de acciones entendidas como normales
en un grupo de edad específico pudiendo referirse a aspectos comunitarios
personales o escolares.
IV. Salud: salud física, mental y factores etiológicos.
V. Contexto (ambientes y cultura). Hace mención a las condiciones relacionadas
en la vida diaria planteándose desde una perspectiva ecológica con distintos
niveles como microsistema, mesosistema y macrosistema.
De forma general, se puede entender que el término discapacidad intelectual engloba
multitud de factores que no hacen referencia sólo a la persona. Estos factores deben ser
tomados en consideración ya que son claves en la afección de este tipo de discapacidad
donde el apoyo de la sociedad juega un papel fundamental. En definitiva, el término
discapacidad intelectual no es un estado estático, es un estado evolutivo que empieza antes
de los 18 años donde se ve afectado por los apoyos individualizados siendo esta
multidimensional. Para lograr entender a una persona con discapacidad intelectual se debe
hacer desde una forma íntegra donde se valoren todos las dimensiones y factores que
afectan a esta discapacidad de un modo determinante durante su vida.
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Síndrome de Down

El síndrome de Down o trisomía del par 21 es un trastorno genético producido por
un cromosoma extra en el par 21. El síndrome de Down es un tipo de discapacidad
intelectual que con mayor probabilidad afecta a la raza humana sin distinción de sexo, clase
socioeconómica o raza. De hecho, entre un 30-40% de las personas que presentan
discapacidad intelectual son diagnosticadas con este síndrome (Burns & Gunn, 2016; Down
España, 2018). Se ha demostrado que el síndrome de Down viene determinado por tres
incidencias biológicas que se ven modificadas, en comparación con la población sin
discapacidad, por un desequilibrio biológico. Estas tres incidencias hacen referencia a los
genes que intervienen en el desarrollo del ser humano observándose tres formas específicas
que pueden originar el síndrome de Down. Estas tres formas son la trisomía primaria del
cromosoma 21, trisomía mosaico y trisomía por translocación.
Biológicamente, el cuerpo humano está formado por células las cuales contienen
un núcleo donde se almacenan los genes. Cada sujeto posee un total de dos millones de
genes teniendo dos copias de cada gen, una copia por cada progenitor. Estos genes son los
encargados del funcionamiento de la célula y se mantienen en una estructura denominada
cromosoma. En la mayoría de las ocasiones, un núcleo está compuesto por 23 pares de
cromosomas más 46 cromosomas que son heredados de los progenitores. En algunas
situaciones, estas células pueden ser portadores de 47 cromosomas debido a una copia extra
del par 21. Debido a esta carga genética extra, provoca una serie de características comunes
tanto físicas como de desarrollo intelectual que son generalizadas en personas con síndrome
de Down (Pueschel, 1995).
A continuación, se procederá a describir las características propias de las personas
con síndrome de Down desde un punto de vista histórico, psicológico y fisiológico, así
como los posibles problemas de salud derivados de esta modificación genética.

Historia y características del síndrome de Down
Posiblemente el síndrome de Down puede ser la causa más antigua referente a
discapacidad intelectual, aunque a día de hoy los orígenes no están suficientemente
esclarecido. Diferentes estudios han demostrado la existencia de un cráneo sajón durante el
S.VII después de Cristo, el cual podría otorgar información valiosa al respecto (Pueschel,
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2002). Además, se investigaron algunas obras de arte e incluso esculturas las cuales podrían
demostrar la existencia del síndrome de Down desde hace más de 3000 años, aunque
existen dudas al respecto (Brunelli, Pérez, Vidrio, Yáñez, & Echauri, 2002; Pachajoa &
Rodríguez, 2013; Pueschel, 2002). Durante el final del S.XIX se llevaron a cabo una serie
de acontecimientos respecto al síndrome de Down los cuales son necesarios mencionar a
continuación (Guerra-Balic, 2001; Pueschel, 2002; Smith & Berg, 1978):
En el año 1838 Juan Esquirol describió en su estudio un niño con características
físicas muy similares a las que se le otorgan a las personas con síndrome de Down.
Posteriormente, en 1846 Eduar Séguin proporcionó una descripción física de uno de sus
pacientes los cuales coincidían con las características de una persona con síndrome de
Down. Más tarde, Duncan en 1866 describió a una niña, la cual sólo era capaz de
pronunciar un número limitado de palabras, con una cabeza pequeña y ojos rasgados.
Finalmente, John Langdon H. Down en 1866 detalló por primera vez el término síndrome
de Down en un artículo publicado en el London Hospital Reports (Down, 1866). Langdon
Down se refirió a los niños con el término idiocia mongólica. Durante algunos años, el
término síndrome de Down fue sustituido por mongolismo, aunque en la actualidad esta
terminología está obsoleta y es poco utilizada para referirse a personas con síndrome de
Down.
Posteriormente, se publicaron otros artículos los cuales reflejaban algunas de las
características principales que poseen las personas con síndrome de Down (Pueschel, 2002)
de los que se destacan el trabajo realizado por Frasier y Mitchell (1875) en un estudio
observacional de un total de 62 personas con síndrome de Down donde a los participantes
se les clasificó como “idiotas de Kalmuck”. Años después, en 1877 el autor William
Ireland publicó su libro Idiocy and Imbecibility el cual incluía a las personas con síndrome
de Down. Más tarde, en 1886 el autor Shuttleworthen en su estudio sobre los niños con
síndrome de Down describió a estos como personas inacabadas y con aspecto fetal.
Finalmente, en 1896 el autor Smith resaltó en su estudio que las personas con síndrome de
Down poseían dedos meñiques con una curvatura diferente a las personas sin síndrome de
Down.
Según Pueschel (1995), el síndrome de Down se basa en una alteración de los
cromosomas que afectan directamente a las características morfológicas y conductuales de
los sujetos, donde la incidencia de esta alteración es más frecuente en la especia humana y
posiblemente la más antigua relacionada con la discapacidad intelectual. Los primeros
estudios realizados a las personas con síndrome de Down se centraban en el estudio de
características cerebrales y morfológicas, edad de la madre y cardiopatías. Durante los años
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30, dichas investigaciones se centraron en la idea de que el síndrome se podía deber a la
presencia de un cromosoma extra en el par 21. En el año 1959, un estudio reveló la
existencia de dicho cromosoma extra el cual provoca el síndrome (Flórez, 1992). Con este
descubrimiento, las investigaciones aumentaron de manera exponencial focalizando sus
estudios en aspectos moleculares, genéticos, cognitivos y de histología del cerebro.
Finalmente, en el año 2000 se descubre la cadena genética del cromosoma 21 humano en el
proyecto GENOMA, con lo que afecta directamente al estudio de este síndrome
favoreciendo las investigaciones científicas centradas en el síndrome de Down (Hattori et
al., 2000; Patterson & Costa, 2005).
Estas investigaciones generaron hallazgos importantes los cuales mencionaban que
las personas con síndrome de Down nacen con 47 cromosomas, este cromosoma extra
puede proceder tanto de origen materno como paterno. Anteriormente se creía que la
procedencia de este cromosoma extra era consecuencia en un 80% de origen materno,
aunque estudios recientes han demostrado que en un 95% de los casos de síndrome de
Down, se deben a un error cromosómico de la madre y sólo un 5% del padre (Perera,
1995). También se ha demostrado que en un 92% de los casos de síndrome de Down, el
error se produce en el ovario y un 8% viene provocado por el espermatozoide. Además, la
edad de la madre, tanto por adulta como por excesivamente joven, también puede afectar a
este síndrome (Allen et al., 2009; Collins, Muggli, Riley, Palma, & Halliday, 2008; Ghosh,
Feingold, & Dey, 2009; Sherman et al., 2007; Vashist & Neelkamal, 2013). Aunque la edad
del padre podría ser un factor determinante que provoque este síndrome, en la actualidad es
un elemento menos estudiado. Algunas investigaciones han valorado que la excesiva edad
del padre podría afectar al síndrome aunque en menor incidencia que la edad de la madre
(Fortuny, 2000).
En la actualidad se pueden definir tres tipos de síndrome de Down que son
consecuencia de la trisomía del par 21: a) trisomía primaria del cromosoma 21; b) trisomía
mosaico; y c) trisomía por translocación.
a) Trisomía primaria del cromosoma 21. Este tipo de síndrome de Down debe su
nombre a la existencia de un cromosoma extra en el par 21 de las células del organismo
(Corretger et al., 2005). Este proceso se conoce como no-disyunción de las células. La
primera célula con 47 cromosomas dará lugar por divisiones repetidas, a que el resto de
células del organismo también tengan 47 cromosomas. La unión de una célula embrionaria
con un cromosoma extra en el par 21 provocará la existencia de un zigoto de 47
cromosomas, si dicho cromosoma extra está ubicado en el par 21, el individuo padecerá de
trisomía 21. Esta alteración está presente en el 95% de las personas con síndrome de Down,
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es al azar y no tiene relación con la herencia genética. Las principales causas de este error
genético se deben a la edad de la madre y del padre, y a una no-disyunción meiótica de la
célula (Pueschel, 2002). La figura 2 muestra el mapa cromosómico en trisomía 21 de una
persona con síndrome de Down mientras que en la figura 3 se observa este mismo mapa en
una persona sin síndrome de Down.

Figura 2. Mapa cromosómico en trisomía 21
(García-Alba, 2010, p. 26)

Figura 3. Mapa cromosómico sin patologías
(García-Alba, 2010, p. 23)
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b) Trisomía mosaico. La trisomía mosaico se caracteriza por la unión de manera
normal del espermatozoide con un óvulo, donde ambas partes poseen un número correcto
de cromosomas, pero la división de las células se produce de manera anormal, generando
una célula con 47 cromosomas y otra con 45; con lo que el embrión poseerá células con 46
y 47 cromosoma (Pueschel, 2002). Una de las posibles diferencias entre esta anomalía
genética y la trisomía 21 es que el individuo puede tener características físicas menos
pronunciadas, además de un nivel intelectual superior (Pueschel, 2002). La figura 4
muestra el mapa cromosómico en mosaicismo.

Figura 4. Mapa cromosómico en mosaicismo
(García-Alba, 2010, pág. 28)
c) Trisomía por translocación. La trisomía por translocación consiste en el cambio
de posición de un nucleótido en la secuencia del ácido desoxirribonucleico (ADN). Dicha
translocación se puede deber a factores genéticos hereditarios procedente de los padres, o a
una forma esporádica donde no existan evidencias científicas de movimientos de
cromosomas en los padres. Esta alteración se produce en un 3-4% del total de la población
con síndrome de Down con un 50% de los casos de trisomía por translocación debido a
factores hereditarios y el restante 50% por factores esporádicos (Pueschel, 2002). Algunos
estudios demuestran que entre el 3-4% de los casos de síndrome de Down por translocación
es hereditario donde la madre está afectada por el síndrome o que el padre lo posee, pero su
estructura física no se ve afectada (Sampedro, Blasco, & Hernández, 1993). En la figura 5
se puede observar en el apartado a) un carotipo de un varón sin síndrome de Down y b) un
carotipo de un varón con síndrome de Down.
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Figura 5. Mapas cromosómicos. A) Varón sin síndrome de Down. B) Varón con síndrome de Down.
(García-Alba, 2010, p. 22).

Prevalencia en incidencia del síndrome de Down
La prevalencia de incidencia en el mundo del síndrome de Down está determinada
por diversos factores como actitudes socioculturales, accesibilidad a métodos de
interrupción del embarazo, la legislación vigente y las creencias religiosas resultando una
variedad de índices de incidencia dependiendo el país (Bittles, Bower, Hussain, & Glasson,
2007; Weijerman et al., 2008).
En la actualidad, la estimación del síndrome de Down varía entre un 1/700 y
1/1000 nacidos vivos (Roizen & Patterson, 2003). En la población española los registros de
prevalencia del síndrome de Down están sufriendo un descenso progresivo durante las
últimas décadas. De hecho, en el último estudio realizado en España sobre la tasa de
personas con síndrome de Down residentes en España (Martínez-Frías, Cuevas, Grupo
periférico del ECMEC, & Bermejo-Sánchez, 2012) se observó la existencia de una
disminución significativa durante los períodos de 1980 a 1985, 1986 a 2010 y 2011. Los
resultados extraídos arrojaron que durante el primer período analizado, la incidencia de este
síndrome oscilaba entre un 14-15 de cada 10.000 nacidos vivos mientras que en el segundo
y tercer período esta incidencia disminuyó desde un 9 a unos 4,84 nacidos con síndrome de
Down de cada 10.000 nacidos vivos. Una de las causas más probables de este descenso
significativo se encuentra en la toma de decisión de los padres al detectarse la trisomía del
par 21 inclinándose por la interrupción del embarazo. Otras de las posibles causas que
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pueden afectar a este descenso de la incidencia en la población es el nivel socioeconómico,
la educación de la madre (Melve et al., 2008; Sherman, Allen, Bean, & Freeman, 2007) y la
edad de la madre (Vashist & Neelkamal, 2013) o la edad del padre (Fortuny, 2000).
La incidencia reportada sobre casos de personas con síndrome de Down en España
está avalada por las asociaciones y grupos profesionales reconocidos y anteriormente
mencionados como el INE, el Ministerio de Sanidad y Política Social, el CERMI y la
FEAPS que nos permiten conocer la estimación en la población española de personas con
síndrome de Down. Atendiendo a estas organizaciones y a la información aportada por el II
Plan de Acción para las Personas con Síndrome de Down (2013) se estima que en España
existe un total de 34.000 personas con síndrome de Down de los cuales unos 4.038 serían
adolescentes entre 10 y 20 años. En la tabla 2 se muestra la distribución de la población
con síndrome de Down en España atendiendo a la edad y el sexo. En el gráfico 1 se
muestra la estructura por edad y sexo de la población con síndrome de Down en España.

Tabla 2. Distribución población síndrome de Down en España por grupos de edad y sexo.
Edades

Hombres

Mujeres

Total

5

1338

1082

2420

6-10

203

776

979

11-15

839

1366

2205

16-20

939

894

1833

21-25

1246

1847

3093

26-30

4283

990

5273

31-35

3037

2570

5607

36-40

2814

1324

4138

41-45

2432

1379

3811

46-50

719

666

1385

51-55

1712

540

2252

56

470

499

969

Total

20032

13933

33965

(Adaptado y modificado en base a la encuesta EDAD, 2008)
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Gráfico 1. Estructura por edad y sexo de la población con síndrome de Down en España.
(Adaptado y modificado en base a la encuesta EDAD, 2008)

Este plan, además de visibilizar la incidencia del síndrome de Down en la
población española, también se centra en valorar la esperanza de vida de esta población.
Los resultados obtenidos demuestran que gracias a los avances tecnológicos en base a la
medicina y a la ciencia han propiciado que las personas con síndrome de Down posean en
la actualidad una esperanza de vida de unos 55 años (Coppus, 2013). Sin embargo, esta
esperanza de vida sigue siendo muy inferior en comparación con la población sin
discapacidad posiblemente debido al factor de salud y características psicológicas
comentados con anterioridad.
Uno de los factores que mayor impacto tienen en la incidencia del síndrome de
Down es la tasa de abortos inducidos, donde después de realizar un análisis prenatal y
observar que el feto presenta una anomalía genética, un tercio de estos embarazados no
llegan al final de su gestación. Otros factores como el nivel socioeconómico o la educación
también tienen una gran influencia en la incidencia del síndrome de Down (Melve et al.,
2008; Sherman et al., 2007). El desarrollo de la tecnología y de los procesos médicos han
permito poder valorar la salud de los hijos en periodo de gestación pudiendo detectar la
existencia o no de malformaciones, enfermedades o desordenes genéticos. Por esta razón,
una vez detectado el síndrome de Down en el feto, existe la posibilidad en diferentes países
de interrumpir del embarazo. Los diferentes métodos utilizados para diagnosticar el
síndrome de Down en el período prenatal son los siguientes (Amor & Solís, 2013; Pueschel
& Pueschel, 1994):

50

Prueba de la traslucencia nucal
La prueba de traslucencia nucal es realizada durante la semana 11 y 14 del
embarazo utilizando una ecografía para estimar el ancho del pliegue nucal cuya ubicación
se sitúa detrás del cuello del feto. Una de las características en los bebés con síndrome de
Down es que en esta parte específica del cuello se tiende a retener líquido lo que provoca
un aumento del pliegue nucal. La utilización de esta medida junto con la edad de la madre y
la edad de gestación del bebé es utilizada para calcular la probabilidad de que el bebé tenga
el síndrome. La prueba de la traslucencia nucal se suele realizar junto con un análisis de la
sangre materna.
El triple cribado o el cuádruple cribado
El triple y cuádruple cribado son técnicas que se utilizan para valorar diferentes
sustancias y sus cantidades presentes en la sangre de la madre. El triple cribado es capaz de
detectar tres sustancias mientras que el cuádruple cribado posee una identificación
adicional de una cuarta sustancia por lo que su fiabilidad es mayor. Estas técnicas se
realizan entre las 15-18 semanas de embarazo.
Cribado integrado o cribado secuencial
Las técnicas de cribado integrado o secuencial utilizan los resultados del primer
trimestre junto con la prueba de cuádruple cribado del segundo trimestre para calcular de
forma más precisa los términos de cribado. Estos cálculos se pueden realizar con los datos
de la traslucencia nucal o sin ellos.
Ecografía de alta precisión
La ecografía de alta precisión se refiere a la visualización detallada del feto vía
ecografía durante la 18-20 semana de gestación junto con una analítica sanguínea de la
madre. En esta prueba se determina la presencia del síndrome en la manifestación de las
características física propias del síndrome.
Muestreo de vellosidades coriónicas
El muestreo de vellosidades coriónicas consiste en extraer una determinada
cantidad de placenta desde el cuello uterino o mediante la utilización de una aguja la cual
se introduce por el abdomen. La mayor ventaja de esta técnica es que su utilización puede
procederse durante las semanas 10 y 12. Por el contrario, la desventaja mayor es que este
tipo de técnica puede aumentar la probabilidad de aborto.
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Amniocentesis
La amniocentesis es una prueba que se realiza durante la semana 15-20 de
gestación y que consiste en extraer una cantidad de líquido amniótico mediante una aguja
introducida previamente por el abdomen. Las células fetales son analizadas para la
detección de posibles anomalías cromosómicas. Al igual que el muestreo de vellosidades
coriónicas, la amniocentesis puede aumentar el riesgo de aborto.
Muestreo percutáneo de sangre umbilical
El muestreo percutáneo de sangre umbilical se realiza durante la semana 18 de
gestación. Esta técnica se realiza mediante la inserción de una aguja al cordón umbilical
donde se le extrae una muestra de sangre del mismo. La mayor desventaja es el riesgo de
aborto similar al de la amniocentesis.
Biosensores de presencia del cromosoma 21
La prueba para detectar la presencia del síndrome de Down en el feto mediante el
biosensor de presencia del cromosoma 21 se realiza durante el primer trimestre de
embarazo. Esta prueba consiste en la evaluación de la sangre periférica de la madre donde
los biosensores son capaces de detectar de manera segura los fragmentos de ADN del
cromosoma 21 (Liu et al., 2019).

Características físicas del síndrome de Down
Es comúnmente otorgado a las personas con síndrome de Down características
peculiares y frecuentes que les diferencian de los demás. También su aspecto físico invita a
ubicarlos en un grupo homogéneo aunque la variabilidad entre estas personas puede llegar a
niveles superiores a los ocurridos en la población sin discapacidad (Pueschel, 2002). A
continuación, se mencionan algunas de las características físicas más comunes observadas
en las personas con síndrome de Down:
Cabeza
La parte posterior de la cabeza (occipucio) suele ser prominente donde las
fontanales pueden ser más grandes y cerrarse mucho más tarde que en niños sin
discapacidad. Los ojos suelen tener una forma sesgada con pequeñas capas de piel en la
zona de los ángulos interiores. La nariz es pequeña y con el puente nasal plano. Las orejas
son de tamaño reducido y presentan lóbulos pequeños además de una implantación baja. El
tamaño de la boca es pequeño con protrusiones linguales y entreabierta (González, 2005).
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Cuello
La característica principal en personas con síndrome de Down es tener un cuello
corto y ancho. Entre un 15-17% de los sujetos tienen problemas de inestabilidad
atlantoaxial o inestabilidad atlantoccipital (Casajús, Rodríguez, & González, 2010; Flórez
& Ruiz, 2006; Pueschel & Pueschel, 1994). La inestabilidad en esta articulación se debe a
la laxitud entre las primeras cervicales (Casajús, Rodriguez & Gonzalez, 2010).
Crecimiento
Las personas con síndrome de Down tienden a ser de menor estatura que la
población sin discapacidad (Pastor et al., 2004). La talla suele oscilar entre los 153 cm
(Cronk, Concker, & Zackai, 1988). El efecto del cromosoma extra provoca un
hipotiroidismo que a su vez afecta al aparato locomotor generando una maduración ósea
más lenta (Rivero, Cabrera, García, & De León, 2012). El crecimiento de estas personas
suele ser tardío, aunque en la adolescencia (6-8 años) existe un crecimiento repentino al
igual que ocurre en la población sin discapacidad (Cronk et al., 1988; Zemel et al., 2015).
Postura corporal
Las diferencias posturales en personas con síndrome de Down se deben en gran
medida al desarrollo anormal del esqueleto, los músculos y a una distribución desigual
entre el peso y la estatura. La pelvis es pequeña y con huesos poco desarrollados, crestas
ilíacas más planas y anchas de lo normal (Pueschel, 1995). Sólo un 5% de la población con
síndrome de Down tiene dislocación de la cadera (Cliff, 1990) o un 10% con dislocación
atlantoaxial (Tishler & Martel, 1965). La bipedestación y deambulación se realiza con
rodillas rígidas, pies planos y en abducción y rotación externa de caderas (García,
Caudevilla, & Hidalgo, 2006).
Laxitud articular
Las alteraciones del colágeno junto con la hipotonía muscular provocan problemas
posturales (García, 2011; Ruiz, 2009). El desplazamiento anterior excesivo del atlas sobre
el axis obliga a generar una hiperlaxitud de los ligamentos (Bull, 2011). También es común
en personas con síndrome de Down la malformación de la columna vertebral como la
cifosis, lordosis o escoliosis (Bull, 2011; González, 2005).
Alteración del habla
El origen de las alteraciones en el lenguaje proviene de las anomalías estructurales
auditivas y de la memoria auditiva a corto plazo, por ello las personas con síndrome de
Down suelen tener mayores problemas en el lenguaje expresivo que en el comprensivo
(García, 2011).
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Problemas auditivos
Existen básicamente tres anomalías respecto a los problemas auditivos que son:
faringe y laringe con oclusión parcial de las vías respiratorias, reducción del diámetro del
conducto auditivo y fosas nasales con problemas de secreción, obstruidas o inflamadas
(Corretger et al., 2005). Debido en gran medida a las malformaciones en el oído, las
personas con síndrome de Down tienen tendencia a padecer otitis adhesiva y bajos niveles
de audición (Park, Wilson, Stevens, Harward, & Hohler, 2012; Roizen et al., 2014).

Características neuronales de las personas con síndrome de Down
El sistema nervioso central de las personas con síndrome de Down sufre distintas
anomalías generadas por la carga genética extra que poseen como son el reducido tamaño
de zonas cerebrales, retraso en el proceso de laminación o un cuerpo callosos reducido,
entre otros (Flórez, 2011). El estudio realizado por Flórez (1991) demostró que existía una
alta correlación positiva entre función y estructura con lo que argumentó que existiendo una
mayor afectación en las estructuras anatómicas de los individuos, las funciones que estas
presentan estarían en gran medida afectadas.
Durante los primeros instantes de crecimiento del ser humano es cuando se forman
las principales sinapsis en la corteza cerebral. La existencia de algún tipo de alteración de
estas sinapsis es evidente a medida que el individuo crece (Matía, 2010; Subirachs, 2005).
La carga genética extra que tienen las personas con síndrome de Down produce
alteraciones de estas funciones lo que provocará un desarrollo cognitivo retardado con
respecto a las personas sin síndrome de Down (Flórez, 2011). A continuación, en la figura
6 se muestran las distintas alteraciones neurológicas desglosadas en cuadrantes cerebrales
presentes en personas con síndrome de Down. Estas alteraciones son capaces de modificar
tanto los procesos cognitivos como químicos que derivan en una dificultad para procesar la
información y generar una respuesta optima al estímulo recibido. Además, son capaces de
alterar otras funciones como la memoria, aprendizaje o el pensamiento.
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Figura 6. Alteraciones neurológicas en personas con síndrome de Down.
(Adaptado y modificado en base a Flórez, 2011).

Características del desarrollo mental de las personas con síndrome de Down.
Las personas con síndrome de Down presentan en menor o mayor medida
diferentes problemas en su desarrollo mental ocasionados por un desarrollo cognitivo
deficiente o limitado lo cual produce una serie de dificultades que están presentes de
manera generalizada en esta población. De acuerdo con los estudios realizados sobre
desarrollo mental en la población con síndrome de Down mediante análisis del sistema
nervioso, los problemas que se presentan de forma generalizada en esta población son: a)
mecanismos de atención, estado de alerta y actitudes de iniciativa, b) expresión de
temperamento, conducta y sociabilidad, c) procesos de memoria a corto y largo plazo, d)
mecanismos de correlación, análisis, cálculo y pensamientos abstracto, e) procesos de
lenguaje expresivo. Todos estos mecanismos pueden ser mejorables dependiendo del grado
de afectación de las personas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje (Troncoso,
Cerro, & Ruiz, 1999).
En término generales, la mayoría de personas con síndrome de Down presentan
retraso mental de grado ligero o moderado, a diferencia de las descripciones antiguas donde
se valoraba a estar personas como individuos con retraso severo en general (Troncoso et al.,
1999). Del total de personas con síndrome de Down, una minoría está condicionada por un
retraso mínimo que los sitúa en el límite de la normalidad, pero otra parte de esta población
tiene problemas de desarrollo severos que a menudo están condicionados por una patología
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complementaria de carácter neurológico que se encuentran aisladas de la sociedad o
privada de educación académica (Troncoso et al., 1999) ya que aunque la mayoría de la
población con discapacidad está escolarizada en colegios de Educación Especial, estos
organismos están más orientados al ámbito asistencial que al ámbito académico. Como se
ha comentado con anterioridad, los programas educativos encaminados a mejorar el
desarrollo cognitivo de esta población durante las primeras etapas de la vida suelen
evidenciar resultados positivos en el aprendizaje. Algunos autores como Troncoso et al.
(1999) consideran que los cambios en los procesos de desarrollo es consecuencia de los
programas específicos que se emplean en las primeras etapas de vida, como a la iniciación
y enriquecimiento ambiental que está actuando sobre todo niño con síndrome de Down. En
la sociedad actual, lo que resulta más tranquilizador es manifestar, a partir de algunos
estudios longitudinales, que no tiene por qué observarse una disminución al pasar a edades
superiores cuando la acción educativa perdura. El cociente intelectual puede reducir con el
transcurso del tiempo, especialmente a partir de los 10 años. El uso de la edad mental ayuda
a deducir mejor el progresivo incremento intelectual de estos alumnos, ya que dicha edad
mental sigue incrementando, aunque a un ritmo más pausado que la edad cronológica.
Además, numerosos aprendizajes nuevos y experiencias recibidas durante el transcurso de
la vida, siempre que tengan oportunidades, no son mesurables con las herramientas
clásicas. En la actualidad se empieza a observar que los nuevos programas educativos
consiguen conservar el cociciente intelectual durante períodos significativos en distintas
etapas de la vida. Sin embargo, existe un conjunto de características que son comunes con
otras formas de desarrollo cognitivo alterado y que se deben tener en cuenta en el
aprendizaje y desarrollo mental de esta población: a) el aprendizaje es lento, b) existen
algunos conocimientos que la población sin problemas de desarrollo mental adquiere de
manera autónoma pero para las personas con síndrome de Down es necesario enseñarles, c)
el proceso de aprendizaje tiene que ser paulatino.
En definitiva, una vez tomadas en consideración las distintas características que
poseen las personas con síndrome de Down y ajustando las metodologías de enseñanza
educativa, está población es capaz de alcanzar niveles elevados de conocimientos y
habilidades al igual que ocurre con la población sin discapacidad.
A colación de lo anterior y siendo que las personas con síndrome de Down son
capaces de alcanzar niveles de conocimiento elevados, es conveniente mencionar que esta
población suele presentar problemas psiquiátricos o psicológicos similares a sus iguales sin
discapacidad pudiendo existir diferencias que se relacionan en mayor medida con la
especificidad del síndrome, la afectividad comunicativa y cognitiva o con el entorno
psicosocial (Garvía, Benejam, & Borrel, 2014). Dentro de las características cognitivas que
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presentan la población con síndrome de Down, el trastorno mental puede considerarse una
alteración relativa a este síndrome. El trastorno mental se definiría como un
comportamiento o un grupo de síntomas conductuales, identificables en la práctica clínica
diaria, que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar o interfiere en la actividad
del individuo (Garvía et al., 2014). La bibliografía española referente a problemas de salud
mental sobre síndrome de Down es muy escasa, debemos mencionar que la WHO
considera que entre un 1,5 y 2 % de la población sufre algún tipo de discapacidad
intelectual en países desarrollados (Salvador-Carulla & Rodríguez Blázquez, 2001). Este
porcentaje aumenta cuando se valoran países en procesos de desarrollo llegando a alcanzar
un 4% de la población. Dentro de este porcentaje, los trastornos mentales están situados
entre un 10 y 50 % de los casos (FEAPS, 2005). En cuanto a las personas con síndrome de
Down presentan menos trastornos mentales que el resto de la población con discapacidad
intelectual y, los que presentan, son susceptibles de ser diagnosticados y tratados (Garvía et
al., 2014).
Las personas con síndrome de Down están consideradas como personas con una
patología dual. El término patología dual se refiere a aquella persona que, teniendo un
retraso mental, padece algún trastorno psicológico o psiquiátrico. A día de hoy, se atribuye
los trastornos de conducta o de personalidad al propio retraso mental. Ello puede ser la
causa de que el concepto de discapacidad englobe a la persona y no hay lugar para aspectos
como la capacidad inherente o los problemas psíquicos que sufre esta población (Garvía et
al., 2014). Entre los trastornos mentales más comúnmente asociados al síndrome de Down
se encuentran (Garvía et al., 2014):
Depresión
Aproximadamente el 20% de las personas con síndrome de Down padecen
depresión en algún momento de su vida. Una reacción a pérdidas suele ser el
desencadenante principal. No suele mostrarse a través de la palabra sino por pérdida de
habilidades y de memoria, retraso de la actividad, escasa motivación, pérdida de atención,
cambios en el apetito o en el ritmo de sueño, alteración de las capacidades cognitivas,
tendencia al aislamiento y a la soledad, soliloquios e ideas trastornadas (rasgos psicóticos),
labilidad afectiva, indiferencia o sollozo. Pueden presentarse también como una semiología
orgánica. Por ello, las manifestaciones deberán diferenciarse de las derivadas por el
deterioro neurológico (demencia), patologías biológicas (hipotiroidismo o diabetes), o
alteraciones de tipo psicótico.
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Trastorno bipolar y manía
Los trastornos bipolares o manías pueden no ser percibidos si se presta atención a
uno solo de los sucesos, el de la fase depresiva, sin percibir la fase maníaca. Posiblemente
la trisomía del par 21 pueda ser un factor protector frente al trastorno bipolar. En las
personas con síndrome de Down se acontecen la fase maníaca y la depresiva con rapidez.
Durante la fase depresiva es complicado e improbable que la persona verbalice sus
sentimientos de tristeza, culpa o invalidez, como resultado se produce un cambio en su
comportamiento observándose irritabilidad o desinterés por actividades anteriormente
realizadas con disfrute. Durante la fase maníaca aparece la hiperactividad, excitación
excesiva, ataques de furia y ansiedad.
Esquizofrenia
La esquizofrenia raramente es apreciable en las personas con síndrome de Down.
En la aparición de procesos de tipo psicótico es imperativo descartar problemas biológicos
como pueda ser la demencia de la enfermedad de Alzheimer, en la que los detrimentos
cognitivos son más agudos y suelen aparecer con mayor retraso temporal. Con gran
frecuencia se observan los soliloquios, amistades imaginarias y fantasías, circunstancias
que pueden incluso establecer un apoyo al normal funcionamiento y control de las
circunstancias. La pérdida de control, la ocupación de papeles excesivos en la vida diaria o
la confusión de la realidad, debe presumir una alteración psicótica.
Autismo.
El autismo está presente en aproximadamente el 10% de los niños con síndrome de
Down. En sus primeras demostraciones puede confundirse con un deterioro evolutivo,
ausencia de motivación e incluso con sordera. El autismo puede generar mayores
limitaciones que el síndrome. Si un niño lactante con síndrome de Down no fija la mirada a
su debido tiempo, muestra falta de interacción, desinterés, retrasos en el desarrollo el
lenguaje, ausencia de repetición de palabras, desorganización en juegos simbólicos,
irritación al contacto físico, incertidumbre en el cambio de sus rutinas y repetición de
movimientos, puede descartarse la coexistencia de un trastorno del espectro autista.
Trastornos del sueño
Los trastornos del sueño como insomnio, los pánicos nocturnos y el sueño agitado
son frecuentes en la población infantil con síndrome de Down. La ausencia de hábitos
correctos puede favorecerlos. Es muy transcendental diferenciarlos de las apneas del sueño
las cuales son capaces de provocar alteraciones de conducta, falta de atención,
hiperactividad o agresividad. Es necesario incorporar siempre la valoración del sueño
dentro de la historia clínica de cada niño para categorizar estas posibles demostraciones.
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Trastornos del movimiento
Los trastornos del movimiento son frecuentemente habituales en las personas con
síndrome de Down y pueden derivarse de problemas orgánicos o psicológicos. En
determinadas situaciones generan un efecto sedante, pero habitualmente las estereotipias
suelen encaminarse al aislamiento o a la desconexión del sujeto del medio social y a
llevarle a un estado de ensimismamiento. En el adulto se perciben comportamientos como
la agitación de manos, balanceos, emisión de ruidos con la boca o manejo de objetos de
forma repetida. Si la conducta repetitiva obstaculiza las actividades de la vida cotidiana
debe plantearse su tratamiento.
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad suele mostrarse en personas
con síndrome de Down (entre un 8 y un 12 %). Sin embargo, el que un niño se mueva o no
atienda no explica con certeza que lo padezca. Las características psicosociales de los niños
con síndrome de Down pueden proyectar problemas de escolaridad que creen condiciones
de estrés importantes que llevan al niño a oponerse, no atender, no permanecer en su sitio,
agitarse, mostrar conductas desafiantes o a provocar. Se debe valorar que esta situación
podría confundirse con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sin serlo, y
someterlo a un tratamiento médico innecesario. Debe examinarse acertadamente el contexto
general en el que el niño está siendo educado ya que, en algunas situaciones, el niño puede
encontrarse en condiciones de máximo requerimiento sin percibir sus posibilidades reales.
El trastorno de oposición desafiante
Este trastorno suele reflejarse frecuentemente en niños y adolescentes. Debe
evitarse confundirlo con la oposición, quizás mal expresada, al trato infantilizante y poco
considerado que reciben algunas personas con síndrome de Down.
Mutismo selectivo
El mutismo selectivo no se observa con normalidad en las personas con síndrome
de Down. En la mayoría de los casos, el inicio de la inhibición del habla suele coincidir con
un cambio importante y dilatado en el tiempo o con un ambiente frustrante en que el sujeto
pasa de un medio seguro a otro desconocido e inseguro (cambio de residencia, parvulario,
jardín de infancia, escuela, etc.). Se acompaña de negación, comportamiento de oposición,
retraimiento, ansiedad social y negativismo.
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Características cognitivas de las personas con síndrome de Down.
Es preciso tomar en consideración cuales son los problemas más comunes
presentes en esta población desde el punto de vista cognitivo. Las habilidades
cognitivas hacen referencia a la facultad del individuo de manera consciente o inconsciente
para recibir la información y procesarla en función de sus conocimientos adquiridos
previamente (Watanabe & Funahashi, 2014).
Primeramente, debemos considerar el estado de salud y de funcionalidad de los
órganos sensoriales, atendiendo en particular a la visión y la audición. Es evidente que el
mal funcionamiento de estos sentidos es capaz de provocar dificultades en los procesos de
entrada de información y en su consecuente procesamiento cerebral. Dentro del área
cognitivo se suelen encontrar ausencia de un patrón sólido o sincronizado en diferentes
ítems del desarrollo además de una tardanza en la adquisición de las diferentes etapas de la
vida. Sin embargo, la secuencia de adquisición, de forma general, suele ser análoga a la de
los niños sin discapacidad, apreciándose en limitadas ocasiones ciertas diferencias
cualitativas (Troncoso et al., 1999).
Otra de las consecuencias del mal funcionamiento de las habilidades cognitivas
observadas en esta población es la tardanza en la adquisición del concepto de permanencia
del objeto mientras que la conducta exploratoria suele poseer grandes analogías con otros
niños de similar edad mental. Sin embargo, aún mostrando un interés afín, su atención
permanece durante menos tiempo. Esta última característica provoca que la atención de las
personas con síndrome de Down se vea afectada, observándose de forma generalizada que
estas personas son incapaces de permanecer un tiempo prolongado focalizando la atención
en una misma tarea (Troncoso et al., 1999).
En cuanto a la ejecución de la tarea, en los niños con síndrome de Down a medida
que avanza la edad mental del sujeto va apareciendo el juego simbólico. Por norma general
el juego suele ser más repetitivo, restringido y propenso a ejecutar estereotipias pudiendo
aparecer dificultades en las etapas finales del juego simbólico. Además, es muy común
observar en esta población la aparición de una sonrisa que, por norma general, no guarda
relación con el grado de dificultad que han superado al realizar la tarea. Otra de las
características principales en la ejecución de problemas es que suelen mostrar menor
organización y un menor número de intentos para lograr realizar la tarea con éxito
comparado con las personas sin discapacidad. Esta actitud puede derivar en sucesos de
resistencia creciente al esfuerzo en la ejecución de un trabajo, locuciones que revelan
escasa motivación en su realización e inconstancia en la ejecución por falta de interés,
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rechazo o miedo al fracaso. Finalmente, las alteraciones cognitivas provocan en la persona
con síndrome de Down una alteración del lenguaje expresivo. Esta alteración induce a un
rechazo a la hora de exteriorizar sus peticiones concretas aunque tengan ya la capacidad de
conservar un cierto nivel de conversación (Troncoso et al., 1999).
Además, aunque los niños y adolescentes con síndrome de Down son capaces de
desarrollar sus capacidades al mismo nivel que la población sin discapacidad, existen
algunas dificultades que están presentes en esta población que con frecuencia presentan
(Troncoso et al., 1999). Los niños con síndrome de Down presentan dificultades para
trabajar solo necesitando una atención individual y directa. Además, esta población muestra
de forma generalizable una resistencia a los cambios bruscos de tareas donde el sujeto no
entiende la necesidad de abandonar una tarea si no está finalizada o que se deba detener
cuando se siente a gusto realizándola.
Otras de las dificultades que suelen apreciarse en esta población es el desarrollo
del lenguaje expresivo y en las respuestas verbales donde de forma general el niño muestra
mejoras en las respuestas motoras. Además, pueden presentarse problemas a la hora de
expresarse oralmente para exigir ayuda debido a que su edad social, mental y lingüística no
son equitativas. En cuanto a la memoria auditiva secuencial se suelen mostrar limitaciones
observándose dificultades para retener o grabar diferentes órdenes seguidas. Por ello, se
hace necesario dar órdenes de manera individual y asegurarse que el niño las ha entendido a
la perfección.
En la realización de los juegos con lo compañeros el niño suele encontrarse solo
porque él lo elige o porque la cantidad de estímulos y tareas le sobrepasan. En algunas
ocasiones existe la soledad en el niño porque los demás compañeros se cansan de animarle
a participar en las actividades o de seguir el ritmo lento que el niño con síndrome de Down
es capaz de ejecutar. Este ritmo lento en la ejecución de las actividades se debe en mayor
medida a los problemas observados referentes a la motricidad fina y gruesa. Finalmente, la
presencia de problemas relacionados con las fases de conceptualización, transferencia y
generalización y la incapacidad generalizable de seguir las instrucciones, planificar
estrategias o atender a diferentes instrucciones agravan la situación del niño.
A continuación, se mencionan algunos de los posibles problemas que pueden ser
generalizables en la población adolescente con síndrome de Down los cuales son capaces
de generar situaciones conflictivas o problemáticas en la vida de esta población (Troncoso
et al., 1999):
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Baja tolerancia a la frustración
Por norma general, se observa una ligera dificultad para aceptar la no realización
de sus deseos. No conseguir lo que pretenden de forma rápida y de acuerdo con sus
intereses, pueden generar, entre otras, conductas de rechazo de la tarea o de la persona que
se la presenta o abandono de la situación.
Dificultad para la generalización de tareas aprendidas
La característica más común a todas las formas de deficiencia mental y, de tal
modo, no específica del síndrome de Down, es la complejidad para generalizar las distintas
tareas que se van adquiriendo. Las personas con síndrome de Down demuestran una
dificultad para desarrollar una tarea aprendida y trasladarla a otros contextos diferentes.
Reacción negativa ante la crítica
Las personas con síndrome de Down suelen reaccionar negativamente o en forma
de rechazo ante una crítica, debido a que lo consideran un elemento de frustración, ya que
supone una visión negativa de lo que uno hace por parte de otra persona.
Búsqueda constante de protagonismo
De forma generalizable se puede entender una tendencia al afán de protagonismo
en la mayor parte de las situaciones en las personas con síndrome de Down. La atención
individualizada por parte de la familia, colegio o profesores de apoyo generen en el
individuo la necesidad de protagonismo. De alguna manera se está promoviendo su
egocentrismo.
Dificultad para la empatía
Otra dificultad observada en esta población es la habilidad para entender el punto
de vista de los demás o empatizar con otras personas. Aunque las personas con síndrome de
Down son plenamente conscientes de sus sentimientos, les resulta complicado entender que
el resto de las personas, pueden llegar a vivir situaciones y problemas semejantes a ellos.
Por ello, se da en ellos una extraña paradoja: aprecian los sentimientos de dolor o disgusto
en los demás, pero si se les requiere una acción o son ellos quienes con su actitud lo
inducen, no reaccionan en consecuencia. Parece que son conscientes de los sentimientos,
pero no de su influencia en ellos.
Falta de iniciativa
Por lo general, se genera una forma de rechazo a la hora de realizar trabajos
nuevos y de probar actividades diferentes a las que regularmente realizan. Las personas con
síndrome de Down se sienten seguras y protegidas dentro de las tareas realizadas con
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asiduidad observándose un mayor nerviosismo a la hora de realizar trabajos novedosos o
cuya naturaleza es ciertamente desconocida para la persona.
Temor al fracaso
Una de las principales causas del temor al fracaso se debe a una vida llena de
malas experiencias en la población con síndrome de Down debido a su constante
equivocación donde lo nuevo sugiere un posible problema. Es razonable que teman el
fracaso, con el que tan frecuentemente se enfrentan.
Inseguridad ante los imprevistos
En la mayoría de las personas con síndrome de Down se genera una tendencia a
mostrar un interés excesivo en que los elementos de su vida cotidiana cambien
mínimamente. Por lo general suelen ejecutarse algunas de sus actividades diarias en forma
de secuencias de conductas invariables, que son repetidas rutinariamente en infinidad de
ocasiones, siempre de la misma forma y sin modificación de los detalles más irrelevantes.
Puede otorgarles seguridad el seguir constantemente los mismos pasos, pues el hábito
conlleva no tener que reflexionar cada vez que se actúa. Por el contrario, si esta actitud se
lleva a extremos puede generar que se sientan incómodos e inseguros cuando un inesperado
problema interrumpe esa rutina. Esta misma situación se observa cuando deben enfrentarse
a situaciones nuevas o modificaciones sobre lo que acostumbran a hacer.

Salud de las personas con síndrome de Down.
La salud de las personas con síndrome de Down ha sido ampliamente estudiado
observándose hasta un total de 80 patologías que pueden ser detectadas en esta población
(Bastos et al., 2018; Bull & Committee on genetics, 2011; Roizen et al., 2014; Roizen &
Patterson, 2003). A continuación, se desarrollan algunas de las patologías más importantes
observadas en esta población:
Disfunción cardíaca y pulmonar.
La disfunción cardíaca y pulmonar es un defecto en las válvulas de cierre, paredes
septales y conductos que provocan anomalías en el funcionamiento cardíaco. Esta anomalía
se observa en un 50% de los casos con síndrome de Down donde puede existir también una
mayor hipotonía (Gómez & Cruz, 2008; Subirachs, 2005). Las patologías más frecuentes
son: persistencia del conducto arterioso, defecto del canal atrioventricular o defecto en el
septo interventricular (Bloemers et al., 2007).
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Disfunción pulmonar
Las personas con síndrome de Down presentan una apnea obstructiva del sueño
debido al tamaño de las vías aéreas. Además, es frecuente la infección de las vías aéreas en
el tracto respiratorio (Villa, & De Miguel, 2001), bronquitis, neumonía e hipertensión
arterial pulmonar (Magge, O’Neill, Shults, Stallings, & Stettler, 2008).
Hipotonía
Una de las características más frecuentes en el síndrome de Down es el bajo tono
muscular (González, 2005), donde el 80% de los casos padece esta anomalía (Ruiz, 2009).
El efecto que tiene la trisomía 21 en el desarrollo neurológico defectuoso es la causa de esta
patología provocando un desarrollo anormal del cerebelo y un reducido tronco encefálico
(García, 2011).
Disfunción tiroidea.
La disfunción tiroidea es un desajuste de los procesos fisiológicos los cuales se
establece que entre un 30-40% de los casos de personas con síndrome de Down padecen
hipotiroidismo (Chillarón et al., 2006). El efecto del hipotiroidismo genera alteraciones en
la corteza prefrontal afectando a la apatía, falta de inhibición de conductas, sequedad de la
piel, tendencia al aumento de peso, piel áspera, macroglasia o hipocinesia (Chillarón et al.,
2006; Flórez & Ruiz, 2006).
Diabetes
La presencia de mayor obesidad abdominal junto con el síndrome metabólico
genera la posibilidad de padecer, en mayor medida que el resto de la población, diabetes en
personas con síndrome de Down (Martínez de Morentin, Rodríguez, & Martínez, 2003). Un
estudio reciente en España muestra que el 0,54% de los adolescentes con síndrome de
Down tienen diabetes (Regueras et al., 2011).
Epilepsia
La epilepsia se debe al desarrollo anormal del cerebro, a accidentes
cerebrovascular que se relacionan con las cardiopatías e incluso, a las asfixias perinatales.
La indecencia de esta patología ronda el 2-13% en la población con síndrome de Down
(Subirachs, 2005).
Alzheimer
El alzheimer es la forma más común de demencia. La demencia es un trastorno
cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona con síndrome de Down para
llevar a cabo sus actividades diarias. La prevalencia de esta enfermedad varía entre un 7-
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50% de los casos debido a la gran complejidad para valorar el grado de Alzheimer en
personas con síndrome de Down (Zigman & Lott, 2007), aunque otros autores la estiman
en un 15% de los casos (Flórez, 2010). Además, esta patología se ha observado en mayor
medida en la población con síndrome de Down que en la población sin discapacidad debido
a que las personas con síndrome de Down tienen, por norma general, un mayor estrés
oxidativo y la copia triplicada del gen de la proteína amitoide (Flórez, 2010; Lott & Head,
2001; Shields et al., 2018).
Leucemia
La leucemia linfoblástica aguda es la que con mayor medida se observa en
individuos con síndrome de Down donde el riesgo de padecerla es mucho mayor que en la
población sin discapacidad (Sullivan, Hussain, Glasson, & Bittles, 2007).
Hormona del crecimiento
La alteración en el hipotálamo está relacionada con las anomalías producidas en
las hormonas de crecimiento provocando que las personas con síndrome de Down tengan
niveles de estatura inferiores a los de la población sin discapacidad (García, 2011).
Órganos sensoriales
La pérdida de audición es muy común en individuos con síndrome de Down
pudiendo generar alteraciones en la conducta y el lenguaje (Matía, 2010). Los problemas
oculares son frecuentes en esta población donde un 75% de los casos sufre de refracción,
estrabismo, miopía o hipermetropía. Además, en un 10% de la población se observa
nistagmus, que es un movimiento involuntario del aparato visual provocado por las
anomalías cerebrales presentes en los individuos con síndrome de Down (Calderón, 2002).
Obesidad
La obesidad en esta población puede ser considerada como la patología con mayor
prevalencia y la que podría causar mayores problemas de salud (Abdallah, Raffa,
Alaidaroos, Obaid, & Abuznada, 2013; Bertapelli et al., 2016; Galli, Cimolin, Rigoldi,
Condoluci, & Albertini, 2015; Krause et al., 2016; Segal et al., 2016). Los factores que
influyen en los niveles excesivos de sobrepeso y obesidad podrían ser genéticos (Magge et
al., 2008) o conductuales debido a los bajos niveles de actividad física y condición física
(Esposito, MacDonald, Hornyak, & Ulrich, 2012; Izquierdo-Gomez et al., 2014; MatuteLlorente et al., 2013; Pitchford et al., 2018; Shields, Hussey, Murphy, Gormley, & Hoey,
2015).
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Alteraciones inmunológicas
Las alteraciones inmunológicas son la consecuencia de un desequilibrio en la
respuesta inmune del organismo derivando en una mayor probabilidad de contraer
infecciones. La incidencia de cáncer es menor en la población con síndrome de Down
excepto en el cáncer testicular donde la edad afecta en mayor medida. Por otro lado, la
leucemia está muy presente en la población infantil con síndrome de Down siendo 30 veces
superior que en la población sin discapacidad con la misma edad (Matía, 2010).
Alteraciones digestivas
Los conductos digestivos estrechos o imperforados son observados en un 12% de
los casos. Además, el resultado de la hipotonía de la lengua junto con problemas
bucodentales provoca dificultad de masticación. A ello se une la dificultad de deglución
con lo que provocan problemas de estreñimiento (Matía, 2010).
Problemas bucodentales
El desplazamiento y colocación de la parte anterior de la boca y el retraso en la
oclusión dentaria producen dificultades para masticar. Además, padecen mayor número de
caries, bruxismo y niveles elevados de PH de la saliva (Matía, 2010).
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Composición corporal

En los siguientes apartados se pretende abordar todos aquellos aspectos que están
relacionados con la composición corporal en adolescentes. Por ello, se realiza un análisis de
los marcadores de la composición corporal en la población sin discapacidad y la población
con síndrome de Down atendiendo a aspectos como conceptos, valoración y niveles de
composición corporal.

Concepto de composición corporal
La composición corporal es un componente estructural el cual analiza las
estructuras que conforman el cuerpo humano (Hernández, 2000). La composición corporal
comprende principalmente cinco elementos como la masa grasa, masa muscular, masa
ósea, masa residual (aparatos y órganos) y la piel los cuales nos permiten realizar una
valoración de la persona para observar las modificaciones sufridas por la nutrición, el
ejercicio o el crecimiento cuyos componente están determinados por factores genéticos,
ambientales y biológicos siendo uno de los factores con mayor influencia en la
composición corporal es el crecimiento del individuo (Hernández, 2000).
El proceso biológico de crecimiento se genera al inicio con la fertilización del
óvulo y finaliza con el desarrollo completo de los huesos largos. Este proceso comprende
modificaciones tanto de componentes cualitativos en la composición química del
organismo como cambios cuantitativos en el tamaño corporal. Para alcanzar una capacidad
funcional completa, el sujeto necesita desarrollar una maduración tanto emocional como
morfológica donde los factores genéticos, hormonales, ambientales y los relacionados con
la nutrición determinan el crecimiento del individuo (Hernández, 2000). En los últimos
años, el proceso de crecimiento de la población ha sufrido un cambio notable en los países
occidentales (Rosenbloom, 2008), al igual que ha ocurrido en España (Fernández et al.,
2011). Durante los últimos 150 años, la población ha llegado a alcanzar una talla adulta a la
edad de 17 años mientras que en años anteriores esta talla máxima era alcanzada a los 23
años. Además, en las mujeres la menarquía se alcanzaba a los 17 años mientras que en la
actualidad se alcanza a los 12 años. Todos estos cambios se deben en gran medida a la
alimentación y a la menor frecuencia de enfermedades durante la infancia (Rosenbloom,
2008).
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Aunque las diferencias en la composición corporal son evidentes en ambos sexos,
existen otros factores como el metabolismo basal el cual también es diferente entre
hombres y mujeres. El metabolismo basal se refiere al valor mínimo de energía que
requiere la célula para subsistir mediante un proceso interno de reemplazo energético que
se produce en reposo físico y mental tras 12 horas de ayuno y teniendo en cuenta un
ambiente y temperatura en la zona de confort humana (Tovar, 2017). El metabolismo basal
de un sujeto tiene relación con la cantidad de masa magra en un 80% debido a que es uno
de los tejidos con mayor actividad metabólica. El valor metabólico difiere en función de la
edad llegando a multiplicarse en los lactantes en comparación a los adultos. En la pubertad
este consumo se sitúa entre 25 y 30 kilocalorías por kilogramo y día (Marfell-Jones, Olds,
Stewart, & Carter, 2006).
Otros de los factores que están unidos a la composición corporal son el sobrepeso
y la obesidad. El sobrepeso se definiría como el aumento del tejido adiposo de distribución
central causado por un balance energético positivo (Singhal, 2014). Mientras que la
obesidad se definiría como una enfermedad metabólica crónica donde intervienen diversos
factores y la cual posee una acumulación de grasa corporal excesiva (Lobstein et al., 2015).
En definitiva, ambos factores son un exceso de grasa corporal que puede poner en riesgo la
salud de las personas siendo perjudicial para el aparato cardiovascular en mayor
proporción. En consecuencia, estos excesos están acompañados de un aumento del peso
corporal de la persona cuando se le compara con un individuo con la misma edad, estatura
y género (Pereira & García-Luna, 2005; Rodríguez Caro & González, 2009; Salas-Salvadó
et al., 2007).

Valoración de la composición corporal
La valoración de la composición corporal determina que parte del organismo
corresponde a tejido graso y que parte corresponde a otros tejidos como huesos, músculos o
vísceras. En la actualidad existen tres grandes bloques sobre las técnicas de valoración de la
composición corporal. Estos bloques se organizan en: métodos directos, métodos indirectos
y métodos doblemente indirectos (Gastón, 2015; Villalobos, 2016).

Métodos directos
Los métodos directos de valoración de la composición corporal lo integran las
técnicas de determinación in vitro, donde se componen estas técnicas en disección de
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cadáveres y biopsias de tejidos lo cual provoca la no aplicabilidad en grandes poblaciones
de estudio (Kamimura, Draibe, Sigulem, & Cuppari, 2004). La disección de cadáveres y el
posterior análisis anatómico y químico de los componentes se fundamenta en la división
por fracciones de la piel, tejido graso subcutáneo, huesos, músculo y vísceras mientras se
determina todos los componentes y su densidad. Este tipo de método es el menos utilizado
en la literatura científica debido a sus características intrínsecas.

Métodos indirectos
Los métodos indirectos son técnicas utilizadas para cuantificar la masa grasa total
y la distribución en el organismo siendo en la actualidad su uso más difundido en la
práctica clínica debido a su utilización para establecer estándares de oro de los métodos
antropométricos (Villalobos, 2016). Por ejemplo, esta técnica sirve para valorar la
estimación de la densidad corporal total para valorar la grasa corporal, considerando una
teórica y constante relación cuantitativa entre ambas variables (Gastón, 2015). Algunas de
las técnicas de mayor utilización son la impedancia bioeléctrica, absorciometría dual de
rayos X, resonancia magnética nuclear, topografía axial computarizada, potasio corporal
total, densitometría y pletismografía por desplazamiento de aire. A continuación, se
realizará una descripción más detallada de cada una de las técnicas nombradas.
Impedancia bioeléctrica.
Este instrumento mide el comportamiento de los tejidos cuando son atravesados
por una corriente eléctrica de baja intensidad. Se basa en el principio de que cada tipo de
tejido genera una resistencia. Específicamente, la masa muscular esta compuesta por mayor
contenido de agua que la masa grasa con lo que su resistencia al paso de la corriente
eléctrica es inferior. Esta técnica se utiliza para valorar el agua corporal total y la masa libre
de grasa utilizando unas ecuaciones matemáticas y la diferencia con el peso corporal
reflejaría la masa grasa total. Una de las mayores ventajas de esta técnica es su bajo coste,
no invasivo, rápido y con una baja variabilidad inter-observador (Villalobos, 2016). El
mayor inconveniente de este instrumento es que no es capaz de diferenciar la grasa visceral
con la subcutánea y que sus resultados dependen del estado de hidratación de la persona
analizada con lo que sólo se utiliza en investigación con unas condiciones determinadas
(Salas-Salvadó et al., 2007).
Absorciometría dual de rayos X (DXA).
Es una técnica que permite medir la masa mineral ósea, tejido magro y tejido graso
mediante la utilización de dos rayos X con diferentes energías los cuales traspasan el
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cuerpo y se atenúan dependiendo de la naturaleza del tejido que atraviesan (Toombs,
Ducher, Shepherd, & De Souza, 2012). Por ello, es capaz de valorar los niveles de masa
magra y grasa además del contenido mineral. Una de las ventajas es que se pueden valorar
la composición corporal por segmentos llegando a identificar la obesidad ginoide o
androide además de poder utilizarse en personas de distintas edades (Villalobos, 2016).
Una de las desventajas es su alto cose económico y la presencia de técnicos especialistas en
su manejo e instalación (Roma, 2003).
Resonancia magnética nuclear.
La resonancia magnética nuclear es una técnica que se basa en la absorción de
ondas electromagnéticas que sufren los núcleos atómicos al ser expuestos a un campo
energético. El eje de rotación de los protones se ajusta al campo magnético exterior y al
cesar el campo magnético el eje de rotación dirige su regreso al estado inicial formándose
las imágenes descriptivas de los tejidos grasos y no grasos (Villalobos, 2016). Las ventajas
de la utilización de esta técnica radica en su especificidad para delimitar los diferentes
tejidos analizados aunque su alto costo y especialización requiere de un alto material
humano para su utilización y análisis de los datos obtenidos (Villalobos, 2016).
Topografía axial computarizada.
La topografía axial computarizada es una técnica radiológica que se centra en la
atenuación que se produce en los diferentes tejidos corporales cuando estos son atravesados
por haces de rayos X (Duren et al., 2008). Esta técnica es capaz de diferenciar entre masa
muscular y volumen de los órganos viscerales además de facilitar la valoración de tejido
visceral adiposo en pacientes con sobrepeso u obesidad. La mayor desventaja de este tipo
de técnica es su alta exposición de niveles de radiación al organismo (Villalobos, 2016).
Potasio corporal total.
La masa celular del organismo se puede estimar mediante el cálculo del ion
intracelular más potente en el organismo, el potasio. La masa celular es la parte
metabólicamente con mayor activación del organismo y su estimación permite obtener la
masa libre de grasa y el gasto energético (Duren et al., 2008). En personas obesas es
aconsejable realizar distintas mediciones de potasio corporal total durante un periodo de
tiempo. Una de las principales desventajas es que está técnica se puede ver afectada por el
estado de hidratación del sujeto analizado además de su alto coste económico (Duren et al.,
2008; Villalobos, 2016).
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Densitometría.
La densitometría es una técnica que permite estimar la proporción relativa de masa
grasa y la masa libre de grasa en el organismo. Es una técnica que se basa en el principio de
Arquímedes estimando las densidades corporales totales y específicas de masa libre de
grasa y masa grasa. La ventaja de esta técnica es su valoración en la comunidad científica
especializada ya que se considera una excelente técnica para valorar la adiposidad corporal
total. La mayor limitación de esta técnica es la utilización en la población infantil debido a
que se debe utilizar un recipiente de agua donde el sujeto debe sumergirse y realizar una
expiración máxima hasta permanecer completamente sumergido en el agua al menos unos
segundos (Duren et al., 2008; Villalobos, 2016).
Pletismografía por desplazamiento de aire (Bod-Pod).
Esta técnica es una variante de la densitometría pero con la ventaja de no tener que
sumergir al sujeto analizado dentro de un recipiente ya que se basa en la ley de Boyle el
cual relaciona las variables de volumen y de presión. El sujeto debe introducirse en una
cápsula y posteriormente se calcula el volumen de aire desplazado que se corresponde con
el volumen corporal. En relación con el peso y el volumen del sujeto se puede calcular la
densidad corporal y la masa grasa y la masa libre de grasa por el modelo bicompartimental.
Este método ha sido utilizado en la población infantil demostrando una alta validez y
fiabilidad (Vega, 2016)

Métodos doblemente indirectos
Los métodos doblemente indirectos hacen referencia a los datos resultantes de
ecuaciones derivadas de algún método indirecto como puede ser el caso de las mediciones
antropométricas. De forma general, las ecuaciones utilizadas en estos métodos sólo son
utilizadas para determinar valores en poblaciones con características similares a la muestra
investigada. Estos métodos utilizan parámetros específicos como la edad o el sexo del
participante para utilizar una ecuación específica que permite cuantificar la distribución de
grasa corporal de manera indirecta.
Dentro de los métodos doblemente indirectos, tal y como se ha mencionado con
anterioridad, se encuentra la antropometría que se define como una técnica que se basa en
la toma de medidas en lugares específicos del cuerpo que han sido previamente
determinados por un comité internacional. Estos lugares específicos de referencia universal
se han establecido por la International Society for the Advancement of Kinanthropometry la
cual se centra en las estructuras óseas del individuo para realizar una correcta medición
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antropométrica. Las mediciones que se obtienen tras los puntos óseos de referencia son
básicamente los diámetros óseos, pliegues cutáneos o perímetros corporales. Estas medidas
obtenidas son posteriormente utilizadas para valorar variables como somatotipo o grasa
corporal. Esta metodología es ampliamente utilizada en investigación debido a su fácil
manejo, rapidez y homogeneidad en los estudios de grandes muestras poblacionales
(Gastón, 2015).
En la actualidad, estos métodos de evaluación de la distribución de la grasa
corporal son ampliamente utilizados en estudios de la población infantil y adolescente ya
que permiten establecer relaciones entre los indicadores antropométricos de sobrepeso y las
enfermedades derivadas (Aristizabal, Barona, Hoyos, Ruiz, & Marín, 2015) o la
hipertensión arterial (Lee & Kim, 2014). Por ejemplo, un estudio realizado en la población
infantil europea en el que participaron 8 países europeos, entre ellos España, y cerca de
20.000 niños entre 2 y 11 años de edad utilizaron las medidas antropométricas para
establecer los valores de referencia antropométricos para la población infantil europea
(Nagy et al., 2014; Tovar, 2017). Al igual que en el estudio CASPIAN IV realizado sobre
15.000 estudiante de 6 a 18 años de edad con la intención de realizar un análisis de la
composición corporal utilizando métodos antropométricos (Kelishadi et al., 2016).
Las técnicas antropométricas mayormente utilizadas para la valoración de la
adiposidad en la población han sido el peso y talla, índice de masa corporal (IMC),
circunferencia de la cintura, diámetro sagital abdominal, índice cintura-cadera, mediciones
del grosor de los pliegues cutáneos como tríceps y subescapular, índice de conicidad y
diámetros óseos. A continuación, se realizará una descripción detallada de las mimas:
Peso y talla
El peso y la talla son técnicas de mediciones antropométricas de fácil uso y bajo
coste. El peso y la talla se combinan con la edad del sujeto para calcular índices que
ofrecen la relación entre los tres factores. Estos índices antropométricos derivan en
variables utilizadas comúnmente como son: talla-edad, peso-edad y peso-talla.
IMC
La valoración del IMC se realiza a partir de las variables de peso (kg) y altura (cm)
con la fórmula peso dividido por la altura al cuadrado. Para calcular el IMC la persona debe
pesarse y medirse sin ropa (sólo prendas interiores) ni calzado. El IMC es una de las
técnicas mayormente aceptadas por ser factible, rápida y económica para valorar la
obesidad, el cual puede ser utilizada en la población general a excepción de los deportistas
o ancianos (Salas-Salvadó et al., 2007). El grupo pediátrico de la International Obesity
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Task Force (IOTF) convino adoptar como puntos de corte de sobrepeso-obesidad los
percentiles 85 y 95 dependiendo la edad y el sexo correspondiéndose a unos niveles de
IMC de 25 a 30 respectivamente. En general esta fórmula se muestra como una técnica
aceptable para valorar la masa grasa corporal en la población general, aunque existen
dificultades cuando lo que se pretende es valorar la grasa intraabdominal o en poblaciones
especiales. La mayor desventaja de esta técnica es que la utilización en personas
musculadas o ancianos es limitada (Salas-Salvadó et al., 2007) además de ser incapaz de
distinguir entre el tejido magro y el tejido graso (Martín et al., 2015).
Circunferencia de la cintura
Su valoración se utiliza para obtener los niveles de grasa central. Se valora
utilizando una cinta métrica flexible y milimetrada donde el individuo debe estar en
posición erguida, en ayunas y sin ropa. Para valorar este índice se debe colocar la cinta
métrica en la parte superior de la espina ilíaca y rodeando la cintura paralelamente al suelo
y sin ejercer presión. Uno de los inconvenientes de este tipo de instrumentos es la dificultad
para encontrar los puntos anatómicos en persona obesas y la posible variabilidad entre
distintos observadores. Para considerar un sujeto dentro de los valores de obesidad debe
situarse en torno a 102cm o más en hombres o 88cm o más en mujeres atendiendo los
criterios del Programa Nacional de Educación sobre Colesterol (ATP-III) y la WHO
(Salvador, Payeras, Froján, & Frühbeck, 2004; Weisberg et al., 2003). En la valoración de
este índice en la población adolescentes se deben tener en consideración que la distribución
normal de grasa sufre variaciones con el sexo y la edad y por ello este índice debe
compararse por grupos de sexo y edad. La circunferencia de la cintura es considerado un
buen indicador de la grasa abdominal y del riesgo cardiovascular siendo un instrumento de
mayor fiabilidad cuando es utilizado en personas deportistas o hipermusculadas en
comparación con el IMC (Tovar, 2017). En la población infantil y adolescente es un
parámetro de referencia para diagnosticar el síndrome metabólico siendo a su vez el mejor
indicador antropométrico para diagnosticar la insulino-resistencia en la población infantil
(Villalobos, 2016). Sin embargo, algunos de los inconvenientes de esta técnica es que no
discrimina entre tejido subcutáneo y visceral existiendo diferencias significativas en el
contenido de grasa visceral para una misma circunferencia (Valenzuela, 2014).
Diámetro Sagital Abdominal
El diámetro sagital abdominal es un indicador de obesidad central. Se calcula la
distancia entre las lumbares 4-5 y el ombligo mientras el individuo está situado decúbito
supino siendo una medida antropométrica capaz de predecir el riesgo de morbilidad
(Junqueira et al., 2009). Es un técnica con buena correlación con exceso de grasa
perivisceral medido por tomografía axial computarizada o la resonancia magnética (Nadal,
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2008). Además, también tiene una alta correlación con el volumen visceral en personas con
diferentes IMC (Fernández, 2016).
Índice de cintura-cadera
El índice de cintura-altura es una técnica utilizada para valorar los niveles de grasa
intraabdominal relacionando el perímetro de la cintura medida en centímetros con la
cadera. La valoración de la cadera se realiza a la altura de los trocánteres mientras que en la
cintura se realiza en el borde superior de la cresta ilíaca. Para ello, el individuo debe estar
en posición erguida donde el observador tomará las medidas utilizando una cinta métrica no
extensible y estando el individuo sin ropa. Una de las desventajas de esta medida es que se
centra en valorar las dimensiones de la cadera mientras que se ha demostrado que una
persona con valores altos de cadera no está asociado a niveles de grasa intraabdominal
excesivos (Nadal, 2008).
Pliegues subcutáneos
La medición de los pliegues subcutáneos se utiliza para valorar la grasa corporal
de manera indirecta y conocer la cantidad de tejido adiposo subcutáneo en relación al
grosor de los pliegues. La valoración de estos pliegues se realiza midiendo una doble capa
de piel y tejido adiposo subyacente evitando en todo momento incluir parte del músculo. Es
un método de bajo coste y no agresivo con el organismo con lo cual es fácilmente utilizable
en estudios epidemiológicos. Se necesita la ayuda de un lipocalibre de presión constante
que permite mantener la misma presión siendo la apertura diferente en cada individuo. Para
que puedan considerarse aceptables las mediciones, deben realizarse varias mediciones en
la misma parte del cuerpo y por el mismo evaluador (Salas-Salvadó et al., 2007). El mayor
inconveniente de este tipo de técnica radica en la propia técnica de medición de los pliegues
debido a la variabilidad de su espesor, la ubicación idónea de cada pliegue y las diferentes
variaciones en su entendimiento (Patton & McPherson, 2013). Dentro de la medición de los
pliegues subcutáneos, los más utilizados en la población infantil son el tricipital, bíceps,
subescapular y suprailíaco (Villalobos, 2016). La distribución de la grasa corporal
subcutánea se diferencia entre hombres y mujeres donde los pliegues más gruesos suelen
estar localizados en la zona lumbar-abdominal en ambos sexos (Gastón, 2015). Con
frecuencia suele utilizarse el sumatorio de distintos pliegues cutáneo para valorar la grasa
corporal total. Por ejemplo, se ha demostrado que el sumatorio de los pliegues cutáneos
como el suprailíaco, tricipital, abdominal, pantorrilla medial, subescapular y cuádriceps es
un procedimiento fiable para obtener los niveles interindividuales de grasa corporal
(Jorquera, Rodríguez, Torrealba, & Barraza, 2012). A continuación, se desarrollarán de
forma detallada los pliegues tricipital y subescapular ya que han sido utilizados en este
trabajo.
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La valoración del pliegue tricipital debe realizarse con el brazo colocado en un
ángulo de 90º donde se determinará el punto medio entre el acromion del hombro y el
olécrano del cúbito medido mediante una cinta métrica. Se debe marcar el punto medio en
la parte lateral del brazo y se desplaza la medida hasta la parte posterior del brazo. La
medición de este pliegue debe realizar en la cara posterior del bazo (Ramos, Melo, &
Alzate, 2007). En cuanto a la mayor ventaja de este pliegue es que presenta, junto al
pliegue subescapular, una mejor correlación con el porcentaje de grasa total que el resto de
pliegues cutáneos mencionados con anterioridad. Una de las desventajas de este pliegue es
que en personas obesas puede no realizarse una medición fiable ya que puede subestimar la
grasa total (Villalobos, 2016).
En cuanto a la medición del pliegue subescapular, el participante a medir debe
situarse de espaldas al evaluador en posición anatómica con los brazos y hombros
relajados. La medición de este pliegue debe realizarse en el ángulo inferior de la escápula
por lo que el evaluador deslizará sus dedos a lo largo del borde lateral interno de la misma
hasta hallar su borde inferior. La ubicación de la mano izquierda del evaluador debe
situarse hacia debajo de forma que el dedo índice se sitúe debajo del ángulo encontrado
realizándose un pinzamiento con el dedo pulgar y recogiendo el pliegue de grasa. Este
pliegue debe tomarse desde una posición oblicua de unos 45º del plano horizontal (Ramos
et al., 2007). La mayor desventaja de este instrumento es la necesidad de saber pinzar la
zona a medir de forma correcta para que durante las distintas mediciones, el resultado sea
lo más parecido posible. Otra desventaja radica en el plicómetro debido a que, en personas
con niveles elevados de obesidad, los pliegues presentan dimensiones demasiado grandes
para ser medidos con eficacia por el instrumento (Salas-Salvadó et al., 2007).
Índice de conicidad
El índice de conicidad es una fórmula matemática que se utiliza para determinar el
volumen de grasa que existe en la región abdominal. Este índice, al igual que el de cinturacadera, está relacionado con un incremento en el riesgo cardiovascular y metabólico. La
diferencia sustancial entre ambos índices radica en que el índice de conicidad considera la
adiposidad total siendo independiente del total de la circunferencia de la cintura (Tovar,
2017). Entre las limitaciones de esta técnica se encuentra la ausencia de puntos de corte que
consideren el riesgo de enfermedades cardiovasculares a partir de un punto establecido.
Aunque en la población adulta este índice parece ser utilizado en multitud de estudios, en la
población infantil o adolescente su utilización es más limitada debido al incompleto
desarrollo corporal de ambas poblaciones (Fariñas et al., 2012; Lizana, González, Lera, &
Leyton, 2017).
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Diámetros óseos
El diámetro óseo se define como la amplitud entre dos puntos de referencia óseo el
cual es capaz de utilizarse junto con las variables antropométricas para fraccionar el peso
corporal o para calcular la masa osea del participante (Gastón, 2015). Los diámetros óseos
mayormente utilizados por la literatura son el tórax antero-posterior, biacromial,
bitrocánter, bihumeral, biilíaco, bimaleolar, biestiloides y bifemoral. La mayor ventaja de
esta técnica radica en que es capaz de distinguir de forma exacta entre individuos con
sobrepeso debido a una mayor cantidad de masa magra o a individuos con sobrepeso
debido a un exceso de grasa corporal (Gastón, 2015).
En la actualidad, algunos autores ponen en entredicho las valoraciones clínicas de
obesidad ya que presentan limitaciones como la incapacidad para identificar el porcentaje
de grasa corporal realizando una diferencia entre el hueso, la musculatura y la grasa. Otro
de los inconvenientes es la relación existente entre la grasa corporal y el músculo
dependiendo de la edad del individuo, la etnia o incluso la raza. En el IMC se observan
porcentajes subestimados en aquellas personas con una altura mayor a la media (ArancetaBartrina, Serra-Majem, Foz-Sala, Moreno-Esteban, & SEEDO, 2005; Fontaine et al., 2003;
Gutiérrez-Fisac et al., 2000; WHO, 2006; Seidell et al., 1996). Sin embargo, el análisis de
una persona debe ser más extenso que las mediciones anteriormente expuestas ya que
intervienen otros factores como historia clínica, entorno, cronología de su obesidad y
alimentación que pueden afectar a estos niveles y los cuales son necesarias tener en cuenta.

Composición corporal en adolescentes sin discapacidad y con síndrome de Down
En la actualidad, existen varios estudios que establecen los niveles de composición
corporal de las personas sin discapacidad y con síndrome de Down. Estos estudios
presentan resultados que deben ser tomados con precaución debido a las diferentes técnicas
de estudio y de las variables utilizadas. Es decir, la utilización de distintas metodologías e
instrumentos para determinar los valores de composición corporal como son el DXA, IMC
o la antropometría pueden generar resultados difícilmente comparables (González-Agüero
et al., 2010; Lu, Cowell, LLoyd-Jones, Briody, & Howman-Giles, 1996; Murray & RyanKrause, 2010). Otro de los factores que podrían dificultar la comparación de estos
resultados sería el metabolismo basal ya que es un hecho que este componente muestra, al
igual que la composición corporal, disparidades entre hombres y mujeres.
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A continuación, se describen los principales marcadores de la composición
corporal de los adolescentes sin discapacidad y con síndrome de Down atendiendo a: masa
magra, masa grasa y masa ósea.

Masa grasa
La masa grasa está formado por adipocitos y su principal función es la reserva de
energía en las zonas subcutáneas, en la grasa visceral o interna (Ramos et al., 2007).
Algunos estudios han demostrado que existe diferencias de sexo entre los niveles de masa
grasa en niños y adolescentes sin discapacidad, observándose que las niñas presentan
niveles superiores de masa grasa en comparación con los niños (Malina, 2013). Diferencias
similares se han encontrado al inicio de la pubertad, donde las mujeres tienden a aumentar
significativamente los niveles de masa grasa disminuyendo a su vez los niveles de masa
libre de grasa mientras que en los hombres parece que este crecimiento es constante hasta
los 11 años para más tarde decrecer hasta los 18 años aumentando a su vez la masa libre de
grasa lo que conlleva un diformismo sexual (Hernández, 2000; Malina, Bouchard, & BarOr, 2004; Tomkinson et al., 2017). Estos resultados están en línea con los contemplados
por Malina (2013) donde mostró en su estudio con adolescentes sin discapacidad que las
mujeres tenían una mayor tendencia al aumento de masa grasa desde el final de la niñez
hasta el final de la adolescencia en comparación con los hombres de su misma edad. Estas
diferencias biológicas podrían estar definidas por las mayores concentraciones de leptina
plasmática en las mujeres la cual está relacionada de forma directa con los estadios de
maduración o los niveles de masa grasa (Silveira, Meira, & Moraes, 2010). Además de los
factores biológicos, los niveles de masa grasa están determinados por factores genéticos
siendo capaces de determinar un 76% de los fenotipos de la composición corporal (Shungin
et al., 2015).
Aunque en la literatura científica son escasos los estudios sobre masa grasa
realizados con la población con síndrome de Down, los estudios realizados en esta
población recalcan la importancia de mantener los valores de masa grasa en límites
saludables (Bull & Committee on Genetics, 2011; Rasmussen, Whitehead, Collier, & Frías,
2008). Estos valores han sido estudiados en niños y adolescentes con síndrome de Down
teniendo en cuenta también las diferencias entre sexos (Bertapelli et al., 2016). Los
resultados muestran que, aunque existe un dimorfismo sexual evidente que diferencian a
hombres y mujeres (González-Agüero, Vicente-Rodríguez, Moreno, & Casajús, 2010), el
sexo no podría considerarse un factor predictivo que justifique altos niveles de masa grasa
tanto en hombres como en mujeres (Bertapelli et al., 2016). Por ello, algunos estudios han
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realizado un trabajo longitudinal donde se valoran los niveles de IMC desde el primer mes
de vida. Los resultados evidencian que las personas con síndrome de Down empiezan a
acumular cantidades de masa grasa en mayor proporción que las personas sin síndrome de
Down a partir de los dos años observándose diferencias significativas cuando se utiliza
como medida el IMC (Aburawi, Nagelkerke, Deeb, Abdulla, & Abdulrazzaq, 2015;
Alexander et al., 2015). En el año 2004 se publicaron las tablas sobre crecimiento en niños
españoles con síndrome de Down (Pastor et al., 2004) donde los resultados fueron
consistentes con los datos obtenidos en diversos países como Brasil y Estados Unidos,
mostrándose elevados niveles de IMC en niños y adolescentes con síndrome de Down
(Bertapelli, Machado, Roso, & Guerra-Júnior, 2017; Hatch-Stein et al., 2016; Pastor et al.,
2004)
Con indiferencia de las variaciones que puedan observarse en las tablas de
crecimiento de los distintos países, la característica primordial es que los niños con
síndrome de Down presentan niveles de peso mayor y una talla inferior cuando son
comparados con sus iguales sin síndrome de Down. En el estudio realizado por Bertapelli et
al. (2017) se demuestra que el percentil 50 para el IMC en niños con síndrome de Down
sugiere valores superiores (entre 3 y 5 puntos) dependiendo la edad cuando son comparados
con niños sin síndrome de Down (Hatch-Stein et al., 2016). En esta misma línea se
encuentra el trabajo realizado por Hsieh, Rimmer, & Heller (2014) el cual argumentaba que
los niños y niñas con síndrome de Down presentaban de forma general niveles más
elevados de peso y más bajos de talla comparados con la población infantil sin síndrome de
Down.
El uso de técnicas para valorar la cantidad de masa grasa, como pueda ser el IMC,
podría ser indicado para valorar que niveles de obesidad presentan en la población con
discapacidad (Temple, Walkley, & Greenway, 2010) pero teniendo en cuenta las
características físicas que presenta la población con síndrome de Down como son una baja
talla o proporciones corporales cortas en comparación con sus iguales sin síndrome de
Down, puede que el valor de IMC no sea el más adecuado ya que como se ha comentado
con anterioridad, el IMC se basa en la altura y el peso del participante por lo que esta
medida podría estar supravalorada (González-Agüero et al., 2011). Por ejemplo, en un
estudio realizo a 2160 adolescentes españoles cuyo objetivo fue presentar patrones de
referencia sobre grasa corporal en adolescentes determinó que el percentil 75 discriminaba
en mayor medida a la muestra entre obesos y no obesos (Moreno et al., 2007). Sin
embargo, el estudio realizado por el Centers for Disease Control and Prevention (HatchStein et al., 2016) en un total de 121 niños y adolescentes sugirió que el percentil 85 era el
más indicado para valorar a esta población debido a las características físicas mencionadas
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anteriormente. Por todo ello, el IMC se puede considerar una técnica sencilla y económica
para valorar la adiposidad en poblaciones sin discapacidad, pero debido a los valores
antropométricos de la población con síndrome de Down, posiblemente otras herramientas
puedan valorar los niveles de adiposidad de manera más adecuada y precisa (Hatch-Stein et
al., 2016).
En apartados anteriores se han desarrollado los distintos tipos de herramientas
existentes para valorar los niveles de obesidad. Estas herramientas han sido utilizadas en
los trabajos realizados en la población con síndrome de Down donde los hallazgos sugieren
niveles de grasa corporal superiores que en la población sin discapacidad
independientemente de las medidas de masa grasa utilizadas (González-Agüero et al., 2011;
González-Agüero, Matute-Llorente, Gómez-Cabello, Vicente-Rodríguez, & Casajús,
2017). Además, otros estudios demuestran diferencias entre participantes con y sin
discapacidad en los niveles de grasa corporal cuando se realizan diferencias entre hombres
y mujeres (Baptista et al., 2005; González-Agüero et al., 2010). En la población adulta los
datos son similares ya que las personas con síndrome de Down presentan mayores niveles
de grasa corporal que aquellos adultos sin discapacidad (Usera, Foley, & Yun, 2005). En
esta misma línea, diferentes estudios han utilizado la antropometría para valorar los niveles
de grasa corporal en la población adolescente con síndrome de Down mostrándose
diferencias después de ser comparados con la población adolescente sin discapacidad (Hill
et al., 2013; Izquierdo-Gomez, Martínez-Gómez, Fernhall, Sanz, & Veiga, 2016). Por otro
lado, las diferencias en los niveles de grasa corporal también parece mostrarse entre
hombres y mujeres con síndrome de Down observándose que las mujeres tienden a tener
niveles superiores de grasa corporal en comparación con los hombres de la misma edad
(González-Agüero et al., 2011; González-Agüero et al., 2010).
En definitiva, los hallazgos obtenidos en los trabajos realizados en la población
con síndrome de Down muestran datos que puedan ser considerados sólidos. Si bien es
cierto, las distintas metodologías y herramientas utilizadas para valorar los diferentes
niveles de grasa corporal provocan la necesidad de generar herramientas universales para
que los estudios puedan ser comparados entre si originando conclusiones más sólidas y
generalizables.

Masa magra
La masa magra esta constituida por los músculos y los órganos internos
considerándose masa magra a toda aquella masa libre de grasa (Ramos et al., 2007). Los
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niveles de masa magra en el organismo han sido estudiados en la población infantil y
adolescente sin discapacidad. Los resultados demuestran que durante la niñez, la cantidad
de masa magra parece ser similar en ambos sexos hasta alcanzar los 12 años, sin embargo
esta acumulación de masa magra parece sufrir una desaceleración durante la pubertad en las
niñas mientras que en los niños este efecto parece perdurar hasta la post-pubertad (Guo,
Cameron-Chumlea, Roche, & Siervogel, 2008). En esta misma línea se orientan las
evidencias mostradas en el estudio de Boot et al. (2010) en la etapa adolescente. Este
estudio se realizó con 501 participantes sanos de entre 13 y 29 donde se valoró el IMC y la
composición corporal por medio del DXA. Las evidencias mostraron que el máximo nivel
de masa magra se alcanzó entre 18 y 20 años en mujeres mientras que en los hombres este
pico máximo era alcanzado entre 18 y 23 años.
La masa magra también ha sido estudiada en la población con síndrome de Down
demostrándose que esta población presentan niveles inferiores de masa magra cuando son
comparados con sus iguales sin síndrome de Down (Baptista et al., 2005; Guijarro, Valero,
Paule, Gonzalez-Macias, & Riancho, 2008). En la población adolescentes con síndrome de
Down se extraen las mismas conclusiones que en la población adulta con síndrome de
Down pero se observa una diferencia sustancial, ya que se ha demostrado que los
adolescentes con síndrome de Down muestran mayores niveles de masa magra en zonas
específicas como el tronco, pero niveles inferiores en extremidades inferiores cuando son
comparados con sus iguales sin síndrome de Down (González-Agüero et al., 2011). Sin
embargo, otro de los estudios realizados a niños con síndrome de Down donde se valoraban
los niveles de masa magra en comparación a sus iguales sin síndrome de Down, no
encontró diferencias significativas entre los niveles de masa libre de grasa corporal total
utilizando instrumentos como la impedancia bioeléctrica y antropometría (Luke, Sutton,
Schoeller, & Roizen, 1996).
Se puede entender a la vista de los diferentes estudios mostrados que los niveles de
masa magra en la población con síndrome de Down son inferiores a sus homólogos sin
discapacidad y que estos valores se acentúan en la adolescencia. Entendiendo que la
cantidad de masa magra que disponga una persona puede generar una capacidad de fuerza
determinada, los bajos niveles en la población con síndrome de Down provoca que estas
personas tengan niveles inferiores de fuerza muscular que sus compañeros sin discapacidad
(Calders, Elmahgoub, & Cambier, 2012; González-Agüero, Villarroya, Vicente-Rodríguez,
& Casajús, 2009; Guijarro et al., 2008; Izquierdo-Gomez et al., 2013; Izquierdo-Gomez et
al., 2015; Pitetti, Climstein, Mays, & Barrett, 1992). Además, estudios realizados en la
población adolescente sin discapacidad han demostrado la alta correlación entre los niveles
de masa magra y la densidad de la masa ósea donde niveles inferiores a la media de masa
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magra produciría un descenso en la densidad ósea (Crabtree et al., 2004; Schoenau, Neu,
Beck, Manz, & Rauch, 2002). A su vez, este descenso de la densidad ósea se considera un
importante factor de riesgo de padecer osteoporosis (Boot et al., 2010). De estos resultados
se pueden extraer interpretaciones para la población adolescente con síndrome de Down ya
que se observan niveles inferiores de masa magra comparados con sus homólogos sin
discapacidad lo cual podría producir un aumento en el riesgo de padecer osteoporosis
durante su crecimiento debido al efecto directo que produce la masa magra en la cantidad
de masa ósea.

Masa ósea
La masa ósea se caracteriza por una enorme resistencia y rigidez hacia las fuerzas
de compresión o tracción. Una de las características principales de este tejido es de ser el
soporte mecánico del organismo y, además, es capaz de proteger a los órganos vitales y
almacenar sales de fósforo y calcio. Su densidad se encuentra en constante renovación y
alcanza su punto máximo aproximadamente a los 30 años para después perderla más rápido
de lo que puede formarla. La masa ósea baja ocasiona huesos débiles o poco densos, lo que
aumenta el riesgo de fracturas. Las mediciones de masa ósea se utilizan para diagnosticar
osteoporosis, la cual se puede presentar en personas de la tercera edad y pacientes tratados
por cáncer (Carbonell, Martín, & Valdés, 2018).
Una de las patologías que surgen a raíz de la disminución de la masa ósea o del
deterioro del tejido óseo es la osteoporosis el cual está relacionado por el pico máximo de
masa ósea que es alcanzado por un individuo antes de los 25 años de edad (Bailey,
Faulkner, & McKay, 1996; Ferrari, 2005). La WHO (1993) lo define como una enfermedad
esquelética sistémica que se caracteriza por tener unos niveles de masa ósea bajos y una
deficiente microestructura con el consecuente incremento de la fragilidad ósea. La
osteoporosis es una de las enfermedades más extendidas en el mundo lo que conlleva un
elevado gasto para la Sanidad (Hellekson, 2002). Además, se considera que la osteoporosis
disminuye la calidad de vida de las personas llegando a producirse unos tres millones de
casos en los cuales existe una fractura de hueso teniendo una asociación con la mortalidad o
morbilidad (NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis,
2001). En términos generales, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres
sufrirán una fractura ósea antes de los 50 años demostrando la magnitud de esta
enfermedad (Melton, Atkinson, O’Connor, O’Fallon, & Riggs, 1998; Melton, Chrischilles,
Cooper, Lane, & Riggs, 2009). Este gasto es de tal magnitud que se considera que el gasto
económico debido a la osteoporosis es mayor que enfermedades cardiorrespiratorias
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crónicas o cáncer (Johnell & Kanis, 2006; Kanis et al., 2013). Por todo ello, la osteoporosis
está considerada como un grave problema de salud debido a la desmineralización ósea (De
Henauw et al., 2007; Moreno et al., 2008).
Algunos estudios han demostrado que la adquisición de una buena masa ósea en la
adolescencia o en edades tempranas determina la salud ósea en la edad adulta lo cual puede
evitar fracturas que estén relacionadas con la osteoporosis (Cummings et al., 1993;
Marshall, Johnell, & Wedel, 1996; Rizzoli, Bianchi, Garabédian, McKay, & Moreno,
2010). Una de las mayores características de la masa ósea es que se mantiene durante toda
la vida provocando que una persona que en la adolescencia tenga niveles bajos de
contenido mineral ósea o densidad mineral ósea, tienen elevadas posibilidades de padecer
osteoporosis en la edad adulta (Loro et al., 2000). Por norma general, el pico máximo de
masa ósea es alcanzado durante los 25 años de edad aunque durante la adolescencia, desde
los 11 a los 16 años de edad, es cuando se muestran los mayores niveles de crecimiento en
la masa ósea (Bailey, Mckay, Mirwald, Crocker, & Faulkner, 1999).
Diversos estudios han valorado el efecto hereditario en los niveles de densidad
mineral ósea y el contenido mineral ósea llegando a la conclusión que, el 70% de la masa
ósea viene determinada por aspectos genéticos (Cheng et al., 2009; Kelly, Eisman, &
Sambrook, 1990) aunque existen otros factores que pueden provocar variaciones en estos
niveles como son los hábitos alimentarios (Vicente-Rodríguez et al., 2008), la actividad
física (Branca, Valtueña, & Vatueña, 2001) o la condición física (Mattila, Tallroth,
Marttinen, & Pihlajamäki, 2007). Unos buenos niveles de masa ósea pueden ser adquiridos
modificando parámetros como los mencionados con anterioridad, aunque estos valores
pueden descender a medida que el individuo alcanza edades adultas (Bonjour, Chevalley,
Rizzoli, & Ferrari, 2007).
En la población con síndrome de Down los estudios realizados en cuanto a masa
ósea se centran en averiguar durante que etapa de la vida esta población pierde mayor
cantidad de masa ósea y los motivos por los que ocurre este efecto. La mayoría de los
estudios han demostrado que las personas con síndrome de Down tienen niveles muy bajos
de salud ósea debido en gran medida a sus características fisiológicas (Angelopoulou et al.,
2000; Baptista et al., 2005; Carfì et al., 2017; González-Agüero, et al 2011; Guijarro et al.,
2008; Kao, Chen, Wang, & Yeh, 1992, 1992; McKelvey et al., 2013; Sepúlveda et al.,
1995; Wu, 2013). Además, diferentes trabajos sugieren que las personas con síndrome de
Down tienen niveles inferiores de densidad mineral ósea en la columna lumbar en
comparación son sus homólogos sin discapacidad (González-Agüero et al., 2011; Kao et
al., 1992). También se ha demostrado que la pelvis puede ser la primera sección corporal en
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mostrar debilidad ósea ya sea en contenido como en densidad ósea en niños con y sin
discapacidad (Wu, 2013). Por otro lado, los bajos niveles de densidad mineral ósea y de
contenido mineral óseo en la columna o el cuerpo entero en la población con síndrome de
Down parece no ser visibles antes de la adolescencia (Wu, 2013).
Para valorar los niveles de densidad mineral ósea y de contenido mineral óseo en
la población con síndrome de Down también se deben tener en cuenta aspectos ambientales
y hormonales (Matute-Llorente et al., 2017). Por ejemplo, los bajos niveles de actividad
física, alimentación, hipotonía muscular entre otros elementos pueden ser factores claves en
el proceso madurativo y en la acumulación ósea en las personas con síndrome de Down
(Hawli, Nasrallah, & Fuleihan, 2009). Sin embargo, algunos estudios han demostrado que
para poder mantener los niveles de densidad mineral ósea y de contenido mineral óseo sería
necesario mantener cargas mecánicas en el hueso con el ejercicio físico, el cual produce
una adquisición de minerales por parte del hueso aumentando su salud ósea (Sanchis-Moysi
et al., 2004; Zanker, Osborne, Oldroyd, Truscott, & Cooke, 2004).
Debido a que en la composición corporal de los adolescentes con síndrome de
Down intervienen de manera directa aspectos como el sobrepeso y la obesidad es de vital
importancia su estudio. En la actualidad, existen escasos estudios que hayan valorado los
niveles de sobrepeso u obesidad en la población con síndrome de Down comparándolos con
la población sin discapacidad. De hecho, la escasez de estudios, comparado con los
estudios en la población sin discapacidad puede tener relación con la dificultad de reclutar
una muestra de estudio de adolescentes con síndrome de Down debido a su alta
dependencia parental junto con sus limitaciones cognitivas. Con todo ello, con el presente
estudio se pretende aportar mayor información y conocimiento en este ámbito de estudio. A
continuación, se presenta la tabla 3 donde se destacan los estudios sobre niveles de
sobrepeso y obesidad realizados en la población de niños y adolescente con síndrome de
Down.
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Tabla 3. Resumen de los estudios de valoración de sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes con síndrome de Down.
Estudio

Muestra

Clasificación e indicador
sobrepeso/obesidad

Edad

Resultados
sobrepeso %

(González-Agüero et al., 2010)

31 adolescentes SD
(18 hombres-13 mujeres)

12-19 años

IOTF

Chicos 21
Chicas 50

(van Gameren-Oosterom et al., 2012)

1596 niños y adolescentes SD
(891 hombres-705 mujeres)

2-18 años

IOTF

Chicos 25,5
Chicas 32

(Yahia et al., 2012)
(Samarkandy et al., 2012)
(Esposito et al., 2012)
(Abdallah et al., 2013)
(Hill et al., 2013)
(Pau, Galli, Crivellini, & Albertini,
2013)
(Acha, A., 2014)
(Seron, Silva, & Greguol, 2014)
(Austeng et al., 2014)
(Su et al., 2014)
(Aburawi et al., 2015)

36 niños SD
(20 niños-16 niñas)
108 niños SD
(62 niños-46 niñas)
104 niños y adolescentes SD
(57 hombres-47 mujeres)
30 niños y adolescentes SD
(14 hombres-16 mujeres)
28 niños SD
(13 niños-15 niñas)
118 niños y adolescentes SD
(68 hombres-50 mujeres)
89 adolescentes SD
(57 hombres-32 mujeres)
41 adolescentes SD
(25 hombres-16 mujeres)
29 niños SD
(14 niños-15 niñas)
73 niños y adolescentes SD
(43 hombres-30 mujeres)
656 niños y adolescentes SD
(113 niños/69 niñas)

2-10 años

Resultados
obesidad %

Chicos 4,2
Chicas 5,1

CDC

Chicos 36,1

IMC

Chicas 23,1

Resultados combinados
sobrepeso/obesidad %

Chicos 29,7
Chicas 37,1

5-12 años

CDC
IMC

8-16 años

CDC

Total 45,5

6-18 años

CDC
IMC

Total 53

3-10 años
3-18 años
11-20 años

CDC
IMC
Myrelid, et al (2002)
IMC

Total 20,4

Total 43,5

Total 25
Chicos 28,8
Chicas 21,2

IMC

Total 36

Lohman (1987)

13-17 años

CDC
IMC

8 años

IOTF

0-14 años

IOTF
Leung

Chicos 26
Chicas 12

2-16 años

IOTF

Total 14,2
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Total 23,1

Chicos 40
Chicas 6,2

Chicos 24
Chicas 62,5

Chicos 64
Chicas 62,5
Total 62,1 (n=18)

Total 8,8

Total 23

Tabla 3 (cont).Resumen de los estudios de valoración de sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes con síndrome de Down.
Estudio
(Galli et al., 2015)
(Bertapelli et al., 2016)

(Krause et al., 2016)

Muestra
78 niños y adolescentes SD
(39 hombres-39 mujeres)
Sujetos con SD no especificado
261 adolescentes con DI
42 adolescentes SD
(145 niños/116 niñas. No

Edad

Clasificación e indicador
sobrepeso/obesidad

Resultados
sobrepeso %

Resultados
obesidad %

Resultados combinados
sobrepeso/obesidad %

5-18 años

Myrelid, et al (2002)
IMC

0-20 años

IMC

Total 13,3-52,9

Total 0-62,5

13-18 años

IOTF
IMC

Total 33,3

Total 35,7

Centers for Disease Control SAS
IMC

Total 22,4

Total 47,8

Total 70,2

Centers for Disease Control 2000
IMC

Total 28,9

Total 23,6

Total 58,6

Total 51,3
Total 23-70

especificado SD)
(Basil et al., 2016)

(Segal et al., 2016)

303 adolescentes SD
(167 hombres- 136 mujeres)

2-18 años

672 adolescentes con DI
(469 hombres/212mujeres)
10-17 años
(número de adolescentes con SD no
especificado)
1936 adolescentes con DI

(Pan et al., 2016)

1198 hombres/738 mujeres
(no especificado SD)

IOTF
IMC

7-18 años

Total 35

Datos de sobrepeso, obesidad y el combinado de ambas muestran el porcentaje de sujetos de muestra total; SD= Síndrome de Down; DI= Discapacidad intelectual;
Total= Combinación de sujetos hombres y mujeres; CDC= Centers for Disease Control and Prevention; IOTF= International Obesity Task Force.
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En términos generales, de los estudios realizados en la población con síndrome de
Down valorando sus niveles de sobrepeso u obesidad se pueden extraer las siguientes
conclusiones. Se muestra una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en los jóvenes con
síndrome de Down. El porcentaje de prevalencia de sobrepeso y obesidad estaba situado
entre un 4-70% (sobrepeso: 6,2-88%, obesidad: 4,2-62,5%). De los estudios anteriormente
mencionados, cuatro de ellos compararon los índices de prevalencia de sobrepeso y
obesidad entre adolescentes sin discapacidad y adolescentes con síndrome de Down
(AbdAllah, Raffa, Alaidaroos, Obaid, & Abuznada, 2013; Hill et al., 2013; Samarkandy,
Mohamed, & Al-Hamdan, 2012; van Gameren-Oosterom et al., 2012). De estos estudios,
sólo en dos de ellos se encontró una prevalencia de obesidad significativamente mayor en
los adolescentes con síndrome de Down comparándolos con aquellos adolescentes sin
discapacidad (Hill et al., 2013; Samarkandy et al., 2012). En el estudio de van GamerenOosterom et al. (2012) se demostró que existían mayores tasas de sobrepeso u obesidad
entre la población con síndrome de Down que en la población general.
Otro de los estudios a tener en cuenta es el llevado a cabo por Krause et al. (2016)
donde se valoran los índices de grasa corporal y los niveles de sobrepeso en 42
adolescentes con síndrome de Down. Los porcentajes de sobrepeso y obesidad aumentan
hasta un 69% atendiendo a los parámetros establecidos por la International Obesity Task
Force. En esta misma línea, el estudio realizado por Basil et al. (2016) con un total de 303
adolescentes con síndrome de Down ponen de manifiesto los mismos resultados que se
observan en el resto de estudios mencionados. El porcentaje de sobrepeso entre la
población con síndrome de Down es muy superior a los índices obtenidos por la población
en general.
En cuanto a las diferencias entre sexos, sólo el estudio de van Gameren-Oosterom
et al. (2012) demuestra la existencia de diferencias entre sexo en cuanto a sobrepeso y
obesidad en los adolescentes con síndrome de Down. Los datos extraídos de este estudio
sugieren que existe una mayor prevalencia de sobrepeso en las mujeres que en los hombres.
De los estudios que valoraban los niveles de IMC entre los niños y niñas con síndrome de
Down, sólo el estudio de Gonzalez-Agüero et al (2010) encontró que los niveles de IMC en
las niñas con síndrome de Down eran superiores a los observados en los niños con
síndrome de Down mientras que en el estudio de AbdAllah et al. (2013) esta dinámica
parece invertirse observándose que los niños obtienen valores superiores de IMC que las
niñas. Por otro lado, el estudio de Acha, A. (2014) demuestra que los valores de IMC entre
chicos y chicas parece no ser diferente estadísticamente observándose un aumento
significativo del IMC en los chicos a medida que aumenta la edad.
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Otros estudios han intentado definir la edad crítica donde se produce el incremento
de los niveles de sobrepeso y obesidad en la población con síndrome de Down. Sólo un
estudio encuentra que las tasas más altas de sobrepeso y obesidad, en niños y adolescentes,
son más altas en edades tempranas aumentando sus niveles a partir de los dos años de edad
(van Gameren-Oosterom et al., 2012). Otros estudios realizados en niños y adultos sobre
los niveles de sobrepeso u obesidad muestran resultados similares a los mencionados para
la población adolescente (estudios no mostrados debido a la edad de los participantes). Por
ejemplo, el estudio llevado a cabo con una muestra total de 6.430 niños y adultos con
síndrome de Down demuestran que el ratio de incidencia de obesidad 6.8 (95% CI 4,1–
11,3; p<0,001) era más alta en niños de 3 a 6 años de edad en niños con síndrome de Down
en comparación con el grupo control sin síndrome de Down (Alexander et al., 2015). Por
otro lado, el estudio de Al Husain (2003) observó que el aumento en los niveles de IMC se
mostraba a partir de los dos años de edad en niños con síndrome de Down con una muestra
de estudio de 785 sujetos de entre 0 a 60 años de edad. Sin embargo, algunos trabajos
muestran resultados dispares en relación a la literatura ya que sugieren que los adolescentes
de 10-18 años de edad tienen mayores niveles de IMC que los niños de 2-9 años de edad
(Grammatikopoulou et al., 2008).
En general, se puede concluir que los adolescentes con síndrome de Down tienen,
en mayor probabilidad, niveles de sobrepeso u obesidad superiores a sus homólogos sin
discapacidad. Además, estos hallazgos demuestran que las niñas con síndrome de Down
tienen un mayor peso corporal que los niños con síndrome de Down, pero matizando que el
sexo, a día de hoy, no se puede considerar un factor de riesgo en la obesidad entre los
adolescentes y niños con síndrome de Down requiriéndose un mayor número de estudios.
Por último, la tasa de sobrepeso y obesidad tiende a aumentar a partir de los dos años de
edad en niños con síndrome de Down, aunque los períodos críticos para padecer sobrepeso
u obesidad no están definidos de forma clara y concisa. Por ello, la identificación de estos
períodos ayudaría a luchar contra los elevados índices de obesidad en la población con
síndrome de Down y poder generar programas e intervenciones específicas que ayuden a
alcanzar el objetivo de bienestar saludable en esta población.
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Condición física

En los siguientes apartados se pretende abordar todos aquellos aspectos que están
relacionados con la condición física en adolescentes. Por ello, se realiza un análisis de los
componentes de la condición física en la población sin discapacidad y la población con
síndrome de Down valorando aspectos como concepto, componentes, valoración y niveles
de condición física.

Concepto de la condición física
La condición física se define como un estado de energía que permite a los
individuos realizar las tareas diarias habituales, disfrutando del tiempo de ocio activo,
afrontando las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar
las enfermedades hipocinéticas, y a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual,
experimentando plenamente la alegría de vivir (Rodríguez, 1995). Otros autores consideran
desde una perspectiva física como el potencial del cuerpo humano para enfrentarse a los
retos que se propone (Ros Fuentes, 2007). Finalmente el concepto de condición física
adquiere mayor valor entendiéndolo como la capacidad de realizar actividades cotidianas,
recreativas y laborales sin producir un cansancio desmedido producto de estas acciones,
donde existen distintos parámetros para valorar el nivel de condición física: composición
corporal y peso, aptitud musculoesquelética, resistencia cardiorrespiratoria y flexibilidad
(Heyward, 2008).
Se puede observar en todas estas definiciones, que el análisis del concepto de
condición física ha estado supeditado al concepto de rendimiento deportivo con el objetivo
de la consecución de metas externas al individuo. En estos años, está tomando relevancia
otro tipo de concepto centrado en el bienestar del sujeto donde se entiende la condición
física desde un paradigma referido a la salud y calidad de vida, lo que se conoce como
paradigma ecológico (Leiva & Casajús, 2004). Por ello, el concepto de condición física
saludable se podría definir como el estado dinámico de vitalidad y energía que permite a las
personas realizar las tareas diarias, afrontar emergencias imprevistas sin excesiva fatiga,
disfrutar del tiempo de ocio activo, evitar enfermedades hipocinéticas y finalmente,
desarrollar de forma máxima su capacidad intelectual (Bouchard, Shephard, & Stephens,
1994)
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Componentes de la condición física relacionada con la salud
Los componentes de la condición física relacionado con la salud amparado por el
paradigma Brocksport conlleva el funcionamiento aeróbico y músculo-esquelético y la
composición corporal (Winnick & Short, 2005). La relación de la condición física con la
salud estaría determinada en mayor medida por cuatro componentes básicos como la
capacidad cardiorespiratoria, la flexibilidad, la fuerza muscular y la composición corporal.
Incluso se menciona el componente de la estructura corporal como elemento clave que
determinaría el funcionamiento del sujeto (Anelo & Castillo, 2010).
A continuación se procederá a desarrollar de manera individualizada los diferentes
componentes de la condición física relacionados con la salud (Figura 7) que propone
Segovia et al. (2007).

Figura 7. Componentes condición física relacionados con la salud
(Adaptado y modificado en base a Segovia et al., 2007)
a) Componente anatómica-morfológica. Este componente refiere a los valores obtenidos de
las medidas antropométricas, circunferencias corporales, panículos adiposos, diámetros y
peso corporal que concluyen en un biotipo determinado (Malagón, 2004; Segovia et. al.,
2007).
b) Componente orgánica-fisiológica. De forma general se incluyen todos los aspectos
relacionados con los órganos con mayor relevancia durante la realización de actividad
física y del ejercicio físico como pueden ser los valores obtenidos en reposo de presión
arterial, datos espirométricos, electrocardiograma o frecuencia cardíaca entre otros
(Segovia et al., 2007).
c) Componente psicosensorial. Representa la capacidad del organismo para resolver de
manera idónea la información recibida. Primeramente el individuo recibe la información y
los estímulos que son captados por los receptores periféricos internos como externos.
Seguidamente la información es enviada o a la médula, suponiendo un nivel menor de
control motriz, o a los centros nerviosos intermedios y superiores. Estos centros nerviosos
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intermedios están formados por el núcleo y la estructura del tronco del encéfalo mientras
que las áreas corticales hacen referencia a los centros nerviosos superiores (Mannino &
Robazza, 2004b, 2004a).
d) Componente motor. En condición física existen una serie de parámetros considerados
universales para definir el concepto y que han sido aceptados en la bibliografía
especializada. Los componentes de la condición física se pueden dividir en dos grandes
campos: las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas (Brito, Ruiz,
Navarro, & García, 2009). Las capacidades condicionales tienen su fundamento en el
potencial mecánico y metabólico del aparato muscular y las estructuras adyacentes.
Mientras que las capacidades coordinativas dependen de las características individuales de
regulación y control del movimiento.
• Capacidades condicionales. Las capacidades condicionales se fundamentan en
todas las manifestaciones de la capacidad cardiorrespiratoria, la velocidad, la flexibilidad y
la fuerza (Brito et al., 2009). A continuación de detallan cada una de ellas atendiendo a su
concepto, manifestación y factores relacionados:
(i) Capacidad cardiorrespiratoria. La capacidad cardiorrespiratoria es un
proceso de adaptación morfo-funcional a escala celular en los músculos esqueléticos que
intervienen en la actividad física, que junto a otros factores psicológicos permiten al
individuo sobreponerse al declive del rendimiento debido a la acción de la fatiga en el
metabolismo (García, Navarro, Legido, & Vitoria, 2006). Se entiende que la fatiga es la
incapacidad del sistema metabólico para dar respuesta de manera normal a un estímulo o
acción (García et al., 2006). Se pueden distinguir dos tipos: fatiga fisiológica y fatiga
psicológica. La fatiga fisiológica sería el fallo funcional del organismo donde existe una
disminución del rendimiento que inicialmente es originado por un exceso gasto de energía
o por la depleción de los elementos que lo generan (Aaronson et al., 1999). En cuanto a la
fatiga psicológica se definiría como un elemento que reduce el ánimo expresado en la
competencia y se refleja en la conducta emocional y cognitiva generándose en trabajos
donde se exige mucha responsabilidad y una gran rapidez en la toma de datos (García et al.,
2006; Katerndahl, 1993). Básicamente existen dos puntos donde se genera la fatiga (García
et al., 2006). El primero de ello se centra en el sistema nervios central con la disminución
de la percepción sensorial o la reducción de estímulos eléctricos en las fibras musculares.
El otro origen de la fatiga se relaciona con el sistema nervioso periférico donde existe una
disminución energética y hormonal (noradrenalina) y la disminución de la coordinación
intermuscular e intramuscular.
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Dentro del concepto de capacidad cardiorrespiratoria, uno de los aspectos más
importantes es el concepto de consumo de oxígeno. Según García (2007) lo define como la
cantidad de oxigeno que el organismo humano consume durante un tiempo determinado.
Otro aspecto de gran relevancia es el volumen de oxígeno máximo, este concepto hace
referencia a la máxima cantidad de oxigeno que el cuerpo es capaz de consumir durante una
tarea. Durante la realización de actividades de periodos prolongados y de gran intensidad,
el metabolismo necesita obtener energía por la vía aeróbica (García, 2007). Además, hay
que tener en cuenta que algunos factores pueden afectar al rendimiento en pruebas cíclicas
como es el caso de la economía de carrera, antropometría, coordinación, crecimiento y
entrenamiento deportivo (Gerbeaux & Berthoin, 2004).
Es importante señalar que la capacidad para realizar cualquier tipo de movimiento
continuado, no sólo depende de la facultad de decidir un movimiento sino también de
factores volitivos y energéticos. La locomoción se inicia desde un punto de vista voluntario
llegando a realizarse sin control voluntario. También juega un papel importante el cerebelo
que se encarga del mantenimiento del ritmo de desplazamiento ya que es el encargado de
activar los centros receptores situados en el encéfalo; y en la retroalimentación sensitiva, ya
que recibe información propioceptiva la cual facilita la modificación del movimiento
(Calderón, 2002).
En definitiva, la mayoría de los autores clasifican la capacidad cardiorrespiratoria
basándose directamente en aspectos como la duración e intensidad del ejercicio y su
relación con capacidades como la fuerza y la velocidad donde el gasto energético es
elevado y primordial (Grosser, 1992; Mirella, 2001).
(ii) Velocidad. La velocidad es considerada como la capacidad manifestada de realizar
acciones motoras en un tiempo mínimo con la mayor eficiencia (García, Navarro, & Ruiz,
1996). Adentrándonos en aspectos físicos algunos autores consideran la velocidad como la
capacidad compleja no elemental, que se sustenta en procesos fisiológicos, energéticos,
cognitivos y biomecánicos entre otros (Villamagna, 2006). Históricamente se han
clasificado las distintas formas de velocidad como velocidad cíclica, gestual y de reacción
como las más específicas (Villamagna, 2006). Entendiendo que la velocidad es una
cualidad inseparable del sistema neuromuscular del sujeto (Becerro, 1997) los distintos
tipos de velocidad pueden depender de factores musculares o nerviosos (De La Reina &
Martínez De Haro, 2003). No cabe duda que esta capacidad puede modificarse a medida
que el individuo se desarrolla o madura ya que la velocidad está supeditada al desarrollo
biológico y de crecimiento, aunque un valor importante en esta modificación viene
determinado por el potencial genético que el sujeto posee (Becerro, 1997; Mora, 1995).
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Algunos autores clasifican la velocidad como una capacidad psicofísica compleja
que intervienen distintos componentes como son: a) neuro-fisiológicos, b) bioestructurales,
c) cognitivos, d) biomecánicos y e) ambientales (Bernal, 2006; Grosser, 1992; Mirella,
2001):
a) Neuro-fisiológicos: hace referencia a la transmisión de impulsos nerviosos desde
el origen (axón) y la sinapsis en destino (placa motora), a la frecuencia en la que
una fibra se activa, coordinación intermuscular/intramuscular y la capacidad de
relajación y activación.
b) Bioestructurales: Se centra en la elasticidad de las fibras y el tipo y densidad de
las mismas y la extensibilidad y elasticidad en partes blandas del organismo.
c) Cognitivos: se centra en el análisis de la información recabada y las cualidades
volitivas que se encargan de dirigir el comportamiento del individuo.
d) Biomecánicos: dependientes del ángulo de tracción de las fibras musculares, la
longitud del músculo y la longitud de las palancas que se utilizan en el
movimiento.
e) Ambientales: las diferentes manifestaciones de velocidad están influenciadas por
la anticipación, concentración, fuerza, resistencia, flexibilidad, capacidad de
atención y con entrenamiento pueden ser mejoradas.
(iii) Fuerza. La fuerza, junto a la resistencia, se ha considerado históricamente por los
distintos autores como una de las capacidades físicas básicas que mayor nivel de influencia
tiene en los niveles de condición física de los sujetos. Ambos componentes están
considerados como unos magníficos indicadores de la salud y estado físico de las personas
(Danneskiold-Samsøe et al., 2009). La fuerza puede ser considerada como la capacidad de
superar resistencias internas o externas (resistencia muscular) y contrarrestarlas por medio
de una contracción muscular durante un período de tiempo prolongado o por medio de una
contracción dinámica de un músculo durante un corto período de tiempo (fuerza explosiva)
(De La Reina & Martínez De Haro, 2003; Ruiz et al., 2009). Con indiferencia de la causa
por la que se produce este efecto, el músculo sufre una deformación debido a las tensiones
que estiran internamente de las estructuras que se encuentran bajo presión. En este sentido,
la tensión muscular se definiría como el grado de estrés mecánico que se produce en el eje
longitudinal del músculo debido a las fuerzas internas que separan las moléculas que
constituyen las estructuras musculares y tendinosas (Gonzalez-Badillo, 2013).
Cabe destacar que la fuerza es una capacidad que está presente en todas las
acciones muscular que se realizan en el organismo y donde actúan múltiples factores. Estos
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factores se dividen en: a) biomecánicos, b) neuro-fisiológicos, c) biológicos y d) psíquicos
(García, 1999; Grosser, 1992; Mirella, 2001):
a)

Biomecánicos: hacen referencia a la longitud y tamaño del músculo esquelético
en el momento de realizar la acción o fuerza. También hace referencia a la
activación muscular.
b) Neuro-fisiológicos: se refiere a los que dependen de la frecuencia de impulsos
que se trasmiten desde las moto-neuronas al músculo; y además, los que
dependen del grado de sincronización de la coordinación intermuscular e
intramuscular y las unidades motoras.
c) Biológicos: atienden al diámetro transversal o dimensión del músculo
esquelético y también, al tipo de fibra activada durante el movimiento.
d) Psíquicos: la motivación tiene el papel más destacado.
Por lo que respecta a las distintas formas de manifestarse de la fuerza,
generalmente se han utilizado cinco tipos de términos como son: a) fuerza absoluta, b)
fuerza máxima, c) fuerza velocidad, d) fuerza lenta y e) fuerza resistencia (Jiménez,
2007a):
a)

Fuerza absoluta: Cantidad máxima de tensión que el sistema neuromuscular es
capaz de generar utilizando el máximo potencial que no se puede activar de
manera voluntaria. Esta reacción viene determinada por una reacción
neurogénicas y metabólico-hormonales que son capaces de generar máximos
niveles de fuerza extrema utilizando las fuerzas de reserva.
b) Fuerza máxima: se refiere al pico máximo de fuerza que es capaz de desarrollar
el sistema nervioso/muscular por mediación de una contracción voluntaria ante
una determinada carga. Por lo tanto, para un mismo sujeto, existen infinitos
valores de fuerza máxima, tantos como cargas pueda manejar. Se pueden
distinguir entre fuerza máxima estáticas, excéntrica o concéntrica (BalsalobreFernández & Jiménez-Reyes, 2014).
c)

Fuerza velocidad: atiende a la capacidad del sistema neuromuscular de lograr
superar una resistencia con la mayor velocidad posible y en el menor tiempo.
d) Fuerza lenta: Está relacionada con la habilidad de desarrollar niveles óptimos de
tensión muscular a una tasa de producción de fuerza baja o moderada.
e) Fuerza resistencia: está relacionada con la habilidad de sostener un específico
nivel de fuerza durante el máximo tiempo posible en forma que la reducción de
la tensión no perjudique de manera significante el rendimiento.
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(iv) Flexibilidad. La flexibilidad se entiende como la capacidad de movilización del
cuerpo y de sus miembros que es permitida por las estructuras anatómicas pasivas del
aparato locomotor junto con la capacidad de estiramiento de la musculatura (Klee,
Perramón, & Wiemann, 2010). Para ser más concretos, se podría entender que la
flexibilidad es la capacidad de desplazamiento de una serie de articulaciones en un abanico
de movimientos completos que no producen dolor ni restricciones en el cual influyen
aspectos como tendones, músculos, tejido graso, ligamentos o tejido conectivo (Herbert &
Gabriel, 2002; Nelson & Bandy, 2004; Thacker, Gilchrist, Stroup, & Kimsey, 2004).
También existen otros factores que pueden influir en la flexibilidad muscular como son el
sexo, edad, tipo de actividad a realizar, temperatura corporal y ambiental, entre otros
(Anderson & Burke, 1991; Prentice, 1997).
Por otro lado, la movilidad articular hace referencia al efecto de las estructuras
pasivas del aparato locomotor como son articulaciones, ligamentos, huesos, tendones o
cápsulas articulares. Además, todos estos elementos quedan limitados por la masa que
envuelve las articulaciones que está ejecutando una acción (Klee et al., 2010).
De los diferentes elementos activos del aparato locomotor se pueden clasificar
aquellos que provocan una mayor capacidad de estiramiento (miofibrillas del músculo y
tendones) que ceden a las fuerzas que se ejercen desde el exterior, debido a la capacidad
visco-elástica y de relajación que están determinados por la acción del sistema nervioso
central de forma voluntario o involuntaria. En definitiva, se pueden entender la flexibilidad
en cuatro grandes áreas: a) flexibilidad activa, b) flexibilidad pasiva, c) facilitación
neuromuscular propioceptiva y d) flexibilidad balística o dinámica. A continuación se
detallan cada una de ellas (American College of Sport Medicine, 2000):
a)

Flexibilidad activa: hace referencia al movimiento ejercido por el mismo
individuo y que es causante del estiramiento.

b) Flexibilidad pasiva: hace referencia a un agente externo del individuo que es el
generador de fuerza que provoca el estiramiento.
c)

Flexibilidad estática: se produce un estiramiento de forma lenta o incluso
mantenida durante un periodo de tiempo comprendido entre los 10 y 30
segundos de duración.
d) Facilitación neuromuscular propioceptiva: este tipo de flexibilidad contempla las
características de la flexibilidad estática, pasiva y activa. En definitiva, se basa
en realizar un estiramiento no forzado sin llegar al punto de dolor para
posteriormente realizar una contracción isométrica de una intensidad del 50 a
100% con una duración de 6-8 segundos. Luego, se relaja el músculo esquelético
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para finalmente, realizar un estiramiento forzado. Esta técnica está considerada
uno de los mejores métodos para mejorar la amplitud de movimientos de las
articulaciones.
e)

Flexibilidad balística o dinámica: la acción de estiramiento se ejecuta a máxima
velocidad utilizando balanceos o rebotes.

Asimismo, siguiendo a Gomez-Mora (2007) la capacidad de flexibilidad puede
determinarse en base a los grupos musculares que participan en ella como la flexibilidad
general y específica. En la flexibilidad general intervendrían grandes grupos musculares
como cuádriceps. Sin embargo, en la flexibilidad específica se centra en la participación de
grupos musculares concretos y específicos.
Otros conceptos también están relacionados con la flexibilidad como son la
elasticidad y extensibilidad. La elasticidad haría referencia a la capacidad del músculo
esquelético para, durante un movimiento, elongarse y regresar a su posición inicial. En
cuanto a la extensibilidad, se refiere a la capacidad de alargamiento del músculo
esquelético, tendones y ligamentos cuando son sometidos a un estímulo determinado
(Mirella, 2001).
• Capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas se pueden definir como
todas las capacidades que intervienen de manera activa en la regulación del equilibrio y el
control postural, por lo que se pueden catalogar como capacidades de aspecto cualitativo de
la motricidad humana (Meinel, Schnabel, & Krug, 2004).
La complejidad del movimiento humano ha causado una necesidad de crear una
clasificación específica de la motricidad (Conde, 1995). Se puede entender que existen
varios factores que influyen en el movimiento corporal como procesos psicológicos,
neurofisiológicos y contextuales estableciéndose una coordinación desde el principio hasta
el final del movimiento. Por ello, lo que se pretende con las clasificaciones es descomponer
y entender a un mayor nivel la motricidad humana (Navarro, 2004).
Durante años, se ha demostrado que las capacidades coordinativas que tienen un
desarrollo idóneo, son capaces de influir de una manera positiva en el desarrollo de las
capacidades condicionales. Algunos ejemplos son la contracción y relajación de músculos
esqueléticos, diferencias en procesos espaciotemporales de fuerza o en la precisión de
habilidades deportivas (Martin, Nicolaus, Ostrowski, & Rost, 2004). Pero, no sólo en las
acciones más complejas está presente la coordinación, en los movimientos más sencillos
existe una demanda de coordinación a un nivel adecuado para realizar el movimiento y
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alcanzar el objetivo establecido estando presente la coordinación, en distintos grados, en
cualquier ejecución del individuo (Conde, 1995). Las capacidades cualitativas de la
coordinación deben estar presentes en el desarrollo de una condición física saludable del
individuo, apoyándose en el sistema nervioso central para que estos cimientos sean la base
de cualquier movimiento humano, asimilación de destrezas o, también, afectando el control
postural para que el individuo desarrolle un aprendizaje fructuoso de un ejercicio específico
(Aguila & Casimiro, 1997; Casimiro, 1999; Delgado, 1997). Existen multitud de
clasificaciones que diferencian las capacidades coordinativas atendiendo a un objetivo
específico como la salud, el rendimiento motor, aprendizaje motor, aprendizaje escolar
(Martin et al., 2004). No obstante, de todas las distintas clasificaciones que son propuestas
por los diferentes autores, se puede considerar que hay diferentes parámetros básicos en
todas ellas y que son las más comunes en el desarrollo de la actividad física como es la
coordinación motriz.
La coordinación motriz se define como la correcta interacción y funcionamiento
del sistema nervioso y la musculatura en la ejecución de una tarea o ejercicio. Se podría
entender como la capacidad de realizar un movimiento de forma ajustada y controlada a las
necesidades y requerimientos que lo han originado (Le Boulch, 1981). Dentro del concepto
de coordinación motriz existen tres parámetros claves que subdividen el concepto como es
la coordinación global, coordinación sensomotriz y coordinación perceptivomotriz. La
coordinación global o general es lo relativo a la participación estática o dinámica de los
distintos segmentos del cuerpo para alcanzar un objetivo propuesto. Los pilares de estas
acciones se basan en factores como la resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. La
coordinación sensoriomotriz hace referencia a la relación de ajuste preciso entre factores
como la vista, tacto, oído o la propioceptividad. Estos sentidos nutren al cerebro de
información necesaria para conseguir o fracasar con el objetivo establecido. Finalmente, la
coordinación perceptivomotriz hace referencia a la organización y análisis de los datos
obtenidos por los sentidos (funciones exteroceptivas), por los que reconoce, identifica e
interactúa con objetos externos en función de la experiencia previa mientras existe una
relación con los otros dentro de las coordenadas espacio-temporales (Lora, 1991).
Otra de las capacidades coordinativas presentes en cualquier movimiento del
individuo es el equilibrio que, junto a la coordinación motriz, tienen un gran peso dentro de
los aspectos cualitativos de la ejecución motora. El equilibrio es la capacidad del ser
humano para mantener un estado estable del centro de gravedad sin perjuicio de los
estímulos externos que pueden influir en la acción. Su función más primaria es la de
mantener la postura del cuerpo humano en contra de la fuerza de la gravedad. Por todo ello,
esta capacidad está presente en cualquier acción motriz (Rius, 1995). Otros autores

97

consideran que el equilibrio tiene la capacidad de contrarrestas las fuerzas de gravedad con
la intención de situar al cuerpo dentro del centro de gravedad o cercano a él, donde se
requiere de una respuesta coordinada resultado de un análisis de la información obtenida
por los analizadores kinestésicos y táctiles, además de los provenientes de analizadores
ópticos o vestibulares (Calderón, 2002; Häfelinger & Schuba, 2010).
Atendiendo a las capacidades coordinativas, algunos autores han integrado otras
características, además de las desarrolladas con anterioridad, que también están
relacionadas con la coordinación como son: a) capacidad de acoplamiento, b) capacidad de
diferenciación, c) capacidad de orientación, d) capacidad de ritmo y e) capacidad de
cambio. A continuación se detallaran cada una de estas capacidades (Calderón, 2002;
Häfelinger & Schuba, 2010):
a)

Capacidad de acoplamiento. Hace referencia a la capacidad de integrar distintos
movimientos parciales dentro de uno global para conseguir una meta fijada.
b) Capacidad de diferenciación. Supone la capacidad de conseguir una
coordinación fina de fases motoras junto con movimientos parciales individuales
con el resultado de una exactitud elevada (Meinel et al., 2004).
c) Capacidad de orientación. Se refiere a la capacidad de modificar los
movimientos analizando las demandas que exige cada situación, lo que supone
una implicación de componentes perceptivos espaciales y temporales. Estos
componentes son ópticos, acústicos y cinestésicos (Häfelinger & Schuba, 2010).
d) Capacidad de ritmo. Se relaciona con la capacidad de producir ritmos internos y
mentales, que sugieren una abstracción del individuo, percibidos de forma visual
o acústica dando lugar a una ejecución de una acción psicomotriz.
e) Capacidad de cambio. Referente a la relación de adaptar el movimiento a las
nuevas necesidades percibidas por el individuo, ya sean imprevistas o conocidas,
y la capacidad para poder modificar la conducta motriz que se ejecuta en el
mismo instante. También entran en juego las condiciones biológicas o las
experiencias del individuo para realizar un análisis espacial y temporal adecuado
de la situación a la que se enfrenta.
• Agilidad. La agilidad es parte fundamental del componente físico. Se debe tener
presente que la realización de una tarea motora requiere de un complejo sistema que
combina diferentes elementos que componen la acción motriz, la cual, en la mayoría de los
casos, no interviene sólo una capacidad coordinativa sino varias de ellas que dan como
resultado una eficacia alta en el movimiento. La capacidad que tiene un individuo para
resolver de manera veloz una determinada tarea motriz planteada sugiere a algunos autores
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que esta capacidad es el resultado de una combinación de las capacidades condicionales y
las capacidades coordinativas (Lorenzo, 2002; Mori & Méndez, 2006; Torres, 1996).
La agilidad se define como la habilidad que otorga al individuo la posibilidad de
realizar movimientos complejos con soltura, eficiencia, velocidad, naturalidad y amplitud
además de la capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias motoras complejas con gran
rapidez (Mori, Brahamonde, & Méndes, 2006). Esta capacidad está influida por la relación
con otras capacidades y con la coordinación existente entre ellas (Cadierno, 2003). Autores
como Meinel y Schnabel (1988) consideran que también intervienen factores como la
velocidad y la flexibilidad y, por otro lado, las capacidades coordinativas. Algunos autores
sugieren que, además, en la agilidad intervienen aspectos psicomotrices y coordinativos
como son la precisión temporal, dinámica o espacial y el ritmo donde por otro lado, el
movimiento debe estar adaptado a las necesidades requeridas en el entorno y a las
características del individuo (Castañer & Camerino, 2001; Pradet, 1999). Existen tareas
donde la ejecución depende del procesamiento y análisis de la información espacial, la cual,
si es muy compleja, la acción motriz se ejecuta de manera lenta y con un grado de precisión
limitado. Sin embargo, cuando el fin último hace referencia a aspectos temporales, la
ejecución rápida de movimientos tiende a mejorar la precisión (Besi & Robazza, 2004).
Además, el equilibrio del individuo en las ejecuciones que realiza, en relación a las
necesidades de velocidad y precisión, van a influir en gran medida en la agilidad. Por ello,
una elección adecuada determinará la eficacia de la acción (Besi & Robazza, 2004). Se
puede entender que las capacidades como la agilidad, están supeditadas y evolucionan
dependiendo el nivel de progreso que se alcanza en las otras capacidades que la conforman.
La agilidad dependerá en mayor medida de la descodificación y captación de la
información, además de una correcta elaboración de la respuesta, en base a las percepciones
retenidas en la memoria. Por este motivo, la estimulación y la perfección de capacidades
como la coordinación, velocidad y el equilibrio corporal nos dirigirá a una mejora de la
agilidad.
e) Capacidades volitivas. Las capacidades volitivas son la totalidad de las actividades
conscientes relacionadas con la superación de las dificultades que se interponen en la
consecución del objetivo diferenciándose distintas capacidades como la tenacidad,
prudencia, perseverancia, decisión, dominio de uno mismo, iniciativa o audacia (Valdés,
2002). Todas estas capacidades se sirven de un estímulo para conseguir un objetivo
(Huertas, 2001). El estímulo se compone de dos partes: dirección que es aquello que el
sujeto desea lograr e intensidad que hace referencia al nivel de esfuerzo que el sujeto está
dispuesto a invertir para conseguir el objetivo final (Weinberg & Gould, 2010). En
definitiva, se puede entender que la voluntad es una cualidad dinámica que es la resultante
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de la capacidad de cada individuo para sobreponerse a sus conflictos internos y dominarse a
sí mismo estando fortalecido por la autoconfianza y que influye en el su propio estado
emocional (Benzi et al., 2004).

Evaluación de la condición física relacionada con la salud
La evaluación de la condición física relacionada con la salud tiene el objetivo de
valorar los distintos componentes presentes en la condición física con un enfoque
relacionado con la salud. Por ello, este apartado se centrará en conocer los diversos
instrumentos y diseños utilizados para medir estos componentes.
Las baterías de condición física han sido desarrolladas durante los últimos años
con una orientación a la consecución de diferentes objetivos los cuales pueden agruparse en
estudios sobre la evolución de la condición física, evaluación de la condición física en la
población, detección de deficiencias física presentes en la población o conocimiento del
estado de salud física de los participantes (Brito et al., 2009). Los primeros intentos de
valorar la condición física se centraron en aspectos como la antropometría y biometría
siendo en el siglo XX cuando se comienza a emplear con una base científica las diferentes
mediciones para valorar la eficacia o la habilidad del movimiento (García Manso et al.,
1996).
Siguiendo a Ries (2008) será a partir de la Segunda Guerra Mundial donde
aparecen las primeras baterías de tests que se utilizaban en una amplia muestra de la
población americana que fue presentada por Cureton en 1944. Desde este inico, se
empezaron a desarrolar otro tipo de baterías. Por ejemplo, en 1958 la American Association
for Health, Physical Education and Recreation (AAHPER, 1980) presentó su batería de
test que estaba compuesta por: abdominales, potencia de piernas con salto a pies juntos,
flexión de brazos, velocidad de desplazamiento de 45 metros y resistencia cardiovascular
en una distancia de 550 metros. Esta batería desarrollo unos criterios de evaluación con
diferentes baremos que contenían los percentiles idóneos de las pruebas utilizadas
dependiendo la edad del participante.
En 1964 se compuso la batería Fleishman Physical Fitness Test que estaba
constituida por pruebas de lanzamiento de bola de softball, fuerza con dinamómetro,
amplitud de rotación corporal, abdominales, Course Navette, rotación de flexión dinámica,
carrera de 50 metros, salto con cuerda y equilibrio. Esta prueba fue aplicada a 20.000
participantes de 13 a 18 años por todo el territorio de Estados Unidos de América
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(AAHPER, 1980). Más tarde, en el año 1969 la Canadian Association for Health, Physical
Education and Recreation (CAHPER, 1969) creó la batería AAPHER la cual contenía
pruebas como salto horizontal a pies juntos, carrera de agilidad, velocidad sobre 50 metros,
flexión mantenida de brazos, abdominales durante un minuto y resistencia sobre 800, 1600
y 2400 metros la cual fue aplicada a niños y adolescentes de 6 a 17 años. Más tarde, en
1970 se creó la batería ICSPFT perteneciente al Comité Internacional para la Unificación
de Pruebas Física con la intención de que se aplicaran las mismas técnicas de forma
internacional. La batería se componía de pruebas como salto a pies juntos desde parado,
carrera de velocidad sobre 50 metros, flexión de brazos, fuerza de manos, carrera de ida y
vuelta, flexión de tronco y abdominales durante 30 segundos (AAHPER, 1980). Otra de las
baterías creadas en el siglo XX fue la elaborada por Health Related Fitness Test
(AAHPER, 1980) la cual estaba formada por: el sumatorio de pliegues cutáneos de la
subescápular y del tríceps, abdominales en un minuto, carrera de 9 minutos y la prueba sit
and reach. Una de las diferencias de este tipo de batería de condición física es la valoración
de medidas antropométricas creando nuevos protocolos de test con el objetivo de valorar la
condición física centrada en la salud donde se establecen que tanto la composición corporal
y la condición física pueden ejercer una alta influencia en la salud de la población. En 1981
se originó la batería de condición física general de la ETS Magglingen (Suiza) que estaba
diseñada para adolescentes y adultos la cual incluyó pruebas como carrera de ida y vuelta
(4x10 metros), carrera de 50 metros con salida de pie, suspensión en barra con brazos
flexionados, salto de longitud a pies separados, abdominales en un minuto, step test y
carrera de 1200 y 2000 metros (Safrit & Wood, 1995).
Durante la creación del Consejo de Europa del Comité para el Desarrollo del
Deporte se empezó a valorar la idea de utilizar una batería común en Europa con la
intención de unificar los instrumentos de evaluación de la condición física para la
población infantil lo que contribuyó durante los años 1987 y 1988 a la creación de la
batería Eurofit. Esta batería estaba compuesta por pruebas de salto a pies juntos, flexión
mantenida en suspensión, golpe de placas, tracción en dinamómetro, Course Navette,
abdominales durante 30 segundos, flexión de tronco en posición sentada y equilibrio sobre
una pierna (Ries, 2008).
Tomando como referencia a Peral (2017) durante las últimas décadas del sigo XX
los test fueron adquiriendo otra perspectiva más alejada del rendimiento y mucho más
próxima a un enfoque saludable. Es en el año 1981 donde aparece una batería que evaluaba
la condición física de la población adulta desde un punto de visto de la salud (TECPA).
Esta batería fue desarrollada con la intención de valorar la flexibilidad, la capacidad
aeróbica, la resistencia muscular y diferentes medidas antropométricos. Porteriormente, en
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1982 se desarrolló una de las baterías más famosas sobre condición física relacionada con
la salud, la batería Fitnessgram la cual desarrollo nuevos protocolos que intentaban medir
aspectos como la composición corporal, la capacidad aeróbica, la fuerza muscular,
resistencia y flexibilidad (Meredith, 1999). Cada una de estos aspectos eran evaluados
siguiendo unas pruebas especificas como son:

- Composición corporal: se recomendaba utilizar pliegues cutáneos de pierna,
abdomen y tríceps. Una alternativa a estas pruebas era el cálculo del IMC.

- Capacidad aeróbica: la prueba utilizada era PACER que era una carrera de
resistencia cardiovascular progresiva. Es una prueba equivalente al Course Navette
con la diferencia que la música era intercalada durante el desarrollo de los pitidos.

- Fuerza muscular y resitencia: Se recomendaban las pruebas de extensión de
tronco, abdominales modificados y fondos de brazos. Como alternativa a estas
pruebas se aconsejaban las flexiones de brazos en barra colgados o con apoyos de
talones en el suelo.

- Flexibilidad: se recomendaba la prueba de sit and reach. Como prueba opcional se
recomendaba los estiramientos de hombros.
Durante la segunda mitad de los años noventa aparecen instrumentos orientados a
la valoración de la condición física enfocada en la salud. Cabe mencionar la batería Eurofit
diseñada para la valoración en personas adultas (Oja & Tuxworth, 1995), la Health Related
Fitness Test Battery for Adults o la Canadian Physical Activity Fitness and Lifestyle
Appraisal (Jiménez, 2007b)
En España no fue hasta los años 1985 donde se creó una batería de test
encaminada al ámbito escolar (Pila, 1985). Esta batería estaba constituida por pruebas
como las medidas de grasa corporal con sumatorio de pliegues corporales (tríceps y
subescapular), prueba de abdominales durante un minuto, flexión anterior del tronco
utilizada para medir la fuerza y finalmente la prueba de carrera de 1600 metros. Mas tarde,
en 1996 apareció la batería AFISAL-INEFC que fue desarrollada a partir de un estudio
realizado en el Proyecto AFISAC (Actividad Física y Salud para Adultos en Cataluña).
Esta batería estaba enfocada en valorar la condición física pero en la población adulta. El
protocolo de esta batería comprendía de ocho pruebas como fuerza-resistencia abdominal,
fuerza máxima con dinamómetro de mano, fuerza explosiva del tren inferior, equilibrio
estático monopodal sin visión, flexibilidad del tronco, medidicón de varios indicadores de
la composición corporal, cuestionario de aptitud de actividad física y prueba submáxima de
consumo máximo de oxígeno (Ries, 2008).
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Siguiendo a Peral (2017) ya en el siglo XXI se elabora la batería de condición
física relacionada con la salud COFISA, realizada con la intención de valorar a escolares de
11 años donde se incluyeron pruebas de fuerza con dinamómetros, pruebas de fuerza
resistencia con abdominales, pruebas de capacidad del sistema cardiovascular con el test
Ruffier y Dickson y sit and reach para valorar la flexibilidad. Para valorar la agilidad de los
estudiantes se optó por cuatro pruebas que medían las capacidades coordinativas. Estas
pruebas consistían en el manejo de un balón con la mano, manejo con el pie, lanzamientorecepción de balón y circuito de agilidad. Finalmente se valoraban aspectos
antropométricos como el IMC.
Centrándonos en la población adolescente española, dos estudios realizados entre
2002 y 2007 valoraron la condición física relacionada con la salud de esta población. El
estudio AVENA (Alimentación y Valoración del estado nutricional de los adolescentes) y
el estudio HELENA (Health Lifestyle by Nutrition in Adolescense) utilizaron los mismos
test para valorar esta población diana. Los test que se utilizaron en ambos estudios fueron la
flexión de brazos en barra, fuerza de mano con dinamómetro, salto a pies juntos, test de
velocidad 4x10 metros y test de capacidad cardiorrespiratoria de 20 metros ida y vuelta.
Además, también se valoraron diferentes medidas antropométricas como el IMC y pliegues
corporales (bíceps, tríceps, subescapular, muslo y suprailíaco) de los cuales obtuvieron el
total de grasa corporal de los participantes en el estudio (Moliner-Urdiales et al., 2010).
Por último, la batería ALPHA (2010) fue un proyecto coordinado por Michael
Sjöstrom del Instituto Karolinska en el cual se trataba de unificar consensos en cuanto a
niveles de actividad física en la población europea y sus estados miembro para de ese modo
conocer los niveles de actividad física y condición física y poder realizar comparaciones
entre distintos países (Castillo, 2009). Esta batería será desarrollada en apartados
posteriores ya que forma parte de la metodología utilizada en la presente tesis doctoral.

Evaluación de la condición física relacionada con la salud en la población con
síndrome de Down
Con el objetivo fundamental de conocer el estado de la condición física de las
personas con síndrome de Down, en el siguiente apartado se analizarán las distintas baterías
de condición física que se han desarrollado para la población con síndrome de Down.
Una de la primeras pruebas baterías de condición física desarrollada y utilizada en
la población con síndrome de Down fue la creada por Guerra et al. (1999) la cual incluía un
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total de 16 pruebas de campo. Dichas pruebas tenían el objetivo de valorar la flexibilidad,
la capacidad aeróbica, la velocidad, la fuerza y el equilibrio en adultos con síndrome de
Down. Posteriormente, los autores Guerra, Llorens, & Fernhall (2003) evaluaron en España
la condición física en personas con síndrome de Down que eran atletas pertenecientes a los
Special Olympics. Este estudio se centró en evaluar la condición física mediante pruebas
test de dinamometría de manos, piernas, espalda, prueba de tapiz rodante, composición
corporal y fuerza explosiva
Posteriormente, Gonzalo, Casajús, Portolés, Martínez, & Barrena, (2007)
intentaron valorar la condición física de adolescentes con síndrome de Down utilizando la
batería Eurofit. Durante la realización del estudio surgieron una serie de problemas que
implicaron la modificación de parte de las pruebas realizadas. Por ejemplo, surgió la
necesidad de familiarizar a los participantes en las pruebas de Course Navatte o Squat
Jump. Sin embargo, esta última prueba tuvo que suspenderse debido a que los participantes
no eran capaces de realizarla de forma correcta debido a la alta complejidad de esta prueba
con lo que su valoración no fue satisfactoria y no se obtuvieron datos válidos. Este trabajo
estaba enmarcado dentro del Proyecto Zaragoza 2005/2006 el cual se centraba en explorar
las mejores vías para introducir la actividad física y el deporte en la población con
síndrome de Down. Además, otro de los objetivos de este proyecto fue proporcionar un
instrumento que permitiera conocer las pruebas médicas y parámetros de salud que son
necesarios para proponer el deporte como una vía preventiva y/o paliativa de numerosas
situaciones respecto a la salud en esta población específica
Posteriormente, durante los años 2008-2009 se elaboró el Eurofit Special Battery
dentro del proyecto del Comité de Expertos de Investigación Deportiva. El estudio
comprendía un total de 1583 adolescentes que se encontraban inscritos en colegios de
Educación Especial en la ciudad de Varsovia. Este estudio tenía por objetivo valorar las
variaciones sobre el funcionamiento entre los participantes con discapacidad intelectual
entre los que se encontraban personas con síndrome de Down. Primeramente se realizó un
estudio piloto con 198 adolescentes utilizando las pruebas de Eurofit Battery para ver la
adaptabilidad de esta prueba en la población con discapacidad intelectual. Posteriormente
se realizaron las modificaciones de las distintas pruebas de condición física para adaptarlas
a esta población. Por ejemplo, la prueba de lanzamiento medicinal de 2 kilogramos se
sustituyó por el test de dinamometría debido a que se demostró las dificultades de esta
población para concentrarse en la aplicación de la fuerza durante un período sostenido. Otra
de las pruebas que sufrió modificaciones fue la prueba de agilidad la cual fue sustituida por
la prueba de velocidad de 25 metros. Esta modificación se debió a la complejidad de los
patrones motores que presentaba la prueba de agilidad. Finalmente, la prueba de equilibrio
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en barra fue modificada utilizando un banco debido a la ansiedad generada en esta
población. Los resultados indicaron que dicha batería era un indicador suficientemente
sensible para revelar diferencias en la actividad motora general entre participantes con
distintos niveles de discapacidad intelectual (Skowronski, Horvat, Nocera, Roswal, &
Croce, 2009).
A continuación se exponen de forma detallada las modificaciones que han sufrido
las distintas baterías utilizadas para valorar la condición física en personas con síndrome de
Down. Esta clasificación alude a los diferentes estudios que han sido el eje para realizar las
modificaciones pertinentes en esta población diana y que han dotado de fiabilidad y validez
a los test y pruebas realizadas. Además, se tienen en cuenta las aportaciones realizadas por
Fernhall y Tymeson (1987) que hacen mención a la necesidad de establecer un protocolo de
familiarización con el instrumental utilizado en las pruebas, con el ambiente de práctica, el
testador y la implantación de diferentes estrategias motivacionales que permitirán realizar
las pruebas con mayor fluidez, seguridad y fiabilidad en la población con síndrome de
Down. A continuación, se hará mención de las distintas modificaciones sufridas en los
diferentes test condición física atendiendo a la composición corporal, fuerza y a la
capacidad cardiorrespiratoria:
En 1997 el autor Fernhall et al. (1997) realiza un estudio sobre condición física en
la población con discapacidad intelectual y síndrome de Down. Este estudio tenía por
objetivo validar una batería de test sobre capacidad cardiorrespiratoria la cual se basaba en
una carrera de 550 metros, protocolo de tapiz rodante, 16 metros ida y vuelta y finalmente,
20 metros ida y vuelta. Este estudio se realizó en una muestra de 34 participantes con
discapacidad intelectual leve a moderada los cuales 8 sujetos de estos estaban
diagnosticados con síndrome de Down. La media de edad de los participantes en el estudio
era de 14 años. Las adaptaciones realizadas fueron las siguientes:
Test capacidad cardiorrespiratoria
Adaptaciones. En la prueba de 16 metros ida y vuelta se realizó una adaptación del
PACER ya que durante el estudio piloto se observaron dificultades para completar 5
vueltas por los participantes del estudio. Se aumentó el número total de sesiones de dos a
cuatro dependiendo de las necesidades del participante y durante la prueba se les ofrecía
feedback verbal para que realizaran la prueba ellos solos. Durante las pruebas de campo un
evaluador realizó la prueba junto a los participantes.
Repercusiones. Las pruebas y test utilizados para valorar la capacidad
cardiorrespiratoria de los participantes son fiables y válidas para este propósito.
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Otra de las baterías de condición física que han sido desarrolladas para la
población con síndrome de Down ha sido la llevada a cabo por Pitetti, Millar, & Fernhall
(2000). Este estudio se realizó con una muestra de 46 participantes de los cuales 23 tenían
discapacidad intelectual y el resto de los participantes no tenía ninguna discapacidad. En
este caso, sólo tres de los participantes estaban diagnosticados con síndrome de Down. El
objetivo de este estudio fue conocer la fiabilidad de la capacidad fisiológica máximo de
adolescentes con discapacidad intelectual y sin discapacidad intelectual. Para ello utilizaron
el protocolo discontinuo en tapiz rodante. Las adaptaciones fueron las siguientes:
Test tapiz rodante
Adaptaciones. Se realizaron diferentes sesiones previas para que los participantes
se familiarizaran con el protocolo y el material y dependiendo de las necesidades del
participante el número de sesiones prácticas varió entre dos y cuatro. Durante la prueba se
les animó en todo momento para optimizar el esfuerzo de los participantes.
Repercusiones. El coeficiente de fiabilidad de las personas con discapacidad
intelectual mostró los mismos resultados que en la muestra sin discapacidad. Es necesario
una buena familiarización y sesiones de prácticas para ofrecer resultados fiables en las
pruebas.
El estudio realizado por Fernhall & Otterstetter (2003) analizaba los niveles de
fuerza del tren superior en personas con síndrome de Down. Este estudio se compuso de un
total de 24 participantes de 17 a 34 años de edad donde 12 de estos participantes estaban
diagnosticados con síndrome de Down y el resto de participantes no tenían ningún tipo de
discapacidad. Las mediciones del nivel de fuerza muscular del tren superior se realizaron
mediante el dinamómetro eléctrico TSD121C. Los participantes debían realizar una
contracción isométrica durante un período de dos minutos a un 30% de su contracción
voluntaria máxima. Las adaptaciones que se realizaron en este estudio fueron las
siguientes:
Test de dinamometría
Adaptaciones. Se realizaba una ejecución visual por parte de los investigadores
para mostrarlo a los participantes del estudio antes de realizar las pruebas de contracción.
Repercusiones. Los resultados de este estudio mostraron que los participantes con
síndrome de Down manifestaban una mejor realización de la prueba.
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Otras de las baterías que se llevaron a cabo en la población con discapacidad
intelectual y síndrome de Down fue la de Guerra, Pitetti & Fernhall (2003) la cual se
centraba en comparar el nivel de condición física de un grupo activo de personas con
síndrome de Down y un grupo sedentario de personas sin síndrome de Down. La muestra
total del estudio se componía de 20 participantes entre 18 y 29 años de edad donde 13 de
ellos tenían síndrome de Down. En este estudio se centraron en valorar la fuerza del tren
superior e inferior mediante dinamometría y la utilización de la plataforma Bosco con salto
de pies juntos y por último, la validación de la prueba de 20 metros ida y vuelta para esta
población específica. El objetivo de esta prueba fue determinar si la fórmula de regresión
(Fernhall., 1997) desarrollada para valorar la capacidad cardiorrespiratoria de adolescentes
con discapacidad intelectual podía ser utilizada en una población adolescente con síndrome
de Down. Las adaptaciones que se realizaron fueron:
Fuerza tren superior
Adaptaciones. Se realizaron un total de tres sesiones previas a la toma de datos
para que los participantes se familiarizaran con la prueba y los instrumentos. Durante la
prueba se les animó a los participantes para que consiguieran realizar el mayor esfuerzo
posible.
Repercusión. Los participantes se familiarizaron rápidamente con la prueba y el
material utilizado llegando a realizarse la prueba sin dificultad.
Fuerza tren inferior
Adaptaciones. Se realizaron tres sesiones prácticas donde los investigadores
mostraban los instrumentos de medición (plataforma Bosco) para que los participantes se
familiarizaran. Durante la ejecución de la prueba los participantes recibían feedback verbal
y motivacional para rendir en mayor medida en la prueba.
Fuerza tren inferior
Adaptaciones. Se realizaron varias sesiones de prácticas hasta ser considerados
aptos para realizar la prueba para posteriormente, realizar la prueba en grupos de seis.
Todos los participantes recibieron feedback verbal positivo el cual provenía del
investigador que estaba realizando la prueba junto con los participantes del estudio.
Repercusión. Para los adolescentes con síndrome de Down no fue válida la
fórmula propuesta por Fernhall (1997) para valorar la capacidad cardiorrespiratoria.
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Posteriormente durante el año 2004, los autores Pitetti & Fernhall (2004) realizan
un trabajo para valorar la condición física en pruebas de carrera (20 metros ida y vuelta)
mediante la influencia de la discapacidad intelectual o el síndrome de Down en
adolescentes. Este trabajo se divide en dos sub-estudios donde participan un total de 607
adolescentes con discapacidad intelectual y 119 con síndrome de Down donde las edades
oscilaban entre 11 y 18 años. Las adaptaciones que se utilizaron en este estudio fueron:
Test 20 metros ida y vuelta
Adaptaciones. Se realizaron varias sesiones de práctica antes de la prueba final
hasta que los participantes fueron considerados aptos para realizar la prueba sin
incidencias. Durante la prueba, los participantes corrieron en grupos de dos o tres mientras
recibían feedback positivo constante por parte del evaluador de la prueba.
Repercusiones. Los resultados mostraron que las personas con discapacidad
intelectual obtuvieron niveles de capacidad cardiorrespiratoria inferiores a las personas con
síndrome de Down.
El estudio llevado a cabo por Karinharju (2005) se centraba en valorar los niveles
de condición física en adultos con discapacidad intelectual y síndrome de Down mediante
una perspectiva pedagógica. La muestra total del estudio se componía por 63 participantes
con discapacidad intelectual donde 18 de estos participantes tenían síndrome de Down. El
rango de edad oscilaba entre los 40 y 47 años. Este estudio se centró en dos test específicos
uno para valorar la fuerza muscular del tren superior mediante el uso de dinamómetros y el
segundo para valorar la capacidad cardiorrespiratoria de los participantes mediante la
prueba de 1600 metros. A continuación, se desarrollan las modificaciones llevadas a cabo
en las pruebas:
Fuerza del tren superior
Adaptación. A los participantes se les explicaba con anterioridad a la prueba la
forma en que sería evaluada la fuerza además de posibilitar la familiarización con los
instrumentos que iban a ser utilizados en la prueba. A los participantes se les ofrecía
feedback verbal con la intención de mantener la mano estirada y ejercieran la máxima
presión. El investigador mostraba la forma de realizar el test manteniendo el instrumento
recto y sin apoyos del cuerpo u objetos externos. Un investigador sujetaba el instrumento
en la posición correcta en la mano del participante para que el rendimiento fuera óptimo. Si
el participante no entendía la prueba se realizaban un símil. El investigador explicaba que
la prueba era parecida a un apretón de manos. Se les debe mencionar el objetivo que se
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desea evaluar y que deben conseguir el mayor resultado posible para alcanzar un mejor
resultado.
Repercusión. Algunos de los participantes no llegaron a familiarizarse con el
instrumento mostrando falta de confianza y desmotivación en la realización de las pruebas
Test 1600 metros
Familiarización. A los participantes se les preguntó si sabían dónde estaba el
campo de deporte. Antes de la prueba, a los participantes se les facilitó el monitor de ritmo
cardíaco y el reloj para familiarizarse con los instrumentos de medición. Se les ofrecía
feedback verbal con la intención de que el participante anduviera lo más rápido posible. El
investigador realizó la prueba focalizando en el balanceo de brazos y pasos largos. Se les
debe mencionar el objetivo que se desea evaluar y que deben conseguir realizar cuatro
vueltas sin interrupciones.
Repercusiones. Un total de 43 participantes del total de la muestra fue capaz de
realizar la prueba al completo. Parece ser más fiable cuando el investigador realiza la
prueba junto al participante y le proporciona el ritmo necesario para llevar a cabo el test. En
algunos casos se les acompaña durante unos minutos y en otros casos los participantes
deben ser acompañados hasta la finalización de la prueba.
Gonzalo et al. (2007) realizaron su Proyecto enmarcado dentro del programa
Escuela deportiva Down Zaragoza donde valoraron los niveles de condición física en
adolescentes con discapacidad intelectual y síndrome de Down. En este estudio
participaron 43 adolescentes con síndrome de Down donde 25 de ellos formaron parte del
programa de ejercicio físico (test 20 metros ida y vuelta) mientras el resto de participantes
formaron el grupo control. Las adaptaciones fueron:
Test 20 metros ida y vuelta
Adaptaciones. Se realizaron intervalos de tres tiempos a una velocidad de 3km/h
para ir aumentando. Esta prueba fue modificada completamente hasta crear una tabla de
tiempo específicos.
Repercusiones. Los resultados generados en este estudio mostraron problemas de
fiabilidad junto con la necesidad de generar sesiones de prácticas previas a la prueba.
El trabajo llevado a cabo por Bofill (2008) tenía por objetivo analizar los niveles
de condición física en adolescentes y adultos con discapacidad intelectual y síndrome de
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Down. Este estudio se compuso de un total de 45 participantes en edades comprendidas
entre los 18 y 40 años de edad. Esta muestra estaba compuesta por un total de 30 personas
con discapacidad intelectual y 15 personas con síndrome de Down. Este estudio utilizó la
prueba de prensión dinamométrica y el test de 20 metros ida y vuelta para valorar la
condición física mediante las siguientes adaptaciones:
Prensión dinamométrica
Adaptaciones. Se realizó la prueba de prensión manual con dinamometría con el
brazo a 30º con respecto al eje corporal.
Repercusiones. Se expone la ejecución de la prueba de dinamometría manual con
la colocación del brazo del participante a lo largo del eje corporal y no en ángulo, ya que en
la población con discapacidad intelectual puede resultar difícil mantener durante la
realización de la prueba esta posición.
Test de 20 metros ida y vuelta
Adaptaciones. Se deben realizar sesiones de familiarización antes de la prueba.
Uno de los investigadores debe acompañar a los participantes durante la realización de la
prueba.
Repercusiones. Una de las principales causas de la incompetencia cronotrópica
mostrada en la población con síndrome de Down es la motivación. Los bajos resultados en
la muestra con síndrome de Down aún siendo acompañados por el investigador durante la
prueba no se deben a la falta de motivación.
Agiovlasitis, Pitetti, Guerra, & Fernhall (2011) realizaron un estudio con 53 niños
y adolescentes con síndrome de Down con edades comprendidas entre 8 y 20 años. El
objetivo de este estudio fue analizar la capacidad cardiorrespiratoria mediante la prueba de
20 metros ida y vuelta utilizando diferentes variables como IMC, peso, sexo, edad y altura.
Los test que fueron utilizados en este estudio fueron el test de tapiz rodante y la prueba de
20 metros ida y vuelta. Las adaptaciones fueron las siguientes:
Tests
Adaptaciones. Se realizaron diversas sesiones prácticas para que el participante
entendiera la prueba y demostrara un buen patrón de carrera. La prueba se realizó mediante
grupos de dos o tres personas donde el investigador realizó la prueba junto a los
participantes. Este investigador proporcionaba feedback verbal positivo para mejorar el
rendimiento de la prueba. Durante la prueba de 20 metros ida y vuelta se estimó un ritmo
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de 9 segundos para los primeros 20 metros para ir descendiendo medio segundo por cada
minuto.
Repercusión. En adolescentes con síndrome de Down no es fiable predecir la
capacidad cardiorrespiratoria mediante el test de 20 metros ida y vuelta. Aunque en la
población general la prueba de 20 metros ida y vuelta parece ser una buena herramienta
para valorar la capacidad cardiorrespiratoria, en los adolescentes con síndrome de Down
los resultados parecen ser poco concluyentes debido a los niveles alcanzados en esta
población.
Finalmente, el estudio realizado por Izquierdo-Gomez et al. (2013) valoró la
condición física en adolescentes con síndrome de Down. Esta muestra estaba compuesta
por 110 participantes entre 11 y 20 años de edad los cuales realizaron diferentes pruebas de
fuerza, velocidad y capacidad cardiorrespiratoria. Los test utilizados fueron dinamometría,
salto de longitud con pies juntos, test velocidad 4x10 y test 20 metros ida y vuelta. Las
adaptaciones fueron:
Test fuerza tren superior
Adaptaciones. Familiarización. Se les muestra a los participantes los instrumentos
de medida para familiarizarse con ellos y probar las presiones de los dinamómetros. Se
sitúa a los participantes sentados en una silla. Se les pide que aprieten el dinamómetro tan
fuerte como sean capaces como si apretaran una mano al saludar.
Repercusión. Los participantes con síndrome de Down ejecutan el test sin ninguna
dificultad.
Test fuerza tren superior
Adaptaciones. La prueba de salto a pies juntos se realiza situando dos huellas
planas en la zona de salida para que los participantes sitúe sus pies antes de realizar la
prueba. El investigador realiza la prueba a modo de ejemplo antes de realizar la prueba los
participantes y se realizan tres ensayos de la prueba antes de realizar la prueba final.
Repercusiones. Los resultados parecen mostrar niveles inferiores comparados con
la población adolescente sin discapacidad. Una de las posibles causas se deba al patrón de
salto y a la complejidad exigida en esta prueba.
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Test 4 x 10
Adaptaciones. Para provocar que los participantes traspasaran las líneas que
delimitan la prueba, se colocaron una serie de esponjas a unos 30 centímetros de la línea. El
investigador se coloca en el lado donde hay dos esponjas para guiar al alumno hacia la
esponja que debe coger en ese momento. Otra posibilidad es dejar una esponja para luego
colocar la otra y evitar posibles confusiones atencionales por parte del participante.
Finalmente, el investigador realizo la prueba antes para que los participantes se
familiarizaran con el test.
Repercusiones. Esta prueba parece ser compleja para desarrollarse en la población
con síndrome de Down debido al componente cognitivo necesario para ejecutarla.
20 metros ida y vuelta
Adaptaciones. Se debe ampliar las distancias laterales entre participantes al menos
un metro de distancia. Debe existir un acompañamiento por parte del investigador durante
la prueba ofreciéndole al participante feedback verbal positivo para alcanzar un mejor
rendimiento de la prueba.
Repercusiones. La exigencia física de esta prueba puede ser la causa de los bajos
resultados mostrados en los adolescentes con síndrome de Down. Aunque el investigador
realice la prueba con ellos, los participantes no son capaces de obtener resultados óptimos.

Condición física de los adolescentes con síndrome de Down
A continuación, se pretende realizar una descripción detallada de los componentes
y sistemas que entran en juego en la condición física de las personas con síndrome de
Down. Para ello nos centraremos en los estudios realizados por Brito et al. (2009) y
Segovia et al. (2007) donde desarrollan la condición física centrándose en aspectos como el
componente motor, anatómico, fisiológico y volitivos.
En términos generales, la condición física de los adolescentes con síndrome de
Down presenta niveles más bajos que sus homólogos sin discapacidad (Baynard, Pitetti,
Guerra, & Fernhall, 2004; Bertapelliet al., 2016; Fernhall & Otterstetter, 2003; Guerra,
Pitetti, & Fernhall, 2003; Izquierdo-Gomez et al., 2013; Mercer & Lewis, 2001). Además,
posiblemente estos niveles de condición física estén sujetos a distintas restricciones
sometidas a factores genéticos. A continuación, se presentan los distintos componentes que
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intervienen en la condición física y los resultados obtenidos en diferentes estudios en la
población con discapacidad intelectual y síndrome de Down.

Capacidad condicional: Fuerza
Las acciones motoras necesitan imperiosamente una correcta tensión muscular
para poder realizar con éxito la acción (Calderón, 2002). Por ello, la población con
síndrome de Down puede ver modificada o alterada estas acciones debido al tono muscular
inferior al normal que posee esta población (Fernhall, 2003).
Otro de los aspectos que podría inferir en la fuerza presente en las personas con
síndrome de Down hace referencia al sistema músculoesquelético. Debido al
hipotiroidismo, presente en esta población, producen en menor medida que sus homólogos
sin discapacidad intelectual hormonas tiroideas (Calderón, 2001). Estas hormonas están
encargadas de sintetizar las enzimas proteicas y a su vez, desarrollar el sistema
músculoesquelético. Un escaso desarrollo de este sistema podría inferir de manera
significativa en los umbrales de fuerza (Wilmore & Costill, 2004).
Algunos autores han demostrado que las personas con síndrome de Down poseen
una menor fuerza muscular en extremidades inferiores que la población sin discapacidad
intelectual. Por ejemplo, Fernhall y Pitetti (2001) demostraron que, entendiendo la
capacidad de trabajo como una medida correlacionada con el consumo de oxígeno y la
fuerza presente en las extremidades inferiores, los adolescentes con síndrome de Down
poseían de forma generalizada una menor fuerza de piernas. Esta carencia de fuerza en las
extremidades, afectaría de forma significativa a la capacidad de trabajo físico. Otro estudio
centrado en valorar la fuerza de las extremidades inferiores utilizando un dinamómetro
isocinético observó que los adolescentes con síndrome de Down presentaban niveles
inferiores de fuerza de cuádriceps que sus iguales sin síndrome de Down (Mercer & Lewis,
2001). También la fuerza isométrica de los músculos extensores de las piernas ha sido
valorada en esta población donde los adolescentes con síndrome de Down también
obtuvieron valores inferiores que sus compañeros sin síndrome de Down (GonzálezAgüero et al., 2009).
Cabeza-Ruiz et al. (2009) demostraron que comparando la población adolescente
sin discapacidad con la población adolescente con síndrome de Down, estos últimos
poseían niveles inferiores de fuerza ya que el número de fibras musculares tipo I (fibras
rápidas) era inferior. Además, otro factor presente en esta población era el bajo número de
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neuronas y el deterioro que presentaban en las sinapsis neuromusculares. Todos estos
factores podrían provocar una disminución en la fuerza muscular que presentan los
adolescentes con síndrome de Down.
Otro de los estudios realizados en la población adolescente con síndrome de Down
fue el realizado por Izquierdo-Gomez et al. (2013). En este estudio se valoró la fuerza de
las extremidades superiores e inferiores mediante una prueba de fuerza isométrica máxima
del antebrazo (prensión manual) y test de salto longitudinal donde los resultados mostraron
que los adolescentes con síndrome de Down que participaron en el estudio obtenían niveles
significativamente inferiores que sus homólogos sin síndrome de Down.
En la población adulta con síndrome de Down los hallazgos parecen ser similares
a los observados en la población adolescente con síndrome de Down en los estudios
centrados en valorar la fuerza. De forma general los resultados demuestran que los
participantes con síndrome de Down presentaban niveles significativamente inferiores de
fuerza en articulaciones de rodilla (Pitetti et al., 1992), codo (Horvat, Pitetti, & Croce,
1997), espalda (Guerra, Cuadrado, Gerónimo, & Fernhall, 2000), cuádriceps (Croce, Pitetti,
Horvat, & Miller, 1996) y piernas (Pitetti & Boneh, 1995) comparándolos con sus
homólogos sin discapacidad.

Capacidad condicional: Velocidad
Atendiendo a Grosse (1992) la capacidad de velocidad de los adolescentes con
síndrome de Down estará determinada por componentes coordinativos y de concentración
que limitarán los movimientos precisos y a su vez, modificará los tiempos de reacción de
los movimientos aumentando el tiempo de reacción. Algunos estudios demuestran que el
tiempo de reacción de los adolescentes con síndrome de Down comparado con sus
homólogos sin discapacidad es significativamente mayor, pudiendo llegar a ser el doble de
tiempo a la hora de realizar un movimiento (Ruiz, 2009). Posteriormente, Izquierdo-Gomez
et al. (2013) valoró los niveles de velocidad con el test 4x10 metros ida y vuelta en una
muestra de 110 adolescentes con síndrome de Down. Este estudió observó que esta
población mostraba valores significativamente inferiores a los mostrados por sus iguales sin
discapacidad aumentando el tiempo en la realización de la prueba.
Una de las posibles causas de estos aumentos de tiempo en la realización de
movimientos podría deberse en gran medida al exceso de peso de los adolescentes con
síndrome de Down. Entendiendo que la velocidad es el desarrollo veloz de la fuerza donde
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intervienen componentes de carga y desplazamientos de segmentos corporales, las personas
con síndrome de Down podrían ver dificultada esta capacidad debido a los problemas de
peso corporal. Además, los problemas generalizados de control postural podrían también
incidir en los tiempos de movimientos (Vrijens, 2006).
Capacidad condicional: Capacidad cardiorrespiratoria
La capacidad cardiorrespiratoria estará influenciada por la capacidad de ritmo de
carrera. En esta acción entra en juego estructuras neuronales que están encargadas de que el
movimiento se realice de una forma semiautomática e inconsciente controlándose en el
tallo encefálico y en las estructuras del cerebelo. Si existe cualquier tipo de anomalía
cerebral podría provocar dificultades en la capacidad de ritmo de carrera y a su vez,
influiría en la capacidad de resistencia (Calderón, 2002).
En adolescentes con discapacidad intelectual, incluyendo a los adolescentes con
síndrome de Down, se ha demostrado que poseen niveles bajos o muy bajos de capacidad
cardiorrespiratoria (Pitetti, Yarmer, & Fernhall, 2001). En la población con síndrome de
Down se ha demostrado que la mitad de los sujetos sufre algún tipo de cardiopatía
congénita (básicamente de circulación pulmonar) que afecta a la capacidad
cardiorrespiratoria (Real de Asua, Quero, Moldenhauer, & Suarez, 2015). Incluso aquellos
sujetos con síndrome de Down que tienen un desarrollo del corazón normal tienden a sufrir
insuficiencia valvular que provoca que el sistema cardiorrespiratorio se encuentre menos
desarrollado que en sus iguales sin discapacidad (Baynard, Pitetti, Guerra, Unnithan, &
Fernhall, 2008; González-Agüero et al., 2010).
Otros estudios han valorado la capacidad de trabajo físico (medida en capacidad
aeróbica) en adolescentes con discapacidad intelectual mostrándose resultados inferiores
que sus homólogos sin discapacidad; mientras que en adolescentes con síndrome de Down
esta capacidad es inferior comparado con sus iguales con y sin discapacidad intelectual
(Fernhall, 2003). Una posible explicación a estos bajos niveles de capacidad
cardiorrespiratoria podría deberse a la interacción entre un deficiente consumo de oxígeno
y una pobre economía de carrera (Mendonca, Pereira, & Fernhall, 2010). Además, se ha
demostrado que en adolescentes con síndrome de Down, el consumo de oxígeno parece
sufrir un estancamiento a partir de los 16 años de edad (Baynard et al., 2008). Uno de los
posibles causantes de estos resultados negativos podrían estar influidos por la
incompetencia cronotrópica entendiéndola como la incapacidad de alcanzar el 85% de la
frecuencia cardiaca máxima teórica para la edad (Fernhall, 2003; Matute-Llorente et al.,
2017).

115

En otras investigaciones también se le ha atribuido a las personas con síndrome de
Down una baja motivación al igual que una baja comprensión de las tareas con lo que
afectaría de manera directa a la capacidad de trabajo físico cuando se les realiza un estudio,
ya que sus niveles de motivación y entendimiento de aquello que están realizando sería
escaso (Fernhall, Lynn, Pitetti, Hensen, & Vukovsch, 2000; Pitetti et al., 2000).
Otro de los factores que podrían influir en los niveles de condición física de los
adolescentes con síndrome de Down serían los problemas digestivos y metabólicos que
estas personas presentan. Cuando el individuo realiza un ejercicio físico entra en juego el
metabolismo de la sintetización de la glucosa favoreciendo la asimilación de energía y a su
vez, otorgando al músculo esquelético y a los órganos que intervienen en el movimiento
energía suficiente para ejecutar la acción. Si los problemas metabólicos afectan en gran
medida al componente glucoso, el sujeto no podrá alcanzar un momento óptico para
realizar el ejercicio.
Los problemas mitocondriales son otros de los factores que influyen en el
adolescente con síndrome de Down ya que, el hipotiroidismo que sufren estas personas de
forma generalizada, disminuye en gran medida la capacidad de resistencia. Debido a la
secreción de hormonas tiroideas, se produce un aumento de las mitocondrias en la célula y
estas, son un factor limitante del aumento del consumo de oxígeno (García, 2007; Wilmore
& Costill, 2004). Otro factor también determinante es la tiroxina y la triyodotironina que
producen un aumento en el consumo de glucosa en la célula provocando mayor glucólisis
y a su vez, afectando a la capacidad de resistencia del sujeto (Wilmore & Costill, 2004).

Capacidad condicional: Flexibilidad
La hipotonía o bajo tono muscular y la hiperlaxitud articular que presentan las
personas con síndrome de Down podría tener significante influencia en la capacidad de
flexibilidad (Rigoldi, Galli, Mainardi, Crivellini, & Albertini, 2011; Roizen et al., 2014;
Weeks, Chua, & Elliott, 2000). Se ha demostrado que las personas con síndrome de Down
tienen alterados los patrones cinéticos y cinemáticos de la marcha debido a la hipotonía
muscular y a la laxitud articular que podrían ser los causantes principales de una deficiente
economía de carrera (Matute-Llorente et al., 2017).
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Capacidad coordinativa: Agilidad
La agilidad puede ser entendida como la combinación de las capacidades
coordinativas y condicionales siendo la facultad de elaborar con eficacia y rapidez un
movimiento espacial atendiendo a factores como el ritmo, capacidad de adaptación, toma
de decisiones o procesamiento de datos (Flórez, 2011; Ortega, 1992). El procesamiento de
la información en personas con síndrome de Down es mucho más lento, impreciso y
fatigoso ya que los problemas de atención y la poca capacidad de memoria presente en esta
población, complica la respuesta final y la acción determinada. Además, las posibles
alteraciones del córtex prefrontal dificultan la elección de respuestas en acciones donde el
tiempo tenga un valor importante en la ejecución de respuesta (Flórez, 2011). Según Flórez
(1991) las personas con síndrome de Down son capaces de realizar de manera más efectiva
aquellas acciones que han sido automatizadas, aunque sus inicios existan problemas
derivados de las alteraciones en el cerebro. Existen alteraciones en la relajación y
activación de los músculos (ritmo) y donde la precisión de sus movimientos está alterada
por la percepción ocular y el bajo tono muscular.
Los autores Escribá y Navarro (2001) observaron que las personas con síndrome
de Down tenían puntuaciones en pruebas de coordinación dinámica inferiores a la
población general. Las posibles causas podrían estar determinadas por la obesidad, la
hipotonía, la corta talla de piernas, los problemas posturales, retraso en la respuesta de
ejecución, etc. Otra de las capacidades que influye en las respuestas de las personas con
síndrome de Down podría ser el equilibrio. Diferentes estudios mostraron que la morfología
y fisiología de esta población podría dificultar el movimiento y el equilibrio (Escribá &
Navarro, 2001; Karinharju, 2005). El ritmo también se vería influenciado ya que los
componentes abstractos y cognitivos producen ciertos problemas para repetir las estructuras
rítmicas (Ruiz, 2009). También la coordinación óculo-segmentaria podría resultar
dificultosa en esta población debido a la configuración de las manos junto al bajo tono
muscular (Ruiz, 2009).
Asimismo, existen labores que dependen de una pauta de procesamiento de la
información espacial siendo un tipo de estímulo complicado donde la respuesta de las
personas con síndrome de Down se torna lenta e irregular. Por ejemplo, la capacidad de
cambio podría verse afectada en esta población debido a las alteraciones sufridas en el
cerebro las cuales impediría la adaptación a nuevas situaciones donde se exija un
encadenamiento programado de acciones (Flórez, 1991). Asimismo, al igual que la
capacidad de cambio, la capacidad de acoplamiento y diferenciación también se verían
afectadas en la realización de acciones nuevas junto con la capacidad para realizar
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movimientos coordinados apropiados en ritmo y fuerza debido a las irregularidades sufridas
en el cerebro y tronco encefálico (Flórez, 1991; Florez, 2011). Finalmente, la capacidad de
orientación en las personas con síndrome de Down puede resultar complicado ya que las
alteraciones en el análisis de la información viso-espacial recibida podría afectar la
capacidad de orientarse en un plano (Flórez, 2011).
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los estudios más destacados en
cuanto a los niveles de condición física realizados en la población adolescentes con
síndrome de Down para entender de manera íntegra la situación en esta población (Tabla
4).
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Tabla 4. Resumen de los estudios de condición física en niños y adolescentes con síndrome de Down.
Estudio
(Izquierdo-Gomez et al., 2015)

(Acha, A., 2014)

(Pitetti, Baynard, &
Agiovlasitis, 2013)

Muestra

Resultados

Fuerza, velocidad,
resistencia
cardiorrespiratoria

Los adolescentes con SD muestran niveles más bajos en todos los componentes de
condición física comparado con adolescentes sin discapacidad.

89 adolescentes con SD
11-20 años (57 niños/ 32 niñas)

Fuerza, velocidad,
resistencia
cardiorrespiratoria

Se observa que los adolescentes con SD obtienen valorar inferiores en las pruebas
de condición física inferiores a la medía observada en la población adolescente sin
discapacidad. De forma general, la capacidad cardiorrespiratoria aumentaba a
medida que aumentaba la edad de los participantes aunque estos valores no se
encontraban dentro de los índices saludables descrito para la población sin
discapacidad.

Revisión literatura

Fuerza, velocidad,
resistencia
cardiorrespiratoria

Los jóvenes con SD tienen una capacidad aeróbica máxima y frecuencia cardíaca
baja, lo que sugiere que la disfunción autónoma puede ser la razón principal que
explica el bajo rendimiento en esta población. Además, las personas con SD
también tienen baja fuerza muscular en comparación con los individuos sin
discapacidad.

Resistencia
cardiorrespiratoria

Las personas con SD tienen bajos niveles de aptitud cardiorrespiratoria,
comenzando con niveles bajos a una edad temprana con un mayor declive a medida
que aumenta la edad. La inactividad física y la incompetencia cronotrópica tienen
más probabilidades de contribuir a esta baja capacidad cardiorrespiratoria. Sin
embargo, esto puede diferir en diferentes síndromes genéticos. Además, se
encontraron diferencias de género en la disminución de la aptitud cardiorrespiratoria
relacionada con la edad.

100 adolescentes con SD
11-20 años (63 niños/ 37 niñas)

(Oppewal, Hilgenkamp, van
Wijck, & Evenhuis, 2013)

Revisión literatura. Incluye
adolescentes con DI

(Izquierdo-Gomez et al., 2013)

17 adolescentes con SD
12-18 años

(Casajus, Pueyo, VicenteRodríguez, & GonzálezAgüero, 2012)

Variables

19 niños y adolescentes con SD
6-24 años (9 hombres/10 mujeres)

Fuerza, velocidad,
resistencia
cardiorrespiratoria

Resistencia
cardiorrespiratoria
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Los adolescentes con SD muestran niveles más bajos en todos los componentes de
condición física comparado con adolescentes sin discapacidad.
Se observan notables diferencias entre los niveles de consumo de oxígeno en
personas con y sin SD, aunque estas diferencias no son observadas en el grupo sexo.
El grupo de participantes con SD muestran niveles inferiores de consumo de
oxígeno que sus homólogos sin discapacidad.

Tabla 4 (cont). Resumen de los estudios de condición física en niños y adolescentes con síndrome de Down.
Estudio
(Salaun & Berthouze-Aranda,
2012)

Muestra
137 niños y adolescentes con DI y
3 niños con SD.
12-17 años.

Variables

Resultados

Fuerza, velocidad,
resistencia
cardiorrespiratoria

Los resultados sugieren que los adolescentes con DI, entre los que se encuentran
adolescentes con SD, presentan bajos niveles en todos los componentes de la
condición física y especialmente en el componente cardiorrespiratorio.

(Calders, Elmahgoub, S, &
Cambier, 2012)

Revisión literatura. Incluye
adolescentes con DI

Fuerza, velocidad,
resistencia
cardiorrespiratoria

La mayoría de la literatura mostró que las personas con DI están menos en forma
que sus homólogos sin DI y sus niveles de condición física son generalmente bajos,
disminuyen en gran medida con la edad, lo que los coloca en mayor riesgo de sufrir
problemas de salud. Los niños y adolescentes con DI tienen niveles más bajos y
específicos de consumo máximo de oxígeno (picoVO2: en general 45-55% de los
valores predichos), tienen menos tiempo hasta el agotamiento en diferentes pruebas
de campo como correr o caminar. También la fuerza muscular y la resistencia son
menores en estos niños en comparación con sus compañeros sin DI.

(González-Agüero et al., 2010)

Revisión literatura

Fuerza, velocidad,
resistencia
cardiorrespiratoria

Los niños y adolescentes con SD muestran niveles más bajos de capacidades
cardiovasculares y de resistencia, lo que puede empeorar la calidad de vida.

(Mendonca et al., 2010)

27 adolescentes con SD
10-18 años (14 niños/13 niñas).

Resistencia
cardiorrespiratoria

Los adolescentes con SD muestran niveles inferiores en el componente
cardiorrespiratorio que sus homólogos sin discapacidad. Además, estas diferencias
siguen la misma línea entre grupos de sexo.

(González-Agüero et al., 2009)

32 adolescentes con SD.
9-19 años (17 niños/15 niñas).

Fuerza

Los niños y adolescentes con SD del estudio mostraron una masa muscular similar a
los niños y adolescentes sin discapacidad, una vez ajustada por talla y desarrollo
puberal. Sin embargo, mostraron valores significativamente inferiores en todas las
variables relacionadas con la fuerza. Los niños y adolescentes con SD tampoco
fueron capaces de ejercer los mismos kilogramos de fuerza por cada kilogramo de
masa muscular que sus homólogos sin discapacidad.

(Baynard et al., 2008)

Revisión literatura

Fuerza, velocidad,
resistencia
cardiorrespiratoria

VO2 pico (valores absolutos y relativos) es menor en niños y adolescentes con SD
hasta la edad adulta y en la mediana edad, independientemente del grupo de
comparación.

Abreviaturas: SD= Síndrome de Down; DI= Discapacidad intelectual; VO2= volumen de oxígeno. Elaboración propia.
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En términos generales, los resultados obtenidos en los diferentes estudios
centrados en valorar los niveles de condición física de los adolescentes con síndrome de
Down se pueden entender de forma general que esta población presente niveles distintos
que sus iguales sin discapacidad. Por ejemplo, en los estudios de Izquierdo-Gomez et al.,
(2015), Acha, A. (2014), Izquierdo-Gomez et al. (2013) y Gonzalez-Agüero et al. (2010) se
desprende que los adolescentes con síndrome de Down tienen niveles más bajos en los
componentes de condición física como fuerza, velocidad y capacidad cardiorrespiratoria
relacionados con adolescentes sin discapacidad. En el caso del estudio de Gonzalez-Agüero
et al. (2009) sugiere que a pesar que las personas con síndrome de Down muestran niveles
de masa muscular similares a sus iguales sin discapacidad, los adolescentes con síndrome
de Down presentan niveles de fuerza significativamente menor que sus homólogos sin
discapacidad. Las pruebas demostraron que los adolescentes con síndrome de Down no
eran capaces de ejercer los mismos kilogramos de fuerza por cada kilogramo de masa
muscular como sus homólogos sin discapacidad.
En cuanto a la variable de capacidad cardiorrespiratoria, cabe mencionar que en
los estudios de Pitetti et al. (2013), Oppewal et al. (2013), Casajús et al. (2012), Mendonca
et al. (2010), Salaun et al. (2012) y Baynard et al. (2008) sugieren que los adolescentes con
síndrome de Down tienden a poseer niveles de capacidad cardiorrespiratoria inferiores a
sus iguales sin discapacidad. Para Pitetti et al. (2013) está gran diferencia se debe a la
frecuencia cardíaca más baja de los adolescentes con síndrome de Down que les impide
alcanzar los niveles de sus iguales sin discapacidad. Sin embargo, para Oppewal et al.
(2013) estas diferencias son básicamente generadas por la inactividad física y la
competencia cronotrópica que presentan las personas con síndrome de Down.
El consumo de oxígeno parece ser la causa de los bajos niveles de condición física
de las personas con síndrome de Down en el estudio de Casajús et al. (2012) y Baynard et
al. (2008). Para Casajús et al. (2012) existen grandes diferencias en el consumo de oxígeno
entre adolescentes con y sin discapacidad medido por ergoespirometría en tapiz rodante
pudiendo ser la causa de los bajos niveles cardiorrespiratorios mientras que estas
diferencias no son observables cuando se comparan entre grupo de sexo. Baynard et al.
(2008) sigue la misma línea que los estudios anteriores mencionados, pero añade a la
literatura que el consumo de oxígeno de los adolescentes con síndrome de Down es menor
en la etapa de niñez, adolescencia e incluso en la edad adulta considerando a su vez, que
estas diferencias no son significativas cuando se comparan a hombres y mujeres con
síndrome de Down.
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Por último, Calders et al. (2012) estudia la condición física en personas con
discapacidad intelectual, incluidos con síndrome de Down comparado con personas sin
discapacidad. Este trabajo también observa que los niveles de condición física en personas
con discapacidad, es menor que sus homólogos sin discapacidad. Por otro lado, añaden a la
literatura que además de poseer niveles de condición física inferiores en cuanto a fuerza,
velocidad y resistencia, los adolescentes con discapacidad intelectual y síndrome de Down
tienen menor tiempo hasta el agotamiento en diferentes pruebas de campo como correr o
caminar.
En definitiva, en todas las pruebas de campo relacionadas con la condición física
que han sido utilizadas para valorar los niveles de condición física de los niños y
adolescentes con síndrome de Down, han mostrado resultados muy similares. Estos
resultados sugieren que esta población posee bajos niveles de condición física tanto de
fuerza, velocidad o resistencia cardiorrespiratoria en comparación con sus iguales sin
discapacidad. Además, algunas de las posibles causas de estos pobres resultados pueden
deberse a distintas condiciones que presenta esta población como pueden ser los bajos
niveles de consumo de oxígeno o incluso el menor tiempo hasta el agotamiento que tienen
en comparación con la población sin discapacidad. Por último, cabe mencionar que estos
bajos niveles de condición física no son distintos entre el grupo de sexo. Es decir, no
existen diferencias significativas de estos niveles cuando se realiza una comparación entre
el grupo de hombres y mujeres dentro de la población con síndrome de Down.
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Actividad física

En los siguientes apartados se pretende abordar todos aquellos aspectos que están
relacionados con la actividad física en adolescentes. Por ello, se realiza un análisis de los
componentes de la actividad física en la población sin discapacidad y la población con
síndrome de Down valorando aspectos como conceptos, métodos e instrumentos de valoración
y recomendaciones de actividad física.

Características de la actividad física
El término actividad física ha sido ampliamente aceptada en la literatura científica
como el movimiento corporal que se realiza mediante los músculos esqueléticos que resulta
en un gasto energético (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985). Sin embargo, no todo
movimiento realizado por el cuerpo humano puede considerarse movimiento. Por ejemplo,
Newell (1990) sugirió que el movimiento es una condición necesaria pero que no es
suficientemente para la actividad ya que no supone intencionalidad de la acción. Los
movimientos no intencionados como puedan ser los reflejos no podrían considerarse
actividad física. Atendiendo a la definición de Devís (2000), esta forma de entender el
concepto de actividad física sólo recoge la dimensión biológico y no atiende a aspectos
como la dimensión sociocultural o la personal. De ello se extrae que para definir la
actividad física se deban mencionar los tres aspectos como dimensión personal,
movimiento corporal y dimensión socio-cultural (Figura 8).

Dimensión
personal

Dimensión sociocultural

ACTIVIDAD FÍSICA

Movimiento
corporal

Figura 8. Elementos integrantes de la actividad física
(Adaptado y modificado en base a Valencia, 2013)
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Por ello, el término actividad física es una combinación de los movimientos
realizados por los músculos esqueléticos y la experiencia vividas por las personas debido a
la capacidad de movimiento que le proporciona su cuerpo. Otros autores consideran que la
actividad física engloba otra serie de constructos relacionados con el estilo de vida siendo
una conducta compleja y multidimensional (Pettee, Morrow, & Woolsey, 2012). En esta
última definición se contemplan cuatro grandes campos que interaccionan entre ellos y que
influyen en la actividad física como son las actividades domésticas que son necesarias para
desplazarse, actividades relacionadas con el trabajo, actividades de tiempo libre y
actividades domésticas o de cuidado personal (Valencia, 2013).
Aunque el ejercicio físico comparte similitudes con la actividad física, se debe no
confundir los términos ya que no son considerados sinónimos. El ejercicio físico está
considerado como un subcomponente de la actividad física caracterizado por el hecho de
ser una actividad estructurada, planificada y repetitiva cuyo objetivo principal es mantener
o mejorar los componentes que intervienen en la condición física como fuerza, velocidad o
capacidad cardiorrespiratoria (Bouchard, Blair, & Haskell, 2012). En definitiva, el ejercicio
físico esta considerado parte de la actividad física que a su vez está relacionado con la salud
y que constituye una porción de la actividad física diaria excepto las horas de sueño
(Caspersen et al., 1985).
Otros conceptos como la inactividad física también se han relacionado
históricamente con la actividad física. La inactividad física hace referencia a la ausencia de
actividad el cual sólo podría producirse cuando el organismo está en fase de sueño (Smith
& Biddle, 2008). Aunque la utilización del término inactividad se ha utilizado desde
distintos enfoques, el más utilizado en la literatura especializada trata la inactividad como
aquel que no ha alcanzado los mínimos de actividad física recomendados por las
organizaciones internacional relacionadas con la salud (Smith & Biddle, 2008). Cabe
destacar que el concepto insuficientemente activo es bastante diferente al de inactivo
físicamente entendiendo que la inactividad física haría referencia exclusivamente a lo
referente a bajos niveles de actividad física. Este enfoque es el más utilizado para la
realización de estudios epidemiológicos ya que evalúa la prevalencia de la actividad física
con la intención de obtener beneficios para la salud (Smith & Biddle, 2008). Este último
enfoque nos lleva al término actividad física relacionada con la salud.
Existen diferentes formas de entender el papel que juega la actividad física en
relación con la salud (Devís, 2000). Existe el enfoque como elemento rehabilitador que
considera la actividad física como un posible medicamento siendo un instrumento capaz de
recuperar la función corporal lesionada o enferma paliando los efectos negativos sobre el
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organismo. Otro de los enfoques sería como elemento preventivo ya que la actividad física
podría reducir el riesgo de sufrir determinadas enfermedades o lesiones. En este enfoque se
hace mención especial al control postural y a la seguridad en la realización de los ejercicios
físicos. Además, se considera una herramienta capaz de disminuir problemas como la
osteoporosis, exceso de colesterol o hipertensión entre otras. El último enfoque hace
mención a la actividad física como un elemento de bienestar ya que mejora el desarrollo
personas y social. Se trata a la actividad física como un factor que ayuda a sentirse bien,
llena de satisfacción o ayuda al autoconocimiento (Devís, 2000).

Dimensiones de la actividad física
El concepto de actividad física presenta cinco dimensiones que comúnmente han
sido utilizadas para delimitar este término. Estas dimensiones hacen referencia al tipo o
modo, frecuencia, duración, dominio e intensidad que intervienen en la actividad física
(Strath et al., 2013; Welk, 2002). A continuación se detallan cada una de estas dimensiones:

- Tipo o modo. El tipo o modo hace referencia a la actividad física que ha sido
realizada específicamente (ej. andar, correr o saltar) y al dominio fisiológico
utilizado (ej. anaeróbico, aeróbico, etc.).

- Duración. La duración se refiere al tiempo (suele contabilizarse en minutos)
durante el cual se realiza la actividad física (e.j. minutos al día).

- Frecuencia. La frecuencia hace referencia a la periodización de las sesiones en un
período de tiempo (ej. bouts por semanas o meses).

- Intensidad. La intensidad se refiere a la cuantía de trabajo realizado o de energía
consumida por unidad de tiempo y se suelen distinguir tres niveles de intensidad
de actividad física: ligera, moderada y vigorosa. Normalmente, estas intensidades
son indicadas en equivalentes metabólicos o METs. Un MET constituye la
cantidad aproximada de oxígeno consumido por minuto, por una persona en estado
de reposo y equivale a 3,5 ml/kg/min en términos de consumo de oxígeno (Corbin,
Welk, Corbin, & Welk, 2006; Welk, 2002). En la literatura científica está
generalizado que la actividad física ligera se encuentra establecida entre entre 1,6
y 2,9 METs, mientras que la actividad física moderada está comprendida entre los
3 y los 6 METs. La actividad física vigorosa se sitúa por encima de 6 METs (Pate,
O’Neill, & Lobelo, 2008). Además, las diferentes intensidades pueden expresarse
en términos absolutos como el gasto total de energía utilizada en una actividad o
en términos relativos como porcentaje de la máxima capacidad individual
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atendiendo a su vez a parámetros como el sexo, la edad, condición física o
composición corporal (Corbin et al., 2006; Smith & Biddle, 2008; Welk, 2002).

- Dominio. El dominio se refiere al contexto donde se realiza la actividad física
como un aspecto fundamental para su evaluación. El contexto más común suele
ser el laboral, escolar, tiempo libre o transporte.

Recomendaciones de actividad física en adolescentes sin discapacidad
Las recomendaciones sobre la cantidad de tiempo que se debe practicar algún tipo
de actividad física y tiempo sedentario son elaboradas por expertos, los cuales pertenecen a
distintas organizaciones o instituciones encargados de la gestión de la salud pública. Estas
recomendaciones dependen del período vital en el cual el individuo se encuentra como
pueda ser la infancia o la adultez. Además, estas recomendaciones incluyen indicaciones de
la forma de practicar actividad física saludable, patrones para ser una persona físicamente
activa o incluso, los distintos aspectos que se deben tener en cuenta con las poblaciones
especiales. Cabe destacar que los manuales sobre actividad física están sujetos al contexto
en el cual se realiza, es decir, cada país o región tiene un contexto distinto el cual genera
una influencia en la práctica de actividad física. Por ello, diferentes países han elaborado
sus propios manuales de actividad física atendiendo a todos los factores mencionados con
anterioridad teniendo en cuenta el contexto social.
A nivel internacional los informes más relevantes que se encuentran son la guía
“Pautas para la prueba de ejercicio graduada y la prescripción de ejercicio” del Colegio
Americano de Medicina de Deporte diseñada en 1975, “Pautas de actividad física para los
estadounidenses: ¡Manténgase activo, saludable y feliz!” del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Estados Unidos de América (Department of Health & Human
Services, 2008). Posteriormente surgió el manual de “Recomendaciones mundiales sobre
actividad física para la salud” elaborado por la WHO (2013), el informe “Start active, Stay
Active” del Departamento de salud, actividad física, mejora y protección de la salud de
Reino unido (Department of Health Physical Activity Health Improvement and Protection,
2011).
El Colegio Americano de Medicina de Deporte desarrolló una guía centrada en la
mejora de la salud a través de la práctica de actividad física. Esta organización ha sido
reconocida mundialmente y se le considera la primera organización en decretar una mínima
cantidad de actividad física para la mejora de la salud (American College of Sports
Medicine, 1975). Después de esta publicación se ofrecieron otras recomendaciones basadas
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en las ideas iniciales del Colegio Americano de Medicina de Deporte. El inconveniente de
todas estas recomendaciones era la inexistencia de recomendaciones para diferentes grupos
de población.
Durante el año 2008 en Estados Unidos apareció la guía ¡Manténgase activo,
saludable y feliz!” que presentó las directrices sobre actividad física. Estas directrices
fueron desarrolladas por un comité de expertos en el campo de la actividad física
(Department of Health & Human Services, 2008). Las recomendaciones propuestas por este
grupo de expertos no se centraban en un tipo de población como las anteriores
recomendaciones existentes. Esta guía ofrecía recomendaciones sobre la cantidad y tipo de
actividad física que debían realizar los niños, adolescentes y la población con necesidades
especiales entre ellas las personas con discapacidad. Esta guía se centraba en la
acumulación semanal de actividad física realizada por la población proponiendo para las
personas adultas un total de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75
minutos de actividad física de intensidad vigorosa sin recomendar el número de días por
semana que debían realizarse. Por lo que atañe a la población infantil y adolescente esta
guía recomendaba la realización de un mínimo de 60 minutos de actividad física diaria de
intensidad moderada a vigorosa. Además, se centraba en la necesidad de que esta población
alcanzara estos niveles de actividad física mediante actividades aeróbicas con una
intensidad moderada-vigorosa incluyendo un periodo de al menos tres días a la semana de
actividad física vigorosa. Como parte de estas recomendaciones, la guía remarcaba la
necesidad de que durante los 60 minutos de actividad física diaria los niños y adolescentes
debían realizar actividades de fortalecimiento de los huesos y de desarrollo de la fuerza
muscular.
Posteriormente durante 2010 la WHO publicó diferentes recomendaciones de la
cantidad de actividad física necesaria para mejorar la salud dividiendo a la población en
tres grupos de edad (5-17años, 18-64 años y más de 65 años) y otorgándoles directrices
específicas a cada grupo. La WHO especificó que para los adultos de 18 a 64 años debían
acumular como mínimo un total semanal de 150 minutos de actividad física aeróbica con
una intensidad moderada o un total de 75 minutos de actividad física vigorosa (WHO,
2010). Además, se resaltó la importancia de realizar actividad física diaria en periodos de
10 minutos ininterrumpidos y que para la consecución de mayores beneficios para la salud,
la cantidad total de actividad física debía situarse en los 300 minutos semanales de
actividad moderada o 150 minutos semanales de actividad física vigorosa. Estas
recomendaciones también se establecieron para el grupo de mayor edad (+65 años)
diferenciándose en la realización de ejercicio de equilibrio para evitar caídas. Sólo aquellas
personas adultas que no fueran capaces de realizar estas recomendaciones se les aconsejaba

127

realizar cualquier actividad física que pudieran realizar sin peligro de lesión o malestar
general del organismo.
Para la población adolescente, las recomendaciones de actividad física según la
WHO, se establecieron de forma similar a las guías previas sobre actividad física. Estas
recomendaciones se centraban en la realización de 60 minutos de actividad física diaria de
intensidad moderada o vigorosa. Las recomendaciones sugerían la realización en su mayor
parte de actividades aeróbicas aunque es conveniente incorporar actividades vigorosas y de
fortalecimiento de huesos y grupos musculares durante al menos tres días por semana.
Además, se estipuló que la actividad física que realizaran los adolescentes debía centrarse
en ejercicios programados, deporte, educación física, desplazamientos, actividades
recreativas o juegos que puedan ser producidos en el contexto escolar o familiar (WHO,
2010).
Estas recomendaciones se han mantenido relativamente en diferentes revisiones
posteriores. Por ejemplo, la Asociación Británica del Deporte y de las Ciencias del
Ejercicio han ratificado las recomendaciones previas sobre el volumen diario de actividad
física que debían realizar los niños y adolescentes (O’Donovan et al., 2010). Al igual
ocurría con el trabajo publicado por la British National Institue for Health and Care
Excellence que ratificaba las recomendaciones propuestas por la WHO pero con ligeras
modificaciones. Estas modificaciones se centraban en la población preescolar haciendo
diferencias entre los niños que eran capaces de andar y los que aún no han alcanzado esa
destreza (Department of Health Physical Activity Health Improvement and Protection,
2011).
En España, estas recomendaciones han ido de forma sincronizada con las
recomendaciones formuladas por las diferentes Organizaciones Internacionales que han
sido mencionadas con anterioridad. Durante el año 2015 se publicó la primera guía con las
recomendaciones nacionales sobre la cantidad y tipo de actividad física que debía realizar
la población adolescente con y sin discapacidad (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad., 2015). De forma específica, los niños y adolescentes fueron catalogados en
diferentes grupos generándose dos grupos: niños menores de cinco años y adolescentes
entre 5 y 17 años. Las recomendaciones propuestas son semejantes a las de otras
organizaciones instándose a la realización por parte de los adolescentes de un total de 60
minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa que pueden ser acumulados a lo
largo del día. Además, se especificaba que esta cantidad de actividad física debía realizarse
al menos tres veces por semanas con actividades de intensidad vigorosa y realizando
actividades de fortalecimiento de huesos y de grupos musculares.
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Cumplimiento de las recomendaciones sobre actividad física en adolescentes con
síndrome de Down
El análisis del cumplimiento de las recomendaciones sobre cantidad de actividad
física que deben realizar los adolescentes es fundamental debido a que nos permite realizar
un juicio de valor sobre si la población es activa desde una perspectiva de salud.
Recordando las recomendaciones actuales, las guías internacionales sobre actividad física
establecen para los adolescentes un total de 60 minutos diarios de actividad física moderada
a vigorosa y que incluyan actividades que fortalezcan los músculos y huesos, por lo menos
tres veces a la semana. Los objetivos primordiales de estas recomendaciones son mejora el
estado muscular y cardiorrespiratorio, mejora la salud ósea y funcional, reducir el riesgo de
hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, diferentes tipos de
cáncer (como el cáncer de mama y el de colon), depresión, reducir el riesgo de caídas y de
fracturas vertebrales o de cadera siendo fundamental para alcanzar estos objetivos mantener
un equilibrio energético y de control de peso corporal (WHO, 2010; WHO, 2004).
Sin embargo, en la literatura científica centrada en la población con síndrome de
Down existe un número limitado de estudios específicos centrados en valorar la cantidad de
actividad física realizada por esta población. En términos generales, las evidencias
científicas han demostrado que la población adolescente con síndrome de Down no cumple
las recomendaciones de actividad física por las distintas Organizaciones Internacionales.
En la mayoría de los estudios los participantes no logran alcanzar el mínimo de actividad
física moderada a vigorosa diaria establecido para la población adolescente (IzquierdoGomez et al., 2014; Izquierdo-Gomez et al., 2017; Matute-Llorente et al., 2013a; MatuteLlorente et al., 2013b; Phillips & Holland, 2011).
No obstante, algunos estudios concluyeron que un determinado número de
participantes con síndrome de Down fueron capaces de alcanzar las recomendaciones
diarias de actividad física. Por ejemplo, el estudio de Shields et al. (2009) observó que un
42% de los 23 adolescentes que participaron en el estudios alcanzaron al menos los 60
minutos de actividad física moderada a vigorosa recomendada medido mediante técnicas
objetivas como la acelerometría. En esta misma línea, el estudio de Esposito et al. (2012)
también observaron que el 20% de los adolescentes de su estudio (104 sujetos) superaron la
recomendación de 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa medida mediante
acelerometría. Así mismo, Nordstrøm et al. (2013) mediante el uso de acelerómetros para
valorar la cantidad de actividad física realizada, afirmó que seis adolescentes de un total de
40 participantes inmersos en el estudio fueron capaces de lograr las recomendaciones de
actividad física aconsejado por las distintas organizaciones de actividad física.
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Posteriormente, Izquierdo-Gomez et al. (2014) en su estudio sobre niveles de actividad
física en adolescentes con síndrome de Down observó que sólo un 43% de los 109
participantes de la muestra total alcanzó los niveles recomendados de actividad física
medidos por acelerometría.
La posible justificación de estos resultados dispares en el porcentaje de
participantes que logran alcanzar los niveles de actividad física recomendada por la WHO
puede deberse a la utilización de diferentes puntos de corte utilizados en los instrumentos
de medida (acelerómetros). En la actualidad no existe un consenso sobre los puntos de
corte que deben establecerse para valorar los niveles de actividad física realizado por la
población adolescente con síndrome de Down lo que provoca un desajuste cuando los
estudios realizados en esta población son comparados. Por ejemplo, el estudio realizado por
Izquierdo-Gomez et al. (2014) utilizó los puntos de Freedson, Pober, & Janz (2005) para
valorar los niveles de actividad física de los participantes. En este mismo estudio se
realizaron los cálculos de los datos de actividad física obtenidos por los participantes
utilizando los puntos de corte Evenson, Catellier, Ondrak, & McMurray (2008) como se
hiciera en el estudio de Matute-Llorente et al. (2013). Los datos finales mostraron que sólo
el 15% de los participantes lograron alcanzar las recomendaciones de actividad física
cuando se utilizaron distintos puntos de corte.
Una de las posibles soluciones para que esta población alcance los niveles de
actividad física idóneos podría ser a través de programas de actividad física que se
establezcan en los primeros años de vida (WHO, 2010; WHO, 2004). La consecución de
estos hábitos en edades tempranas podría suponer el mantenimiento de buenos hábitos en
etapas posteriores siendo capaces de conservar adecuados niveles de composición corporal
y condición física. Por ello, es necesario entender como la actividad física puede estar
asociada a los niveles de composición corporal y condición física y percibir cuáles son sus
efectos en la población adolescente con síndrome de Down.

Evaluación de los niveles de actividad física
La evaluación de los niveles de actividad física en la población tiene su
justificación en base a diferentes razones. Uno de esas razones sería la monitorización de
las predisposiciones temporales de actividad física y los comportamientos sedentarios
cuyos resultados permiten entender que niveles y dimensiones de estos comportamientos
tienen un impacto significativo en la salud (Maher, Mire, Harrington, Staiano, &
Katzmarzyk, 2013; Wickel, Welk, & Eisenmann, 2006). Otra razón serían los
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determinantes de estos comportamientos (Atkin et al., 2012; Dollman et al., 2009; Loprinzi
& Cardinal, 2011). Debido a que la actividad física está influenciada por distintos
determinantes, se hace necesario analizar estos para elaborar estrategias con el objetivo de
aumentar los niveles de actividad física realizada por la población. Finalmente, resulta
imprescindible en la evaluación de los niveles de actividad física realizada por la población
para entender los resultados obtenidos mediante programas de intervención (Conn,
Hafdahl, & Mehr, 2011; Metcalf, Henley, & Wilkin, 2012). Estos programas tienen el
objetivo de analizar como el aumento de los niveles de actividad física es capaz de mejorar
los niveles de grasa corporal o de condición física en la población otorgando mejoras para
la salud tal y como se ha desarrollado en apartados posteriores.
Debido a que la valoración de la actividad física puede resultar complejo debido al
carácter multidimensional que presenta es relevante generar, desarrollar y perfeccionar
nuevos métodos, técnicas e instrumentos que sean capaces de valorar la actividad física
(Corder, Ekelund, Steele, Wareham, & Brage, 2008; Plasqui & Westerterp, 2007). Durante
los últimos años, han ido evolucionando las formas de valorar la actividad física con lo que
en la actualidad se dispone de diversos métodos que nos ayudan a valorar el gasto
energético que está asociado a la actividad física (Armstrong & Welsman, 2006; Cumming
& Riddoch, 2008). Estos avances en la evaluación de la actividad física han sido
relacionados con los progresos en la tecnología, especialmente en las medidas más
objetivas que aportan resultados con un mayor rigor científico (Riddoch, 2010). Sin
embargo, esta variedad de métodos no garantiza que la valoración sea completa debido a
que los avances tecnológicos todavía no son capaces de valorar en su totalidad la
complejidad del comportamiento humano (Malina et al., 2004; Trost, 2007).
Los diferentes métodos de evaluación que destacan en la literatura científica en
relación a la actividad física de las conductas activas se pueden dividir en tres clases como
métodos primarios, objetivos y subjetivos (Sirard & Pate, 2010). Los métodos primarios
hacen referencia a la medición de parámetros biomecánicos o fisiológicos los cuales
proporcionan una medición exacta del consumo energético acumulado de un sujeto durante
un determinado número de días como son la calorimetría, el agua doblemente marcada o la
observación directa (Corder et al., 2008; Plasqui & Westerterp, 2007). Estos métodos están
altamente normalizados en las investigaciones sobre la cantidad de gasto energético total y
niveles de actividad física aunque el uso de estos métodos puede considerarse
económicamente elevados y altamente complejo el análisis de los resultados en estudios
epidemiológicos con una elevada muestra (Valanou, Bamia, & Trichopoulou, 2006;
Westerterp & Goris, 2002). Aunque estos métodos han sido utilizados en los últimos años
debido a su estimación correcta del gasto energético total, se debe mencionar la no
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existencia de un método estándar que sea capaz de valorar con exactitud todos los aspectos
referentes a la actividad física (Haugen, Chan, & Li, 2007).
Los métodos objetivos contemplan métodos como la acelerometría, monitorización
cardíaca o podometría cuyos análisis proporcionan una estimación objetiva de los niveles
de actividad física (Sirard & Pate, 2001). Una de las ventajas de estos métodos objetivos de
valoración de la actividad física resulta de su pequeño tamaño, fiabilidad y eficiencia para
ser utilizada en la población adolescente (McClain & Tudor-Locke, 2009; Trost, 2007). En
la actualidad, es el método con mayor frecuencia de uso en las investigaciones sobre
mediciones objetivas de los niveles de actividad física en la población infantil y adolescente
(Cain, Sallis, Conway, Van Dyck, & Calhoon, 2013). Sin embargo, aunque resulte un
método fiable, económico y fácilmente manejable sigue distante la estandarización debido
a cuestiones metodológicas que deben ser abordadas y homogeneizadas (Basset, Rowlands,
& Trost, 2012).
Los métodos subjetivos encaminados a valorar los niveles de actividad física
suelen ser auto-reportados constituyendo una alternativa económica como son los
cuestionarios y los diarios (Hardy et al., 2013). Antes de la aparición de los métodos
tecnológicos objetivos la utilización de instrumentos subjetivos era comúnmente utilizados
en la investigación de los niveles de actividad física (Cliff, Reilly, & Okely, 2009). El
inconveniente de estos métodos subjetivos es que los resultados pueden estar influenciados
por una dependencia cultural, poca capacidad de los participantes para valorar la intensidad
o frecuencia de las conductas entre otras (Sirard & Pate, 2010; Warren et al., 2010).
Un aspecto importante en cualquier estudio es la elección de una técnica de
evaluación que sea capaz de valorar los datos de manera precisa. Para ello se debe tener en
cuenta distintos factores que pueden afectar a la investigación como es el entorno, la
muestra, presupuesto, diseño, fiabilidad de la herramienta utilizada o validez (Butte,
Ekelund, & Westerterp, 2012; Hardy et al., 2013; McNamara, Hudson, & Taylor, 2010).
Para ello, los métodos de evaluación deberían seguir unas premisas concretas como: ser
cómodos para los participantes, socialmente aceptables y no deberían influir en las
conductas de comportamiento del sujeto que se está evaluando (Armstrong & Welsman,
2006; Malina et al., 2004).
Generalmente, está aceptado que la utilización de una técnica de evaluación no es
suficiente para valorar todos los aspectos que influyen en la actividad física (Atkin et al.,
2012; Hardy et al., 2013; Warren et al., 2010). Los métodos directos como la acelerometría
otorgan una información fiable y válida en cuanto al análisis de los niveles de actividad
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física y los patrones de tiempo de estas conductas aunque por ellos mismos no pueden
realizar una valoración de los tipos de conductas generadas o el contexto en el cual ocurre.
Sin embargo, los métodos subjetivos como los diarios o cuestionarios son capaces de
proporcionar e identificar estos aspectos aunque sean menos fiables (Dale, Welk, &
Matthews, 2002).
Por todo ello, la justificación en la utilización de un instrumento de evaluación u
otro debe estar predeterminada al objeto de estudio que se pretende realizar. Por ejemplo,
diferentes estudios con el objetivo de valorar la diferencia de medidas entre los distintos
métodos han demostrado que existen diferencias sustanciales y significativas en la
medición de la actividad física moderada e intensa, dependiendo el método utilizado para
ello (Ainsworth et al., 2000). Ello provoca un conflicto evidente a la hora de comparar
distintos estudios que miden o valorar la actividad física con diferentes métodos de
medición siendo uno de los principales problemas encontrar un método capaz de medir con
exactitud aquello que deseamos medir (Elosua, Marrugat, Molina, Pons, & Pujol, 1994;
Welk, 2002). Los cuestionarios son capaces de relacionar parámetros de la salud con la
actividad física de una forma eficiente (Vanhees et al., 2005). Sin embargo, una de las
desventajas de este tipo de método es que no es capaz de valorar, de manera eficiente, los
niveles de práctica de actividad física con lo que la utilización de otros métodos de
valoración como monitores de frecuencia cardíaca o acelerómetros pueden mejorar la
validez del estudio (Dale et al., 2002; Strath, Bassett, Ham, & Swartz, 2003; Wareham et
al., 2003). Por todo ello, existe la necesidad de crear estudios donde se utilicen de manera
conjunta varios métodos de medida de actividad física (Sallis, McKenzie, & Alcaraz,
1993).

Métodos primarios de evaluación de la actividad física
La determinación del gasto energético o la evaluación de los niveles de actividad
física en diferentes población se ha realizado mayoritariamente utilizando métodos
primarios como la calorimetría, el agua doblemente marcada o la observación directa
(Oortwijn, Plasqui, Reilly, & Okely, 2009; Plasqui & Westerterp, 2007). En los siguientes
apartados se describirán de forma detallada los diferentes métodos primarios de evaluación
de la actividad física.
Calorimetría. La calorimetría se ha considerado uno de los criterios de referencia
para la evaluación de la actividad física siendo utilizado para la validación de diferentes
métodos de medición en diferentes poblaciones (Basset et al., 2012; Pate, 2010; Trost,
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2007). Existen dos tipos diferentes de calorimetrías empleados que son la calorimetría
directa y la colorimetría indirecta. La calorimetría directa valora de forma precisa la
cantidad de energía que el individuo genera en forma de calor en un tiempo específico lo
cual permite el cálculo del gasto energético provocado. El individuo que está siendo
analizado debe permanecer dentro de una cámara de aislamiento la cual es capaz de
integrar el calor disipado por evaporación, radiación, convención o conducción a través de
la evaporación de los pulmones, piel, superficie corporal o excreciones de heces u orina
(Marsé-Milla, Diez-Poch, & Raurich-Puigdevall, 2008).
La calorimetría indirecta calcula el gasto energético mediante el consumo de
oxigeno y dióxido de carbono producido durante la realización de la actividad física. Este
instrumento de medición se centra en la premisa de que el gasto energético total de un
individuo debe producirse en base a tres componentes (Levine, 2005): el efecto térmico de
los alimentos, la tasa metabólica y la termogénesis resultado de la actividad física. El efecto
térmico de los alimentos se elabora mediante el gasto energético ligado al consumo de un
alimento además de la absorción y almacenamiento de los nutrientes presentes en el
alimento. La tasa metabólica hace referencia al gasto energético que es el resultado de una
situación de absoluto reposo representando en las personas con altos niveles de
sedentarismo, uno de los mayores consumos del gasto energético total. Finalmente, la
termogénesis resultado de la actividad física se refiere al gasto energético producido por las
intensidades de actividad física acumuladas durante todo el día (Levine, 2005).
Una de las ventajas de estos instrumentos de medición es que son válidos, fiable y
exactos para calcular el gasto energético de forma correcta (Sirard & Pate, 2001). Además,
otra de las ventajas de estos instrumentos es que son capaces de valorar el gasto de energía
del resultado del gasto metabólico basal, gasto energético total realizado en las actividades
físicas y el efecto térmico de los alimentos (da Rocha, Alves, & da Fonseca, 2006). Sin
embargo, estos instrumentos también poseen algunos inconvenientes como puede ser el
equipamiento necesario para valorar los patrones de comportamiento diarios en condiciones
de vida habitual. Este inconveniente supone que esta técnica sólo pueda ser utilizada en
ambiente de laboratorio (da Rocha et al., 2006). Otra de las limitaciones de estos
dispositivos de calorimetría indirecta es que no facilitan la información referente al tipo de
actividad que el participante esta realizando o en el contexto en el cual se está realizando
esta actividad. Estas limitaciones conlleva que el uso de dispositivos de calorimetría sean
descartados en estudios epidemiológicos con una amplia muestra o donde sea necesario
conocer las dimensiones del comportamiento para el objeto de estudio (Kumahara et al.,
2004; Puyau, Adolph, Vohra, & Butte, 2002).
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Agua doblemente marcada. El agua doblemente marcada es una técnica de
laboratorio que se caracteriza por valorar el gasto energético y la tasa metabólica de manera
precisa utilizando procedimientos bioquímicos (Dale et al., 2002). En la literatura
especializada se considera esta técnica como un estándar de oro para calcular el gasto
energético total siendo capaz de estimar el gasto energético resultado de la actividad física
combinándolo con otros instrumentos como la calorimetría indirecta (Sirard & Pate, 2001;
Trost, 2007). Además, se ha demostrado que es un excelente método para ser utilizado en la
población adolescente (Torun, 2005). Este método se basa en que el agua y el dióxido de
carbono se crean en el organismo del individuo a través de procesos metabólicos
energéticos (Dale et al., 2002). La metodología utilizada en este método inicia con la
ingesta por parte del participante y por vía oral de una cantidad de agua marcada con dos
isótopos estables (Deuteronomio y oxígeno-18). La utilización de estos dos elementos se
basa en la medición de los isótopos eliminados a través de fluidos corporales después de un
tiempo determinado. El período establecido para la excreción de los isótopos suele oscilar
entre 7 y 21 días desde la ingesta del agua doblemente marcada (Levine, 2005). Esta
técnica se ha utilizado para validar otros métodos de evaluación de la actividad física
(Bouchard et al., 2012; Welk, 2002).
Las ventajas del agua doblemente marcada es que está considerada como un
método fiable para la valoración del gasto energético total en condiciones libres en
diferentes extractos de la población (Warren et al., 2010). Otra de las ventajas es que su
utilización por parte del participante modifica mínimamente su conducta habitual
eliminando la alteración de los patrones normales o la reactividad (Vanhees et al., 2005).
Sin embargo, muchas son las desventajas asociadas a la utilización de esta técnica para la
valoración de los niveles de actividad física o del gasto energético. La utilización de los
isótopos administrados y su posterior análisis, equipo necesario para la puesta en marcha,
diferentes muestras de sangre y orina y visitas al laboratorio constituyen a esta técnica un
inconveniente para ser utilizado en estudios con una muestra relativamente grande de
participantes (Butler, Green, Boyd, & Speakman, 2004; Sirard & Pate, 2001). Otra de las
desventajas de esta técnica radica en que los datos que se obtienen mediante su uso no
proporcionan resultados adecuados en el cálculo del gasto energético diario ya que su
estimación se basa en el gasto medio que ha sido producido durante el tiempo de
examinación. Por ello, esta técnica no está aceptada como instrumento para valorar el
cumplimiento de las recomendaciones diarias de actividad física (Sirard & Pate, 2001).
Observación directa. Los métodos de observación directa son una técnica que
facilita información valiosa de las conductas activas, aunque su utilización puede ser
intrusivo, complejo y poco factible en estudios con una muestra relativamente grande
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(Marshall & Ramirez, 2011). Este método ha sido considerado por distintos autores como
un estándar de oro para la evaluación de la actividad física en diferentes poblaciones pero
particularmente en la población adolescente (Loprinzi & Cardinal, 2011; Trost, Fees, Haar,
Murray, & Crowe, 2012). La base principal de este método se centra en una serie de
sistemas validados de evaluación de las conductas sedentarias mediante la observación de
distintas variables. En cada sistema, los investigadores entrenados realizan categorizaciones
de las intensidades de la actividad física que realizan los participantes observándolos por
medio de sistemas de clasificación, observación, codificación y registro (Trost, 2007). Los
períodos de observación contemplan diferentes momentos del día y pueden ser localizados
en distintos contextos (Pate, O’Neill, & Mitchell, 2010).
Las ventajas principales de estos métodos de evaluación de la conducta se basa en
la amplitud de información que los investigadores son capaces de obtener mediante la
observación incluyendo aspectos como el tipo, intensidad y el contexto ambiental y social
de los comportamientos (Pate et al., 2010). Otra de las ventajas de este método recae en que
han sido validados frente a métodos de valoración fisiológica o mecánica de la actividad
física como la acelerometría o la calorimetría indirecta (Trost, 2007). Los resultados
arrojados de estas validaciones recabaron que si el investigador ha sido entrenado y es
capaz de seguir un protocolo específico establecido, este método es capaz de manifestar los
patrones de comportamiento, las conductas de corta duración y los cambios de intensidad
(Pate et al., 2010; Trost, 2007). La observación directa ha sido utilizada en la validación de
distintos instrumentos de evaluación objetiva como podómetros (Duncan, White, Sa’ulilo,
& Schofield, 2011), acelerómetros (Davies et al., 2012) o instrumentos de auto-reporte (van
Cauwenberghe, Gubbels, De Bourdeaudhuij, & Cardon, 2011).
Al igual que los anteriores métodos, la observación directa también posee algunas
limitaciones que deben ser tomas en cuenta para valorar la actividad física. Estos métodos
requieren de un investigador entrenado que sea capaz de codificar los comportamientos
basándose en el protocolo específico lo cual conlleva un elevado coste temporal,
económico y personal que impide o dificulta en gran medida su utilización en estudios
epidemiológicos con grandes muestras o periodos de tiempo prolongados (Dale et al.,
2002). Además, la presencia de un observador durante la realización de la actividad física
por parte del participante puede producir una reactividad al observar su comportamiento
típico (Trost, 2007).
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Métodos objetivos de evaluación de la actividad física
Los métodos objetivos de valoración de la actividad física se basan en la
valoración de los parámetros fisiológicos, mecánicos o una combinación de estos
recogiendo la información sobre los niveles de actividad física sin que el participante deba
recordarlo (Smith & Biddle, 2008). Entre los métodos objetivos de evaluación de la
actividad física se encuentran los podómetros, monitores de frecuencia y acelerómetros.
Podómetros. Los podómetros son sensores de movimientos de tamaño reducido,
de bajo coste y ligeros que son capaces de evaluar el número total de pasos realizados por
un individuo en un determinado tiempo (McClain & Tudor-Locke, 2009). Diferentes
estudios han realizado una validación de los distintos podómetros que existen en el
mercado. Uno de los estudios realizó una comparación entre 10 modelos de podómetros
donde los resultados extraídos demostraron que un total de seis modelos tenían una
precisión de 1% pasos a una velocidad de 5 a 6,5 Km/h comparándolos con la observación
directa (Crouter, Schneider, Karabulut, & Bassett, 2003). Otro estudio reportó que tres de
los 10 podómetros disponibles mostraban una precisión de 3% pasos durante la realización
de una prueba de 400 metros a pie (Schneider, Crouter, Lukajic, & Bassett, 2003). Sin
embargo, la utilización de estos instrumentos en estudios de la población infantil y
adolescente parece tener dificultades cuando las velocidades de la marcha son bajas aunque
esta precisión incrementa a medida que aumenta la velocidad de desplazamiento
(McNamara et al., 2010). Otros estudios han considerado que los podómetros pueden ser
una herramienta fiable y válida para ser utilizada en la población adolescente para
promover la actividad física (Jago et al., 2006; Tudor-Locke, Williams, Reis, & Pluto,
2002) (Figura 9).

Figura 9. Ejemplo de modelo podómetro.
Las ventajas de este tipo de instrumento resultad de su facilidad de uso, el tamaño
reducido y de la interpretación de la unidad reportada provocando que sea unos de los
instrumentos mayormente utilizados en la medición de la actividad física en adolescentes
(Clemes & Biddle, 2013; Tudor-Locke, McClain, Hart, Sisson, & Washington, 2009). A
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diferencia de los instrumentos mencionados con anterioridad, los podómetros pueden ser
utilizados en estudios epidemiológicos con muestras grandes debido a su bajo coste y su
fácil mantenimiento durante todo el proceso de investigación (Tudor-Locke et al., 2009).
Entre los inconvenientes de esta herramienta debe mencionarse que no son
adecuados para estudios donde el objeto final sea la valoración de parámetros de la
actividad física como la intensidad, frecuencia o tipos de intensidades ya que no valoran el
gasto energético de caminar sobre una pendiente o subir escaleras entre otros (McClain &
Tudor-Locke, 2009; Trost, 2007). Finalmente, el mayor inconveniente de la podometría es
que sus resultados obtenidos por diferentes marcas de podómetros no facilitan la
comparación entre ellos además de variar entre diferentes grupos de edad (Berlin, Storti, &
Brach, 2006; Corder et al., 2008).
Monitores de frecuencia. Los monitores de frecuencia son un instrumento utilizado para
valorar la actividad física basándose en la monitorización de la frecuencia cardiaca y el
nivel de intensidad de la actividad física. Este principio contempla que la intensidad de la
actividad física realizada provoca un aumento del ritmo cardiaco para proporcionar mayor
oxígeno al sistema muscular por lo que existe una relación lineal entre la frecuencia
cardiaca y el consumo de oxígeno (Dale et al., 2002; Janz, 2002). En la figura 10 se
muestra un ejemplo de monitor de frecuencia.

Figura 10. Ejemplo de modelos monitores de frecuencia.
Los monitores de frecuencia cardíaca presentan algunas ventajas sobre la
valoración de la actividad física debido a que es considerado como un método objetivo que
no es dependiente de la memoria del individuo, no requiere grandes equipamientos para su
uso o análisis y no es invasivo. Este instrumento es capaz de reportar información relevante
en cuanto a la frecuencia, intensidad, comportamiento o duración de la actividad física
(Strath et al., 2000). Además, el bajo coste de su uso y mantenimiento le otorgan gran
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utilidad en estudios epidemiológicos con una muestra relativamente grande (Loprinzi &
Cardinal, 2011).
Sin embargo, son varias las limitaciones observadas en el uso de la valoración de
la frecuencia cardíaca como medida de la actividad física. Uno de los inconvenientes es la
pérdida de señal especialmente cuando se trata de analizar los patrones de comportamiento
en condiciones libres (Corder et al., 2008). Finalmente, son varios los factores que pueden
interferir en los resultados como los factores biológicos ambientales entre otros que
provocan que este instrumento sea considerado poco preciso en las pruebas de campo
(Bouchard et al., 2012) .
Acelerometría. Los acelerómetros son instrumentos de pequeño tamaño que miden
las aceleraciones del cuerpo humano en diferentes dimensiones. La acelerometría es la
medida objetiva mayormente utilizada en la población adolescente para evaluar los niveles
de actividad física (Cain et al., 2013). Estos instrumentos son capaces de valorar de forma
objetiva, precisa y fiable el movimiento humano superando muchos de los inconvenientes
de las medidas criterio y de los datos auto-reportados (Rowlands, 2007; Trost, 2007). El
funcionamiento de estos instrumentos se basa en los diferentes sensores que transmiten una
carga eléctrica en respuesta a las aceleraciones (John & Freedson, 2012). Las aceleraciones
que son resultado del movimiento generan que los sensores sufran una compresión
provocando que este genere una señal eléctrica de salida variable en proporción a la
aceleración aplicada (Yang & Hsu, 2010). Las señales generadas se aplican a una
frecuencia idónea para capturar una gama completa del movimiento humano de forma que
los sensores son capaces de captar las frecuencias que están situadas dentro de un rango
preliminarmente determinado rechazando otras frecuencias más bajas (van Hees, Pias,
Taherian, Ekelund, & Brage, 2010). La unidad de medidas de los acelerómetros es el count
que no tiene significado biológico y es adimensional (Warren et al., 2010) (Figura 11).

Figura 11. Ejemplo de modelo acelerómetro.
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Las principales ventajas de estos instrumentos de valoración de los niveles de
actividad física se centran en la capacidad para cuantificar el volumen, la frecuencia y la
duración de los episodios de intensidades inconstantes. A diferencia de los métodos de
observación directa, los acelerómetros infieren una baja carga tanto para los investigadores
como para los participantes además de situarse fuera de las consideraciones de los
observadores (Oliver, Schofield, & Kolt, 2007). En comparación con la calorimetría o el
agua doblemente marcada, la acelerometría es barata y genera una mínima reactividad en
los participantes del estudio (de Vries et al., 2009). Diferentes estudios han determinado
que los acelerómetros son un instrumento fiable y preciso para evaluar los niveles de
actividad física en adolescentes (Corder et al., 2008; Matthews, Moore, George, Sampson,
& Bowles, 2012; Warren et al., 2010). Diferentes modelos de acelerómetros han sido
validados contra métodos de criterio o medidas objetivas (de Vries et al., 2009). Los
resultados sugieren que existen correlaciones altas o moderadas entre los counts de la
actividad generada por la acelerometría y los niveles de actividad física evaluados mediante
observación directa en adolescentes (Kelly, Reilly, Grant, & Paton, 2004).
El modelo de acelerómetro mayormente utilizado por la literatura científica para
valorar los niveles de actividad física ha sido el modelo ActiGraph. Estos acelerómetros
están diseñados para ser llevados en la muñeca, cadera, tobillo o espalda. Se ha demostrado
una alta validez en contraste con otros instrumentos y métodos de medición como la
observación directa, calorimetría, monitorización de la frecuencia cardiaca y agua
doblemente marcada en la población adolescente (de Vries et al., 2009). El principal
inconveniente de estos modelos es que no se ha generalizado una metodología en cuanto a
la recogida de datos, procesamiento e interpretación que genera inconvenientes para valorar
la actividad física. Otra de las grandes debilidades de estos instrumentos es que no son
capaces de valorar todos los movimientos generados por el cuerpo humano. Por ejemplo,
estos instrumentos no son capaces de valorar los movimientos realizados por las
extremidades superiores o no son capaces de medir actividades como el ciclismo o
actividades acuáticas (Corder, Brage, & Ekelund, 2007; Dollman et al., 2009).
Diferentes autores han señalado que una de las limitaciones más importante de los
acelerómetros se debía a la falta de susceptibilidad para distinguir posiciones de sentado y
de pie (Lubans et al., 2011). La solución a estas limitaciones se ha basado en la
incorporación de nuevos sistemas internos (inclinómetros) que son capaces de valorar la
inclinación adoptada por el sujeto en cada momento (Kozey-Keadle, Libertine, Lyden,
Staudenmayer, & Freedson, 2011). Por ello, los modelos de acelerómetros ActiGraphs
(GT3X y GT3X+) son capaces de valorar estas inclinaciones y los diferentes cambios
posturales producidos durante un determinado tiempo. Además de todas las limitaciones
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anteriormente mencionadas, la utilización de acelerometría para valorar los niveles de
actividad física está supeditada a diferentes cuestiones metodológicas que deben ser
abordadas. De estas cuestiones metodológicas inherentes a los acelerómetros se deben
desarrollar la calibración de estos instrumentos y los puntos de corte considerados para
clasificar los counts de actividad en intensidad.
Los acelerómetros demandan de un fase de calibración entendiéndose dos tipos de
calibraciones: la calibración de la unidad y la calibración de valor (Basset et al., 2012). La
calibración de la unidad provoca el correcto funcionamiento de estos instrumentos para
percibir las aceleraciones producidas por el cuerpo humano. Por otro lado, la calibración de
valor se refiere a la conversión de los datos obtenido en bruto que son generados por el
acelerómetro en counts por minutos y transformarlos a las estimaciones de gasto energético
o intensidad de la actividad física (Cliff et al., 2009). La conversión de estos datos se
genera mediante estudios de calibración donde los datos provenientes de los acelerómetros
son comparados con métodos primarios para poder reconocer los límites que establecen las
distintas intensidades denominados puntos de corte (Reilly et al., 2008). Siguiendo a
Cabanas-Sanchez (2016), se presenta un cuadro resumen con los estudios de mayor
relevancia en cuanto a calibración y puntos de corte utilizados en la población infantil y
adolescente (Tabla 5).
Puede observarse que existe gran variabilidad entre los puntos de corte utilizados
en cada estudio de calibración. Estas diferencias pueden deberse al método de criterio
utilizado, a los distintos análisis utilizados o al tipo de actividad contenida en el protocolo.
Una mayoría de los estudios mostrados utilizan la colorimetría indirecta como método de
criterio u observación (Adolph et al., 2012; Evenson, Catellier, Gill, Ondrak, & McMurray,
2008) u observación directa (Sirard, Trost, Pfeiffer, Dowda, & Pate, 2005; van
Cauwenberghe, Labarque, Trost, de Bourdeaudhuij, & Cardon, 2011).
La valoración del gasto energético en cada estudio ha sido analizado utilizando
distintos métodos lo que conllevaría generar subestimaciones. En determinados estudios se
plantean sólo actividades físicas de diferentes intensidades mientras que en otros estudios
se valoran actividades físicas y sedentarias como ver la televisión. Otra de las diferencias
observada entre los estudios refiere a los protocolos utilizados ya que algunos estudios han
sido basados en actividades de laboratorio (Pfeiffer, McIver, Dowda, Almeida, & Pate,
2006) y otros estudios en situaciones de juego (Reilly et al., 2003). Se debe mencionar que
los enfoques centrados en actividades estructuradas no son capaces de reflejar la variedad
de las conductas posibles pudiendo generar puntos de corte con escasa exactitud generando
una deficiente clasificación de determinadas conductas (Riddoch et al., 2007). Por ello, la
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calibración utilizando un enfoque conductual como la observación directa evita posibles
errores asociativos a la interpretación de los resultados y la clasificación de los equivalentes
metabólicos (Freedson, Pober, & Janz, 2005).
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Tabla 5. Principales estudios de calibración de los acelerómetros (puntos de corte y ecuaciones de estimación de gasto energético).
Autor

Muestra

(Vanhelst, Béghin, Turck, &
Gottrand, 2011)

n=40

Edad

Acelerómetro

Método criterio

Análisis

Actividad

10-16 años

Actigraph

Sistema metabólico
portable

Curvas ROC

Cinta de correr 4 velocidades
km/h:0,5-1,5-4-6

Sentado, de pie, dibujar,
andar, correr y juego libre

(van Cauwenberghe,
Labarque, et al., 2011)

n=18

4-6 años

Actigraph

Observación directa

Curvas ROC

(Pulsford et al., 2011)

n=53

7-8 años

Actigraph

Sistema metabólico
portable

Análisis linear
discriminante
ROC

(Mackintosh, Fairclough,
Stratton, & Ridgers, 2012)

n=28

10-11 años

Actigraph

SOFIT

Curvas ROC

(Hänggi, Phillips, &
Rowlands, 2013)

n=49

10-15 años

Actigraph

Sistema metabólico
portable

Curvas ROC

(Jimmy, Seiler, & Mäder,
2013)

n=32

5-9 años

Actigraph

Calorimetría
indirecta

Curvas ROC

Diferentes actividades a
velocidades km/h: 2-4-6-8

(Santos-Lozano et al., 2013)

n=31

12-19 años

Actigraph

Calorimetría
indirecta

Curvas ROC

Sentado, caminar, correr en
diferentes velocidades (3-57-9-km/h)

(Romanzini, Petroski, Ohara,
Dourado, & Reichert, 2014)

n=79

10-15 años

Actigraph

Sistema metabólico
portable

Curvas ROC

Ver televisión, jugar
ordenador, estar de pie,
caminar en diferentes
velocidades, fútbol.

(McGarty, Penpraze, &
Melville, 2016)

n=50

8-12 años

Actigraph

SOFIT

Curvas ROC

Caminar, correr, actividades
aeróbicas,

Ver televisión, jugar
ordenador, caminar lento,
caminar paso ligero, correr,
jugar baloncesto
Pintar, ver televisión,
caminar ritmo propio, correr
ritmo propio, elección juego
de un listado
Sentado, de pie, juego boxeo
en Nintendo Wii, 2 minutos
caminar y 2 minutos correr
en cinta de correr.

Puntos de corte
(cpm)/Referencia
Sedentarismo: Menor 400
AF ligera: 401-1900
AF moderada: 1901-3918
AF vigorosa: Más 3919
Sedentarismo: Menor 1491
AF ligera: 1492-2339
AF moderada: 2340-3523
AF vigorosa: Más 3524
Sedentarismo: Menor 100
AF ligera: 101-2240
AF moderada: 2241-3840
AF vigorosa: Más 3841
Sedentarismo: Menor 372
AF ligera:373-2159
AF moderada: 2160-4805
AF vigorosa: Más 4806
Sedentarismo: Menor 180
AF ligera: No datos
AF moderada: No datos
AF vigorosa: Más 3360
Sedentarismo: No datos
AF ligera: No datos
AF moderada: 1596-2795
AF vigorosa: Más 2796
Sedentarismo: No datos
AF ligera: 2114
AF moderada: 2145-6547
AF vigorosa: Más 6547
Sedentarismo: Menor 68
AF ligera: 69-1763
AF moderada: 1764-3491
AF vigorosa: Más 3492
Sedentarismo: Menor 507
AF ligera: 508-1007
AF moderada: 1008-2300
AF vigorosa: Más 2301

Abreviaturas: CPM= Counts por minutos; AF= Actividad física; SOFIT=System for Observing Fitness Instruction Time. (Adaptado y modificado en base a CabanasSanchez, 2016).
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Métodos subjetivos de evaluación de la actividad física
Los métodos subjetivos de evaluación de la actividad física se consideran aquellos
instrumentos que recogen información sobre el tiempo y tipo de las actividades físicas
realizadas donde el sujeto debe recordar toda aquella actividad física que ha realizado
durante un periodo de tiempo estimado. Dentro del grupo de los métodos subjetivos se
incluyen los diarios, entrevistas y cuestionarios que han sido especialmente utilizados en la
población sin discapacidad. Este tipo de instrumentos son más fácil de utilizar que otros
instrumentos aunque presentan sesgos importantes como deseabilidad social o sesgos de
recuerdos (Kohl, Fulton, & Caspersen, 2000; Steele et al., 2003). En los siguientes
apartados se procederá a desarrollar cada uno de los instrumentos de medidas subjetivas
que valoran la actividad física realizada por el participante.
Diarios. Los diarios son métodos que recogen información detallada sobre la
cantidad de actividad física realizada en un determinado periodo de tiempo especificando la
intensidad, tipo, duración o frecuencia de dicha actividad física (Warren et al., 2010; Welk,
2002). Aunque en la actualidad existen diferentes formatos de diarios, se ha generalizado
que los participantes deban indicar las conductas realizadas en periodos de tiempo de entre
15 y 30 minutos (Gorely, Atkin, Biddle, & Marshall, 2009; Pate, Ross, Dowda, Trost, &
Sirard, 2003). El tiempo estimado de registro suele considerarse entre uno (Wickel, Welk,
& Eisenmann, 2006) y siete días (Bratteby, Sandhagen, Fan, & Samuelson, 1997) aunque
mayormente los protocolos utilizados consideran un periodo de tres días como el idóneo
(Bouchard et al., 1983). Uno de los protocolos mayormente utilizados para valorar la
actividad física ha sido el diario desarrollado por Bouchard et al. (1983). Este diario
implantó un periodo de registro de tres días donde se incluían dos días de diarios más un
día de fin de semana donde los participantes debían anotar el tipo de actividad realizada
cada 15 minutos en una lista predeterminada de conductas. Esta actividad se clasifica en
términos de gasto energético en niveles de 1 a 9 que hacen referencia a rangos desde 1,0 a
≥7,8 equivalentes metabólicos. Este protocolo o una modificación del mismo ha sido
utilizado frecuentemente para la valoración de la actividad física realizada por la población
adolescente (Gorely et al., 2009; Lee & Trost, 2006).
Una de las mayores ventajas de la utilización de los diarios para valorar la
actividad física realizada es su uso en estudios epidemiológicos ya que son capaces de
facilitar información significativa y realmente específica en un rango amplio de conductas
(Matthews et al., 2012). Otra de las ventajas de este método es la facilidad para obtener
información sobre los comportamientos particulares y de las características sociales y del
entorno físico donde se realiza la actividad física. Además, este método no se considera

144

invasivo ya que no requiere la presencia de un observador lo cual produce una reducción de
los costes de investigación (Conway, Seale, Jacobs, Irwin, & Ainsworth, 2002).
Sin embargo, este método también presenta diferentes limitaciones que deben ser
abordadas. El análisis y la recolección de los datos por parte del cuerpo de investigadores
requiere de tiempos prolongados debido a la naturaleza detallada de la información
proporcionada y la modificación de esta información en su equivalente de gasto energético
(Conway et al., 2002). Además, se ha demostrado que en estudios donde la muestra se basa
en niños y adolescentes no parece ser un buen método de recogida de información debido a
la cantidad de tiempo que deben invertir los participantes además de malinterpretar las
preguntas o subestimar/sobrestimar los tiempos dedicados a realizar actividad física
(Corder et al., 2008; Sallis & Saelens, 2000).
Cuestionarios. Los diarios son el método más comúnmente utilizado en las
investigaciones sobre valoración de la actividad física donde las muestras de estudios son
amplias debido en gran medida a su bajo coste, eficiencia y facilidad (Warren et al., 2010;
Welk, 2002). La metodología utilizada para recoger información de los participantes insta a
estos a valorar el tiempo invertido en conductas activas durante un tiempo determinado que
suele oscilar entre un día y varias semanas (Healy, Clark, et al., 2011). Sin embargo,
algunas investigaciones han demostrado que estos instrumentos incrementan su precisión
cuando los participantes son instados a valorar sus conductas en periodos de tiempo de 24
horas (Matthews et al., 2012; Tudor-Locke, Leonardi, Johnson, & Katzmarzyk, 2011).
La mayor ventaja de estos instrumentos en comparación con los diarios radica en
la menor carga para el participante y el investigador. Además, los cuestionarios son capaces
de facilitar información sobre la duración, contexto social o tipo de actividad realizada lo
cual permite realizar patrones de conductas y donde se realizan estos patrones (Foley,
Maddison, Olds, & Ridley, 2012). La utilización de este tipo de instrumento no se
encuentra exenta de limitaciones ya que por una parte, las medidas subjetivas presentan una
menor sensibilidad que las recabadas por otros instrumentos (Kozey-Keadle, Libertine,
Staudenmayer, & Freedson, 2012). Otra de las limitaciones de estos instrumentos radica en
la necesidad de que el participante recuerde las actividades realizadas en un determinado
momento lo cual provoca que estos instrumentos no se consideren fiables para la
utilización en estudios de niños (Slootmaker, Schuit, Chinapaw, Seidell, & van Mechelen,
2009; Welk, 2002). Además, la mala interpretación de las cuestiones referentes a conductas
activas puede arrojar datos erróneos o confusos e incluso puede observarse un sesgo de
deseabilidad social por parte de los participantes con el objetivo de considerarse aceptado
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socialmente (Jago, Baranowski, Baranowski, Cullen, & Thompson, 2007; Prince et al.,
2008).

Valoración de la actividad física en la población con síndrome de Down
En apartados anteriores se han desarrollado los métodos e instrumentos utilizados
para valorar la actividad física de la población sin discapacidad, por lo que en este apartado
nos centraremos en la valoración de la actividad física, especialmente con síndrome de
Down.
Los estudios realizados en la población con discapacidad o síndrome de Down
donde se valoraban los niveles de actividad física han utilizado métodos subjetivos como
los cuestionarios proxy-report o entrevista los cuales aportaban escasa fiabilidad y validez
debido al hecho de que las respuestas obtenidas eran facilitadas por parte de los familiares
de los participantes (Hinckson & Curtis, 2013). La utilización de estos métodos no ha sido
ampliamente utilizado debido, en su mayor medida, a las dificultades cognitivas que la
población con discapacidad intelectual presenta para valorar y ofrecer información sobre
sus conductas (Cervantes & Porretta, 2010; Fernhall & Unnithan, 2002; Hinckson & Curtis,
2013). En la actualidad, los estudios centrados en esta población utilizan métodos objetivos
como podómetros o acelerómetros para valorar los niveles e intensidades de la actividad
física. Estos instrumentos han demostrado proporcionar resultados válidos y fiables sin una
intervención relevante del participante en la recopilación de los datos en la población sin
discapacidad (Smith & Biddle, 2008). Entre los métodos más utilizados se encuentran los
podómetros y los acelerómetros.
Podómetros. Los podómetros han sido utilizados en estudios sobre la población
con discapacidad intelectual debido a su fácil manejo y poca resistencia por parte de los
participantes. Estos instrumentos parecen ser fiables en esta población específica aunque
cuando son utilizados en estudios con población con síndrome de Down, la validez parece
disminuir dependiendo el tipo y las características del podómetro utilizado en el estudio
(Pitchford & Yun, 2010; Pitchford & Yun, 2011). Diferentes estudios han realizado una
valoración sobre la idoneidad de estos instrumentos. Por ejemplo, el estudio realizado por
Pitchford et al. (2010) en una muestra de adultos con síndrome de Down demostró que la
precisión de estos instrumentos puede sufrir alteraciones dependiendo el tipo de podómetro
utilizado. Es decir, existían diferencias significativas entre distintos podómetros lo cual
podían subestimar o sobreestimar los resultados obtenidos por los participantes. Un año
más tarde, el mismo autor (Pitchford & Yun, 2011) realizó otro estudio similar valorando
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distintos podómetros en actividades libres. Los resultados obtenidos manifestaron la misma
tendencia que en estudios anteriores observándose diferencias significativas.
Acelerómetros. En la actualidad los acelerómetros han sido utilizados en varios
estudios sobre los niveles de actividad física en la población con discapacidad intelectual.
Una de las ventajas de estos instrumentos es que recogen un amplio abanico de
movimientos y el participante no debe intervenir en la recolección de los datos. Además, la
ausencia de intervención sobre el instrumento por parte de los participantes le otorgan una
alta disposición para ser utilizado en esta población. Uno de los mayores inconvenientes de
la utilización de estos métodos es que para la población con discapacidad intelectual, y
concretamente para la población adolescente con síndrome de Down, los puntos de corte
utilizados en los estudios que valoran las diferentes niveles e intensidades de la actividad
física no han sido determinados específicamente. En la actualidad, los puntos de corte
utilizados en la población sin discapacidad para valorar las intensidades de la actividad
física parecen subestimar el gasto energético generado por la población adulta con
síndrome de Down donde las principales causas de estas variaciones podrían ser debido a
que la población con síndrome de Down presenta un mayor peso, menor altura, una
significativa disminución del consumo de oxígeno y un deterioro en la coordinación de los
movimientos en comparación con sus iguales sin discapacidad (Agiovlasitis, Motl, Foley,
& Fernhall, 2012; Hinckson & Curtis, 2013). Aunque en la actualidad no se han realizado
estudios similares que realicen una comparación entre los puntos de corte normalizados
para los adolescentes sin discapacidad y la población adolescente con síndrome de Down,
se asumen resultados similares para ambas poblaciones.
En la literatura científica, no se conocen los puntos de corte o criterios idóneos
para valorar los niveles de actividad física en esta población lo que supone un problema
debido a que su ausencia genera la imposibilidad de realizar comparaciones entre distintos
estudios tanto nacionales como internacionales. Debido a que los parámetros utilizados en
la población sin discapacidad no parecen ser lo más adecuados para su utilización en la
población adolescente con síndrome de Down, las futuras líneas de investigación deberían
centrarse en realizar estudios de calibración de acelerometría en esta población, cuyo
objetivo debería ser el análisis de los criterios y puntos de corte más apropiados siendo
capaces de valorar objetivamente los niveles e intensidades de la actividad física.
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Niveles de actividad física en adolescentes con síndrome de Down
En la actualidad, existen pocos estudios que hayan valorado los niveles de
actividad física en la población con síndrome de Down de forma objetiva comparado con
los numerosos estudios que ya se encuentran en la literatura científica en población sin
discapacidad (Hinckson & Curtis, 2013; McGarty, Penpraze, & Melville, 2014; Pitetti et
al., 2013). A continuación, se muestra un cuadro resumen de aquellos estudios sobre
niveles de actividad física en niños y adolescentes con síndrome de Down más actuales y
novedosos.
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Tabla 6. Resumen de los estudios sobre cantidad de actividad física que realizan los niños y adolescentes con síndrome de Down.
Estudio

Muestra
30 adolescentes
(22 con SD) (14
hombres)

Edad

Criterio acelerometría

Resultados

99 adolescentes con SD
(61 hombres)

25,8 ± 9,7 años

Llevado: 7 días
Analizado:8 horas/día

109 adolescentes con SD
(69 hombres)

11-20 años

Llevado: 7 días
Analizado:8 horas/día

42 adolescentes
(27 con SD ) (14 chicos)

10-18 años.

Llevado: 7 días
Analizado: 6 días
8 horas/día

33 adolescentes
(19 con SD ) (9 chicos)

14,7 ± 2,2 años

Llevado: 7 días
Analizado: 4 días
(1 día fin de semana) 10 horas/día

26,8 ± 7,5 años

Llevado: 7 días
Analizado: 4 días
10 horas/día

104 adolescentes con SD
(57 chicos)

8-16 años

Llevado: 7 días
Analizado: 4 días
(1 día fin de semana) 10 horas/día

En la mayoría de personas con SD no cumple las especificaciones de cantidad diaria de
AFMV recomendada. El estudio demostró niveles significativamente más altos de
adiposidad y niveles generalmente bajos de AF, además de una relación asociativa entre la
AF y la adiposidad en adolescentes con SD.
Los adolescentes con SD no varían sus niveles de AF a lo largo de 2 años de
seguimiento. Los adolescentes con SD que cumplen la recomendación de realizar al
menos 60 min diarios de AFMV presentaron disminuciones menos fuertes en la AF a lo
largo del tiempo que aquellos que no cumplieron las recomendaciones de AF.
Los adolescentes con SD tienen niveles similares de sedentarismo y AF durante los
períodos de semana. Los hombres son más activos que las mujeres durante los fines de
semana y el sedentarismo aumenta mientras que la AF disminuye con la edad. Los
adolescentes más mayores con SD no cumplen con las recomendaciones de AF vigorosa
Los adolescentes con SD dedicaron menos tiempo a realizar AF, incluso a
comportamientos sedentarios en comparación con sus iguales sin discapacidad. Ningún
grupo cumple la recomendación de realizar al menos 60 min diarios AFMV.
Los adolescentes con SD dedicaron menos tiempo a realizar AF vigorosa y
comportamiento sedentario, pero dedicaron más tiempo a realizar AF ligera que aquellos
sin SD. Ninguno de los adolescentes con SD cumplió las recomendaciones de realizar 60
min diarios de AFMV.
Los individuos con SD dedicaron menos tiempo a comportamiento sedentario y más
tiempo a AF ligera comparados con otros individuos con discapacidad intelectual. Los
chicos fueron más activos que las chicas. Un 15,4% de los individuos con SD cumplen las
recomendaciones nórdicas de AF (60 min AFMV).
Los resultados de este estudio mostraron un descenso en los niveles de AF en relación a
la edad. En general, esta muestra no cumplió las recomendaciones de 60 min diarios de
AFMV, ya que sólo un 20,6 supera la cantidad establecida.

152 individuos con DI
(79 con SD ) (33 chicos)

12-70 años

Llevado:7 días Analizado:10
horas/día

La AF disminuyó con el nivel de DI. Ningún adolescente o adultos cumplieron las
actuales recomendaciones de Inglaterra de AF.

Ulrich et al., (2011)

46 niños
(20 chicos)

8-15 años

Llevado: 7 días
Analizado: 4 días
(1 día fin de semana) 10 horas/día

Los resultados demostraron que aprender a montar en bicicleta a dos ruedas podría
incrementar o mantener el tiempo dedicado a realizar actividad física moderada a vigorosa
en niños con SD

Shields et al., (2009)

23 niños
(16 chicos)

7-17 años

Llevado: 7 días
Analizado: 6 días

La cantidad media dedicada a realizar AF vigorosa fue 104,5±35,3 min. Sólo un 42% (8
de 19) de los niños con SD realizaron al menos 60 min diarios de AFMV

Whitt-Glover et al.,
(2006)

58 niños
(28 con SD)

3-10 años

Llevado: 7 días

Los niños con SD participaron en menos AF vigorosa comparados con sus iguales sin
discapacidad, pero en niveles similares de AF moderada.

Pitchford et al.,
(2018)
Izquierdo-Gómez et
al., (2017)
Izquierdo-Gómez et
al., (2014)
Matute-Llorente et
al.,
(2013a)
Matute-Llorente et
al., (2013b)
Nordstrøm et al.,
(2013)
Esposito et al.,
(2012)
Phillips, & Holland
(2011)

96 individuos
(40 con SD )

12-18 años

Llevado: 7 días
Analizado:10 horas/día

Abreviaturas: SD= síndrome de Down; DI= Discapacidad intelectual; AF= Actividad física; AFMV= Actividad física moderada-vigorosa. Elaboración propia.
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Realizando una síntesis de los estudios más antiguos hasta los más novedosos
sobre niveles de actividad física medidos de forma objetiva (Tabla 6), encontramos el
estudio de Whitt-Glover et al. (2006). En dicho trabajo, se valoran los patrones de actividad
física y sedentarismo de niños americanos con y sin síndrome de Down. Los resultados
mostraron que los niños con síndrome de Down tenían valores más bajos de actividad física
vigorosa comparados con aquellos niños sin discapacidad. Además, los niveles de actividad
física moderada, valorada en distintos grupos, no fue estadísticamente significativa. En esta
línea se encuentra el estudio de Shields et al. (2009) donde los niños australianos con
síndrome de Down no realizan la cantidad de minutos diarios de actividad física modera a
vigorosa establecida por la WHO.
En otro estudio de niños y adolescentes con síndrome de Down realizado en
EEUU encontraron que aquellos participantes que aprendieron a montar en bicicleta
mejoraron de manera significativa sus niveles de actividad física cuando eran comparados
con el grupo control tras un período de 12 meses de intervención (Ulrich, Burghardt, Lloyd,
Tiernan, & Hornyak, 2011). En este estudio se observa que a través de la promoción de la
actividad física se pueden incrementar los niveles de actividad física en esta población, por
lo que sería interesante desarrollar más estudios de intervención en esta línea.
Posteriormente, en Reino Unido se realizó un estudio con 152 personas con
discapacidad intelectual sin síndrome de Down y con discapacidad intelectual y síndrome
de Down cuyas edades oscilaban entre los 12 y 70 años. Este trabajo mostró datos
relevantes ya que sugirió que las personas con síndrome de Down mostraban menores
niveles de actividad física que aquellos sujetos con discapacidad intelectual sin síndrome de
Down. Además, el análisis de los valores de actividad física realizada en los distintos
grupos de edad sugirió que las personas con síndrome de Down realizaban menor cantidad
de actividad física a medida que aumentaba la edad de los sujetos (Phillips & Holland,
2011). En este mismo sentido se encuentra el estudio de Esposito et al. (2012) el cual
realizó una valoración de los patrones de actividad física realizados por adolescentes con
síndrome de Down. Este estudio comprendía un total de 104 participante entre 8 y 16 años
de edad. Los resultados de este estudio mostraron que, al igual que el estudio de Phillips et
al. (2011), los adolescentes con síndrome de Down participantes en el estudio disminuían
significativamente los niveles de actividad física y aumentaban los comportamientos
sedentarios a medida que los individuos avanzaban en edad. Otra de las conclusiones
obtenidas en el estudio fue que los patrones de actividad física realizados por los
adolescentes con síndrome de Down eran similares a los obtenidos para la población
adolescente sin discapacidad .
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Otro estudio como el de Nordstrom et al. (2013) valoraban la cantidad de tiempo
que dedicaban las personas noruegas con discapacidad (síndrome de Down, síndrome de
Padre-Willi y síndrome de Williams) a practicar actividad física y comportamientos
sedentarios en una muestra total de 96 participantes. Los datos extraídos de este estudio
mostraron que el grupo de personas con el síndrome de Padre-Willi o Williams, realizaron
mayor cantidad de actividad física que el grupo con síndrome de Down ya que estos
últimos tenían mayores niveles de comportamientos sedentarios, aunque mayores niveles
de actividad física ligera. Finalmente, establecen que los hombres con síndrome de Down
son más activos que las mujeres, al igual que ocurre en la población sin discapacidad.
En España se han desarrollado diferentes estudios sobre los niveles de actividad
física en la población adolescente con síndrome de Down. Por ejemplo, el estudio realizado
por Matute-Llorente et al. (2013) con 42 participantes entre los que se encontraban 27
adolescentes con síndrome de Down obtenían datos semejantes a los expuestos en la
literatura científica. De forma general, los adolescentes con síndrome de Down obtenían
niveles significativamente inferiores de actividad física realizada cuando eran comparados
con el grupo de adolescentes sin discapacidad. Sin embargo, la diferencia más importante
observada en este estudio radica en los comportamientos sedentarios analizados. Este
estudio observó que los adolescentes con síndrome de Down obtenían niveles inferiores en
cuanto a comportamientos sedentarios que sus iguales sin discapacidad. Posteriormente, el
estudio realizado por Matute-Llorente et al. (2013) con 33 adolescentes con y sin síndrome
de Down mostró similares resultados. De forma general, los adolescentes con síndrome de
Down dedicaban menor cantidad de tiempo a la realización de actividad física vigorosa
cuando eran comparados con sus iguales sin discapacidad.
Dentro de los escasos estudios realizados en la población adolescente con
síndrome de Down a nivel nacional se pueden destacar los realizados por Izquierdo-Gomez
et al. (2014) e Izquierdo-Gomez et al. (2017). Estos estudios analizan los niveles de
actividad física en esta población utilizando una metodología transversal y longitudinal
respectivamente. En el primer trabajo se valoraban los comportamientos sedentarios y los
niveles de actividad física durante una semana en personas con síndrome de Down. La
muestra utilizada en este estudio estaba representada por 109 adolescentes entre 11 y 20
años. Los datos más destacados que se extrajeron de este trabajo fue que los adolescentes
con síndrome de Down tenían niveles similares de sedentarismo y actividad física durante
los períodos de semana. Los hombres, al igual que en la población sin discapacidad, eran
más activos que las mujeres durante los fines de semana. Además, los comportamientos
sedentarios aumentaban mientras que la actividad física disminuía con el aumento de la
edad. En el segundo trabajo se valoran los cambios de actividad física durante dos años en
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una población adolescente con síndrome de Down entre 11 y 20 años. Los resultados
obtenidos en este trabajo siguen la línea general del resto de estudios mencionados
anteriormente. La evolución de los niveles de actividad física durante dos años parece sufrir
una disminución con el tiempo. Además, aquellos adolescentes que no cumplen con las
recomendaciones sobre actividad física diaria sufren mayores descensos de estos niveles a
lo largo del tiempo.
En la actualidad, el trabajo más novedoso sobre niveles de actividad física
realizados en la población adolescente con síndrome de Down es el realizado por Pitchford
et al. (2018). En este estudio se reclutan un total de 30 sujetos de los cuales se encuentran
22 adolescentes con síndrome de Down en edades comprendidas entre 12 y 18 años de
edad. Los niveles de actividad física se miden durante un período de siete días consecutivos
durante 10 horas diarias y donde el límite para ser incluidos en el estudio es de cuatro días
de medición ininterrumpida (exceptuando momentos de actividades acuáticas o durante las
horas de sueño). Los datos que se extraen de este estudio son que las personas con
síndrome de Down no realizan la cantidad de actividad física moderada a vigorosa
establecida por las organizaciones de la salud ya que sólo un sujeto de los 22 adolescentes
con síndrome de Down, realizó la cantidad diaria establecida como necesaria. Además, de
este estudio se extrae que las personas con síndrome de Down tienen niveles muy inferiores
de actividad física vigorosa o moderada-vigorosa que sus homólogos sin discapacidad.
Una vez desglosados los estudios más novedoso y actuales sobre niveles de
actividad física realizada por la población adolescente con síndrome de Down se pueden
extraer conclusiones similares a las observadas en la población sin discapacidad. En cuanto
a las diferencias entre sexo se observa que los hombres realizan mayor cantidad de
actividad física que las mujeres y que en ambos sexos el nivel de actividad física tiende a
disminuir a medida que aumenta la edad. De forma general se podría entender que a
medida que aumenta la edad de los adolescentes con síndrome de Down también lo hacen
los comportamientos sedentarios.
En cuanto a los estudios sobre niveles de actividad física realizados en la
población adolescente con síndrome de Down en el ámbito nacional sólo se han analizado
cuatro estudios (Izquierdo-Gómez et al., 2017; Izquierdo-Gómez et al., 2014; MatuteLlorente et al., 2013a; Matute-Llorente et al., 2013b), lo que sugiere una necesidad de
generar mayor número de estudios en esta población diana para poder comparar y
confirmar los datos obtenidos. Si bien es cierto, estos estudios muestran datos similares a
los observados en la literatura científica.
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Respecto a la metodología, cabe mencionar que la mayoría de los estudios
analizados presentan una muestra estadísiticamente pequeña de personas con síndrome de
Down exceptuando los estudios de Izquierdo-Gomez et al. (2014) y Esposito et al. (2012)
los cuales superan el centenar de participantes con síndrome de Down. Estas limitaciones
impiden poder generalizar los datos observados en la población por lo que se hace
necesario el desarrollo de estudios con amplias muestras para poder confirmar los hallazgos
observados. Por último, es evidente que los bajos niveles de actividad física que es
realizada por la población adolescente con síndrome de Down los sitúa en un posición de
riesgo para padecer algún tipo de patología derivada de estos bajos niveles. Por ello, se
hace necesario generar estudios con muestras relativamente grandes y homogéneas que
permitan concebir estrategias de promoción de hábitos activos en esta población especial.

Actividad física y salud en adolescentes sin discapacidad y con síndrome de Down
En la actualidad existen multitud de trabajos y estudios que demuestran que la
actividad física aporta beneficios para la salud de aquellas personas que la realizan entre las
que se encuentran aspectos beneficiosos para prevenir enfermedades cardiovasculares,
diabetes, hipertensión o cáncer (Kolbe et al., 2004; Tudor-Locke et al., 2004).
La realización de actividad física de forma continua proporciona al organismo
multitud de beneficios mejorando el desarrollo de los niños o adolescentes en proceso de
crecimiento. Esta afirmación proviene de los actuales estudios observacionales y
experimentales los cuales han demostrado que existe una causa-efecto entre la realización
de actividad física y la mejora en los niveles relacionados con la salud (Manferdelli, La
Torre, & Codella, 2019; Marker, Steele, & Noser, 2018). Se ha demostrado también que
para que el organismo sea capaz de obtener beneficios derivados de la práctica de actividad
física, esta debe ser de intensidad moderada a vigorosa ya que los efectos de la actividad
física ligera no han sido tan ampliamente estudiados (Department of Health, Physical
Activity, 2011; Department of Health and Human Services, 2002). Los resultados
obtenidos en distintos estudios demuestran que existe un aumento en los beneficios de la
salud con la realización de 60 minutos diarios de actividad física más las actividades diarias
realizadas por los adolescentes (Department of Health & Human Services, 2008;
Kesäniemi, Riddoch, Reeder, Blair, & Strensen, 2010).
Uno de los inconvenientes de los actuales estudios es que se centran en la cantidad
de actividad física y no en cómo se distribuye la actividad física durante el periodo semanal
con lo que se desconoce si existen beneficios para la salud dependiendo la distribución
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semanal de actividad física (Janssen & LeBlanc, 2010). Si bien es cierto que la realización
de actividad física durante al menos 60 minutos diarios aporta beneficios al organismo, este
hábito puede ser difícilmente asumible para aquellos individuos con unos niveles elevados
de sedentarismo. Este inconveniente fue abordado en Canadá en 2002 con
recomendaciones específicas para cada adolescente. Estas recomendaciones pretendían
aumentar el tiempo activo de los adolescentes de una manera progresiva basándose en los
niveles de actividad física que poseían al inicio del estudio. Dichas recomendaciones
inician con la consideración de realizar actividad durante 30 minutos al día para ir
avanzando de forma progresiva hasta llegar a los 90 minutos de actividad física diaria en un
periodo de varios meses.
Para otros autores, las recomendaciones deberían ir encaminadas a mejorar los
niveles de actividad física de niños inactivos teniendo una progresión ascendente en la
cantidad de minutos al día con objetivos alcanzables que los niños pudieran lograr. La clave
para ello sería la motivación, objetivos realistas y la participación activa de este sector de la
población (Marshall & Welk, 2008).
En esta misma idea, Strong et al. (2005) especifican que las recomendaciones
dirigidas a adolescentes inactivos tengan un incremento de minutos al día de actividad
física no superior al 10% semanal ya que las consecuencias de intentar lograr las
recomendaciones de 60 minutos al día de manera apresurada podrían desembocar en
abandonos prematuros, problemas musculares o efectos contraproducentes en los
adolescentes.
Por otro lado, se ha demostrado que las recomendaciones de actividad física están
encaminadas a la promoción de actividad física moderada a vigorosa y que esta
proporciona grandes beneficios al organismo además de ser fácilmente alcanzables por los
adolescentes. Además, en la actualidad, algunos estudios han demostrado que los niveles de
actividad física vigorosa podrían aportar a los jóvenes mayores efectos beneficiosos que la
actividad física moderada atendiendo a problemas psicológicos, cardiovasculares,
fortalecimiento óseo o musculoesqueléticos (Hopkins et al., 2009; Janssen & LeBlanc,
2010; Parfitt, Pavey, & Rowlands, 2009; Sardinha, Baptista, & Ekelund, 2008). Por ello,
algunas organizaciones ya consideran necesaria la realización de actividad física vigorosa
en sus recomendaciones durante al menos tres veces por semana, aunque sin especificar de
manera contundente la duración de esta actividad vigorosa. Uno de los posibles
inconvenientes de estas recomendaciones es que aquellas personas con niveles elevados de
grasa corporal o con una condición cardiorrespiratoria limitada, aunque tendrían mayor
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coste energético con altas intensidades, la consecución de estas recomendaciones podría ser
más difíciles de lograr que aquellos jóvenes con menor peso o mejores hábitos activos.
El estudio realizado por Strong et al. (2005) en el Centers for Disease Controls
and Prevention evidenció que la práctica de actividad física en la población adolescente sin
discapacidad era capaz de interferir en tres perspectivas: fisiológica, psicológica y social.
En cuanto a las evidencias de los beneficios desde una perspectiva fisiológica, este estudió
demostró que alcanzar los niveles de actividad física recomendados por las Organizaciones
Internacionales eran capaces de reducir la grasa corporal y visceral en adolescentes obesos.
Además, estos beneficios también eran perceptibles en la salud cardiovascular. Aquellos
adolescentes que alcanzaban altos niveles de actividad física mejoraban aspectos del
síndrome metabólico como el nivel de triglicéridos o de insulina, se reducían los niveles de
presión arterial e incrementaba la capacidad cardiovascular y la resistencia muscular. En
cuanto a la perspectiva psicológica, se mostraba una reducción de la ansiedad y depresión
además de tener un efecto positivo en la autoestima. Finalmente, en la perspectiva social se
observaba una mejora del rendimiento académico debido a un aumento de la concentración
y memoria.
En la literatura científica, estas tres perspectivas parecen seguir el mismo patrón
observándose una mejora integral del individuo. Por ejemplo, en la perspectiva fisiológico
existen diferentes estudios llevados a cabo en la población adolescente sin discapacidad. De
forma general sostienen que aquellos adolescentes con mayores niveles de actividad física
presentan una menor grasa corporal cuando son comparados con sus iguales menos activos
(Ekelund et al., 2005; Flodmark, Marcus, & Britton, 2006). Además, los programas de
intervención realizados en la población adolescente sin discapacidad parecen evidenciar los
mismos resultados los cuales sugieren que niveles de actividad física moderda-vigorosa son
capaces de reducir los niveles de grasa corporal y visceral tanto en niños como en
adolescente siempre y cuando realicen un total de 60 minutos de actividad física a alta
intensidad durante al menos tres días a la semana (Atlantis, Barnes, & Singh, 2006)
El efecto que produce la realización de actividad física sobre las enfermedades
cardiovasculares en la población adolescente sin discapacidad también ha sido estudiado y
analizado. De forma general se observa que niveles bajos de tiempo dedicado a la actividad
física, especialmente a la actividad física vigorosa y moderada-vigorosa, han mostrado una
asociación con factores de riesgo del síndrome metabólico (Ekelund et al., 2012; JiménezPavón et al., 2013; Rizzo, Ruiz, Hurtig-Wennlöf, Ortega, & Sjöström, 2007; Tanha et al.,
2011). Por ejemplo, el estudio realizado por Török, Szelényi, Pórszász, & Molnár (2001) en
una muestra total de 180 adolescentes catalogados en obesos con síndrome metabólico
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(hiperinsulinemia) y obesos sin síndrome metabólico evidenció resultados similares a los
obtenidos por Strong et al. (2005). Los hallazgos observados mostraron que aquellos
adolescentes obesos con algún aspecto del síndrome metabólico realizaban menor cantidad
de actividad física que sus iguales sin síndrome metabólico. Otro de los estudios es el
realizado por (Segura-Jiménez et al., 2016) con un total de 482 niños y adolescentes mostró
que altos niveles de actividad física moderada-vigorosa tenía una alta asociación con
aspectos del síndrome metabólico como niveles de glucosa, presión sistólica o triglicéridos.
Otro de los aspectos estudiados en la población adolescente sin discapacidad ha
sido el efecto de la actividad física en aspectos de desarrollo óseo. Por ejemplo, el estudio
realizado por Mckay (2005) con 124 adolescentes (73 adolescentes en un grupo control)
evaluó como un programa de actividad física durante 20 meses afectaba a la masa ósea de
los participantes. El estudio sugirió que aquellos adolescentes que realizaron el programa
de actividad física mostraban un efecto positivo en el desarrollo óseo en comparación al
grupo control que no realizó el programa. En esta misma línea se encuentra la revisión
literaria realizada por Hind, & Burrows (2007) donde analizó un total de 22 estudios
experimentales sobre el efecto de la actividad física en la población adolescente sin
discapacidad. Este estudio resaltó la idea que aunque parece haber un efecto entre altas
intensidades de actividad física y un aumento en el desarrollo óseo, particularmente en el
inicio de la pubertad, este efecto no puede ser generalizado debido a las distintas
metodologías observadas en los estudios analizados donde no se demuestra un ejercicio
concreto para producir estos beneficios. Se requieren un mayor número de estudios
longitudinales para confirmar estos resultados y que puedan ser generalizables en la
población adolescente sin discapacidad.
Por último, dentro de la perspectiva fisiológicas, son limitados los estudios
centrados en valorar el efecto de la actividad física en la presión arterial de los adolescentes
sin discapacidad. Específicamente, dos estudios han valorado este efecto mostrando
beneficios en la reducción de los niveles de presión arterial en esta población. El estudio de
Mark & Janssen, (2008) realizado con 1170 adolescente entre 8 y 17 años de edad valoró el
efecto que producía la realización de actividad física mostrando un efecto limitado entre
actividad física y la reducción de los niveles de presión arterial tanto sistólica como
diastólica el cual coincide con los resultados obtenidos en el estudio de Strong et al. (2005)
desarrollado con anterioridad.
En relación a los beneficios aportados por la actividad física desde una perspectiva
psicológica es menos evidente que los mostrados en la perspectiva fisiológica debido a que
no existe un consenso en su evaluación y valoración. Además la escasez de estudios
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centrados en la población adolescente sin discapacidad pueda deberse en mayor medida a
que esta población no se encuentra especialmente afectada en cuanto a problemas de
ansiedad o depresión (Biddle, Gorely, & Stensel, 2004; Strong et al., 2005). De forma
general, los hallazgos observados pueden resumirse en que los estudios transversales
muestran que existe una asociación entre mayores niveles de actividad física y una
disminución de los niveles de depresión o ansiedad mostrando un efecto tranquilizante.
Además, estos estudios también demuestran que la actividad física tiene un asociación
positiva moderada-fuerte en los niveles de autoestima (Biddle et al., 2004; Strong et al.,
2005).
En cuanto al efecto de la actividad física en base a la perspectiva social se
observan los mismos problemas que los mencionados en la perspectiva psicológica. Existe
un número limitado de estudios centrados en este efecto debido a su complejidad para
medir y analizar los aspectos sociales. Básicamente, los estudios realizados en esta
población se centran en valorar el efecto de la actividad física en el rendimiento académico
de los adolescentes mostrándose que un número mayor de horas de actividad física no
repercute negativamente en el rendimiento académico (Esteban-Cornejo, Tejero-Gonzalez,
Sallis, & Veiga, 2014), ya que se ha valorado que la actividad física tiene una influencia
positiva en la mejora de la memoria o la concentración (Strong et al., 2005). Otro de los
estudios centrados en el efecto de la actividad física y el rendimiento académico es el
realizado por Esteban-Cornejo et al. (2017). Este estudio se realizó en un total de 1780
participantes de 6 a 18 años de edad donde los resultados mostraron que el tiempo dedicado
a diferentes intensidades de actividad física durante las clases de educación física y el
recreo no afectaban el rendimiento académico en los participantes.
La información relativa sobre los beneficios aportados por la realización de
actividad física en la población adolescente con síndrome de Down es bastante limitada.
Sin embargo, se puede entender que aquellos beneficios observados para la población
adolescente sin discapacidad pueden ser adquiridos para esta población diana (United
States Department of Health and Human Services, 2008). Esta fue la primera guía sobre
actividad física donde se realizó una revisión sistemática de los efectos que producía la
actividad física en la población con discapacidad observándose que todos los beneficios
que produce la práctica de actividad física en la población sin discapacidad pueden ser
extrapolables a la población con discapacidad intelectual o física con lo que se hace
necesario la promoción de la actividad física en estas poblaciones especiales.
Si bien es cierto que en la literatura científica sobre la población sin discapacidad
se observan tres perspectivas estudiadas, en la población con síndrome de Down parece
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percibirse que la perspectiva con mayor número de estudios es la fisiológica. Existen
diversos estudios que se han centrado en valorar el efecto de la actividad física sobre los
niveles de grasa corporal en la población adolescente con síndrome de Down (Esposito et
al., 2012; Izquierdo-Gomez et al., 2015; Whitt-Glover et al., 2006). De forma general se
puede entender que niveles elevados de actividad física están relacionados con la pérdida
de grasa corporal en esta población. Además, estos estudios han demostrado a su vez que
unos mayores niveles de actividad física son capaces de mejorar los niveles de condición
física, más específicamente la fuerza y la capacidad cardiorrespiratoria lo que provoca una
mejora en los parámetros de salud (Izquierdo-Gomez et al., 2015). Otro de los trabajos
centrados en valorar el efecto de un programa de actividad física en diferentes parámetros
fisiológicos en adolescentes con síndrome de Down es el realizado por Gonzalez-Agüero
(2011). Las conclusiones de este trabajo fueron que cinco meses de entrenamiento de
acondicionamiento físico combinado con saltos pliométricos, pueden ayudar a niños y
adolescentes con síndrome de Down a incrementar su condición aeróbica, y a desarrollar su
masa muscular y masa ósea.
En la actualidad, el estudio llevado a cabo por Shields et al. (2018) realizó una
revisión sistemática del efecto producido por el ejercicio regular en el estrés oxidativo en la
población adolescente con síndrome de Down. Este trabajo analizó un total de 12 estudios
cuyo criterio principal era el de realizar un programa de actividad física de al menos seis
semanas de duración y su efecto sobre el estrés oxidativo. El estrés oxidativo se define
como el desequilibrio entre la generación y la eliminación de especies reactivas de oxígeno
en el cuerpo lo que provoca que una mayor cantidad de estos reactivos de oxígeno aumente
el deterioro neurodegenerativo (Jovanovic, Clements, & MacLeod, 1998). De forma
general el estudio observó que aunque el efecto de la actividad física parece ser incierto en
el estrés oxidativo, aquellos participantes que realizaron mayor cantidad de actividad física
mostraban un menor estrés oxidativo lo que provoca a su vez, una menor pérdida cognitiva.
En conclusión, queda demostrado que aumentar los niveles de actividad física
tanto en la población sin discapacidad como en la población con síndrome de Down
produce una serie de beneficios para la salud desde mejoras en los niveles de grasa
corporal, reducción de los riesgos cardiovasculares o aumentos en la concentración y
autoestima (WHO, 2010). La promoción de la actividad física en ambas poblaciones puede
ser de gran relevancia para mejorar y mantener estos parámetros de salud. Por ello, en la
última recomendación sobre los niveles de actividad física que debe realizar la población
adolescente con y sin discapacidad recomendaba la realización de 60 minutos diarios de
actividad física de intensidad moderada a vigorosa junto con ejercicios de fuerza muscular
y actividad vigorosas al menos tres veces por semana.

158

Asociación de los niveles de actividad física con composición corporal y
condición física

La asociación de la actividad física con los niveles de composición corporal y
condición física ha sido ampliamente estudiada en la literatura científica en la población
adolescentes sin discapacidad. De forma general, los estudios transversales y longitudinales
han mostrado que existe una relación entre los tres componentes. Sin embargo, en la
población adolescente con síndrome de Down esta asociación ha sido estudiada en menor
medida. Por ello, en los siguientes apartados se analizará en profundidad la asociación de
los niveles de actividad física con los marcadores de composición corporal y los
componentes de la condición física en ambas poblaciones. Para ello se procederá a analizar
los estudios transversales como longitudinales además de los estudios de intervención
realizados en ambas poblaciones.
Centrándonos en los estudios de cohorte transversal realizados en la población
adolescente sin discapacidad sobre la asociación de los niveles de actividad física y
composición corporal se pueden observar que existe una asociación negativa. En una
revisión sistemática sobre la asociación de los niveles de actividad física medida
objetivamente y los niveles de adiposidad en la población adolescente sin discapacidad
encontraron que en un total de 48 estudios, más del 90% de estos trabajos presentaban una
asociación negativa entre los niveles de actividad física y los niveles de adiposidad (IMC,
porcentaje de grasa corporal o pliegues cutáneos) (Jiménez-Pavón, Kelly, & Reilly, 2010).
Es decir, aquellos participantes que tenían niveles mayores de actividad física mostraban
menores niveles en las variables de adiposidad utilizadas en los diferentes estudios. Sólo un
10% de los estudios analizados en esta revisión mostraron una asociación neutral entre las
variables. Posteriormente, Ortega et al. (2013) realizó otra revisión sistemática sobre la
asociación de los niveles de actividad física y el sobrepeso en la población adolescente sin
discapacidad reflejando resultados similares a los descritos anteriormente. En este caso, el
estudió sugirió que aunque existía de forma general una relación negativa entre los niveles
de actividad física y los niveles de sobrepeso analizados por variables de IMC, porcentaje
de grasa corporal o pliegues cutáneos, apuntó que esta asociación tenía un mayor efecto en
los adolescentes catalogados con sobrepeso cuando realizaban mayor cantidad de actividad
física a intensidades vigorosas o moderadas-vigorosas. Esta revisión literaria sugirió que
aunque existía una asociación negativa entre ambos componentes, el mayor efecto se
producía a intensidades altas de actividad física.
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En esta misma línea se encuentra otra revisión de la literatura centrada en la
asociación de la actividad física, medida objetivamente, e indicadores de salud como la
composición corporal (Poitras et al., 2016). En esta revisión se analizan un total de 162
estudios donde participaron más de 204.0171 niños y adolescentes entre 5 y 17 años de
aproximadamente 31 países. En esta revisión se observa que cualquier nivel de actividad
física se relaciona con una mejora de las variables de composición corporal (IMC,
porcentaje de grasa corporal o perímetro de cintura).
En relación a la condición física, existen gran numero de estudios con diseño
transversal que analizan la asociación de los diferentes niveles de actividad física y
componentes de la condición física en adolescentes como la fuerza y la velocidad-agilidad,
pero especialmente, con la capacidad cardiorespiratoria debido a su estrecha relación con
parámetros de salud.
Centrándonos en el ámbito de la fuerza muscular, existen diferentes estudios que
han valorado la asociación de la actividad física con la fuerza muscular de los adolescentes
sin discapacidad. Por ejemplo, en el estudio realizado por Moliner-Urdiales et al. (2010) se
examinó la asociación entre el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física en
la población adolescente sin discapacidad y la mejora en los niveles de fuerza muscular. La
valoración de los niveles de actividad física diaria se midió utilizando la acelerometría
mientras que los niveles de fuerza muscular se valoraron utilizando pruebas de salto de
longitud, salto de cuclillas, salto vertical y el test Abalakov. Los hallazgos observados
demostraron que existía una asociación entre altos niveles de actividad física y una mejora
de los test de fuerza muscular. En la misma línea, Martinez-Gomez et al. (2011) analizó la
asociación de los niveles de actividad física y la fuerza muscular. Este estudio valoró los
niveles de actividad física de forma objetiva mientras la fuerza muscular fue medida
mediante pruebas de dinamometría, salto de longitud y 60 segundos de test de abdominales.
Los resultados demostraron diferencias significativas entre aquellos adolescentes que
realizaban mayor cantidad de actividad física vigorosa y los que realizaban menor cantidad
de actividad física vigorosa y sus niveles de fuerza muscular. En definitiva, el estudio
demostró que altas intensidad de actividad física podría tener un efecto positivo en los
niveles de fuerza muscular en adolescentes sin discapacidad.
Otro de los componentes que ha sido analizado para valorar la asociación de la
actividad física en la población adolescente sin discapacidad es la capacidad motora. Una
revisión de la literatura sobre la asociación de la actividad física y los niveles de velocidad
en la población infantil sugirió que de los 13 estudios valorados, 12 de ello mostraron de
forma general una relación positiva entre los niveles de actividad física y la mejora en los
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test de velocidad. Solamente en uno de los estudios analizados en esta revisión manifestó
que independientemente de los niveles de actividad física que realizaran los niños y
adolescentes, los niveles de velocidad permanecerían inalterados ya que no se observó
ningún tipo de efecto entre ambos componentes. Sin embargo, los datos mostrados no
describían la magnitud de las asociaciones observadas (Lubans, Morgan, Cliff, Barnett, &
Okely, 2010). Posteriormente, Holfelder & Schott (2014) realizaron otra revisión
sistemática reflejando los mismos resultados que los observados en la literatura. En esta
revisión se analizaron un total de 23 estudios centrados en valorar la asociación de los
niveles de actividad física con la velocidad. Los resultados mostraron que un total de 12
estudios manifestaron una relación positiva entre ambos componentes mientras que un total
de 11 estudios no observaron ninguna asociación. Los autores concluyeron que aunque de
forma general se puede entender una asociación positiva entre ambos componentes, estos
resultados deben ser tomados con cautela ya que no se puede demostrar de forma
concluyente. Finalmente, Logan, Webster, & Robinson (2015) otra revisión de la literatura
observó que de un total de 13 artículos analizados, 12 de ellos sugerían una relación
positiva entre actividad física y velocidad en la población infantil y adolescente.
Atendiendo a la capacidad cardiorrespiratoria, en la literatura científica podemos
encontrar diferentes estudios con el objetivo de valorar la asociación de la actividad física y
la capacidad cardiorrespiratoria en la población adolescente sin discapacidad (Denton et al.,
2013; Martinez-Gomez et al., 2010). En este caso, el trabajo realizado por Martinez-Gomez
et al. (2010) se centró en la valoración la asociación de los niveles recomendados de
actividad física y con la capacidad cardiorrespiratoria. Los resultados mostraron que existía
una asociación positiva entre actividad física y capacidad cardiorrespiratoria cuando se
realizaba al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a
vigorosa. Estos mismos resultados parecen ser observados en el estudio realizado por
Denton et al. (2013) donde se demostró que niveles de actividad física vigorosa se
asociaban con una mejora en la capacidad cardiorrespiratoria. Además, también se
demostró que estos niveles de capacidad cardiorrespiratoria podrían mejorar con la
realización de niveles de actividad física con intensidades ligeras o moderadas. Más tarde,
el estudio de Bai et al. (2016) observó que altos niveles de actividad física se asociaba
positivamente con la capacidad cardiorrespiratoria. En la actualidad, el estudio realizo por
Porter et al. (2017) mostró que aquellos participantes con mayores niveles de actividad
física a su vez mostraban también mayores niveles de capacidad cardiorrespiratoria que
aquellos en niveles inferiores, pero esta asociación sólo fue demostrada en el grupo de
mujeres, no demostrándose para el grupo de los hombres.
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De forma general y a la vista de los distintos estudios transversales analizados hasta el
momento, se pueden extraer conclusiones específicas. Estas conclusiones establecerían la
existencia de una asociación negativa entre los niveles de actividad física y las variables de
composición corporal. Por el contrario, los estudios observados en la literatura mostrarían
la existencia de una asociación positiva entre los niveles de actividad física y los niveles de
condición física en la población adolescentes sin discapacidad mostrándose una mejora de
la condición física a medida que aumenta los niveles de actividad física.
Siguiendo con el análisis de estos componentes, a continuación se realizará una
descripción de los estudios longitudinales realizados hasta la actualidad en la población
adolescente sin discapacidad sobre el efecto de la actividad física en diferentes marcadores
de la composición corporal y en los componentes de la condición física. Centrándonos en la
asociación de la actividad física con los niveles de composición corporal, los estudios han
demostrado una asociación entre aquellos adolescentes con altos niveles de actividad física
y una disminución de los niveles de composición corporal. Carson et al. (2014) examinó
los cambios longitudinales que se producían con la ejecución de distintas intensidad de
actividad física (ligera, moderada y vigorosa) en diferentes marcadores de composición
corporal. Este estudio observó durante dos años que aquellos adolescentes que tenían
mayores minutos de actividad física vigorosa tenían a su vez mejores niveles de grasa
corporal que sus iguales situados en niveles de actividad física ligera sugiriendo que la
actividad física de alta intensidad podría ser una buena herramienta para mejorar los niveles
de sobrepeso u obesidad en la población adolescente sin discapacidad. Colling et al. (2015)
valoraron la asociación prospectiva de la actividad física medida objetivamente y los
cambios en la adiposidad de los participantes durante dos años de estudio. Los valores de
adiposidad se obtuvieron utilizando las técnicas antropométricas mientras que los niveles
de actividad física se obtuvieron mediante acelerometría. Los resultados obtenidos
mostraron que aquellos adolescentes que realizaban mayor cantidad de actividad física
diaria tenían a su vez menores niveles de IMC en comparación con los adolescentes que
realizaban menor cantidad de actividad física diaria.
En cuanto a la asociación de la actividad física y la capacidad motora en la
población adolescente sin discapacidad ha sido ampliamente estudiada entendiéndose que
aquellos adolescentes más activos tienen niveles más elevados de capacidad motora siendo
esta asociación positiva. Por ejemplo, el estudio realizado por Larsen et al. (2015) demostró
que existía una asociación positiva entre la actividad física y la mejora de la capacidad
motora en ambos sexos entendiéndose que a mayores intensidades de actividad física se
producían mayores mejoras en los test de velocidad en ambos sexos. En esta misma línea se
encuentra el estudio realizado por Lima et al. (2017) donde valoró la asociación
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bidireccional y longitudinal entre la actividad física y la capacidad motora medida durante
7 años. Los niveles de actividad física fueron medidos mediante acelerometría mientras que
la variable de velocidad se midió utilizando el test Körperkoordinationstest für Kinder que
es una batería estandarizada alemana. Los resultados mostraron una asociación
bidireccional entre las distintas variables de actividad física y la capacidad motora.
La asociación entre la actividad física y la capacidad cardiorrespiratoria en
adolescentes sin discapacidad también ha sido ampliamente estudiada en la literatura
científica. Hasta la fecha, las evidencias de los estudios longitudinales sugieren que altos
niveles de actividad física se asocian a una mejora en los niveles de la capacidad
cardiorrespiratoria en esta población. Aires et al. (2010) realizó un estudio longitudinal de
tres años de duración y valoró la asociación de la actividad física con la capacidad
cardiorrespiratoria en adolescentes. La prueba de la capacidad cardiorrespiratoria se realizó
mediante el test de 20 metros ida y vuelta y los niveles de actividad física fueron valorados
mediante cuestionarios. Los hallazgos mostraron una relación positiva entre los niveles de
actividad física vigorosa y una mejora a los tres años de los niveles de la capacidad
cardiorrespiratoria. Posteriormente, Carson et al. (2014) analizó en la población
adolescente el efecto de la realización de diferentes intensidades de actividad física,
medidas mediante acelerometría, en la capacidad cardiorrespiratoria medida por el Leger
shuttle run test. Los hallazgos obtenidos demuestran que aquellos participantes que
realizaban una mayor cantidad de actividad física de intensidad vigorosa obtenían mejores
resultados en las pruebas de capacidad cardiorrespiratoria observándose este efecto durante
los dos años de estudio. En definitiva, este estudio sugirió que niveles más altos de
actividad física producía una mayor mejora en la capacidad cardiorrespiratoria de los
adolescentes sin discapacidad que aquellos que realizaban actividad física en intensidades
más bajas.
Por lo tanto, la asociación entre la actividad física y la composición corporal, así
como con la condición física es evidente en la literatura científica tanto en estudios
transversales como longitudinales en la población adolescente sin discapacidad. Los
estudios de intervención también han demostrado resultados en la misma dirección que los
encontrados en los estudios longitudinales mostrados en adolescentes sin discapacidad
(Borrego-Balsalobre, López-Sánchez, & Díaz-Suárez, 2015b, 2015a; López-Sánchez, DíazSuárez, Radzimiński, & Jastrzębski, 2017; Ortega et al., 2013). Por ejemplo, Pienaar, Du
Toit, & Truter (2013) realizaron un programa de actividad física en la población
adolescente sin discapacidad los cuales estaban considerados con sobrepeso u obesidad.
Este programa estaba compuesto por un total de 13 semanas de duración y tres sesiones
semanales de 60 minutos de actividad física moderada-vigorosa. El estudio concluyó que

163

un aumento en los niveles de actividad física diaria era capaz de reducir los niveles de grasa
corporal y aumentar los niveles de condición física en esta población. Palencia et al. (2015)
realizó una intervención de actividad física en la población infantil para valorar su efecto en
los niveles de grasa corporal y condición física. Los resultados mostraron que un aumento
de los niveles de actividad física, especialmente a intensidades vigorosas, se asociaba con
una disminución de los niveles de grasa corporal y a una mejora de los niveles de capacidad
muscular y cardiorrespiratoria. Otro de los estudios realizado en la población infantil y
adolescente sin discapacidad observó que un programa de actividad física vigorosa junto
con un control de la ingesta calórica por parte de los participantes del estudio producía
cambios efectivos sobre los niños con sobrepeso mostrándose una mejora en los niveles de
grasa corporal y de la condición física (Cho & Koh, 2014).
Atendiendo a los estudios mostrados con anterioridad cabe entender que la
ejecución de un programa de actividad física diaria de intensidad vigorosa en la población
adolescente puede producir efectos positivos en los niveles de composición corporal y
condición física en esta población. La revisión sistemática realizada por Aguilar et al.
(2014) sobre la eficacia de los programas de actividad física para reducir los niveles de
sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes sin discapacidad indicó que la mayoría de los
estudios analizados mostraban una asociación negativa con los niveles de grasa corporal y
una asociación positiva con los niveles de condición física.
A la luz de las evidencias mostradas anteriormente sobre la asociación de la
actividad física y la composición corporal o la condición física en la población adolescente
sin discapacidad existen evidencias tanto trasversales como longitudinales que cuando los
adolescentes realizan mayor cantidad de actividad física a altas intensidades, disminuyen
los niveles de la composición corporal mientras que aumentan los niveles de condición
física. Sin embargo, en la población adolescente con síndrome de Down estas evidencias
parecen ser más escasas siendo el número de estudios mucho más limitado que los
realizados en la población sin discapacidad. Además, el total de estudios llevados a cabo en
la población adolescente con síndrome de Down están diseñados con una metodología
transversales sin conocerse, en la actualidad, estudios longitudinales que realicen un
análisis del efecto de la actividad física en los marcadores de composición corporal y en los
componentes de la condición física en esta población. A continuación, se indagará sobre los
estudios realizados en la población adolescente con síndrome de Down con la intención de
esclarecer si existe una asociación entre la actividad física y la composición corporal y la
condición física.
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Son varios los estudios que han examinado la asociación de los niveles de
actividad física con la composición corporal, especialmente el IMC en la población
adolescente con síndrome de Down. Por ejemplo, Esposito et al. (2012) se centró en una
muestra de 104 adolescente con síndrome de Down entre 14 y 15 años de edad donde se
valoró los niveles de actividad física de los participantes mediante acelerómetros durante
siete días. El estudió observó una asociación débil entre los niveles de actividad física y el
IMC. Con posterioridad, Nordstrøm, Hansen, Paus, & Kolset (2013) realizaron un estudio
con un total de 40 adolescentes y adultos con síndrome de Down. En este estudio también
se valoraron los niveles de actividad física y su asociación con el IMC y otros factores de
salud en esta población. Los niveles de actividad física fueron estimados utilizando
acelerómetros que debían ser portados por los participantes al menos durante cuatro días.
Los resultados sugirieron que no existía ninguna asociación entre los diferentes niveles de
actividad física y los niveles de IMC. En esta misma línea Izquierdo-Gomez et al. (2015)
examinó la asociación de los niveles de actividad física con distintos marcadores de la
composición corporal y componentes de la condición física. En este estudio se observó que
no existía una asociación entre la actividad física y marcadores de composición corporal ya
que aquellos adolescentes que se encontraban en niveles superiores de actividad física no
mostraban menores niveles en distintas variables de composición corporal como el IMC,
circunferencia de cintura o porcentaje de grasa corporal que aquellos adolescentes que se
encontraban en niveles inferiores de actividad física. El estudio realizado por Shields et al.
(2015) valoró la asociación de los niveles de actividad física y marcadores de la
composición corporal como el IMC, la circunferencia de cintura o el porcentaje de grasa
corporal. Este estudio se realizó en un total de 14 adolescentes donde se les valoró la
actividad física realizada mediante el uso de acelerometría. Los resultados del estudio
indicaron que ninguno de los diferentes niveles de actividad física estaba asociados a una
mejora en los niveles de IMC, la circunferencia de cintura o el porcentaje de grasa corporal.
De forma general, se pueden entender que en la población con síndrome de Down, los
niveles de actividad física pueden no estar asociado a una mejora en los marcadores de la
composición corporal a diferencia de lo observado en la población sin discapacidad.
En relación a la asociación de los diferentes niveles de actividad física y algunos
componentes de la condición física como la capacidad muscular o la capacidad motora en
adolescentes con síndrome de Down es importante destacar que apenas ha sido estudiado
en la literatura científica. Sólo se ha encontrado un estudio que examine la asociación de
los niveles de actividad física medidos de manera objetiva con acelerometría y la condición
física en esta población (Izquierdo-Gómez et al., 2015). Este estudio midió la capacidad
muscular y la capacidad motora a través de la batería ALPHA. Los resultados mostraron
que altos niveles de actividad física (vigorosa y moderada-vigorosa) se asociaban con la
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capacidad muscular de los participantes con síndrome de Down después de ajustar por
covariables como la edad, sexo y el porcentaje de grasa corporal. Estos datos sugieren que
aquellos adolescentes que se encuentran en niveles de actividad física superiores a su vez
muestran mayores niveles en la capacidad muscular. En este estudio también se demostró
una asociación positiva entre los niveles de actividad física y la capacidad motora.
Específicamente, se observó que aquellos adolescentes que se encontraban en niveles
superiores de actividad física vigorosa a su vez mostraban mayores niveles en su capacidad
motora. En definitiva, estos resultados resaltan la idea de que la práctica de actividad física
en intensidades altas podría provocar que en la población adolescente con síndrome de
Down mostrara niveles superiores en su capacidad motora del mismo modo que ocurre en
la población sin discapacidad.
Por último, el componente cardiorrespiratorio también ha sido valorado en la
población adolescente con síndrome de Down. El trabajo realizado por Matute-Llorente et
al. (2013) donde participaron un total de 42 adolescentes con síndrome de valoraron la
asociación de la actividad física y la capacidad cardiorrespiratoria de los participantes. Para
valorar los niveles de actividad física utilizaron la acelerometría mientras que la capacidad
cardiorrespiratoria se midió en una prueba de laboratorio utilizando un tapiz rodante el cual
aumentaba la velocidad a medida que aumentaban los minutos de la prueba. Los hallazgos
de este estudio sugirieron que aquellos adolescentes con síndrome de Down que se
encontraban en intensidades superiores de actividad física, específicamente vigorosa y
moderada-vigorosa, mostraban mayores niveles de capacidad cardiorrespiratoria.
Resultados similares fueron encontrados en otro estudio con la diferencia que la capacidad
cardiorespiratoria fue medida a través de la batería ALPHA utilizando el test de 20 metros
ida y vuelta (Izquierdo-Gomez et al., 2015). Este estudio sugiere que la actividad física
total y la intensidad de actividad física moderada-vigorosa se asoció positivamente con la
capacidad cardiorrespiratoria. En cambio, encontramos resultados contradictorios en esta
población. Por ejemplo, Shields et al., (2015) examina la asociación de la actividad física
medida por acelerometría y la capacidad cardiorrespiratoria medida por una prueba de tapiz
rodante con aumento progresivo de velocidad en una muestra de 14 adolescentes. Los
resultados del estudio indicaron que no existía una asociación entre los niveles de actividad
física y la capacidad cardiorrespiratoria. Aunque los estudios mostrados con anterioridad
parecen encaminarse a la idea de que altas niveles de actividad física puede estar asociada a
una mejora de la capacidad cardiorrespiratoria de los adolescentes con síndrome de Down,
la escasez de estudios realizados en esta población hace inverosímil poder generalizar estos
resultados.
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Al igual que ocurre en la población sin discapacidad, existen diversos estudios de
intervención desarrollados en la población con síndrome de Down que se centran en valorar
cómo los programas de actividad física pueden afectar a los niveles de composición
corporal o condición física (Bastos et al., 2018). Por ello, a continuación se realiza un
análisis de los estudios observados en la literatura con el objetivo de analizar qué efecto
pueden tener los programas de intervención de actividad física en las variables de
composición corporal y condición física de esta población.
En una reciente revisión sistemática de la literatura (Li, Chen, Meng, & Zhang,
2013) sobre los programas de actividad física y su efecto en diferentes variables como
equilibrio, capacidad muscular, capacidad cardiorrespiratoria y composición corporal en la
población adolescente con síndrome de Down mostraba que la duración media de estos
programas oscilaba entre las 12 semanas donde los participantes debían asistir a dos
sesiones semanales de una media de 60 minutos diarios. Además, esta revisión concluye
que los programas de actividad física fueron capaces de mejorar la capacidad muscular y el
equilibrio de los participantes mientras que el resto de variables de la condición física
analizadas parece no demostrarse un efecto evidente. Más específicamente, sólo tres
estudios de los 10 incluidos en la revisión analizaron el efecto de un programa de actividad
física con variables de composición corporal. De los tres estudios, dos de ellos no
encontraron una mejora del IMC, peso corporal, grasa corporal o pliegues cutáneos. Estos
resultados podrían deberse a las características de cada programa de actividad física. Por
ejemplo, en el estudio de Rimmer et al. (2004) se realizó un programa de actividad física
con una intensidad moderada del 70% del volumen máximo de oxígeno durante 45
minutos. Atendiendo a los estudios mencionados con anterioridad, este tipo de intensidades
parace ser demostrado que tiene un efecto limitado en la composición corporal de los
participantes con síndrome de Down. En esta misma línea se encuentra la revisión realizada
por Bertapelli et al. (2016) el cual realiza un análisis sobre la efectividad de los programas
de actividad física en la disminución de los niveles de composición corporal en niños y
adolescentes con síndrome de Down. Los resultados extraídos en esta revisión sugieren que
los programas de actividad física en la población adolescente con síndrome de Down
podrían no tener un efecto positivo en la pérdida de peso corporal.
En conclusión, los estudios mostrados con anterioridad en la población con
síndrome de Down sugieren que los niveles e intensidades de la actividad física podría no
estar asociada a una disminución de los niveles de IMC, circunferencia de cintura o el
porcentaje de grasa corporal en esta población. Posiblemente, al igual que se considera en
el estudio de Bertapelli et al. (2016) se genera la necesidad de crear estudios de
intervención multifactoriales para mejorar los niveles de composición corporal atendiendo
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no sólo a niveles e intensidades de la actividad física. Sin embargo, atendiendo a los
componentes de la condición física estos resultados son alentadores. Como se puede
entender de los estudios mencionados los niveles e intensidades de la actividad física
pueden estar asociados a una mejora de la condición física. En definitiva, para que exista
un efecto sobre la condición física, estas intensidades deben ser altas observándose que el
efecto de las intensidades más bajas es indetectable en esta población.
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Resumen de la literatura

Numerosos estudios se han centrado en valorar los niveles de composición
corporal y condición física en adolescentes con síndrome de Down pero ninguno de ellos
ha realizado estos estudios durante un período de tiempo prolongado. Además, la muestra
utilizada por la mayoría de los estudios mencionados contiene un número de participantes
pequeño lo cual conlleva una limitación importante para poder difundir los resultados.
Las investigaciones sobre niveles de composición corporal, condición física y la
asociación con la actividad física en la población adolescente sin discapacidad han sido
ampliamente estudiados. Sin embargo, en nuestro conocimiento no existen estudios que
hayan realizado un análisis longitudinal para valorar cómo estas variables afectan a la
población adolescente con síndrome de Down.
A modo de resumen, los resultados mostrados en estudios transversales en la
literatura exponen que los adolescentes con síndrome de Down presentan niveles superiores
en las variables de composición corporal y niveles inferiores en cuanto a valores de
condición física que sus homólogos sin discapacidad. Además, también muestran que los
niveles de actividad física de los adolescentes con síndrome de Down son inferiores en
comparación con la población sin discapacidad. En cuanto a la asociación entre estos
elementos, la literatura muestra que de forma general no existe una asociación entre la
actividad física y la composición corporal pero en cambio, si se muestra una asociación
positiva con la condición física de los adolescentes con síndrome de Down. Por tanto, se
genera una necesidad de crear estudios longitudinales que sean capaces de valorar estos
componentes a lo largo del tiempo y valoren la causa-efecto de los elementos que
intervienen en la composición corporal, condición física y actividad física en adolescentes
con síndrome de Down.
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Los datos alarmantes sobre el incremento experimentado en la prevalencia de la
obesidad infantil en el transcurso de las últimas décadas y los bajos niveles de condición
física ha propiciado un aumento en la preocupación de los organismos sanitarios por el
control de los factores que favorecen su evolución. Los factores de riesgo asociados al
desarrollo de la obesidad y una desfavorable condición física están conformados por
aspectos individuales, genéticos y metabólicos, relacionados con el crecimiento, desarrollo
y maduración (Delmas et al., 2007). En la misma línea que la población adolescente sin
discapacidad se encuentran adolescentes con síndrome de Down. Los datos mostrados en
apartados anteriores demuestran que esta población en concreto debería revertir los datos
de obesidad y condición física para evitar diferentes problemas de salud derivados de estos
pésimos niveles. Por todo ello, los objetivos de la presente tesis doctoral se centran en:
Objeto de estudio
La presente tesis doctoral tiene como objeto de estudio valorar los niveles de
composición corporal, condición física, actividad física, y la asociación de estos
componentes en adolescentes con síndrome de Down en un estudio longitudinal de dos
años.
Objetivo sub-estudio 1

- (i) Examinar los cambios longitudinales en varios marcadores de la composición
corporal (IMC, perímetro cintura, relación cintura-altura y porcentaje de grasa
corporal) y componentes de la condición física (capacidad muscular, capacidad
motora y capacidad cardiorrespiratoria) en una muestra relativamente grande de
adolescentes con síndrome de Down.
Objetivos sub-estudio 2

- (ii) Analizar la asociación de la actividad física, medida objetivamente, al inicio
del sub-estudio con diferentes marcadores de la composición corporal (IMC,
circunferencia de la cintura, relación cintura-altura y porcentaje de grasa corporal)
a dos años en adolescentes con síndrome de Down.
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- (iii) Analizar la asociación de la actividad física, medida objetivamente, al inicio
del sub-estudio con el cambio a dos años de los diferentes marcadores de la
composición corporal (IMC, circunferencia de la cintura, relación cintura-altura y
porcentaje de grasa corporal) en adolescentes con síndrome de Down.
Objetivos sub-estudio 3

- (iv) Analizar la asociación de la actividad física, medida objetivamente, al inicio
del sub-estudio con diferentes componentes de la condición física saludable (la
capacidad muscular, la capacidad motora y la capacidad cardiorrespiratoria) a dos
años en adolescentes con síndrome de Down.

- (v) Analizar la asociación de la actividad física, medida objetivamente, al inicio
del sub-estudio con el cambio de a dos años de los diferentes componentes de la
condición física saludable (la capacidad muscular, la capacidad motora y la
capacidad cardiorrespiratoria) en adolescentes con síndrome de Down.
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OBJECT OF STUDY AND AIMS
Alarming data related to an increase in childhood obesity during last decades as
well as low levels of physical fitness have led to an increase in the concern of health
agencies for the control of factors that favor their evolution. Risk factors associated with
the development of obesity and an unfavorable physical fitness are shaped by genetic and
metabolic aspects related to growth, development and maturation (Delmas et al., 2007). It
also shown in adolescent with Down syndrome. Data shown in previous sections show that
Down syndrome population should revert data of obesity and physical fitness in order to
avoid different health problems derived from these lousy levels. For all these reasons, aims
of this doctoral thesis are focused on:
Objective of study
This doctoral thesis has as object of study to assess the levels of body
composition, physical fitness, physical activity and the association of these
components in adolescents with Down syndrome in a longitudinal study.
Aims sub-study 1
- (i) To examine longitudinal changes in various markers of body composition
(BMI, waist circumference, waist-height ratio and body fat percentage) and
components of physical fitness (muscle fitness, motor fitness and cardiorespiratory
fitness) in a relatively large sample of adolescents with Down syndrome.
Aims sub-study 2
- (ii) To analyze the association of physical activity, measured objectively, at
baseline with different markers of body composition (BMI, waist circumference,
waist to height ratio and percentage of body fat) at 2-years follow up in
adolescents with Down syndrome.
- (iii) To analyze the association of physical activity, measured objectively, at
baseline with changes of different markers of body composition (BMI, waist
circumference, waist-height ratio and percentage of body fat) in adolescents with
Down syndrome.
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Aims sub-study 3
- (iv) To analyze the association of physical activity, measured objectively, at
baseline with different components of physical fitness (muscular fitness, motor
fitness and cardiorespiratory fitness) at 2-years follow up in adolescents with
Down.
- (v) To analyze the association of physical activity, measured objectively, at
baseline with the change in different components of physical fitness (muscular
fitness, motor fitness and cardiorespiratory fitness) in adolescents with Down
syndrome.
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CAPÍTULO IV. MATERIAL Y MÉTODOS [MATERIAL AND
METHODS]

Muestra del estudio UP&DOWN
En el estudio UP&DOWN se incluyeron niños y adolescentes escolarizados en
Educación Primaria Obligatoria (6-12 años) y Secundaria Obligatoria Obligatoria (13-18
años) aparentemente sanos de la provincia de Cádiz y Comunidad de Madrid. Además, en
el estudio participaron adolescentes con síndrome de Down (11-21 años) que pertenecían a
distintos centros de Educación Especial, Fundaciones y Asociaciones de las provincias de
Toledo y Madrid. Primeramente el proyecto contactó con un total de 24 centros de
Educación Primaria Obligatoria en Cádiz, 46 centros de Educación Secundaria Obligatoria
en Madrid y en 30 centros de Educación Especial/Fundaciones/Asociaciones para personas
con discapacidad para invitarles a participar en el proyecto. Finalmente un total de 23
centros de Educación Primaria Obligatoria, 18 de Educación Secundaria Obligatoria y 15
centros de Educación Especial/Fundaciones/Asociaciones, en estos últimos estaban
inscritos los adolescentes con síndrome de Down, aceptaron participar en el proyecto. Una
vez el proyecto era aceptado por los diversos centros, fue necesario realizar una
presentación del mismo a las familias. Estas presentaciones se establecieron mediante
reuniones informativas para las familias de los adolescentes donde se incluían la entrega de
cartas informativas y consentimientos informados para poder participar en el estudio.
Aquellas familias interesadas en participar tras la reunión informativa, debían completar y
entregar a los encargados del proyecto su consentimiento informado (Anexo I).
Un total de 1188 niños de Educación Primaria Obligatoria, 1037 de Educación
Secundaria Obligatoria y 110 adolescentes con síndrome de Down conformaban la muestra
total del estudio UP&DOWN. Durante la selección de los sujetos aptos para el estudio se
sometieron a distintos criterios de evaluación que eran necesarios para poder participar en
el proyecto. Los participantes sin discapacidad debían ser de Educación Primaria
Obligatoria o de Educación Secundaria Obligatoria y pertenecer a los cursos primero a
cuarto durante el primer año de estudio UP&DOWN. Además, estos participantes no
podían presentar ningún tipo de discapacidad o disfunción. En cuanto a los participantes
con síndrome de Down debían situarse entre los 11 y 20 años de edad y estar
diagnosticados con el síndrome. Otro de los criterios de inclusión para formar parte del
estudio fue que los participantes no podían pertenecer o estar involucrados en otro estudio
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similar ya que podría interferir en los resultados. Además, no debían padecer alguna
incapacidad física o intelectual severa que impidiera la correcta realización de las pruebas y
test propuestas en el estudio. Por último, estos participantes debían tener un cociente
intelectual superior a 35 con el objetivo de que pudieran entender y ejecutar correctamente
las pruebas a las que se les iba a someter en el estudio UP&DOWN.
A continuación, se presenta la figura 12 donde se pormenoriza las propiedades de
la muestra que participó en el estudio UP&DOWN durante el primer año.

Colegios de primaria invitados
n= 24

Colegios de secundaria
invitados
n= 46

Instituciones/Organizaciones
invitadas
n= 30

Colegios interesados en
participar en el proyecto
n= 23

Colegios interesados en
participar en el proyecto
n= 22

Centros interesados en
participar en el proyecto
n= 17

Reunión Directores colegios y
obtención de aceptación del
proyecto
n= 23

Reunión Directores colegios y
obtención de aceptación del
proyecto
n= 18

Reunión Directores centros y
obtención de aceptación del
proyecto
n= 15

Todos los estudiantes de
primaria fueron invitados

Todos los estudiantes de
secundaria fueron invitados

Todos los adolescentes que
cumplían los requisitos fuero
invitados

Reunión informativa con los
padres/tutores de los alumnos

Reunión informativa con los
padres/tutores de los alumnos

Reunión informativa con los
padres/tutores de los alumnos

Obtención del consentimiento
para participar en el proyecto
n= 1188 niños

Obtención del consentimiento
para participar en el proyecto
n= 1037 adolescentes

Obtención del consentimiento
para participar en el proyecto
n= 110 adolescentes con
síndrome de Down

Figura 12. Diagrama de flujo de los participantes en el Proyecto.
(Adaptado y modificado en base a Castro-Piñero et al., 2014).
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Toma de datos
El estudio UP&DOWN fue elaborado para realizarse durante tres años con la
intención de generar un estudio longitudinal. La toma de datos se realizó durante el período
2011-2014 utilizando la misma metodología en cada una de las tomas de datos
desarrolladas a lo largo del estudio para cada muestra del estudio. En relación a los
participantes sin discapacidad, las evaluaciones se dividieron en tres fases y cada una de
ellas se realizaban en un trimestre del año. La toma principal estaba compuesta por dos
jornadas, las cuales estaban alejadas en el tiempo por una semana. En la primera jornada de
la toma principal se valoraban los niveles de condición física y antropometría de los
adolescentes, además se repartían los acelerómetros que debían llevar durante siete días y
se tomaban muestras de saliva. La prueba de saliva se realizó sólo durante el primer año de
estudio. En la segunda jornada de la toma principal se recogían los acelerómetros y se
extraían las muestras de sangre de aquellos sujetos que se seleccionaban. Dicha prueba
biológica sólo se realizó durante el primer y tercer año de estudio debido al alto coste de su
análisis (Tabla 7).
En cuanto al grupo de adolescentes con síndrome de Down, la metodología
seguida en la toma de datos fue similar a la del grupo de participantes sin síndrome de
Down realizada de igual manera durante el período 2011-2014. Primeramente, se realizó
una toma principal en el primer año de estudio donde se facilitaba a los progenitores de los
participantes el cuestionario para padres y el cuestionario para casa. Seguidamente se
valoraba a los adolescentes con síndrome de Down los niveles de condición física,
antropometría y se tomaba una muestra saliva para finalmente entregarles los acelerómetros
que debían ser utilizados durante siete días consecutivos. Durante la segunda jornada de la
toma principal, alargada en el tiempo por siete días, se recogían los acelerómetros con los
datos recogidos durante este período. Finalmente se realizaban las pruebas biológicas de
sangre.
En el segundo año de estudio, la metodología fue semejante al primer año excepto
por la ausencia de la entrega de cuestionarios para los padres y la prueba biológica de
sangre y saliva. La muestra de saliva se realizó sólo el primer año debido a que se trata
aspectos genéticos que no son modificables en el tiempo por lo que su recogida se realiza
una vez. Por último, el tercer año de proyecto se realizaron todas las pruebas iniciales como
la entrega de cuestionario para casa, la evaluación de la condición física de los participantes
y entrega y recogida de acelerómetros. Además, se volvió a realizar la prueba biológica de
sangre. Dicha prueba fue realizada sólo durante el primer y tercer año de estudio debido al
coste económico que supone este tipo de análisis biológico (Tabla 8).
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Cuestionarios
Los cuestionarios utilizados en el estudio UP&DOWN estaban desarrollados en
dos bloques los cuales correspondía el primer bloque al cuestionario principal y el segundo
bloque al cuestionario complementario. Durante el proyecto se utilizaron diferentes
cuestionarios para obtener información de los adolescentes con y sin síndrome de Down
que serán desarrollados a continuación.
El cuestionario principal se elaboró con preguntas relacionadas con los hábitos de
actividad física y sedentarismo donde el principal objetivo era poder obtener datos sobre
cantidad de tiempo de visionado de televisión, actividad física que realiza durante el día,
entre otras. El cuestionario principal fue entregado a los adolescentes sin discapacidad
participantes en el proyecto un total de tres veces, los cuales coincidían con cada trimestre
escolar mientras que a los adolescentes con síndrome de Down se les entregó sólo una vez,
coincidiendo con la toma principal, el cuestionario de casa y el de los padres.
En cuanto a los cuestionarios complementarios, se elaboraron un total de tres. En
ellos se hacía referencia a aspectos psicológicos, comportamientos sedentarios, hábitos
alimenticios, hábitos de sueño, estado de salud, correlatos demográficos y ambientales. Al
igual que los cuestionarios principales, los cuestionarios complementarios fueron
entregados a los participantes junto con los cuestionarios principales.
Finalmente, en el primer año de estudio, se les facilitó a los padres un cuestionario
complementario el cual recogía datos referentes a las características y hábitos de los padres
además de otras variables referentes a aspectos anteriores y posteriores al nacimiento del
participante en el estudio.
Los cuestionarios diseñados específicamente para los adolescentes con y sin
síndrome de Down, primeramente fueron sometidos en un estudio piloto. El estudio piloto
fue llevado con un total de 100 niños y adolescentes pertenecientes a centros educativos de
la Comunidad de Madrid. Los participantes debían cumplimentar los cuestionarios en dos
ocasiones con un período de una semana entre ambas. Con ello se pretendía valorar la
fiabilidad test-retest de los instrumentos creados y la comprensión de los ítems. Finalmente
el comité de expertos tomó en consideración los datos obtenidos en el estudio piloto con el
propósito de realizar las modificaciones pertinentes del instrumento (Cabanas-Sánchez,
2012).
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Los cuestionarios para la muestra de síndrome de Down estaban basados en los
cuestionarios principales para adolescentes sin discapacidad del proyecto UP&DOWN. Del
mismo modo, estos cuestionarios se elaboraron y diseñaron de otros cuestionarios
utilizados en diversos estudios o proyectos como:
I. Proyecto WHO-Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC).
II. Estudio sobre Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en
Adolescentes (AVENA).
III. Proyecto Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA).
IV. Proyecto Physician-Based Assessment and Counseling for Exercise (PACE).
V. Proyecto Assessing Levels of Physical Activity and fitness at population level
(ALPHA).
Los cuestionarios diseñados específicamente para el grupo con síndrome de Down,
primeramente fueron sometidos en un estudio piloto. El estudio piloto fue llevado a cabo en
un total de 22 progenitores o tutores legales de adolescentes con discapacidad intelectual y
síndrome de Down durante el mes de noviembre de 2011. Los adolescentes tenían una edad
comprendida entre 12 y 18 años y debían pertenecer a un colegio de Educación Especial de
la Comunidad de Madrid. El cuestionario se entregó en el centro educativo con la ayuda del
docente de Educación Física que pertenecía al mismo centro. El plazo de entrega del
cuestionario comprendía una semana desde su entrega en el centro y los padres o tutores
legales serían los encargados de cumplimentar el cuestionario. Para poder comprobar la
fiabilidad del cuestionario y sus preguntas, este fue facilitado de nuevo dos semanas más
tarde para que los padres o tutores volvieran a rellenarlo. Estos datos fueron recogidos
durante el mes de noviembre de 2011. EL estudio piloto de estos cuestionarios no formó
parte de la presente tesis doctoral.
Los cuestionarios utilizados para la población con síndrome de down son los
siguientes:

- Cuestionario familiar. Reúne la información referente al participante sobre
aspectos como la edad, sexo, fecha de nacimiento o cociente intelectual entre
otros. También reúne información sobre el entorno familiar (número de
hermanos, habitaciones en casa, etc.), información sobre los progenitores
(peso, edad, altura, etc.), e información sobre el embarazo y los primeros
meses de vida del participante (altura al nacer, peso, etc.) (Anexo II).
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- Cuestionario para casa. Reúne información sobre comportamientos activos y
sedentarios (ej. Hábitos de actividad física, sueño, entorno social y familiar,
etc), estado de salud o desarrollo físico, entre otros, de los participantes con
síndrome de Down (Anexo III).
Los cuestionarios que se utilizaron para recoger información de la muestra de
adolescentes con síndrome de Down debían ser cumplimentados por los padres de los
adolescentes debido a las limitaciones cognitivas que presentan, de forma generalizable, las
personas con síndrome de Down. Los cuestionarios eran entregados a los profesores
quienes depositaban los cuestionarios en las mochilas de cada participante junto con una
nota informativa sobre el cuestionario y la fecha de entrega del mismo. Los padres debían
cumplimentar el cuestionarlo y depositarlo nuevamente en la mochila del participante para
que una vez llegara al centro el profesor debía recogerlos y entregarlos a los miembros del
proyecto. La colaboración por parte del profesorado del centro era imprescindible para
poder gestionar los trámites en cuanto a entrega y recepción de los cuestionarios. El plazo
para la recolección de los datos por miembros del estudio UP&DOWN fue de una semana
desde la entrega de los cuestionarios. En determinados cuestionarios debido a la ausencia
de información de algunas de las preguntas, el investigador principal del proyecto realizaba
una llamada telefónica a los padres del participante para completar esa información. Del
número total de llamadas realizas por el personal del proyecto sólo siete familias estuvieron
accesibles para completar el cuestionario. En un caso excepcional, una familia realizó el
cuestionario completo vía telefónica.
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Tabla 7. Organización de la toma de datos de adolescentes sin síndrome de Down.
ADOLESCENTES SIN SÍNDROME DE DOWN
Toma de datos principal
1º Jornada

1º Toma de
datos complementaria

2º Toma de datos
complementaria

2º Jornada

Evaluación de la condición
física y composición corporal
con la batería ALPHA
Acelerometría. Entrega de
acelerómetros

Recogida de
acelerómetros

Cuestionar principal sobre

Cuestionar principal sobre

Cuestionar principal sobre

hábitos de actividad
física y sedentarismo

hábitos de actividad
física y sedentarismo

hábitos de actividad
física y sedentarismo

1º parte. Cuestionario
complementario

2º parte.
Cuestionario complementario

3º parte.
Cuestionario complementario

Año 1. Cuestionario de padres
Año 1. Toma muestra de saliva
Año 1 y 3.
Extracción sangre

(Adaptado y modificado en base a Cabanas-Sánchez, 2016)
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A continuación, se muestra de forma esquemática la organización establecida para la toma de datos en adolescentes con síndrome de Down

Tabla 8. Organización toma de datos adolescentes con síndrome de Down.

ADOLESCENTES CON SÍNDROME DE DOWN
AÑO 1

AÑO 2

Toma de datos principal
1º Jornada

2º Jornada

AÑO 3

Toma de datos principal
1º Jornada

2º Jornada

Toma de datos principal
1º Jornada

Evaluación condición

Evaluación condición

Evaluación condición

física y composición
corporal
Batería ALPHA

física y composición
corporal
Batería ALPHA

física y composición
corporal
Batería ALPHA

Acelerometría.
Entrega acelerómetros

Recogida
acelerómetros

Cuestionario sobre
hábitos de actividad
física y sedentarismo

Acelerometría.
Entrega acelerómetros

Recogida
acelerómetros

Cuestionario sobre
hábitos de actividad
física y sedentarismo

Acelerometría.
Entrega acelerómetros

2º Jornada

Recogida
acelerómetros

Cuestionario sobre
hábitos de actividad
física y sedentarismo

Cuestionario de padres
Muestra saliva
Extracción sangre

Extracción sangre

Elaboración propia
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Datos utilizados en la tesis doctoral
La presente tesis doctoral tiene una cohorte longitudinal, ya que en ella se han
utilizado los datos referentes a un período de tres años en los cuales el estudio UP&DOWN
recogió datos de actividad física, composición corporal y condición física. Dentro de todas
las variables utilizadas en el proyecto UP&DOWN, para el desarrollo de esta tesis sólo se
tienen en cuenta las siguientes valoraciones: a) condición física, b) composición corporal,
c) actividad física, y d) algunas variables recogidas en los cuestionarios sexo, edad, estatus
socioeconómico, y autonomía en los adolescentes con síndrome de Down que serán
desarrolladas con posterioridad.
La presente tesis doctoral está desarrollada dentro del proyecto UP&DOWN donde
la muestra utilizada para el presente trabajo comprende un total de 110 adolescentes con
síndrome de Down (69 varones) con edades comprendidas entre 11 y 20 años de edad. Esta
muestra sufrió modificaciones en cada uno de los sub-estudios que se detallarán en
apartados específicos. El número de participantes de adolescentes con síndrome de Down
que están incluidos en la presente tesis doctoral fue generado a partir de las siguientes fases
(Figura 13).

Figura 13. Organización y muestra utilizada en el presente estudio.
(Elaboración propia)
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Instrumentos de evaluación, técnicas y variables.
Los instrumentos de evaluación de la presente tesis fueron la batería de condición
física saludable ALPHA para evaluar la composición corporal y la condición física de los
adolescentes con síndrome de Down. Además, se utilizó la acelerometría para evaluar los
diferentes niveles de actividad física. Finalmente, se utilizaron algunas variables de los
cuestionarios para recoger información sobre los adolescentes con síndrome de Down y sus
familias.
A continuación, se ofrece información más detallada de cada uno de ellos y las
variables que nos han permitido medir los niveles de composición corporal, condición
física y actividad física de los participantes en la presente tesis doctoral.

Niveles de composición corporal
La valoración de los niveles de composición corporal (peso, talla, perímetro
cintura, pliegues tricipital y subescapular) que presentaban los adolescentes que
participaron en el estudio se analizaron mediante pruebas fiables y estandarizadas de la
batería ALPHA que serán desarrolladas con posterioridad. Además, se ha valorado el
porcentaje de grasa corporal utilizando la fórmula específica para niños y adolescentes de
Slaughter (1998). En la presente tesis doctoral se entendió que la ecuación de Slaughter era
la más adecuada para utilizarla en los análisis de los datos por varios motivos.
Primeramente se considera que la ecuación de Slaughter tiene un recorrido mucho más
amplio en la literatura específica en cuanto a la valoración del porcentaje de grasa corporal.
En segundo lugar, en el universo de la investigación, la mayoría de los estudios utilizan la
ecuación de Slaughter para valorar el porcentaje de grasa corporal con lo que la
comparación con el resto de investigaciones puede ser realizada sin los inconvenientes del
desarrollo metodológico en dicha valoración. En la actualidad, González-Agüero et al.
(2011) han desarrollado otra formula para calcular el porcentaje de grasa corporal. Para la
presente tesis doctoral, se analizó esta variable con las dos fórmulas y se observó una
correlación alta (r =0,9), por lo que se mantuvo la formula de Slaughter por no encontrar
diferencias y ser esta ecuación una de la más adecuada para la morfología y características
físicas únicas de adolescentes con síndrome de Down (González-Agüero et al. 2011).
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Niveles de condición física. Batería ALPHA
La batería de condición física ALPHA fue incluida en el estudio UP&DOWN
debido a que reúne todas las pruebas que han resultado ser seguras, aplicables, válidas y
fiables para ser utilizada en la población adolescente sin discapacidad (Artero et al., 2010;
Ruiz et al., 2011). El objetivo principal de la batería ALPHA es tener una herramienta
capaz de valorar los niveles de condición física en la población europea y en los Estados
miembro. Además, esta herramienta permitiría poder conocer estos niveles y poder ser
comparados entre países de la Unión Europea. La batería ALPHA se compone de diversas
pruebas las cuales tienen como objetivo primordial el medir la condición morfológica,
capacidad musculo-esquelética, capacidad motora y cardiorrespiratoria de los niños y
adolescentes sin discapacidad. La batería ALPHA se presenta con tres versiones
diferenciadas entre sí dependiendo el tiempo disponible para administrarlas (Castillo.,
2009):

- Batería ALPHA-Fitness basada en la evidencia. Esta versión de la batería
incluye peso y estatura (IMC), perímetro de la cintura, pliegues cutáneos (tríceps
y subescapular), fuerza de prensión manual, salto en longitud a pies juntos, y test
de 20 m de ida y vuelta.

- Batería ALPHA-Fitness de alta prioridad. Cuando el tiempo es limitado, como
puede suceder en el ámbito escolar, recomendamos omitir la evaluación de los
pliegues cutáneos. Esta medida es la que requiere más destreza, por lo que en
estos casos el IMC y el perímetro de cintura pueden ser suficientes para evaluar
la composición corporal.

- Batería ALPHA-Fitness extendida. En aquellos casos donde no haya
limitaciones de tiempo, recomendamos usar todos los test incluidos en la versión
ALPHA basada en la evidencia, junto con un test adicional (test de velocidadagilidad 4x10 m) para evaluar la condición física motriz.

Para otorgar mayor precisión en la evaluación de la condición física y su salud en
adolescentes, se ofrece la secuencia que debe ser seguida para utilizar la batería ALPHA
(Figura 14).
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Batería
ALPHA
8º Test de ida
y vuelta 20
metros

1º Maduración
sexual

7º Test de
ida y vuelta
4x10

2º Peso y
altura

3º Perímetro
de cintura

6º Salto de
longitud

5º Fuerza de
prensión

4º Pliegues
cutáneos (tríceps y
subescapular)

Figura 14. Secuencia de las pruebas de la batería ALPHA.
(Elaboración propia)
La valoración de los niveles de condición física en adolescentes con síndrome de
Down, se realizó a través de la utilización de la batería ALPHA extendida. La batería
ALPHA extendida está compuesta por diversas pruebas en las que se mide la condición
morfológica, la capacidad músculoesquelética, la capacidad motora y la capacidad
cardiorrespiratoria mencionadas con anterioridad (Artero et al., 2010).
Debido a que las personas con síndrome de Down están dotadas de unas
características físicas y psicológicas especiales debido al síndrome, cabe la necesidad de
generar adaptaciones de la batería ALPHA para esta población. A continuación, se
desarrollan las instrucciones seguidas en la presente tesis doctoral para la ejecución de las
pruebas y toma de datos siguiendo el protocolo original (Castillo., 2009) y las
modificaciones para su aplicación en adolescentes con síndrome de Down del trabajo
realizado por Tejero-González et al. (2013). Estas modificaciones se generan tanto para los
datos de composición corporal como para la condición física.
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Protocolo original para valorar la composición corporal.
Peso. La evaluación del peso corporal del participante debía realizarse con el
adolescente descalzo en el centro de la plataforma de la báscula distribuyendo su propio
peso de manera equitativa entre ambos pies, mirando al frente, con los brazos a lo largo del
cuerpo, y sin realizar ningún movimiento. Se aconseja realizar la prueba con ropa ligera.
Talla. El adolescente debe situarse de pie, con una postura erguida, con los talones
juntos y con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Los talones, glúteos y parte
superior de la espalda estarán en contacto con el tallímetro. La cabeza se orientará de tal
manera que queden en un mismo plano horizontal la protuberancia superior del tragus del
oído y el borde inferior de la órbita del ojo (Plano Frankfurt). El adolescente inspirará
profundamente y mantendrá la respiración, realizándose en ese momento la medición y
tomando como referencia el punto más alto de la cabeza (vértex), quedando el pelo
comprimido.
Perímetro cintura. El adolescente llevará ropa ligera y estará de pie, con el
abdomen relajado y con brazos cruzados sobre el pecho. Desde esta posición, el
examinador rodeará la cintura del participante con la cinta métrica, quien a continuación
bajará los brazos a una posición relajada y abducida. La medición se realizará en el nivel
más estrecho, entre el borde del costal inferior (10º costilla) y la cresta ilíaca, al final de una
espiración normal y sin que la cinta presione la piel. Si no existe una cintura mínima
visible, la medida se tomará en el punto medio entre el borde del costal inferior (10ª
costilla) y la cresta ilíaca. Número de ensayos: Se realizarán dos medidas no consecutivas y
se anotará la media.
Pliegue de tríceps. El examinador se situará detrás del participante y cogerá el
pliegue cutáneo alrededor de 1 cm por encima de la marca del punto medio sobre el
músculo del bíceps, formándose un panículo paralelo al eje longitudinal de brazo. Las
pinzas del plicómetro deberán ser aplicadas en ángulo recto al cuello del pliegue justo
debajo del dedo índice y del pulgar sobre la marca del punto medio. Mientras se pellizca el
pliegue cutáneo, el examinador suavemente permitirá que las pinzas del plicómetro se
cierren y presionen el pliegue durante dos segundos antes de tomar la lectura. Número de
ensayos: Se realizarán dos medidas no consecutivas y se anotará la media.
Pliegue subescapular. El pliegue cutáneo subescapular se tomará en diagonal,
ínfero-lateralmente, inclinado unos 45º respecto al plano horizontal de las líneas de división
natural de la piel. El punto de medición se encuentra justo por debajo del ángulo inferior de
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la escápula. El adolescente estará en posición erguida, con los brazos relajado en línea con
el cuerpo. Para localizar el sitio de la toma de datos, el examinador palpará la escápula,
desplazará los dedos hacia abajo y lateralmente, a lo largo de su borde vertebral, hasta
identificar el ángulo inferior. Respecto al número de ensayos, se realizarán dos medidas no
consecutivas y se anotará la media.
Adaptaciones.
Peso y talla. La toma de datos de peso y talla en los adolescentes con síndrome de
Down inicia con una muestra de la posición que deben adoptar por parte de un guía. Si es
necesario corregir la postura se les ayuda con un feedback kinestésico-táctil.
Perímetro cintura. En la valoración del perímetro de la cintura se le informará al
participante que debe tener la tripa blanda para que tenga la zona central relajada. Para ello,
el mismo participante debe tocarse el abdomen con la ayuda de los dedos. El guía mostrará
antes de la toma de datos la posición inicial que deben tomar los participantes. Si fuese
necesario, el guía utilizará la ayuda manual para dirigir la postura correcta del participante.
Antes de tocarle debemos preguntarle si podemos tocarle para evitar problemas.
Pliegue tríceps. Primeramente, se les muestra a los participantes el funcionamiento
del plicómetro y su utilidad. Luego el evaluador debe aplicarse el instrumento en su propia
piel para que los participantes entiendan sobre la seguridad de la prueba. A continuación, se
les invita a los participantes a utilizar el plicómetro y que lo utilicen tanto en ellos mismos
como con el evaluador. De esta forma se familiarizan con el instrumento y pierden el
temor.
Pliegue subescapular. Debido a los niveles de sobrepeso u obesidad en los
adolescentes con síndrome de Down, es posible que en algunos casos se deba colocar el
brazo por detrás de la espalda y posteriormente volverlo a su posición inicial para poder
localizar el punto exacto de medición.

Protocolo original para valorar la condición física.
Prueba de fuerza prensión manual (dinamometría). El participante deberá coger el
dinamómetro con una mano. Apretará con la mayor fuerza posible procurando que el
dinamómetro no toque su cuerpo. La presión del dinamómetro debe realizarse
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gradualmente y de forma continuada durante al menos dos segundos. Número de ensayos:
Se realizarán dos medidas no consecutivas y se anotará la media.
Prueba de salto longitud con pies juntos. El participante debe colocarse de pie tras
la línea de salto con una separación de pies igual a la anchura de sus hombros. Doblará las
rodillas con los brazos delante del cuerpo y paralelo al suelo. Desde esa posición balanceará
los brazos, empujará con fuerza y saltará lo más lejos posible. Finalmente debe tomar
contacto con el suelo con los dos pies simultáneamente y en posición vertical. Práctica y
número de ensayos: El examinador mostrará la forma correcta de ejecución. El test se
realizará dos veces y el mejor resultado se registrará.
Prueba de velocidad (4x10). Existen dos líneas paralelas dibujadas en el suelo (con
cintas) a 10 metros de distancia. En la línea de salida hay una esponja (B) y en la línea
opuesta hay dos esponjas (A, C). Cuando se dé la salida, el participante (sin esponja)
correrá lo más rápido posible a la otra línea y volverá a la línea de salida con la esponja
(A), cruzando ambas líneas con los dos pies. La esponja (A) se cambiará por la esponja B
en la línea de salida. Luego, irá corriendo lo más rápido posible a la línea opuesta y
cambiará la esponja B por la esponja C para finalmente volver corriendo a la línea de
salida. Práctica y número de ensayos: El examinador mostrará la forma correcta de
ejecución. El test se realizará dos veces y el mejor resultado se registrará.
Prueba de capacidad cardiorrespiratoria (20metros). El participante se desplazará
de una línea a otra situadas a 20 metros de distancia y haciendo el cambio de sentido al
ritmo indicado por una señal sonora que irá acelerándose progresivamente. La velocidad
inicial de la señal es de 8,5 km/h, y se incrementará en 0,5 km/h/min (1 minuto es igual a 1
palier). La prueba terminará cuando el participante no sea capaz de llegar por segunda vez
consecutiva a una de las líneas con la señal de audio. De lo contrario, la prueba terminará
cuando el participante se detiene debido a la fatiga.
Adaptaciones
Prueba de fuerza prensión manual (dinamometría). El participante debe situarse en
posición sentada en una silla para evitar problemas de equilibrio debido a que las personas
con síndrome de Down pueden tener problemas de equilibrio de forma generalizable.
Debemos sugerirle al participante que intente realizar la mayor fuerza posible con su mano
como si quisiera apretar fuerte un objeto.
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Prueba de salto longitud con pies juntos. Se marcó la zona donde los participantes
debían colocar sus pies para evitar que sobrepasaran la línea de inicio antes de realizar el
salto. Se debe sugerir al participante que ha de saltar tanto como un canguro. El evaluador
hace un ejemplo de forma global polarizando la atención en los aspectos importantes, como
el balanceo de brazos y la posición de los pies en la caída. Se deben prever al menos 3
ensayos de la prueba, pudiendo aumentar el número de ensayos siempre y cuando no
provoquemos fatiga en el participante. La punta de los dedos no podrá sobrepasar la línea
de despegue. Para ello el evaluador puede guiar la posición de la punta de los pies
utilizando un objeto rectangular (por ejemplo, una carpeta), indicando hasta dónde deben
llegar las puntas de los pies.
Prueba de velocidad (4x10). Se deben situar las esponjas a una distancia de 30 cm
respecto a las líneas para obligar al participante a sobrepasar la línea de 4 metros.
Primeramente se da una explicación general de la prueba a realizar: “Se trata de coger una
esponja de un color que está en la línea de enfrente, cuando lleguemos nos damos la vuelta
y llevamos la esponja de nuevo a la línea donde yo estoy”. A continuación, el juezevaluador debe realizar el circuito a modo de ejemplo, remarcando el traspaso de la línea y
explicando exactamente cuales son los pasos que el participante debe realizar en la prueba.
Para ello es necesario establecer analogías con elementos conocidos.
Un juez-evaluador debe colocarse en el lado donde están situadas las dos esponjas
para guiar al participante hacia la esponja que debe coger en ese momento o bien, sólo dejar
una esponja para luego colocar la otra y evitar posibles confusiones atencionales por parte
del participante. Además, el juez-evaluador que controla el tiempo debe ejercer un apoyo
constante y un refuerzo positivo para hacer la prueba a la mayor velocidad. Por último,
durante la ejecución de la prueba, el investigador podrá realizar la práctica junto a la
persona en el caso de que lo necesite para administrarle apoyo verbal.
Prueba de capacidad cardiorrespiratoria (20metros). La distancia entre
participantes debe ser al menos de un metro para evitar problemas de movilidad y para
realizar y favorecer el giro sin impedimentos. Siempre debe existir un acompañamiento y
apoyo verbal por uno de los jueces para dirigir la actuación de los participantes. El
evaluador facilitará el seguimiento de los pitidos y representará un rol motivador para
continuar con la prueba pero sin ejercer ninguna presión con la intención de que el
participante finalice la prueba cuando considere que no es capaz de continuar. En ningún
caso el evaluador debe interferir en la decisión de abandono del adolescente. Si existieran
problemas para realizar la prueba con varios participantes se aconseja realizar la prueba
individualmente. Esta modificación está especialmente indicada para aquellos adolescentes
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que sea necesario realizar la prueba junto al evaluador para evitar distracciones o problemas
de entendimiento de las señales acústicas. Finalmente, es primordial la presencia de
personal extra que sea capaz de controlar el estado fisiológico del grupo de participantes.
A continuación, se específica de forma detallada la evaluación de las variables de
composición corporal y de condición física desarrolladas en la presente tesis doctoral. Las
variables utilizadas son (Anexo IV):
Maduración sexual. Las medidas de pubertad no se pudieron considerar en este
estudio debido a la edad de madurez por observación directa y no fue factible su recolecta
debido a que la información no se recopiló en entornos clínicos.
IMC. En términos de datos de peso, los participantes fueron medidos sin zapatos y
usando ropa ligera. Se utilizó una balanza electrónica (modelo SECA 701, Hamburgo,
Alemania) con una precisión de 0,1 kilogramo para medir el peso (Figura 15). En términos
de altura, los datos se obtienen usando un instrumento telescópico de medición de altura
(modelo SECA 220) con una precisión de 1 milímetro (Figura 16). El IMC se calculó
dividiendo el peso por la altura al cuadrado (kilogramo/metros cuadrado).

Figura 16.Tallímetro telescópico
SECA

Figura 15. Báscula electrónica
SECA 220

Posteriormente, los adolescentes fueron clasificados en categorías normal o de
sobrepeso-obesidad utilizando los parámetros específico desarrollado por el International
Obesity Task Force (Cole, 2000; Cole, Flegal, Nicholls, & Jackson, 2007) (Tabla 9).
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MUJERES

HOMBRES

Tabla 9. Clasificación IMC por edad y sexo
EDAD

NORMAL

SOBREPESO

OBESIDAD

11

≤ 20,54

20,55 - 25,09

 25,10

12

≤ 21,22

21,21 - 26,01

 26,02

13

≤ 21,90

21,91 - 22,57

 22,58

14

≤ 22,61

22,62 - 23,33

 23,34

15

≤ 23,28

23,29 - 23,93

 23,94

16

≤ 23,89

23,90 - 24,35

 24,36

17

≤ 24,45

24,46 - 24,69

 24,70

18-20

≤ 24,99

25 - 29,99

 30

11

≤ 25,09

25,10 - 25,41

 25,42

12

≤ 26,01

26,02 - 26,66

 26,67

13

≤ 26,83

26,84 - 27,75

 27,76

14

≤ 27,62

27,63 - 28,56

 28,57

15

≤ 28,29

28,30 - 29,10

 29,11

16

≤ 28,87

28,88 - 29,42

 29,43

17

≤ 29,40

29,41 - 29,68

 29,69

18-20

≤ 24,99

25 - 29,99

 30

Adaptado y modificado en base a Cole et al. (2000) y Acha (2014)

Circunferencia de la cintura. Este valor se midió sobre el abdomen desnudo
utilizando el punto más angosto entre la cresta ilíaca y el margen costal con una cinta no
elástica (SECA 200; SECA) con una precisión de 0,1 centímetro (Savva et al., 2000)
(Figura 17).

Figura 17. Cinta SECA para
perímetros corporales
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Relación cintura-altura. Se define como la relación entre la circunferencia de la
cintura y la altura. Se calculó dividiendo la circunferencia de la cintura por la altura del
participante. Se obtuvo la distribución de la grasa corporal central de los participantes.
Porcentaje de grasa corporal. Los niveles de grasa corporal se calcularon a partir
del espesor del pliegue de la piel (tricipital y subescapular) y utilizando las ecuaciones de
Slaughter (1998). Las ecuaciones de Slaughter es una excelente herramienta para valorar el
componente graso de los adolescentes ya que está diseña para niños y adolescente de entre
8 y 18 años de edad. Esta herramienta fue utilizada debido a su práctica aplicación y alta
correlación en niños y adolescentes (Rodríguez et al., 2005) además de ser una prueba
válida, estandarizada y confiable (Alvero Cruz et al., 2009). La prueba consistió en medir el
grosor del pliegue cutáneo de tríceps y subescapular en el lado no dominante del cuerpo
con una precisión de 0,1 milímetro con un calibre Holtain (Figura 18).

Figura 18. Plicómetro medidor de grasa
corporal
Fuerza prensión manual. La fuerza muscular de la parte superior del cuerpo se
evaluó mediante la prueba de fuerza de prensión de la mano utilizando un dinamómetro de
mano con empuñadura ajustable (TKK 5101 Grip D, Takey, Tokio, Japón) (Figura 19).
Para el ajuste de la empuñadura se utilizó una plantilla específica para adolescentes la cual
especifica la posición del agarre dependiendo el tamaño del evaluado (Anexo V). Los
procedimientos de fuerza de la empuñadura se modificaron ligeramente. Los adolescentes
con síndrome de Down realizaron la prueba en posición sentada porque estos adolescentes
prestaban mayor atención al ejercer fuerza en el dinamómetro de mano en una posición
sentada que en posición de pie. Otra razón para usar esta modificación es evitar que los
adolescentes con síndrome de Down muevan sus brazos hacia el cuerpo (Figura 20). Esto
podría modificar los resultados de la prueba y generar datos incorrectos. Esta adaptación no
mostró diferencias significativas (P>0,2) entre las posiciones (sentado frente a de pie) en
las puntuaciones de la fuerza de prensión manual en adolescentes sin síndrome de Down en
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el estudio piloto (Tejero-Gonzalez et al., 2013). Aunque el desarrollo motor para personas
con síndrome de Down generalmente se retrasa en comparación con aquellos sin
discapacidad intelectual y síndrome de Down, los resultados de nuestro estudio piloto
mostraron una fiabilidad test-retest perfecta (Tejero-Gonzalez et al., 2013) en la prueba de
agarre manual (CCI = 0,89).

Figura 19. Dinamómetro TKK 5101

Figura 20. Realización de dinamometría
adaptada a síndrome de Down

Prueba de salto de longitud. La fuerza muscular de la parte inferior del cuerpo se
midió usando la prueba de salto de longitud. Los participantes tuvieron que saltar lo más
lejos posible, empujando con fuerza y aterrizando con los pies juntos. La distancia fue
equivalente desde la línea de despegue hasta la parte posterior del pie al aterrizar (Figura
21).

Figura 21. Realización prueba de salto
Muscular fitness: La variable muscular fitness se calculó utilizando los promedios
estandarizados obtenidos en las pruebas de fuerza de prensión manual y en la prueba de
salto de longitud (Martinez-Gomez et al., 2010). La puntuación individual de la fuerza de
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prensión manual y la prueba de salto de longitud se estandarizaron de la siguiente manera:
Valor Z-estandarizado = (valor medio) / Desviación estándar.
4x10 metros ida y vuelta. La capacidad motora se midió con la prueba de carrera
de 4x10 metros para evaluar la velocidad de movimiento, la agilidad y la coordinación. Se
dibujaron en el suelo dos líneas situadas a 10 metros de distancia. En la línea de inicio se
colocó una esponja (B) mientras que en la línea opuesta se colocaron dos esponjas más
(A,C). El participante debía iniciar la prueba en la línea de salida sin esponja y correr lo
más rápido posible hasta la línea opuesta donde debía recoger la esponja (A) y volver a la
línea de salida para dejar la esponja (A) y recoger otra esponja (B). Este proceso se repite
de nuevo para finalizar la prueba una vez recogida la esponja (C) y superada la línea de
inicio. Además, el tiempo se multiplicó por -1 para facilitar la comprensión de los
resultados ya que un puntaje más alto indicaba una mejor condición motora (Figura 22).

Figura 22. Salida de la prueba 4x10 metros

Capacidad cardiorrespiratoria (20 metros ida y vuelta). La capacidad
cardiorrespiratoria se evaluó mediante la prueba de carrera de 20 metros. Los participantes
debían correr entre dos líneas separadas por 20 metros, y mantener el ritmo que estaba
marcado por un CD de audio pregrabado. La velocidad inicial fue de 8,5 kmh-1, que se
incrementó en 0,5 kmh-1 cada minuto (1 minuto = una etapa). Los participantes fueron
instruidos para correr en línea recta y para pivotar al llegar a la línea (20metros), y para
mantener el ritmo de acuerdo con las señales de audio. La prueba finalizó cuando los
participantes no lograron llegar a las líneas finales simultáneamente con las señales de
audio en dos ocasiones consecutivas (Ortega, et al., 2008). A todos los adolescentes se les
evaluó el nivel de capacidad cardiorrespiratoria registrado en vueltas (Castro-Piñero et al.,
2014) (Figura 23).
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Figura 23. Realización prueba 20metros
Todas las pruebas de condición física de la batería ALPHA se realizaron dos
veces, excepto la prueba de capacidad cardiorrespiratoria de 20 metros ida y vuelta que se
realizó una sola vez. En la prueba de fuerza de prensión manual, se registró el puntaje más
alto para cada mano y luego se calculó el puntaje promedio para ambas manos. En las
pruebas de salto de longitud, se registró el mejor intento. Además, para evitar futuros
problemas de comprensión de las pruebas, un guía mostró a los adolescentes con síndrome
de Down la forma correcta de ejecución.

Niveles de actividad física. Acelerometría
Los acelerómetros se utilizaron para medir de forma objetiva los niveles de
actividad física de la muestra de adolescentes con síndrome de Down. Los tipo y modelos
de acelerómetro utilizado fueron el ActiGraph GT1M, GT3X y GT3X + (Actigraph TM,
LLC, Fort Walton Beach, FL, EE.UU.)
Estos acelerómetros son capaces de proporcionar información objetiva en cuanto a
actividad física, sueño, gasto energético, ratios MET (equivalente metabólico), intensidad
de la actividad física o pasos dados. El modelo GT1M es un acelerómetro de tamaño
pequeño, ligero y uniaxial (3,8 x 3,7 x 1,8 cm, 27g.) el cual está diseñado para reconocer
aceleraciones en un plano vertical de diversas magnitudes (0,05 y 2,00) y con una alta
frecuencia de respuesta (0,25 a 2,50Hz). El modelo GT3X y GT3X+ son acelerómetros
triaxiales los cuales son capaces de detectar aceleraciones distintas magnitudes (±6G´s) con
una elevada frecuencia de respuesta (30-300Hz).
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Los modelos GT1M fueron inicializados con un epoch (periodo de muestreo) de 2
segundos y los acelerómetros GT3X y GT3X+ se inicializaron en 30Hz. Para poder
comparar los datos obtenidos por los diversos acelerómetros, sólo se utilizaron los datos
pertenecientes al plano vertical. Además, como se ha especificado en otros estudios
(Robusto & Trost, 2013; Vanhelst et al., 2013), la utilización de estos instrumentos de
medición de forma conjunta es altamente fiable debido a que existen una fuerte relación
entre ellos. La utilización de estos instrumentos está marcada por los resultados obtenidos
en otros estudios en adolescentes sin discapacidad donde se han obtenido datos fiables
comparado con otros instrumentos de medición como el agua doblemente marcada o la
calorimetría indirecta (Freedson et al., 2005). Los datos fueron descargados y analizados
utilizando el software Actilife (Actigraph TM, Pensacola, FL, EE.UU.) (Figura 24)
La valoración del tiempo dedicado a realizar actividad física fue valorada por
acelerometría. Los adolescentes debían llevar colocado el acelerómetro en la zona de la
parte baja de la espalda, sujetado por una cinta elástica (Anexo VI). Debían portar el
acelerómetro en un período mínimo de siete días consecutivos exceptuando las actividades
acuáticas o en horas de sueños. Para ello, el día que se les entregaba el acelerómetro, se les
explicaba de manera amplia cuales eran las instrucciones a seguir. Además, la misma
información fue entregada a los padres o tutores legales de los participantes en el estudio
para que los datos extraídos fuesen fiables. Por último, los responsables del centro junto
con el docente de Educación Física del mismo centro fueron instruidos en la utilización del
acelerómetro.

Figura 24. Software Actigraph para analizar los datos de los acelerómetros.
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En cuanto a aspectos más formales de la investigación, todos los sujetos debían
portar el acelerómetro como mínimo un total de ocho horas diarias durante al menos tres
días registrados, ya que es uno de los criterios más utilizado en la literatura actual (Cain,
Sallis, Conway, Van Dyck, & Calhoon, 2013). Posteriormente, todos los datos fueron
analizados y descargados utilizando el programa Actilife (v.6.6.2 Actigraph TM, Pensacola,
FL, EE.UU.).
Una vez se descargaron los datos de los participantes, se utilizaron los puntos de
corte para niños y adolescentes del proyecto HELENA (Ruiz et al., 2011). El proyecto
HELENA tenía el objetivo de valorar los niveles de condición física de niños y
adolescentes europeos mediante instrumentos válidos y fiables de forma que pudieran ser
comparados en todos los países de Europa. La elección de los puntos de corte del proyecto
HELENA se debe a la ausencia de estudios que clarifiquen de manera específica los puntos
de corte y criterios más apropiados para adolescentes con síndrome de Down cuyo
inconveniente máximo es no poder realizar comparaciones entre distintos estudios en esta
población. Seguidamente, el análisis de las intensidades de actividad física se valoró
mediante tres categorías: actividad física total, la cual era obtenida por counts por minuto
(cpm); actividad física moderada y actividad física vigorosa que ambas eran valoradas en
minutos. Por último, se utilizaron la categoría de actividad física moderada-vigorosa
valorada en minutos siendo la suma de ambas categorías. Las variables de actividad física
moderada, vigorosa y moderada-vigorosa fueron expresadas en minutos/días después de
dividirlas esas variables por los días llevados el acelerómetro. Estos puntos de corte que
acotan el tiempo gastado en cada categoría de actividad física han sido desarrollados en
trabajos previos con niños y adolescentes europeos (Martinez-Gomez et al., 2011) (Figura
25).

Figura 25. Gráfica de los niveles de actividad física de un participante.
202

Covariables
Se entiende por covariable o variable confusora aquella que puede afectar la
relación entre las variables independientes y dependientes. En la presente tesis doctoral se
han utilizado las siguientes variables confusoras o covariables que fueron extraídas del
cuestionario familiar (Anexo II) como la edad de los adolescentes, el sexo y el nivel de
autonomía de los adolescentes con síndrome de Down. Por último, el tiempo llevado de
acelerometría que fue obtenida del análisis de los acelerómetros. Estas variables se
agruparon como variables demográficas y funcionales.
Entre las variables demográficas se incluyeron:
Edad del participante (Anexo II, pregunta 3). Para la valoración de la edad del
participante, los padres de los adolescentes con síndrome de Down reportaron la edad del
participante.
Sexo (Anexo II, pregunta 2). Para la valoración del sexo del participante, los padres
de los adolescentes con síndrome de Down reportaron el sexo del participante.
Entre la variable funcional se incluyó:
Nivel de autonomía (Anexo II, pregunta 9). Los niveles de autonomía evalúa los
perfiles funcionales de los adolescentes con síndrome de Down, utilizando un cuestionario
específico basado en las evaluaciones de la Escala Escolar de Comportamiento Adaptativo
(ABS-S: 2) diseñadas por nuestro grupo de investigación (American Association on Mental
Retardation, 2002). El cuestionario se realizó basándose en un reciente estudio el cual
remarca que los niveles de actividad física están relacionados con las conductas adaptativas
de la población con síndrome de Down (Vega, M., 2015). La escala se componía de un
total de 12 ítems sobre habilidades sociales, rutinarias y autónomas de adolescentes, las
cuales eran calificados en categorías de 4 respuestas (1= ninguno, 2 = poco, 3 = bastante y
4 = mucho). La puntuación final se calculó sumando todos los ítems donde un puntaje más
alto muestra un mejor comportamiento adaptativo.
Para valorar la fiabilidad del cuestionario se realizó una prueba piloto de una
semana en 22 familias con adolescentes con discapacidad intelectual incluyendo
adolescentes con síndrome de Down. Se valoró la fiabilidad del test re-test y la validez a
través de un análisis factorial. Fueron cuatro los indicadores o medidas de bondad de ajuste
que se analizaron: índice de Bondad de Ajuste mostrando un 0,98 junto con el Índice de
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Ajuste Comparado que mostró un 0,94 indicando un aceptable ajuste absoluto e
incremental. La parsimonia del cuestionario se valoró mediante la prueba Chi-cuadrado
normada donde mostró valores de 1,64 indicando una aceptable parsimonia del modelo.
Finalmente, se valoró el Error de Aproximación Cuadrático Medio el cual mostró un 0,79
que indicaba un adecuado ajuste entre la matriz de la covarianza empírica y el modelo. La
estructura unidimensional mostró una consistencia temporal suficiente con valores de
coeficiente de correlación intraclase (CCI) satisfactoria entre 0,62 y 0,93 (P<0,001), así
como una alta consistencia interna con valores  entre 0,73 y 0,87.
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Análisis estadístico
En el apartado de análisis estadístico se pretende desarrollar análisis estadísticos
utilizados en cada sub-estudio de la presente tesis doctoral. Todos los análisis estadísticos
se realizaron utilizando el paquete de software estadístico IBM SPSS (v.24.0, Chicago, IL,
EE. UU.) para Macintosh, estableciendo el nivel de significación en P<0,05. Las
características descriptivas de la muestra de los distintos sub-estudios se presentan como
medias, desviaciones típica o porcentajes.
A continuación se desglosan estos procesos de manera generalizada. En cada subestudio se tratarán de forma más detalladas todos los detalles pertenecientes a los análisis
estadísticos realizados en la presente tesis doctoral:
Sub-estudio 1: Se presentan medias y desviación típica de las variables de
composición corporal y condición física. Posteriormente se realizó la la prueba Chicuadrado y se realizó un análisis de varianza de una vía (ANOVA). Finalmente, se realizó
la prueba T-test para examinar las diferencias entre el valor inicial y cada uno de los datos
de seguimiento en las variables de composición corporal y condición física.
Sub-estudio 2: Se presentan medias y desviación típica de las variables de
composición corporal y actividad física. Durante el proceso de exploración de datos se
realizó un análisis de regresión lineal para analizar las asociaciones de los niveles de
actividad física (variables independientes) con variables de composición corporal
(dependiente). Durante el análisis de los datos se utilizaron dos modelos atendiendo a las
covariables que podrían tener influencia en las variables de composición corporal.
Sub-estudio 3: Se presentan medias y desviación típica de las variables de
condición física y actividad física. Durante el proceso de exploración de datos se realizó un
análisis de regresión lineal para analizar las asociaciones de los niveles de actividad física
(variables independientes) con variables de la condición física (variables dependientes). En
el proceso de análisis de los datos se utilizaron dos modelos atendiendo a las covariables
que podrían tener influencia en las variables de condición física.
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Aspectos éticos
La presente tesis doctoral se ha realizado siguiendo las recomendaciones exigidas
por la Declaración de la Asociación Médica Mundial (2008), las Normas de Buena Práctica
Clínica y atendiendo a la legislación vigente sobre investigación (RD 14/2007 y RD
561/1993). Los protocolos utilizados en este trabajo fueron valorados y aprobados por el
Comité Ético del Hospital de Puerta de Hierro (Madrid, España), el Comité de Ética para la
investigación con seres humanos de la Universidad de Cádiz (España) y el Comité Bioético
del Consejo Nacional de Investigación (Madrid, España). Toda la información recabada
cumple con los estándares de privacidad requeridos en la Ley de sobre Protección de Datos
Personales (Ley 15/1999) y han sido tratados de forma confidencial codificando
numéricamente los datos personales de los participantes en este estudio.
Financiación
La presente tesis doctoral se enmarca dentro del proyecto UP&DOWN el cual fue
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Plan Nacional de I+D+i
durante el año 2011-2014 con un presupuesto de 548.130€ para el cómputo global de los
sub-proyectos.
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CAPÍTULO V. SUB-ESTUDIO 1
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CAPÍTULO V. SUB-ESTUDIO I [SUB-STUDY I]

Cambios en la composición corporal y los niveles de condición física en
adolescentes con síndrome de Down.

Changes in body composition and physical fitness levels in adolescents with
Down syndrome.
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Introducción
En la actualidad, la epidemia de obesidad es el mayor problema de salud pública
en el mundo, llegando a considerarse una pandemia, especialmente en los adolescentes
(Lobstein et al., 2015; Ng et al., 2014). Una de las posibles consecuencias de los altos
niveles de obesidad en adolescentes se deba a los bajos niveles de condición física. Los
estudios desarrollados en la población sin discapacidad muestran que el mayor cambio en la
composición corporal ocurre durante la adolescencia (Malina et al., 2004; Tomkinson et al.,
2017) mientras que en la condición física los niveles parecen mantenerse a lo largo del
tiempo en algunos componentes como la fuerza y rendimiento motor, aunque en otros
como la capacidad cardiorrespiratoria disminuye con la edad (Moliner-Urdiales et al., 2009;
Tomkinson et al., 2017). En la actualidad se conoce ampliamente la evolución de la
composición corporal y condición física de los adolescentes sin discapacidad durante la
etapa de pubertad, sin embargo, existe poca información de la evolución de estos factores
en la población adolescente con síndrome de Down. Diferentes estudios transversales han
valorado esta evolución en la población con síndrome de Down mostrando altos niveles de
sobrepeso u obesidad y bajos niveles de condición física en comparación con la población
sin discapacidad (Bertapelli et al., 2016; Izquierdo-Gomez et al., 2013).
Debido a la ausencia de estudios con un diseño longitudinal que valoren la
evolución de estos componentes en esta población diana, el presente sub-estudio 1 tiene
como objetivo examinar los cambios en los niveles de composición corporal y condición
física en una muestra relativamente grande de adolescentes con síndrome de Down durante
un período de tres años de estudio.
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Métodos
Diseño de estudio y muestra
Este trabajo se desarrolló dentro del estudio UP&DOWN el cual ha sido definido
al completo en apartados anteriores mostrando específicamente los detalles metodológicos
del estudio (Castro-Piñero et al., 2014). La muestra del sub-estudio 1 contempla un total de
100 adolescentes con síndrome de Down (64 varones) con edades entre 11 y 20 años de
edad. Además, para este sub-estudio sólo se escogieron aquellos participantes que tuvieran
todos los datos referentes a composición corporal y condición física durante los tres años de
estudio.
Toma de datos
En el apartado de la recolección de datos se pretende nombrar de forma
generalizada las variables utilizadas en el sub-estudio 1 ya que han sido desarrolladas en
mayor profundidad en apartados anteriores.
Evaluación de la composición corporal
Los datos de composición corporal se obtuvieron a partir de procedimientos
estándares utilizando técnicas antropométricas (Ruiz et al., 2011). Todos los marcadores de
composición corporal se midieron dos veces para calcular el promedio (Tejero-Gonzalez et
al., 2013). Las variables utilizadas son:
Una de las técnicas utilizadas en este sub-estudio 1 fue el IMC que se calculó
dividiendo el peso por la altura al cuadrado (kilogramo/metros cuadrado). En este subestudio 1 los participantes de clasificaron en dos categorías (normal y sobrepeso/obesidad)
utilizando los parámetros específicos desarrollados por la International Obesity Task Force
(Cole, 2000; Cole, Flegal, Nicholls, & Jackson, 2007); Circunferencia de la cintura. Este
valor se midió sobre el abdomen desnudo utilizando el punto más angosto entre la cresta
ilíaca y el margen costal (Savva et al., 2000); Relación cintura-altura. Se valoró mediante la
división de la circunferencia de la cintura por la altura del participante. Y por último, dentro
de las variables antropométricas se valoró la composición de grasa corporal. La valoración
de la composición de grasa corporal se centraba en calcular el índice de grasa corporal de
los adolescentes con síndrome de Down valorando el nivel de los pliegues tricipital y
subescapular para posteriormente utilizar la fórmula de Slaughter et al. (1998) y obtener el
porcentaje de grasa corporal. Por último, se realizó un “tracking” de todas las variables de
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composición corporal. El término tracking se utiliza en la presente tesis doctoral para
definir la tendencia de las variables utilizadas a permanecer en una determinada posición
durante un tiempo específico.
Evaluación de la condición física
Fuerza prensión manual. La fuerza muscular de la parte superior del cuerpo se
evaluó mediante la prueba de fuerza de prensión de la mano utilizando un dinamómetro de
mano con empuñadura ajustable (TKK 5101 Grip D, Takey, Tokio, Japón); Prueba de salto
de longitud. La fuerza muscular de la parte inferior del cuerpo se midió usando la prueba de
salto de longitud; 4x10 metros ida y vuelta. La capacidad motora se midió con la prueba de
carrera de 4x10 metros para evaluar la velocidad de movimiento, la agilidad y la
coordinación; Prueba 20 metros ida y vuelta (Capacidad cardiorrespiratoria). La capacidad
cardiorrespiratoria se evaluó mediante la prueba de carrera de 20 metros. A todos los
adolescentes se les evaluó el nivel de capacidad cardiorrespiratoria registrado en vueltas
(Castro-Piñero et al., 2014).
Todas las pruebas de condición física de la batería ALPHA se realizaron dos
veces, excepto la prueba de capacidad cardiorrespiratoria de 20 metros ida y vuelta que se
realizó una sola vez.

Análisis estadístico
Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete de software
estadístico IBM SPSS (Chicago, IL, EE. UU.) para Macintosh, y el nivel de significación se
estableció en P<0,05. Las características descriptivas de la muestra del sub-estudio se
presentan como medias y desviación típica o porcentajes. Se usaron pruebas pareado t-test
para examinar las diferencias entre el valor inicial y cada uno de los datos de seguimiento
en las variables de composición corporal y condición física. Además, se utilizó una prueba
de Chi-cuadrado para evaluar las diferencias en la prevalencia de sobrepeso/obesidad
durante un período de seguimiento de dos años.
El análisis de varianza de una vía (ANOVA) se utilizó para analizar las diferencias
entre los marcadores de la composición corporal y los niveles de condición física por sexo
y grupos de edad (adolescentes más jóvenes ≤16, adolescentes mayores 16 años,
respectivamente) al inicio del estudio y en cada seguimiento. La edad media ± desviación
típica de la muestra utilizada al inicio del estudio fue de 13,7±1,3 para el grupo más joven y
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17,8±1,2 para el grupo más adulto. Se utilizó una prueba pareada t-test segmentada por
sexo y edad para analizar los cambios en los niveles de composición corporal y condición
física al inicio del estudio y al cambio de dos años. Además, el tracking de la composición
corporal y la condición física se examinaron mediante el uso de correlación de Pearson
segmentada para los grupos de sexo y edad al inicio del estudio y los sucesivos
seguimientos. Las correlaciones se consideran bajas <0,30; moderado de 0,30 a 0,60 y
moderadamente-alto> 0,60 (Malina, 1996).

Resultados
Las características descriptivas de la muestra de estudio al inicio y en cada
seguimiento en la composición corporal y la condición física se muestran en la tabla 10. En
general, los adolescentes con síndrome de Down aumentaron en diferentes variables de
composición corporal como el IMC, circunferencia de la cintura, relación cintura-altura y
porcentaje de sobrepeso/obesidad. Sin embargo, se observa una disminución en el pliegue
cutáneo del tríceps y en el porcentaje de grasa corporal. Además, la variable de pliegue
cutáneo subescapular mostró resultados similares a lo largo del tiempo (todos P<0,05). En
cuanto a la condición física, se observa una mejora en la fuerza prensión manual y en la
capacidad cardiorrespiratoria después de dos años de seguimiento (P<0,05). Finalmente, la
variable de salto de longitud muestra una tendencia al alza mientras que la variable
velocidad 4x10 sufre un descenso a lo largo del tiempo (P<0,05).
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Tabla 10. Características descriptivas de la muestra al inicio y en cada seguimiento.
Inicio
n

1º seguimiento
n

2º seguimiento
n

P1

P2

Edad (años)

100

15,7 ± 2,4

100

16,7 ± 2,4

100

17,6 ± 2,5

<0,001

<0,001

Peso (kg)

100

52,0 ± 12,3

100

54,5 ± 12,0

100 56,3 ± 11,7

<0,001

<0,001

Talla (cm)

100

147,7 ± 9,5

100

149,5 ± 8,6

100 150,3 ± 8,5

<0,001

<0,001

Índice de masa corporal (kg/m2)

100

23,6 ± 4,1

100

24,3 ± 4,3

100

24,8 ± 4,2

<0,001

<0,001

Circunferencia cintura (cm)

100

73,2 ± 9,7

100

74,5 ± 9,4

100

76,5 ± 9,5

0,005

0,001

Relación cintura-altura (%)

100

49,6 ± 5,6

100

49,9 ± 5,8

100

51,0 ± 6,0

0,317

0,001

Pliegue tríceps (mm)

100

24,4 ± 10,1

100

19,1 ± 7,2

100

18,1 ± 6,6

0,001

0,001

Pliegue subscapular (mm)

100

20,4 ± 9,8

100

20,1 ± 8,6

100 20,4 ± 11,1

0,644

0,975

Grasa corporal (%)

100

34,2 ± 12,8

100

31,0 ± 11,2

100 30,6 ± 11,6

0,001

0,002

Sobrepeso/obesidad (%)

100

36

100

46

100

47

0,798

0,227

Fuerza prensión manual (kg)

100

15,9 ± 6,6

100

17,4 ± 5,9

100

17,9 ± 6,9

0,020

0,001

Salto de longitud (cm)

100

74,4 ± 38,0

100

73,5 ± 34,7

100 77,0 ± 32,3

0,720

0,308

Velocidad 4x10 (seg) *

100

-19,2 ± 4,5

100

-20,1 ± 4,8

100

-18,9 ± 4,4

0,005

0,062

Capacidad cardiorrespiratoria (vueltas)

100

8,3 ± 5,9

100

9,3 ± 6,9

100

10,1 ± 6,8

0,034

0,001

Composición corporal

Condición física

Valores mostrados son media ± desviación típica o porcentajes. Las diferencias significativas se muestran en negrita
(p<0.05). P1= diferencias significativas entre inicio y 1º seguimiento; P2= diferencias significativas entre inicio y 2º
seguimiento. Las diferencias entre inicio y ambos seguimientos fueron analizadas realizando un pareado t-test (p<0.05).
Los participantes con sobrepeso y obesidad fueron clasificados siguiendo los puntos de corte específicos de sexo y edad
establecidos por la International Obesity Task Force. * Este resultado fue revertido debido a que los valores más bajos en
la prueba de velocidad 4x10 muestran un mejor rendimiento.

La tabla 11 muestra la composición corporal y la condición física de los
adolescentes con síndrome de Down por sexo y grupo de edad al inicio del estudio y en
cada seguimiento. En general, los hombres tenían un nivel significativamente mayor de
circunferencia de la cintura y un mejor nivel de fuerza de prensión manual, salto de
longitud y capacidad cardiorrespiratoria que las mujeres al inicio (P<0,05). Resultados
similares se mantuvieron en el segundo seguimiento en hombres y mujeres (todos P<0,05).
Los adolescentes más mayores mostraron niveles significativamente más altos de IMC,
circunferencia de la cintura y realizaron una mayor fuerza de prensión manual que los
adolescentes más jóvenes al inicio del estudio (P<0,05). Además, estas diferencias
significativas se mantienen después del seguimiento de dos años, con excepción del IMC
(P<0,05).
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Tabla 11. Composición corporal y condición física en adolescentes con síndrome de Down al
inicio y en cada seguimiento.
Grupo sexo
Hombres
n

Grupo edad
Mujeres

n

Jóvenes
n

Adultos
n

Inicio
Composición corporal
Índice de masa corporal (kg/m2)

64

23,4 ± 4,1

36

24,1 ± 4,2

52

22,5 ± 4,4

48

24,9 ± 3,4

Circunferencia cintura (cm)

64

74,9 ± 10,4

36

70,2 ± 7,6

52

70,1 ± 8,7

48

76,7 ± 9,5

Relación cintura-altura (%)

64

49,8 ± 5,6

36

49,3 ± 5,9

52

48,8 ± 5,5

48

50,4 ± 5,7

Grasa corporal (%)

64

33,9 ± 15,1

36

34,6 ± 7,5

52

30,5 ± 11,0

48

38,2 ± 13,5

Condición física
Fuerza prensión manual (kg)

64

17,6 ± 7,0

36

12,9 ± 4,4

52

13,4 ± 5,6

48

18,6 ± 6,7

Salto de longitud (cm)

64

81,4 ± 41,3

36

62,1 ± 27,9

52

67,7 ± 35,6

48

88,7 ± 39,6

Velocidad 4x10 (seg) *

64

-18,8 ± 4,7

36

-19,9 ± 3,9

52

-20,6 ± 5,0

48

-19,6 ± 4,6

Capacidad cardiorrespiratoria (vueltas)

64

9,4 ± 6,6

36

6,4 ± 3,4

52

7,5 ± 6,4

48

9,2 ± 5,2

Índice de masa corporal (kg/m2)

64

24,0 ± 4,3

36

24,7 ± 4,3

52

23,2 ± 4,7

48

25,4 ± 3,5

Circunferencia cintura (cm)

64

76,4 ± 9,2

36

71,1 ± 8,8

52

72,1 ± 9,7

48

77,1 ± 8,3

Relación cintura-altura (%)

64

50,0 ± 5,5

36

49,7 ± 6,5

52

49,3 ± 6,3

48

50,5 ± 5,3

Grasa corporal (%)

64

29,7 ± 12,5

36

33,5 ± 7,9

52

28,5 ± 11,2

48

33,8 ± 11,1

1º seguimiento
Composición corporal

Condición física
Fuerza prensión manual (kg)

64

18,4 ± 6,1

36

14,8 ± 4,8

52

15,4 ± 5,1

48

18,8 ± 6,4

Salto de longitud (cm)

64

79,5 ± 37,0

36

63,0 ± 27,7

52

67,6 ± 35,6

48

79,9 ± 32,9

Velocidad 4x10 (seg) *

64

-20,2 ± 5,6

36

-19,9 ± 2,9

52

-20,6 ± 5,0

48

-19,6 ± 4,6

Capacidad cardiorrespiratoria (vueltas)

64

10,3 ± 8,1

36

7,5 ± 3,1

52

8,3 ± 6,6

48

10,3 ± 7,0

Índice de masa corporal (kg/m2)

64

24,5 ± 4,0

36

25,4 ± 4,5

52

24,1 ± 4,8

48

25,6 ± 3,3

Circunferencia cintura (cm)

64

78,4 ± 9,6

36

73,3 ± 8,6

52

74,5 ± 8,9

48

78,8 ± 9,7

Relación cintura-altura (%)

64

50,9 ± 5,8

36

51,1 ± 6,3

52

50,4 ± 5,9

48

51,6 ± 6,0

Grasa corporal (%)

64

29,8 ± 13,5

36

32,1 ± 7,1

52

29,1 ± 12,8

48

32,3 ± 10,1

Fuerza prensión manual (kg)

64

20,1 ± 7,1

36

14,0 ± 4,4

52

15,7 ± 6,1

48

20,2 ± 7,1

Salto de longitud (cm)

64

82,8 ± 33,9

36

66,5 ± 26,6

52

75,9 ± 30,8

48

78,1 ± 34,2

Velocidad 4x10 (seg) *

64

-18,7 ± 5,1

36

-18,5 ± 2,8

52

-19,4 ± 4,8

48

-17,9 ± 3,7

Capacidad cardiorrespiratoria (vueltas)

64

11,7 ± 7,7

36

7,3 ± 3,5

52

9,7 ± 7,5

48

10,6 ± 6,0

2º seguimiento
Composición corporal

Condición física

Valores mostrados son media ± desviación típica o porcentajes. Las diferencias significativas se muestran en
negrita (p<0,05). Diferencias entre hombres vs, mujeres y jóvenes vs, adultos fueron analizadas con un
análisis t-test. * Este resultado fue revertido debido a que los valores más bajos en la prueba de velocidad
4x10 indican un mejor rendimiento.
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La tabla 12 muestra los cambios en la composición corporal y la condición física
de los adolescentes con síndrome de Down por sexo y grupo de edad. De forma general, los
hombres y las mujeres aumentaron en todas las variables de la composición corporal (todos
P<0,05), excepto en el porcentaje de grasa corporal que hubo una disminución para
hombres y mujeres en el cambio de dos años. Los hombres aumentaron sus niveles de
fuerza de agarre y aptitud cardiorrespiratoria, mientras que las mujeres aumentaron los
niveles en la fuerza del agarre y disminuyeron en la capacidad motora en el cambio de dos
años (P<0,05). Los adolescentes más jóvenes aumentaron significativamente en IMC,
circunferencia de cintura, relación cintura-altura, fuerza de agarre y capacidad
cardiorrespiratoria (todos P<0,05). Los adolescentes más mayores aumentaron en todas las
variables de composición corporal y disminuyó el porcentaje de grasa corporal (P<0,05) y
no se encontraron cambios en la condición física en el cambio de dos años (P<0,05).
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Tabla 12. Cambios en composición corporal y condición física de adolescentes con síndrome de Down.
Grupo sexo
Hombres
n

Grupo edad

Mujeres

Jóvenes

n

n

Adultos
n

1º seguimiento de cambio
Composición corporal
Índice de masa corporal (kg/m2)

64

0,6 (0,3, 0,9)

36

0,6 (0,1, 1,1)

52

0,8 (0,3, 1,2)

48

0,5 (0,2, 0,8)

Circunferencia cintura (cm)

64

1,5 (0,2, 2,8)

36

0,9 (0,1, 1,8)

52

2,1 (0,8, 3,3)

48

0,4 (-0,9, 1,7)

Relación cintura-altura (%)

64

0,2 (-0,6, 1,1)

36

0,4 (-0,2, 1,1)

52

0,5 (-0,4, 1,4)

48

0,1 (-0,7, 0,9)

Grasa corporal (%)

64

-4,2 (-6,8, -1,6)

36

-1,1 (-3,0, 0,8)

52

-2,0 (-4,5, 0,5)

48

-4,3 (-7,2, -1,5)

Fuerza prensión manual (kg)

64

0,8 (-0,5, 2,1)

36

1,8 (0,5, 3,1)

52

2,0 (0,7, 3,2)

48

0,3 (-1,2, 1,7)

Salto de longitud (cm)

64

-2,0 (-9,5, 5,5)

36

0,9 (-4,7, 6,5)

52

-0,1 (-8,1, 7,8)

48

-1,8 (-8,4, 4,8)

Velocidad 4x10 (seg) *

64

1,3 (0,7, 2,0)

36

0,1 (-1,1, 1,1)

52

0,7 (-0,4, 1,7)

48

1,1 (0,5, 1,6)

Capacidad cardiorrespiratoria (vueltas)

64

0,8 (-0,4, 2,1)

36

1,1 (0,2, 2,0)

52

0,7 (-0,5, 1,9)

48

1,2 (-0,1, 2,4)

Índice de masa corporal (kg/m2)

64

1,1 (0,7, 1,5)

36

1,3 (0,7, 1,9)

52

1,6 (1,1, 2,1)

48

0,7 (0,3, 1,1)

Circunferencia cintura (cm)

64

3,5 (2,2, 4,7)

36

3,1 (1,4, 4,8)

52

4,5 (3,3, 5,7)

48

2,1 (0,6, 3,5)

Relación cintura-altura (%)

64

1,1 (0,4, 1,9)

36

1,8 (0,7, 3,0)

52

1,6 (0,7, 2,5)

48

1,2 (0,2, 2,1)

Grasa corporal (%)

64

-4,1 (-7,5, -0,7)

36

-2,5 (-4,6, -0,4)

52

-1,5 (-5,0, 2,1)

48

-5,8 (-8,5, -3,2)

Fuerza prensión manual (kg)

64

2,5 (1,1, 3,8)

36

1,3 (0,2, 2,3)

52

2,3 (1,3, 3,4)

48

1,7 (-0,1, 3,6)

Salto de longitud (cm)

64

1,4 (-5,5, 8,4)

36

4,4 (-1,5, 10,3)

52

8,2 (1,5, 14,8)

48

-3,6 (-10,5, 3,3)

Velocidad 4x10 (seg) *

64

-0,1 (-0,7, 0,6)

36

-1,4 (-2,4, -0,3)

52

-0,6 (-1,6, 0,4)

48

-0,5 (-1,0, 0,1)

Capacidad cardiorrespiratoria (vueltas)

64

2,3 (0,9, 3,7)

36

0,9 (-0,1, 1,9)

52

2,1 (0,8, 3,4)

48

1,5 (0,1, 2,8)

Condición física

2º seguimiento de cambio
Composición corporal

Condición física

Valores mostrados son media y 95% de intervalos de confianza. Las diferencias significativas se muestran en negrita
(p<0,05). Las diferencias entre inicio y cada cambio de seguimiento fueron analizadas con un pareado t-test ajustado por
grupos de sexo y edad. * Este resultado fue revertido debido a que los valores más bajos en la prueba de velocidad 4x10
indican un mejor rendimiento.
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La tabla 13 muestra el tracking de la composición corporal y los datos de la
condición física desde el inicio hasta el segundo seguimiento. Los coeficientes de
correlación de Pearson para ambos seguimientos fueron de moderados a moderadamente
altos para marcadores de composición corporal (r = 0,416 a 0,954) y condición física (r =
0,579 a 0,926) en adolescentes con síndrome de Down (todos P<0,001).

Tabla 13. Tracking de los niveles de composición corporal y condición física en
adolescentes con síndrome de Down en cada seguimiento.
Grupo sexo
Hombres
n

Grupo edad

Mujeres
n

Jóvenes
n

Adultos
n

1º seguimiento
Composición corporal
Índice de masa corporal (kg/m2)

64

0,948

36

0,941

52

0,938

48

0,953

Circunferencia cintura (cm)

64

0,859

36

0,958

52

0,887

48

0,884

Relación cintura-altura (%)

64

0,804

36

0,956

52

0,863

48

0,872

Grasa corporal (%)

64

0,712

36

0,724

52

0,684

48

0,698

Condición física
Fuerza prensión manual (kg)

64

0,670

36

0,655

52

0,637

48

0,697

Salto de longitud (cm)

64

0,712

36

0,821

52

0,675

48

0,818

*

64

0,868

36

0,566

52

0,708

48

0,902

64

0,781

36

0,705

52

0,776

48

0,792

Índice de masa corporal (kg/m2)

64

0,929

36

0,916

52

0,933

48

0,917

Circunferencia cintura (cm)

64

0,880

36

0,819

52

0,874

48

0,858

Relación cintura-altura (%)

64

0,847

36

0,855

52

0,852

48

0,842

Grasa corporal (%)

64

0,559

36

0,626

52

0,416

48

0,740

Fuerza prensión manual (kg)

64

0,692

36

0,758

52

0,793

48

0,647

Salto de longitud (cm)

64

0,744

36

0,798

52

0,746

48

0,803

Velocidad 4x10 (seg)*
Capacidad cardiorrespiratoria (vueltas)

64
64

0,858
0,722

36
36

0,605
0,623

52
52

0,720
0,782

48
48

0,888
0,647

Velocidad 4x10 (seg)

Capacidad cardiorrespiratoria (vueltas)
2º seguimiento
Composición corporal

Condición física

Valores mostrados son coeficientes de correlación de Pearson (r). Las diferencias significativas se
muestran en negrita (p<0,001). * Este resultado fue revertido debido a que los valores más bajos
en la prueba de velocidad 4x10 indican un mejor rendimiento.
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Discusión
Este sub-estudio 1 examina los cambios longitudinales de la composición corporal
y la condición física en una muestra relativamente grande de adolescentes con síndrome de
Down. Los principales resultados de este sub-estudio muestran que (i) los adolescentes con
síndrome de Down aumentan en todos los marcadores de composición corporal en ambos
sexos y grupos de edad y (ii) de los cuatro componentes de la condición física sólo en
fuerza de prensión manual y la capacidad cardiorrespiratoria se observan mejoras a los dos
años de seguimiento en ambos sexos y el grupo de jóvenes.
Los resultados obtenidos en el análisis transversal de este sub-estudio coinciden
con los resultados encontrados en la literatura científica, ya que se observa que los
adolescentes con síndrome de Down tenían valores más altos en varios marcadores de
composición corporal y menores niveles de condición física que los valores observados en
estudios sobre adolescentes sin discapacidad (González-Agüero et al., 2011; MolinerUrdiales et al., 2009; Pitetti et al., 2013; Tomkinson et al., 2017) Además, esta población se
ha asociado con una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en comparación con sus
homólogos sin síndrome de Down o con discapacidad intelectual (Bertapelli et al., 2016;
Krause et al., 2016). En este sub-estudio, encontramos una mayor tasa de sobrepeso y
obesidad en adolescentes con síndrome de Down. Específicamente, en el presente subestudio casi la mitad de los adolescentes con síndrome de Down presentan niveles de
sobrepeso y obesidad al inicio del estudio y al final del estudio (46 y 47%,
respectivamente).
Una posible explicación de este fenómeno podría estar relacionada con las
influencias del estilo o hábitos de vida, ya que los adolescentes con síndrome de Down se
han relacionado con niveles más bajos de actividad física (Izquierdo-Gomez et al., 2014;
Pitchford et al., 2017; Segal et al., 2016b). Otra posible explicación es que las personas con
síndrome de Down pueden presentar un tipo de resistencia a la leptina. La hormona leptina,
que es excretada por los adipocitos, actúa en el hipotálamo inhibiendo la ingesta y
regulando el peso corporal. Algunos estudios observaron que los niveles de hormona
leptina y grasa corporal se asociaron más positivamente en los niños con síndrome de
Down que en sus hermanos sin síndrome de Down (El Gebali, Ahmed Zaky, Hassan Agwa,
& Zakaria Mohamed, 2014; Magge et al., 2008; Yahia et al., 2012).
En la actualidad, los estudios en la población general han examinado los
marcadores de la composición corporal y los componentes de la condición física con un
enfoque longitudinal, pero no se han desarrollado estudios para adolescentes con síndrome
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de Down. En adolescentes sin discapacidad, los estudios han encontrado diferentes
tendencias en la composición corporal para los grupos de sexo y edad. Por ejemplo, la
literatura respalda que el IMC, la circunferencia de la cintura y la relación cintura-altura
aumentan para los hombres y las mujeres adolescentes, ya que dependen del crecimiento y
la madurez (Benítez-Porres et al., 2016; Bitar, Vernet, Coudert, & Vermorel, 2000; Malina
et al., 2004; Toriola, Monyeki, & Toriola, 2015). Por el contrario, el porcentaje de grasa
corporal disminuye, especialmente en el caso de los hombres, debido al rápido crecimiento
de la masa libre de grasa y la menor acumulación de masa grasa en este grupo durante la
adolescencia (Malina et al., 2004). En este sub-estudio, los adolescentes con síndrome de
Down aumentan al menos tres de las cuatro variables analizadas (por ejemplo, IMC,
circunferencia de la cintura y relación cintura-altura) en los grupos de sexo y edad. Sólo las
mujeres, los hombres y el grupo más joven aumentaron significativamente el IMC y la
circunferencia de la cintura.
Con respecto a la condición física, varios estudios longitudinales diseñados para
adolescentes sin discapacidad describieron los cambios globales en los componentes de
condición física relacionados con la salud (Moliner-Urdiales et al., 2010; Tomkinson, 2006;
Tomkinson & Olds, 2007). En general, la literatura científica informa de las diferencias
entre los grupos de sexo y edad en cuanto a fuerza, capacidad motora y capacidad
cardiorrespiratoria. Los hombres aumentan su fuerza, mientras que las mujeres tienden a
estabilizar sus resultados durante la adolescencia (Tomkinson et al., 2017). Del mismo
modo, la capacidad cardiorrespiratoria tiende a disminuir ligeramente con la edad en
hombres y mujeres, particularmente durante y después del crecimiento acelerado en la
adolescencia y la madurez sexual (Malina et al., 2004; Tomkinson et al., 2017). Nuestros
hallazgos no concuerdan con los resultados antes mencionados para los adolescentes con
síndrome de Down. Los adolescentes con síndrome de Down apenas cambian su nivel de
condición física en dos años de seguimiento, ya que sólo los adolescentes en el grupo de
mujeres y los grupos más jóvenes aumentaron la fuerza de agarre. El ligero cambio en la
condición física podría deberse al retraso en el desarrollo motor, la economía de carrera y la
baja eficiencia de movimiento, además de otras características de salud específicas de esta
población (Mendonca et al., 2010; Mercer & Lewis, 2001; Pitetti et al., 2013).
Los estudios realizados en adolescentes sin discapacidad sugieren que el tracking
de los marcadores de composición corporal en esta población es de moderado a alto y el
tracking de la condición física es algo menor desde la infancia hasta la edad adulta
(Boreham et al., 2004; Cleland, Ball, Magnussen, Dwyer, & Venn, 2009; DeshmukhTaskar et al., 2006; Sorić et al., 2014). Nuestros resultados en adolescentes con síndrome de
Down mostraron que todas las variables de composición corporal y condición física
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presentan altos niveles de tracking en adolescentes con síndrome de Down por grupos de
sexo y edad. Debemos mencionar que se necesitan más estudios de enfoque longitudinal
sobre la composición corporal y la condición física en adolescentes con síndrome de Down
para comparar de una manera más amplia y concisa todos los datos obtenidos en este subestudio.
Atendiendo a las fortalezas y limitaciones, una de las fortalezas de este sub-estudio
es la muestra relativamente grande de adolescentes con síndrome de Down. Además, es un
estudio longitudinal con evaluación completa de la composición corporal y la condición
física utilizando una batería estandarizada para adolescentes con síndrome de Down. No
hay estudios previos que analicen la tendencia de los componentes de la condición física
con un diseño longitudinal en adolescentes con síndrome de Down.
Este sub-estudio presenta también algunas limitaciones. Por un lado, el uso de una
muestra de conveniencia implica la imposibilidad de relacionar los datos del estudio con la
población con síndrome de Down. Por otro lado, la falta de estudios longitudinales previos
en la población con síndrome de Down dificulta la comparación de los resultados obtenidos
con otros estudios similares. Otra de las posibles limitaciones presente en este sub-estudio
es el control de la ingesta calórica de los participantes. Durante el transcurso del estudio no
se ha tenido en cuenta la alimentación de los participantes lo cual podría modificar algunos
de los parámetros estudiados. Otra de las limitaciones podría ser la ausencia de medidas de
pubertad. Las medidas de pubertad no se pudieron considerar porque es difícil conocer la
edad de madurez por etapas de autoinforme/Tanner en adolescentes. La edad de madurez
por observación directa no fue factible ya que la información no se recopiló en entornos
clínicos. Finalmente, puede ser necesario llevar a cabo estudios más prolongados en el
tiempo para verificar si hay mayores efectos en todas las variables en relación con las
personas con síndrome de Down, debido a que un total de 3 años de estudio puede no ser lo
suficientemente amplio para que la población con síndrome de Down genere cambios
realmente importantes debido a su retraso en el desarrollo comparado con la población
general.
En conclusión, los principales resultados de este sub-estudio indican que (i) los
adolescentes con síndrome de Down aumentaron en las variables de composición corporal
en ambos grupos de sexos y edad en un período de dos años, excepto que los hombres y el
grupo de mayor edad disminuyeron el porcentaje de grasa corporal mientras que los
componentes de la condición física mejoraron muy levemente en ambos sexos y el grupo
más joven; (ii) sólo la capacidad muscular y la cardiorrespiratoria mostraron una ligera
mejora en ambos sexos y el grupo más joven. Estos resultados sugieren que los
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adolescentes con síndrome de Down pueden presentar una evolución diferente de la
composición corporal y la condición física durante el crecimiento en la etapa de la
adolescencia.
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CAPÍTULO VI. SUB-ESTUDIO 2
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CAPÍTULO VI. SUB-ESTUDIO II [SUB-STUDY II]

Asociación longitudinal entre actividad física y niveles de composición
corporal en adolescentes con síndrome de Down.

Longitudinal associated between physical activity and body composition
levels in adolescents with Down syndrome.
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Introducción
En la actualidad se ha demostrado que la actividad física podría ser parte
fundamental en el mantenimiento de los niveles de grasa corporal en adolescentes sin
discapacidad durante el período adolescente, observándose una asociación negativa en el
tiempo entre cantidad de actividad física y niveles de grasa corporal (García-Hermoso,
Ramírez-Vélez, & Saavedra, 2018; Pahkala et al., 2012). Uno de los mayores problemas a
los que se enfrentan la población adolescente sin discapacidad es que a medida que avanzan
en edad, los niveles de actividad física tienden a disminuir drásticamente (Guthold,
Stevens, Riley, & Bull, 2018; Hallal et al., 2012; Ortega et al., 2013). El hecho de que esta
población consiga mantener los niveles de actividad física dentro de los valores
aconsejables podría revertir los problemas de obesidad a los que se enfrentan los
adolescentes sin discapacidad (García-Hermoso et al., 2015; Porter et al., 2017). Las
evidencias científicas en estudios transversales y longitudinales muestran una asociación de
la actividad física con la composición corporal en adolescentes sin discapacidad. Por
ejemplo, en una revisión de la literatura realizado por Jiménez-Pavón et al. (2010) sugirió
que existía una asociación negativa entre los altos niveles de actividad física, medida
objetivamente, y la adiposidad en adolescentes. Posteriormente, otra revisión de la
literatura corroboró estos hallazgos pero además sugirió que altas intensidades de actividad
física, más concretamente actividad física vigorosa, se asociaba con una disminución en los
niveles de adiposidad total y central conservando este efecto incluso en etapas posteriores
de la adolescencia (Ortega et al., 2013). En cuanto a las evidencias longitudinales parecen
tener una tendencia similar a los estudios transversales observándose una asociación de la
actividad física y la composición corporal en adolescentes sin discapacidad (Carson et al.,
2014; Collings et al., 2015; Stevens et al., 2007).
En la población con síndrome de Down, los estudios realizados sobre la asociación
de la actividad física y los niveles de grasa corporal son escasos. Un estudio transversal
mostró que la actividad física tenía una asociación débil con el IMC y el porcentaje de
grasa corporal en una muestra de 104 niños y adolescentes con síndrome de Down
(Esposito et al., 2012). Otro estudio mostró que los niveles de actividad física no se
asociaron con diferentes variables de composición corporal (Izquierdo-Gomez et al., 2015).
En la misma línea se encuentra el estudio realizado con una muestra de adolescentes y
adultos con síndrome de Down de 16 a 45 años donde no se observó una asociación entre
altos niveles de actividad física total y una reducción del IMC (Nordstrøm et al., 2013). A
pesar de los numerosos estudios realizados en la población adolescente sin discapacidad, la
relación causal entre actividad física y niveles de composición corporal en la población
adolescente con síndrome de Down no ha sido estudiada por lo que se requiere de un mayor
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número de estudios longitudinales.
Por ello, los objetivos del presente sub-estudio 2 son (i) analizar la asociación de la
actividad física, medida objetivamente, al inicio del estudio con diferentes marcadores de la
composición corporal (IMC, circunferencia de la cintura, relación cintura-altura y
porcentaje de grasa corporal) al final del estudio, y (ii) analizar la asociación de la actividad
física, medida objetivamente, al inicio del estudio con el cambio a dos años de los
diferentes marcadores de la composición corporal en adolescentes con síndrome de Down.
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Métodos
Diseño del estudio y muestra.
La muestra total del presente sub-estudio 2 está formada por 93 adolescentes con
síndrome de Down (57 hombres) entre 11 y 20 años de edad y con registro de todas las
variables utilizadas durante los tres años de estudio.
Toma de datos
En el apartado de la toma de datos se pretende desarrollar las variables utilizadas
en el sub-estudio 2 y la metodología utilizada en cada una de ellas. Esta metodología ha
sido desarrollada más ampliamente en apartados anteriores con lo cual el desarrollo en este
apartado se mostrará de una forma más simplificada (Castro-Piñero et al., 2014; TejeroGonzalez et al., 2013).
Evaluación de la composición corporal
La evaluación de la composición corporal se llevó a cabo mediante procedimientos
estándares utilizando técnicas antropométricas (Ruiz et al., 2011) y valorando dos veces los
marcadores de composición corporal para calcular el promedio (Tejero-Gonzalez et al.,
2013). Las siguientes variables fueron utilizadas:
El IMC fue calculado siguiendo la fórmula de kilogramo/metros cuadrado. En este
sub-estudio 2 se siguieron los parámetros específicos desarrollados por la International
Obesity Task Force (Cole, 2000; Cole, Flegal, Nicholls, & Jackson, 2007) para valorar a los
participantes en dos categorías (normal y sobrepeso/obesidad); Circunferencia de la cintura.
Este variable se utilizó para valorar el nivel de grasa corporal a nivel abdominal utilizando
el punto más angosto entre la cresta ilíaca y el margen costal (Savva et al., 2000); Relación
cintura-altura. Esta variable fue valorada utilizando la fórmula circunferencia de la
cintura/altura del participante. Finalmente, dentro de las variables antropométricas se
valoró la composición de grasa corporal. La valoración de esta variable se obtuvo mediante
la fórmula de Slaughter et al. (1998) la cual realiza una valoración de los pliegues tricipital
y subescapular para posteriormente calcular el porcentaje de grasa corporal.
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Evaluación de la actividad física
La medición de la actividad física realizada por los participantes de este subestudio 2 se llevó a cabo mediante la utilización de acelerómetros Actigraph, modelos
GT1M, GT3X y GT3X + (ActigraphTM, Pensacola, FL, EE. UU.). La utilización de este
instrumento está determinada por las numerosas validaciones de este acelerómetro en
entornos de laboratorio, condiciones de vida libres con niños y adolescentes sin
discapacidad (Freedson et al., 2005).
En cuanto a la metodología utilizada con este instrumento se debe mencionar el
criterio de inclusión que debía ser cumplido para formar parte de este sub-estudio 2. Los
adolescentes debían portar el acelerómetro durante siete días consecutivos y tener al menos
tres días de datos válidos con un mínimo de 8 h de registro por día (Cain et al., 2012).
Posteriormente, los puntos de corte desarrollados por el estudio de HELENA (Ruiz et al.,
2011) se utilizaron para evaluar las intensidades de la actividad física total, moderada,
vigorosa y moderada-vigorosa.
Evaluación del comportamiento adaptativo
El cuestionario de comportamiento adaptativo utilizado en el sub-estudio 2 evalúa
el perfil funcional de los adolescentes con síndrome de Down. Este cuestionario estaba
compuesto por 12 ítems sobre habilidades autónomas, rutinarias y sociales puntuadas en 4
categorías de respuesta (1 = ninguna, 2 = pequeña, 3 = regular y 4 = mucho). El puntaje
final se componía del sumatorio de todos los ítems utilizados en el cuestionario.

Análisis estadístico
El análisis de los datos se realizó mediante la prueba estadística de regresión lineal
para analizar las asociaciones de los niveles de actividad física (variable independiente) con
variables de composición corporal (variable dependiente). Para ello se dividió la muestra de
sub-estudio en terciles de niveles de actividad física al inicio del estudio para clasificar a
los participantes en los distintos niveles de actividad física que realizaban (bajo, medio,
alto). En primer lugar, examinamos la asociación prospectiva entre los niveles de actividad
física al inicio del estudio con las variables de la composición corporal al final del estudio.
En el proceso de análisis de los datos se utilizaron dos modelos atendiendo a las covariables
que podrían tener influencia en las variables de composición corporal. El modelo 1 se
realizaba ajustando por variables biológicas como sexo y edad (años). El modelo 2
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comprendía las variables utilizadas en el modelo 1 más el comportamiento adaptativo y la
capacidad cardiorrespiratoria al inicio del estudio para las variables de composición
corporal. En segundo lugar, examinamos la asociación de los niveles de actividad física al
inicio del estudio con el cambio de las variables de composición corporal, atendiendo a los
modelos y las variables de ajuste mencionadas anteriormente.
Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete de software
estadístico IBM SPSS (v.24.0, Chicago, IL, EE. UU.) para Macintosh, estableciendo el
nivel de significación en P<0,05. Las características descriptivas de la muestra del subestudio 2 se presentan como medias y desviaciones típica.

Resultados
La tabla 14 representa las características descriptivas de la muestra utilizada al
inicio del estudio, el seguimiento de dos años al final del estudio y el cambio en
adolescentes con síndrome de Down. En general, los participantes del sub-estudio
presentan aumentos significativos en las variables de IMC, perímetro de cintura y relación
cintura-altura al cambio a dos años (todos P<0,05). Sin embargo, la variable de porcentaje
de grasa corporal presenta una disminución significativa al final del estudio (P<0,05). En
cuanto a las variables de actividad física, se puede observar una tendencia a la disminución
entre los niveles de actividad física al inicio y los niveles de actividad física al final del
estudio siendo estos cambios no significativos (P<0,05).
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Tabla 14. Características descriptivas de la muestra.
Inicio

2º seguimiento

Cambio

n

P

Síndrome de Down
Edad (años)

93

15,9 ± 2,4

17,8 ± 2,4

1,9 ± 0,1

<0,001

Peso (kg)

93

52,6 ± 12,3

56,8 ± 11,7

4,2 ± 4,6

<0,001

Talla (cm)

93

148,3 ± 9,4

150,8 ± 8,5

2,5 ± 4,3

<0,001

Índice de masa corporal (kg/m2)

93

23,7 ± 4,1

24,9 ± 4,3

1,2 ± 1,7

<0,001

Perímetro cintura (cm)

93

73,4 ± 9,8

76,7 ± 9,6

3,2 ± 5,0

<0,001

Relación cintura-altura (%)

93

49,5 ± 5,7

50,9 ± 6,1

1,3 ± 3,3

<0,001

Grasa corporal (%)

93

34,4 ± 12,6

30,2 ± 11,0

-4,2 ± 11,5

<0,001

AF Total (counts/min)

93

356,5 ± 131,8

335,8 ± 111,9

-26,6 ± 109,7

0,928

AF Moderada (min/día)

93

33,9 ± 12,0

31,9 ± 10,3

-2,1 ± 10,8

0,071

AF Vigorosa (min/día)

93

12,4 ± 10,2

11,8 ± 9,7

-0,5 ± 7,0

0,521

AFMV (min/día)

93

46,3 ± 19,9

43,7 ± 17,2

-2,6 ± 15,2

0,114

Composición corporal

Actividad física

Abreviaciones: AF: Actividad física; AFMV: AF Moderada a vigorosa. P: Diferencias significativas entre
el inicio y el 2º seguimiento. Valores son media ± desviación típica o porcentajes. Las diferencias
significativas se muestran en negrita (p<0,05). Las diferencias entre el inicio y el 2º seguimiento fueron
analizadas con un pareado t-test (p<0,05).

La tabla 15 muestra la asociación de los terciles de actividad física al inicio del
estudio con las variables de composición corporal al final del estudio en adolescentes con
síndrome de Down. En el modelo 1 y 2 no se observan cambios significativos de las
variables de composición corporal en aquellos adolescentes que se encuentran en niveles
más altos de actividad física y aquellos situados en niveles inferiores.
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Tabla 15. Asociación de terciles de actividad física al inicio con composición corporal al final del estudio
en adolescentes con síndrome de Down.
IMC
(kg/m2)

Perímetro cintura
(cm)

RCA
(%)

Coeficiente B (95% CI)

Coeficiente B (95%
CI)

Coeficiente B (95%
CI)

Referencia
2,68 (-2,01; 7,38)
-0,22 (-4,99; 4,55)

Referencia
1,35 (-1,74; 4,44)
-0,42 (-3,57; 2,72)

Referencia
2,51 (-3,01; 8,02)
1,03 (-4,57; 6,63)

Terciles

n

Modelo 1
AF Total
Bajo
(counts/min)
Medio
Alto
AF Moderada
Bajo
(min/día)

Coeficiente B (95%
CI)

28
33
32

Referencia
0,98 (-1,13; 3,10)
-1,12 (-3,28; 1,03)

Medio
Alto
AF Vigorosa
Bajo
(min/día)
Medio
Alto
AFMV (min/día)
Bajo
Medio
Alto

Grasa corporal
(%)

29

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

32
32

-0,20 (-2,63; 1,95)
0,96 (-1,20; 3,12)

-2,24 (-6,96; 2,47)
0,60 (-4,11; 5,32)

-1,78 (-4,88; 1,31)
-0,06 (-3,16; 3,03)

-2,62 (-8,14; 2,90)
-1,86 (-7,38; 3,66)

29
32
32

Referencia
0,30 (-1,90; 2,51)

Referencia
-1,71 (-6,52; 3,01)

Referencia
-1,46 (-4,61; 1,68)

Referencia
-1,51 (-7,08; 4,06)

0,28 (-1,94; 2,52)

-1,73 (-6,60; 3,14)

1,63 (-4,81; 1,56)

-3,92 (-9,56; 1,71)

29
32
32

Referencia
-0,96 (-3,13; 1,20)
0,86 (-1,30; 3,02)

Referencia
-3,34 (-8,05; 1,37)
1,15 (-3,53; 5,85)

Referencia
-2,25 (-5,36; 0,86)
0,25 (-2,85; 3,34)

Referencia
-4,38 (-9,92; 1,15)
-1,47 (-6,99; 4,04)

28
33
32

Referencia
1,08 (-1,08; 3,23)
-0,93 (-3,15; 1,27)

Referencia
2,66 (-2,10; 7,48)
0,10 (-4,87; 4,89)

Referencia
1,13 (-2,00; 4,27)
-0,52 (-3,73; 2,69)

Referencia
2,33 (-3,21; 7,87)
1,24 (-4,43; 6,90)

29
32
32

Referencia
-0,14 (-2,32; 2,04)
1,07 (-1,11; 3,25)

Referencia
-1,95 (-6,70; 2,80)
1,00 (-3,76; 5,76)

Referencia
-1,55 (-4,64; 1,59)
0,24 (-2,88; 3,37)

Referencia
-2,10 (-7,62; 3,42)
-1,20 (-6,73; 4,32)

29
32

Referencia
0,39 (-1,84; 2,61)

Referencia
-1,40 (-6,27; 3,46)

Referencia
-1,20 (-4,39; 1,98)

Referencia
-1,00 (-6,60; 4,60)

32

0,70 (-1,65; 3,05)

-0,73 (-5,86; 4,40)

-1,01 (-4,37; 2,34)

-2,47 (-8,38; 3,44)

29
32
32

Referencia
-0,73 (-2,94; 1,49)
1,07 (-1,13; 3,27)

Referencia
-2,72 (-7,53; 2,09)
1,75 (-3,03; 6,54)

Referencia
-1,87 (-5,04; 1,30)
0,64 (-2,51; 3,79)

Referencia
-3,44 (-9,06; 2,17)
-0,54 (-6,13; 5,04)

Modelo 2
AF Total
Bajo
(counts/min)
Medio
Alto
AF Moderada
Bajo
(min/día)
Medio
Alto
AF Vigorosa
Bajo
(min/día)
Medio
Alto
AFMV (min/día)
Bajo
Medio
Alto

Abreviaciones: IMC: Índice de masa corporal; RCA: Relación cintura-altura; CCR: Capacidad cardiorrespiratoria;
AF: Actividad física; AFMV: AF Moderada a vigorosa. Valores mostrados coeficientes de regresión no
estandarizado (95% CI). Diferencias significativas del tercil bajo están en negrita (p<0,05). Modelo 1: Análisis
fueron ajustados por sexo, edad (año). Modelo 2: Análisis fueron ajustados por Modelo 1 + CCR al inicio +
comportamiento adaptativo al inicio.
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La tabla 16 muestra la asociación de los terciles de actividad física al inicio del
estudio y el cambio en las variables de composición corporal en adolescentes con síndrome
de Down. En el modelo 1 no se observan diferencias significativas en las variables de
cambio de composición corporal. Sin embargo, en el modelo 2 se observa que aquellos
adolescentes situados en niveles medio (AFtotal=6,20, 95%CI, 0,28; 12,12) y altos
(AFtotal=6,43, 95%CI, 0,38; 12,49) de actividad física total presentan aumentos del
porcentaje de grasa corporal que aquellos situados en niveles inferiores (todos P<0,05). No
existen diferencias significativas en el resto de variables de composición corporal.
Tabla 16. Asociación de terciles de actividad física al inicio del estudio con el cambio de
composición corporal en adolescentes con síndrome de Down.

Terciles
Modelo 1
AF Total
Bajo
(counts/min)
Medio
Alto
AF Moderada
Bajo
(min/día)
Medio
Alto
AF Vigorosa
Bajo
(min/día)
Medio
Alto
AFMV (min/día)
Bajo
Medio
Alto
Modelo 2
AF Total
Bajo
(counts/min)
Medio
Alto
AF Moderada
Bajo
(min/día)
Medio
Alto
AF Vigorosa
Bajo
(min/día)
Medio
Alto
AFMV (min/día)
Bajo
Medio
Alto

Δ IMC (kg/m2)

Δ Perímetro cintura (cm)

n

Coeficiente B (95%
CI)

Coeficiente B (95% CI)

Δ RCA (%)

Δ Grasa corporal (%)

28
33
32

Referencia
0,70 (-0,13; 1,53)
0,35 (-0,50; 1,19)

Referencia
1,95 (-0,57; 4,47)
1,95 (-0,61; 4,51)

Referencia
1,21 (-0,47; 2,89)
1,05 (-0,65; 2,76)

Referencia
5,32 (-0,55; 11,18)
5,39 (-0,58; 11,35)

29
32
32

Referencia
-0,18 (-1,03; 0,66)
0,16 (-0,69; 1,00)

Referencia
-1,42 (-3,96; 1,11)
-1,84 (-4,38; 0,69)

Referencia
-1,03 (-2,72; 0,66)
-0,98 (-2,67; 0,71)

Referencia
-2,59 (-8,55; 3,35)
-4,30 (-10,26; 1,65)

29
32
32

Referencia
0,15 (-0,70; 1,00)
0,50 (-0,36; 1,37)

Referencia
-1,03 (-3,62; 1,54)
-1,72 (-4,33; 0,89)

Referencia
-1,00 (-2,72; 0,71)
-0,75 (-2,49; 0,98)

Referencia
1,49 (-4,60; 7,58)
-0,61 (-6,78; 5,56)

29
32
32

Referencia
-0,43 (-1,28; 0,41)
0,17 (-0,67; 1,02)

Referencia
-1,84 (-4,40; 0,73)
-1,91 (-4,46; 0,64)

Referencia
-1,28 (-2,99; 0,42)
-1,01 (-2,71; 0,69)

Referencia
-3,62 (-9,66; 2,41)
-3,22 (-9,24; 2,79)

28
33
32

Referencia
0,71 (-0,15; 1,56)
0,35 (-0,52; 1,23)

Referencia
1,66 (-0,90; 4,22)
1,64 (-0,98; 4,26)

Referencia
1,07 (-0,64; 2,78)
0,87 (-0,88; 2,63)

Referencia
6,20 (0,28; 12,12)
6,43 (0,38; 12,49)

29
32
32

Referencia
-0,17 (-1,03; 0,68)
0,17 (-0,69; 1,02)

Referencia
-1,25 (-3,80; 1,30)
-1,69 (-4,25; 0,86)

Referencia
-0,98 (-2,68; 0,73)
-0,95 (-2,66; 0,76)

Referencia
-2,97 (-8,98; 3,02)
-4,65 (-10,66; 1,36)

29
32
32

Referencia
0,17 (-0,69; 1,04)
0,57 (-0,34; 1,49)

Referencia
-0,87 (-3,47; 1,72)
-1,65 (-4,40; 1,09)

Referencia
-0,95 (-2,69; 0,78)
-0,82 (-2,66; 1,01)

Referencia
1,13 (-5,03; 7,29)
-0,93 (-7,44; 5,57)

29
32
32

Referencia
-0,44 (-1,31; 0,43)
0,17 (-0,69; 1,04)

Referencia
-1,83 (-4,43; 0,78)
-1,85 (-4,44; 0,75)

Referencia
-1,37 (-3,10; 0,37)
-1,06 (-2,79; 0,67)

Referencia
-3,85 (-10,02; 2,31)
-3,55 (-9,68; 2,59)

Coeficiente B (95% Coeficiente B (95%
CI)
CI)

Abreviaciones: IMC: Índice de masa corporal; RCA: Relación cintura-altura; CCR: Capacidad
cardiorrespiratoria; AF: Actividad física; AFMV: AF Moderada a vigorosa. Valores mostrados coeficientes de
regresión no estandarizado (95% CI). Diferencias significativas del tercil bajo están en negrita (p<0,05).
Modelo 1: Análisis fueron ajustados por sexo, edad (año), Modelo 2: Análisis fueron ajustados por Modelo 1 +
CCR al inicio + comportamiento adaptativo al inicio.
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Discusión
El presente sub-estudio 2 examina la asociación longitudinal entre la actividad
física, medida objetivamente, con variables de composición corporal en una muestra
relativamente grande de adolescentes con síndrome de Down. Los hallazgos principales
sugieren que en los adolescentes con síndrome de Down (i) ninguno de los niveles de
actividad física al inicio del estudio se asoció con las variables de composición corporal al
final del estudio (ii) sólo la variable de actividad física total al inicio se asoció con niveles
más altos en el cambio de porcentaje de grasa corporal.
La mayoría de los estudios transversales que exploran la asociación entre los
niveles de actividad física y los niveles de grasa corporal en adolescentes sin discapacidad
sugieren una inversa relación entre ambos factores (Jiménez-Pavón et al., 2010; Ortega et
al., 2013; Poitras et al., 2016). Por ejemplo, la revisión de la literatura realizada por
Poitras et al. (2016) en niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad mostraba datos
similares a las revisiones expuestas con anterioridad. En cuanto a los estudios
transversales valorando la asociación de la actividad física (medida objetivamente o
autoreportada) con variable de composición corporal como IMC o porcentaje de grasas
corporal (valorados mediante pliegues cutáneos o bioimpedancia eléctrica) sugieren de
forma general que altos niveles e intensidades de actividad física están asociados con el
IMC o el porcentaje de grasa corporal. Más específicamente, este estudio sugiere que un
total de 18 de 22 estudios analizados encuentran una asociación favorable entre altos
niveles de actividad física y una de las medidas de grasa corporal. Para la intensidad
vigorosa de actividad física se encuentran 14 de 15 estudios donde se muestra una
consistente asociación entre estos niveles y la composición corporal. Además, también
demuestran una asociación entre intensidades moderada-vigorosa de actividad física y
variables de composición corporal en 26 de 30 estudios analizados. Finalmente, para la
intensidad moderada de actividad física los resultados parecen ser menos consistentes.
Este estudio sugiere que sólo 4 de 10 estudios analizados muestran una asociación
favorable entre esta intensidad y variables de composición corporal mientras que un total
de 6 de 10 estudios no existe asociación o es nula.
La asociación de los niveles e intensidades de actividad física y la composición
corporal ha sido ampliamente estudiado en la población adolescente sin discapacidad
mostrando resultados discordantes (Ortega et al., 2013; Poitras et al., 2016). Por ejemplo,
el estudio realizado por Collings et al., (2015) en adolescentes durante dos años reveló una
asociación entre los niveles de actividad física total y una reducción en los niveles de IMC
y porcentaje de grasa corporal. En esta misma línea, un estudio realizado a 4000
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adolescentes sugirió una asociación negativa longitudinal entre actividad física moderadavigorosa y grasa corporal (Riddoch et al., 2009). El estudio de Mitchell et al. (2013)
realizado en un total de 938 adolescentes entre 9 y 15 años de edad sugiere los mismos
hallazgos que los estudios mencionados con anterioridad. En este estudio se observa una
asociación negativa entre la realización de actividad física moderada-vigorosa y una
reducción del IMC. Por el contrario, el trabajo realizado por Carson et al. (2014) en 841
adolescentes mostró que no existía una asociación entre la actividad física e IMC o
perímetro de cintura. De igual forma, dos estudios llevados a cabo en adolescentes daneses
mostró una asociación nula entre altas intensidades de actividad física, específicamente
moderada-vigorosa, y una reducción en los niveles de IMC (Hjorth, Chaput, Damsgaard,
et al., 2014; Hjorth, Chaput, Ritz, et al., 2014). En este sentido, se puede entender a la
vista de los estudios y las revisiones literarias mostradas con anterioridad que no existe de
forma generalizable una asociación negativa entre los niveles e intensidades de actividad y
una reducción en las variables de composición corporal en la población adolescente sin
discapacidad.
En la población adolescente con síndrome de Down la asociación de los niveles e
intensidades de actividad física y la composición corporal ha sido estudiada en diferentes
estudios con diseño transversal. Sin embargo, en la actualidad no existe ningún estudio
longitudinal que se centre en valorar esta asociación en un periodo de tiempo prolongado.
Los datos mostrados en los estudios sobre adolescentes con síndrome de Down se observa
que altos niveles e intensidades de actividad física no están asociados con una
disminución de la composición corporal en esta población. Por ejemplo, el estudio
realizado por Shields et al. (2015) en una muestra de 14 adolescentes entre 11 y 14 años
de edad demostró la ausencia de asociación entre los niveles de actividad física y una
disminución de los niveles de IMC o de la circunferencia de cintura en esta población. Al
igual ocurre en un estudio realizado en adolescentes y adultos entre 16 y 45 años donde
los resultados sugirieron una ausencia de asociación entre niveles e intensidades de
actividad física y una reducción del IMC (Nordstrøm et al., 2013). En esta misma línea, el
trabajo realizado por Izquierdo-Gomez et al. (2015) con un total de 100 adolescentes
españoles con síndrome de Down de 11 a 20 años, determinó que los niveles de actividad
física no se asociaron con el IMC, el porcentaje de grasa corporal, pliegues cutáneos o la
circunferencia de cintura en esta población.
Resultados similares se extraen del presente sub-estudio longitudinal indicando
que el impacto de la actividad física en los marcadores de composición corporal parece ser
limitado en adolescentes con síndrome de Down. De forma general, los niveles e
intensidades de actividad física realizados por la muestra de este sub-estudio no modifica

238

los niveles de las variables de IMC, perímetro de cintura y la relación de cintura-altura.
Sin embargo, en este mismo sub-estudio se extraen datos inesperados ya que se ha
observado una asociación positiva entre altos niveles de actividad física total al inicio del
estudio y aumentos en el cambio de los niveles de porcentaje de grasa corporal. Una de las
posibles causas de las diferencias observadas entre la población sin discapacidad y la
población con síndrome de Down podría deberse a factores biológicos observados en
ambos grupos como desarrollo madurativo distinto o retrasos en el desarrollo motor. Otra
posible causa podría deberse a los dispares niveles e intensidades de la actividad física
contemplados entre adolescentes sin discapacidad y adolescentes con síndrome de Down.
Entendiendo que la actividad física se considera la piedra angular para reducir los niveles
de grasa corporal en la población sin discapacidad (García-Hermoso et al., 2018; Pahkala
et al., 2012) los reducidos niveles de actividad física realizada por la población
adolescente con síndrome de Down podría ser la causa de que no se encuentren
asociaciones entre los niveles de actividad física y la composición corporal en esta
población (Matute-Llorente et al., 2013a; Phillips & Holland, 2011).
Con el fin de contribuir a reducir los efectos perjudiciales de los altos niveles de
grasa corporal sobre la salud, se han realizado algunos estudios para examinar la
influencia de programas de ejercicios físicos en adolescentes sin discapacidad y
adolescentes con síndrome de Down. En adolescentes sin discapacidad, la literatura
científica demostró que una mayor asistencia a programas de actividad física se asoció con
aumentos más bajos en el IMC (Hatfield et al., 2017). En consonancia, una revisión de la
literatura más reciente manifestó que apropiadas dosis de ejercicios físicos en la población
adolescente sin discapacidad era capaz de obtener reducciones de diferentes parámetros
antropométricos como el IMC, la obesidad central, porcentaje de grasa corporal y masa
magra (García-Hermoso et al., 2018). Aunque estas reducciones en los distintos
marcadores antropométricos son evidentes, parece ser que el efecto del programa de
ejercicio físico varía dependiendo el marcador antropométrico. Por ejemplo, se demuestra
que los programas de ejercicio físico tienen un efecto mayor en variables como el IMC o
la masa grasa mientras que este efecto parece ser más limitado en variables como el
porcentaje de grasa corporal o la obesidad central. Finalmente, esta revisión sugiere que
no existe un número determinado de minutos de actividad física para producir efectos en
las diferentes variables antropométricas ya que su efecto se ha detectado en intervenciones
de ejercicio físico desde cuatro semanas hasta doce semanas. Aunque parece evidente el
efecto de programas de ejercicio físico en la población adolescente sin discapacidad, estas
evidencias parecen ser menos evidente en la población adolescente con síndrome de
Down.
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Una revisión reciente de la literatura, centrada en adolescentes con síndrome de
Down, observó resultados similares con respecto al efecto del entrenamiento sobre el
IMC, ya que el aumento de actividad física no tenía efecto en la disminución de diferentes
variables de composición corporal como IMC, grasa corporal o masa magra (GonzálezAgüero et al., 2010). Posteriormente, otra revisión de la literatura demostró que diferentes
programas de intervención utilizando ejercicios de fuerza, capacidad cardiorrespiratoria o
aeróbic producían resultados discordantes (Li et al., 2013). Por ejemplo, en esta misma
revisión el trabajo realizado por González-Agüero et al. (2011) donde realizaron un
programa de fortalecimiento con saltos pliométricos de 21 semanas de duración en
adolescentes con síndrome de Down, hallaron una ligera disminuciones en el porcentaje
de grasa corporal y un aumento de la masa magra. Otro de los estudios analizados en la
revisión de Li et al. (2013) es el trabajo realizo por Ulrich et al. (2011) en un total de 72
niños y adolescentes entre 8 y 15 años de edad. Este trabajo demostró que un programa de
entrenamiento con bicicletas durante cinco días y un total de 375 horas no mostró ningún
efecto en los niveles de IMC. Sin embargo, uno de los últimos estudios realizados en la
población adolescente con síndrome de Down parece concluir hallazgos diferentes. Seron
et al. (2014) realizaron un estudio en 41 adolescentes con síndrome de Down utilizando
dos tipos de entrenamientos aeróbicos y con distintas intensidades durante 12 semanas.
Las conclusiones de este estudio fueron que el grupo control que no había realizado el
programa aeróbico aumentaba significativamente sus niveles de IMC y circunferencia de
cintura mientras que el grupo en el cual se realizó algún programa aeróbico obtuvo
disminuciones en los niveles de IMC y circunferencia de cintura. De forma general, la
literatura centrada en la población adolescente con síndrome de Down muestra resultados
discordantes. Una posible explicación de estos resultados discordantes entre los diferentes
estudios puede deberse a la falta de pruebas adecuadas o de unanimidad para evaluar el
efecto de la actividad física en la grasa corporal en la población con síndrome de Down.
Otra posible causa podría deberse a la ausencia en el control de algunas variables que se
deberían tener en cuenta como la ingesta dietética calórica, el tiempo de sedentarismo
durante el período de entrenamiento o incluso el gasto energético basal de los
participantes.
Se deben considerar las siguientes limitaciones y fortalezas de este sub-estudio 2.
En primer lugar, una de las fortalezas es la muestra relativamente grande de adolescentes
con síndrome de Down. En segundo lugar, se trata de un sub-estudio longitudinal con
evaluación completa de la composición corporal. En tercer lugar, no existen estudios
longitudinales previos que analicen la tendencia de los marcadores de la composición
corporal con un diseño longitudinal en adolescentes con síndrome de Down. Este subestudio presenta también algunas limitaciones. Por un lado, el uso de una muestra de
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conveniencia implica la imposibilidad de relacionar los datos del estudio con la población
con síndrome de Down. Por otro lado, la falta de estudios longitudinales previos en la
población con síndrome de Down dificulta la comparación de los resultados obtenidos con
otros estudios similares.
En conclusión, estos hallazgos sugieren que en adolescentes con síndrome de
Down (i) ninguno de los niveles de actividad física al inicio se asoció con las variables de
composición corporal a los dos años de seguimiento y (ii) sólo la variable de actividad
física total al inicio se asoció positivamente con niveles más altos en el cambio de
porcentaje de grasa corporal. Estos resultados permiten comprender el impacto de la
actividad física en la composición corporal en adolescentes con síndrome de Down. Dado
que este estudio obtuvo resultados inciertos, se requieren más estudios longitudinales para
verificar y comparar nuestros resultados.
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CAPÍTULO VII. SUB-ESTUDIO 3
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CAPÍTULO VII. SUB-ESTUDIO III [SUB-STUDY III]

Asociación longitudinal entre actividad física y niveles de condición
física en adolescentes con síndrome de Down.

Longitudinal associated between physical activity with physical fitness
levels in adolescents with Down syndrome.
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Introducción
La condición física puede entenderse como la gama completa de las cualidades
físicas tales como la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la agilidad, la
flexibilidad y la coordinación (Ruiz et al., 2006). Se podría considerar como una medida
integradora de todas las funciones y estructuras involucradas en la realización de la
actividad física (Castillo, Ortega, & Ruiz, 2005). Aunque la condición física está
influenciada por distintos factores como el genético, ambiental o la actividad física
(Jiménez-Pavón et al., 2010) este último factor está considerado como uno de los
componente más importante para mantener una buena condición física en adolescentes
(García-Hermoso et al., 2018). Existen fuertes evidencias en estudios transversales sobre la
asociación positiva de la actividad física con la condición física. Por ejemplo, MartinezGomez et al. (2010) mostró que la actividad física vigorosa estaba asociada positivamente
con la capacidad cardiorrespiratoria. En el estudio de Moliner-Urdiales et al. (2010a) se
demostró que altos niveles de actividad física se asociaba positivamente con el aumento de
los niveles de condición física en adolescentes. En esta misma línea, el trabajo 2012
NHANES National Youth Fitness Survey realizado en un total de 1113 niños y adolescentes
entre 6 y 15 años demostró que la actividad física se asociaba fuertemente con la capacidad
cardiorrespiratoria (Bai et al., 2016).
En cuanto a los estudios de cohorte longitudinal centrados en adolescente sin
discapacidad, las evidencias científicas han confirmado que existe una asociación
longitudinal entre la actividad física y la condición física en esta población. Por ejemplo,
Carson et al. (2014) encontraron que un aumento en el tiempo dedicado a la realización de
actividad física vigorosa al inicio del estudio se asoció con una mejor condición
cardiorrespiratoria en adolescentes después de dos años de estudio. Aires et al. (2010)
encontraron, en un estudio de tres años, la existencia de una asociación positiva y
significativa entre la realización de actividad física y la condición física en adolescentes, ya
que el aumento en la cantidad de tiempo de actividad física realizada aumentaba a su vez
los niveles de condición física. Por otro lado, Porter et al. (2017) mostró que la actividad
física y la capacidad cardiorrespiratoria se asociaron con el tiempo, pero esta asociación
sólo fue demostrada en el grupo de mujeres, no demostrándose ninguna asociación para el
grupo de los hombres. A pesar de los numerosos estudios realizados en población
adolescente sin discapacidad la relación causal entre la actividad física con la condición
física requiere una investigación más profunda en la población con síndrome de Down.
Hasta la fecha, la mayoría de los estudios en adolescentes con síndrome de Down
se han desarrollado utilizando un diseño transversal que demuestran una asociación positiva
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entre actividad física y condición física. Por ejemplo, en un estudio realizado con 100
adolescentes con síndrome de Down se examinó la asociación entre la actividad física y la
condición física. El estudio demostró una asociación positiva entre los niveles de actividad
física moderada y moderada-vigorosa con un aumento en los niveles de fuerza muscular.
Además, este mismo estudio observó una asociación positiva entre la actividad física total y
la actividad física vigorosa con la velocidad después de ajustar por variables de
composición corporal (Izquierdo-Gomez et al., 2015). En otro estudio realizado con 27
adolescentes con síndrome de Down se encontró que la capacidad cardiorrespiratoria estaba
asociada positivamente con la actividad física modera y la actividad física moderadavigorosa (Matute-Llorente et al., 2013a). En contraste, el estudio de Izquierdo-Gomez et al.
(2015) muestra algunas diferencias ya que observó que existía una asociación positiva entre
los niveles de actividad física vigorosa y actividad física total después de ajustar por
variables como el sexo, edad, comportamiento adaptativo y porcentaje de grasa corporal de
los participantes. Aunque parece clara la asociación de la actividad física con diferentes
componentes de la condición física de los adolescentes con síndrome de Down existen
escasas evidencias en estudios longitudinales que utilicen instrumentos objetivos como la
acelerometría para valorar cómo la actividad física se asocia con la condición física en esta
población.
Por ello, los objetivos del presente sub-estudio 3 son (i) analizar la asociación de la
actividad física, medida objetivamente, al inicio del estudio con diferentes componentes de
la condición física al final del estudio (la capacidad muscular, la capacidad motora y la
capacidad cardiorrespiratoria) en adolescentes con síndrome de Down; y (ii) analizar la
asociación de la actividad física, medida objetivamente, al inicio del estudio con el cambio
a dos años de los diferentes componentes de la condición física (la capacidad muscular, la
capacidad motora y la capacidad cardiorrespiratoria) en adolescentes con síndrome de
Down.
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Métodos
Diseño de estudio y muestra
El presente sub-estudio 3 participaron un total de 92 adolescentes con síndrome de
Down (57 hombres) entre 11 y 20 años de edad con datos completos de las variables
utilizadas en este sub-estudio a lo largo de los tres años de estudio.
Toma de datos
En el apartado de toma de datos se pretende desarrollar las variables utilizadas en
el sub-estudio 3 y la metodología utilizada en cada una de ellas. Para el sub-estudio 3 se
utilizaron las mismas pruebas de condición física que las utilizadas en el sub-estudio 1 con
la inclusión de variables pertenecientes a niveles e intensidades de actividad física y
variables de comportamiento adaptativos utilizados en el sub-estudio 2. En apartados
anteriores se ha desarrollado con mayor profundidad la metodología utilizada para valorar
los niveles de actividad física y las variables sobre comportamientos adaptativos utilizados
en la presente tesis doctoral. Por ello, a continuación se procederá a desarrollar de manera
breve la forma de valorar estas variables.
Evaluación de la condición física
Las variables sobre la condición física de los participantes de este sub-estudio se
dividen en: Fuerza de prensión manual la cual se lleva a cabo mediante un dinamómetro de
mano con empuñadura ajustable (TKK 5101 Grip D, Takey, Tokio, Japón); Prueba de salto
de longitud. Esta prueba tiene como objetivo valorar la fuerza muscular de las extremidades
inferiores; Prueba de 4x10 metros ida y vuelta cuyo objetivo es valorar la capacidad motora
atendiendo a componentes como la agilidad, velocidad de movimiento y coordinación; Por
último, la prueba 20 metros ida y vuelta que se utiliza para valorar la capacidad
cardiorrespiratoria de los adolescentes con síndrome de Down la cual fue medida en vueltas
(Castro-Piñero et al., 2014).
Evaluación de la actividad física
La valoración de los niveles e intensidades de actividad física realizada por los
participantes en este sub-estudio se generó mediante instrumentos de medición objetiva de
la actividad física. Estos instrumentos de medición objetiva son los acelerómetros
Actigraph, modelos GT1M, GT3X y GT3X + (ActigraphTM, Pensacola, FL, EE. UU.). Los
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participantes en este sub-estudio debían portar estos acelerómetros situados en la parte baja
de la espalda durante un total de siete días consecutivos. El criterio de inclusión en este
sub-estudio fue que los adolescentes debían llevar los acelerómetros al menos tres días y
durante ocho horas diarias de registro válido (Cain et al., 2012). Finalmente, se utilizaron
los puntos de corte HELENA para valorar las intensidades de la actividad física (Ruiz et al.,
2011).
Evaluación del comportamiento adaptativo
La evaluación del comportamiento adaptativo de los participantes de este subestudio se realizó mediante el cuestionario desarrollado por el grupo de investigación
UP&DOWN. Este cuestionario tiene el objetivo de valorar el perfil funcional de los
adolescentes con síndrome de Down utilizando las evaluaciones de Adaptive School Scale
(ABS-S: 2) (Asociación Estadounidense de Retraso Mental, 2002). Este cuestionario fue
desarrollado en un total de 12 ítems específicos sobre habilidades autónomas, rutinarias y
sociales de los participantes donde el resultado final estaba compuesto por el sumatorio de
todos los ítems. Un resultado final mayor indicaba un mayor nivel adaptativo del
participante.

Análisis estadístico
Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete de software
estadístico IBM SPSS (v.24.0, Chicago, IL, EE. UU.) para Macintosh, estableciendo el
nivel de significación en P<0,05. Las características descriptivas de la muestra del subestudio 3 se presentan como medias y desviaciones típica.
Posteriormente se realizó un análisis de regresión lineal para analizar las
asociaciones de los niveles de actividad física (variable independiente) con variables de la
condición física (variable dependiente). Para analizar esta asociación y evitar asumir
linealidad entre las variables, las variables de actividad física se dividieron en terciles y se
organizaron los participantes en tres grupos (bajo, medio, alto) en cada una de las
intensidades de actividad física. En primer lugar, examinamos la asociación de los niveles
de actividad física al inicio del estudio con las variables de la condición física al final del
estudio. En el proceso de análisis de los datos se utilizaron dos modelos. En el modelo 1 se
ajustó por sexo y edad (año) de los participantes en el primer año de estudio. El modelo 2
comprendía las variables utilizadas en el modelo 1 más el comportamiento adaptativo y el
IMC al inicio del estudio. Posteriormente, examinamos la asociación de los niveles de
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actividad física al inicio del estudio con el cambio a dos años de las variables de condición
física. Se realizaron los mismos modelos que en el análisis anterior.
Resultados
La tabla 17 representa las características descriptivas de la muestra utilizada en el
sub-estudio 3 al inicio del estudio y el seguimiento de dos años en adolescentes con
síndrome de Down. En general, los participantes con síndrome de Down presentan
incrementos en la variable de capacidad cardiorespiratoria al cambio a dos años, sin
embargo, no existen diferencias significativas en el resto de variables de condición física.
En cuanto a las variables de actividad física, se puede observar una tendencia a la
disminución entre los niveles de actividad física al inicio y los niveles de actividad física al
final del estudio aunque estos cambios no fueron significativos.
Tabla 17. Características descriptivas de la muestra.
Inicio

2º seguimiento

Cambio

Edad (años)

n
92

16,0 ± 2,3

17,9 ± 2,3

1,9 ± 0,2

P
<0,001

Peso (kg)

92

53,1 ± 11,6

57,1 ± 11,4

4,1 ± 4,5

<0,001

Talla (cm)

92

148,6 ± 9,3

151,0 ± 8,5

2,4 ± 4,1

<0,001

Índice de masa corporal (kg/m2)

92

23,8 ± 4,1

25,0 ± 4,2

1,2 ± 1,7

<0,001

Condición física
Muscular fitness (Z-score)a

92

0,1 ± 1,8

-0,1 ± 1,7

-2,5 ± 19,8

0,358

(seg)b

92

-19,3 ± 4,6

-19,0 ± 4,5

0,4 ± 2,8

0,325

Capacidad cardiorrespiratoria (vueltas)

92

8,4 ± 6,1

10,1 ± 6,9

1,6 ± 4,6

0,001

AF Total (counts/min)

92

331,6 ± 150,2

342,4 ± 117,8

-11,2 ± 122,2

0,983

AF Moderada (min/día)

92

33,7 ± 11,7

31,8 ± 10,4

-1,9 ± 17,1

0,070

AF Vigorosa (min/día)

92

12,1 ± 10,0

11,6 ± 9,7

-0,5 ± 7,2

0,564

AFMV (min/día)

92

45,8 ± 19,3

43,3 ± 17,1

-2,6 ± 15,3

0,123

Velocidad 4x10

Actividad física

Abreviaciones: AF: Actividad física; AFMV: Moderada a vigorosa AF, P: Diferencias significativas entre
el inicio y el 2º seguimiento. Valores son media ± desviación típica. Las diferencias significativas se
muestran en negrita (p<0,05). Las diferencias entre el inicio y el 2º seguimiento fueron analizadas con un
pareado t-test (p<0,05),.a Z-score fue calculado a partir de la fuerza prensión manual y la prueba de salto
de longitud. b Este resultado fue revertido debido a que los valores más bajos en la prueba de velocidad
4x10 muestran un mejor rendimiento.
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La tabla 18 muestra la asociación de los terciles de actividad física al inicio del
estudio con las variables de condición física al final del estudio en adolescentes con
síndrome de Down. En el modelo 1 se observa que aquellos adolescentes con niveles más
alto de actividad física vigorosa presentan una mayor velocidad (AF vigorosa=2,80, 95%CI,
0,45; 5,15) y una mejor capacidad cardiorrespiratoria (AF vigorosa=5,23, 95%CI, 1,91; 8,56).
Estos resultados se mantienen en el modelo 2 ajustado por IMC y comportamiento
adaptativo. Además, la actividad física vigorosa se asocio de manera positiva con la
capacidad muscular (AF vigorosa=0,70, 95%CI, 0,01; 1,39) mientras que la actividad física
moderada-vigorosa se asoció positivamente con la capacidad cardiorrespiratoria (AF moderadavigorosa=3,20, 95%CI, 0,21; 6,19) (todos P<0.05).
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Tabla 18. Asociación de terciles de actividad física al inicio del estudio con los niveles de
condición física al final del estudio en adolescentes con síndrome de Down.
Muscular fitness
(Z-score)a

Velocidad 4x10
(seg x-1)b

CCR
(vueltas)

Terciles

n

Coeficiente B (95% CI)

Coeficiente B (95% CI)

Coeficiente B (95% CI)

Modelo 1
AF Total (counts/min)
Bajo
Medio
Alto
AF Moderada (min/día)
Bajo

34
29
29

Referencia
-0,49 (-1,27; 0,29)
-0,32 (-1,10; 0,46)

Referencia
-0,93 (-3,22; 1,36)
-0,94 (-3,23; 1,35)

Referencia
-2,61 (-5,90; 0,69)
-4,74 (-4,19; 1,82)

29

Referencia

Referencia

Referencia

Medio
Alto
AF Vigorosa (min/día)
Bajo
Medio

33
30

0,27 (-0,52; 1,07)
0,26 (-0,55; 1,06)

1,20 (-1,10; 3,51)
0,70 (-1,66; 3,05)

1,25 (-2,09; 4,60)
0,49 (-2,92; 3,91)

29
33

Referencia
0,72 (-0,07; 1,50)

Referencia
1,10 (-1,19; 3,39)

Referencia
1,21 (-2,01; 4,45)

Alto
AFMV (min/día)
Bajo
Medio
Alto

30

0,68 (-0,13; 1,50)

2,80 (0,45; 5,15)

5,23 (1,91; 8,56)

29
33
30

Referencia
0,33 (-0,47; 1,13)
0,18 (-0,63; 0,99)

Referencia
0,98 (-1,35; 3,32)
1,15 (-1,21; 3,53)

Referencia
3,21 (-0,14; 6,56)
2,27 (-1,12; 5,67)

34
29
29

Referencia
-0,24 (-0,94; 0,46)
-0,25 (-0,95; 0,45)

Referencia
-0,41 (-2,56; 1,72)
-0,97 (-3,11; 1,16)

Referencia
-1,48 (-4,50; 1,54)
-1,56 (-4,57; 1,45)

29
33
30

Referencia
0,31 (-0,39; 1,01)
0,40 (-0,31; 1,12)

Referencia
1,26 (-0,86; 3,38)
0,88 (-1,31; 3,07)

Referencia
1,40 (-1,62; 4,41)
1,1 (-2,00; 4,22)

29
33

Referencia
0,70 (0,01; 1,39)

Referencia
0,95 (-1,16; 3,06)

Referencia
1,16 (-1,71; 4,05)

30

0,63 (-0,08; 1,35)

2,62 (0,45; 4,79)

5,07 (2,11; 8,02)

29
33
30

Referencia
0,33 (-0,37; 1,04)
0,27 (-0,45; 0,99)

Referencia
1,03 (-1,13; 3,19)
1,19 (-1,01; 3,39)

Referencia
2,69 (-0,36; 5,74)
3,20 (0,21; 6,19)

Modelo 2
AF Total (counts/min)
Bajo
Medio
Alto
AF Moderada (min/día)
Bajo
Medio
Alto
AF Vigorosa (min/día)
Bajo
Medio
Alto
AFMV (min/día)
Bajo
Medio
Alto

Abreviaciones: CCR: Capacidad cardiorrespiratoria; AF: Actividad física; AFMV: AF Moderada a
vigorosa. Valores mostrados son coeficientes de regresión no estandarizado (95% CI). Las diferencias
significativas se muestran en negrita (p<0,05). Modelo 1: Análisis fueron ajustados por sexo, edad (año).
Modelo 2: Análisis fueron ajustados por Modelo 1 más IMC y el comportamiento adaptativo al inicio del
estudio.a Z-score fue calculado a partir de la fuerza prensión manual y la prueba de salto de longitud. b
Este resultado fue revertido debido a que los valores más bajos en la prueba de velocidad 4x10 muestran
un mejor rendimiento.
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La tabla 19 muestra la asociación de los terciles de actividad física al inicio del
estudio y el cambio en las variables de condición física en adolescentes con síndrome de
Down. En el modelo 1 se observa que aquellos adolescentes con niveles más altos de
actividad física total presentan mejoras de la capacidad motora (AF total=-1,44, 95%CI, 2,84; -0,05) y una mejor capacidad cardiorrespiratoria (AFtotal=2,33, 95%CI, -4,61; -0,04)
(todos P<0.05). Estos resultados se mantienen en el modelo 2 ajustando por IMC y
comportamiento adaptativo.
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Tabla 19. Asociación de terciles de actividad física al inicio con el cambio de condición física en
adolescentes con síndrome de Down.

Terciles
Modelo 1
AF Total (counts/min)
Bajo
Medio
Alto
AF Moderada (min/día)
Bajo
Medio
Alto
AF Vigorosa (min/día)
Bajo
Medio
Alto
AFMV (min/día)
Bajo
Medio
Alto

n

Δ Muscular fitness

Δ Velocidad 4x10

Δ CCR

(Z-score)a

(seg x-1)b

(vueltas)

Coeficiente B (95% CI)

Coeficiente B (95% CI)

Coeficiente B (95% CI)

34

Referencia

Referencia

Referencia

29
29

-8,00 (-17,94; 1,94)
0,74 (-9,28; 10,77)

-0,38 (-1,77; 1,01)
-1,44 (-2,84; -0,05)

-2,09 (-4,36; 0,18)
-2,33 (-4,61; -0,04)

29
33
30

Referencia
-5,51 (-15,67; 4,63)
0,18 (-10,18; 10,55)

Referencia
0,98 (-0,43; 2,40)
-0,05 (-1,50; 1,39)

Referencia
0,01 (-2,31; 2,35)
-1,55 (-3,93; 0,83)

29
33
30

Referencia
-6,52 (-16,83; 3,79)
-0,32 (-10,92; 10,28)

Referencia
-0,01 (-1,47; 1,46)
0,01 (-1,50; 1,51)

Referencia
-0,40 (-2,80; 2,00)
0,38 (-2,09; 2,85)

29

Referencia

Referencia

Referencia

33
30

-6,00 (-16,29; 4,30)
0,07 (-10,35; 10,51)

0,65 (-0,80; 2,10)
-0,12 (-1,59; 1,35)

0,67 (-1,71; 3,04)
-0,79 (-3,20; 1,61)

Modelo 2
AF Total (counts/min)
Bajo
Medio
Alto
AF Moderada (min/día)
Bajo
Medio
Alto

34

Referencia

Referencia

Referencia

29
29

-7,06 (-17,19; 3,08)
0,93 (-9,16; 11,03)

-0,22 (-1,61; 1,18)
-1,54 (-2,93; -0,15)

-1,62 (-3,86; 0,61)
-2,48 (-4,71; -0,26)

29
33
30

Referencia
-5,56 (-15,70; 4,58)
0,78 (-9,66; 11,22)

Referencia
1,04 (-0,37; 2,45)
0,12 (-1,34; 1,57)

Referencia
0,12 (-2,16; 2,39)
-1,15 (-3,49; 1,19)

29
33
30

Referencia
-6,50 (-16,83; 3,83)
-0,47 (-11,06; 10,16)

Referencia
0,08 (-1,39; 1,54)
0,06 (-1,45; 1,56)

Referencia
-0,23 (-2,57; 2,10)
0,46 (-1,93; 2,86)

29
33
30

Referencia
-6,07 (-16,34; 4,20)
0,79 (-9,69; 11,27)

Referencia
0,62 (-0,83; 2,07)
0,02 (-1,46; 1,49)

Referencia
0,60 (-1,72; 2,91)
-0,42 (-2,78; 1,94)

AF Vigorosa (min/día)
Bajo
Medio
Alto
AFMV (min/día)
Bajo
Medio
Alto

Abreviaciones: CCR: Capacidad cardiorrespiratoria; AF: Actividad física; AFMV: AF Moderada a
vigorosa. Valores mostrados son coeficientes de regresión no estandarizado (95% CI). Las diferencias
significativas se muestran en negrita (p<0,05). Modelo 1: Análisis fueron ajustados por sexo, edad (año).
Modelo 2: Análisis fueron ajustados por Modelo 1 + IMC al inicio + comportamiento adaptativo al inicio.a
Z-score fue calculado a partir de la fuerza prensión manual y la prueba de salto de longitud. b Este resultado
fue revertido debido a que los valores más bajos en la prueba de velocidad 4x10 muestran un mejor
rendimiento.
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Discusión
Según nuestro conocimiento, el presente sub-estudio 3 es el primero en examinar
la asociación longitudinal entre la actividad física medida objetivamente con diferentes
componentes de la condición física en una muestra relativamente grande de adolescentes
con síndrome de Down en un estudio longitudinal. Los hallazgos principales sugirieron que
en los adolescentes con síndrome de Down (i) la actividad física vigorosa al inicio del
estudio se asoció con un mejor rendimiento de la capacidad muscular, capacidad motora y
la cardiorrespiratoria al final del estudio y (ii) la actividad física total al inicio del estudio
se asoció con un incremento de la capacidad motora y la cardiorrespiratoria al cambio a
dos años de estudio. Estos resultados sugieren que los adolescentes con síndrome de Down
que participan en niveles más altos de actividad física presentan mayores niveles de
condición física y por tanto, pueden verse beneficiados de un mejor estado de salud.
De forma general la evidencia científica en estudios transversales muestra
resultados similares en cuanto a la asociación de la actividad física con diferentes
componentes de la condición física en adolescentes sin discapacidad. En relación a la
asociación de las diferentes intensidades de actividad física y capacidad muscular,
Moliner-Urdiales et al. (2010b) demostraron que mayores niveles de actividad física
vigorosa se asociaba de manera positiva con un aumento en los niveles de capacidad
muscular en adolescentes sin discapacidad. En la misma línea, el estudio realizado por
Martinez-Gomez et al. (2011) manifestaron que aquellos adolescentes involucrados en una
mayor cantidad de actividad física vigorosa tenían niveles más altos de capacidad muscular
que aquellos adolescentes involucrados en intensidades más bajas. Estas mismas
conclusiones son extraídas del estudio realizado a 241 adolescentes de 10 a 14 años de
edad (De Baere, Philippaerts, De Martelaer, & Lefevre, 2016). Este estudio valoró la
asociación de los distintos niveles de actividad física con la capacidad muscular de los
adolescentes sin discapacidad. Los resultados obtenidos confirman los hallazgos mostrados
en estudios anteriores donde los niveles de actividad física vigorosa están asociados con
una mejora en la capacidad muscular de los adolescentes sin discapacidad. En la población
adolescente con síndrome de Down los resultados obtenidos en distintos estudios
transversales, al igual que nuestros hallazgos, parecen seguir la misma línea que en la
población adolescente sin discapacidad (Gutin et al., 2005; Izquierdo-Gomez et al., 2015;
Moliner-Urdiales et al., 2010). Nuestros resultados mostraron que la actividad física
vigorosa al inicio del estudio se asoció con mejoras en la capacidad muscular al final del
estudio en adolescentes con síndrome de Down. Entendiendo que en la población
adolescente sin discapacidad el componente motor puede aportar multitud de beneficios
para la salud (Smith et al., 2014) podría ser recomendable promocionar programas de
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actividad física vigorosa para la población adolescente con síndrome de Down lo cual
permitiría aumentar sus niveles de capacidad muscular y con ello adquirir una serie de
beneficios relacionados con la salud.
Con respecto a la capacidad motora, multitud de estudios transversales sobre su
asociación con los diferentes niveles de actividad física han sido ampliamente
desarrollados en la población adolescente sin discapacidad. De forma general, los
resultados sugieren que existe una asociación positiva entre niveles de actividad física
vigorosa o moderada-vigorosa y una mejora en la capacidad motora de los adolescentes sin
discapacidad (Kalaja, Jaakkola, Liukkonen, & Watt, 2010; Lubans et al., 2010; Robinson
et al., 2015). En cuanto a los estudios con diseño longitudinal en adolescentes sin
discapacidad, los hallazgos sugieren una relación positiva entre la actividad física y la
capacidad motora (Larsen et al., 2015; Lima et al., 2017). Por ejemplo, Larsen et al. (2015)
examinaron la relación entre los niveles de actividad física con la prueba de capacidad
motora hallando que los niños y adolescentes que pasaron más tiempo en niveles altos de
actividad física realizaron una mejor prueba de capacidad motora a los 3 años de
seguimiento. De manera similar, Lima et al. (2017) también observaron que los niveles
altos de actividad física tenían una asociación positiva con la capacidad motora en niños y
adolescentes sin discapacidad. En la población adolescente con síndrome de Down esta
asociación también ha sido estudiada aunque simplemente mediante estudios transversales.
Por ejemplo, el estudio realizado por Izquierdo-Gomez et al. (2015) realizado en una
muestra de adolescentes con síndrome de Down determinó que aquellos participantes que
se encontraban en niveles superiores de actividad física total y vigorosa mostraron una
mejora en la prueba de velocidad 4x10 entendiéndose la existencia de una asociación
positiva entre altos niveles de actividad física y la capacidad motora. En consonancia con
la literatura científica, los resultados obtenidos en el presente sub-estudio 3 mostraron que
los adolescentes con síndrome de Down con niveles más altos de actividad física vigorosa
al inicio del estudio obtuvieron mejores resultados en la prueba de capacidad motora a los
dos años de seguimiento que aquellos en niveles más bajos de actividad física vigorosa
después de controlar por sexo, edad, comportamiento adaptativo e IMC.
Hasta la fecha, existe una fuerte evidencia científica de estudios transversales que
sugieren que los altos niveles e intensidades de actividad física son una clave para mejorar
la capacidad cardiorrespiratoria en adolescentes sin discapacidad (Bai et al., 2016; Denton
et al., 2013; Lang et al., 2018; Martinez-Gomez et al., 2010; Ruiz et al., 2006). En esta
misma línea se encuentran los hallazgos observados en distintos trabajos de diseño
longitudinal realizados en la población adolescente sin discapacidad. Por ejemplo, el
estudio realizado por Aires et al. (2010) con una muestra total de 345 adolescentes entre 11
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y 19 años se observó que los cambios en los niveles de actividad física durante los tres
años de estudios se asociaba positivamente con mejoras en la prueba relacionada con la
capacidad cardiorrespiratoria de los participantes. Una tendencia similar se observa de las
conclusiones del estudio de Carson et al. (2014) donde también observan una asociación
positiva entre altas intensidades de actividad física, especialmente actividad física
vigorosa, y una mejora de la capacidad cardiorrespiratoria en una muestra de 315
adolescentes sin discapacidad entre 11 y 15 años de edad. Aunque existen diversos
estudios con diseños transversales y longitudinales en la población adolescentes sin
discapacidad, la evidencia científica en la población con síndrome de Down está limitada a
estudios con diseños transversales (Izquierdo-Gomez et al., 2015; Matute-Llorente et al.,
2013). Por ejemplo, Izquierdo-Gómez et al. (2015) mostraron que existía una asociación
positiva entre la actividad física total o vigorosa y la capacidad cardiorrespiratoria. En la
misma línea, Matute-Llorente et al. (2013) encontraron evidencias de que dedicar más
tiempo a niveles altos de actividad física, especialmente en actividad física moderada y
moderada-vigorosa, se asociaron con una mayor capacidad cardiorrespiratoria en
adolescentes con síndrome de Down. Los resultados del presente sub-estudio 3 con diseño
longitudinal siguen la misma línea que los hallazgos observados en la literatura ya que se
observa que los adolescentes con síndrome de Down situados sólo en intensidades altas de
actividad física, en particular la actividad física vigorosa y actividad física moderadavigorosa, se asociaron con mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria a lo largo del
tiempo. Estos resultados sugieren que los niveles de actividad física impactan de forma
similar en la capacidad cardiorrespiratoria en adolescentes sin discapacidad y adolescentes
con síndrome de Down. Sin embargo, la escasez de estudios longitudinales que atiendan a
la población con síndrome de Down impide comparar y contrastar profundamente los
resultados obtenidos en este sub-estudio 3.
Con el fin de analizar el efecto de la actividad física sobre la condición física,
encontramos diferentes estudios de intervención en adolescentes sin discapacidad y
adolescentes con síndrome de Down. En la población sin discapacidad, se ha observado un
efecto positivo en este tipo de intervenciones. Aquellos adolescentes que incrementaban
sus niveles de actividad física obtenían un efecto positivo en los niveles de condición
física. Por ejemplo, Hatfield et al. (2017) mostró que una mayor cantidad de actividad
física se asoció con mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria de los participantes. En este
mismo sentido, Alberga et al. (2015) sugirieron que un programa de actividad física
aeróbica tuvo un efecto positivo en la capacidad muscular y cardiorrespiratoria en
adolescentes sin discapacidad. En cambio, en la literatura científica de los adolescentes con
síndrome de Down, este hallazgo parece no ser tan evidente. Por un lado, una revisión
literaria centrada en esta población encontró resultados contradictorios con respecto al
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efecto de los programas de intervención sobre la condición física mostrando que no existía
una tendencia clara entre la realización de un programa de entrenamiento y la mejora en
algún componente de la condición física (González-Agüero et al., 2010). Sin embargo, en
una revisión posterior (Li et al., 2013) se confirmó una tendencia a la mejorar de la
capacidad muscular, pero otros componentes como la capacidad cardiorrespiratoria
mostraron una evidencia menos concluyente. Una de las posibles causas de los resultados
dispares en la población con síndrome de Down puede deberse a la muestra utilizada. En la
mayoría de los trabajos realizados en esta población en concreto, la ausencia de un número
elevado de sujetos participantes pude generar datos contradictorios entre los diferentes
estudios.
Atendiendo a las fortalezas y limitaciones de este sub-estudio 3, una de las
fortalezas es la muestra relativamente grande de adolescentes con síndrome de Down.
Además, es un estudio longitudinal con evaluación completa de la condición física
utilizando una batería estandarizada para adolescentes sin discapacidad y adolecentes con
síndrome de Down. Este sub-estudio presenta también algunas limitaciones. Por un lado, el
uso de una muestra de conveniencia implica la imposibilidad de relacionar los datos del
sub-estudio con la población con síndrome de Down. Por otro lado, la falta de estudios
longitudinales previos en la población con síndrome de Down dificulta la comparación de
los resultados obtenidos con otros estudios similares. Por último, puede ser necesario
generar estudios con una mayor prolongación en el tiempo el cual nos ofrezca datos más
rigurosos sobre como afecta la actividad física en la condición física la población con
síndrome de Down.
En conclusión, estos hallazgos sugieren que en adolescentes con síndrome de
Down (i) la actividad física vigorosa al inicio del estudio se asoció con un mejor
rendimiento de la capacidad muscular, capacidad motora y la cardiorrespiratoria al final del
estudio y (ii) la actividad física total al inicio del estudio se asoció con un aumento de la
capacidad motora y cardiorrespiratoria. Estos resultados permiten comprender el impacto
de la actividad física en la condición física en adolescentes con síndrome de Down. Por
ello, podría ser trascendente fomentar programas con altas intensidades de actividad física
con el objetivo de producir beneficios saludables en esta población diana. Dado que este
sub-estudio tiene un diseño longitudinal, se requieren mayores estudios longitudinales para
verificar y comparar nuestros resultados.
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES

Debido a que la presente tesis doctoral se encuentra organizada en sub-estudios,
en este apartado resumiremos las principales conclusiones derivadas de cada uno de ellos.
Objetivos sub-estudio 1. Cambios longitudinales en la composición corporal y
los niveles de condición física en adolescentes con síndrome de Down:
1. Los adolescentes con síndrome de Down aumentaron en las variables de
composición corporal en ambos grupos de sexos y edad en un período de dos
años, excepto para los hombres y el grupo de mayor edad donde disminuyeron
el porcentaje de grasa corporal.
2. Los componentes de la condición física como la capacidad motora y
cardiorrespiratoria mejoraron muy levemente en ambos sexos y el grupo más
joven.
Objetivos sub-estudio 2. Asociación longitudinal entre actividad física y niveles
de composición corporal en adolescentes con síndrome de Down:
1. En los adolescentes con síndrome de Down no se muestra una asociación entre
los niveles de actividad física al inicio del sub-estudio y las variables de
composición corporal al final del estudio.
2. La variable de actividad física total al inicio se asoció con niveles más altos en
el cambio de porcentaje de grasa corporal.

Objetivos sub-estudio 3. Asociación longitudinal entre actividad física y niveles
de condición física en adolescentes con síndrome de Down:
1. En los adolescentes con síndrome de Down se muestra una relación causal
entre la actividad física vigorosa al inicio del estudio y un mejor rendimiento
de la capacidad motora y cardiorrespiratoria al final del estudio.
2. La actividad física total al inicio del estudio se asoció con el cambio de la
capacidad motora.
3. La actividad física total al inicio del estudio se asoció con el cambio de la
capacidad cardiorrespiratoria.
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CONCLUSIONS

Due to the fact that the present doctoral thesis is divided in sub-studies, this
section will summarize the main conclusions derived from each of them.
Aims sub-study 1. Changes in body composition and physical fitness levels in
adolescents with Down syndrome:
1.

2.

Adolescents with Down syndrome increased in body composition variable in
both groups of sex and age at the 2-year follow-up, except for male and the
older group where the percentage of body fat decreased.
Components of physical fitness such as motor and cardiorespiratory fitness
improved very slightly in both sex and the younger group.

Aims sub-study 2. Longitudinal association between physical activity and
body composition levels in adolescents with Down syndrome:
1.

2.

Regarding adolescents with Down syndrome there is no association between
levels of physical activity at baseline and body composition variables at 2year follow-up.
Physical activity at baseline was associated with higher levels in change of
percentage of body fat.

Aims sub-study 3. Longitudinal association between physical activity and
levels of physical fitness in adolescents with Down syndrome:
1.

2.
3.

Regarding adolescents with Down syndrome, a causal relationship between
vigorous physical activity at baseline and a better performance of motor and
cardiorespiratory fitness at 2-year follow-up is shown.
Physical activity at baseline was associated with change in motor fitness.
Physical activity at baseline was associated with change in cardiorespiratory
fitness.
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CAPÍTULO IX. FORTALEZAS Y LIMITACIONES METODOLÓGICAS
[STRENGTHS AND METHODOLOGICAL LIMITATIONS]

El presente estudio presenta algunas fortalezas y limitaciones metodológicas que
deben ser atendidas; además, los resultados deben ser tomados con cautela y perspectiva a
la luz de las limitaciones:
La muestra utilizada en este estudio es de un total de 110 adolescentes con
síndrome de Down. Aunque esta muestra de adolescentes con síndrome de Down puede
considerarse importante en comparación con los estudios realizados en esta población,
implica la imposibilidad de generalizar los resultados obtenidos en este trabajo debido a
que se evalúa una muestra no aleatoria ni representativa de la población con síndrome de
Down.
La evaluación de los indicadores de obesidad de los adolescentes con síndrome de
Down fue auto-reportado por lo padres, progenitores o tutores legales de los participantes.
Este tipo de metodología utilizada en la presente tesis doctoral está desarrollada para
estudios que pretenden valorar estos indicadores en grandes muestras.
La valoración de la madurez de los participantes en el estudio no fue considerada
a partir de la edad cronológica porque es realmente complicado conocer la edad de
madurez por auto-informe (etapas de Tanner) en personas con discapacidad intelectual. La
edad de madurez por observación directa no fue factible ya que la información que se
obtiene no se recopila en entornos clínicos.
La valoración de los niveles de actividad física realizada por los participantes de
este estudio fue valorada por acelerómetros ActiGraph los cuales pueden subestimar estos
valores. Una de las limitaciones de estos acelerómetros es que no pueden ser utilizados en
actividades acuáticas; además, no son capaces de valorar la actividad realizada en la zona
del tren superior de los participantes. Por otro lado, los puntos de corte utilizados para
valorar los niveles de actividad física para niños y adolescentes con discapacidad no están
estandarizados, por ello se utilizaron los puntos de corte para niños y adolescentes sin
discapacidad. Por este motivo puede que los valores de actividad física de los participantes
no sean completamente adecuados. La utilización de estos instrumentos está determinada
debido a la ausencia de consenso sobre cuáles son los mejores puntos de cortes para niños
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y adolescentes con síndrome de Down (Cimolin et al., 2010; Kubo & Ulrich, 2006; Ulrich,
Haehl, Buzzi, Kubo, & Holt, 2004).
Finalmente, en la población general, el uso del IMC para evaluar la obesidad tiene
una alta asociación con el porcentaje de grasa corporal por absorciometría de rayos X de
energía dual. Sin embargo, en personas con síndrome de Down, el uso del IMC, debido a la
baja estatura y la tendencia al alto peso, podría llevar a errores sobreestimando el
diagnóstico de obesidad. Además, se debe recordar que el IMC no diferencia la masa grasa
en la masa corporal magra (Samur San-Matín, Gonçalves, Bertapelli, Mendes, & GuerraJúnior, 2016).
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CAPÍTULO X. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN [FUTURE
RESEARCH LINES]

Los principales resultados extraídos en la presente tesis doctoral sugieren una
serie de líneas de investigación futuras que podrían aportar mayor información en el campo
de la discapacidad intelectual, y más concretamente en la población adolescente con
síndrome de Down. Estas futuras líneas de investigación podrían ser:
•

Sería recomendable realizar estudios centrados en valorar y analizar los puntos
de corte específicos de acelerometría en la población adolescente con
síndrome de Down con el objetivo de generar unos parámetros universales
capaces de medir los niveles e intensidades de la actividad física en esta
población. Con ello se mejoraría la valoración de la actividad física realizada y
la posibilidad de comparar los resultados obtenidos en la literatura científica.

•

Debido a los bajos niveles de actividad física realizada por la población
adolescente con síndrome de Down sería recomendable elaborar estudios de
intervención. Estos estudios de intervención deberían estar encaminados en
mejorar los niveles de actividad física teniendo en cuenta factores como la
intensidad, volumen y tiempo ya que pueden ser una herramienta para mejorar
los niveles de composición corporal y condición física en esta población diana.

•

Sería necesario generar mayor número de estudios longitudinales con el
objetivo de conocer como influye la actividad física (programas educativos y
deportivos) en los niveles de composición corporal y condición física a lo
largo del tiempo en esta población. La creación de este tipo específico de
estudio permitiría la comparación entre diferentes trabajos obteniendo así
conclusiones contrastadas y refutadas.
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acondicionamiento físico. Madrid. CV Ciencias Del Deporte.
de Vries, S. I., Van Hirtum, H. W. J. E. M., Bakker, I., Hopman-Rock, M., Hirasing, R. A.,
& Van Mechelen, W. (2009). Validity and reproducibility of motion sensors in youth:
A systematic update. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(4), 818–827.
https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31818e5819
Delgado, M. (1997). El entrenamiento de las cualidades físicas en la enseñanza obligatoria:
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Perera, J. (1995). Síndrome de Down. Barcelona: Masson.
Pettee, K. K., Morrow, J. R., & Woolsey, T. (2012). Framework for physical activity as a
complex and multidimensional behavior. Journal of Physical Activity & Health, 9
Suppl 1, S11-8.
Pfeiffer, K. A., McIver, K. L., Dowda, M., Almeida, M. J. C., & Pate, R. R. (2006).
Validation and calibration of the actical accelerometer in preschool children.
Medicine & Science in Sports & Exercise, 38(1), 152–157.
https://doi.org/10.1249/01.mss.0000183219.44127.e7
Phillips, A. C., & Holland, A. J. (2011). Assessment of objectively measured physical
activity levels in individuals with intellectual disabilities with and without Down’s
syndrome. PLoS One, 6(12), 6–12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0028618
Physical Activity Guidelines Advisory Committee. (2008). Physical Activity Guidelines
Advisory Committee Report. Washington: Department of Health and Human
Services.
Pienaar, A. E., Du Toit, D., & Truter, L. (2013). The effect of a multidisciplinary physical
activity intervention on the body composition and physical fitness of obese children.
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 53(4), 415–427.
Pila, A. (1985). Evaluación de la Educación Física y los deportes. Los test de laboratorio
al campo. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
Pitchford, E. A., Adkins, C., Hasson, R. E., Hornyak, J. E., & Ulrich, D. A. (2017).
Association between physical activity and adiposity in adolescents with Down
syndrome. Medicine & Science in Sports & Exercise, 1.
https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001502
Pitchford, E. A., Adkins, C., Hasson, R. E., Hornyak, J. E., & Ulrich, D. A. (2018).
Association between physical activity and adiposity in adolescents with Down

305

syndrome. Medicine & Science in Sports & Exercise, 50(4), 667–674.
https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001502
Pitchford, E. A., & Yun, J. (2010). The accuracy of pedometers for adults with Down
syndrome. Adapted Physical Activity Quarterly, 27(4), 321–336.
https://doi.org/10.1123/apaq.27.4.321
Pitchford, E. A., & Yun, J. (2011). Pedometer variance in adults with Down syndrome
during free walking: A generalizability study. Journal of Physical Activity and
Health, 8(8), 1143–1151. https://doi.org/10.1123/jpah.8.8.1143
Pitetti, K. H., Baynard, T., & Agiovlasitis, S. (2013). Children and adolescents with Down
syndrome, physical fitness and physical activity. Journal of Sport and Health
Science, 2(1), 47–57. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2012.10.004
Pitetti, K. H., & Boneh, S. (1995). Cardiovascular fitness as related to leg strength in adults
with mental retardation. Medicine and Science in Sports and Exercise, 27(3), 423.
Pitetti, K. H., Climstein, M., Mays, M. J., & Barrett, P. J. (1992). Isokinetic arm and leg
strength of adults with Down syndrome: a comparative study. Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation, 73(9), 847–850.
Pitetti, K. H., & Fernhall, B. (2004). Comparing run performance of adolescents with
mental retardation with and without Down syndrome. Adapted Physical Activity
Quartely, 21, 219–228.
Pitetti, K. H., Millar, A. L., & Fernhall, B. (2000). Reliability of a peak performance
treadmill test for children and adolescentes with and without mental retardation.
Adapted Physical Activity Quarterly, 17(3), 322–332.
https://doi.org/10.1123/apaq.17.3.322
Pitetti, K. H., Yarmer, D. A., & Fernhall, B. (2001). Cardiovascular Fitness and Body
Composition of Youth with and without Mental Retardation. Adapted Physical
Activity Quarterly, 18(2), 127–141. https://doi.org/10.1123/apaq.18.2.127
Plasqui, G., & Westerterp, K. R. (2007). Physical activity assessment with accelerometers:
An evaluation against doubly labeled water. Obesity, 15(10), 2371–2379.
https://doi.org/10.1038/oby.2007.281
Poitras, V. J., Gray, C. E., Borghese, M. M., Carson, V., Chaput, J.-P., Janssen, I., …
Tremblay, M. S. (2016). Systematic review of the relationships between objectively
measured physical activity and health indicators in school-aged children and youth.
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 41(6), 197–239.
https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0663
Porter, A. K., Matthews, K. J., Salvo, D., & Kohl, H. W. (2017). Associations of physical
activity, sedentary time, and screen time with cardiovascular fitness in United States
adolescents: Results from the NHANES national youth fitness survey. Journal of
Physical Activity and Health, 14(7), 506–512. https://doi.org/10.1123/jpah.20160165
Pradet, M. (1999). La preparación física. Barcelona: Inde.
Prince, S. A., Adamo, K. B., Hamel, M. E., Hardt, J., Connor Gorber, S., & Tremblay, M.
(2008). A comparison of direct versus self-report measures for assessing physical
activity in adults: a systematic review. The International Journal of Behavioral
Nutrition and Physical Activity, 5(1), 56. https://doi.org/10.1186/1479-5868-5-56
Pueschel, S. M. (1990). Clinical aspects of Down syndrome from infancy to adulthood.
American Journal of Medical Genetics., 7, 52–56.
Pueschel, S. M. (1995). Aspectos Específicos del Síndrome de Down. Barcelona: Masson.
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ANEXO I. Consentimiento informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES Y MADRES
Esta hoja es específica para participar proyecto titulado:
ESTUDIO UP & DOWN
(Sub-estudio en adolescentes con síndrome de Down)
Nombre del voluntario/a:………………………Fecha de Nacimiento:

//

D/Dña...............................................................................................:..............(1)en
calidad de ………………..……….(2) autoriza que su hijo/a tome parte en el Estudio UP
& DOWN (sub-estudio en adolescentes con Síndrome de Down) que tiene como
objetivos principales: (i) valorar el nivel de actividad física en adolescentes con
Síndrome de Down (ii) identificar factores que puedan influir en el nivel de actividad
física habitual que realizan (iii) analizar cómo el nivel de actividad física influye en su
forma física y diferentes biomarcadores de salud (iv) valorar las interacciones entre el
estilo de vida activo y polimorfismos genéticos que se relacionan con los indicadores
de salud valorados.
Declaro que he leído y entendido toda la información oral y escrita en relación
a la participación de mi hijo/a en el citado proyecto. He tenido la oportunidad de debatir
y preguntar sobre dicha información y he recibido las respuestas adecuadas por parte de
alguno de los miembros del equipo investigador encargado de este estudio. Soy
consciente de que la participación de mi hijo/a en el estudio es voluntaria y libre, y que
puede abandonarlo en cualquier momento sin mediar explicación alguna.
Mediante la firma de este consentimiento informado estoy de acuerdo con que
a mi hijo/a se le hagan las siguientes valoraciones a lo largo de los tres años del estudio:
i)

Encuestas y cuestionarios relativos estilos de vida, parámetros de salud, etc.

ii)

Valoración antropométrica, pruebas de condición física, y medición de la
presión arterial.

iii) Monitorización de actividad física mediante acelerometría.
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iv) Recogida de una muestra de saliva para determinación de polimorfismos

genéticos.
v)

Extracción de sangre para la realización de evaluaciones hematológicas,
bioquímicas e inmunológicas si aleatoriamente resultara seleccionado.

Sé que como parte del estudio tendré que rellenar unos cuestionarios
proporcionando información que no es posible recoger directamente a través del
participante. Soy consciente de que todos los datos del estudio serán informatizados y
sometidos a un proceso de codificación que permitirá su tratamiento anónimo, así como
su decodificación si esto resulte necesario en algún momento a lo largo del estudio,
estando garantizada en todo caso la privacidad y la confidencialidad de los datos
obtenidos. Así mismo, quedo informado que las autoridades sanitarias podrán tener
acceso a los datos analíticos en los supuestos específicamente previstos en la
legislación española.
Conozco que este proyecto se lleva a cabo siguiendo las normas dictadas por
la Declaración de Helsinki (59ª Asamblea General, Seul, Korea, Octubre 2008), las
Normas de Buena Práctica Clínica y cumpliendo la legislación vigente sobre
investigación biomédica (RD 14/2007 y RD 561/1993).
El padre (o tutor legal)

El chico/a (opcional)

La madre (o tutora legal)

El investigador

El presente consentimiento debe ir firmado por al menos uno de los progenitores con
tutela legal sobre el menor (preferiblemente los dos). La firma de asentimiento del menor
puede aparecer en el documento sin ser imprescindible.
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ANEXO AL CONSENTIMIENTOS INFORMADO
para participar en el “ESTUDIO UP & DOWN” (sub-estudio en adolescentes con Síndrome
de Down)
Nombre del voluntario/a:……………………………………………………………….
POR FAVOR, COMPLETE LA INFORMACIÓN QUE APARECE A
CONTINUACIÓN

a) Teléfono de contacto
b) Preguntas sobre práctica de actividad física y deportivas habitual
¿Su hijo/a realiza clases de educación física en el colegio o participa en actividades
deportivas con normalidad?

 Sí
 No. Por favor, especifique el
motivo:
¿Conoce alguna contraindicación médica por la que su hijo no pueda realizar pruebas
que permitan valorar su nivel de forma física?

 No
 Sí. Por favor,
especifíquela:

c) Problemas diagnosticados frecuentes en el Síndrome de Down
Por favor, indique cuáles de los siguientes problemas de salud que son frecuentes en
las personas con Síndrome de Down según la Federación Española de de Síndrome de
DOWN le han sido diagnosticados a su hijo/a:

 Cardiopatía congénita Operado SÍ
 Asma
 Apnea del sueño
 Problemas osteoartículares
 Hipotiroidismo
 Leucemia
 Enfermedad Celiaca
 Otros. Por favor, indique
cuáles
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NO
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ANEXO II. Cuestionario familiar

D (P). CUESTIONARIO FAMILIAR (TP)

EXPLICACIÓN:

¡Pon aquí t u código !

¡Hola! Queremos saber algunas cosas sobre el entorno de su hijo/a participante en el estudio
Up&Down.
Como podrán comprobar, este cuestionario está dividido en cuatro apartados:

- Datos referidos a su hijo/a participante en el estudio y datos del entorno familiar. Estos dos
apartados pueden ser completados por LA MADRE Y/O EL PADRE del participante.

- Datos referidos a la madre y el padre del participante. Es preferible que este apartado sea
contestado por LA MADRE Y EL PADRE del participante.

- Datos referidos al embarazo y los primeros meses del hijo/a participante. Este apartado debe ser
completado preferentemente por la madre biológica del niño/a participante en el estudio.

Por favor, sigan estas sencillas instrucciones para completar el cuestionario:

- Lean detenidamente cada pregunta, revisen las opciones, y elijan la respuesta que
mejor se adapte a su entorno. Piensen antes de contestar.

- Contesten con sinceridad; recuerden que sus respuestas serán confidenciales.
- Marque las respuestas como se indica:

¡Recuerden! No hay respuestas correctas o incorrectas. Pero es importante que contesten a
todas las preguntas.
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D (P). CUESTIONARIO FAMILIAR (TP)

PARTE 1
DATOS REFERIDOS A SU HIJO/A PARTICIPANTE.
PARTE 2
DATOS DEL ENTORNO FAMILIAR.

CUESTIONARIOS A RELLENAR POR LA MADRE Y/O EL PADRE
DEL PARTICIPANTE.
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Por favor, complete los siguientes datos de contacto:
Domicilio (indica el nombre de la calle, el número o portal, el piso y la letra*)
Domicilio(*)
Código postal
Provincia
Tlfno de contacto(**)
(*) Los datos relativos al domicilio del participante se solicitan exclusivamente con objeto de
estimar la distancia a centro escolar.
(**) Aportar el número de teléfono de uso más cotidiano para una mejor localización en caso
que sea necesario.

1. ¿Quién está contestando este cuestionario? (indique todos los que correspondan)
1
2
3
4

Padre del participante
Madre del participante
Padre y madre del participante
Otro:
¡Pon aquí t u código !

Da t os re fer i do s a s u hij o/a par t ic i p an t e…
…

2. ¿Su hijo/a participante es un chico o una chica?
1
2

Chico
Chica

3. ¿Cuántos años tiene su hijo/a participante en el estudio?
4. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su hijo/a participante en el estudio?
Día

Mes

Año

5. ¿Cuál es el país de nacimiento de su hijo/a participante?
1

España

2

Otro país

Continúa por la pregunta 7
¿Qué país?

6. ¿Desde qué año vive en España su hijo/a participante?
7. ¿Su hijo/a participante está diagnosticado de alguna enfermedad o problema médico
crónico?
1

No

2

Sí

¿Cuál/es?

8. Cree que su hijo/a participante tiene, en este momento, un peso…
1

Bajo peso

2

Normal
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3

Sobrepeso

4

Obesidad

9. Por favor, lea cada ítem detenidamente y responda en relación a su hijo/a participante.
¿Es su hijo/a participante capaz de…? (marque un solo rectángulo)

1. Hablar y escuchar a los demás (mantener una conversación
coherente)
2. Leer y escribir (leer palabras, escribir su nombre, leer o
escribir frases sencillas, etc.).
3. Controlar el tiempo (decir la hora correcta, decir los días
de la semana, mes, año, etc.)
4. Establecer relaciones sociales (hacer amigos, relacionarse
con desconocidos, etc.)
5. Cooperar con los demás (realizar tareas en grupo,
ayudar a los demás, etc.)
6. Obedecer las normas (seguir las instrucciones y las normas que
se le dan, etc.)

Nada

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

7. Vestirse solo (incluido atarse las zapatillas)
8. Asearse (realizar tareas de aseo personal)
9. Comer sin ayuda (prepararse su propia comida)
10. Coger el transporte público para desplazarse
11. Hacer y responder llamadas por teléfono
12. Manejar el dinero (ir de compras)

10. ¿Conoce el nivel de discapacidad evaluado mediante Cociente
Intelectual (CI) de su hijo/a participante?
1
Leve (CI 50/55-70)
2
Moderado (CI 35-49)
3
Severo (CI 20-34).
4
No lo conoce

Datos del entorno familiar:
11. ¿En qué tipo de vivienda vive su hijo/a? (si tiene varias casas contesta
sobre aquella en la que vive su hijo/a participante)
1

Chalet o casa individual

2

Chalet o casa adosada/pareada

3

Piso

4

Residencia
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12. ¿Con qué personas comparte, su hijo/a participante, la casa donde
vive? (Marque todos los correspondientes a las personas con las que comparte
la casa)
Padre Madre Hermano/Hermana/Otros Familiar Otras personas no especificadas
antes ¿Cuáles? No procede, vive en residencia. Continué por la pregunta 22

13. ¿Cuántas personas viven en la misma casa donde vive su hijo/a
participante? (Contando con su hijo/a participante)
Marque del 1 al 10:

14. ¿Cuántos metros cuadrados tiene, aproximadamente…
a)… la casa donde vive su hijo/a participante? (si tienen varias casas conteste sobre aquella en la
que vive su hijo/a participante). Metros2
b)…el jardín/patio/parcela de la casa donde vive su hijo/a participante? (si tienen varias
casas conteste sobre aquella en la que vive su hijo/a participante). Metros2

15. ¿Cuántos dormitorios tiene la casa familiar donde vive?
Marque del 1 al 6

16. ¿El hijo/a participante tiene un dormitorio para él solo en la casa?
0

No

1 Sí

17. ¿Tiene la familia coche propio o furgoneta?
0

No

1 Sí, uno

2

SÍ, dos o más

18. ¿Cuántos ordenadores tiene la familia?
0

1

Ninguno

Uno

2 Dos 3 Más de dos

19. ¿Tienen conexión que permita acceso a internet en la casa?
0

No

1 Sí

20. Durante los últimos 12 meses ¿cuántas veces han salido de vacaciones con la familia?
0

Nunca

1 Una vez

2 Dos veces

3 Más de dos veces

21. ¿Cuántos hermanos/as BIOLÓGICOS/AS tiene su hijo/a participante?
Marque del 1 al 10

22. Edad y sexo de los hermanos/as BIOLÓGICOS/AS de su hijo/a
participante: (si no viven en la misma casa que su hijo/a participante,
por favor, márquelo) (si su hijo/a participante no tiene hermanos/as
biológicos/as deje la pregunta en blanco y pase a la pregunta 23).
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23. ¿Qué lugar ocupa su hijo/a participante entre sus hermanos/as biológicos/as?

1º

Hijo único
0

1

2º
2

3º
3

4º
4

5º
5

6º
6

7º
7

8º
8

9º
9

24. ¿Su hijo/a participante vive en casa con algún/a hermano/a NO
BIOLÓGICO (hermanastro/a, hijos/as de la pareja de la madre o padre, etc.)? 1 No
2
Continúa por la pregunta 27.
Sí
Continúa por la pregunta 25
25. ¿Cuántos hermanos/as NO BIOLÓGICOS/AS viven en casa con su hijo/a
participante?
Hermanos/as no biológicos/as
2 6 .

Edad y sexo de los hermanos/as NO BIOLÓGICOS que viven en casa con
su hijo/a participante:
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D (P). CUESTIONARIO FAMILIAR (TP)

PARTE 3
DATOS REFERIDOS A LA MADRE Y EL
PADRE DEL PARTICIPANTE.

CUESTIONARIO A RELLENAR POR
LA MADRE Y EL PADRE DEL
PARTICIPANTE.
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Datos de la MADRE y el PADRE del participante:
27. Edad

Padre

Madre

No Si
No Si

No Si
No Si

(Años)

28. Peso actual (kilos)
29. Altura actual (Metros)
30. ¿Fuma al menos un cigarrillo al día?
31. Si fuma, ¿fuma dentro de casa?

32. ¿El PADRE o la MADRE del participante tienen algún problema de salud? Si
es que sí, diga cuál (por ejemplo: diabetes, tensión arterial elevada, asma,
problemas cardiacos, colesterol elevado, etc.)
Padre:
Madre:
33. ¿En cuál de estas categorías se encuadra mejor el nivel de educación del
PADRE y la MADRE del participante?
PADRE

MADRE

1

Sin estudios

1

Sin estudios

2

Graduado escolar

2

Graduado escolar

3

Bachillerato

3

Bachillerato

4

Estudios medios

4

Estudios medios

5

Estudios superiores

5

Estudios superiores

34. ¿En cuál de estas categorías se encuadra mejor la profesión del PADRE y de
la MADRE del participante
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¡Pon aquí t u código !

Lea atentamente estas definiciones antes de contestar las preguntas:
- ACTIVIDAD FÍSICA VIGOROSA incluye actividades como correr, montar en
bicicleta, nadar, jugar a deportes de raqueta de forma individual, deportes de
resistencia como fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, etc. Este tipo de actividades
incrementan tu ritmo cardiaco, te hacen sudar y te dejan sin aliento (No incluyas
levantar grandes pesos). Sólo tendrás en cuenta estas actividades que realices 20
minutos de forma contínua.

- ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA incluye actividades como caminar de forma
enérgica, trabajos de jardinería, pasear en bicicleta, bailar, jugar a deportes de raqueta
en parejas, tareas de casa intensa, etc. Sólo tendrás en cuentas estas actividades que
realices 8-10 minutos de forma contínua llegando al menos a realizar 30 minutos al
día.

35. ¿Realiza habitualmente actividad física VIGOROSA al menos 3
veces a la semana o actividad física MODERADA al menos 5 veces
a la semana?
PADRE

MADRE

1

No

1

No

2

Sí

2

Sí
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ANEXO III. Cuestionario para casa

D(D+P). CUESTIONARIO PARA CASA (TP)

EXPLICACIÓN:
¡Hola! Hemos elaborado este cuestionario para conocer algunas cosas más sobre el
entorno, la salud y los hábitos de su hijo/a participante en el estudio Up&Down.
Este cuestionario puede ser completado por la MADRE Y/O PADRE del participante en
el estudio Up&Down. En aquellas preguntas que lo considere oportuno puede consultar
al propio chico/a participante para contestar a la pregunta de forma más adecuada o
precisa.
Por favor, sigan estas sencillas instrucciones para completar el cuestionario:
Lean detenidamente cada pregunta, revisen las opciones, y elijan la
respuesta que mejor se adapte a su hijo/a. Piensen antes de contestar.
Contesten con sinceridad; recuerden que sus respuestas serán confidenciales.
Marca las respuestas como se indica:

¡Recuerden! No hay respuestas correctas o incorrectas. Pero es importante que
contesten a todas las preguntas.
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Estado general de salud y desarrollo físico
1. En general, ¿cómo dirías que es la salud de su hijo/a?
5

Excelente

4

Muy buena

3

Buena

2

Regular

1

Mala

2. KIDSCREEN-10. Por favor, lee cada pregunta atentamente. Cuando piense en la
respuesta, por favor intenta recordar la última semana, es decir, los últimos siete días.
¿Cuál es la respuesta que primero se le ocurre? Escoge la opción que crea mejor en
relación a su hijo/a participante; es importante que conteste a todas las preguntas que
pueda.
Piensa en la última semana…

3. Su hijo/a participante, ¿toma normalmente alguna medicación?
1

No

2

Si

¿Cuál/es?

¿Para qué?

4. ¿Disponéis de alguna ayuda o apoyo para la atención de vuestro hijo/a?
No
1
2

Sí, ¿cuáles de los siguientes? (marque todas las que considere)
Profesional (por ejemplo, logopeda, fisioterapia, etc.)
Familiares (por ejemplo, hermanos mayores, abuelos, etc.)
Institucional (por ejemplo, Asociaciones, Federaciones, etc.)
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Hábitos de sueño del chico/a
6. A lo largo de la semana ¿Su hijo/a se suele ir tarde a la cama por estar viendo
la televisión o jugando a la consola/ordenador?
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
7. A lo largo de la semana ¿su hijo/a se encuentra cansado cuando va al colegio?
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
8. A lo largo de la semana ¿su hijo/a permanece cansado/a a lo largo del día?
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
9. ¿A qué hora suele su hijo/a irse a la
cama un día de diario? (considera un
sistema de 24 horas. Por ejemplo, las 12
de la noche serían las 00 h 00 min; las 8
de la tarde serían las 20 h 00
min, etc.)

10. ¿A qué hora suele su hijo/a irse a la
cama un día de fin de semana (viernes o
sábado)? (considera un sistema de 24
horas. Por ejemplo, las 12 de la noche
serían las 00 h 00 min; las 8 de
la tarde serían las 20 h 00 min, etc.)

horas y

minutos

horas y

minutos

11. ¿A qué hora su hijo/a suele

12. ¿A qué hora suele su hijo/a levantarse

levantarse un día de diario? (considera
un sistema de 24 horas. Por ejemplo, las

un día de fin de semana (sábado o
domingo)? (considera un sistema de 24

12 de la noche serían las

horas. Por ejemplo,

00 h 00 min; las 8 de la tarde serían las 20
h 00 min, etc.)

las 12 de la noche serían las 00 h 00 min;
las 8 de la tarde serían las 20 h 00 min,
etc.)

horas y

minutos

horas y
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minutos

Hábitos de actividad física y sedentarios
13. En la última semana ¿cuánto tiempo su hijo/a ha pasado EN CASA por la
tarde?

14. En el último fin de semana ¿cuánto tiempo su hijo/a ha pasado EN CASA?
SÁBADO
5
4
3
2
1

Todo el día
Casi todo el día
La mitad del día
Casi nada
Nada

DOMINGO
5
4
3
2
1

Todo el día
Casi todo el día
La mitad del día
Casi nada
Nada

Actividad física es cualquier actividad que incrementa tu ritmo cardiaco y hace que se
acelere tu respiración. Actividad física se puede realizar haciendo deporte, jugando con
amigos, o caminando al colegio.
Algunos ejemplos de actividad física son correr, caminar de forma vigorosa, montar en
patines o monopatín, bailar, nadar, fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano.
15. En una SEMANA NORMAL, ¿cuántos días su hijo/a hace actividad
física 60 minutos o más?(Marca la respuesta que sea verdadera para ti)
0 días 1 día 2 días 3 días 4 días 5días 6 días 7 días
16. De los ÚLTIMOS 7 DIAS, ¿cuántos días hizo actividad física 60
minutos o más? (Marca la respuesta que sea verdadera para ti)
0 días 1 día 2 días 3 días 4 días 5días 6 días 7 días
17. Fuera del horario escolar, ¿su hijo/a practica algún deporte o gimnasia?
1 Nunca
CONTINÚE POR LA PREGUNTA Nº 22
1 día por semana; 2 o 3 días por semana; 4 o 5 días por semana ; 6 días o más por semana
18. Fuera del horario escolar, ¿ en qué tipo de actividades en las que su hijo/a tenga
que realizar algún ejercicio físico suele participar? (Conteste No o Sí en cada actividad)
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19. Si en la pregunta anterior ha marcado “NADAR”, en los últimos 7 días
(última semana),
a) ¿cuántas veces lo ha hecho su hijo/a participante?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
b) ¿cuántos minutos ha dedicado su hijo participante a esta
actividad en los últimos 7 días (última semana)?
20. ¿Cuáles son los 3 motivos principales por los que su hijo/a SÍ PRACTICA
alguna actividad física y/o deportiva fuera del horario escolar? (Lee todos los
motivos antes de contestar y señala sólo los 3 principales)

Recuerde:
¡Solo 3!

21.¿Quién le lleva
habitualmente a la actividad? (Marque todos los que correspondan)
POR LA PREGUNTA Nº 23

CONTINÚE

Padre, madre, hermano/as, amigos/as, otros/as.
22. ¿Cuáles son los 3 motivos principales por los que su hijo/a NO PRACTICA
alguna actividad física y/o deportiva fuera del horario escolar actualmente? (Lee
todos los motivos antes de contestar y señala sólo los 3 principales

Recuerde:
¡Solo 3!
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PREGUNTAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA.
Queremos conocer su opinión sobre la importancia de que su hijo/a realice actividad física.
Por favor, lea cada pregunta atentamente y conteste con sinceridad (marque un solo
rectángulo)
NADA POCO
(1)
(2)

ALGO
(3)

BASTANTE MUCHO
(4)
(5)

1. ¿Cómo considera de importante la
realización de actividad física regular para
su hijo/a?
2. ¿Cree que la realización de actividad
física regular es importante para el
desarrollo físico de su hijo/a?
3. ¿Cree que la realización de actividad
física regular es importante para el
desarrollo psicológico de su hijo/a?
4. ¿Cree que la actividad física es
importante en la salud de su hijo/a?
5. ¿Cree que la participación de su hijo en
actividades físicas y deportivas contribuye
a su integración social?
23. ¿Esta usted o su hijo/a asociado/a a una…
a) …Asociación o Fundación (no deportiva) relacionada con la discapacidad?
1
2
No
Si, ¿cuál?
b) …Asociación o Fundación deportiva para personas con discapacidad?
1
2
No
Si, ¿cuál?
24. ¿Participa su hijo/a en alguna actividad deportiva organizada por una….
a) …Asociación o Fundación (no deportiva) relacionada con la discapacidad?
1
2
No
Si, ¿qué actividad?
b) …Asociación o Fundación deportiva para personas con discapacidad?
1
2
No
Si, ¿qué actividad?
25. ¿Cómo VA HABITUALMENTE su hijo/a al colegio? (Marque todos los que
correspondan) Andando, coche, transporte público, autobús escolar, otros.
26. ¿Cómo VUELVE HABITUALMENTE su hijo/a del colegio? (Marque todos
los que correspondan) Andando, coche, transporte público, autobús escolar, otros.
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27. ¿Cuánto tarda en llegar su hijo/a al centro escolar desde que sale de casa?
1

Un cuarto de hora o menos

2

De un cuarto de hora a media hora

3

De media hora a una hora
4
Más de una hora
28. PIENSE EN LA ÚLTIMA SEMANA. FUERA DEL HORARIO ESCOLAR:
¿cuánto tiempo su hijo/a ha empleado AL DÍA en cada una de las siguientes
actividades? Responda pensando cuánto tiempo DE MEDIA ha empleado en cada
actividad durante los días de colegio y los días del fin de semana.

29. Marca la respuesta con la que se siente más identificado correspondiente a la
zona donde vive (esta zona es la que se encuentra en torno a su casa y que puede
recorrer andando en 10-15 minutos, lo que representa 1-2 km a la redonda).
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EN LA ZONA DONDE
VIVE…

Nada de

Algo de
Bastante
Muy de acuerdo
acuerdo
de acuerdo

Pasear es inseguro y desagradable debido al tráfico
Cuando va por la calle caminando o en bicicleta, se
siente seguro, no le da miedo que le puedan robar
Mi barrio tiene un ambiente agradable para caminar e ir
en bicicleta
En casa tiene material deportivo que su hijo/a puede
utilizar para hacer ejercicio o deporte. Por ejemplo:
pesas, raquetas, esquís…
El colegio de mi hijo/a tiene instalaciones que facilitan
que pueda ir en bicicleta o caminando a estudiar. Por
ejemplo: vestuarios, aparcamiento de bicicletas…
El colegio de mi hijo/a tiene instalaciones deportivas para

30. Indica cuántas de estas INSTALACIONES tienen en su CASA O EN SU
URBANIZACIÓN PRIVADA O COMUNIDAD PRIVADA (no se refiere al barrio)
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31. Marque el número de aparatos electrónicos que hay en su CASA.
Ninguno/a
1
2
3
4
5

6o+

Televisión
Video/dvd
Videoconsolas
(PSP, Nintendo,
DS, etc.)
Ordenador
32. Marque el número de aparatos electrónicos que su hijo/a tiene en SU
HABITACIÓN.
Ninguno/a

1

2

3

4

5

6o+

Televisión
Video/dvd
Videoconsolas (PSP,
Nintendo, DS, etc.)
Ordenador
Hábitos de la familia y el chico en casa
33. CUANDO LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA ESTÁN EN CASA,
¿Cuánto tiempo dedican diariamente a cada una de estas actividades? (Por favor,
señala una sola casilla por persona y si no tiene algunas de dichas personas, deja la
casilla en blanco) (Contesta sobre aquellas personas que vivan con ustedes en casa).
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34. ¿Con qué frecuencia suele realizar su hijo/a cada una de las siguientes
actividades EN COMPAÑÍA DE sus padres, sus hermanos/as o amigos/as? (Por
favor, señale una sola casilla por persona y si no tiene alguna de dichas personas,
deja la fila en blanco) (Conteste sobre aquellas personas que vivan en la casa)

35. Respecto a lo que ustedes considerarían como IDEAL, en estos momentos,
¿cuál de las siguientes afirmaciones creen que reflejan mejor su actual
disponibilidad para la atención a las necesidades de su hijo?
5
Disponemos de mucho tiempo
4

Disponemos de bastante tiempo

3

Disponemos de suficiente tiempo
2
Disponemos de poco tiempo
1
Disponemos de muy poco tiempo
36. En relación a la pregunta anterior, en un día habitual entre semana, ¿cuántas
horas tienen disponibles, por termino medio, para la atención de su hijo/a?
1

No más de una hora

2

Entre 1 hora y 2 horas

3

Entre 2 horas y 3 horas

4
Entre 3 horas y 4 horas
5
4 horas o más
37. En caso de que crea que no puede dedicar el tiempo que le gustaría a la
atención de su hijo/a señale los motivos que se los impide (Lee todos los motivos
antes de contestar y señala todos los que considere oportunos).
Por motivos de trabajo
Por tener a cargo otra persona dependiente
Por enfermedad o estado de salud
Por falta de tiempo
Otra
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Hábitos de alimentación
38. ¿Qué comidas su hijo/a realiza a lo largo del día? (Indique si habitualmente
realiza cada una de las siguientes comidas los días de diario y los días de fin de semana)
¿HABITUALMENTE…

Día de diario

…desayuna?

Fin de semana

0

No

1

Sí

0

No

1

Sí

0

No

1

Sí

0

No

1

Sí

…come al mediodía?

0

No

1

Sí

0

No

1

Sí

…merienda?

0

No

1

Sí

0

No

1

Sí

…cena?

0

No

1

Sí

0

No

1

Sí

…come algo después de cenar y antes de acostarse?

0

No

1

Sí

0

No

1

Sí

…toma algo a media mañana (en el recreo, en casa,
etc. )?

39. Entre semana, los días que su hijo/a acude al colegio, ¿qué comidas realiza
habitualmente en el centro escolar? (Marque todas las que corresponda)
Desayuno
Comida
Merienda
KIDMED (Mediterranean Diet Quality I ndex)
40. Contesta si es verdadero o falso cada uno de los ítems en relación a la dieta
de su hijo/a participante.
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41.

Cuando están comiendo con la familia, incluido el hijo/a
participante, ¿comen viendo la televisión?
6

Todos los días en cada comida

5

Todos los días en 1 o 2 comidas

4

No todos los días pero más de 2 comidas a la semana

3

No más de 1 o 2 comidas a la semana

2

Escasas veces

1

Nunca

42.

¿Sigue su hijo/a alguna dieta especial? (Marque todas las que corresponda)

No
Sí, en casa ¿Cuál?

Sí, en el colegio ¿Cuál?
43.

Independientemente de cuál sea el peso de su hijo/a en este
momento: ¿le preocupa que su hijo/a tenga sobrepeso?
1

No, no creo que tenga demasiada importancia

2

Sí, pero no en exceso

3

Sí, bastante

44.

En estos momentos ¿están tomado alguna medida para
controlar o mantener el peso de su hijo/a?
1
2

No, nada especial
Sí ¿Cuál?

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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ANEXO IV. Registro mediciones composición corporal y condición
física

!! !
!
!
!
!!!!!
!!!!!!!!!!DÍA!!!!!!!!!!!!!!!!!!MES

!
!
!

CENTRO

!

!

!

!
!

AÑO!

NOMBRE!DEL!EVALUADOR!

!!
!

D 1 4

FECHA!DE!REALIZACIÓN!

!

!
! CÓDIGO
!
!

!

!
COHORTE
!

!

_________________________________________!

!
(01) Presión!arterial!
!

!

!

!

!

Presión!sistólica!!(mmHg)!

!

!

Presión!sistólica!!(mmHg)!

!

Presión!sistólica!!(mmHg)!

!

Presión!diastólica!!(mmHg)!

!

!

Presión!diastólica!!(mmHg)!

!

Presión!diastólica!!(mmHg)!

!

FC!reposo!

!

!

FC!reposo!

!

FC!reposo!

!

!

!
!

(03) Composición!corporal!
!

!

Peso!(kg)!

!

!

!

Peso!(kg)!

!

!

Talla!(cm)!

!

!

!

Talla!(cm)!

!

!

Talla!sentado!(cm)!

!

!

!

Talla!sentado!(cm)!

!

!

Perímetro!de!la!cintura!(cm)!

!

!

!

Perímetro!de!la!cintura!(cm)!

!

!

Perímetro!cadera!(cm)!

!

!

!

Perímetro!cadera!(cm)!

!

!

Perímetro!del!cuello!(cm)!

!

!

!

Perímetro!del!cuello!(cm)!

!

!

Pliegue!cutáneo!del!tríceps!(mm)!

!

!

!

Pliegue!cutáneo!del!tríceps!(mm)!

!

Pliegue!cutáneo!subescapular!(mm)!

!

!

!

Pliegue!cutáneo!subescapular!(mm)!

!

!
!

(04) Condición!física!muscular!
!

!

Fuerza!de!prensión!manual!(dcha)!(kg)!

!

!

Fuerza!de!prensión!manual!(dcha)!(kg)!

!

Fuerza!de!prensión!manual!(izda)!(kg)!

!

!

!

Fuerza!de!prensión!manual!(izda)!(kg)!

!

Salto!de!!longitud!a!pies!juntos!(cm)!

!

!

!

Salto!de!!longitud!a!pies!juntos!(cm)!

!

!

!

!

Velocidad!agilidad!4x10m!

!

!

!

!

!
!

(05) Condición!física!motriz!
!

!

Velocidad!agilidad!4x10m!
!
!

(06) Capacidad!aeróbica!o!cardiorespiratoria!
!

!

Test!de!20!m!ida!y!vuelta!(nº!vueltas)!

!

!

!

Notas!(ej.!Razones!de!exclusión,!problemas!ocurridos!durante!el!test,!etc.)!
!
!
FECHA!DE!NACIMIENTO!
SEXO!
CURSO!
!
!!!!!!!!!!!!
!
! !
!!!!º!
1
Chico
!
!
!
!
!
!
!2 !
Chica
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
AÑO!
!!!!DÍA!!!!!!!!!!!!!!!!!!MES
Curso!!!!!Letra!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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!
!
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ANEXO V. Plantilla para ajustar el agarre óptimo para niños en función del tamaño de la mano
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ANEXO VI. Indicaciones acelerometría
INDICACIONES PARA LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA MEDIANTE
ACELEROMETRÍA
¿Qué es?
La acelerometría es una técnica para valorar los niveles de actividad física mediante un sensor de
movimiento.
Características importantes

o

Llevarlo siempre en la zona que muestra la imagen y sólo quitárselo para dormir y para
actividades con agua (ducha y natación).

o

Es un dispositivo muy caro que debe manipularse cuidadosamente y asegurarse bien
para que no se caiga.

o
o
o
o

Sólo puede usarlo la persona que interviene en el estudio.
El acelerómetro deberá llevarse durante 7 días.
Los días de fin de semana son imprescindibles. ¡No lo olvides!
Es imprescindible para el buen funcionamiento del estudio que entregues el
acelerómetro al grupo de investigadores el día acordado.

o

Es muy importante que colabores.
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“Y esconde la sorna, el manró y los jurdeles,
si vienen los payos, los picos, las leyes,
cucharas que nos guardan en la estaribel,
respeta a tus batos y nunca les bailes
el agua a otras manos,
ni bebas los mares por nadie
que la sangre te quiera beber,
por nosotros no muere undebel.
Que no han de corrernos randando sus peras,
y su p...a madre que aguante las velas,
que mueran costaleros que quieran coger
nuestros pies de madrea
que abrazan las brasas sin nadie que vea
que el día está herido y la noche cojea
y jalea, que les duele vernos recoger
la alegría en puñados de a diez
y con ella saciar el puchero
que el ruido de tripas es un sonajero,
y en cueros, se adormece como un churumbel
el amor verdadero,
que no le hace falta deshojar claveles,
ni billetes gordos, ni lucir laureles,
¡qué vuelen!, que nos dejen en paz recoger
la alegría en puñados de a diez
Que no queremos ser tanto.
Queremos vivir en nuestra tierra
agrietada de manantiales cristalino,
andar un poco más lejos que las fronteras
por la sublime añoranza del regreso.

“She moves like she don't care
Smooth as silk, cool as air
Ooh it makes you wanna cry
She doesn't know your name
And your heart beats like a subway train
Ooh it makes you wanna die
Ooh, don't you wanna take her?
Ooh, wanna make her all your own?
Maria, you've gotta see her
Go insane and out of your mind
Latina, Ave Maria
A million and one candle lights
I've seen this thing before
In my best friend and the boy next door
Fool for love and fool on fire
Won't come in from the rain
She's oceans running down the drain
Blue as ice and desire
Don't you wanna make her?
Ooh, don't you wanna take her home?
Maria, you've gotta see her
Go insane and out of your mind
Latina, Ave Maria
A million and one candle lights
Ooh, don't you wanna break her?
Ooh, don't you wanna take her home?
She walks like she don't care
You wanna take her everywhere
Ooh, it makes you wanna cry
She's like a millionaire
Walkin' on imported air
Ooh, it makes you wanna die

Que no queremos ser tanto.
Queremos ser un poco de sol y un poco de
noche,
queremos ser viento y calma,
tormenta, lluvia y olor de tierra mojada”

Maria, you've gotta see her
Go insane and out of your mind
Latina, Ave Maria
A million and one candle lights”

Marea. (2009). Como los trileros. En Coces al aire
[CD]. España: Discos Radiactivos Organizados
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