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Resumen: 
muscular es un importante predictor biológico del estado general de salud 

-
-

siva del tren inferior, la capacidad aeróbica y la velocidad-agilidad mediante 
la batería ALPHA-fitness a una muestra de 512 escolares de 8-11 años. Se 

muscular se asocia de manera positiva con la velocidad-agilidad y la capa-
índice de 

muscular presentaron niveles superiores de velocidad-agilidad y capacidad 

Palabras clave:

Abstract: 
important biological predictor of general health from childhood. The aim 

-

aerobic capacity and speed-agility through ALPHA-fitness test battery of 

-
sociated positively with the speed-agility and aerobic capacity. School with 

and aerobic capacity.The results of this research suggest that school children 
with a better level of muscle strentghhave also higher levels of speed-agility 

Keywords: -
dren.

Abreviaturas

Introducción

physicalfitness
potente indicador biológico de salud y calidad de vida des-

-

-

-

endocrino-metabólica, hemato-circulatoria, y endocrino-

músculo-esquelética, capacidad motora, coordinación, equi-

muscular strentgh
-

senta una medida directa del estado general de salud biológica, 
especialmente de los sistemasosteoarticular, cardiovascular 

relaciona de manera inversa con distintos parámetros asocia-

-
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-
-

de las enfermedades cardiorrespiratorias, crónicas y cerebro-
vasculares se producen durante la edad adulta, la evidencia 

escolares y adolescentes del sureste español han observado 

-

-

Teniendo en cuenta que estas y otrasinvestigacionesseña-

P60

-

asociación entre FMy otros determinantes del estado de CF 

sureste español.

Método

Muestra

-

paron en el presenteestudio transversal correlacional ex post 
facto
diversos centros públicos de educación primaria del sureste 
español, y fueron seleccionados mediante un proceso aleato-

-

presentar por escrito consentimiento informado de los padres 
o tutores legales de los participantes.

Instrumento

-
trumento ha sido empleado en diversos estudios previos con 

estudio el Alpha de Cronbach fue de 0,818, mostrando una 

Para medir la salud relacionada con laCF se seleccionaron 
diversas pruebas de la Batería ALPHA-Fitness basada en la 
evidencia -
bios: se omitieron los pliegues cutáneos por motivos de tiem-

-

Durante todo el proceso se tuvo en cuenta el protocolo 

-
guientes.

Componente morfológico

-

-
culado como el peso en kg dividido por la talla en metros al 

2

Capacidad motora

general fueron medidas con el test de carrera de ida y vuel-
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como instrumento de medida un cronómetro profesional 

Capacidad músculo-esquelética

-

-

, CST/Berger, 

Se calculó la variable índice de fuerza muscular (

-
-

-

Teniendo como referencia puntos de corte establecidos pre-

-
20 20 60

60 20 fue de 0,42 y 
el P60 fue de 0,54.

Capacidad aeróbica

Para medir esta variable se empleó un equipo audio portátil 

-

2 -
tado en el test de Course-Navette y edad. 

Procedimiento

Se contactó con los centros escolares seleccionados, y se in-

protocolo del estudio. Se obtuvo por escrito el consentimien-
to de los padres o tutores legales de los participantes. Previo 

-
tocolo de aplicación de las pruebas, se planteó un proceso de 

-

de 3 semanas.

la alimentación habitual, y vestir ropa deportiva ligera. En la 

estaba correctamente ventilada y con una temperatura agra-

medidas de los test de campo de la CF.Estas medidas se to-

carrera continua y movilidad articular. 

-
máticas. La investigación se llevó a cabo de acuerdo con las 

-

Análisis estadístico

-

La distribución de las variables resultó normal a través de la 

oneway
cuadrado de Pearson para las variables categóricas. Se calcu-
laron puntuaciones directas de las variables de estudio para 

-

p de los contrastes de hipótesis post-
hoc se determinó mediante la corrección de Bonferroni para 
comparaciones múltiples.El análisis estadístico -
do con el programa StatisticalPackageforthe Social Sciences 
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α

Resultados

ninguno de los escolares presentó molestias, dolor o lesión 
músculo-articular. 

-

2
El ANOVA detectó que el promedio general en los test de 

VO2 p< 
-

vs. 29,4, p p -

p
p

2
p p

p
2

p

-

vs. 31,0, p
p

p

p< 

p< 

Tabla 1. 

V
M
V
M

2 a V
M
V
M

b V
M

c V
M

d V
M

VO2
−1/min−1 e V

M
f V

M
g V

M
g V

M
g V

M
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-
dar. a -

b 

c 

d e 

VO2
f 

g -
p <0,05; **p <0,01; ***p < 0,001, test 

ANOVA para variables continuas y test chi-cuadrado para 
variables categóricas.

La tabla 2 muestra el análisis de correlaciones parciales 

parámetros de CF. Un elevado peso e IMC se correlacionaron 
r entre 0,192 y 

0,218; p
r entre-0,404 y -0,351; p

-
-

r entre 
-0,339 y -0,158; p r 
entre 0,375 y 0,474; p

Tabla 2.
a b

0,192*** -0,351***
-0,007 -0,034

2 0,218*** -0,404***
-0,158*** 0,014
-0,225*** 0,375***

c -0,339*** 0,474***
Nota. aCapacidad motora; b Capacidad aeróbica, se obtuvieron similares resultados con la variable VO2

c -

p < 0,001.

En la tabla 3, se presentan los resultados del análisis de las va-
riables de velocidad-agilidad y capacidad aeróbica en función 

p

Se observaron, sobre todo, diferencias entre los niveles alto y 
p

-
p

Tabla 3. 
a Dif*Medias EE p valor

Medio 0,724 *** 0,139 < 0,001 0,452 0,997
Alto 1,059 *** 0,146 < 0,001 0,772 1,346

Medio -0,724 *** 0,139 < 0,001 -0,997 -0,452
Alto 0,335 ** 0,114 0,004 0,110 0,559

Alto -1,059 *** 0,146 < 0,001 -1,346 -0,772
Medio -0,335 ** 0,114 0,004 -0,559 -0,110

b Dif*Medias EE p valor
Medio -0,782 *** 0,161 < 0,001 -1,099 -0,465
Alto -1,563 *** 0,170 < 0,001 -1,897 -1,229

Medio 0,782 *** 0,161 < 0,001 0,465 1,099
Alto -0,781 *** 0,133 < 0,001 -1,042 -0,520

Alto 1,563 *** 0,170 < 0,001 1,229 1,897
Medio 0,781*** 0,133 < 0,001 0,520 1,042

Nota
a Capacidad motora; b Capacidad aeróbica, se obtuvieron similares resultados con la 

variable VO2
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Discusión

-

2
-

tos del VO2

superior presentaron un menor nivel de velocidad-agilidad y 
−1/min−1

3; datos del VO2 -
cian mayores valores de CF en los varones, especialmente sig-

mL/kg−1/min−1

un incremento en los valores de CF conforme aumenta la 

una serie de pruebas diseñadas para evaluar en el medio esco-
lar la salud relacionada con la CF. Se ha descrito la capacidad 

-
pleta del estado de CF en escolares de primaria y adolescen-

-
-

luador y promotor de comportamientos saludables. El ámbito 

manera la salud osteoarticular, muscular y cardiovascular de 
individuos en edad escolar, lo que coincide con lo reportado 
en recientes investigacionescon escolares del sureste espa-

para obtener de manera indirecta parámetros como el IMC 
o el VO2 -

de forma que toda esta información pueda ser de utilidad 
para interpretar los resultados de los test con la intención de 
proponer a los profesionales sanitarios, padres/tutores y do-

No se han encontrado investigaciones que analicen la aso-
-

tros determinantes de la CF como la velocidad-agilidad o la 
capacidad aeróbica, lo que impide que se realicen compara-

-

-

metabólico y de los factores de riesgo cardiovascular, mos-
trándose estos resultados coherentes con lo observado en 

-

-

relacionada con la CF, y una estrategia efectiva y de coste 
económico reducido en el tratamiento de la obesidad y de 
sus comorbilidades en escolares de primaria. Pero, además, 

-

presenta en escolares con enfermedades de tipo neurológico 

-

-
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los recreos de todos los lunes, miércoles y viernes. Las activi-

-

-

tipo muscular favorece la reducción de grasa corporal y el 

efecto protector sobre futuras enfermedades cardiovasculares 
tal y como se puede apreciar en la revisión de Ortega et al. 

-
perimental una asociación positiva de la FM con otros pa-
rámetros de la CF y con factores de riesgo metabólico. Los 

sus valores de IMC e incrementaron su nivel de capacidad 

en ayunas, los niveles de insulina y resistencia a la insulina 
-

tros relativos a la salud y al estado de CF regresaron al nivel 
previo a la intervención. 

-

-

o intencional que incide positivamente sobre diversosparáme-
tros determinantes del estado de CF, y en consecuencia sobre 
la salud y la calidad de vida.

Asimismo, los resultados de estos estudios indican que el 

-
rar las funciones endrocrino-metabólica, cardiorrespiratoria, 
músculo-esquelética, hemato-circulatoria y psico-neuroló-
gica debe cumplir unos requisitos bien establecidos. En este 

-

-

ha medido la salud relacionada con la CF mediante pruebas 

ha sido validada internacionalmente, y ha sido empleada con 
resultados consistentes en distintos estudios con escolares 

empleael estudiodela FM como variable independiente en el 
análisis del estado de CF.

Conclusiones

y capacidad aeróbica. Asimismo, los escolares con un mayor 
IMC tienen un menor nivel de velocidad-agilidad y capaci-

-

un papel protector frente a distintas enfermedades futuras.Se 
requieren, por tanto, estudios observacionales con un mayor 
tamaño de muestra, y especialmente estudios longitudinales 
y prospectivos, para constatar los resultados obtenidos en este 
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