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1.1 RESUMEN 

Introducción: La actividad física para niños es recomendable. Cada vez más niños 

realizan deportivo organizado. Esto conlleva entrenamientos frecuentes, intensivos y 

prolongados relacionándose con modificaciones anatómicas y funcionales cardíacas en 

adultos jóvenes. Estudiamos si la práctica de deporte de competición en niños de 8 a 14 

años produce modificaciones en composición corporal y respuesta cardiovascular al 

esfuerzo. 

Material y métodos: Estudio descriptivo  en niños de 8 a 14 años con práctica 

deportiva de competición. Analizamos composición corporal (masa magra, masa grasa, 

IMC), respuesta cardiovascular (cambios basales y al esfuerzo). Efecto en función de 

edad, sexo y actividad deportiva. Se estudian morfología, dimensiones y función 

cardíaca mediante electrogradiografía, ecocardiografía. Analizamos la respuesta al 

ejercicio físico mediante ergometría y composición corporal mediante 

impedanciometría.  

Resultados preliminares: 

Disminución de masa grasa y aumento de masa magra, cambios en función del 

componente dinámico. En ergometría respuesta cronotrópica superior, frecuencia 

cardíaca máxima a carga de trabajo superior, mayor tiempo de ejercicio con 

recuperación precoz. No diferencias en respuesta tensional. Ecográficamente: aumento 

en dimensiones de ventrículo izquierdo a partir de 12 años. 

Conclusiones:  

En niños de 8 a 14 años con actividad deportiva de competición existen cambios en 

composición corporal con mejor respuesta cardiovascular  al ejercicio.  

 

Palabras clave: 

Deportes, niños, cardiovascular, adaptación, ergometría 
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1.2 ABSTRACT: 

Background: Physical activity for children and youth is recommended. More and more 

children carried out organized sports. Competitive sports involves frequent, intensive 

and long workouts carrying to anatomical and functional changes in young adult hearts. 

We study if competitive sports in children aged 8 to 14 produces changes in body 

composition and cardiovascular response to the effort.  

Material and methods: Descriptive study in competitive sport children aged 8 to 14. 

We analyze body composition (lean mass, fat mass, BMI), cardiovascular response 

(maximal exercise effort). We study effect depending on age, sex and sports activity. 

We study morphology, dimensions and cardiac function by using electrogradiography, 

and echocardiography. We examines body composition by biolectrical impedance. 

Preliminary results: we observed decrease in fat mass and increase lean mass, with 

changes related to the dynamic component. At ergometry máximum heart rate was 

higher, and need to a higher workload. Early heart rate recovery. No differences in 

blood pressure was seen. At the echocardiography: there is an increase in dimensions of 

left ventricle from age 12.  

Conclusions: Children aged 8-14 with competition sports activity there has changes in 

body composition with improved cardiovascular response to exercise. Childrens older 

than 12  changes are greater 

 

Keywords: 

Sports, children, cardiovascular, adaptation, treadmill. 
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2.1 INTRODUCCIÓN. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 
 
Los programas de aptitud física para niños y jóvenes deben ser recomendados y 

estimulados dada su importancia en el desarrollo1,2,3. Los niños presentan una 

predisposición natural a comparar su fortaleza, habilidad, velocidad y resistencia con las 

de otros. Lo suelen hacer en el juego libre.  

La actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta, 

protege del sobrepeso4, la diabetes5, mejora la densidad ósea6,7, fortalece los músculos, 

mejora la salud psicológica, etc. 

Presentan obesidad y/o sobrepeso hasta el 25% de la población española entre 5 a 17 

años (2010)8 

No obstante, cada vez más niños realizan actividades deportivas organizadas tanto en el 

horario escolar como en el extraescolar9,10. El deporte de competición puede contribuir 

al desarrollo de los niños. La competitividad reinante actualmente lleva a niños y 

adolescentes a realizar entrenamientos frecuentes, intensivos y prolongados. Este 

entrenamiento intensificado carece de justificación fisiológica o educativa. 

Desde el segundo cuarto de siglo XX se han ido describiendo alteraciones en el corazón 

de los atletas. Inicialmente, éstas se consideraban patológicas, y no es hasta 1962 

cuando Wolffe las describen como una adaptación para mejorar el rendimiento 

deportivo11. Estas adaptaciones a la práctica deportiva se han ido definiendo en adultos 

en diversos trabajos. A nivel electrocardiográfico, presentan con más frecuencia: 

arritmia sinusal, bradicardia sinusal, paros sinusales, marcapasos errante, latidos y 

ritmos de escape de la unión, bloqueo AV de primer grado y de II grado tipo Mobitz I, 

trastornos de la conducción intraventricular. Ondas R de alto voltaje, repolarización 

precoz, ondas T vagotónicas, prolongación del intervalo QT 

A nivel ecográfico:	   Incremento del VI, del septo interventricular, de la masa del VI con 

function sistólica normal, aumento con el ejercicio de la function diastólica, incremento 

del tamaño del ventrículo derecho, auricular, presencia de insuficiencias valvulares 

leves, incremento del volume sistólico y aumento de la velocidad de llenado12,13. 

Diversos estudios en adultos12,14,15,16 han mostrado diferencias estructurales, 

electrofisiológicas y adaptaciones funcionales en el miocardio en sujetos sometidos a 
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actividad física reglada. Estos cambios dependen del tipo e intensidad del deporte 

realizado. Estos se han descrito como una adaptación funcional al ejercicio.  

Estos cambios no se han podido demostrar de igual forma en niños16,17,18,19,20,21,22,23,24, 

suponiendo que esa diferencia se debe a la variabilidad de los parámetros (peso, talla, 

IMC, presión arterial, respuesta al ejercicio, etc.) con la edad y también a la dificultad 

de no tener unas medidas claramente estandarizadas que tengan en cuenta la edad, sexo 

y actitudes hacia el deporte de los niños25,26,27,28,29,30,31.  

Valores del estudio FITKids4: 

 
Si bien parece que en adolescentes sometidos a un muy alto rendimiento esos cambios 

si pueden apreciarse aunque en menor medida26,30,32,33,35. 
 

Valores de referencia para ergometría48: 

 

lost to follow-up, 1 was overweight and
6 were obese at baseline. Control
participants lost to follow-up included
12 normal weight, 4 overweight, and 4
obese children. The participants who
were lost to follow-up had a signifi-
cantly higher BMI z score (mean dif-
ference of 0.60; confidence interval
[CI], 0.15 to 0.20) compared with trial
completers.

Changes in Dietary Intake

Baseline and follow-up dietary intakes
for the subset of participants (n = 135)
are summarized in Table 4. There were
no significant changes in energy in-

take or macronutrient distribution
over the intervention period among
either intervention or control group
participants.

Intervention Effects on Fitness and
Body Composition

Comparisons of baseline and follow-
up measures, separated by weight
status, are presented in Tables 2 and
3. Differences between groups in
cardiorespiratory fitness, BMI z
score, %FM, and %CFM change values
are illustrated in Fig 2. All inter-
actions terms involving gender were
nonsignificant.

The primary outcome for cardiorespi-
ratory fitness analyzed here is VO2max
percentile. There was a significant
group by time interaction for cardio-
respiratory fitness, F(1,216) = 4.68, P =
.03, d = 0.29, such that the intervention
group exhibited an increase in cardio-
respiratory fitness (5.35th percentile;
95% CI, 1.79 to 8.90), whereas the con-
trol group did not change (0.4th per-
centile; 95% CI, 22.1 to 2.8).

Regardlessof theexpressionofadiposity,
all results indicated that the intervention
group had favorable improvements in
body composition, whereas the control
did not. The group by time interactions

TABLE 2 Comparisons of Baseline and Follow-Up Measures of Cardiorespiratory Fitness and Body Composition Among Intervention Group Participants

Nonoverweight (n = 64) Overweight or Obese (n = 46)

Baseline,
Mean (SD)

Follow-Up,
Mean (SD)

Difference,
Mean (95% CI)

Baseline,
Mean (SD)

Follow-Up,
Mean (SD)

Difference,
Mean (95% CI)

Height (cm) 134.7 (6.3) 138.8 (6.5) 4.1 (3.7 to 4.5) 140.7 (8.6) 144.4 (8.5) 3.7 (2.9 to 4.4)
Weight (kg) 30.0 (4.6) 32.5 (5.1) 2.5 (2.1 to 2.9) 46.1 (10.8) 49.1 (12.4) 3.1 (2.1 to 4.0)
BMI (kg/m2) 16.4 (1.5) 16.8 (1.7) 0.3 (0.1 to 0.5) 23.0 (4.1) 23.3 (4.7) 0.3 (20.1 to 0.7)
BMI z score 0.03 (0.77) 20.03 (0.78) 20.06 (20.16 to 0.04) 1.76 (0.61) 1.66 (0.64) 20.11 (20.18 to 20.04)
VO2max (L/min) 1.2 (0.2) 1.4 (0.2) 0.1 (0.1 to 0.2) 1.5 (0.4) 1.7 (0.4) 0.2 (0.1 to 0.3)
VO2max (mL/kg per minute) 40.5 (5.4) 42.0 (5.7) 1.5 (0.5 to 2.6) 33.3 (5.8) 35.6 (6.5) 2.3 (0.6 to 3.9)
VO2max percentile 24.3 (22.2) 30.4 (26.5) 6.0 (0.4 to 11.7) 6.5 (4.7) 10.9 (13.6) 4.4 (0.9 to 7.8)
Fat-free mass (kg) 21.4 (3.2) 23.4 (3.6) 1.9 (1.7 to 2.1) 28.3 (6.0) 30.4 (6.4) 2.1 (1.6 to 2.6)
Fat mass (kg) 8.8 (2.5) 9.2 (2.6) 0.5 (0.3 to 0.7) 17.7 (6.0) 18.4 (6.6) 0.7 (0.2 to 1.2)
FFMI (kg/m2) 12.2 (1.1) 12.5 (1.2) 0.3 (0.2 to 0.4) 14.7 (2.1) 15.0 (2.2) 0.4 (0.2 to 0.5)
FMI (kg/m2) 5.0 (1.3) 4.9 (1.2) 0.0 (20.2 to 0.1) 9.1 (2.8) 9.1 (3.0) 20.1 (20.3 to 0.2)
Central fat mass (kg) 0.6 (0.2) 0.6 (0.2) 0.0 (20.03 to 0.03) 1.6 (0.8) 1.6 (0.9) 0.0 (20.1 to 0.1)
%FM 28.7 (5.6) 28.0 (5.4) 20.6 (21.1 to 20.2) 37.8 (5.2) 37.0 (5.5) 20.9 (21.5 to 20.2)
%CFM 18.6 (6.5) 17.5 (6.0) 21.1 (21.8 to 20.3) 30.5 (7.9) 28.9 (7.6) 21.6 (22.7 to 20.5)
Estimated VAT area (cm2) 28.7 (10.9) 28.0 (9.5) 20.7 (22.1 to 0.6) 57.7 (22.4) 58.5 (24.5) 0.9 (21.7 to 3.4)

TABLE 3 Comparisons of Baseline and Follow-Up Measures of Cardiorespiratory Fitness and Body Composition Among Control Group Participants

Nonoverweight (n = 68) Overweight or Obese (n = 42)

Baseline,
Mean (SD)

Follow-Up,
Mean (SD)

Difference,
Mean (95% CI)

Baseline,
Mean (SD)

Follow-Up,
Mean (SD)

Difference,
Mean (95% CI)

Height (cm) 136.0 (6.5) 139.1 (6.8) 3.0 (2.6 to 3.5) 140.3 (8.1) 143.9 (8.0) 3.5 (2.8 to 4.3)
Weight (kg) 30.3 (4.9) 32.9 (5.8) 2.6 (2.0 to 3.1) 46.5 (12.1) 50.5 (13.2) 4.0 (3.2 to 4.9)
BMI (kg/m2) 16.3 (1.5) 16.9 (1.8) 0.59 (0.37 to 0.80) 23.3 (4.2) 24.1 (4.6) 0.83 (0.39 to 1.26)
BMI z score 20.05 (0.71) 0.09 (0.82) 0.14 (0.02 to 0.26) 1.78 (0.63) 1.75 (0.72) 20.03 (20.11 to 0.05)
VO2max (L/min) 1.3 (0.2) 1.4 (0.3) 0.1 (0.1 to 0.2) 1.5 (0.3) 1.7 (0.3) 0.2 (0.1 to 0.2)
VO2max (mL/kg per minute) 42.4 (5.4) 43.0 (5.3) 0.6 (20.2 to 1.3) 33.6 (6.1) 34.4 (6.1) 0.8 (0.0 to 1.6)
VO2max percentile 30.5 (25.0) 30.3 (25.2) 20.2 (24.1 to 3.7) 8.0 (8.6) 9.3 (8.8) 1.2 (20.6 to 3.0)
Fat-free mass (kg) 22.4 (3.3) 24.1 (3.8) 1.6 (1.4 to 1.9) 28.5 (6.1) 30.5 (6.7) 2.0 (1.5 to 2.4)
Fat mass (kg) 7.9 (2.4) 8.7 (2.8) 0.8 (0.6 to 1.0) 18.2 (6.6) 19.8 (7.5) 1.6 (1.0 to 2.1)
FFMI (kg/m2) 12.5 (1.0) 12.8 (1.1) 0.2 (0.2 to 0.3) 14.8 (1.8) 15.1 (2.0) 0.2 (0.1 to 0.4)
FMI (kg/m2) 4.4 (1.1) 4.6 (1.3) 0.2 (0.1 to 0.3) 9.4 (2.9) 9.7 (3.1) 0.3 (0.0 to 0.5)
Central fat mass (kg) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 0.1 (0.0 to 0.1) 1.6 (0.8) 1.9 (0.9) 0.2 (0.1 to 0.3)
%FM 25.7 (4.7) 26.3 (5.1) 0.5 (0.1 to 0.9) 38.1 (6.0) 38.3 (6.3) 0.2 (20.4 to 0.8)
%CFM 15.0 (4.9) 15.9 (5.1) 0.9 (0.3 to 1.5) 31.0 (8.5) 31.2 (8.8) 0.2 (20.7 to 1.1)
Estimated VAT area (cm2) 26.8 (10.7) 28.7 (10.7) 1.9 (0.5 to 3.4) 55.4 (21.9) 60.2 (23.2) 4.8 (1.9 to 7.6)
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times of different subjects. Comparisons of the endurance
times from exercise tests performed on different occasions
by the same subject are frequently worthwhile, but the
potential influence of changes in a subject’s age, size, and
exercise technique must be taken into account when inter-
preting the results of these comparisons.

The external work performed on a bicycle ergometer
derives primarily from the work required to overcome the
resistance in the pedals. This quantity is readily measured
during a progressive exercise test. It is generally expressed in
the units of watts or kilopond-meters per minute (1 watt =
6.12 kilopond-meters meters). Identifying a normal value
for the peak work rate is complicated by many of the same
considerations that applied to peak !"O2. Consequently, 
as a practical matter, regression equations are generally
used to calculate predicted values for peak work rate, and
results are expressed as a percentage of this predicted
value.

Because the amount of work performed during an exer-
cise test is dependent, to a large extent, on the amount of
oxygen that can be delivered to the exercising muscles, the
peak work rate is influenced by the same factors that influ-
ence peak !"O2. The peak work rate may also be influenced
by orthopedic, neurologic, and other issues that can affect
the efficiency of exercise.

Ventilatory Anaerobic Threshold

During a progressive exercise test, the anaerobic threshold
occurs when aerobic metabolism, limited as it is by the
amount of oxygen delivered by the cardiovascular system,
is insufficient to meet the energy requirements of the 
exercising muscles. The anaerobic threshold is a physiologic

phenomenon that is not affected by patient effort or motiva-
tion, and may be determined on a submaximal exercise test.
Consequently, it is an excellent index of the cardiovascular
system’s capacity to adapt to the hemodynamic demands of
exercise. Because anaerobic metabolism produces carbon
dioxide (through the buffering of lactic acid by bicarbonate)
but does not consume oxygen, during a progressive exercise
test the ventilatory anaerobic threshold (VAT) is marked by
an increase in !"CO2 out of proportion to the associated increase
in !"O2. This phenomenon is manifested by a change in the
slope of the !"CO2 versus !"O2 curve or the !"E versus !"O2 curve.
The VAT may also be determined by detecting the point
where the !"E/!"O2 reaches a minimum and begins to increase
while the !"E/!"CO2 is flat or decreasing. End-tidal PO2 also
reaches a minimum at the VAT (Fig. 16-2).12,14 Computer
algorithms are available for detecting the VAT.29 These
algorithms are sometimes confounded by erratic breathing
patterns near the start of an exercise test (a not uncommon
problem among anxious young patients) and it is important
to assure that the computer-determined VAT corresponds
with the value determined by visual inspection of the
appropriate graphs.

The VAT is usually expressed in the units mL O2/kg/minute.
Prediction equations exist for the calculation of normal values
for the VAT on the basis of age, size and gender.30 VAT is also
commonly expressed as a percentage of predicted !"O2 max.
In the absence of cardiovascular disease, VAT rarely falls
below 40% of predicted !"O2 max. However, VAT is typically
depressed below this value in patients with conditions that
significantly impair the ability to increase cardiac output or
oxygen delivery appropriately during exercise.15,31,32 VAT is
also dramatically depressed in patients with coarctation of
the aorta,33 peripheral vascular disease (e.g., patients with

Exercise Testing 281

TABLE 16–6. Endurance Time on Bruce Protocol for Healthy Children with Innocent Murmurs

Percentiles

Age Group (yr) 10 25 50 75 90 Mean SD

Boys

4–5 8.1 9.0 10.0 12.0 13.3 10.4 1.9
6–7 9.7 10.0 12.0 12.3 13.5 11.8 1.6
8–9 9.6 10.5 12.4 13.7 16.2 12.6 2.3
10–12 9.9 12.0 12.5 14.0 15.4 12.7 1.9
13–15 11.2 13.0 14.3 16.0 16.1 14.1 1.7
16–18 11.3 12.1 13.8 14.5 15.8 13.5 1.4

Girls

4–5 7.0 8.0 9.0 11.2 12.3 9.5 1.8
6–7 9.5 9.6 11.4 13.0 13.0 11.2 1.5
8–9 9.9 10.5 11.0 13.0 14.2 11.8 1.6
10–12 10.5 11.3 12.0 13.0 14.6 12.3 1.4
13–15 9.4 10.0 11.5 12.0 13.0 11.1 1.3
16–18 8.1 10.0 10.5 12.0 12.4 10.7 1.4

X2390-16  5/5/06  11:47 AM  Page 281
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Por otra parte se ha visto incrementado en los últimos años el número de pacientes que 

sufre muerte súbita entre los deportistas jóvenes y esto se ha relacionado con esas 

modificaciones anatómica y funcionales en el corazón 35,36,37 

Es por ello que los esfuerzos se han centrado en el screening de cardiopatías en fase 

preclínica en deportistas donde los cambios observados en ocasiones son indistinguibles 

de cardiopatía de mal pronóstico, fundamentalmente arritmias o miocardiopatías de base 

genética38 

Es de gran importancia para justificar el interés científico de este estudio considerar los 

Retos Sociales de H2020 y su concreción a nivel español. Dentro de los retos descritos 

en el Programa Marco de Investigación e Innovación europea cuyo objetivo principal es 

mejorar y mantener la salud a lo largo de la vida. Se destaca en los puntos: 

“1.2.1.  Desarrollo de programas de prevención y detección eficaces …: La importancia 

de identificar marcadores tempranos (tanto funcionales como de comportamiento) de 

riesgo y de aparición de enfermedades, la Identificación de personas y poblaciones con 

alto riesgo de enfermedad …” 

“1.2.2.  Mejora del diagnóstico y del pronóstico: Desarrollar métodos, tecnologías e 

instrumentos innovadores además de los existentes, con el fin de mejorar la evolución 

de las enfermedades merced a un diagnóstico y un pronóstico más precisos y la 

posibilidad de un tratamiento accesible y mejor adaptado al paciente…” 

Es por ello que sin un conocimiento de la normalidad en población sana con las 

variables que actualmente presentan, es decir, con y sin actividad deportiva de 

competición, resulta problemático la interpretación en esta caso de los estudios 

cardiológicos en una población que se ha mostrado de riesgo para eventos 

cardiovasculares como es la de los deportistas de competición si un conocimiento 

previo de las variaciones que ellos presenta por su actividad39,40,41,42,43,44,45,46 

La mayoría de los estudios de respuesta cardiovascular al ejercicio están dirigidas a 

pacientes obesos, con diabetes, etc.… Existen estudios que relacionan los deportes de 

competición  con la prevención de eventos cardiovasculares o dirigidas a la adecuación 

de la práctica deportiva 
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En España no existe un estudio que compare los datos de población no deportista con 

niños de 8 a 14 años con práctica deportiva de competición. 

 

Los datos se analizan con escaso número de pacientes, con modificaciones en los 

protocolos de esfuerzo siendo no estandarizados y con resultados parciales y 

contradictorios entre algunos de ellos.  No obstante, parece que sí, que la práctica 

deportiva produce modificaciones en la composición corporal aunque no está estudiado 

en nuestra población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   9	  

 

 

 

 

2.2 HIPÓTESIS  

Hipótesis general : 

Los niños que realizan actividades deportivas de competición sufren una serie de 

cambios anatómicos a nivel cardíaco que conllevan una mejor respuesta 

cardiovascular  al ejercicio. La actividad física de competición produce igualmente 

cambios en la composición corporal que influyen de manera independiente en ésa 

respuesta. 

 

2.3 OBJETIVOS: 

El objetivo principal de este estudio es: 

- Analizar las modificaciones:  composición corporal (masa magra, masa grasa, 

IMC), cardiovascular (resistencia máxima al esfuerzo) en niños de 8 a 14 años 

que practican deportes de competición comparadas con niños de edades 

similares que únicamente realizan una actividad física normal para la edad y que 

acuden a la consulta de cardiología pediátrica. 

Objetivos secundarios:  

- Valoración efecto competición en función de la edad, repercusión en 

crecimiento de cavidades, aumento del gasto cardíaco estimado por ecografía 

- Variaciones del efecto en función sexo y edad. 

- Valoración del cronotropismo y respuesta tensional al ejercicio 

- Valoración del riesgo cardiovascular de los pacientes que presentan actividad 

deportiva de competición 

 

2.4 METODOLOGÍA 

2.4.1. Diseño del estudio: 

Estudio descriptivo transversal 

o Se estudian las morfología, dimensiones y función cardíaca mediante 

ECG, ecocardiografía 

o Se analiza la respuesta al ejercicio físico mediante ergometría en tapiz 
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rodante 

o Estudio de la masa magra/grasa mediante impedanciometría 

o Encuesta de hábitos y actividad física. 

o Exploración física detallada con toma de constantes (Peso, talla, IMC, 

presión arterial) 

Tras la recogida de datos se realizará un estudio comparativo con las 

características descritas en la literatura de población sana no deportista. 

2.4.2 Lugar: 

Hospital General Universitario de Elche. Los estudios se realizan: 

- Consulta de cardiología pediátrica: exploración física, presión arterial basal, 

electrocardiograma basal, ecocardiografía 2D-doppler color con medida Strain. 

- En el laboratorio de cardiología: ergometría en cinta rodante. 

- Consulta de enfermería Nutrición-Endocrinología: bioimpedanciometría 

2.4.3 Tiempo de ejecución: 

Tiempo estimado de todo el proyecto 2 años: 5 meses diseño del estudio y base 

de datos, 14 meses para la recogida de pacientes y 3 meses para el análisis de los datos. 

Inicio en febrero de 2016 y finalización aproximada en febrero 2018 

2.4.4 Sujetos del estudio: 

Escolares de 8 a 14 años remitidos a la consulta externa de Cardiología pediátrica del 

área correspondiente al Hospital General Universitario de Elche. 

Criterios de inclusión: 

- Niños de 8 a 14 años que realizan práctica deportiva de competición (actividad 

federada, con entrenamientos semanales y competición) 

- Consentimiento informado de padres y asentimiento informado para niños de 12 

ó más años 

Criterios de exclusión: 

- Presencia de cardiopatía, neumopatía o dificultades en la movilidad que impidan 

la realización de un test de esfuerzo. 

- Pacientes que precisen uso de medicaciones que modifiquen la respuesta 

cronotrópica o tensional al ejercicio 

Número: 

Utilizando la herramienta Epidat 4.1, para un estudio transversal. Los datos observados 

en la literatura indican que en atletas jóvenes existe un porcentaje de aproximadamente 
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18-20% de valores de cavidades por encima de límite, proporción de aproximadamente 

5-15% en variación de FC basal y de 17-30% de pacientes con variación de la respuesta 

tensional al ejercicio. Con ello: 

- Población  a estudio : 1000 niños (20% de la población infantil del área que 

practica deporte de competición). 

- Proporción esperada del 15% Nivel de confianza del 95% 

Precisión (%) Tamaño de la muestra 
1,000 831 
2,000 551 
3,000 353 
4,000 235 
5,000 164 
6,000 120 
7,000 91 
8,000 72 
9,000 58 

10,000 47 
   

- Asumiendo el escenario de  diferencia en cuanto a parámetros de un 15% para 

una precisión del 7% serían necesario 91 pacientes  

 

2.4.5 Variables del estudio: 

- Edad: medida en meses 

- Participación deportiva 

- Somatometría completa: Peso en Kg, Talla en cm, Superficie corporal (fórmula 

de Haycock) 

- IMC: Peso en Kg/Estatura en m2, unidades: kg/m2 

- Composición corporal:  

o Porcentaje de grasa corporal (PGC)= grasa (Kg) / peso(kg) x100= en % 

o Masa grasa corporal: en Kg 

o Masa muscular esquelética (MME)= medida en Kg 

o Agua corporal total: en kg 

o Masa libre de grasa: en Kg 

- Actividad física habitual:  

o Se refleja: tipo de deporte, componente dinámico y estático del mismo, 

frecuencia y sensación de ejercicio según escala de Borg de esfuerzo 

autopercibido 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Ningún esfuerzo 

 

Extremadamente ligero (7-8) 

Muy ligero 

 

Ligero 

 

Algo duro 

 

Duro 

 

Muy duro 

 

Muy, muy duro 

Esfuerzo máximo 

   Escala de Borg. 



	  

	   13	  

 
- ECG, ecocardiografía, ecostrain: anatomía y función cardíaca: valores y 

dimensiones según hoja adjunta de recogida de datos en anexo 

- Ergometría según protocolo de Bruce: (ver anexo) 

o FC basal, FC máxima 

o Respuesta tensional al ejercicio: Presión arterial (PA), en decúbito, 

bipedestación, y en cada etapa del protocolo de Bruce. En la fase de 

recuperación se mide cada 3 minutos. Mediciones ocasionales se realizan 

si presenta algún síntoma o finaliza el esfuerzo  mitad de etapa. 

o Cronotropismo: variación de la FC en cada etapa y correlación con la PA 

o METs máximos: Equivalente Metabólico (MET): Valor de medición del gasto de 

energía equivalente a 1,2kcal/kg/h ó 50Kcal/h.m2 El gasto de energía en estado de 
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reposo se considera igual a 1 MET.  MET máximo: máximo nivel de consumo 

alcanzado en la prueba de esfuerzo 
o VO2 estimado:  1MET equivale a un consumo de O2 de 3,5ml/kg/min 
o Tiempo máximo de ejercicio. 

 

Estadio	   Tiempo	   Velocidad	  km/h	   Inclinación	  (%)	   METs	  

I	   3	   2,7	   10	   4	  

II	   3	   4	   12	   7	  

III	   3	   5,4	   14	   10	  

IV	   3	   6,7	   16	   13	  

V	   3	   8	   18	   16	  

VI	   3	   8.8	   20	   19	  

VII	   3	   9,5	   22	   22	  

REC	   2	   2.4	   0	   0	  

REC	   5	   0	   0	   0	  

REC	   6	   0	   0	   0	  
Protocolo de Bruce para ergometría 

Gasto de energía estimado en ergometría con cinta rodante. 
Elevación cinta (%) Consumo O2 estimado 

(ml O2/kg/min) 
Gasto de energía 
(METS)* 

0 12.34 3.52 
2 15.72 4.49 
4 19.09 5.45 
6 22.48 6.42 
8 25.85 7.39 
10 29.23 8.35 
12 32.61 9.32 
14 36 10.29 
16 39.37 11.25 
18 42.75 12.21 
20 46.13 13.18 
22 49.51 14.15 
24 52.89 15.11 
26 56.27 16.08 
28 59.65 17.05 
*1 MET equivale al gasto de energía en reposo: 3.5 ml O2/kg de peso/min 47 
 

 

2.4.6 Recogida de variables: 

Las variables serán recogidas por: 

- Electrocardiograma basal: realizado por enfermera especializada de Pediatría 

(MVS*) 
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- Exploración física, ecocardiografía: realizado por Cardiólogo pediátrico (yo 

mismo, IIF*) 

- Ergometría: realizado conjuntamente entre el Cardiólogo pediátrico y la 

enfermera especializada de Pediatría (MVS, IIF) 

- Bioimpedanciometría: realiza por enfermera de pediatría (MVS) 

- Lectura e interpretación de ECG, ergometría, bioimpedanciometría y 

ecocardiografía por cardiólogo pediátrico  (IIF) 
* Ver esquema de trabajo 

La recogida de las variables se hace en formato papel (ECG, ergometría, 

bioimpedanciometría) y electrónico (ecocardiografía). Los datos tras su recogidas se 

pasan a una base de datos usando el paquete informático SPSS 22.0 

 

 

2.4.7 Análisis de datos: 

Análisis descriptivos,. Análisis bivariantes y multivariantes comparando dentro de cada 

rango de edad cada variable estudiada por sexo y actividad deportiva. Igualmente se 

compararan los resultados con los descritos en población sana no deportista. 

El análisis descriptivo se realizará empleando frecuencias absolutas y relativas en las 

variables cualitativas y la media y desviación estándar en las cuantitativas. 

En el análisis bivariante se empleará las pruebas de la χ2y de la t de student, según 

correspondiera en cada caso. Además se calcularon las Odds Ratio (OR crudas) 

Por último se ajustará un modelo de regresión logística multivariante para controlar 

posibles variables de confusión.  

Todos los análisis se realizaron empleando una significación del 5%., obteniendo de 

cada parámetro su intervalo de confianza asociado. 

2.4.8 Dificultades y limitaciones 

Las dificultades que presenta el trabajo son varias: 

- Población a estudio: para los grupos de edades más pequeños (de 8 a 11 años), la 

realización de ergometría supone dificultades técnicas, ya que a esta edad resulta 

difícil conseguir una motivación suficiente para que realice un esfuerzo 

adecuado y suficiente. Esto es algo que ya ha sido descrito y que en parte se 

compensa por el hecho de que al ser un grupo de niños que suelen recibir 

órdenes por un entrenador, resulta más fácil reclamarles más intensidad en la 
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prueba. 

- Motivacionales por sexo: se ha observado que en todos los rangos de edad es 

más sencillo mantener la motivación en los niños sobre las niñas durante un 

esfuerzo reglado. 

- Tiempo de estudio por paciente: para el ECG, exploración física y 

ecocardiografía con strain se requiere al menos 40 minutos de estudio. La 

ergometría dura un mínimo (incluyendo preparación y fases) 20-30 minutos. 

- Pérdidas: si bien suelen ser pacientes muy motivados, estimo que habrá un 

porcentaje de paciente no inferior al 5% que no firmaran el CI para la 

ergometría. 

Limitaciones: 

- La variabilidad descrita a la hora de realizar ergometrías: efecto aprendizaje. Se 

ha observado que al ser una prueba compleja de realizar para el paciente, en 

ocasiones requiere más de un intento para conseguir un esfuerzo adecuado. 

- Variable tiempo de estudio: no influye al resto de pruebas pero en el caso de la 

bioimpedanciometría requiere realización con reposo previo del paciente de al 

menos 3 horas. En cuanto a la ergometría también existe variabilidad según el 

horario en que se realice. Para corregir estas limitaciones, ambas pruebas se 

realizaran en todos los pacientes a la misma hora del día. 

 

2.5 ASPECTOS ÉTICOS. 

Tras presentar el proyecto en el servicio de Pediatría del Hospital General Universitario 

de Elche, se obtuvo la aprobación del mismo por el Jefe de Servicio (Dr. J. Pastor 

Rosado) el 29 de marzo de 2016 (ver anexo) 

El proyecto fue enviado para su valoración a la Unidad de Ensayos Clínicos el 

15/03/2016. Aprobado por el mismo, fue posteriormente valorado por el Comité Ético 

de Investigación Clínica del Hospital General Universitario de Elche, quien lo aprueba 

con fecha de 27 de mayo (ver anexo) 

Se ha realizado una hoja informativa apta para la compresión de los padres y de los 

adolescentes, con otro documento anexado de consentimiento informado y en el caso de 

los mayores de 12 años con un documento de asentimiento informado.(ver anexo) 
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2.6 PLAN DE TRABAJO 

- Etapas de trabajo 

1. Organigrama en la investigación 

2. Confirmación y actualización de los recursos necesarios 

3. Realización de protocolos para la recogida de datos y base de datos 

4. Reclutamiento de los pacientes 

5. Recogida de datos 

6. Análisis de datos 

7. Discusión y razonamiento de los resultados obtenidos 

8. Publicación de resultado 

 

 

 

 Distribución de tareas:  

• Ignacio Izquierdo Fos (IIF) 

o Investigador Principal. Cardiólogo pediátrico HGUE. Coordinador del 

proyecto.  (1,2,3,4,5,6,7,8) 

• Javier Gónzalez De Dios 

o Tutor del TFM. (1,7) 

• María Ángeles Valero Sánchez  (MAVS) 

o Enfermera de cardiología pediátrica (2,4,5) 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

MESES         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

	  
1. Organigrama en la investigación 

2. Confirmación y actualización de los 

recursos necesarios 

3. Realización de protocolos para la 

recogida de datos y base de datos 

4. Reclutamiento de los pacientes 

5. Recogida de datos 

6. Análisis de datos 

7. Discusión y razonamiento de los 

resultados obtenidos 

8. Publicación de resultado 

JAVIER	  GONZÁLEZ	  DE	  DIOS	  (JGDD):	  Tareas	  1,7	  
IGNACIO	  IZQUIERDO	  FOS	  (IIF):	  Tareas	  
1,2,3,4,5,6,7,8	  
MªANGELES	  VALERO	  SÁNCHEZ:	  (MAVS)	  Tareas	  
2,4,	  5	  
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En el cronograma del trabajo, en las tareas referentes a la selección de pacientes, 

recogida de datos y análisis de los mismos se pretende hacer una revisión en junio con 

la presentación de los datos preliminares para el trabajo de fin de master. 

 

 

Experiencia del equipo investigador (no incluyo al Tutor):  ver en ANEXOS CV) 

- Ignacio Izquierdo Fos (Investigador principal). Cardiólogo pediátrico.  

o Responsable de la consulta de cardiología pediátrica del H General 

Universitario de Elche. 

o Amplia experiencia en Cardiología Pediátrica (15 años) ecocardiografías 

doppler color con Strain, ergometrías, lectura de Holter,… 

o Participante en varios registros nacionales de cardiopatías congénitas 

como miembro de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y 

Cardiopatías Congénitas (SECPCC) 

- María Ángeles Valero Sánchez. Enfermera especializada en Cardiología 

pediátrica 

o Realización de mediciones somatométricas, toma de constantes, 

realización de ECG y asistente en ergometrías. 

2.7  MEDIOS DISPONIBLES 

- Consulta de Enfermería: Dotada con tallímetro, balanza médica, esfingomanómetro 

electrónico, aparato de electrocardiograma. 

- Consulta de enfermería nutrición/endocrinología: 

o Analizador de composición corporal por bioimpedancia Inbody 230 

- Consulta médica: Ecocardiógrafo Toshiba Artida con software para Strain 

- Laboratorio de ergometría: Ergómetro de cinta rodante GE con protocolos y software 

de medición automatizada de ECG y PA. 

- Software de estudio estadístico SPSS 22.0  

 

2.8 APLICABILIDAD Y UTILIDAD DE LOS RESULTADOS 

Los datos preliminares acerca de los recursos necesarios y el tiempo que requiere dicho 

estudio, demuestra que en el grupo de pacientes con práctica deportiva de competición 
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se pueden establecer unos criterios de normalidad que permitan reconocer precozmente 

a aquellos niños que se encuentra en riesgo de presentar un evento cardiovascular grave 

y aquellos que pueden tener una práctica segura de estilo de vida deportivo 

La posibilidad de tener unos datos de referencia en nuestra población pediátrica que 

practica deportes de competición, se muestra actualmente como una necesidad 

apremiante. En 2014 se firmó y se publicaron de forma conjunta entre la SECPCC y el 

Consejo Superior de Deporte la “Guía de evaluación cardiovascular previa al a practica 

deportiva en Pediatría”. En dicha guía y siguiendo los decretos legales establecidos 

previamente y publicados en el BOE, se sientan las bases para los estudios necesarios a 

realizar en cualquier niño (con o sin cardiopatía) previo realizar práctica deportiva. En 

dicha guía se establece las pruebas a realizar en cada caso así como las limitaciones a la 

práctica deportiva. 

Uno de las finalidades del proyecto es establecer un protocolo sistemático para la 

detección de pacientes de riesgo y adecuar la practica deportiva en función de los 

hallazgos observados o esperados (en el caso de cardiopatía previa); y de la misma 

forma estudiar la prevalencia de patología de riesgo no conocida en niños que practican 

deporte competitivo entre 8 y 14 años, y poder introducirlo dentro de la cartera de 

servicios de los hospitales con actividad en cardiología pediátrica 

 

2.9 PRESUPUESTO 

Recogiendo todos los gastos, en base a la ley de tasas de 2015 de la Conselleria de 

Sanitat: 

a) Gastos médicos y enfermería: 

a. 1ª visita CCEE Pediatría: (AM0402) 124,75€ x 91 pacientes: 11.352€ 

b. Visita enfermería para pruebas (AM0415) 30,3€ x91 pacientes:2757€ 

b) Electrocardiograma (PR0301) 8,21€ x91 p: 747€ 

c) Ergometría (PR0305): 62,13€x91:5653€ 

d) Ecocardiografía (PR0306): 81,03x91€: 7373€ 

e) Bioimpedanciometría (PR2810): 629,80€x91: 57311€ 

f) Gasto de traducción: 500€ 

g) Gastos de comunicación en congreso nacional (inscripción, transporte, 

alojamiento): 1100€ 

h) Gastos de publicación en revista con open Access: 350€ 
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Los gastos a, b, c, d serían en el presente estudio de cero ya que la muestra se recoge de 

pacientes remitidos a la consulta por su Pediatra y que por protocolo precisaría de 

valoración y pruebas complementarias. 

El punto e) (bioimpedanciometría): el servicio dispone de un equipo donado por 

Fundación externa 

Basándonos en el supuesto de uso de medio propios los gastos serían exclusivamente 

para la divulgación y publicación de resultados.: 500+1100+350:1950 euros 
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2.10 RESULTADOS PRELIMINARES 

2.10.1 DESCRIPTIVOS: Se describen los más significados ante el escaso número 

actual de la muestra y es preciso ajustar valores por superficie corporal 

 

SEXO 
 Frecuencia Porcentaje   
Válido ,0 6 42,9   

1,0 8 57,1   
Total 14 100,0   

 

 

 
 N Media 
TAD 14 58,714 
TAS 14 109,857 
FC BASAL 14 66,000 
   

	  
  

 N Media 
Desviación 
estándar 

Valores 
referencia 

MASA GRASA 
CORPORAL 14 7,70 3,5 

 
(15±5) 

 
MasaLibreGrasa 14 40,54 11,09 46±5 
PGC 14 14,11 6,91 15±6 
     

 
 N Media 
AÑOS 14 11,714 
PESO 14 47,000 
TALLA 14 154,214 
SUP. CORP. 14 1,4116 
IMC 14 19,342 
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N  

 Media DS 
FC MAX 14 204,143 9,2724 
METS MAX 14 19,443 2,4525 
TAD B 14 57,429 11,9210 
TAD MAX 14 77,143 13,2599 
TAS B 14 110,429 14,1840 
TAS MAX 14 146,429 24,2922 
TIEMPO ESF 14 15,6043 2,23537 
    
Ergometría 

 

Ecocardiografía 

 
N Media 

Desviación 
estándar 

Estadístico Estadístico  Estadístico 
ECO AI 14 27,857  4,6220 
ECO DDVI 14 45,500  4,0668 
ECO DSVI 14 25,500  1,7321 
FAVI 14 41,000  3,8431 
FEVI 14 ,7286  ,03302 
PPVI 14 6,143  1,3334 
SEPTO 14 6,857  1,1474 
     
 

 

De los datos obtenidos con tan escaso número de pacientes no es posible obtener 

conclusiones y es preciso normalizar éstos por edad para lo valores de ergometría y 

bioimpedanciometría y para los valores ecográficos por superficie corporal. 

No obstante, y a pesar de lo referido anteriormente, se puede observar: 

- Los pacientes presentan un IMC normal 

- En la composición corporal se observa una menor grasa corporal total y una 

mayor masa libe de grasa que lo referido en la literatura 

- En la prueba de esfuerzo, este grupo, presenta unos tiempos de esfuerzo 

elevados, alcanzando todos un FC máx. > del 90% de la prevista. Los METS 
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máximos tiene un valor medio de 19, que indican una gran capacidad de 

esfuerzo y que habitualmente no alcanzan la mayoría de los niños de su edad. 

Las pruebas a estas edades suelen ser submáximas y terminan con frecuencia de 

manera prematura. 

Para poder hacer un análisis correcto de los resultados es imprescindible aumentar el 

número de pacientes. 

Tras este primer grupo de análisis se muestra que en este grupo de pacientes es  

factible realizar de forma sistematizada las pruebas diagnósticas (impedanciometría, 

ergometría y claro está, la ecocardiografía) 
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2.12 ANEXO 
- Autorizaciones: 

o Compromiso investigador 
o Autorización jefe de Servicio 
o Aprobación CEIC 

- Consentimiento informado, asentimiento informado, informe para 
consentimiento 

- Hojas de recogida de datos 
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ERGOMETRÍA: (Protocolo de Bruce) 
Tiempo esfuerzo: _____ Tiempo total: __________ FC 
basal:______  FC máxima:_______ % sobre teórico:____  TA 
basal: ________    TA máximo esfuerzo  _________ TA 
máxima:___________ 
METS:_________________________________________________
Otros:_________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
ECOCARDIOGRAFÍA: 
 
Medidas M: DDVI:___mm  DSVI: ___mm DDVD:___mm Septo y PPVI: __/__mm  
AI/Rao:___/___mm Anillo Ao:____mm Anillo Pu:____mm FEVI:___    FAVI: ___% 
Relaciones anatómicas___________  (___,___,___). 
Drenajes venosos y sistémicos__________. 
________ atrioventricular,________ventrículo-arterial. 
Válvulas auriculoventriculares______________________________________________ 
sigmoideas_____________________________________________________________ 
Cavidades de tamaño________ con función___________________________________ 
Tractos de salida_________________________________________________________ 
Cayado aórtico__________________________________________________________ 
Coronarias______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 


