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El Simposio
EXERNET, como Red española de Investigación en Ejercicio Físico y Salud, pretende unir los esfuerzos de los
diferentes grupos de investigación españoles en actividad física y salud, con el objetivo de coordinar, armonizar
y divulgar la investigación en estos campos específicos del conocimiento. Como característica específica de este
Simposio está la de presentar los proyectos de investigación en curso con el objetivo de generar sinergias entre
diferentes grupos de investigación.
Son objetivos específicos del VII Simposio EXERNET “Prescripción del ejercicio físico basado en la evidencia”







Contribuir al desarrollo científico de nuestra área de conocimiento.
Dar conocimiento y posibilidades de contacto a los investigadores más notables del ámbito.
Incentivar nuevas propuestas investigadoras.
Potenciar las relaciones en nuestro entorno académico y profesional.
Elaborar nuevas líneas de actuación ante el reto de los cambios que se producen en nuestro entorno
social.
Discutir y consensuar la estrategia de implementación de “Exercise is Medicine” en España.
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Programa

Viernes, 22 de Octubre 2021
Horario

Sesión

15:00 - 16:30

Acreditación y registro

16:30 - 17:00

Inauguración oficial

Ponente / moderador

Vicente Martínez Vizcaíno. Director del Centro de Estudios
Sociosanitarios, Universidad de Castilla-La Mancha
Darío Francisco Dolz Fernández. Excmo. Sr. Alcalde de Cuenca
Mª Luz Fernández Marín. Excmo. Sra. Delegada de Sanidad en Cuenca,
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
José Julián Garde López-Brea Excmo. Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Granada
17:00 - 17:15

Presentación del Simposio
Iván Redondo Cavero y Mairena Sánchez, Presidentes del Comité
Organizador
Marcela González Gross, Miembro del Comité Científico
Jose Antonio Casajús, Coordinador EXERNET

17:15 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:30

19:30

Conferencia Inaugural.

Moderador: Dr. Jonatan Ruiz

“Dilemas éticos en la investigación en ciencia de la actividad física y la
salud”

Dr. Vicente Martínez Vizcaíno

Café, visita a posters y exposición Proyecto de Divulgación científica:
Mujeres científicas en el ámbito de la actividad y la salud

Sesión 1: Ejercicio físico, nutrición y el reloj biológico.

Moderadores: Dra. Idoia
Labayen y Dra. Marcela
González Gross

“Optimizando los efectos del ejercicio en adultos: Mañana vs tarde”

Dr. Jonatan Ruiz

“El papel de la siesta diurna en el rendimiento deportivo”

Dr. Arthur Eumann Mesas

“Sistema circadiano y rendimiento, poniendo ritmo a nuestro
movimiento”

Dra. Mª José Martínez Madrid

Actividad cultural/recreativa
Opción A: Espeleología y escalada en el Silo de Chillarón
Opción B: Visita guiada por el Casco antiguo

Sábado, 23 de Octubre 2021
Horario

09:00 - 10:00

10:00 - 10:45

Sesión

Ponente / moderador

Sesión 2: Ejercicio físico y entorno escolar.

Moderadores: Dra.
Mairena Sánchez y Dr.
Francisco Ortega

“Deporte, ADOlescencia y Salud: proyecto DADOS”

Dr. Diego Moliner

“Let’s move Europa: School-based promotion of healthy lifestyles to
prevent obesity / EUMOVE Project”

Dr. Alberto Grao

“e-MOVI: una intervención compleja en la escuela y la familia para
mejorar la adiposidad, el riesgo cardio-metabólico y la cognición,
mediante el aumento de actividad física y la mejora de la dieta”

Dra. Celia Álvarez

Presentaciones orales seleccionadas.

Moderadores: Dr. Narcis
Gusi y Dr. Julián Alcázar
Caminer

"Hip and spine bone mineral density in well-trained premenopausal and Isabel Guisado Cuadrado
postmenopausal women"
et al.

O1

"Is there a diurnal variation of maximal fat oxidation during exercise in Francisco J. Amaroyoung women? "
Gahete et al.

O2

"Actividad física, composición corporal y reacciones adversas a
alimentos mediadas por IgG4 en adultos españoles"

O3

Lisset Pantoja-Arévalo et
al.

"One bout of resistance training does not enhance metformin actions in Alfonso Moreno-Cabañas
pre-and-diabetic individuals"
et al.
O4
"PACO “Pedalea y Anda al COle”, un estudio controlado randomizado
de promoción del uso de la bicicleta en contexto escolar en
adolescentes."

Palma Chillón Garzón et
al.

O5

"Efectos crónicos del ejercicio físico en biomarcadores neurológicos en
niños con sobrepeso u obesidad: Un estudio aleatorizado controlado."

María Rodrigue-Ayllon et
al.

O6

10:45 - 11:15

Café, visita a posters y exposición Proyecto de Divulgación científica:
Mujeres científicas en el ámbito de la actividad y la salud

11:15 - 12:30

Sesión 3: Ejercicio como estrategia terapéutica (cáncer, esclerosis
múltiple, etc.).

Moderadores: Dr. Iván
Cavero Redondo y Dr. Jon
Irazusta

“ACTIVEKIT: un ensayo clínico aleatorizado para la promoción de la
actividad física multicomponente en el adulto mayor mediante kits de
material deportivo y el apoyo de un especialista del ejercicio mediante
nuevas tecnologías de la comunicación”

Dr. David Martínez

12:30 - 13:00

13:00 - 14:00

“Ejercicio Físico como terapia complementaria a la Cirugía Bariátrica:
ensayo clínico EFIBAR”

Dr. Enrique García Artero

“Beneficios del ejercicio físico sobre la microbiota intestinal en niños
obesos”

Dr. Javier González
Gallego

“Disfunción muscular en la enfermedad pulmonar crónica: fibrosis
quística”.

Dra. Margarita Pérez

Presentaciones orales seleccionadas.

Moderadores: Dr. José
Francisco López Gil y Dra.
Mª Carmen Gómez
Cabrera

"Objectively measured physical activity and academic performance in
school-aged youth: The UP&DOWN longitudinal study"

Adrià Muntaner-Mas et al. O7

"Asociación entre la maduración somática y la salud ósea en niños y
adolescentes supervivientes de cáncer: el papel mediador de la masa
magra. Resultados preliminares del estudio iBoneFIT"

Andres Marmol Perez et
al.

"La intensidad de la actividad física como factor influyente en la
probabilidad de desarrollar placas de ateroma en arterias femorales"

Jose Luis Perez Lasierra et
al.
O9

"Criterion-related validity of field-based body composition tests in
adults: a systematic review, the ADULT-FIT project."

Nuria Marín Jiménez et al. O10

Sesión 4: Ejercicio en tiempos de la COVID-19.

Moderadores: Dr. Enrique
García Artero y Dr. Javier
González Gallego

O8

“Actividad Física y estado psicoafectivo durante la pandemia de COVID19: seguimiento del alumnado universitario durante un año"
Dr. Jon Irazusta
“Impacto del confinamiento domiciliario del COVID-19 sobre la salud de
los adultos mayores: un experimento natural en España”
Dra. Irene Rodriguez
“Impacto del confinamiento por la pandemia de COVID-19 sobre los
estilos de vida de la población infantil”
14:00 - 15:30

15:30 - 16:15

Dra. Idoia Labayen Goñi

Almuerzo, visita a posters y exposición Proyecto de Divulgación
científica: Mujeres científicas en el ámbito de la actividad y la salud

Presentaciones orales seleccionadas.

Moderadores: Dra. Miriam
Garrido y Dr. Asier Mañas
Bote

"El rol cardioprotector del ejercicio físico en cardio-oncología
pediátrica"

Javier Salvador Morales
Rojas et al.

O11

"Efectos de un programa basado en exergames durante 24 semanas
sobre el volumen de la corteza prefrontal en mujeres con fibromialgia"

Juan Luis Leon-Llamas et
al.

O12

"Efectos de un programa de ejercicio físico multicomponente en la
calidad de vida de personas mayores con capacidad funcional limitada.
Estudio EXERNET Elder 3.0."
Ana Moradell et al.

O13

"Asociación entre los cambios en los niveles de sedentarismo, actividad
física y función ejecutiva en personas mayores dependiendo del
deterioro cognitivo: análisis composicional durante un periodo de 4
Irene Rodríguez-Gómez et
años"
al.
O14

16:15 - 16:45

16:45 - 17:30

"El Ejercicio te Cuida en Casa. Una herramienta clave para mantener
activos a nuestros usuarios durante la pandemia del COVID-19."

Miguel Ángel Hernández
Mocholí et al.

O15

"Fiabilidad y aceptabilidad de tres pruebas para la valoración de la
capacidad muscular mediante videoconferencia en tiempo real"

Ander Espin et al.

O16

Sesión 5.

Modera: Dr. Ignacio Ara

“Maximal fat oxidation and metabolic flexibility”

Dr. Jorn Helge

Sesión 6.

Modera: Dr. Luis María
Alegre Durán

“Nuevas recomendaciones de AF y sedentarismo de la OMS, 2020:
antes, durante y después”

Dr. Fran Ortega

17:30 - 18:00

Café, visita a posters y exposición Proyecto de Divulgación científica:
Mujeres científicas en el ámbito de la actividad y la salud

18:00 - 18:45

Conferencia de clausura.

Modera: Dra. Marcela
González Gross

“Exercise is Medicine. La red EXERNET: De dónde venimos y a dónde
vamos”

Dr. José Antonio Casajús

18:45

Ceremonia de clausura

19:15

Asamblea General (solo socios EXERNET)

21:00

Cena Natura restaurante Bristó

Relación de pósteres en la convocatoria

Título

Autores

Ámbito temático 1. Ejercicio físico, nutrición y el reloj biológico
"Genotypes distribution of two mutation in HFE gene in pre and postmenopausal
female athletes"

Rocío Cupeiro et al.

P1

"¿Existe relación entre el transporte activo al centro educativo y la adherencia a la
Dieta Mediterránea en adolescentes?"

Evelyn Martin et al.

P2

"The association between meat consumption and muscle strength index in young
adults: the mediating role of total protein intake and lean mass percentage"

Bruno Bizzozero Peroni et
al.
P3

"Consumo de bebidas azucaradas y adiposidad en escolares: el papel moderador de la
condición física"

Isabel Antonia Martínez
Ortega et al.

P4

"Cardiorespiratory fitness as a moderator in the association between sugar-sweetened José Francisco López-Gil et
beverage consumption and fasting insulin levels in schoolchildren"
al.
P5
Ámbito temático 2. Ejercicio físico y entorno escolar
"Actividad física y saludable en Comunidades de Aprendizaje: Diseño de intervención."

María Cristina Macía
Gutiérrez et al.

P6

"Sobrepeso, obesidad y hábitos de vida en los niños de Madrid capital tras el
confinamiento por la COVID-19. Proyecto ASOMAD"

Augusto G. Zapico et al.

P7

"El rol de los padres/madres para promover el transporte activo al centro educativo de
los adolescentes"
Iván Pinilla Quintana et al. P8
"Nivel socioeconómico y acompañamiento al colegio en preescolares Españoles: ¿es el
padre o la madre los que guían que sean activos?"

Francisco Javier HuertasDelgado et al.

P9

"Relación entre la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular con la calidad de
vida relacionada con la salud en niños y adolescentes. Una revisión sistemática y meta- Andrés Redondo-Tébar et
análisis de estudios observacionales"
al.
P10
"Patrones de desplazamiento activo, privado y público hacia y desde el centro
educativo durante la etapa escolar."

Manuel Herrador
Colmenero et al.

P11

"Diferencias de género en la relación de la competencia motora gruesa, la cognición y
el rendimiento académico en escolares de 8 a 10 años"

Antonio José FernandezSánchez et al.

P12

"Diferencias de género en la efectividad de la intervención MOVI-KIDS sobre la calidad
de vida relacionada con la salud de escolares: un ensayo clínico aleatorizado por
clústeres"

Andrés Redondo-Tébar et
al.
P13

"Efectividad de los programas HIIT en la forma física, la adiposidad y la cognición en
niños y adolescentes dentro del contexto escolar. Una revisión sistemática."

Alejandro Manuel Navas
Sánchez-Tirado et al.

P14

"A virtual platform of active breaks in the classroom based on the HIIT for improve the
cognition, adiposity, and fitness in preschool children: The MOVI-HIIT! study"

Abel Ruiz-Hermosa et al.

P15

"Asociación entre los componentes de la condición física y la calidad muscular en niños
españoles."
Yesenia García et al.

P16

"Efectividad de las intervenciones de eSalud en el comportamiento sedentario en niños Maria Isabel Lucerón
y adolescentes. Una revisión sistemática y un meta-análisis"
Lucas-Torres et al.

P17

"Relación entre ejercicio físico y dolor de espalda infantil."

Josep Vidal-Conti

P18

"eHealth interventions improving physical activity behaviours in children and
adolescents. A systematic review and meta-analysis"

Irene Sequi-Domínguez et
al.
P19

Ámbito temático 3. Ejercicio como estrategia terapéutica
"Effects of an acute ingestion of dihydrocapsiate on energy expenditure and fat
oxidation during aerobic exercise in overweight/obese men: a randomized, tripleblinded, placebo-controlled, crossover trial "

Francisco J Osuna-Prieto
et al.

P20

"¿Puede el ejercicio físico multicomponente reducir el coste farmacológico en personas
mayores de 65 años?"
Jorge Subías Perié et al.

P21

"Efectos de la estimulación en la corteza prefrontal a 2mA sobre el rendimiento físico y
cognitivo en la prueba isocinética de flexoextensión de rodilla en mujeres adultas
sanas. Ensayo clínico con doble ciego."
María Melo Alonso et al.

P22

"A five-month active video games intervention on body composition in male and female Gabriel Lozano-Berges et
children with overweight or obesity."
al.

P23

"Relationship of physical performance with bone composition in middle-aged adults:
preliminary data from the “Toledo Study for Healthy Ageing- Middle Age”"

MIGUEL MUÑOZ MUÑOZ
et al.

P24

"Bone metabolism and phosphocalcium balance in overweight and obese children: an
Active Video Games intervention."

Lorena Villalba-Heredia et
al.
P25

"Composición corporal, actividad física y condición física de una población con vejiga
hiperactiva de la Comunidad de Madrid"

Jaime López-Seoane
Puente et al.

P26

"Programa de entrenamiento de resistencia supervisado en adultos mayores
cognitivamente normales: Protocolo de ejercicio-CERT del ensayo controlado
aleatorizado AGUEDA "

Beatriz Fernandez Gamez
et al.

P27

"Are conventional MET thresholds suitable for older adults?"

Javier Leal-Martín et al.

P28

"Multicomponent intervention in frail older people: variability of the minimal clinically
important difference"

Mikel García Aguirre et al. P29

"Validez y fiabilidad de la técnica de la elipse para evaluar área de sección transversal
anatómica en el recto femoral: Datos preliminares del Estudio Toledo de
Envejecimiento Saludable-Mediana Edad."

Héctor Soto Paniagua et
al.

P30

"¿Afecta la polimedicación a la ganancia de fuerza muscular en intervenciones de
ejercicio físico multicomponente?"

David Navarrete
Villanueva et al.

P31

"Exercise in the heat does not enhances postprandial plasma glucose disposal in
healthy active individuals."

Fabio Gómez Gómez et al. P32

"Effects of a 6-month multicomponent training followed by a 4-month detraining
period on lower limb power of older people with limited functional capacity"

Ángel Iván FernándezGarcía et al.

"Asociación de la potencia muscular producida a diferentes intensidades con la
funcionalidad física de las personas mayores: revisión sistemática y meta-análisis "

Héctor Gutiérrez Reguero
et al.
P34

"Associations of physical activity and cardiorespiratory fitness with intermuscular
abdominal adipose tissue in children with overweight/obesity"

Medrano Echeverría et al. P35

"Efecto del entrenamiento de fuerza en los marcadores inflamatorios en pacientes con
diabetes mellitus tipo II"

Sonia Monedero Carrasco
et al.
P36

"Apnea del sueño ¿Puedo mejorar con Streching Global Activo?"

Marta Guijarro Herraiz et
al.

P37

"Asociación entre la condición física percibida y la salud mental en niños y adolescentes Andrea Rodríguez Solana
supervivientes de cáncer"
et al.

P38

"Skeletal effects of a 20-week exercise intervention in children with overweight/obesity:
a randomised controlled trial"
José J. Gil Cosano et al.

P39

"Ejercicio físico supervisado en pacientes con alto grado de obesidad sometidos a
cirugía bariátrica: aprendizajes de un ensayo clínico (EFIBAR)"

Alba Hernández Martínez
et al.

P40

"Effects of a family-based lifestyle intervention plus supervised exercise training on
abdominal fat depots in children with overweight/obesity"

Cristina Cadenas Sánchez
et al.

P41

"Dose-response effect of a 6-month concurrent exercise intervention on neck adiposity
and its distribution in young adults: the ACTIBATE randomized controlled trial."

Arias Tellez et al.

P42

P33

"Factores psicosociológicos relacionados con la práctica de actividad física en personas
mayores frágiles y prefrágiles."
Fabio Jiménez-Zazo et al.

P43

"Can the 1-RM during the leg-press exercise be accurately estimated through the twopoint method in breast cancer survivors?"

David M. Díez-Fernández
et al.

P44

"¿Qué test de rendimiento físico se asocia mejor con el nivel de calidad de vida en
empleados de una empresa multinacional española?"

Paola Gómez-Redondo et
al.

P45

"Análisis Descriptivo de la Primera “Consulta de Condición Física y Salud” en una
Empresa Multinacional Española: El Rol de la Actividad Física y el Sedentarismo en la
Calidad de Vida de los Trabajadores"

Asier Mañas Bote et al.

P46

"Acute effect of whole body electromyostimulation training on energy metabolism in
resting conditions and during aerobic exercise in young men "

Unai Pere De Arrilucea Le
Floc'h et al.

P47

"El sedentarismo y no la actividad física se asocia a un peor control glucémico en niños
y adolescentes con Diabetes Mellitus Tipo 1: estudio Diactive-1"
Nidia Huerta Uribe et al.

P48

"Relación entre los niveles de fuerza con la variabilidad de la frecuencia cardiaca en
personas con riesgo cardiovascular"

P49

Sergio Oscoz et al.

"Diseño de Batería de Test de Condición Física relacionada con la Salud en adultos: The
ADULT-FIT Study"
Nuria Marín Jiménez et al. P50
"Poor Physical Performance assessed by the SPPB and Malnutrition are Associated with
Higher Comorbidity Index in Hospitalized Older Adults"
Maria Amasene et al.

P51

"Danza creativa VS repetitiva en la reducción del dolor en mujeres con fibromialgia:
revisión sistemática y metaanálisis."

Alvaro Murillo-Garcia et al. P52

"Efectividad de un programa de ejercicio mediante videoconferencia para reducir el
dolor músculo-esquelético en personal gerocultor: resultados preliminares de un
estudio controlado aleatorizado"

Ana Rodriguez-Larrad et
al.

P53

"Ejercicio físico para prevenir la pérdida de la capacidad funcional de las personas
mayores con cáncer: estudio piloto para un ensayo controlado aleatorizado"

Julia García et al.

P54

"Prevalence of low back pain among school-aged children between 10 and 12 years"

Pere Palou Sampol

P55

"Efecto del ejercicio de fuerza en la densidad mineral ósea en mujeres mayores de 60
años: Una revisión sistemática"

Eva Rodríguez Gutiérrez et
al.
P56

"Aerobic exercise training improves nocturnal blood pressure dipping in medicated
hypertensive individuals"

Miguel Ramirez-Jimenez et
al.
P57

"Parametros cardiorespiratorios en adultos mayores desentrenados"

Cristian Cofre et al.

P58

"Relación entre hábitos de actividad física y bienestar laboral, afectividad y calidad de
vida en profesionales del cuidado de personas mayores dependientes en el domicilio"

Chloe Rezola-Pardo et al.

P59

"Statin use does not blunt insulin sensitivity in hypercholesterolemic pre-diabetic
individuals"

Laura Álvarez et al.

P60

"Effects of exercise interventions to reduce chemotherapy-induced peripheral
neuropathy severity: a systematic review and meta-analysis"

Sergio Núñez De ArenasArroyo et al.

P61

"Efecto del ejercicio físico sobre la capacidad de caminar en personas con esclerosis
múltiple: un meta-análisis"

Sara Reina Gutiérrez et al. P62

"Efecto comparativo de diferentes tipos de ejercicio físico sobre la función diastólica en
la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada: Un meta-análisis en red.
"
Alicia Del Saz Lara et al.

P63

"Endurance and resistance exercise regulates the obesity-associated UPR signaling in
pediatric patients"

P64

Brisamar Estébanez
González et al.

"Ejercicio vs metformina en el peso del recién nacido en mujeres embarazadas con
sobrepeso: un Network Meta-análisis"

Carlos Pascual Morena et
al.

"From the paper to the real life. Adaptation of an exercise program to reverse frailty."

Fernando Millan-Domingo
et al.
P66

"Synergistic effect of physical exercise and G6PD overexpression in old mice"

Esther García-Domínguez
et al.

P67

"Ganancias activas en el cerebro a través del ejercicio durante el envejecimiento.
Protocolo metodológico SPIRIT del ensayo aleatorizado controlado AGUEDA. "

Irene Esteban-Cornejo et
al.

P68

"Analysis of the bilateral leg-press load-velocity relationship in breast cancer survivors:
The efican study"

Andrés Baena Raya et al.

P69

P65

Ámbito temático 4. Ejercicio en tiempos de la COVID-19
"Cambios en la actividad física y el comportamiento sedentario de personas mayores
estudiantes durante el confinamiento del COVID-19."

Coral Sánchez Martín et al. P70

"Análisis de la condición física de una cohorte de pacientes postcovid"

Tamara Iturriaga et al.

P71

"Insights into the gender gap in sport sciences research leadership"

Alberto SorianoMaldonado et al.

P72
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Abstract
Introduction: Measurement of hip and spine bone mineral density (BMD) is a recommended method for assessing
fracture risk and diagnosing osteoporosis (1). Some studies have shown variations in hip and spine BMD according
to age (2) and hormonal profile (2,3). However, most of these studies were carried out in sedentary women.
Therefore, the aim of this study was to compare hip and spine BMD in well-trained women with different hormonal
profiles.
Methods: Forty-eight eumenorrheic females (EF; 32.5±11.6years; 59.9±10.9kg; 163.2±6.2cm), thirty monophasic
oral contraceptive users (OC-users; 25.4±4.2years; 58±5.9kg; 162.7±5.1cm) and fifteen postmenopausal women
(PW; 51.3±3.5 yrs; 56.1±8.6 kg; 160.7±5.4 cm) participated in this study. BMD was measured by dual-energy X-ray
absorptiometry. One-way ANOVA was used to compare the different hormonal profiles (EF, OC-users, PW) and the
statistical level was set at p≤0.05.
Results: Lower hip BMD values were observed in PW (1.08±0.08 gr/cm2) compared to EF (1.19±0.11 gr/cm2) and
OC-users (1.17±0.10 gr/cm2). Likewise, spine BMD values were lower in PW (0.98±0.09 gr/cm2) than in EF (1.07±0.10
gr/cm2), but no differences were found when compared with OC-users (1.04±0.08 gr/cm2). Nevertheless, no
significant differences were found in either hip or spine BMD between EF and OC-users.
Conclusion: The hip BMD of PW was lower compared to premenopausal women. Additionally, lower spine BMD
were observed in PW compared to EF. Nevertheless, it can be observed that these BMD values are higher than other
sedentary women's values reported (4), suggesting the exercise influence on BMD preservation. More studies are
required monitoring the exercise performed by women throughout their lifespan to determine the impact of
exercise on BMD.
Funding: DEP2016-75387-P
Keywords. BMD; eumenorrheic-women; estrogen;menstrual-cycle; exercise
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Abstract
Background: Maximal fat oxidation during exercise (MFO) and the intensity that elicits MFO (Fatmax) seems to show
a diurnal variation which favours an increased performance in the afternoon than the morning in men. However, it
remains unknown whether the observed MFO and Fatmax diurnal variation in men is also present in women.
Therefore, the current study examined the diurnal variations of MFO and Fatmax in women.
Methods: Nineteen healthy women (age: 26.9±8.7 years, maximum oxygen uptake: 39.8±6.5 ml/kg/min)
participated in the present cross-over study. MFO and Fatmax were determined by a graded exercise test in
cycloergometer on two different days, one conducted in the morning (8 am – 11 am) and one in the afternoon (5
pm – 8 pm). Stoichiometric equations were used to calculate fat oxidation rates.
Results: There were no significant differences between MFO-morning and MFO-afternoon (0.24±0.10 vs. 0.23±0.07
g/min, respectively; P=0.681). Similarly, there was no significant differences between Fatmax-morning and Fatmaxafternoon (41.1±4.7 vs. 42.6±5.5 g/min, respectively; P=0.305). These results persisted after controlling for fat mass
percentage in all cases (all P>0.5).
Conclusion: In summary, the main finding of the present study was that MFO and Fatmax were similar independently
of the time-of-day when endurance exercise is performed in young healthy women. These results have important
clinical implications since they suggest that, contrarily to what was found in men, MFO and Fatmax show similar
rates during the course of the day in women.
Keywords. MFO; Fatmax; circadian rhythm, fat oxidation; female.
Topic. 1. Ejercicio físico, nutrición y el reloj biológico
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Abstract
Introducción: Una mayor actividad física(AF) puede beneficiar el sistema inmunológico y las reacciones adversas a
alimentos (RAA), mejorando su cuadro clínico.
Objetivos: Analizar el cumplimiento de las recomendaciones de AF de la OMS y comprobar si hay correlación entre
las RAA mediadas por IgG4, la composición corporal y la AF.
Método: En 205 voluntarios de la Comunidad de Madrid (69,8% mujeres) de 20 a 79 años de edad (45,4±14,9 años)
con sintomatología subjetiva asociada a reacciones adversas a alimentos(RAA) se recogieron datos de AFautorreportada mediante IPAQ-SF modificado, composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica (OMRONBF-511, Kyoto,Japón) y nivel de reacción de anticuerpos(RAc) IgG4 frente a 57 alérgenos alimentarios (NutriSMART®,
DST,Schwerin, Alemania).
Resultados: El 52,7% no cumplían con las recomendaciones de AF de la OMS. Los participantes que cumplían con las
recomendaciones tenían mayor edad (60,6±7,8 vs 35,58±9,0 años), menor peso corporal(71,1±15,4 vs 75,4±16,6
kg) y tiempo sentado(TS)(2433,40±890,8 vs 2706,67±975,0 minutos/semana)(todos p<0.05). Un mayor TS se asoció
a menor masa muscular(39,7±8,8 vs 43,9±10,3 kg), tasa de metabolismo basal(TMB)(1351,8±176,2 Kcal vs
1429,1±229,3 Kcal), y mayor nivel de RAc-IgG4 frente al maíz y al arroz (todos p<0,05). Mayor gasto en
MET(equivalente metabólico)-minutos/semana de caminatas se asoció con menores niveles de RAc-IgG4 frente al
gluten y la leche de oveja (ambos p<0,05). Los participantes con bajos niveles de AF manifestaron mayor nivel de
RAc-IgG4 frente a la avellana (p<0,05).
Conclusiones: La mayoría de los participantes con sintomatología asociada a RAA no cumplía con las
recomendaciones de AF de la OMS. Se observa una asociación inversa entre tiempo a la semana dedicado a caminar
y nivel de RAc-IgG4 frente al gluten y la leche de oveja, y una asociación directa entre TS y una AF-baja con el nivel
de RAc-IgG4 frente al maíz, arroz y la avellana, respectivamente. Son necesarios estudios posteriores que
profundicen en estos resultados.
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One bout of resistance training does not enhance metformin actions in pre-and-diabetic
individuals
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Abstract
Aims: To determine the separated and combined effects of metformin and resistance exercise on glycemic control,
insulin sensitivity and insulin-like growth factor 1 (IGF-1) in overweight/obese individuals with pre-and-T2DM.
Methods: 14 adults with BMI of 32.1±4.1 kg·m−2, insulin resistance (HOMA-2 1.6±0.6) and poor glycemic control
(HbA1c 6.9±0.9%; 51.9±10.7 mmol·mol−1) while taking metformin (1561±470 g·day−1) were recruited. Participants
underwent four 72-h long experimental trials in a randomized counterbalanced order, either: 1) taking metformin
(MET), 2) replacing metformin by placebo pills (PLAC), 3) taking placebo and undergoing a resistance training bout
(RT+PLAC), and 4) taking metformin and undergoing the same RT bout (RT+MET). Interstitial fluid glucose
concentration was frequently sampled to obtain 72 h glucose area under the curve (GAUC) and the percentage
hyperglycemic glucose readings (>180 mg·dL−1; GPEAKS). Insulin sensitivity (i.e., HOMA-2) and IGF-1 were also
assessed. Results: HOMA-2 was not affected by treatments. GAUC and GPEAKS were similarly reduced below PLAC
during RT+MET and MET (all P<0.05). In contrast, RT+PLAC did not affect glucose concentration. Metformin
decreased serum IGF-1 concentrations (P=0.006) and RT did not reverse this reduction. Conclusion: A bout of fullbody RT does not interfere or aid on metformin’s blood glucose lowering actions in individuals with pre-and-T2DM.
Keywords. Resistance exercise; Metformin; Continuous glucose monitoring; Hyperglycemia; Insulin sensitivity;
Type 2 diabetes mellitus.
Topic. 3. Ejercicio como estrategia terapéutica
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Abstract
El estudio PACO “Pedalea y Anda al COle” pretende promocionar el uso de la bicicleta como medio de
desplazamiento al centro educativo y aumentar la actividad física en adolescentes. Concretamente, se examinarán
los efectos que este programa de intervención tiene sobre el modo de desplazamiento en bicicleta y activo hacia y
desde el centro educativo, la actividad física y sobre varias variables relacionadas con el desplazamiento activo
basadas en la Teoría de la Autodeterminación y el Modelo Socio-Ecológico. Ha participado una muestra aproximada
de 360 adolescentes de 8 centros educativos de enseñanza secundaria (4 experimentales y 4 controles) de 4
ciudades españolas (Granada, Jaén, Valencia y Almería). El programa de intervención se concretiza en cuatro
sesiones teórico-prácticas implementadas durante 1 mes en las sesiones de Educación Física utilizando las
instalaciones del centro educativo y el entorno urbano próximo, realizadas por el equipo investigador y dirigidas al
alumnado y a los profesores de Educación Física. Los centros educativos controles continúan sus sesiones normales
de Educación Física. Los niveles de actividad física se midieron con acelerometría y las variables de modo de
desplazamiento y relacionadas con éste hábito a través de cuestionarios, antes y después de la intervención. La
variable resultado principal es el porcentaje del modo de desplazamiento en bicicleta y activo, y los niveles de

O5

actividad física. Secundariamente, se estudiarán variables psicosociales relacionadas con la Teoría de la
Autodeterminación (ej, motivación, competencia, relación y autonomía hacia el desplazamiento activo) y variables
a nivel individual, interpersonal, comunitarios y de entorno relevantes para el modo de desplazamiento activo
fundamentadas en el Modelo Socio-Ecológico. Estos hallazgos proveerán una comprensión global de los efectos a
corto plazo de una intervención escolar para promocionar los desplazamientos activos en adolescentes.
Keywords. Actividad física, desplazamiento activo, bicicleta, jóvenes, centro educativo
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Abstract
Objetivo: El ejercicio físico afecta al neurodesarrollo durante la niñez. Sin embargo, se necesita más investigación
para conocer los mecanismos que explican su efecto en la salud cerebral. El objetivo de este estudio fue investigar
el efecto del ejercicio en: (i) 5 biomarcadores seleccionados en base a la literatura (β-hidroxibutirato (BHB),
catepsina β (CTSB), quinurenina, factor de crecimiento fibroblástico 21 (FGF21), y la proteína 1 de adhesión celular
vascular (sVCAM-1)); y (ii) un panel neurológico de 92 proteínas (análisis de descubrimiento). Además, investigamos
si cambios en estos biomarcadores mediaban el efecto del ejercicio en la salud cerebral (factor neurotrófico derivado
del cerebro (BDNF), estructura y función del hipocampo, cognición y salud mental). Métodos: Un total de 81 niños
(grupo intervención, n=42) con sobrepeso/obesidad (10.1 ±1.1 años, 41% chicas), pertenecientes al proyecto
ActiveBrains, participaron en este estudio aleatorizado controlado. Los biomarcadores candidatos se midieron
usando: kit ELISA para quinurenina, FGF21, y CTSB, colorimetría para BHB y XMap para VCAM-1. El panel de las 92
proteínas se analizó usando el ensayo de extensión de proximidad de Olink. Resultados: El programa de ejercicio no
tuvo efectos significativos en los biomarcadores candidatos (todas las p>0.08). En el análisis de descubrimiento se
observó una reducción en el receptor captador de macrófagos tipo I (MSR1) (diferencia de medias (DM): -0.3,
p=0.001). Este efecto se validó posteriormente usando un kit ELISA (DM: -0.3, p=0.01). El MSR1 no medió los efectos
del ejercicio en la salud cerebral. Conclusiones: Nuestro estudio no apoya el efecto crónico del ejercicio en los
biomarcadores candidatos. Sin embargo, el programa de ejercicio reducía los niveles circulantes de MSR1, aunque
no parece mediar su efecto en la salud cerebral. Más investigación es necesaria para confirmar o contrastar los
efectos del ejercicio en MRS1 así como sus posibles implicaciones en la salud en general.
Keywords. Actividad física; cerebro; cognición; niños; obesidad
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Abstract
To examine the longitudinal relationships between objectively measured total volume and specific intensities of
physical activity (PA) with academic performance in a large sample of youth aged 6-18 years. A longitudinal study of
1046 youth (10.04 ± 3.10 years) from Spain was followed over 2 years. PA (volume and intensity) was measured by
accelerometry. Academic performance was assessed through grades reported on the transcript at the end of the
academic year (Mathematics, Language, an average of these two core subjects, and grade point average [GPA]).
Longitudinal relationships between PA and four indicators of academic performance were examined using
covariance and regression analyses, adjusted for a variety of confounders. Youth Quartile 2 for PA volume at baseline
obtained better scores than those who participated in Quartiles 1 or 4 volumes of PA in GPA 2 years later (p = 0.006).
There were generally no longitudinal associations between specific PA intensities and any of the academic
performance indicators (all p > 0.170). However, a change in light PA over 2 years was inversely associated with
three academic indicators in youth (βrange , -.103 to - 090; all P < 040). Findings suggest that participants in Quartile
2 volume of PA had a better GPA in comparison with Quartiles 1 and 4 volumes of PA during youth, but there was
no association with changes in PA volume over time. PA intensity was generally unrelated to academic performance
during youth. However, there was an inverted u-shape relationship between light PA changes and GPA.
Keywords. Academic achievement; adolescents; children; motor activity; school performance.
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Abstract
Introducción: A día de hoy se sabe que existe una relación positiva entre la madurez somática y la adquisición de
masa ósea en la etapa pediátrica. Desafortunadamente, los tratamientos anticancerígenos afectan al desarrollo
madurativo y por tanto, a la salud ósea. Sin embargo, se desconoce el papel mediador de la masa magra como mayor
predictor de hueso en dicha población. Por ello, el objetivo es estudiar la asociación entre la maduración y la salud
ósea en niños y adolescentes supervivientes de cáncer, y examinar si esta asociación está mediada por la masa
magra.
Material y métodos: 47 participantes (11.7±3.0 años, 38% chicas) de la primera oleada del proyecto iBoneFIT
(Referencia: ISRCTN61195625) fueron incluidos en este estudio observacional. La maduración somática se evaluó
con el intervalo de años desde el pico de velocidad de crecimiento y las variables de composición corporal; masa
magra, contenido mineral óseo (CMO) y densidad mineral ósea (DMO) del cuerpo entero sin tener en cuenta la
cabeza, la columna lumbar y la cadera mediante densitometría dual de rayos X. Se utilizaron modelos de mediación
simple controlando por sexo, consumo de calcio y actividad física moderada a vigorosa.
Resultados:Nuestros resultados muestran como la asociación entre la maduración somática y los parámetros óseos
del cuerpo entero sin tener en cuenta la cabeza y de la cadera están mediados por la masa magra (rango de los
porcentajes de mediación: 48.4-79.2%). Por el contrario, se muestra como no existe asociación entre la maduración
somática y los parámetros óseos de la columna.
Conclusión: La asociación entre la maduración somática y los parámetros óseos del cuerpo entero sin tener en
cuenta la cabeza y la cadera están mediados por la masa muscular. Desde una perspectiva de salud pública, es
recomendable implementar estrategias que incrementen la masa muscular de supervivientes de cáncer pediátrico.
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Abstract
Objetivo: Estudiar la asociación entre diferentes maneras de cumplir las recomendaciones de actividad física
aeróbica de la OMS y la presencia de aterosclerosis en arterias femorales en una muestra de trabajadores varones.
Método: Se realizó un estudio transversal con 428 trabajadores pertenecientes al proyecto Aragon Workers Health
Study. La actividad física habitual se evaluó mediante acelerometría en cadera durante 7 días consecutivos
(Actigraph GT3X+), y la presencia de placas de ateroma en las arterias femorales mediante ultrasonografía.
Asimismo, se obtuvieron datos clínicos, demográficos y antropométricos. Se agrupó a los participantes en función
de si acumulaban ≥150 minutos/semana de actividad física moderada a vigorosa (AFMV) o no, y en función de si
acumulaban ≥75 minutos/semana de actividad física vigorosa (AFV) o no.
Resultado: La edad media de los participantes fue de 52,8±4,3 años, con un índice de masa corporal de 24,2±3,3
kg/m2. De los 428 participantes, 232 presentaban al menos una placa de ateroma en el territorio femoral, 413
realizaban ≥150 minutos/semana de AFMV, y 34 realizaban ≥75 minutos/semana de AFV. Tras ajustar por edad,
nivel educativo, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad, y tabaquismo, aquellos participantes que
realizaban ≥75 minutos/semana de AFV tenían un OR=0,43 (95%CI: 0,19, 0,98) de presencia de placas en femorales
comparado con los que hacían <75 minutos/semana de AFV. Los participantes que realizaban ≥150 minutos/semana
de AFMV, tenían un OR=1,45 (95%CI: 0,46, 4,52) de presencia de placas en femorales comparado con los que hacían
<150 minutos/semana de AFMV.
Conclusión: Cumplir con las recomendaciones de AF de la OMS, realizando ≥75 minutos de AFV se asocia con una
menor prevalencia de placas de ateroma en femorales, pero cumplir con las recomendaciones acumulando <75
minutos de AFV no. Parece que la intensidad de la actividad física podría jugar un papel fundamental en la
prevención de la aterosclerosis en ese territorio.
Keywords. Ejercicio; Aterosclerosis; Enfermedad cardiovascular
Topic. 3. Ejercicio como estrategia terapéutica
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Abstract
Objective: To study the criterion-related validity of existing field-based tests and derived-equation for body
composition assessment in adults aged 19-64 years.
Method: Web of Science and MEDLINE electronic databases were screened for studies published from inception to
March 2021. Two authors systematically searched, evaluated and extracted data of all identified original studies.
Each original study was classified as high, low and very low quality, according to the number of subjects, description
of the study population and statistical analysis. Three levels of evidence were constructed: strong, moderate, and
limited/inconclusive. PROSPERO registration number CRD42020194272.
Results: Among 15480 identified studies, 63 articles were selected after applying the inclusion and exclusion criteria.
In total, 82551 healthy participants (55.2% females, mean age 38.80 years old) were involved. Strong evidence
indicated that: a) Waist Circumference (WC), Skinfolds (SKF), Body Mass Index (BMI) and Bioelectrical Impedance
Analysis (BIA) have high validity to measure total body fat mass/%BF in adults aged 19-64 years; b) SKF and BIA have
high validity in adults aged 19-33 and 34-49 years, and WC and BMI in adults aged 50-64 years; c) BMI and BIA have
high validity to measure total body fat mass/%BM in overweight/obese adults aged 19-64years; d) derivedequations implying circumferences and SKF have high validity to predict body fat mass/%BF in in adults aged 19-33
and 34-49 years; e) Durnin & Womersley, Jackson, Pollock and Jackson, Pollock and Ward equations have high
validity to predict body fat mass/%BF in Caucasian adults aged 19-64 years.
Conclusion: Anthropometric measurements, such as body circumferences and/or SKF, as well as BMI and BIA, can
provide a simple, quick and easy informative assessment of body fatness in most adults. However, BMI should be
combined with other anthropometric measures. When choosing derived-equations, specific population
characteristics, such as weight status or race-ethnicity should be taken into account.
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El rol cardioprotector del ejercicio físico en cardio-oncología pediátrica
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Abstract
Objetivos: Analizar el efecto de una intervención de ejercicio intrahospitalario sobre la función ventricular izquierda
en una cohorte de niños con cáncer. En segundo lugar, comparar la cohorte de niños con cáncer con niños “sanos”
que no realizaron ningún tipo de intervención como referencia.
Material y métodos: 264 niños diagnosticados con cáncer fueron asignados a un grupo de ejercicio (n=109, 10±4
años) o control (n=155, 10±4 años). La intervención consistió en un programa de entrenamiento combinado (≥ 3
sesiones/semana) supervisado durante el tratamiento (duración media: 22±12 semanas). La función ventricular
izquierda [fracción de eyección (FE) y de acortamiento (FA)] fue evaluada mediante ecocardiografía antes y después
de la intervención y tras un seguimiento. Para comprobar el efecto de la intervención se realizó un análisis de la
covarianza (ANCOVA) con medidas repetidas ajustado por tipo de cáncer y si habían recibido antraciclinas (o no).
Para el objetivo 2, se incluyeron 278 niños “sanos” (15±2 años) que no realizaron ninguna intervención para
compararlos con los niños con cáncer mediante un ANCOVA ajustado por edad, en los 3 momentos.
Resultados: El efecto de la intervención entre grupos de niños con cáncer (p=0,463 y 0,506 para FE y FA,
respectivamente) no mostró diferencias significativas. Los valores finales de función ventricular izquierda de niños
con cáncer tras el ejercicio y el seguimiento fueron similares a los del grupo de niños sanos (p>0,005). Sin embargo,
la función ventricular izquierda fue menor en los controles comparada a los “sanos” (p=0,006 y 0,023 para FE y
p=0,003 y 0,010 para FA al final de la intervención y el seguimiento, respectivamente). El seguimiento medio de los
pacientes desde el diagnóstico fue de 3±2 años.
Conclusiones: Un programa de entrenamiento intrahospitalario durante el tratamiento no mejora, pero mantiene
la función ventricular izquierda en valores similares a la población sana.
Keywords. Función cardíaca; Cáncer infantil; Ejercicio es medicina; Actividad física.
Topic. 3. Ejercicio como estrategia terapéutica
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Efectos de un programa basado en exergames durante 24 semanas sobre el volumen de la corteza
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Abstract
Introducción: La fibromialgia se caracteriza por dolor generalizado, persistente y difuso al cual se asocian otros
síntomas como deterioro cognitivo, ansiedad, depresión, rigidez y alteraciones de sueño. Éstos síntomas pueden
reducir la calidad de vida y el rendimiento en las actividades de la vida diaria de estas personas.
La función principal de la corteza prefrontal es la representación y ejecución de nuevas formas de acción organizada
y dirigida a objetivos (atención, memoria de trabajo y toma de decisiones).
Los exergames han mostrado beneficios en personas con fibromialgia mejorando la calidad de vida, el dolor, la
movilidad e incluso han mostrado cambios en la dinámica cerebral que pueden estar relacionados con el incremento
del flujo sanguíneo cerebral.
El objetivo de este estudio fue conocer las diferencias volumétricas en las subestructuras que componen la corteza
prefrontal en mujeres con fibromialgia que realizaron una intervención basada en exergames frente a aquellas que
no lo hicieron.
Métodos: Un total de 44 mujeres españolas con fibromialgia (control n=22 y experimental n=22) participaron en
este estudio. Se obtuvieron datos a través del cuestionario de impacto de fibromialgia revisado, información
sociodemográfica y resonancias magnéticas usando un escáner de 3.0 T mediante imágenes ponderadas T1. Para el
procesamiento de las imágenes se utilizó el software Freesurfer. Las diferencias volumétricas de las subestructuras
que componen la corteza prefrontal entre los grupos tras la intervención se calcularon mediante la prueba U de
Mann-Whitney.
Resultados: No se obtuvieron diferencias significativas en la comparación entre grupos en ninguna de las
subestructuras que componen el córtex prefrontal tras la intervención del programa.
Conclusiones: La intervención bajo un programa de 24 semanas basado en exergames no induce a cambios en el
volumen de la corteza prefrontal. Se precisan futuras investigaciones sobre los determinantes de la sensibilidad a
los cambios cerebrales inducidos por el ejercicio.
Keywords. Dolor crónico; IRM; freesurfer; actividad física; realidad virtual
Topic. 3. Ejercicio como estrategia terapéutica
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Abstract
El ejercicio físico multicomponente puede ser efectivo para mejorar la condición física y composición corporal,
especialmente en personas mayores con capacidad funcional limitada. Por tanto, se prevé que la calidad de vida
relacionada también pueda mejorar. Sin embargo, falta evidencia acerca de qué ocurre cuando se deja el
entrenamiento.
Este estudio pretende investigar los efectos de un programa de ejercicio multicomponente de 6 meses seguido de
4 meses de desentrenamiento en la calidad de vida de personas mayores con capacidad funcional limitada.
Se cribaron inicialmente 76 participantes (80.9±5.8 años., 55 mujeres) para capacidad funcional limitada según “The
Short Physical Performance Battery” (puntuación ≥4-≤9) completaron la evaluación inicial. La calidad de vida se
evaluó con el cuestionario EQ-5D-3L, a través de su utilidad temporal y su escala visual analógica (EQ-VAS). Se utilizó
un modelo lineal de efectos mixtos para analizar los cambios entre grupos y entre evaluaciones (inicial, post
intervención y desentrenamiento).
Después de 6 meses de entrenamiento, el grupo intervención mejoró globalmente la utilidad de EQ-5D-3L
(0,073±0,021 puntos) y la escala analógica (10.60±2.51 puntos) (p<0.05 puntos); concretamente, mejoraron las
dimensiones de actividades cotidianas y ansiedad/depresión. Los cambios tras estos 6 meses iniciales fueron
significativamente diferentes entre grupo control e intervención en: utilidad EQ-5D total (-0,014±0,025 vs
0,073±0,021 puntos), las dimensiones de malestar/dolor (0,125±0,078 vs -0,111±0,066 puntos) y
ansiedad/depresión (0,178±0,114 vs -0,615±0,096 puntos) y la EQ-VAS (-3,10±3,00 vs 10,60±2,51 puntos) (control
vs intervención respectivamente) (todas, p<0.05). Después del desentrenamiento, el grupo intervención empeoró
las utilidades EQ-5D-3L total (-0,065±0,021 puntos), la dimensión de actividades cotidianas (0,087±0,041 puntos) y
la EQ-VAS (-6,60±2,53 puntos). No se encontraron diferencias en los cambios del inicio a los 10 meses finales en
ningún grupo (p>0.05).
El entrenamiento multicomponente mejora la calidad de vida de las personas mayores con capacidad funcional
limitada. Futuros estudios podrían analizar el efecto de implementar este programa en el sistema sanitario.
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Asociación entre los cambios en los niveles de sedentarismo, actividad física y función ejecutiva
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Abstract
Introducción: La actividad física (AF) ayuda a proteger frente al deterioro de la función ejecutiva en personas
mayores, pudiendo variar su efecto dependiendo del estado cognitivo. Sin embargo, es esencial evaluar cómo se
distribuye el tiempo dedicado al comportamiento sedentario (CS), AF ligera (AFL) y AF moderada-vigorosa (AFMV).
El objetivo de este trabajo fue examinar la relación entre los cambios en los comportamientos del movimiento y la
función ejecutiva durante el envejecimiento, dependiendo de los cambios en su deterioro cognitivo.
Métodos: 227 personas fueron estudiadas durante 4 años (65-94 años, 125 mujeres). El tiempo dedicado a los
comportamientos del movimiento se determinó mediante acelerometría. La función ejecutiva (memoria funcional,
pensamiento flexible y control inhibitorio) se obtuvo con los test “Digit Span Forward”, “Go/No-Go”, “órdenes de
Luria” y “7M”. El “mini-mental state examination test” se utilizó para categorizar la muestra según la evolución del
estado cognitivo (positiva, sin cambio o negativa). Se realizaron análisis composicionales ajustados por posibles
factores de confusión.
Resultados: Los cambios en la distribución de todas las conductas de movimiento se asociaron significativamente
con los cambios del índice de función ejecutiva y del control inhibitorio en el subgrupo con un “cambio positivo” en
el estado cognitivo (p<0.05). Asimismo, el CS y la AFL en relación con el cambio en otras conductas de movimiento
también se asociaron negativa y positivamente, respectivamente, con estas variables. No se encontraron
asociaciones significativas en los subgrupos “sin cambio” o “con cambio negativo”.
Conclusión: Las personas mayores que lograron un “cambio positivo” en el estado cognitivo durante un período de
4 años mostraron beneficios en su función ejecutiva comparando con aquellos que no tuvieron cambios o lo
empeoraron. Por lo tanto, aumentar la AFL y disminuir del CS podría ser una estrategia adecuada para producir
mejoras en la salud cognitiva de las personas mayores.
Keywords. CoDa; envejecimiento; ejercicio; movimiento; control inhibitorio
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El Ejercicio te Cuida en Casa. Una herramienta clave para mantener activos a nuestros usuarios
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Carmen Galán- Arroyo, Rubén Martín-Carmona, Miguel Ángel Hernández Mocholí.
Universidad de Extremadura. Fundación Jóvenes y Deporte (Junta de Extremadura)

mhmocholi@unex.es
Abstract
El Ejercicio Te Cuida (ETC) es un programa de salud pública de la Junta de Extremadura de intervención directa para
adultos-mayores, basado en ejercicio físico multicomponente cuyo objetivo es la promoción de la salud y prevención
de la dependencia. Debido a la pandemia, fue necesario replantear el modelo de intervención. Así nació su versión
online: ETCenCasa, destinado principalmente a mantener activos a los usuarios. La metodología de trabajo siempre
fue dividida en tres servicios: Directos (retransmitidos mediante youtube), sesiones grabadas (sesiones breves de
30 min) y videoconsejos (evidencias y recomendaciones de ejercicio físico y salud). Estos servicios fueron evaluados
por los usuarios a través de una encuesta telefónica estructurada que realizaron los técnicos. El análisis de los datos
mostró un alto porcentaje de conocimiento del programa (79.4%) y un índice elevado de participación (49%),
dejando de manifiesto el gran alcance, tanto de difusión como de participación, del modelo de intervención a
distancia. Se planteó un servicio alternativo, denominado ETCpostal, para aquellos usuarios que manifestaron
interés en mantenerse activos, pero con dificultades de accesibilidad a los servicios online. Los datos muestran una
alta adherencia mediante las estadísticas del canal, con un total de 354.810 visualizaciones desde el inicio dela
pandemia hasta la actualidad. Los resultados obtenidos demuestran que ETCenCASA supone una herramienta clave
de promoción de la salud como intervención sociosanitaria cuando la presencialidad se ve comprometida.
Keywords. Tele-ejercicio; Adultos-mayores; COVID-19
Topic. 4. Ejercicio en tiempos de la COVID-19

O15
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Abstract
Introducción: Desde la irrupción del Covid-19, los programas de ejercicio y las consultas de salud en modalidad
online han aumentado de manera notoria. No obstante, aún no disponemos de herramientas validadas que
permitan evaluar la capacidad muscular mediante supervisión remota en tiempo real. Por eso, el objetivo del
presente estudio fue analizar la fiabilidad (test-retest e inter-evaluador) y la aceptabilidad de tres pruebas para la
valoración de la capacidad muscular desarrolladas mediante videoconferencia en tiempo real.
Métodos: 96 personas sanas (48 hombres y 48 mujeres, 18-65 años) participaron en el estudio. Se emplearon las
siguientes pruebas: 5-repetition sit-to-stand test (STS, fuerza del miembro inferior), kneeling push-up test (KPU,
fuerza del miembro superior) y Shirado-Ito flexor endurance test (SIF, resistencia del tronco). Para la fiabilidad testretest, un mismo evaluador repitió las pruebas en dos ocasiones, con un margen de 7 días. Para la fiabilidad interevaluador, cuatro evaluadores analizaron la ejecución de las pruebas en una única ocasión. Las fiabilidades relativa
y absoluta se midieron con el coeficiente de correlación intraclase (ICC) y el error estándar de medida (SEM),
respectivamente. La aceptabilidad de la valoración se evaluó con una escala de Likert 1-5.
Resultados: Los ICC para las tres pruebas fueron superiores a 0.9, lo que indica una fiabilidad relativa excelente. En
cuanto a la fiabilidad absoluta, los SEM oscilaron entre 3-16% y 2-6% en los análisis de fiabilidad test-retest e interevaluador, respectivamente. La aceptabilidad fue de 4.5.
Conclusión: Las pruebas STS, KPU y SIF demostraron una excelente fiabilidad y aceptabilidad al realizarse mediante
videoconferencia en tiempo real. Este estudio proporciona una herramienta de valoración de la capacidad muscular
que podría ser ventajosa tanto logística como económicamente en entornos clínicos y de investigación, además de
ser compatible con situaciones en las que se requiere de distanciamiento físico interpersonal.
Keywords. Valoración de la condición física; online; validación; coeficiente de correlación intraclase; error
estándar de medida
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Abstract
Higher frequencies of some mutations within iron related genes have been found in sport populations (1,2).
However these studies included only men or mixed samples, being the frequencies of these mutations unknown in
female athletes, although they are related with iron biomarkers in women (3). Moreover, changes induced by
menopause on iron balance may interact with these genetic factors. Our objective is to describe genotypes
distribution and allelic frequencies of two mutation in HFE gene (C282Y, rs1800562 and H63D, rs1799945) in in pre
and postmenopausal athletes.
Seventy-nine premenopausal (27.9±6.2years, 60.2±9.2kg, and 164.0±6.0cm) and fifteen postmenopausal women
(49.3±8.6years, 56.7±8.3kg, and 162.0±4.9cm) were enrolled, all of them well-trained. Genotyping were performed
using Real-Time PCR. Chi-squared was used for frequencies comparison.
All distributions met Hardy–Weinberg equilibrium except for the C828Y in postmenopausal groups, where it was
impossible to calculate since the only genotype observed was C282C. The frequency of the 63D allele showed a
tendency to be higher in premenopausal compared to postmenopausal (25.3 vs 10.0%; p=0.067). No more
differences or tendencies were found between groups (Premenopausal: C282C 93.7%; C282Y 6.3%; Y282Y 0%; H63H
59.5%; H63D 30.4%; D63D 10.1%; Postmenopausal: C282C 100%; C282Y 0%; Y282Y 0%; H63H 80.0%; H63D 20.0%;
D63D 0%).
Mutations of the HFE gene have similar distribution in premenopausal compared to postmenopausal athletes.
However the absence of 282Y allele in our postmenopausal sample and the tendency for a higher presence of 63D
mutation in premenopausal, suggest a possible interaction between genetic, training and hormonal factors. More
studies with larger samples are needed to confirm this hypothesis, as well as to compare trained with non-trained
women, since the distributions observed in our premenopausal group seem different than in non-athletes samples
(3).
FUNDING: DEP2016-75387-P
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Abstract
Introducción: La prevalencia de obesidad juvenil en España ha incrementado durante las dos últimas décadas. El
transporte activo al centro educativo puede ser una estrategia útil para incrementar la cantidad diaria de actividad
física, y con ello, la mejora de la salud. Sin embargo, no está clara su asociación con otros hábitos saludables
relacionados con la obesidad, como patrones de alimentación.
Objetivo: Identificar la posible relación del modo de transporte al centro educativo con la adherencia a la dieta
mediterránea.
Metodología: 214 alumnos (53,7% chicas) pertenecientes a 5 centros de Educación Secundaria de Toledo (España)
participaron en el estudio. Los centros educativos fueron seleccionados a través de un muestreo probabilístico
aleatorio. Todos los participantes rellenaron un cuestionario “Ad-Hoc” acerca de su modo de desplazamiento al CE
y la adherencia a la dieta mediterránea fue evaluada a través del Test KIDMED (Puntuación ≤6 = baja adherencia a
la Dieta Mediterránea; puntuación >6 = alta adherencia a la Dieta Mediterránea). Estadística descriptiva y pruebas
chi cuadrado fueron utilizadas. Se estableció significación con valor de p<0,05.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas entre la adherencia a la Dieta Mediterránea y el género
(X2=8,81;sig=0,003), siendo los chicos los que mayor adherencia presentaban (55,7%). Únicamente el 32,7% de los
participantes se desplazaban al centro educativo de manera activa. Encontramos diferencias significativas entre el
modo de desplazamiento y la Dieta Mediterránea en función del género (X2=9,6; sig=0,022), ya que de las chicas
que se desplazaban de forma activa (n=31) el 67,7% presentaban alta adherencia a la Dieta mediterránea, y a su vez,
de las que iban en coche (n =42) el 61,9% presentaban baja adherencia a la Dieta Mediterránea. No se presentaron
diferencias significativas en los mismos resultados en chicos (X2=2,37; sig=0,498).
Conclusión: Los resultados obtenidos mostraron relación entre un modo de desplazamiento activo al centro
educativo y una mayor adherencia a patrones nutricionales más saludables en las chicas adolescentes de 5 centros
educativos de Educación Secundaria de Toledo (España).
Keywords. Transporte activo; dieta mediterránea; obesidad; adolescentes
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Abstract
Background: The positive relationship between meat consumption and muscle strength has been described, but it
is unknow whether it varies according to the consumption of different types of meat in young adults. In addition, it
remains uncertain whether total protein intake (TPI) and lean mass percentage (LM%) mediate this relationship.
Objective: To analyze the associations of total meat (TM), red meat (RM), processed meat (PM), and white meat and
fish (WFM) consumption with muscle strength index (MSI), and to examine whether they are mediated by TPI and
LM% in young adults.
Methods: A cross-sectional study was conducted with university students from Castilla-La Mancha, Spain. An
ANCOVA was used to test differences in MSI by categories of meat consumption (grams per kilogram of body
weight), and a serial multiple mediation models explored the change in MSI for each unit change in meat
consumption that is mediated by TPI and LM%. Indirect effects are expressed as the unstandardized regression
coefficient (95% confidence interval). Analyses were adjusted for total energy intake, age, and sex.
Results: A total of 230 students (mean age 21.1 ± 2.1 years, 66.5% women) were studied. Young adults with high
TM, RM, and WFM consumption had a higher MSI than those with lower meat consumption, regardless of TPI, total
energy intake, age, and sex (p < 0.05). These associations were not remained after controlling for LM%. In fully
adjusted mediation analyses, TPI and LM% mediated the associations between meat consumption and MSI as follow:
TM-->TPI-->LM%-->MSI = 0.15 (0.07; 0.26); RM-->TPI-->LM%-->MSI = 0.14 (0.07; 0.26); PM-->TPI-->LM%-->MSI =
0.13 (0.05; 0.27); WFM-->TPI-->LM%-->MSI = 0.14 (0.64; 2.19).
Conclusion: The consumption of TM, RM, and WFM is associated with an increase in MSI in young adults. The
consumption of WFM contributes in the same way as RM, through the mediation of TPI and LM%.
Keywords. Meat consumption; muscle strength; protein; lean mass; young adult.
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Abstract
Introducción: El consumo de bebidas azucaradas (SSB) está relacionado con el incremento de riesgo de resistencia
a la insulina y aumento de peso. Dado el elevado consumo por parte de la sociedad, incluidos escolares, son
necesarias acciones encaminadas a la reducción de dicho consumo y a fomentar dietas saludables y actividad física.
Objetivo: Determinar si el fitness cardiorrespiratorio (CRF) modera la relación entre adiposidad y consumo de SSB
en una muestra poblacional de escolares españoles.
Métodos: En una muestra de 493 escolares de 8 a 12 años (51,5 % niñas) de 10 colegios de Cuenca, España, se
realizaron mediciones para determinar el porcentaje de adiposidad mediante bioimpedancia; el CRF, por medio de
la fórmula Leger´s con los datos obtenidos con el 20-m Shuttle Run test y el consumo de SSB a través del Children´s
Eating Habits Questionnaire.
Resultados: Los análisis llevados a cabo para definir la relación entre CRF, el consumo de SSB y la adiposidad
determinaron que los escolares con CRF<43.1 ml/kg/min sufren un mayor efecto del consumo de SSB sobre la
adiposidad que los que se encuentran en la región entre 43.1–55.6 ml/kg/min, en la que el efecto ni aumenta ni
disminuye y que los situados por encima de 55.6 ml/kg/min, en los que el impacto del consumo de SSB sobre la
adiposidad desapareció.
Discusión/Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que el CRF modera la relación entre el consumo de SSB y
la adiposidad en determinados niveles en una muestra de escolares españoles. Este hallazgo puede ser considerado
para fomentar hábitos de vida entre los escolares basados en dietas saludables y actividad física.
Keywords. Escolares; hábitos de vida saludables; obesidad; condición física; dieta saludable
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Abstract
The aim of this study was to determine whether cardiorespiratory fitness (CRF) mitigates the association between
insulin and sugar-sweetened beverage (SSB) consumption in a population-based sample of Spanish schoolchildren.
This study involved 430 schoolchildren (51.4% girls), aged 8 to 12 years, from 10 schools in Cuenca (Spain). Fasting
insulin level (%) was measured using a determined with the Architect i2000 Abbot Diagnostic system. Data on SSB
consumption were gathered by using the Children’s Eating Habits Questionnaire, which was completed by parents.
The CRF level was determined by the 20-m Shuttle Run test and Leger’s formula. Our conditional regression
estimates showed that CRF moderated the effect of SSB consumption on insulin level in children who had levels of
CRF >44.8 ml/kg/min (indicating that the effect of SSB consumption on fasting insulin levels may be greater for
children in these regions). The second region (44.8–53.9 ml/kg/min) depicted that the effect neither increased nor
decreased in those with a CRF level between the lower and upper thresholds. The third region was found at >53.9
ml/kg/min (for CRF level), indicating that the impact of SSB consumption on fasting insulin levels vanished in children
above these moderator values. Our results showed that certain levels of CRF moderates the association between
SSB consumption and insulin level in a population-based sample of Spanish schoolchildren.
Keywords. Children; Lifestyle; Eating healthy; Obesity; Physical Fitness.
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Actividad física y saludable en Comunidades de Aprendizaje: Diseño de intervención.
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Abstract
La baja actividad física (AF) provoca un aumento en la obesidad, especialmente en jóvenes.(1,2)
La promoción de la AF y reducción del tiempo de sedentarismo en la niñez, es fundamental para su disminución en
la edad adulta.(1,3–5)
La OMS(Organización Mundial de la Salud), explica la importancia de las escuelas al respecto.(1)
Para crear una intervención de éxito hay que considerar perspectivas socio-ecológicas(6–9) y multidimensionales en
su diseño(10–12). Además, aspectos como el entorno social, serán variables a tener en cuenta en las intervenciones
pedagógicas(13,14)
Gran número de estudios indican un elevado índice de ENT (enfermedades no transmisibles), la menor tasa de
práctica de actividad física y
mayor sedentarismo en población desfavorecida.(8,15–20)
Pero los programas con población desfavorecida y/o vulnerable son escasos y con este fin se diseña una intervención
pedagógica. La llevaremos a cabo a través de un ensayo controlado no aleatorizado en dos centros de educación
primaria con población desfavorecida en su totalidad (muestra con población gitana de barrios desfavorecidos).
Estos centros están considerados como Comunidades de Aprendizaje(21), dentro del marco europeo. Su duración
será de un curso académico, y abarcará dos cursos escolares, incluyendo la recesión del verano del primer curso
escolar, por tanto, se implementará el programa a final de un curso y al principio del siguiente. Las actuaciones
tendrán un enfoque socio-ecológico y multinivel, dirigidas a alumnos, familias, profesores y entidades de los barrios.
Los contenidos abordan desde la formación teórica, a la realización de actividades físicas o prácticas deportivas.
Estas últimas se dividirán en: 1) actuaciones dentro del currículo en las clases de Educación Física (EF), 2) actuaciones
a modo de descansos activos dentro de la jornada lectiva, y 3) programación de actividades de fomento de la AF en
la hora del recreo y retos.
Keywords. Sedentarismo, grupos vulnerables, población desfavorecida, modelo socioecológico, inclusión.
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Abstract
Introducción: La COVID-19 ha afectado gravemente la calidad y el estilo de vida de la población por las restricciones
impuestas desde su inicio.
Objetivo: Evaluar el sobrepeso, obesidad, niveles de actividad física y otros parámetros del estilo de vida en una
muestra de 384 alumnos de 15 colegios de la ciudad de Madrid, entre 8 y 12 años en otoño 2020.
Método: Las variables principales se obtuvieron replicando la metodología de estudios previos (1,2), mientras que
para los datos de condición física se utilizó la batería Alpha Fitness.
Resultados: El exceso de peso infantil fue del 32% según los cálculos propuestos por el International Obesity Task
Force (IOTF). Únicamente un 32,8% de los menores cumplía con las recomendaciones de actividad física moderada
o vigorosa de la OMS (27,5% niñas y 38,3% niños). El 36,2% de la muestra excedía las recomendaciones de uso de
pantallas entre semana, aumentando al 67,7% el fin de semana. El 72% de los escolares cumplía con las
recomendaciones de horas de sueño. El 48,18% de la muestra presentó un perfil medio de adherencia a dieta
mediterránea y el 8,85% un perfil bajo. El bienestar emocional y calidad de vida estaban dentro de los parámetros
de referencia, aunque el 49% indicaron sentirse tristes y el 36% solos. Los datos de condición física mostraron
carencias de fuerza (en el 7%-8% de niñas y 13%-14% de niños), que pueden relacionarse con problemas de salud
futura, y en resistencia cardiovascular, estando por debajo del mínimo un 10,2% de las niñas y un 28,6% de los niños.
Conclusión: La alta prevalencia de exceso de peso y el bajo cumplimiento de recomendaciones de AF y pantallas
apuntan a un impacto de la pandemia en la salud de la población infantil. Está previsto realizar una segunda oleada
del estudio en otoño 2021 para hacer un seguimiento de estos indicadores.
1.
Gómez SF, et al. BMJ Open 2020; 10:e036210. doi:10.1136/bmjopen-2019-036210
2.
González-Gross M et al. HELENA Manual of Operation. Prensas Universidad de Zaragoza. 2014.
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Abstract
Introducción: El transporte activo al centro educativo (TACE) ha probado ser útil para la mejora de la salud en
adolescentes. Sin embargo, esta conducta se ve influida por la predisposición que tienen los padres y madres.
Objetivo: El objetivo de este estudio fue investigar la influencia de los padres/madres en los desplazamientos de los
adolescentes al centro educativo (CE). Método: La muestra del estudio pertenece al proyecto PACO y PACA
(referencia: PGC2018-099512-B-I00) con estudiantes de 3º ESO (n=195; 54,9% chicas) y sus padres (n=193; 63,7%
mujeres) en 4 CE de Toledo (España). Los adultos cumplimentaron un cuestionario con preguntas acerca de quiénes
tomaban la decisión del modo de transporte al CE, y si animaban a sus hijos a desplazarse activamente al centro
educativo. Los adolescentes rellenaron un cuestionario acerca del transporte al centro educativo, y los estados de
cambio (EDC) para el TACE. Se utilizaron análisis descriptivos y chi-cuadrado. El nivel de significación se fijó a p<0,05.
Resultados: Se vieron diferencias significativas en los EDC en función del desplazamiento (p<0,001), donde quienes
usaban TACE solían encontrarse en mantenimiento (88,5%). Hubo diferencias significativas en quién decidía el modo
de transporte en función del EDC y modo de transporte (p<0,001). El rol de los padres/madres para animar a sus
hijos al uso del TACE reflejó diferencias significativas en función de los EDC (p=0,007) y el modo de transporte
(p<0,001). Conclusión: El rol de los padres en la cesión de la elección del modo de transporte y el apoyo al TACE se
relacionaron significativamente con estados más avanzados de EDC y con el TACE de los adolescentes.
Keywords. Transporte activo; adolescentes; influencia familiar; estados de cambio.
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Abstract
Los padres son los que toman la decisión del modo de desplazamiento y al acompañamiento de los escolares al
colegio, pero estas decisiones se pueden ver influenciadas por sus características sociodemográficas. Los objetivos
del presente trabajo son: 1) describir el modo de acompañamiento de los preescolares al colegio y 2) analizar las
asociaciones entre este acompañamiento a la escuela con las características sociodemográficas de las familias.
Dentro del marco del proyecto PREFIT, un total de 2.356 padres y sus hijos e hijas de Educación Infantil (4,56 (0,87)
años, 53.1% chicos) de España participaron en este trabajo. Los padres y madres autoreportaron su situación marital,
su nivel educativo, su nivel ocupacional, y el modo de desplazamiento y acompañamiento escolar de sus hijos e
hijas. La prueba estadística Chi-cuadrado se usó para analizar las diferencias en el modo de desplazamiento y las
variables sociodemográficas (p.e. sexo, edad, nivel educativo…) y se utilizaron modelos de regresiones logísticas
binarias para analizar la asociación entre el modo de acompañamiento y el nivel educativo y ocupacional de los
padres y madres. Los niños de Educación infantil fueron acompañados por las madres (67,9%) y el porcentaje de
acompañamiento de los padres fue superior cuando los padres/madres reportaron un mayor nivel educativo y
ocupacional (p<0,05). Cuando el nivel educativo y ocupacional era más bajo, la probabilidad de ser acompañados
activamente por la madre (OR=1,59 y OR=1,85, respectivamente, p<0,05) o el padre era mayor (OR=1,81 y OR=1,61,
respectivamente, p<0,05). Por tanto, los preescolares fueron acompañados principalmente por las madres, y fueron
acompañados activamente por los padres o madres cuando el nivel educativo y ocupacional de los padres/madres
era menor. Es importante desarrollar intervenciones para incrementar la participación de padres, y también para
incrementar el desplazamiento activo de los preescolares al colegio, principalmente en los barrios de nivel
socioeconómico alto.
Keywords. Acompañamiento, colegio, desplazamiento activo, movilidad, familia
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Abstract
Antecedentes: Actualmente no existe una revisión sistemática que estudie la asociación entre la condición física y
la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en niños y adolescentes. Así, el objetivo fue examinar la relación
entre la capacidad cardiorrespiratoria (CRF) y la fuerza muscular (FM) con la CVRS en niños y adolescentes menores
de 18 años sin patologías previas conocidas, así como describir las dimensiones de la CVRS en las que estas relaciones
son más robustas.
Métodos: Búsqueda bibliográfica en bases de datos (Medline, Embase, Cochrane Library, SCIELO, SPORTDiscus y
PEDro) de estudios observacionales que examinaran la relación entre el CRF y la CVRS y entre el MF y la CVRS en
participantes menores de 18 años sin ninguna enfermedad diagnosticada. Se calcularon los tamaños del efecto
agrupados para las asociaciones entre el CRF, la MF y las distintas dimensiones de la CVRS.
Resultados: Los resultados de este meta-análisis sugieren que existe una relación directa entre el CRF y la FM con la
CVRS. Concretamente, el CRF y la FM se relacionan principalmente con las dimensiones físicas, psicológicas y sociales
de la CVRS. Además, el CRF se relaciona también con el bienestar en el entorno escolar, y la FM con las relaciones
con la familia de la CVRS. Nuestros datos también muestran que el CRF no se asoció significativamente con otras
dimensiones de la CVRS, como la autopercepción/autoestima el estado de salud percibido o las relaciones familiares.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que existe una evidencia consistente en que niños y adolescentes con
mayores niveles de CRF y FM tienen una mejor CVRS, y más concretamente mostrando un mayor bienestar físico,
psicológico y mejores relaciones sociales.
Número de registro PROSPERO: CRD42015025823.
Keywords. Capacidad cardiorrespiratoria; fuerza muscular; calidad de vida relacionada con la salud; infancia;
adolescencia
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Abstract
Los objetivos de este estudio fueron describir la proporción de estudiantes que usaron un modo de transporte
activo, privado y público hacia y desde el centro educativo (CE), y analizar la relación entre estos modos de
transporte con la edad en una muestra de estudiantes españoles. En este estudio transversal participaron un total
de 5761 estudiantes españoles entre 7-18 años. Los estudiantes indicaron su nivel socioeconómico y el modo de
desplazamiento hacia y desde el CE. Además, se calculó la distancia más corta entre el hogar y el CE. Se calcularon
los porcentajes de transporte activo, privado y público y analizaron las diferencias por edad con el test chi-cuadrado.
Para analizar la relación entre cada modo (i.e., activo-privado, activo-publico, y privado-publico) y la edad, se
llevaron a cabo regresiones multinivel multinomiales. Mientras el transporte activo se mantuvo estable sobre el
60%, el transporte privado descendió desde el 40% hasta el 20% desde los 7 hasta los 18 años. El transporte público
permaneció bajo el 10% hasta los 11 años, incrementándose entre 20%-30% entre 12-18 años. Aquellos estudiantes
mayores eran más propensos a usar un transporte activo (vs. pasivo) que aquellos del grupo de 7-9 años (Odds Ratio
entre 1,36-3,45; todas, p<0,05), excepto en el grupo de 10-12 años (p>0,05). Además, aquellos estudiantes mayores
eran más propensos a usar un transporte público (vs. pasivo) que aquellos del grupo de 7-9 años (Odds Ratio entre
2,26-5,95; todas, p<0,05). No se observaron asociaciones entre el transporte público (vs. activo) con el grupo de
edad (todas, p>0,05). Los modos de transporte hacia y desde el colegio cambiaron a través de la etapa escolar,
incrementándose los transportes activos y públicos. Por lo tanto, los programas de promoción de transporte activo
deben de tener en cuenta la edad de los estudiantes para establecer intervenciones certeras.
Keywords. Desplazamiento activo; colegio; niños; adolescentes; actividad física
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Abstract
Introducción. Se ha evidenciado una asociación positiva entre la competencia motora gruesa (CMG) y el rendimiento
académico (RA), pero los posibles mecanismos subyacentes a esta asociación continúan siendo desconocidos, al
igual que si estos mecanismos son similares o no según el género. Por tanto, el objetivo de este estudio fue analizar
si la asociación entre CMG y RA estaba mediada por las funciones ejecutivas (FE), y si difería según el género.
Metodología. Estudio transversal en 451 escolares de 8 a 10 años de Cuenca, España. Para evaluar la CMG, las FE y
el RA se utilizaron, respectivamente: la batería de evaluación del movimiento para niños-2 (MABC-2), la batería NIH
Toolbox (atención/inhibición, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo), y las calificaciones finales en lengua y
matemáticas. Se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales para evaluar la relación entre las variables para
ambos géneros, controlando por la edad del niño y la educación de la madre.
Resultados. El modelo de mediación mostró que las FE mediaban la asociación entre la CMG y el RA en chicos
(β=0,16; p<0,05), pero no en chicas (β=0,10; p>0,05) que solamente reveló una asociación directa (β=0,36; p<0,05).
Conclusión. Estos resultados sugieren que las habilidades motoras que requieren alta demanda cognitiva en los
dominios de las FE evaluados en este estudio podrían ser útiles para mejorar el RA de los escolares, especialmente
en los chicos. Por el contrario, solamente se encontró una asociación directa en las niñas, lo que sugiere que esta
asociación podría deberse a otros procesos cognitivos, físicos o genéticos no medidos en este estudio.
Keywords. Cognición; competencia motora; rendimiento académico; escolares
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Abstract
Objetivo. Analizar la eficacia de una intervención de actividad física (AF) multicomponente de 8 meses de duración
(MOVI-KIDS) en la mejora de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en niños de 4 a 6 años.
Metodología. Ensayo clínico aleatorizado por clústeres en el que participaron 1168 escolares pertenecientes a 21
colegios de las provincias de Cuenca y Ciudad Real, España. MOVI-KIDS consistió en: 3 sesiones semanales de 60
minutos de AF extraescolar; materiales de promoción de la AF para padres y profesores; modificaciones en el patio
de la escuela. La CVRS se evaluó con el cuestionario KINDL-R para padres (contiene 6 dimensiones; y una puntuación
total), y auto informada por los niños (contiene solo una puntuación total). Se llevaron a cabo modelos de regresión
lineal mixta con los valores basales, la capacidad cardiorrespiratoria, el nivel socioeconómico como covariables y el
colegio como factor fijo, por género.
Resultados. Los chicos del grupo de intervención obtuvieron mejores puntuaciones en la CVRS total que los chicos
del grupo control, tanto en la versión de los padres (ß=1,46; p=0.020) como en la auto informada (ß=2,13; p=0.009),
así como en la dimensión bienestar emocional (ß=2,43; p=0.014). La intervención no fue efectiva en las dimensiones
bienestar físico, autoestima, familia y amigos. En las chicas, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre aquellas chicas que participaron en MOVI-KIDS y las que no.
Conclusión. Los resultados de este estudio muestran que una intervención multicomponente de un curso escolar
mejora la CVRS de los chicos. Sin embargo, no fue efectiva para mejorar la CVRS de las chicas. Por tanto, promover
la AF en el ámbito escolar de acuerdo con los intereses de los escolares, especialmente de las chicas, debe ser una
prioridad de las políticas educativas en edades tempranas para mejorar la CVRS de los escolares.
Keywords. Actividad física; ensayo clínico aleatorizado; calidad de vida relacionada con la salud; preescolares
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Efectividad de los programas HIIT en la forma física, la adiposidad y la cognición en niños y
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Abstract
Introducción. Los programas de entrenamiento interválico de alta intensidad (High Interval Intensity Training -HIIT) podrían mejorar la condición física y la cognición de los escolares. Sin embargo, no hay ninguna revisión sistemática
que sintetice el conocimiento sobre la efectividad de estos programas dentro de la jornada escolar.. El objetivo de
la presente revisión fue estudiar la efectividad de las intervenciones HIIT, realizadas durante la jornada escolar, en
la mejora de la forma física, la adiposidad y la cognición en niños y adolescentes.
Metodología. Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos (WebOfScience, MEDLINE vía
PubMed, y SPORTDiscus) de estudios experimentales o cuasiexperimentales publicados hasta marzo de 2021 que
analizaron la efectividad de los programas HIIT en la mejora de la condición física, la adiposidad y la cognición en
escolares de 6 a 18 años durante la jornada escolar.
Resultados. Las intervenciones: fueron llevadas a cabo en las aulas, pasillos, recreos y clases de educación física;
tuvieron una duración mínima de cuatro semanas y una duración máxima de un año natural; y utilizaron la
metodología Tabata, CrossFit o ejercicios interválicos. Finalmente, 16 estudios llevados a cabo en niños y
adolescentes fueron incluidos en la presente revisión sistemática. De estos, 13 analizaron la efectividad de las
intervenciones HIIT en la condición física, de los cuales 11 obtuvieron mejoras en sus diferentes componentes
(fitness cardiorrespiratorio, muscular y motor); 10 analizaron la efectividad en la composición corporal, de los cuales
7 reportaron mejoras significativas en la disminución de la grasa corporal; y, 3 analizaron la efectividad en la
cognición, de los cuales 2 mostraron mejoras significativas en la cognición.
Conclusiones: Los hallazgos encontrados sugieren que el ejercicio físico HIIT en el entorno escolar es una buena
estrategia para mejorar la condición física, la adiposidad y la cognición de niños y adolescentes.
Keywords. HIIT; actividad física; condición física; fitness; composición corporal
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Abstract
Background: the effectiveness of high intensity interval training (HIIT) interventions in children younger than 6 years
of age remains unclear, much less of classroom integrated HIIT interventions in improving fitness, adiposity, and
cognition. This work outlines the methods of an integrated physical activity (PA) intervention in the classroom based
on HIIT (MOVI-HIIT!) through a virtual platform for improving cognition, fitness, and body composition.
Methods: a controlled cluster-randomized trial (RCT) with 2 arms will include 10 schools (5 will be assigned to the
intervention group, and another 5 to the control group) from Ciudad-Real, Spain. Around 900 children aged 4-to-6
years old will be assess at baseline (October 2022) and at the end (June 2023) of the intervention, which will consist
of two 5-minute daily PA breaks based on HIIT, 5 days a week. The HIIT protocol will consist of: 8 exercises of a
functional movement for 20” at high intensity (85-90% of HR max) followed by 10” recovery (65-75% of HR max). To
provide teachers with an easy way to implement active breaks during academic lessons, a Real Time Active Breaks
Platform will be developed that involving a virtual cartoon avatar that will guide the active break. The user will be
able to access the platform online multi-device using a computer. The user will only need to have a web browser
and an internet access. The primary outcomes will be changes in body fat, fitness, and cognition. The usability of the
virtual platform will also be evaluated.
Discussion: MOVI-HIIT! is the first RCT to examine the effectiveness, in preschool children, of an integrated PA
intervention in the classroom based on HIIT through a virtual platform versus a control group on improving cognition,
body composition, and fitness.
Trial registration: NCT04863040
Keywords. HIIT; Active breaks platform; cognition; fitness; adiposity
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Abstract
Estudiar si la condición física (CF) que poseen los niños españoles, están asociados con diferentes parámetros de
calidad muscular estimados por ecografía musculoesquelética. Del total de 500 niños (3-11 años) evaluados en el
Observatorio de Actividad Física de Navarra, 282 (51% niños, edad 7.0 años) fueron seleccionados para un análisis
ecográfico. La capacidad cardiorrespiratoria, fuerza muscular máxima en tren superior e inferior y capacidad motora
fueron evaluados como parámetros de CF. Con estas variables se calculó un Z-score de CF sumando los valores
tipificados Z = ([valor-media]/DT). Los indicadores de calidad muscular fueron obtenidos por ultrasonido en modo
“B” a 7.5 MHz. Se midió la eco-intensidad (EI) en valores absolutos y corregidos, y se estimó el espesor de grasa
subcutáneo (EGS), y la grasa intramuscular (GIM)] a partir de las ecuaciones propuestas por Young et al. (2015). La
asociación entre los parámetros de CF (variables independientes) con los parámetros de calidad muscular (variables
dependientes) fueron estudiadas mediante regresión lineal ajustada por la edad y sexo. Adicionalmente, las
variables independientes fueron recodificada a terciles para estudiar su relación con los parámetros de calidad
muscular mediante análisis de la covarianza, ajustando por edad y sexo. Los resultados revelan que los parámetros
de calidad muscular (EI, EGS y GIM) se asociaron de manera inversa con todos los indicadores de CF incluidos en
este trabajo (capacidad cardiorrespiratoria β= −0.264 a −0.298; fuerza muscular máxima de tren superior β= −0.389
a −0.457; e inferior β= −0.202 a −0.279; y capacidad motora rango β= −0.257 a −0.302). También se observó una
relación lineal entre el Z-score de CF y todos los parámetros de calidad muscular (EI, EGS y GIM), con diferencias
significativas entre los terciles 1 y 3 (p<0.001) luego de ajustar por edad y sexo. En conclusión, la CF de los niños
españoles se asocia de manera inversa y significativa con la calidad muscular.
Keywords. Condición física, calidad muscular, eco-intensidad, grasa subcutánea y niños.
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Abstract
Introducción: Los estilos de vida saludables, como la actividad física frecuente, la limitación del sedentarismo y los
comportamientos dietéticos correctos, son de vital importancia en niños y adolescentes para la reducción de la
morbimortalidad en la edad adulta. Sin embargo, la mayoría de los niños no alcanzan las recomendaciones
internacionales de actividad física diaria . Las tecnologías de eSalud representan hoy en día una opción atractiva y
prometedora para promover la MVPA en esta población.
Objetivo: Esta revisión sistemática y meta-análisis sintetiza la evidencia disponible sobre el efecto de las
intervenciones de eSalud destinadas a la reducción del sedentarismo en niños y adolescentes.
Métodos: Se buscaron en las bases de datos PubMed, Scopus y Web of Science ensayos clínicos que analizaran el
efecto de las intervenciones de eSalud sobre los niveles de sedentarismo en niños y adolescentes. Se utilizó el
método de efectos aleatorios Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman para calcular las diferencias de medias estandarizadas
(DME) con sus respectivos intervalos de confianza (IC) del 95%.
Resultados: Se incluyeron nueve ensayos clínicos en el metanálisis. Las intervenciones de eSalud se analizaron por
subgrupos según su componente principal, la medis estandarizada para las intervenciones basadas en la web fue de
-0,05 (IC del 95%: -0,73, 0,64), para las intervenciones con apps fue 0,10 (IC del 95%: 0,02, 0,18), para las
intervenciones basadas en mensajes de texto -0,17 (IC del 95%: -0,76, 0,42) y para las intervenciones
multicomponente -0,08 (IC del 95%: -0,59, 0,43).
Conclusión: Los resultados de esta revisión sistemática y meta-análisis muestran que las aplicaciones de eSalud son
una herramienta potencial para reducir el sedentarismo en niños y adolescentes.
Keywords. eSalud, niños, adolescentes, sedentarismo
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Abstract
El dolor de espalda lumbar es uno de los mayores problemas de salud a nivel global que afecta a la población de
todas las edades en todo el mundo, y que a menudo comienza durante la infancia. La existencia de un episodio
previo de dolor lumbar es un signo premonitorio de futuros problemas de dolor de espalda, por lo que la prevención
entre los jóvenes es fundamental. Según lo demostrado en estudios epidemiológicos anteriores, el dolor de espalda
en niños y adolescentes varía entre el 7 y el 63%.
El riesgo para desarrollar dolor de espalda es multifactorial. Variables tales como género, edad, índice de masa
corporal, factores psicosociales, tiempo sentado y/o mirando la televisión, condición física y el transporte de
mochilas escolares con exceso de peso han sido propuestos e identificados como factores relacionados, aunque los
resultados de algunos de esos estudios sobre su eventual influencia han sido contradictorios.
El objetivo principal del presente estudio era analizar la relación entre la actividad física y el estado de condición
física con la prevalencia de dolor de espalda en escolares. El estudio se llevó a cabo en 849 participantes de entre
10 y 12 años. La actividad física y la prevalencia de dolor de espalda se determinaron mediante cuestionario y la
condición física mediante test físicos estandarizados.
Los resultados muestran que no existe una relación significativa entre las variables de capacidad cardiorrespiratoria
(p=.104), fuerza abdominal (p=.561), fuerza lumbar (p=.733), fuerza tren inferior (p=.614), flexibilidad (p=.801) y
velocidad (p=.262) con la prevalencia vital de dolor de espalda. No obstante, sí existe dicha relación con la actividad
física (p=.019).
En conclusión, se requiere de estudios que profundicen en qué tipo e intensidad de actividad física es la
recomendada para la prevención del dolor de espalda en escolares.
Keywords. Dolor de espalda, actividad física, condición física, escolares
Topic. 2. Ejercicio físico y entorno escolar
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Abstract
Introduction: At least 60 minutes of moderate-vigorous activity (MVPA) per day are recommended for children and
adolescents, however, most do not reach these recommendations. eHealth technologies nowadays represent an
appealing and promising option for this population to promote MVPA.
Aim: This systematic review and meta-analysis synthesizes the available evidence regarding the effect of eHealth
interventions aimed to promote MVPA in children and adolescents.
Methods: PubMed, Scopus and Web of Science databases were searched for original studies analysing the effect of
eHealth interventions on MVPA levels in children and adolescents. The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman random
effects method was used to compute standardized mean differences (SMD) with their respective 95% confidence
intervals (CIs).
Results: Thirteen studies were included in the meta-analysis. eHealth interventions were analysed by subgroups
according to their main component, SMDs were 0.10 (95% CI: -0.40, 0.59) for app interventions, -0.10 (95% CI: -0.21,
0.02) for multicomponent interventions, 0.38 (95% CI: -0.39, 1.15) for web-based interventions and 0.52 (95% CI: 0.01, 1.05) for other digital interventions.
Conclusion: Although further research is needed for more consistent evidence, due to the lack of appropriate
comparable RCTs, these results show its potential, as eHealth already play a key role in everyday life.
Keywords. eHealth; physical activity; MVPA; children; adolescents
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Abstract
Background: Prior evidence suggests that capsinoids ingestion may increase resting energy expenditure (EE) and fat
oxidation (FATox) in humans, but their ergogenic properties remain poorly understood. We aimed to determine the
effects of dihydrocapsiate (DHC) ingestion on EE and FATox during an acute bout of aerobic exercise at FATmax
intensity (the intensity that elicits maximal fat oxidation [MFO] during exercise) in overweight/obese men.
Methods: A total of 24 sedentary men (age = 40.2 ± 9.2 years-old; BMI = 31.6 ± 4.5 kg/m2) participated in this
randomized, triple-blinded, placebo-controlled, crossover trial. On the first day, participants underwent a
submaximal exercise test in a cycloergometer to determine their MFO and FATmax intensity during exercise. After
72 hours had elapsed, the participants returned in 2 further days (≥ 72 hours apart), and performed a 60 min steadystate test (i.e., cycling at their FATmax intensity, constant intensity) after ingesting either 12 mg of DHC or placebo;
these conditions were randomized. Respiratory gas exchange was monitored by indirect calorimetry. Serum glucose,
triglycerides, and non-esterified fatty acids (NEFAs) were measured before and at min 15, 30, 45 and 60 during
exercise. The skin temperature, thermal perception, heart rate and perceived fatigue were also assessed during the
exercise tests.
Results: There were no significant differences (P>0.05) between DHC and placebo conditions in the EE and FATox
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during exercise. Similarly, no significant changes were observed in glucose, triglycerides or NEFAs levels, neither in
the skin temperature or thermal perception across conditions.
Conclusion: Our findings do not support the use of DHC as a tool to further increase EE and FATox during exercise at
FATmax, in overweight/obese men.
Keywords. Capsinoids; nutraceuticals; food ingredients; performance
Topic. 3. Ejercicio como estrategia terapéutica
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Abstract
Introducción: El aumento de la esperanza de vida junto a la pérdida de capacidad funcional, se asocia con un
incremento en la incidencia de enfermedades crónicas y un mayor consumo de fármacos, que redunda en el
aumento del gasto sanitario.
Objetivo: Evaluar el efecto de un programa de ejercicio físico multicomponente (EMC) sobre el coste farmacológico
en personas mayores.
Metodología: Un total de 121 personas mayores participaron en el proyecto EXERNET-Elder 3.0 (80,4±5,9 años). El
grupo intervención estuvo formado por 59 participantes (39 mujeres) y realizaron un programa de EMC durante 6
meses. El grupo control continuó con su estilo de vida y recibieron charlas sobre hábitos saludables. El tratamiento
farmacológico fue recogido a través de las historias clínicas informatizadas, y se registraron los fármacos prescritos
6 meses antes del inicio del entrenamiento y 6 meses posteriores a su finalización. Para conocer el coste
farmacológico se utilizó el programa Nomenclator. Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de medidas
repetidas. La variable analizada fue el coste promedio diario asociado al tratamiento farmacológico.
Resultados: El análisis muestra un coste promedio de 1,05±1,59€ al inicio y 1,30±2,10€ al final de la intervención en
el grupo control, mientras que para el grupo intervención los valores son de 4,00±23,23€ y 4,29±23,51€. El análisis
de varianza muestra que hay un incremento significativo del coste para el total de los participantes, no observándose
efectos de la participación en el programa de EMC sobre el coste promedio diario.
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Conclusión: No se observan cambios en el coste asociado al entrenamiento, sino un incremento equivalente en
ambos grupos. Las mejoras potenciales en el estado de salud podrían no ir acompañadas de reducción del coste por
ser cambios irrelevantes para los cuadros clínicos, por la tendencia a mantener la prescripción farmacológica, o
porque requieran periodos más largos de entrenamiento.
Keywords. Exercise; Older adults; Heathy aging; Cost-benefit analysis.
Topic. 3. Ejercicio como estrategia terapéutica
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Efectos de la estimulación en la corteza prefrontal a 2mA sobre el rendimiento físico y cognitivo
en la prueba isocinética de flexoextensión de rodilla en mujeres adultas sanas. Ensayo clínico con
doble ciego.
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Abstract
Las personas realizan habitualmente dos o más tareas al mismo tiempo, principalmente una motora y otra cognitiva.
Llevar a cabo dos tareas de forma simultánea supone un coste de interferencia entre las tareas y puede provocar
caídas indeseadas. Una manera de reducir la interferencia cognitivo-motora es mediante programas de
entrenamientos de fuerza con tareas cognitivas. Por otro lado, la estimulación transcraneal de corriente directa
(tDCS) sobre la corteza prefrontal ha reducido el coste del rendimiento físico y cognitivo en
situaciones de doble tarea para el equilibrio, control postural y la marcha. Este estudio tiene como objetivo,
disminuir la interferencia cognitivo-motora en la ejecución de tareas duales y mejorar la fuerza en la ejecución en
una prueba de dinamometría isocinética en la flexo-extensión de rodilla mediante tDCS
2mA en la corteza prefrontal. Diseño: ensayo clínico con doble ciego. 2 semanas de intervención, se midió los efectos
pre y post intervención.
Muestra: 10 mujeres sanas, con edades entre 30 y 55 años, se aleatorizó la estimulación (a-tDCS 2mA y
Sham/Placebo) y la prueba isocinética (tarea simple y dual). Resultados: la fatiga en flexión de rodilla en tarea simple
fue mayor después de aplicar 2mA (p<0,019) y el trabajo de fuerza en extensión de
rodilla aumentó (p<0,028) en tarea dual tras 2mA comparado con Sham.
Conclusiones: aplicar tDCS en PFC a 2mA no disminuyó la interferencia cognitivo-motora. Pero, la tDCS podría ser
una terapia que ayude a mantener la capacidad de trabajo y prevenir el riesgo de caída en situaciones de doble
tarea.
Keywords. tDCS; test isocinético; fuerza; doble tarea; corteza prefrontal
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Abstract
Background: Playing active video games (AVGs) may be an attractive and effective strategy to prevent or overcome
obesity and their associated health problems during childhood; nevertheless, the effects of AVGs on lean and bone
masses have not been studied in depth. Thus, the aim of this study was to evaluate the influence of AVGs on bone,
fat and muscle parameters in children with overweight or obesity.
Methods: Twenty-nine male and female children with overweight or obesity were randomly allocated to the
intervention (IG; 21 individuals, 10.2±0.8 y) or the control group (CG; eight individuals 9.7±0.8 y). IG were engaged
in 60-min workouts (combination of AVGs and multicomponent training) three times per week for five months. Bone
mineral content (BMC), bone mineral density (BMD), BMD Z-scores, fat and lean masses at subtotal body (total body
less the head), and BMC and BMD at lumbar spine (L1-L4) were measured by dual-energy X-ray absorptiometry.
Analysis of variance for repeated measures was performed to examine body composition differences within groups
and to analyze group by time interactions for bone, fat and lean changes.
Results: After five months, both groups significantly improved subtotal body BMC, BMD, lean mass, and lumbar
spine BMC and BMD (all p<0.001). Moreover, only CG increased subtotal body fat (p=0.004). Significant group by
time interactions were found for BMD Z-score and subtotal fat (all p<0.05). These interactions showed that BMD Zscores increased more in IG than CG, and subtotal fat in CG than IG.
Conclusions: A five-month AVGs intervention might be effective to improve bone health status and to reduce fat
mass accumulation in children with overweight or obesity. Thus, an intervention which combines AVGs and
multicomponent training could be a good strategy to improve different body composition parameters.
Keywords. Children; Active video games; Exercise; Obesity; Bone mass.
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Relationship of physical performance with bone composition in middle-aged adults: preliminary
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Abstract
Introduction: A deteriorated bone health leads to an increased risk of fractures, where aging is an exceedingly risk
factor. Physical performance might be related to bone health, as skeletal muscle provides a direct mechanical
stimulus to the bone during muscle activity and therefore stimulates bone formation.
Aims: The aim of this cross-sectional study was to examine the association between physical performance with bone
mass and density in middle-aged adults.
Methods: A total of 64 participants (36 women, aged: 54.6±1.5 years-old) were included. Bone mass and density
were determined by Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA). Cardiorespiratory fitness was evaluated by a
incremental exercise test in a cycle-ergometer and by the 6-minutes walking test (6MWT), Muscle Power (MP) was
calculated from the 30-second sit-to-stand test using validated equations. Maximal Gait Speed (MGS) in 30-meters
were also recorded. The association between physical performance [VO2peak (ml/min), MP (W), MGS (m/s), and
6MWT (m)] and whole body bone mineral content (BMC) and density (BMD) was explored with unadjusted and
linear regression models adjusted for age, BMI and physical activity, in both men and women separately.
Results: Unadjusted model showed that BMC was correlated with VO2max (β=0.495;p=0.007), 6MWT
(β=0.566;p=0.002), MGS (β=0.398;p=0.036) and MP (β=0.723;p>0.001) in men but only with VO2max
(β=0.296;p=0.080) and MP (β=0.454;p=0.005) in women. However, in the adjusted models, BMC was associated
with VO2peak (β=0.619;p=0.005); 6MWT (β=0.807;p<0.001) and MP (β=0.761;p<0.001) in men but not in women.
BMD was correlated with VO2max (β=0.369;p=0.053), 6MWT (β=0.618;p<0.001), MGS (β=0.484;p=0.009) and MP
(β=0.515;p=0.005) only in men but not in women. For the adjusted model, BMD was associated with VO2peak
(β=0.555;p=0.012); 6MWT (β=0.753;p<0.001) and MP (β=0.908;p<0.001) in men but not in women.
Conclusions: Both BMC and BMD were associated with physical performance in middle-aged men but not in
postmenopausal women. Therefore, strategies that improve cardiorespiratory fitness and/or muscle power
constitute a great policy to preserve bone health, regardless of BMI and physical activity level.
Keywords. Physical performance, body composition, physical activity.
Topic. 3. Ejercicio como estrategia terapéutica

P24

Bone metabolism and phosphocalcium balance in overweight and obese children: an Active Video
Games intervention.
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Abstract
Background: There is a complex relationship between obesity, bone metabolism and phosphocalcic balance.
Childhood obesity is a serious health issue with a prevalence of more than 20% , with implications such as metabolic
syndrome and bone development problems in Spain. The practice of physical activity (PA) is positively related to the
bone metabolic balance, however, overweight and obese children are not usually active. New disruptive approaches
such as Active Video Games (AVGs) seem to induce higher levels of PA on these populations. Therefore, we aimed
to analyze the effects of an AVGs intervention on bone metabolism related parameters on overweight or obese
children.
Methods: A randomized controlled trial with 27 prepubertal children (15 boys), aged 9-11 years old, without
contraindications for PA and without taking vitamin D supplementation was conducted. Of the total sample, 20
participants were in the intervention group (IG, 10.2±0.8 years) and seven in the control group (CG, 9.8±0.7 years).
Bone formation and resorption markers, calcium (Ca), phosphorus (P) and magnesium (Mg) were measured by
serum evaluation and by electrochemiluminescence immunoassay. The AVGs and multicomponent training
intervention consisted of 60-min PA, three times per week during 20 weeks.
Results: After 20 weeks, only the IG significantly improved Beta Crosslaps, 25-Hydroxyvitamin D and Phosphatase
(all p<0.01) for males and females. Although not significantly, Mg, P and Ca increased in the IG for both sexes, while
Mg, P and Ca decreased in the CG for girls.
Conclusions: A 20-week AVGs and multicomponent training could be effective to improve bone health status and
bone turnover markers, as well as may help to regulate the phosphocalcic balance in prepubertals with overweight
and obesity. It is recommended to conduct new studies focused on this age group, since it is difficult to understand
bone markers in more detail, especially in prepubertal girls.
Keywords. Children; exergaming; bone markers; obesity; metabolic syndrome
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Abstract
Introducción: La vejiga hiperactiva (VH) es un síndrome de alta prevalencia a nivel mundial [1], cuyos síntomas son
poliuria, nocturia e incontinencia de urgencia.
Objetivo: Analizar la relación entre la VH, la composición corporal, la condición física y la AF.
Método: 61 adultos (28 mujeres) (30-71 años) residentes en la Comunidad de Madrid fueron incluidos en este
estudio. Se analizaron los síntomas de VH mediante un diario miccional, el cuestionario de síntomas del tracto
urinario inferior (ICIQ-MLUTS) y mediante la puntuación internacional de síntomas prostáticos (IPSS), la composición
corporal mediante bioimpedancia (MC-780MA, Tanita, Tokio), la fuerza de prensión manual mediante dinamometría
(TKK 5401, Takei, Niigata) y los niveles de AF autodeclarados mediante la versión larga en español del Cuestionario
Internacional de Actividad Física (IPAQ). El análisis estadístico se realizó con el SPSS versión 25 (IBM Corporation,
Armonk, NY) y las correlaciones se analizaron con las pruebas de Spearman y Pearson.
Resultados: El índice de masa corporal (IMC) medio se situaba en valores de sobrepeso (25.42±4.29kg/m2), sin
variaciones por sexo. Además, mayores niveles de IMC se relacionaron con mayor incidencia de incontinencia
(r=0.413; p=0.004). Mayor fuerza de prensión manual se asoció con menor urgencia al orinar (r=-0.255; p=0.087).
No se hallaron diferencias por sexo en los niveles de AF autodeclarados ni una relación clara entre AF y VH. Tan solo
la actividad física vigorosa y moderada muestran una relación con la VH que se asocia con un efecto negativo de
éstas sobre la nocturia (r=0.176; p=0.237 y r=0.263; p=0.071, respectivamente).
Conclusión: Se encontró asociación entre IMC altos e incontinencia, así como entre niveles altos de fuerza y menor
urgencia al orinar. No se encontró una relación clara entre la VH y los niveles de AF autodeclarados.
Financiación: Proyecto P2011600132 financiado mediante acuerdo entre SagaNatura (Islandia) y la Universidad
Politécnica de Madrid.
[1] Bunn, F. et al. (2015). International Journal of Clinical Practice, 69(2), 199–217.
https://doi.org/10.1111/ijcp.12518
Keywords. Sedentarismo; estilo de vida saludable; tracto urinario inferior; incontinencia urinaria; nocturia
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Abstract
El objetivo del presente estudio es proporcionar una descripción del programa de entrenamiento de resistencia
implementado en el ensayo AGUEDA , un ensayo controlado aleatorizado que investiga los efectos de un programa
de entrenamiento de resistencia supervisado de 6 meses de duración sobre la salud cognitiva y cerebral en adultos
mayores cognitivamente normales.
Un total de 88 adultos mayores cognitivamente normales de 65 a 80 se aleatorizarán en el ensayo controlado
aleatorizado AGUEDA. Los participantes del grupo de ejercicio (n = 44) realizarán 180 minutos / semana de ejercicio
de resistencia (3 sesiones supervisadas por semana, 60 min / sesión) durante 6 meses; mientras que al grupo de
control (n = 44) se le pedirá que mantenga su estilo de vida habitual. El entrenamiento consistirá en una combinación
de ejercicios de miembros superiores e inferiores utilizando bandas elásticas y el propio peso corporal de los
participantes como resistencia principal. Los ejercicios principales que se incluirán serán sentadillas, lunges,
flexiones, remos o empujes, enfocándose siempre en patrones de movimiento básicos. La carga y la intensidad del
ejercicio se basarán en el tiempo de ejecución, la resistencia de las bandas elásticas (siete intensidades en orden
ascendente), y también en la dificultad de los ejercicios (tres niveles). La intensidad objetivo-prescrita se establecerá
en el 70-80% de la percepción de esfuerzo máximo percibido de los participantes (7-8 RPE). La progresión
(horizontal) se determinará de forma estandarizada (tiempo de ejecución y RPE) e individualmente (velocidad,
número de repeticiones y resistencia de banda). La frecuencia cardíaca se controlará en todas las sesiones. Además,
se registrará la calidad del sueño, y la motivación intrínseca antes y después de la sesión.
Resultados y Conclusiones:
El presente estudio detalla el programa de entrenamiento de resistencia del ensayo AGUEDA, que puede servir a
profesionales de salud pública que deseen implementar un programa de entrenamiento de resistencia basado en la
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evidencia que detalla los 16 criterios de CERT con los efectos positivos esperados sobre la salud cognitiva y cerebral
en adultos mayores cognitivamente normales.
Keywords. Ejercicio supervisado, Cerebro, Demencia, Envejecimiento, Fuerza, Entrenamiento de resistencia,
Enfermedad de Alzheimer, Tratamiento no farmacológico
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Abstract
Introduction: The metabolic equivalent of task (MET) system is considered as a reference to validate physical activity
quantification methods. However, it has hardly been investigated whether the conventional MET intensity
thresholds (1.5 and 3 METs), assuming the standard value of 1 MET (3.5 mLO2·kg-1·min-1), are adequate to
categorize sedentary behavior (SB), light physical activity (LIPA) and moderate-to-vigorous physical activity (MVPA)
in the older adult population. Therefore, the aim of this work was to establish population-based MET intensity
thresholds for SB and MVPA in older adults.
Methods: This study involved adults over 65 years old from the Hospital Virgen del Valle. All subjects were assessed
for their resting metabolic rate (RMR) and energy expenditure during either an activities of daily living protocol or
an incremental treadmill walking test. The RMR was used to estimate the individual 1 MET value and physical activity
protocols to assess metabolic response at different intensities. In both cases, a stationary or portable metabolic
device was used. Finally, receiver operating characteristics (ROC) curves and the Youden index were applied to
obtain cut-off points for SB and MVPA.
Results: Thirty-two older adults (17 women; 75.2±5.5 years) were finally assessed. An individual average 1 MET value
of 2.9 ± 0.7 mL O2 · kg-1 · min-1 was obtained. The cut-off points determined were 1.4 METs (Sb: 0.879; Sp: 0.987;
AUC: 0.954) for SB and 2.7 METs (Sb: 0.932; Sp: 0.902; AUC: 0.977) for MVPA. Therefore, the cut-off points for SB
and MVPA were 7 and 10% lower than the assumed 1.5 and 3 METs, respectively.
Conclusion: The derived MET intensity thresholds in older adults were lower than the conventionally assumed. Not
considering this, may lead to an overestimation of time spent in SB and underestimation of time spent in MVPA,
when assuming a 1 MET value of 3.5 mLO2·kg-1·min-1.
Keywords. Older adults; METs; Sedentary Behaviour; Physical Activity
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Abstract
Introduction: The use of the Minimal Clinically Important Difference (MCID) is recommended to assess whether a
change produced by exercise training is significant or not. These changes can be ascertained clinically or with
statistical methodologies. Objective: The main aim of this work was to compare the variability of the response to a
short multicomponent exercise program of different methods used to determine the MCID in older adults. Methods:
This was a quasi-experimental, nonthe exercise group
performed a 6-week multicomponent exercise program based on HIIT and power training. MCID was measured with
Anchor-based and distribution-based approaches (Copay et al., 2007) using also the published MCID for the Barthel
index, Lawton scale, SPPB, absolute power, relative power, handgrip strength, frailty phenotype and Frailty Trait
Scale 5 (FTS5). Results: The calculated MCID ranged 1.4 – 7.8 points in the Barthel index, 0.47 – 1.2 points in Lawton
and Brody Scale, 0.3 – 2 points in the SPPB, 12.4 – 38.3 W in absolute power, 0.13 – 0.22 W· kg-1 in Relative power,
0.5 – 3.1 kg in Handgrip strength, 0.5 – 1.8 criteria in the Frailty phenotype and 0.5 – 1.7 points in the FTS55.
Conclusions: Among the methodologies used to calculate the MCID, a great variability in the proposed cut-off points
outcomes was reported. Therefore, the most appropriate methodology will be determine depending on the
characteristics of the sample and the variables studied.
Keywords. Power; Frailty; MCID; Cut-off points; Physical function
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Abstract
Introducción: La evaluación de la masa muscular esquelética es fundamental para diagnosticar sarcopenia. La
ecografía es una técnica portátil, económica, no invasiva y sin uso de radiación ionizante que además tiene una alta
reproducibilidad, lo cual lo hace viable para ser implementada en el ámbito clínico. Una reciente revisión sistemática
ha estandarizado un protocolo de evaluación de la masa muscular del recto femoral (RF) mediante ecografía
utilizando el trazo de una elipse.
Objetivo: Analizar la validez y fiabilidad de la técnica de elipse para evaluar el área de sección transversal anatómica
(ASTA) del RF.
Metodología: Se evaluó el ASTA del RF al 35% de la longitud distal del fémur mediante ecografía en 68 personas de
mediana edad (54.7±1.5 años). Se realizaron tres imágenes transversales del RF en B-mode con el participante en
decúbito supino. En aquellos casos en los que no se visibilizaba la totalidad del RF se empleó la técnica de visión
extendida. Las imágenes fueron analizadas con la técnica de elipse y con un software de análisis de imagen. Para el
análisis estadístico se empleó la prueba T para muestras independientes, el coeficiente de correlación de Pearson,
el coeficiente de correlación intraclase (CCC) y gráficos Bland-Altman.
Resultados: El valor de ASTA obtenido mediante elipse fue superior al del análisis de imagen (diferencia media [IC
95%] = 11.19 mm2 [5.09 a 17.28 mm2]); p<0.001) aunque hubo una alta correlación entre ambos métodos (r=0.99
y CCC=0.99; ambos p<0.001). La técnica de la elipse superó el 5% de variación en el 39.4% de los sujetos y sobrestimó
el ASTA en el 62.1%.
Conclusión: El método elipse sobrestimó los valores del ASTA del RF, mostrando una alta variación individual. Su uso
podría no ser recomendable para la evaluación del ASTA, ya que es muy dependiente del tamaño y morfología del
músculo.
Keywords. Ecografía; masa muscular; area de seccion transversal; recto femoral
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Abstract
Introducción: El consumo de medicamentos no solo tiene efectos terapéuticos sino que también tiene efectos
adversos derivados de la interacción fármaco-fármaco, efectos secundarios o dosis inadecuadas. En términos de
salud pública, la polimedicación afecta negativamente ya que aumenta el gasto sanitario y el riesgo de problemas
relacionados de salud, como caídas u hospitalizaciones. Sin embargo, todavía no se ha estudiado el efecto de la
polimedicación sobre la ganancia de fuerza en intervenciones de ejercicio físico.
Objetivo: explorar el efecto de la polifarmacia sobre los cambios en la fuerza tras la realización de 6 meses de
ejercicio físico multicomponente en participantes con capacidad funcional limitada.
Metodología: Se trata de un estudio de intervención donde participaron 67 personas (50 mujeres) mayores de 65
años (media80,8±6,1 años) de Zaragoza, pertenecientes al proyecto EXERNET-Elder 3.0. Los participantes fueron
cribados según puntuación del test “Short Physical Performance Battery” (SPPB). La fuerza de piernas se evaluó
mediante el test de levantarse y sentarse durante 30 segundos de la batería «Senior Fitness Test». Se recogió el
consumo de medicamentos de las historias clínicas informatizadas y se definió la polifarmacia como el consumo de
≥5 o más medicamentos. Se realizó un análisis de covarianza de medidas repetidas ajustando por sexo para analizar
las interacciones grupo por tiempo y comparar las diferencias entre grupos, tanto control vs. intervención como
polimedicados vs. no polimedicados.
Resultados: Los participantes que entrenaron mejoraron significativamente su fuerza de piernas
independientemente de que perteneciesen al grupo de polimedicados [pre: 10,9 (2,2) rep; post: 13,9 (3,3) rep] o de
no polimedicados [pre: 11,7 (3,5) rep; post: 15,2 (4,3) rep]. En el grupo control no se encontraron diferencias.
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Conclusión: La polimedicación parece no afectar a la ganancia de fuerza de piernas en personas mayores con
capacidad funcional limitada en intervenciones de ejercicio físico multicomponente durante 6 meses.
Keywords. Ejercicio físico; personas mayores; polimedicación; fuerza muscular.
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Exercise in the heat does not enhances postprandial plasma glucose disposal in healthy active
individuals.
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Abstract
We investigated if exercise in a hot environment (HOT) reduces postprandial hyperglycemia and potentially the
associated cardiovascular diseases risk. The hypothesis was that HOT stimulating glycogen use would increase the
disposal of a following oral glucose tolerance test (i.e., OGTT, 75 g of glucose). Separated by at least 1 week, nine
young-healthy individuals underwent three trials after an overnight fast in a randomized order. Two trials included
50 min of pedaling at 58±5% VO2MAX either in a thermoneutral (21±1ºC; NEUTRAL) or in a hot environment
(33±1ºC; HOT) eliciting similar energy expenditure (503±101 kcals). These two trials were compared to a no-exercise
trial (NoEXE). Twenty min after exercise (or rest), subjects underwent an OGTT, while carbohydrate oxidation
(CHOxid, using indirect calorimetry) plasma blood glucose, insulin concentrations (i.e., [glucose], [insulin]) and
double tracer glucose kinetics ([U- 13C] glucose ingestion and [6,6-2H2 glucose infusion) were monitored for 120
min. At rest, [glucose], [insulin] and rates of appearance/disappearance of glucose in plasma (Ra/Rd glucose) were
similar among trials. During exercise, heart rate, tympanic temperature, [glucose], CHOxid and calculated glycogen
oxidation (i.e., CHOxid - Rd glucose) were during HOT than NEUTRAL (i.e., 33% higher, 80.8±18.1 vs 60.7±12.5 g of
glycogen use; p<0.05). However, during the following OGTT, glucose disposal (i.e., Rd and metabolic clearance) was
similar in HOT and NEUTRAL. Insulin sensitivity (i.e., ISIMATSUDA) only improved in NEUTRAL compared to NoEXE
(10.1±3.0 vs 8.8±2.4 a.u.; p=0.04). In summary, although exercise in a hot environment stimulates muscle glycogen
use, this does not improve postprandial plasma glucose disposal or insulin sensitivity in a subsequent OGTT.
Keywords. Oral glucose tolerance test; Insulin sensitivity; Dual stable isotope tracer; Plasma glucose disposal;
Muscle glycogen use
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Abstract
In older adults, muscle power is strongly associated with physical function. The aim of the study was to analyse the
effects of a 6-month multicomponent training (MCT) and the consequences of a 4-month detraining period on lower
limb power of older adults with limited functional capacity.
following a quasy experimental design. The TRAIN performed a 6-month MCT, while CON continued with their usual
lifestyle. The inclusion criteria were to be older than 65y and scored between 4 to 9 points in the Short Physical
Performance Battery. Lower limb power was assessed by the number of repetitions achieved in 30-s sit-to-stand
test and using participants’ body mass, height, and chair height(1). Evaluations were performed at baseline, at the
end of the MCT (6-months) and after the detraining period (10-months). Analyses of covariance (ANCOVA) for
repeated measures, adjusting by gender and age were performed to evaluate the effects of training and detraining
on power.
and worsened it after the detraining period (
), showing group by time
interactions for the 6-month MCT and the next 4-month of detraining (both p<0.05).
MCT seems to be an effective strategy to improve lower limb power in older adults with functional limitations. The
4-month detraining period reduced the magnitude of the improvement witnessed immediately after the MCT,
although this was still significantly superior to baseline levels.
1.Alcazar et al.2021.Scientific Reports
Keywords. Aging; exercise; frailty; muscle power; sit to stand
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Abstract
Introducción: Actualmente, cada vez hay un mayor número de personas mayores en nuestra sociedad. Este proceso
de envejecimiento de la población está ligado a la pérdida de la capacidad funcional de estas personas. Para intentar
paliar los efectos del envejecimiento, se ha visto una asociación positiva entre la potencia muscular y la capacidad
funcional de estas personas. Pero actualmente, no se conoce qué intensidad es la más adecuada para evaluar la
potencia muscular, asociándose en mayor medida con la capacidad funcional de este tipo de población.
Objetivos: Analizar la asociación entre la funcionalidad física y la potencia muscular evaluada a diferentes
intensidades: bajas (≤40% RM), moderadas (40-60% RM) y altas (>60% RM), en personas mayores (≥60 años).
Metodología: Se llevó a cabo una revisión sistemática con meta-análisis identificando aquellos artículos que
mostraban valores de asociación entre potencia muscular y funcionalidad física en personas >60 años, en Febrero
de 2021. Se recogió información acerca de los protocolos de potencia muscular utilizados, como la familiarización,
calentamiento, instrumentos de medida, ejercicios, intensidad, volumen, descanso y la forma de recoger los datos
para el análisis.
Resultados: En general, de 17 artículos: 14 eran transversales, 2 de intervención y 1 longitudinal; 1093 participantes
(369 hombres, 711 mujeres, y 13 casos sin reportar sexo). Se observó una asociación positiva de la potencia con la
funcionalidad física en todos los test independientemente de la intensidad: Velocidad de la Marcha (r (IC95%)=0.531
(0.461-0.595); p<0.001); Levantarse y Sentarse de la Silla (r (IC95%)=0.448 (0.385-0.508); p<0.001); Subir Escaleras
(r (IC95%)=0.609 (0.482-0.711); p<0.001).
Conclusiones: Se da una correlación positiva (moderada-grande) de la potencia en todas las intensidades;
destacando la intensidad moderada en todos los test; y el test de subir escaleras a cualquier intensidad.
Keywords. Función Muscular; Envejecimiento; Función Física; Velocidad de la Marcha; Capacidad Funcional
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adipose tissue in children with overweight/obesity
María Medrano1,2, Maddi Oses2, Lide Arenaza3, Maria Amasene3, María Victoria Fernández Pugioni2, Emiliano
Miranda2, Fernando Idoate4, Cristina Cadenas-Sánchez2, Idoia Labayen2
1

Department of Physical Education and Sports, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Granada, Spain 2Institute
for Innovation & Sustainable Development in Food Chain (IS-FOOD), IdisNA, Department of Health Sciences, Public
University of Navarra, Campus de Arrosadía, Pamplona, Spain.
3
Department of Pharmacy and Food Science. University of the Basque Country UPV/EHU, 01006 Vitoria-Gasteiz, Spain
4
Department of Radiology, Mutua Navarra, Pamplona 31006, Spain

maria.medrano.echeverria@gmail.com
Abstract
The specific distribution of fat in certain body depots is a better determinant of cardiometabolic health than overall
adiposity. Abdominal ectopic fat, the accumulation of lipids in organs and tissues of the abdominal area, including
the fat infiltration in abdominal muscular tissue, increases the risk of development of cardiovascular and metabolic
diseases such as type 2 diabetes (T2D) or hepatic steatosis. Hence, higher levels of both physical activity (PA) and
cardiorespiratory fitness (CRF) are related with a lower overall abdominal fat accumulation. However, the
association of PA and CRF with intermuscular abdominal adipose tissue (IMAAT) is unknown. Therefore, the aim of
this work is to examine the associations of PA and CRF with IMAAT in children with overweight/obesity. For this
purpose, baseline data of 116 children (8-12 yr., 53% girls, 42% overweight) from the EFIGRO project (Vitoria, 20142017, NCT02258126) were included in the analysis. All children had overweight or obesity according to the World
Obesity Federation criteria. IMAAT was assessed by magnetic-resonance imaging and segmented using a homemade MatLAb-based software. Total PA was measured by accelerometry (wGT3X-BT, 7 days) and CRF by the 20meters shuttle run test. Children were also classified as active/inactive according to international PA
recommendations (60minPA/day) and as fit/unfit according to sex- and age-specific Tomkison et al. 20th centiles.
Higher levels of PA (βstandardized=-0.336; P<0.001) and better performance in the CRF test (β=-0.651; P<0.001)
were inversely related with IMAAT. Both active and fit children, had significantly lower IMAAT than their inactive
(7.1±0.1% vs. 8.2±0.4%; P=0.011) and unfit (6.7±0.1% vs. 7.4±0.1%; P<0.001) counterparts. In conclusion, higher
levels of PA and CRF are related with lower IMAAT in children with overweight/obesity. The promotion of PA and
the improvement of CRF could be an effective strategy for the reduction of IMAAT and, in turn, to prevent its
associated cardiometabolic risk.
Keywords. Intermuscular abdominal adiposity, aerobic fitness, cardiovascular fitness, active
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Abstract
Introducción: la diabetes mellitus tipo II (DM2) es una enfermedad crónica multifactorial que afecta a 422 millones
de adultos a nivel mundial. El síntoma principal de la misma es la hiperglucemia, que contribuye a la generación de
procesos inflamatorios. El impacto negativo que ocasiona en el ámbito sociosanitario y socioeconómico ha generado
un gran interés científico, por ello, parece prioritario investigar si el ejercicio terapéutico, en concreto el
entrenamiento de fuerza podría ser una herramienta clave en su tratamiento.
Objetivos: conocer y examinar la evidencia disponible del entrenamiento de fuerza en los marcadores inflamatorios
en pacientes con DM2.
Metodología: se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en bases de datos como Pubmed, Cochrane, Web of Science
y Scopus desde el inicio de cada base de datos hasta Marzo del 2021, para localizar los ensayos clínicos aleatorizados
que evaluasen el efecto del entrenamiento de fuerza en los biomarcadores inflamatorios (PRC, TNF-α, IL-6 e IL-10)
en pacientes con DM2. Se evaluó la calidad metodológica de los artículos incluidos con la herramienta de la Cochrane
RoB2. Además, se realizó un meta-análisis de efectos aleatorios.
Resultados: Un total de 11 artículos fueron incluidos en la revisión sistemática y meta-análisis presente al cumplir
los criterios de inclusión. Se mostró una ligera efectividad del entrenamiento de fuerza en la reducción de los niveles
de biomarcadores inflamatorios como la PCR y el TNF- α, pero no en la IL-6 e IL-10.
Conclusión: a pesar de los potenciales beneficios del EF en pacientes con DM2, la evidencia mostrada hasta el
momento no es concluyente, siendo necesarios más estudios que informen de los protocolos realizados de
entrenamiento de fuerza, con medidas a largo plazo y controlando los posibles factores de confusión (dieta y
fármacos) que afectan a los marcadores inflamatorios en este tipo de población.
Keywords. Entrenamiento de fuerza; marcadores inflamatorios; Diabetes tipo II
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Apnea del sueño ¿Puedo mejorar con Streching Global Activo?
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Abstract
El Síndrome de Apneas e Hipoapneas del sueño (SAHS), es una enfermedad muy prevalente que constituye un
problema de salud pública de primera magnitud. Se asocia a enfermedades cardiovasculares, metabólicas y cerebro
vasculares y deterioro de la calidad de vida.
Se diagnostica por medio de la polisomnografía (PSG), y el tratamiento de primera elección es la Presión Continua
Positiva en la Vía Aérea (CPAP). Esta, puede ser en ocasiones mal tolerada por el paciente, por lo que la adherencia
al tratamiento resulta estar por debajo de lo esperado.
En los últimos años, el tratamiento con Terapia Miofuncional (TM), es una de las principales alternativas, tanto
complementarias como suplementarias, para el abordaje terapéutico de esta patología. El Streching Global Activo
asociado a la Reeducación Postural, es parte fundamental de la TM, pues esta, concibe al individuo como un todo,
y entiende la limitación de las acciones de la terapéutica determinada por las alteraciones posturales del sujeto. Se
han demostrado beneficios importantes al implementar este tratamiento, aún más, cuanto más temprano se inicia.
A pesar de la importancia de aplicar el tratamiento sobre el conjunto del individuo, y no limitándolo a la esfera
craneal (área fundamental de intervención de la TM), los protocolos de evaluación publicados hasta el momento
valoran únicamente el sistema estomatognático, pero no la fundamental relación de este con el resto del sistema
osteo muscular y con las alteraciones posturales raquídeas.
Existen estudios fundamentados en la relación de la postura durante el sueño y la disminución del índice de apneas
e hipoapneas (IAH), pero no en si existe una relación con la postura del sujeto en sí.
Pensamos, que un tratamiento integral del sujeto, con Streching Global Activo y Reeducación Postural Global, unido
a Terapia Miofuncional, proporcionará mejores resultados y disminución de los síntomas y comorbilidades
asociadas.
Keywords. Apnea del sueño, Streching Global Activo, Terapia Miofuncional, Reeducación Postural
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Abstract
Introducción: La tasa de supervivencia a 5 años del cáncer infantil está cercana al 80%. Sin embargo, se ha observado
un deterioro de la condición física y salud mental (SM) en fase de supervivencia debido a tratamientos intensivos.
Una buena percepción de la condición física se asocia con mejor SM en población infantil sana. El presente estudio
tiene por objeto investigar la relación entre condición física percibida (CFP) y SM en niños/adolescentes
supervivientes de cáncer.
Métodos: 47 participantes (11.7±3.0, 38% chicas) del proyecto iBoneFIT (Ref. ISRCTN61195625) fueron evaluados
en este estudio transversal. La CFP se obtuvo mediante el cuestionario Autoevaluación de la Condición Física (IFIS).
Los cuestionarios Calidad de Vida Pediátrica, Ansiedad Estado-Rasgo, Depresión Infantil, Escala de Autoestima de
Rosemberg, Escala de Felicidad Subjetiva, y Test de Orientación Vital fueron usados para evaluar la SM. Se usó el
análisis de correlación bivariada, utilizando datos preliminares resultantes de las valoraciones de la primera oleada
de participantes.
Resultados: La felicidad correlacionó positivamente con todas las variables de CFP (r=0.328-0.669, p<0.050). El
optimismo y calidad de vida global correlacionaron positivamente con todas las variables de CFP (r=0.302-0.596,
p<0.050) excepto con la flexibilidad. La calidad de vida psicosocial y autoestima correlacionaron positivamente con
la condición física global, capacidad cardiorrespiratoria y velocidad/agilidad (r=0.393-0.542, p<0.050). La calidad de
vida física correlacionó positivamente con todas las variables de CFP (r=0. 0.246-0.432, p<0.050) excepto con la
fuerza muscular. La depresión correlacionó negativamente con todas las variables de CFP (r= (-0.627)-(-0.418),
p<0.050) excepto con la fuerza muscular. La ansiedad correlacionó negativamente con la condición física global y la
capacidad cardiorrespiratoria (r= (-0.487)–(-0.420), p<0.050).
Conclusión: La percepción que tienen los supervivientes de cáncer infantil sobre su condición física se asocia con
una mejor SM. El IFIS puede ser una herramienta rápida y económica para emplear en el ámbito clínico.
Keywords. Condición física; salud mental; supervivientes; cáncer; niños
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Abstract
Introduction: The belief that obesity is protective against osteoporosis in children has recently come into question.
Previous longitudinal evidence has shown that the excessive fat accumulation may have deleterious effects on bone
due to the action of pro-inflammatory biomarkers. Moreover, recent investigations have reported that this negative
association between the biomarkers and bone might be moderated by muscular fitness. However, the effectiveness
of an intervention combining aerobic and resistance exercise on bone outcomes remains uncertain in children with
overweight/obesity. Therefore, the aim of this work is to examine the effect of a 20-week exercise intervention on
bone outcomes.
Material and methods: Seventy-seven children with overweight/obesity (9.9±1.2 years) were randomised to
intervention (IG=38, 28.9% girls) or control (CG=39, 41.1% girls) groups. The 20-week intervention consisted of a
minimum of 3 sessions a week practising 1h of aerobic exercise at moderate-to-vigorous intensity, and 30 minutes
of resistance exercise. Bone area, bone mineral content (BMC) and areal bone mineral density (aBMD) were assessed
by Dual Energy X-ray Absorptiometry. Paired T-Test was used to detect the differences in descriptive characteristics
between pre- and post-intervention visits, and one-way analysis of covariance was used after controlling for PRE
bone status, change in lean mass and post-intervention maturity status to detect differences between the
intervention and the control groups.
Results: In both intervention and control groups, all variables significantly increased from pre- and post-intervention,
except aBMD at the arms in the control group. After the exercise intervention, the intervention group increased the
aBMD at the total body (Δ=1.2%, P=0.009), lumbar spine (Δ=2.8%, P=0.049) and legs (Δ=1.0%, P<0.041).
Conclusion: Children with overweight/obesity who participated in our 20-week exercise intervention slightly
improved aBMD at the whole body and the legs compared with the control group. Future studies should confirm
these results with longer exercise interventions that include osteogenic activities.
Keywords. Bone; Obesity; Exercise; Aerobic; Resistance;
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Abstract
Introducción: La eficacia de los programas de ejercicio físico en poblaciones con patología está ampliamente
demostrada. La labor del profesional que supervisa el programa es crucial. Conseguir motivar al paciente y aumentar
su adherencia al ejercicio durante y después de la intervención forman parte de sus responsabilidades, y siempre
deberá tener en cuenta las características específicas de la población con la que trabaja.
Metodología: Existe ya cierta literatura sobre el ejercicio físico en personas con obesidad severa sometidas a cirugía
bariátrica. Sin embargo, apenas se presta atención a las particularidades de esta población, como pueden ser las
limitaciones físicas que se presentan durante el desarrollo del programa (ej.: dolor de hombro o rodilla), obligando
así a adaptaciones en los ejercicios. También destacan las dificultades emocionales/psicológicas (ej.: problemas de
imagen corporal), que les pueden dificultar el entrenamiento en una sala repleta de usuarios, y donde el
asesoramiento por parte del entrenador juega un papel fundamental.
Resultados: Nuestra experiencia en el ensayo clínico EFIBAR (Ejercicio FÍsico tras cirugía BARiátrica) nos ha permitido
desarrollar una breve guía con posibles estrategias para abordar obstáculos como los anteriormente mencionados.
La aplicación de estas consideraciones por parte de los entrenadores no solo ayudará en la correcta ejecución de los
ejercicios, sino que también persigue la máxima comodidad por parte de los pacientes y la mayor adherencia posible
al programa de ejercicio físico.
Conclusión: Diferentes guías prácticas orientadas a profesionales del ejercicio físico describen el manejo de las
principales variables del entrenamiento (volumen, intensidad y frecuencia o tipo de ejercicio) en poblaciones
especiales (ej.: personas con obesidad). Sin embargo, en estas guías es difícil encontrar recomendaciones más
específicas sobre otras áreas como son el trato personal, las particularidades emocionales del paciente, u otras
limitaciones específicas a la hora de participar en un programa de ejercicio físico.
Keywords. Obesidad severa; entrenamiento; cirugía bariátrica; adherencia
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Effects of a family-based lifestyle intervention plus supervised exercise training on abdominal fat
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Abstract
Objective: To examine the effect of adding exercise to a family-based lifestyle intervention program designed to
reduce visceral adipose tissue (VAT) plus subcutaneous (ASAT), intermuscular (IMAAT) and pancreatic (PAT) adipose
tissue in children with overweight/obesity, and to explore the effect of changes in VAT on insulin resistance.
Methods: A total of 116 children with overweight/obesity took part in this two-arm, parallel design clinical trial
(10.6±1.1 years, 53.4% girls). Half were assigned to follow a family-based lifestyle program (control group, N=57) or
the same plus an exercise intervention (exercise group, N=59) for 22 weeks. The primary outcome was the change
in VAT between baseline and 22 weeks as estimated by magnetic resonance imaging. The secondary outcomes were
changes in ASAT, IMAAT and PAT. The effect of changes in VAT area on insulin resistance (HOMA) was also recorded.
Results: The members of both groups experienced a reduction in VAT (P≤0.002) and ASAT (P<0.05). The members
of the exercise group experienced a reduction in PAT (P=0.003), but no significant differences were seen with respect
to the control group (P=0.244). Significantly greater reductions were recorded for the exercise group in terms of
reduction in VAT (area -18.0% vs. -8.5% for the control group, P=0.004), ASAT (area -9.9% vs. -3.0%, P=0.001) and
IMAAT %taf (-6.0% vs. -2.6%, P=0.021). Changes in VAT area explained 87.6% of the improvement seen in HOMA
(P<0.05).
Conclusions: The present findings show that the addition of exercise to a lifestyle intervention program substantially
enhances the positive effects obtained on abdominal fat depots in children with overweight/obesity. In addition,
the reduction in VAT would seem to largely mediate the improvement obtained of insulin sensitivity. These results
highlight the importance of including exercise as part of lifestyle therapies aimed at improving childhood obesity
and preventing the development of type-2 diabetes.
Keywords. Exercise; psychoeducation; nutrition; obesity; fat depots
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Dose-response effect of a 6-month concurrent exercise intervention on neck adiposity and its
distribution in young adults: the ACTIBATE randomized controlled trial.
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Abstract
Background: Neck adipose tissue (NAT) accumulation and neck circumference are associated with higher
cardiometabolic risk (CMR) and an inflammatory profile in young adults. However, whether an exercise program can
reduce neck adiposity, and consequently CMR and inflammation, is unknown.
Aims: i) to examine the dose-response effect of a 24-week concurrent exercise intervention in the NAT volume and
neck circumference of young adults; ii) to determine if changes in NAT volume and neck circumference are related
to changes in body composition parameters and the cardiometabolic and inflammatory profiles.
Materials and methods: Seventy-four subjects (51 women, age: 22 ± 2 years old, BMI: 24.5 ± 4.2 kg/m2) were
included in the main analyses, after being randomly assigned to a: i) control group (n=34, CON), ii) moderateintensity exercise group (n=19, MOD-EX) and iii) vigorous-intensity exercise group (n=21, VIG-EX) and completing
the intervention. Participants in the MOD-EX and VIG-EX groups trained 3-4 days/week (endurance + resistance
exercise training). NAT volume and its distribution across depots (subcutaneous, intermuscular and perivertebral)
were estimated using computed tomography before and after the intervention. Anthropometry (including neck
circumference), body composition (by means of DXA) and cardiometabolic and inflammatory markers (by standard
methods) were also assessed.
Results: The exercise intervention did not reduce the compartmental and total NAT volumes (all P>0.05), although
it reduced neck circumference in the VIG-EX group (∼0.8 and 1 cm compared to the MOD-EX and CON groups,
P≤0.05). Changes in total NAT and neck circumference were positively related to changes in body weight and
adiposity, leptin (only total NAT), and CMR (only neck circumference) – but these associations disappeared after
correction for multiple comparisons error.
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Conclusion: Concurrent exercise does not appear to reduce NAT accumulation in young adults, but it slightly reduces
neck circumference in a dose-dependent manner.
Keywords. Aerobic exercise, cardiovascular disease, neck fat, upper-body fat, strength exercise, volumetric
assessment.
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Abstract
Introducción: La actividad física (AF) es un factor importante en el estilo de vida del envejecimiento saludable. Los
factores psicosociales tienen un rol en el inicio y mantenimiento de esta conducta, pero actualmente se desconocen
sus implicaciones en los mayores frágiles, por lo que el objetivo de este estudio fue identificar las variables
psicosociológicas de cambio de conducta que influyen en la práctica de AF en mayores frágiles-y-prefrágiles.
Método: Un total de 103 personas mayores frágiles-y-prefrágiles (72 mujeres) participaron en este estudio
transversal (edad media = 80,4±5,9 años), dentro del marco del proyecto EXERNET-Elder3.0. Se realizaron
entrevistas individualizadas cara a-cara con cada uno de los participantes, orientadas a los constructos del
ModeloTransteórico del Cambio (MTC) [(balance decisional (BD) y autoeficacia (AE)], apoyo social (AS) (familia y
amigos) y expectativas de resultados (ER) enfocadas a la práctica de AF. Estadística descriptiva, pruebas chi cuadrato
y test de ANOVA fueron realizados. Se estableció significación p<0,05.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas en el BD, los beneficios percibidos (BnP), la AE, el AS
relacionado con la familia y las ER en función de los estados de cambio (EdC) (p<0,005). Aquellos que se encontraban
en EdC avanzado (Acción-Mantenimiento), obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas que aquellos
que se encontraban en EdC inferiores (Precontemplación Contemplación y Preparación). No se encontraron
diferencias significativas en las barreras percibidas (BrrP) (p=0,259) y el AS relacionado con los amigos (p=0,068).
Conclusión: Las puntuaciones obtenidas de las variables del estudio difirieron en función de los EdC, apoyando la
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validez externa para el uso del MTC en mayores frágiles. Se necesitan más investigaciones para determinar el
impacto de la BrrP y el AP relacionado con los amigos en estas personas, así como identificar la validez de este
modelo a largo plazo en esta población.
Keywords. Modelo transteórico; adulto mayor; actividad física.
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Can the 1-RM during the leg-press exercise be accurately estimated through the two-point
method in breast cancer survivors?
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Abstract
Introduction: Resistance training is an effective intervention to increase muscular strength in breast cancer survivors
[1]. The relationship between the movement velocity and the relative load (% one-repetition maximum; 1RM) in the
bilateral leg-press exercise has been described in this population [2], facilitating the prescription and monitoring of
resistance training intensity. However, recent literature suggests that the two-point method (i.e., using only two
loads instead of multiple loads) allows to predict the 1RM with acceptable accuracy [3]. Therefore, this study aimed
to examine whether the individualized load-velocity relationship modelled by the two-point method, compared to
the multiple-point method (using 5 loads), allows to estimate the 1RM with sufficient accuracy in female breast
cancer survivors.
Methods: Twenty-one female breast cancer survivors (aged 50.2 ± 10.8 years) participating in the EFICAN project [4]
performed an incremental loading test up to the 1RM on the bilateral leg-press exercise with the mean velocity
being recorded. The 1RM was estimated through the individualized load-velocity relationship modelled by linear
regressions considering five loads or only the two most distant loads as the load associated with a general minimal
velocity threshold of 0.24 m/s.
Results: Nearly perfect correlations (r = 0.94 for the multiple-point and 0.95 for the two-point method) and trivial
effect sizes (ES = 0.08 for the multiple-point and 0.16 for the two-point method) were observed for the two models
in comparison to the directly measured 1RM. The absolute errors in the prediction of the 1RM did not differ (p =
0.77) between the multiple-point (5.6 ± 6.1 kg) and the two-point (5.8 ± 6.7 kg) methods. Heteroscedasticity of the
errors was not observed for any model (r2 < 0.10).
Conclusions: In female breast cancer survivors, the two-point method can be used for estimating the 1RM of the
bilateral leg-press exercise with acceptable accuracy.
1.
Strasser, B., et al. Med & Sci Sports & Ex 2013;45:2080-90.
2.
Díez-Fernández DM, et al. Eur J Sport Sci 2021, 27:1-10
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4.
Soriano-Maldonado A, et al. Medicine 2019;98:44
Keywords. Resistance training; velocity-based training; lower-body exercise; exercise prescription; cancer
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¿Qué test de rendimiento físico se asocia mejor con el nivel de calidad de vida en empleados de
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Abstract
Objetivo: Analizar qué test de rendimiento físico es el que mejor se asocia con el nivel de calidad de vida relacionada
con la salud (CVRS) en trabajadores.
Métodos: En este estudio transversal participaron 287 trabajadores de la empresa (100 mujeres; 45,5±10,1 años;
IMC: 25,5±4,2 kg/m2). La CVRS se midió mediante la escala EQ-VAS incluida en el cuestionario EuroQol-5D. Además,
se evaluaron los siguientes test de rendimiento físico: (1) dinamometría manual, (2) salto CMJ, (3) test del escalón
de Mcardle, (4) sit-and-reach, (5) equilibrio flamenco. Se llevaron a cabo un análisis de correlación de Spearman
entre los test de rendimiento físico y la CVRS. Los test que se correlacionaron significativamente (p<0,05) se
introdujeron posteriormente en un modelo de regresión lineal, el cual se ajustó por diversas covariables (sexo, edad,
IMC y número de enfermedades).
Resultados: La única prueba de rendimiento físico que se correlacionó significativamente con la CVRS fue el tiempo
en el test del escalón (ICC=0,210; p≤0,001); sin embargo, no se encontró ninguna correlación significativa para las
pruebas de dinamometría manual (ICC=0,049; p=0,407), salto CMJ (ICC=0,054; p=0,362), sit-and-reach (ICC=0,072;
p=0,222) y equilibrio flamenco (ICC=- 0,088; p=0,140). El modelo de regresión lineal mostró que el tiempo empleado
en el test del escalón se asoció significativamente con los niveles de CVRS de los empleados (β=0,247; p≤0,001),
independientemente de las covariables incluidas. Este modelo explicó un 15,5% de la varianza en la puntuación de
la CVRS de los trabajadores.
Conclusión: La única prueba de rendimiento físico que se asoció con la CVRS de los trabajadores fue el tiempo
realizado en el test del escalón. Aunque la CVRS depende de múltiples factores, nuestros hallazgos indican que las
empresas deberían promocionar el ejercicio físico, especialmente el cardiorrespiratorio, como una alternativa más
con el fin de incrementar el bienestar y la salud de sus empleados.
Keywords. Lugar de trabajo; bienestar; oficina; fitness; saludable
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Análisis Descriptivo de la Primera “Consulta de Condición Física y Salud” en una Empresa
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Abstract
Objetivos: 1) Realizar una descripción del estilo de vida y características físicas de los participantes de la consulta, y
2) Analizar las asociaciones entre el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física (AF) y el tiempo
sedentario en la calidad de vida de estos trabajadores.
Método: Durante la consulta, los empleados de la empresa respondieron a una encuesta de 60 preguntas basada
en estudios previamente validados (AF: IPAQ-SF; sedentarismo: OSPAQ; calidad de vida: EQ-VAS) y realizaron 6
pruebas de condición física (equilibrio flamenco, salto CMJ, dinamometría manual, test del escalón Mcardle, sit-andreach y movilidad cuello-hombro).
Resultados: Entre 2017 y 2020 se realizaron 287 consultas (100 mujeres; 45,6±10,1 años; 25,5±4,2 kg/m2). Los
trabajadores manifestaron estar el 71,9±27,7% del tiempo sentados en el puesto de trabajo y acumular 10,1±2,9
horas de sedentarismo en días laborables. El 81,9% de los empleados no cumplían con las recomendaciones de AF
(53,0% cardiorrespiratorias y 79,1% de fuerza). Los trabajadores obtuvieron 72,5±14,9 puntos sobre 100 en la escala
de calidad de vida y un total de 92,2±10,7 puntos de función física percibida. En cuanto a los test físicos, se
detectaron valores deficientes en: equilibrio (n=31,7%), fuerza de piernas (n=91,6%), fuerza de brazos (n=64,8%),
fitness cardiorrespiratorio (n=13,9%), flexibilidad de piernas (n=39,4%) y flexibilidad de brazos (n=16,4%). En el
análisis de categorías mutuamente excluyentes, en comparación con los trabajadores físicamente inactivos y alto
sedentarismo (n=61,7%), aquellos físicamente activos obtuvieron una mejor puntuación de calidad de vida, incluso
en presencia de un alto sedentarismo (p<0,05).
Conclusión: A pesar de que los trabajadores perciben tener una elevada función física, nuestros hallazgos sugieren
que las empresas destinen parte de sus esfuerzos a promoción de la actividad física e incremento de los niveles de
condición física. Estos datos pueden ayudar a crear estrategias eficientes para mejorar la calidad de vida de los
empleados.
Keywords. Bienestar; Ejercicio; Compañía; Empleados; Ibex-35
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Abstract
Background: Whole-body electromyostimulation (WB-EMS) has become increasingly popular as an effective tool to
provide important health-related benefits in human’ metabolism. However, it is currently unknown the optimal
electrical parameters to increase energy expenditure (EE) and lipid metabolism at rest and during aerobic exercise.
Aims: This study aimed to investigate the effect of superimposed WB-EMS in resting conditions and during exercise
on energy metabolism related parameters in healthy young adults.
Methods: A total of 10 healthy and recreationally active males with a mean age of 21.6 ± 3.3 years and no previous
experience in WB-EMS training participated in the present study.They completed a protocol consisted on applying
a wide variety of impulse frequencies, each one during 4 minutes, with a passive recovery between them of 10
minutes. Energy metabolism related parameters were measured by indirect calorimetry.
Results: The frequency that elicits the major increase in EE in resting conditions compared to control was 4 Hz (Δ =
8.89 ± 1.49 kcal/min; p < 0.001). There were also significant differences in Respiratory Exchange Ratio (RER) between
control conditions and most of the impulse frequencies (i.e., 4 Hz, 6 Hz, 8 Hz and 10 Hz (all p ≤ 0.016)). However, no
differences were noted neither between control and 1 Hz (p = 1.0) and 2 Hz (p = 0.923). Similarly, there were also
significant differences in EE during exercise between control conditions and 2 Hz (p = 0.027), 6 Hz (p = 0.007), 8 Hz
(p < 0.011) but not for 1 Hz, 4 Hz and 10 Hz (all p ≥ 0.063). However, there were no significant differences in RER
between conditions during exercise (all p ≥ 0.247).
Conclusion: The results of our study suggest that 4 Hz is the most effective frequency at increasing EE at rest and 6
Hz during exercise. Therefore, it seems that WB-EMS could be an interesting tool to rise EE and, therefore, to fight
against chronic cardiometabolic diseases.
Keywords. Electromyostimulation; energy metabolism; exercise;
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El sedentarismo y no la actividad física se asocia a un peor control glucémico en niños y
adolescentes con Diabetes Mellitus Tipo 1: estudio Diactive-1
Nidia Huerta Uribe, María J. Chueca Guindulain, Sara Berrade Zubiri, Elisabet Burillo Sánchez, Laura Francisco
Merino, Sara Herrero Varas, Yesenia García Alonso, Sergio Oscoz Ochandorena, Gaizka Legarra Gorgoñón, Antonio
García Hermoso
Navarrabiomed; Universidad Pública de Navarra

nidiahu33@hotmail.com
Abstract
Introducción: La actividad física (AF) genera múltiples beneficios en la edad infantil y la adolescencia, y también en
pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), sin embargo, el miedo a la hipoglucemia es una de las principales
barreras para su práctica regular. Por el contrario, la conducta sedentaria favorece un peor control glucémico en
estos pacientes.
Objetivo: Determinar si la AF y el sedentarismo se asocian con el tiempo de glucemia fuera de rango y eventos de
hipoglucemia en niños y adolescentes con DM1.
Metodología: en el estudio Diactive-1 participan jóvenes con DM1 de la Comunidad Foral de Navarra de 6-18 años
y al menos 6 meses de diagnóstico. La AF y el sedentarismo se evaluaron a través de acelerometría (GENEActive)
durante 9 días. Simultáneamente, el tiempo fuera de rango (glucemia >180mg/dL y <70mg/dL) e hipoglucemias
(glucemia <70mg/dL) se registraron por medio del sensor de monitorización continua de glucosa (Freestyle Libre).
Se llevó a cabo una regresión lineal múltiple ajustada por sexo, edad, años de diagnóstico, porcentaje de grasa
corporal medido con DEXA, pico de crecimiento y hemoglobina glicosilada (HbA1c).
Resultados: se evaluaron 40 pacientes (13,2 años; 17 niñas) con DM1 (5,25 años desde su diagnóstico; HbA1c=7,4%).
En este periodo, el sedentarismo se relacionó con un mayor porcentaje de tiempo de glucemia fuera de rango
(β=0,66; p=0,021). Por el contrario, la AF moderada-vigorosa y vigorosa, no se relacionó con un mayor porcentaje
de tiempo fuera de rango ni con un mayor número de eventos de hipoglucemia.
Conclusiones: las conductas sedentarias deben limitarse con el fin de mejorar el control glucémico en pacientes con
DM1. La práctica de AF regular, incluso vigorosa, parece ser segura en jóvenes con DM1, por lo que debería
promoverse como un elemento clave en el tratamiento de estos pacientes.
Keywords. Actividad física; sedentarismo; control glucémico; Diabetes Mellitus tipo 1
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Relación entre los niveles de fuerza con la variabilidad de la frecuencia cardiaca en personas con
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Abstract
Investigaciones recientes muestran de manera inequívoca que la fuerza muscular, es un importante predictor de
morbimortalidad por causa cardiovascular y por todas las causas, tanto en varones como en mujeres. El objetivo de
este trabajo fue examinar la relación entre los niveles de fuerza muscular con la variabilidad de la frecuencia cardíaca
analizando la distancia entre dos ondas R sucesivas (intervalo RR). Mediante un estudio transversal, se invitaron a
participar 77 pacientes (58% mujeres, edad 52.3 años) con elevado riesgo cardiovascular pertenecientes al estudio
NAGENCOL (Personalising the management of hypercholesterolemia and cardiovascular disease prevention in
Navarra). La fuerza muscular máxima de tren superior e inferior fueron medidas con dinamómetro manual (Takei®
Smedley III T-18A, Japón) y con máquina digital de flexo-extensión de rodilla (e-GYM®, Smart gym solutions,
Alemania) respectivamente. El tiempo en milisegundos entre los intervalos R-R fueron obtenidos a través de un
monitor cardiaco Polar V800® (Kempele, Finlandia) con el participante en reposo por 15 minutos. Posteriormente,
el registro de los intervalos R-R se filtraron y visualizaron en el programa Kubios HRV® (University of Eastern,
Finlandia). El peso y la estatura se determinaron con balanza SECA® (769, Alemania), con una precisión de 0,1 kg y
1 mm, respectivamente. A partir de estos datos se calculó el índice de masa corporal (IMC) como el peso dividido
por la altura al cuadrado (kg/m2). Los modelos de regresión lineal ajustados por sexo, edad e IMC, muestran que la
fuerza muscular máxima de tren superior e inferior se asociaban directamente con el tiempo de los intervalos R-R
(β= 10.44 ± 4.33; R2=0.24) y (β= 2.06 ± 0.95; R2=0.22), respectivamente (p<0.001). Los resultados indican que la
mejora de la fuerza muscular, puede desempeñar un papel protector sobre el riesgo cardiovascular en adultos con
elevado riesgo cardiovascular.
Keywords. Fuerza, variabilidad de la frecuencia cardiaca, intervalos rr, riesgo cardiovascular, hipercolesterolemia,
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Abstract
La condición física (CF) es considerada un marcador de salud en todas las poblaciones, por ello, las instituciones
académicas, científicas, sanitarias, etc., resaltan la importancia de evaluar la CF como medio de prevención y
diagnóstico. Recientemente se han desarrollado dos baterías de test que evalúan la CF relacionada con la salud
basada en la evidencia, en jóvenes (Batería ALPHA) y en preescolares (Batería PREFIT). Sin embargo, revisada la
literatura científica, no existe ninguna batería de test que evalue la CF relacionada con la salud en adultos basada
en la evidencia.
El presente proyecto (DEP2017-88043-R) tiene como objetivo proponer una batería de test de campo para evaluar
la CF relacionada con la salud en adultos basada en la evidencia científica: válida, fiable, segura, aplicable y sensible
al cambio de rendimiento, en función de la edad y nivel de CF. Para ello se han desarrollado (i) 4 revisiones
sistematicas relacionada con la validez predictiva de test de de condicion motora y flexibilidad, validez de criterio y
fiabilidad; (ii) estudios metodologicos sobre la validez, fiabilidad, seguridad y viabilidad de los test; (iii) estudios sobre
la sensibilidad al cambio de rendimiento de los test de campo y; (iv) estudio de escalabilidad para clasificar los test.
Los resultados encontrados permiten: (i) diseñar una batería de test válida, fiable, segura, viable-aplicable y sensible
al cambio de rendimiento, para evaluar la CF relacionada con la salud en adultos; (ii) homogeneizar la evaluación de
la CF relacionada con la salud en adultos, lo que permitirá la comparación de los niveles de CF en esta población,
establecerá valores normativos e incitará la puesta en marcha de estrategias para mejorar el estado de salud de los
adultos con un mayor acierto, y consiguiendo resultados más eficientes que permitirán una importante reducción
de costes del sistema sanitario (mejora el coste-efectividad).
Keywords. Condición física; salud; adultos; validez de criterio y predictiva; fiabilidad-seguridad.
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Abstract
Background: Charlson Comorbidity Index (CCI) is the most widely used method to measure comorbidity and predict
mortality. There is no evidence whether malnutrition and/or poor physical performance are associated with higher
CCI in hospitalized patients.
Methods: A total of 597 hospitalized older adults (84.3±6.8 years, 50.3% women) participated in this cross-sectional
study. Patients were assessed for CCI, nutritional status (the Mini Nutritional Assessment-Short Form, MNA-SF) and
physical performance (the Short Physical Performance Battery). This study aimed to (i) analyse the association
between the CCI with nutritional status and with physical performance of hospitalized older adults, and (ii) to
examine the individual and combined associations of nutritional status and physical performance of older inpatients
with comorbidity risk.
Results: Better nutritional status (p<0.05) and performance within the SPPB was significantly associated with lower
CCI score among both males (p<0.005) and females (p<0.001). Patients with malnutrition or risk of malnutrition (OR:
2.165, 95% CI: 1.408-3.331, p<0.001) as well as frailty (OR: 3.918, 95% CI: 2.326-6.600, p<0.001) had significantly
increased risk for being at severe risk of comorbidity.
Conclusions: The current study reinforces the use of the MNA-SF and the SPPB in geriatric hospital patients as they
might help to predict poor clinical outcomes, and indirectly post-discharge mortality risk.
Keywords. Comorbidity; geriatrics; inpatients; nutritional status; muscle strength;
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Abstract
Introducción: La fibromialgia se caracteriza por dolor y rigidez, el cual persiste durante al menos tres meses. Aparte
del dolor crónico, las pacientes con fibromialgia a veces presentan otros síntomas asociados, como sueño no
reparador, pobre condición física, deterioro cognitivo y síntomas de depresión o ansiedad. La terapia no
farmacológica con mayor nivel de evidencia para reducir los síntomas de la fibromialgia es el ejercicio físico. Entre
estas terapias físicas, la danza ha emergido como una apropiada terapia para mejorar la calidad de vida relacionada
con la salud o aumentar la motivación hacia el ejercicio en poblaciones especiales. La danza involucra no solamente
movimiento motor sino también implica coordinación rítmica y motora, expresión de emociones y afecto, demandas
cognitivas e interacción social. La comparación entre danza creativa y repetitiva es interesante porque las
actividades creativas pueden generar beneficios terapéuticos (mejorando tanto el bienestar psicológico como el
físico) debido a la integración del trabajo corporal exterior junto al desarrollo psicológico interior.
Objetivo: revisar sistemáticamente la efectividad de los programas basados en danza en pacientes con fibromialgia
y comparar las intervenciones de danza creativas versus las repetitivas para reducir el dolor.
Metodología: se seleccionaron diferentes bases de datos para identificar los artículos incluidos en esta revisión
sistemática cumpliendo los pasos de la metodología PRISMA.
Resultados: 9 artículos se incluyeron en el metaanálisis. Las intervenciones basadas en danza redujeron
significativamente el dolor. La diferencia media estandarizada fue de -0,79 con un intervalo de confianza del 95% de
-0,98 a -0,60. Las intervenciones de danza creativa lograron mejores resultados que las repetitivas en el análisis por
subgrupos, con diferencias significativas (P < 0,00001).
Conclusiones: las intervenciones basadas en danza pueden ser efectivas para reducir el dolor. Las intervenciones
creativas son más recomendables para reducir el dolor ya que su efecto fue mayor.
Keywords. Dolor; Creatividad; Danza; Fibromialgia
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Abstract
Objetivo: Analizar la efectividad de un programa de ejercicio mediante videoconferencia para reducir el dolor
músculo-esquelético en personal gerocultor.
Métodos: Se está llevando a cabo un estudio controlado aleatorizado en el cual se prevé reclutar a 130 personas
(criterios de inclusión: personal gerocultor profesional, ≥18 años, ≥3 meses de experiencia en la profesión). Las
personas participantes son aleatorizadas en una ratio 1:1 al grupo control (GC) y grupo intervención (GI). El GC
continua con su estilo de vida habitual, mientras que el GI participa en un programa de ejercicio mediante
videoconferencia en tiempo real consistente en dos sesiones semanales de 45 minutos durante 12 semanas. Las
sesiones son grupales y se realizan en el centro de trabajo fuera del horario laboral. Se emplean ejercicios de
fortalecimiento muscular para piernas, brazos y tronco (4 series x 6 ejercicios / sesión), a una intensidad de entre 3
y 6 en la escala de esfuerzo CR-10 de Borg. La variable principal es el dolor músculo-esquelético (frecuencia,
interferencia con el trabajo e intensidad promedio y máxima en zona lumbar, cervical, hombros y manos/muñecas).
Se emplean la prueba T de Student para muestras relacionadas y una ANOVA grupo x tiempo para analizar los
cambios pre-post intervención.
Resultados: Se muestran los resultados de 16 participantes (15 mujeres y 1 hombre, 42±11 años) de la residencia
geriátrica Caser Residencial Betharram (Hondarribia, Gipuzkoa). Se han observado reducciones estadísticamente
significativas dentro del GI en la cantidad de días con dolor lumbar y en la intensidad máxima del dolor lumbar y de
hombros (p<0.05).
Conclusión: El programa de ejercicio por videoconferencia parece ser efectivo para reducir el dolor lumbar y de
hombros en personal gerocultor. Es necesario alcanzar el tamaño muestral requerido para extraer conclusiones
definitivas.
Keywords. Ejercicio online; ejercicio a distancia; dolor musculoesquelético; auxiliares de geriatría
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Abstract
El ejercicio físico (EF) ha demostrado ser efectivo para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida y reducir
la fatiga en pacientes oncológicos. Sin embargo, existe muy poca evidencia de su efectividad y adecuada prescripción
en población oncogeriátrica. Es por ello, que el objetivo de este estudio es conocer la efectividad de un programa
de EF en personas mayores de 70 años con cáncer. Se llevó a cabo un programa de EF multicomponente (fuerza,
resistencia y equilibrio) con 18 pacientes oncológicos (edad media 75,33 años) de dos hospitales del País Vasco. La
duración del programa fue de ocho semanas: cuatro de fase presencial y cuatro de fase domiciliaria. Se hicieron tres
valoraciones: inicial, tras la fase presencial y tras la fase domiciliaria. Se evaluó la capacidad funcional mediante el
SPPB (Short Physical Performance Battery), la calidad de vida y la fatiga con el QLQ-C30 y QLQ-FA12 (Quality of
LifeQuestionnaire) respectivamente y la función cognitiva mediante el MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Se
observó una mejora en la capacidad funcional y en la función cognitiva al final de la intervención respecto al inicio
(11,09 ± 1,3 vs 10,09 ± 1,3; 23,91 ± 3,57 vs 22 ± 2,97; respectivamente). Además, tras la fase presencial hubo una
mejora en la calidad de vida y una reducción en la fatiga respecto al inicio de la intervención (84,94 ± 11,86 vs 80,97
± 11,12; 6,53 ± 8,85 vs 14,86 ± 16,49; respectivamente), que no se mantuvo tras la fase domiciliaria. Incluir un
programa de EF multicomponente en pacientes de oncogeriatría muestra resultados prometedores en la mejora de
la capacidad funcional, calidad de vida, función cognitiva y en la reducción de la fatiga, sobre todo en modalidad
presencial.
Keywords. Oncogeriatría; ejercicio; capacidad funcional; fatiga; calidad de vida
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Abstract
Low back pain (LBP) is one of the biggest health problems worldwide that often begins during childhood. The
existence of a previous episode of LBP is a premonitory sign of future back pain problems, therefore prevention
among youth will be essential. The main objective of the study was to determine the lifetime, point, and 7-day
prevalence of LBP in children. This cross-sectional study evaluated 849 participants aged 10–12 from ten primary
schools, using a self-administered questionnaire. The results demonstrated a lifetime prevalence of LBP of 73.6%,
the last 7-days prevalence of 21.2%, and point prevalence of 9.66%. LBP intensity reported in a VAS was 3.37 (SD
2.02). Chi-square analysis identified a significant difference between boys and girls in LBP lifetime prevalence
(p<0.001), 7-day prevalence (p=0.035), and point prevalence (p=0.014). Student’s T-Test in pain intensity shown the
same differences (p=0.007). Studies of LBP prevalence on young primary school students are scarce. Therefore,
future studies investigating the prevention of LBP should focus on school interventions, due to schools are the most
suitable institutions to participate in back pain prevention and health promotion.
Keywords. Schoolchildren; low back pain; health promotion; primary school.
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Abstract
Introducción: La osteoporosis es una enfermedad generalizada del sistema esquelético que se caracteriza por la
pérdida de densidad mineral ósea (DMO) y el deterioro de la estructura del tejido óseo. Como consecuencia provoca
una alteración de la resistencia, una mayor fragilidad ósea y un aumento del riesgo de fracturas. Su incidencia
aumenta con la edad, siendo más frecuente en mujeres, a consecuencia de la postmenopausia. El ejercicio de fuerza
podría provocar un estímulo de sobrecarga muscular suficiente para producir adaptaciones esqueléticas,
aumentando o previniendo la pérdida de DMO.
Objetivo: Demostrar la efectividad del ejercicio de fuerza en mujeres de 60 años en adelante para aumentar o
prevenir la pérdida de DMO, además de establecer un protocolo de ejercicio de fuerza óptimo.
Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en MEDLINE, SPORTDiscuss, PEDro, Cochrane y CINAHL. Se
incluyeron ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) que tuvieran al menos un grupo que realizara ejercicio de fuerza
comparado con un grupo control para examinar su efecto en la DMO, medida a través de la absorciometría de rayos
X de doble energía (DXA), en mujeres de 60 años o más.
Resultados: Se analizaron 9 ECAs, con 547 mujeres de entre 60 y 84 años. Se obtuvo una diferencia significativa en
la DMO en 4 estudios y en 1 la tendencia indicaba un aumento de ella.
Conclusión: Un programa de ejercicio de fuerza en mujeres mayores de 60 años podría tener efectos beneficiosos
sobre la DMO frente a no realizar ejercicio, siendo necesaria una mayor investigación. Un protocolo de ejercicio
óptimo debería incluir 3 series x 8-12 repeticiones, con 1-2 minutos de descanso entre serie, al 75%-80% 1RM, 2-3
días/semana durante 8-12 meses y que incluyera: press de pierna, sentadillas, peso muerto, flexión y extensión de
rodilla, press de hombro y press de banca.
Keywords. Densidad mineral ósea; postmenopausia; ejercicio de fuerza
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Abstract
Objective: The absence of nocturnal blood pressure (BP) reduction at night in hypertensive individuals is associated
with an increased cardiovascular risk. The main purpose of the present study was to investigate the effects of an
aerobic training intervention on nocturnal BP dipping in medicated hypertensive individuals with a dipper and nondipper profile.
Methods: At baseline, hypertensive individuals under pharmacological treatment underwent 24-h ambulatory BP
monitoring and a morning urine sample to analyze albumin creatinine ratio (UACR). Then, participants were divided
into nocturnal dippers (N=15) and non-dippers (N=20) according to a day-to-night blood pressure reduction of >10%
or <10%, respectively. Next, participants underwent a 3-weekly, 4- month aerobic interval training intervention.
Results: Follow-up measurements revealed a reduction in daytime diastolic BP in dippers and non-dippers (Ptime
<0.001), whilst nighttime systolic BP was reduced only in non-dippers (P=0.004). Regarding dipping pattern,
nocturnal systolic BP dipping increased after training in non-dippers (5±3 to 9±7%; P=0.018), whilst in dippers there
was a decrease in nocturnal dipping after training (14±4 to 10±7%, P=0.016).
Nocturnal diastolic BP dipping did not change in non-dippers (8±5 to 10±7%, P=0.273), but decreased in dippers
(17±6 to 12±8%, P=0.004). In addition, UACR was significantly reduced in both groups after training (Ptime =0.020).
Conclusion: Aerobic exercise training improves nocturnal BP dipping by lowering nighttime BP in medicated
hypertensive individuals with an initial non-dipping phenotype. The lack of improvement in individuals with a dipping
phenotype warrants further investigation to discern whether dipping phenotypes influence blood pressure
responses to exercise training.
Keywords. Hypertension; Nocturnal Blood Pressure Dipping; Physical Exercise; Ambulatory Blood Pressure;
Antihypertensive Medication; High-Intensity Iterval Training
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Abstract
La Ergometria con análisis de gases es una técnica de evaluación de la función cardiorespiratoria y metabólica que
en la actualidad comienza a masificarse, pasando de los grandes laboratorios y hospitales, a clínicas pequeñas,
centros de entrenamiento y de fitness.
En el ámbito de la prescripción de ejercicio para la salud, bajo contexto No clínico, se propone un Protocolo
submaximo por ergometria con análisis de gases, donde se puede realizar una valoración diagnostica y pronostica
de la condición cardiorespiratoria, con muy bajo riesgo y una alta eficiencia sobre costo beneficio y tiempo efectiva.
Se evaluó a 41 adultos mayores desentrenados entre 64 y 92 años, inmediatamente post confinamiento por
pandemia Covid 19, con un periodo de 18 meses de desentrenamiento. El objetivo fue obtener un perfil
cardirespiratorio a través de un Score de puntaje, formado por parámetros submaximos: OUES, Clase ventilatoria,
VO2 en VT1, Punto optimo cardiorrespiratorio y Pulso de oxigeno.
Los resultados se obtiene a través de un protocolo realizado en cicloergometro con una carga inicial de 30 vatios y
un incremento de 10 vatios cada minuto hasta alcanzar el segundo umbral VT2. Los resultados permiten determinar
las características asociadas al desentrenamiento experimento y permiten orientar las estrategias de entrenamiento
aeróbico a utilizar.
Keywords. Ergometria; Adultos mayores, Desentrenamiento
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Abstract
Antecedentes. Las profesionales cuidadoras de personas mayores dependientes en el domicilio (cuidadoras
formales) desempeñan una labor de alta exigencia física y emocional que puede afectar a la calidad del cuidado. Sin
embargo, es una población muy necesaria y poco estudiada.
Objetivo. Conocer los hábitos de práctica de actividad física (AF) y su relación con el bienestar laboral, estado
emocional y calidad de vida relacionada con la salud en cuidadoras formales.
Métodos. Se incluyeron 56 mujeres cuidadoras formales de ≥18 años. La AF, el gasto calórico y el tiempo sedentario
se midieron mediante acelerometría (Actigraph GT3X) durante 7 días. El bienestar laboral se midió mediante la
puntuación de Vigor del Utrecht Work Engagement Scale, la afectividad mediante la Escala de Afecto Positivo y
Afecto Negativo (PANAS) y la calidad de vida relacionada con la salud mediante el SF12 (física y mental). La relación
entre variables se analizó mediante correlaciones parciales, ajustando por edad y número de horas de trabajo
semanales.
Resultados. El 86.4% de las participantes cumplían las recomendaciones mínimas de la OMS sobre AF. Se observó
una correlación negativa moderada entre el tiempo sedentario y el afecto positivo (r=-0.402; p<0.01). El tiempo en
AF ligera mostró una correlación positiva débil con afecto positivo (r=0.300; p<0.05) y negativa con SF12 física (r=0.303; p<0.05).
Conclusión. La mayoría de las cuidadoras formales cumplían con las recomendaciones de AF. Menor tiempo
sedentario y mayores niveles de AF se asociaron a una mejor afectividad. Sin embargo, la AF también se asoció a
una peor salud física, concordando con estudios que sugieren asociaciones entre AF laboral y escasa salud física. No
obstante, el presente estudio no diferenció entre AF laboral y de ocio. Son necesarios estudios futuros que sigan
explorando la relación entre AF y bienestar en cuidadoras formales.
Keywords. Actividad física; acelerometría; calidad de vida; cuidados
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Abstract
Aim: To determine whether statin may induce insulin resistance (IR) in individuals with metabolic syndrome (MetS)
chronically treated with statins. Methods: In eight individuals with pre-diabetes and MetS, fasting and postprandial
blood samples were collected to assess insulin sensitivity (IS). Trials were conducted with subjects under their
habitual statin medication (STA trials) and after 96-h statin withdrawal (PLAC trials). To better detect statin effect
on IR, those trials were duplicated after a bout of intense exercise the previous evening (EXER+STA and EXER+PLAC)
since exercise improves IS. Results: Exercise prior to glucose ingestion improved Matsuda index (MISI) (9.7±6.6 vs
6.3±3.6; exercise effect, P=0.035). However, 96-h statin withdrawal had no effects on IS (HOMA2-IR, P=0.361 or
MISI P=0.840; statin effect). Statin decreased lipolysis (i.e., free glycerol levels; P=0.009) but not resting fat oxidation
(P=0.684) while exercise tended to increase fat oxidation (P=0.052). Associations between IS indexes and lipolysis
or fat oxidation did not reach significance in any trial. Conclusions: 96-h statin withdrawal in individuals with prediabetes did not improve their IR which suggests that the reverse may be true and chronic statin medication does
not blunt insulin actions. Furthermore, statins use does not interfere with the exercise-induced improvement in IS.
Keywords. Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitor; aerobic exercise; metabolic syndrome X;
hyperglycemia; pre-diabetes.
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Abstract
Introduction. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is characterized by damage to peripheral nerves
due to multiple chemotherapy treatments that can cause permanent symptoms and disability in 30% to 60% of
cancer survivors. The aim of this systematic review and meta-analysis was to determine the best type of exercise for
the management of CIPN.
Methods. We systematically searched the MEDLINE, WOS, Sportdiscus, Scopus and Cochrane databases from
inception to December 2020 for experimental studies addressing the effect of exercise on CIPN severity, as
measured by peripheral deep sensitivity, in patients with cancer. The DerSimonian and Laird method was used to
compute pooled estimates of the effect size (ES) and its respective 95% confidence intervals (CIs). Subgroup analyses
were performed based on the types of exercise of the interventions.
Results. Eight studies were included in this meta-analysis. The interventions included several types of exercises: in
two studies mind-body exercises were performed, in one study nerve-specific active exercises were performed, in
two studies endurance training was performed and in two studies sensoriomotor training was performed. According
to the different types of exercise, nerve-specific active exercises (ES = 1.24; 95% CI: 0.78 to 1.69; % change: 42%)
and mind-body exercises (ES = 0.43; 95% CI: 0.10 to 0.76; % change: 14.98%) showed an effect on the PDS.
Conclusions. This meta-analysis provides an overview of the evidence supporting exercise as a suitable intervention
to reduce the severity of CIPN by reducing the peripheral deep sensitivity among patients with cancer or cancer
survivors. Furthermore, active nerve-specific exercises and mind-body exercises seem to be more effective in
improving peripheral deep sensitivity.
Keywords. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy; exercise; cancer; meta-analysis.
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Efecto del ejercicio físico sobre la capacidad de caminar en personas con esclerosis múltiple: un
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Abstract
Antecedentes y objetivos: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica desmielinizante que afecta al
sistema nervioso central. Entre sus síntomas más habituales destacan la pérdida de fuerza muscular, el dolor y la
fatiga, viéndose deteriorada la capacidad de caminar, y alterándose tanto la velocidad como la distancia recorrida.
El ejercicio físico ha demostrado ser eficaz para mejorar la movilidad de estas personas. El objetivo de este metaanálisis es evaluar la eficacia del ejercicio físico sobre la capacidad de caminar en personas con EM diferenciando los
diferentes tipos de ejercicio.
Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en MEDLINE, Cochrane Library, PEDro, SPORTDiscus, Web of
Science y EMBASE. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) que examinaran el efecto del ejercicio físico
en personas con EM comparándolo frente a un grupo control, y mostrasen su resultado en las pruebas de la marcha
de 2, 3 ó 6 minutos.
Resultados: Se incluyeron 28 ECAs, con 980 personas con EM de un rango de edad entre 31 y 65 años. En ellos se
realizó ejercicio aeróbico (n=8 intervenciones), fuerza (n=6), combinado (n=4), entrenamiento sensoriomotor (n=8)
y ejercicios cuerpo-mente (n=6) comparándose frente a un grupo control. En total, el ejercicio físico tuvo un tamaño
del efecto de 0.33 (IC 95%: 0.21, 0.45). Al realizar el análisis por tipo de ejercicio, el mayor tamaño del efecto fue
para los ejercicios cuerpo-mente (0.60, IC 95%: 0.08, 1.12), seguido por ejercicios de fuerza (0.31, IC 95%: 0.04, 0.59)
y entrenamiento sensoriomotor (0.31, IC 95%: 0.09, 0.53).
Conclusiones: El ejercicio físico debe considerarse como una estrategia adecuada para la mejora de la capacidad de
caminar en personas con EM. En concreto, los ejercicios cuerpo-mente como Pilates o Yoga parecen ser los más
efectivos para aumentar la distancia recorrida.
Keywords. Ejercicio; caminar; esclerosis múltiple; 6MWT
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Abstract
Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC), es un proceso subclínico que puede verse afectado por el ejercicio físico
(EF), especialmente en los pacientes con IC y fracción de eyección preservada (IC-FEp). El EF a su vez puede ser
beneficioso para estos pacientes, resultando éste un tratamiento de prevención terciaria.
Objetivos: Comparar el efecto de diferentes tipos de EF en los diferentes parámetros de función diastólica, y así ́
determinar, que tipo de EF es más eficaz para mejorar la función diastólica medida mediante parámetros
ecocardiográficos (razón de velocidad de llenado precoz/auricular [E/A], velocidad precoz del anillo mitral [e'], razón
de velocidad precoz del anillo mitral/mitral [E/e'], fracción de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] e índice de
volumen del ventrículo izquierdo [VVI]) de pacientes con IC-FEp.
Métodos: A través de una estrategia PICO se buscó en las bases de datos MEDLINE (a través de PubMed), Scopus, y
Web of Science para ensayos controlados aleatorios (ECAs) desde su inicio hasta el 21 de julio de 2021. Se realizó́
un network metanálisis frecuentista para comparar el efecto de diferentes tipos de EF en los pacientes con IC-FEp,
siguiendo unos criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos.
Resultados: Se incluyeron un total de 10 ECAs y un estudio piloto, con un total de 636 participantes. Los estudios
incluidos se resumieron cualitativamente en una tabla ad hoc que describe comparaciones directas e indirectas del
tipo de ejercicio. El entrenamiento combinado de aérobico/fuerza mostró un efecto significativo sobre la e' y la E/e',
y el HIIT sobre la E/e'.
Discusión/Conclusión: Nuestros hallazgos apoyan que el entrenamiento combinado de aérobico/fuerza y el HIIT
tienen beneficios sobre la función diastólica.
Keywords. Ejercicio físico, Insuficiencia cardíaca, Fracción de eyección preservada, Network meta-análisis
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Abstract
The prevalence of obesity in childhood has increased worrisomely worldwide, especially due to the consequences
that it can manifest in adulthood. This condition has shown to increase the endoplasmic reticulum stress (ERS) and,
thus, activate the unfolded protein response (UPR). Physical exercise has been proposed as the main intervention
to deal with this public health challenge and, specifically, to solve the ERS. Therefore, the aim of the current study
was to evaluate the effect of a 12-week combined endurance and resistance training in the UPR signaling in
peripherical blood mononuclear cells (PBMCs) from obese pediatric patients. To that, 12 obese children (9-11 yrs.)
were randomly distributed in a training group (TG, n = 8), undergoing the exercise protocol, and a control group (CG,
n = 4), performing their normal routines. UPR proteins (ATF4, ATF6 p50, BiP, CHOP, p-eIF2α, p-IRE1 and XBP1s) were
analyzed by Western Blot before and after the training period. The results shown that exercise training attenuated
the increase in phosphorylation of eIF2α and IRE1 when compared with the CG. Moreover, a time by group effect
was found in CHOP expression after training. However, there were no differences in ATF4, ATF6 p50, BiP and XBP1s
expression after the training period. In conclusion, the results suggest that the current training program exercise
could promote a relief of ERS in obese pediatric patients. However, further research is need to determine the efficacy
of alternative training programs.
Keywords. Aerobic and resistance exercise, ERS, children, obesity, PBMCs, physical activity, UPR
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Network Meta-análisis
Carlos Pascual Morena, Isabel Antonia Martínez Ortega, Sara Reina Gutiérrez, Irene Sequí Domínguez, María Isabel
Lucerón Lucas-Torres, Alicia Del Saz Lara, Sergio Nuñez de Arenas Arroyo, Bruno Bizzozero Peroni, José Francisco
López Gil, Eva Rodríguez Gutiérrez
Universidad de Castilla - La Mancha, Centro de Estudios Sociosanitarios, Cuenca

carlos.pascual@uclm.es
Abstract
Antecedentes: El sobrepeso durante el embarazo aumenta el riesgo de alto peso del recién nacido. Aunque el
ejercicio físico estructurado tiene beneficios en el embarazo, la evidencia es contradictoria respecto al efecto en el
peso del recién nacido en mujeres con sobrepeso u obesidad. Además, se ha propuesto el uso de metformina en
mujeres embarazadas con obesidad, sin embargo, la evidencia es limitada y su uso controvertido.
Objetivos: Estimar y comparar el efecto de distintos tipos de ejercicio físico (aérobico, fuerza, combinado) y
metformina en el peso del recién nacido en mujeres embarazadas con sobrepeso y obesidad.
Metodología: Se realizó una búsqueda en Medline, Embase, Web of Science, Cochrane Library, y literatura gris,
desde el inicio hasta Septiembre de 2021. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados en mujeres embarazadas con
sobrepeso y/o obesidad que determinasen el efecto de la metformina o del ejercicio (especificando el tipo de
ejercicio) en el peso del recién nacido. Se realizó un Network Meta-análisis frecuentista para el peso del recién
nacido, determinado como diferencia de peso (gramos) e intervalo de confianza al 95%.
Resultados: Doce estudios cumplieron los criterios de inclusión, que incluyeron 1560 mujeres. El ejercicio aeróbico
fue la intervención más eficaz en la reducción del peso del recién nacido [-96.66 Kg (-192.45, -0.88)] (Figura 1).
Conclusiones: El ejercicio aeróbico fue la intervención más eficaz para reducir el peso del recién nacido. Se requiere
futura investigación para determinar el efecto de la adherencia, la intensidad, la duración de las sesiones, y la
duración de la intervención, que fueron las principales limitaciones para interpretar los resultados y eventualmente
poder realizar recomendaciones más detalladas a las mujeres gestantes.
Keywords. Sobrepeso; Obesidad; Embarazo; Peso al nacer; Network Meta-analysis
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Abstract
The aging of the world population is one of the biggest challenges to be faced by society, both economically and
socially. However, this increase in longevity is not accompanied by an improvement in the quality of life. 82% of
people between 64 and 75 years old and 91% of those over 75 suffer from chronic diseases. Frailty is a geriatric
syndrome characterized by a reduced capacity to respond to stressors, affecting 33% of people over 80y and 11%
over 65y (Fried, 2016).nThe aim of our study was to adapt and transfer to real life the methodology and results
obtained in a previous clinical trial intervention carried out by our research group (Tarazona-Santabalbina et al.,
2016). n50 people over 75 years of age followed a multicomponent physical exercise program for 3 days a week
along 6 months. In each session, strength exercises (45% -75% maximum repetition), cardiorespiratory (55% - 75%
maximum heart rate), balance, and joint mobility were trained. The main modifications of the original program
occurred in the number of sessions per week, from 5 to 3, and the inclusion of all physical capacities in each session.
Our results show that the improvements achieved with the new intervention outweighs significantly those found in
the clinical trial. We found that the real-life approach in comparison with the previous study, was superior in
improving: frailty criteria (p <0.0001), hand grip strength (p = 0.0331), Tinetti gait and balance scale (p = 0.0003),
number of falls (p = 0.0073), visits to the primary care centre (p = 0.0312), Barthel scale (p = 0.0001) and Lawton
scale (p = 0.0011). We can conclude that the modifications included in the real-life intervention to adapt the exercise
program to community dwelling old individuals have meant an improvement to the previous exercise
program.nAcknowledgements: This work was supported by Instituto de Salud Carlos III CB16/10/00435 (CIBERFES),
(PID2019-110906RB-I00/ AEI / 10.13039/501100011033) from the Spanish Ministry of Innovation and Science;
109_RESIFIT from Fundación General CSIC.
Keywords. Frailty; exercise; elderly
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Abstract
Introduction: Physical exercise improves frailty-related parameters, such as cardiorespiratory fitness, muscle mass,
strength and bone health, and it also boosts our endogenous antioxidant defence. Glucose-6-phosphate
dehydrogenase (G6PD) generates NADPH, protecting the cell against oxidative damage. Mice that overexpress G6PD
show lower levels of oxidative damage, and better protection from age-associated functional decline. nAim:To study
the effect of the combination of high-intensity interval training (HIIT) and G6PD overexpression in old mice.n
Methods: Twelve male C57BL/6J mice and 17 male G6PD-Tg mice (20-months-old) followed a multicomponent HIIT
for 10 weeks. The animals were trained five days a week in a protocol that included motor coordination, resistance
and endurance exercises. All mice were evaluated before and after the program for different functional parameters.
After completing the intervention, blood plasma samples were obtained to study oxidative damage. Independent
and paired t-tests were conducted to compare means between and within groups before and after the intervention.
All data were expressed as mean (standard error of mean). N
Results: Post-intervention, compared to the C57BL/6J mice, G6PD-Tg mice showed an improvement in: (i) grip
strength [4.76 (0.26) vs 5.7 (0.2) g of force / g of body weight, p<0.05]; (ii) maximal carrying load (ladder-climbing
test) [170.80 (0.09) vs 206.9 (4.8) % of body weight, p<0.05]; and (iii) endurance (continuous-treadmill test) [1561
(306.3) vs 2679 (279.7) m, p<0.05]. Moreover, we found a decrease in the percentage of frail mice in the G6PD-Tg
group when compared to the C57BL/6J one (18.82 vs 27.69 %, p<0.05). No differences were found in lipid
peroxidation and in protein carbonylation levels between C57BL/6J and G6PD-Tg trained
mice.nConclusion:Overexpressing G6PD potentiates physical function adaptations and increases protection against
frailty.nAcknowledgements:This work was supported by Instituto de Salud Carlos III CB16/10/00435 (CIBERFES),
(PID2019-110906RB-I00/ AEI / 10.13039/501100011033) from the Spanish Ministry of Innovation and Science;
109_RESIFIT from Fundación General CSIC.
Keywords: Aging; Antioxidant defence; HIIT; Frailty; Physical training
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Abstract
Objetivo: El objetivo principal del estudio AGUEDA (Active Gains in brain Using Exercise during Aging) es examinar
el efecto de un programa de ejercicio de resistencia muscular de 6 meses sobre la función cognitiva y marcadores
cerebrales centrales y periféricos en adultos mayores cognitivamente normales. Los objetivos secundarios son
investigar los mediadores y moderadores de las mejoras derivadas del ejercicio observadas en la función cognitiva
y los marcadores cerebrales.
Métodos: AGUEDA es un ensayo aleatorizado controlado en el que 88 adultos mayores cognitivamente normales,
de 65 a 80 años, serán asignados al azar a un grupo de ejercicio (n = 44) o un grupo de control de lista de espera (n
= 44). Los participantes asignados al grupo de ejercicio participarán en un programa de ejercicio de resistencia
muscular de 6 meses (3 sesiones/semana, 60 min/ sesión), mientras que al grupo de control mantendrá su estilo de
vida habitual. La función cognitiva se evaluará mediante una batería neuropsicológica completa y la toolbox
cognitiva del NIH. La estructura y función del cerebro se obtendrán mediante resonancia magnética. Los niveles de
la proteína beta amiloide (Aβ) en el cerebro se medirán por PET (tomografía por emisión de positrones) con el
trazador Neuraceq (Florbetaben F18). También se medirá la condición y función física, la composición corporal y la
actividad física. Las variables de salud mental y psicosociales serán auto-reportadas. Se recolectarán muestras de
sangre, saliva y heces para evaluar microbiota intestinal y bucal, y biomarcadores neurológicos, inflamatorios y
cardiovasculares.
Resultados y Conclusiones: El ejercicio es una medicina accesible y económica con múltiples beneficios para la salud
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cerebral durante el envejecimiento. Se espera que un programa de entrenamiento de resistencia muscular de 6
meses mejore la función cognitiva y la salud cerebral en adultos mayores cognitivamente normales.
Keywords. Cognición; cerebro; beta amiloide; entrenamiento de fuerza; Alzheimer.
Topic. 3. Ejercicio como estrategia terapéutica

P68

ANALYSIS OF THE BILATERAL LEG-PRESS LOAD-VELOCITY RELATIONSHIP IN BREAST CANCER
SURVIVORS: THE EFICAN STUDY
Andrés Baena Raya1, David Manuel Díez Fernández1, Celia Alcaraz García1, David Rodríguez Rosell2, Alberto
Soriano Maldonado2, Manuel Antonio Rodríguez Pérez2
1

Department of Education, Faculty of Education Sciences, University of Almería, Almería, Spain. SPORT Research Group
(CTS-1024), CERNEP Research Center, University of Almería, Almería, Spain
2
Physical Performance & Sports Research Center, Universidad Pablo de Olavide, Seville, Spain. Department of Sport and
Informatics, Universidad Pablo de Olavide, Seville, Spain.

andresbaenaraya@gmail.com
Abstract
Resistance training and, specifically, the leg-press exercise is a safety and effective method to increase muscular
strength levels in breast cancer survivors [1,2,3]. The aims of this study were to analyze the load-velocity relationship
in this exercise in women breast cancer survivors and to examine what type of adjustment allows to predict with
greater precision the velocities associated with each %1RM and the estimated 1RM. Twenty-two breast cancer
survivor’s women (age: 50.2 ± 10.8 years, weight: 69.6 ± 15.2 kg, height: 160.51 ± 5.25 cm), as part of the EFICAN
project [4], performed an incremental load test until 1RM in the leg-press exercise. The mean velocity (MV) and the
peak velocity (PV), measured using a linear velocity transducer (T-Force System), were analyzed by lineal (LA) and
polynomic (PA) regression models. Movement velocity data is provided from 30-100% 1RM. A very close relationship
between MV and relative load (%1RM) was observed (R2 = 0.924; p < 0.0001; SEE = 0.08m.s-1 by LA and R² = 0.952;
p < 0.0001; SEE = 0.063 m.s-1 by PA). Similarly, a high correlation between %1RM and PV was observed (R² = 0.928;
p < 0.0001; SEE = 0.119 m.s-1 by LA and R² = 0.941; p < 0.0001; SEE = 0.108 m.s-1 by PA). The MV at 1RM was of 0.23
± 0.03 m.s-1 and 0.28 ± 0.04 m.s-1 by LA and PA, respectively. Instead, PV attained with the 1RM was 0.57 ± 0.10
m.s-1 and 0.64 ± 0.09 m.s-1 by LA and PA, respectively. In conclusion, LA and PA using MV allow to predict the
velocities associated with each %1RM and the estimated 1RM with a great precision in leg-press exercise in breast
cancer survivor’s women.
1.
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Abstract
Introducción: El objetivo del estudio fue analizar los cambios en la actividad física (AF) y los comportamientos
sedentarios en una población de personas mayores estudiantes del programa Universidad para Mayores de 18
universidades españolas antes y durante el confinamiento domiciliario como consecuencia del COVID-19
diferenciando por sexo.
Métodos: Se utilizaron cuestionarios online validados, incluyendo la versión corta del Cuestionario Internacional de
AF (IPAQ), para evaluar la AF y el estilo de vida relacionado con la salud. Se recogieron un total de 342 encuestas
válidas (64.0±5.0 años, 46,5% mujeres). Se utilizó una prueba t de Student y el tamaño del efecto para comparar el
tiempo en los diferentes tipos de AF y comportamiento sedentario antes y durante el confinamiento. La interacción
del sexo con los cambios en dichas variables se analizó mediante ANOVA de medidas repetidas con interacción
tiempo·grupo.
Resultados: Los participantes redujeron significativamente la AF vigorosa (-42,5%; Cohen’s d=0,298), moderada (31,5%; Cohen’s d=0,300) y el tiempo de caminar (-58,8%; Cohen’s d=0,640) durante el confinamiento y dedicaron
significativamente menos tiempo al entrenamiento aeróbico (-42,4%; Cohen’s d=0,504). Además, aumentó el
comportamiento sedentario (45,2% Cohen’s d=-0,874), incluido el tiempo libre de pantalla (62,3%; Cohen’s d=1,056) y tiempo de pantalla relacionado con el estudio (23,2%; Cohen’s d=-0,347). La reducción del tiempo de AF
moderada y el tiempo de caminar fueron significativamente mayores en mujeres que en hombres (-32,9% vs. -29,1%;
η2=0,026 y -60,8% vs. -56,2%; η2=0,020, respectivamente).
Conclusión: Teniendo en cuenta que la inactividad física aumenta la dependencia y el desarrollo de enfermedades
crónicas, estos resultados pueden ayudar a diseñar estrategias para promover un estilo de vida saludable en
población adulta mayor durante futuros períodos de confinamiento. Los programas de mayores podrían ser una
alternativa factible para el fomento y, al menos, recuperación de los niveles de AF en esta población tras el COVID19.
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Abstract
Introducción: El 45% de los pacientes afectados por la infección SARsCoV2 precisan rehabilitación (1) y un 87,4%
informan de la persistencia de al menos un síntoma, particularmente fatiga, disnea y dolor articular(2). Esto ocasiona
una inactividad que podría contribuir a la disminución de la condición física (CF), afectando a la evolución del
paciente. La CF es un aspecto fundamental para el pronóstico de la enfermedad crónica, de tal forma que la
disminución de 1METs conlleva un descenso del 12% de la supervivencia(3). Además un 25% de los pacientes
hospitalizados por la covid-19 precisan ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y se sabe que pueden
perder un 5,5% de masa muscular en 7 días.(4). Objetivo: analizar la CF y composición corporal en pacientes
postcovid que en periodo agudo necesitaron ingreso en UCI.
Metodología: Se valoraron 26 pacientes derivados al servicio de rehabilitación del Hospital Gregorio Marañón, se
analizaron la CF mediante tres test: (i)6 minute walk test (6MWT); (ii)Dinamometría manual y (iii)Chair stand test
(30sCST). El nivel de actividad física se valoró con “Rapid Assessment of Physical Activity” (RAPA). Y se midió la
composición corporal con bioimpedancia.
Resultados: Pacientes con edad media de 59.38±10.37años (65% hombres), un IMC de 31.3±6.08kg/m2, donde el
73% es moderadamente activo y 27% poco activo-sedentario. Masa grasa media de 34.8±9.8% y masa muscular de
53.3±11.7kg. El consumo máximo de oxígeno estimado fue 27.3±6.7ml/kg/min, en el test funcional 30sCST para
miembro inferior alcanzaron 11.8±5.6 repeticiones y movilizaron 22.4±9.3kg en miembro superior.
Discusión y conclusión: El 61.5% de los pacientes tienen bajo nivel de CF (<30ml/kg/min)(6), lo que puede afectar a
la recuperación de la enfermedad. El 80% de los pacientes tienen sobrepeso y un elevado porcentaje de grasa, por
ello sería importante implementar un programa de ejercicio que mejore ambos aspectos.
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Abstract
Introduction: Gender inequality in leading scientific positions and academia deserves critical attention. Women are
underrepresented in numerous scientific fields. Understanding the gender gap in leadership positions in sport
sciences research it is of scientific and political relevance. Aim: To assess the percentage of women in i) leading
authorship positions of articles published in a selection of sport sciences journals; and ii) the editorial boards from
these journals. Methods: We searched PubMed for randomized controlled trials (RCT) published from 2000 to 2020
in a representative sample of the top sport sciences journals. The sex of first and senior authors of all RCT as well as
the sex of the editorial board members from the selected journals was identified. The sex of all the editors in chief
in the field (as of the journal of citation reports; JCR) was also identified. Results: 4841 articles published in 14
journals, and 1418 editorial board positions, were analyzed. The average proportion of female first and senior
authorship was 24.8% and 16.8%, respectively. The percentage of female first authorship increased ~0.5% annually
(β=0.702; B=0.46, 95% CI=0.24 to 0.68, p<0.001) from 2000 to 2020, while that of female senior authorship did not
increase over the period evaluated (β=0.274; B=0.15, 95% CI=−0.102 to 0.398, p=0.230). Among all the editorial
board positions in the 14 selected journals, 19.7% were occupied by women. Considering all the JCR sport sciences
journals, there were 12 women among the 103 editors-in-chief (12%). Conclusions: Women are markedly
underrepresented in leadership positions in sport sciences research. Both in authorship and editorial responsibilities,
the gap becomes greater for higher responsibility positions, such as the senior author and the editor-in-chief. These
results suggest potential gender inequalities that require further research to understand the rationale as well as
potential strategies to reduce the gender gap in this field.
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Abstract
La situación derivada por la pandemia de la Covid-19 y sus restricciones han ocasionado un cambio en la vida de los
niños y sus familias. Por ello, el presente estudio pretende analizar y comparar el nivel de Actividad Física (AF),
sedentarismo y sueño antes y durante la pandemia en los escolares, así como determinar relaciones entre estas
conductas y las de sus padres.
En el presente estudio participaron 110 niños (3-7 años) del Observatorio de actividad física de Navarra. La AF,
sedentarismo y sueño se midió a través de acelerómetros GENEActiv durante 6 días a 87.5 Hz. La primera medición
fue entre enero y marzo de 2020 y la segunda exactamente un año después. Los datos de los acelerómetros fueron
programados y extraídos con GENEActiv PC Software (versión 3.3) y procesados y analizados con el GGIR-package.
Las variables computadas fueron: sedentarismo, Actividad Física Moderada o Vigorosa (AFMV), Actividad Física Total
(AFT) y sueño. Se realizó un análisis ANCOVA para determinar las diferencias de estas conductas antes y durante la
pandemia, así como las asociaciones con sus progenitores en este último periodo.
Durante la pandemia los niños realizan más AFMV entre semana, son más sedentarios y duermen menos horas
(todos P<0.001). En cambio, el fin de semana los niños realizan más AFMV, AFT y duermen menos que previamente
(P<0.001). . Esta AFT y el sueño del niño en el fin de semana se asocia positivamente con la AFT (P=0.002) y el sueño
del padre (P=0.010).
En contra de lo esperado, los niños son más activos y más sedentarios pudiéndose explicar por el cambio de etapa
escolar. Además, el contexto derivado por la pandemia conlleva más tiempo de ocio familiar, lo que explicaría los
cambios en estas conductas.
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