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Impacto de la Tesis 

 

La tesis doctoral del doctorando Miguel Ángel Pérez Sousa titulada Innovación en la 

valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en niños y efectos de un 

programa de ejercicio en niños con sobrepeso/obesidad, se ha desarrollado en el marco 

de dos investigaciones con impacto internacional, el primero es un desarrollo 

metodológico de un cuestionario internacional líder mundialmente financiado por 

EuroQol Research Foundation, y el segundo una aplicación innovadora de ejercicio físico 

y monitorización (incluyendo el cuestionario pre-citado) en niños con obesidad o 

sobrepeso reconocido como buena práctica por la Organización Mundial de la Salud en 

Europa.  El primer proyecto, de carácter fundamentalmente metodológico, presenta el 

primer desarrollo oficial de una versión proxy del cuestionario EQ-5D-Y para medir la 

calidad de vida relacionada con la salud en niños menores de 8 años o con problemas para 

responder cuestionarios. Este cuestionario tiene capacidad para realizar una valoración 

clínica y económica de tratamientos y programas de salud, es un instrumento demandado 

por la industria socio-sanitaria (por ejemplo, monitorización en salud pública, educación 

o la valoración coste-efectividad de medicamentos). El segundo, es un proyecto 

ecológico, real e innovador científica y administrativamente, en la aplicación de un 

programa de ejercicio con coordinación entre unidades de pediatría y profesionales del 

deporte, financiado por la Junta de Extremadura, que ha permitido analizar los 

mecanismos e interacción entre los resultados en salud, ejercicio físico, y condición física.  

Adicionalmente al impacto socio-sanitario y deportivo descrito, desde la perspectiva de 

indicadores de producción científica convencional, se han escrito artículos y 

comunicaciones para su difusión.  De esta manera se puede observar como las 
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publicaciones, además de perseguir los objetivos planteados por el equipo de directores 

de esta tesis, forman una estructura lógica. 

Los dos primeros artículos refieren los estudios de validez, fiabilidad y comparación entre 

poblaciones en el uso del cuestionario EQ-5D-Y Proxy, estando ya publicados en revistas 

en 4º cuartil, pero con difusión entre los profesionales sanitarios españoles (es una versión 

española) para su impacto en el ámbito de la salud. A partir de aquí, las siguientes 

publicaciones extraen los resultados del programa público de salud basado en ejercicio 

físico sobre niños con obesidad. Estos artículos están dirigidos a revistas mejor 

posicionadas en el ranking JCR de Salud Pública y Ciencias del Deporte, estando ya 

aceptado para publicación uno de ellos en una revista de primer cuartil. El resto de 

artículos, se encuentran en revisión en revistas de segundo cuartil.  

 

Finalmente, cabe destacar la financiación de sendos proyectos, el primero mediante 

concurrencia competitiva internacional, y el segundo mediante contrato-convenio con la 

Junta de Extremadura. Este programa se ha difundido por medios científicos, prensa 

escrita y televisión para tener un impacto científico, sanitario y social.  

 

Artículos que componen la Tesis  

1. Gusi, N., Perez-Sousa, M.A., Gozalo-Delgado, M., Olivares P.R. (2014). Validity and 

reliability of the spanish EQ-5D-Y proxy version. Anales de Pediatría. Vol. 81. Núm. 4. 

Octubre 2014 páginas 203-272. DOI: 10.1016/j.anpedi.2013.11.028 (Q4) 

 

2. Perez-Sousa, M.A., Olivares, P.R., Gusi, N. (2017).  Parent-child discrepancy in the 

assessment of health-related quality of life using the EQ-5D-Y questionnaire. Archivos 

Argentinos de Pediatría. 2017 Dec 1;115(6):541-546. DOI: 10.5546/aap.2017.eng.541 

(Q4) 
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Resumen 

Antecedentes: la valoración de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en 

niños y adolescentes es de creciente importancia para los programas de salud y sistemas 

sanitarios. Para hacer esto efectivo, las herramientas dedicadas a ello, deben abarcar todo 

el espectro de edades y características de los individuos. Un modo de evaluar la CVRS 

en niños que tienen dificultades para autocompletar los cuestionarios, es a través de una 

tercera persona o proxy. Sin embargo, la versión proxy del cuestionario EQ-5D-Y no ha 

sido testada ni aplicada en estudios longitudinales. Además de ello, el problema del 

sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes continúa su escalada de prevalencia, y por 

ende los perjuicios sobre la salud física y psicológica. Existen varios estudios 

longitudinales basados en ejercicio físico donde se analizaron los efectos sobre la salud 

en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, a día de hoy no se ha 

testado como interfiere la Condición Física Relacionada con la Salud (CFRS) de los niños 

sobre la CVRS. 

Objetivos: los objetivos de esta tesis atienden a dos proyectos de investigación y por 

tanto se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los relacionados con el proyecto del 

desarrollo de la versión proxy del cuestionario EQ-5D-Y (en adelante proyecto Euroqol) 

los cuales son: (1) testar la validez y fiabilidad de la versión proxy del EQ-5D-Y; y (2) 

Comprobar su concordancia con la versión autocompletada. Y por otro lado, los 

relacionados con el proyecto del programa de ejercicio físico sobre niños con sobrepeso 

u obesidad (en adelante proyecto Move with Us) los cuales son: (3) Analizar el papel 

mediador de la CFRS sobre la CVRS; (4) Testar que mejora de los componentes de la 

CFRS tras el periodo de intervención, son los responsables de la mejora de la CVRS; (5) 

Comprobar cual es el umbral de incremento que estos componentes deben experimentar 
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para la mejora de la CVRS; (6) Conocer que variables median el cambio en la percepción 

de la CVRS a través del proxy;  y (7) Testar y comparar la sensibilidad al cambio del 

cuestionario EQ-5D-Y en su versión autocompletada y proxy. 

Método: esta tesis la componen estudios con metodologías transversales y longitudinales 

en función de los objetivos de cada uno de ellos. CVRS (cuestionarios EQ-5D-Y y 

PedsQL), variables antropométricas (IMC y circunferencia de cintura) y CFRS (fuerza de 

prensión manual, fuerza de la zona central del cuerpo o fuerza del core, fuerza del tren 

inferior, agilidad y velocidad y condición física cardiorrespiratoria). Análisis de validez, 

fiabilidad y concordancia en respuesta fueron aplicados para los objetivos 1 y 2.  Análisis 

de mediación, moderación con aproximación de Jonhson-Neyman, y diferencias entre 

grupos para los objetivos 3,4,5 y 6. Finalmente estadístico de sensibilidad al cambio para 

el objetivo 7. 

Resultados: los principales resultados de esta tesis indicaron una validez y fiabilidad 

aceptable de la versión proxy del cuestionario EQ-5D-Y y un acuerdo entre la versión 

proxy y la autocompletada variable en función de las características de la muestra. Se 

encontró un rol mediador de la CFRS sobre algunas dimensiones de la CVRS. Además, 

los principales componentes de la CFRS que mediaron el efecto de participar en el 

programa de ejercicio sobre la CVRS de los niños fueron la agilidad y la fuerza del core. 

A su vez el umbral de incremento de estos componentes para que se experimente una 

mejora de la CVRS es muy cercano o por debajo del valor de mejora de dicho 

componente. También, los resultados señalaron una mediación significativa de las 

variables antropométricas sobre la valoración del proxy. Finalmente, en la comparación 

de la sensibilidad al cambio entre cuestionarios, no se obtuvo grandes diferencias, si bien, 

en el EQ-5D-Y esta sensibilidad es ligeramente mayor.   
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Conclusiones: el cuestionario EQ-5D-Y versión proxy, es válido y fiable para su uso en 

población general. Se evidenció un importante rol mediador de la CFRS sobre la CVRS 

de los niños. Los efectos del programa de ejercicio sobre la CVRS fueron mediados por 

la fuerza del core y la agilidad, y a su vez presentaron un umbral bajo para que se 

produzcan mejoras en la CVRS. Por consiguiente, el hecho de participar en el programa 

de ejercicio físico conlleva una mejora de la CVRS. Además, el volumen corporal es el 

principal mediador sobre la mejora de la percepción de la salud de los padres hacia sus 

hijos. Y finalmente, el EQ-5D-Y parece ser ligeramente más sensible a los cambios que 

el PedsQL. 
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Abstract 

Background: The assessment of Helath-related Quality of Life (HRQoL)  in children and 

adolescents has key importance for health and systems programs. To make this operative, 

the tools focused to it must cover the entire spectrum of ages and characteristics of the 

individuals. One way to evaluate HRQoL in children who have difficulty to complete the 

questionnaires is through a proxy. However, the proxy version of the EQ-5D-Y 

questionnaire has not been tested and applied in longitudinal studies. In addition, the 

problem of overweight or obesity in children and adolescents keeps growing, and 

therefore the damage to physical and psychological health. There are several 

longitudinal studies based on physical exercise where the effects on health in children 

and adolescents with overweight or obesity were analyzed. However, to date it has not 

been tested how the Health-related Physical Fitness (HRPF) of children interferes with 

HRQoL. 

Aims: the objectives of this thesis refer to two research projects divided into two extensive 

sections. On the one hand, those related to the project for the development of the proxy 

version of the EQ-5D-Y questionnaire (hereinafter referred to as the Euroqol project), 

which are: (1) to test the validity and reliability of the proxy version of the EQ-5D-Y ; 

and (2) Check their agreement with the autocomplete version. And on the other hand, the 

aims related to the project of physical exercise program on overweight or obese children 

(hereinafter "Move with Us" project) which are: (3) To determine which Health Related 

Quality of Life (HRQoL) dimensions are mediated through Physical Fitness (PF) 

components in overweight or obese children.; (4) To test whether the improvement in 

fitness components, mediates the changes in health-related quality of life (HRQoL) after 

exercise intervention in overweight and obesity children.; (5) To detect what physical 
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fitness components are moderators of the improvement in the HRQoL and know what is 

the estimated point of the increase from which a physical fitness component moderates 

the enhance in the HRQoL; (6) To find out whether the effect of intervention on 

anthropometric and physical fitness parameters mediated the improvements found in the 

proxies’ perception of participant quality of life; and (7) Test and compare the sensitivity 

to the change of the EQ-5D-Y questionnaire in its autocomplete and proxy version. 

Method: This thesis is made up of studies with transversal and longitudinal 

methodologies depending on the objectives of each one of them. HRQoL (EQ-5D-Y and 

PedsQL questionnaires), anthropometric variables (BMI and waist circumference) and 

HRPF (hand grip strength, central body zone or core strength, lower body strength, 

agility and speed and cardiorespiratory fitness). Analysis of validity, reliability and 

concordance in response were applied for objectives 1 and 2. Analysis of mediation, 

moderation with Jonhson-Neyman approximation, and differences between groups for 

objectives 3,4,5 and 6. Finally, statistical sensitivity to change for objective 7. 

Results: the main results of this thesis indicated an acceptable validity and reliability of 

the proxy version of the EQ-5D-Y questionnaire and an agreement between the proxy 

version and the variable autocomplete depending on the characteristics of the sample. A 

mediating role of the CFRS was found on some dimensions of HRQoL. In addition, the 

main components of the CFRS that mediated the effect of participating in the exercise 

program on children's HRQOL were the agility and strength of the core. In turn, the 

threshold of increase of these components is very close or below of the improvement value 

of the component. Also, the results indicated a significant mediation of the 

anthropometric variables on proxy assessment. Finally, in the comparison of the 
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sensitivity to change between questionnaires, great differences were not obtained, 

although in the EQ-5D-Y this sensitivity is slightly higher. 

Conclusions: the questionnaire EQ-5D-Y proxy version is valid and reliable for use in 

the general population. An important mediating role of the CFRS on the HRQoL of 

children was evidenced. The effects of the exercise program on HRQOL were mediated 

by core strength and agility, and in turn presented a low threshold for improvements in 

HRQoL. Therefore, participating in physical exercise program leads to an improvement 

in HRQoL. In addition, body volume is the main mediator on improving the perception 

of the health of parents towards their children. And finally, the EQ-5D-Y seems to be 

slightly more sensitive to changes than the PedsQL. 
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Figura 1. Resumen sobre antecedentes y aportaciones de la Tesis. 

  

Se desarrolló por el grupo
Euroqol, la versión para niños del
cuestionario EQ-5D, y de ella
surgió la versión proxy. Sin
embargo no se ha examinado su
validez y fiabilidad, así como el
grado de concordancia entre
padres e hijos.

¿Qué se sabe? ¿Qué aporta esta Tesis Doctoral?

Validez y Fiabilidad de la versión proxy
del cuestionario EQ-5D-Y para su uso en
población sin problemas crónicos de salud.
Conocimiento sobre el grado de
concordancia entre niños con y sin
problemas de salud crónicos y sus padres.

Las dimensiones de la CVRS que son 
mediadas por la CFRS en la relación 

estado de peso y nivel de CVRS.

Los componentes de la CFRS que 
moderaron la mejora de la CVRS de los 
participantes en el programa y además 
hasta que punto es necesario mejorar la 

CFRS de dichos componentes para que se 
efectúe la mejora significativa de la CVRS.

Si la variable que determina el cambio en 
la valoración de la CVRS que el padre 

tiene de su hijo tras participar este en un 
programa de ejercicio físico, es la mejora 
antropométrica o la mejora de la CFRS.

Los componentes de la CFRS que median 
la mejora de la CVRS tras un programa 

público de salud basado en ejercicio físico.

Se conocen los efectos
perjudiciales sobre la CFRS y
sobre la CVRS que tiene el
sobrepeso/obesidad y su
asociación entre ellas. No
obstante se desconoce de qué
manera la CFRS influye sobre
cada una de las dimensiones de la
CVRS.

Son varios los estudios que
analizan los efectos de programas
de ejercicio sobre la CFRS y la
CVRS en niños con
sobrepeso/obesidad, pero a día de
hoy no se ha examinado que
mejoras de los componentes de la
CFRS median el cambio en la
CVRS.

Se conoce que la mejora de la
CFRS puede llevar emparejada la
mejora de la CVRS, pero hasta la
fecha no se ha testado cuál es el
umbral de mejora que deben
experimentar niños con
sobrepeso/obesidad para que
mejore significativamente su
CVRS.

Hay evidencia sobre la
discrepancia en la valoración de la
CVRS entre niños y sus padres, y
que esta depende de las
características de los niños. Sin
embargo no se ha testado que
variable influye sobre el cambio
de valoración de los padres en un
estudio longitudinal.

La sensibilidad al cambio se ha
estudiado en cuestionarios para
niños de CVRS, pero aun no se ha
evaluado y comparado sobre el
cuestionario EQ-5D-Y y PedsQL
y sus versiones para proxies.

Conocimiento sobre la sensibilidad al
cambio de estos cuestionarios aplicados en
niños con sobrepeso/obesidad que
participaron en un programa público de
salud basado en ejercicio físico.
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Figura 2. Esquema de coherencia interna de la Tesis 

Desarrollo, validez y 
fiabilidad del EQ-

5D-Y proxy en niños 
con y sin 

enfermedades 
crónicas

Programa público de 
salud basado en 

ejercicio físico en 
niños y adolescentes 

con 
sobrepeso/obesidad 

PROYECTO “MOVE WITH US”PROYECTO EUROQOL

ESTUDIO 1

ESTUDIO 2

ESTUDIO 4

ESTUDIO 3

ESTUDIO 5

ESTUDIO 6ESTUDIO 7

Validez y fiabilidad de la versión 
proxy del cuestionario EQ-5D-Y 

Análisis de la discrepancia en la 
valoración de la CVRS entre 

niños con enfermedad crónica y 
sus padres a través del EQ-5D-Y

Estudio transversal para examinar 
diferencias entre grupo normopeso y 
sobrepeso/obesidad y conocer si la
relación entre estado de peso y la 

CVRS es mediada por el nivel de CFRS

Estudio para evaluar los efectos del 
programa sobre marcadores 

antropométricos, CFRS y CVRS y 
examinar qué componentes de la CFRS 

median la mejora de la CVRS

Estudio para observar los efectos del 
programa sobre la CVRS evaluada por 
los padres y conocer si este cambio en 

la valoración es influido por la 
variación en el volumen corporal o por 

la mejora de la CFRS de los niños

Estudio para testar qué mejora en los 
componentes de la CFRS moderan el 
cambio en la CVRS y cuál es el punto 
estimado de mejora de la CFRS para 

que se efectúe una mejora significativa 
de la CVRS

Análisis de la sensibilidad al cambio 
del EQ-5D-Y y su versión proxy y 

comparación con el PedsQL en niños 
con sobrepeso/obesidad 

APLICACIÓN EN 
ESTUDIO 

LONGITUDINAL
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Abreviaturas 

CV = calidad de vida 

CVRS = calidad de vida relacionada con la salud 

HRQoL = health-related quality of life 

IMC = índice de masa corporal 

AF = actividad física  

CFRS = condición física relacionada con la salud 

HRPF = health-related physical fitness 

EVA = escala visual analógica 

CMJ = countermouvement jump 

SLJ = squat long jump 
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Introducción General 

1. Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

1.1 Definición 

Calidad de vida es un concepto relativamente joven ya que es tras la definición de Salud 

por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1952, cuando comienza a 

adquirir la importancia que conocemos a día de hoy. La OMS define salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de 

afecciones o enfermedades” (1). Este estado de salud se compone de cinco niveles 

dependientes uno del otro: características genéticas, características físicas y bioquímicas, 

el estado funcional, el estado mental y finalmente el potencial de salud (2). Podemos decir 

que la Calidad de vida posee un concepto más amplio que incluye, además del estado de 

salud, otros muchos aspectos estrechamente ligados a la vida de una persona como son la 

economía, educación, sanidad, ámbito laboral y familiar y el soporte social (3). 

Debido a que el termino calidad de vida involucra diferentes aspectos físicos y 

psicológicos de una persona. El término ha ido evolucionando hasta la definición que 

realiza la OMS: la Calidad de Vida es un constructo multidimensional que se define como 

la percepción de los individuos de su posición en la vida en un contexto cultural y sistema 

de valores, y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones (4). 

De esta forma hemos observado como los conceptos de Calidad de Vida y Salud están 

íntimamente ligados, de tal forma que un cambio en la salud supone una modificación en 

la calidad de vida. Por tanto, nos aproximamos al termino de Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud (CVRS) que incluye los elementos intrínsecos al individuo, como aquellos 

factores externos que interaccionan con él y pueden llegar a cambiar su estado de salud 

(5). Por tanto, la CVRS puede ser definida como “cuanto de bien una persona funciona 
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en su vida y su percepción de su bienestar en los dominios físico, mental y social” (6). El 

término función hace referencia a la habilidad del individuo para realizar actividades 

predefinidas, mientras que bienestar se refiere a como se siente el individuo (6,7). Además 

existe una definición de CRVS vinculada a cuestiones clínicas aplicada para calcular los 

“años de vida ajustados por calidad” (AVAC), que como tal es un “valor asignado a 

diferentes estados de salud” (8), si bien esto será discutido más abajo. En resumen, hay 

un consenso de que CVRS es un constructo multidimensional que hace referencia a la 

evaluación subjetiva y objetiva de las disfunciones causadas por una enfermedad y su 

tratamiento (9).  

    

1.2 Modelo conceptual de CVRS 

La CVRS tiene dos enfoques con un objetivo distinto de medidas: medición del estado de 

salud y modelo de utilidad. 

Estado de salud hace referencia a herramientas para evaluar la CVRS obteniendo una 

puntuación por cada dimensión que la compone y además una puntuación total resultado 

de la suma de todas las dimensiones (10). Como ejemplo de cuestionario basado en 

perfiles de salud para niños, el PedsQL es uno de los más utilizados (11). 

Las medidas de utilidad son herramientas que además de evaluar los perfiles de salud, 

permiten medir la CVRS. El puntaje final se basa en las preferencias o utilidades que los 

individuos asignan a los diferentes estados de salud, obteniendo finalmente un índice. El 

índice de utilidad se establece en una escala donde cero es igual a la muerte, y uno es 

igual a la salud completa. El cuestionario EQ-5D-Y es uno de los más utilizados 

internacionalmente en niños (12).    
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1.3 Aplicaciones de la CVRS 

El objetivo de medir la CVRS es ofrecer una valoración más comprehensiva, completa y 

válida de la salud del sujeto y una evaluación más precisa de los posibles beneficios y 

riesgos que pueden derivarse de la atención médica (5). Además, la evaluación de la 

CVRS forma parte de la mayoría de los estudios de observación y experimentales, para 

proporcionar información adicional sobre intervenciones, programas de salud pública o 

beneficios de tecnologías y tratamientos de salud. Entre las aplicaciones múltiples que 

tienen las evaluaciones de CVRS se puede resaltar la siguiente (13):  

a. Detectar y analizar los problemas o necesidades de personas o grupos con la 

misma enfermedad desde la percepción que estos individuos tienen de su enfermedad, lo 

que facilita la toma de decisiones sobre los tratamientos a seguir. 

b. Evaluar la calidad de la atención permitiendo conocer la efectividad de los 

tratamientos sobre la CVRS en pacientes crónicos. 

c. Mejorar el conocimiento sobre una enfermedad en particular y su evolución a 

través de la percepción que los pacientes tienen de ella. 

d. Evaluar las repercusiones de las intervenciones quirúrgicas detectando los 

cambios que los pacientes perciben después de esta, así como comparar los efectos de 

diferentes tratamientos quirúrgicos. 

e. Permite conocer los problemas que tiene un paciente y sus prioridades, facilitando 

la comunicación y el establecimiento de objetivos comunes entre médico y paciente. 

f. Permite realizar análisis de costo efectividad de diferentes tratamientos o terapias, 

ayudando en la elección de tratamientos y el desarrollo de políticas de salud. 
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1.4 Medida de la CVRS en niños y adolescentes 

Los instrumentos para evaluar la CVRS en niños y adolescentes, además de considerar 

aspectos físicos, psicológicos y sociales, deben tener en cuenta la capacidad de realizar 

actividad física (PA), las funciones sociales y psicosociales propias de estas edades (14). 

Por lo tanto, las dimensiones de CVRS deben estar relacionadas con la capacidad de 

realizar actividades diarias (movilidad y autocuidado), funciones cognitivas (aprendizaje, 

concentración y capacidad de memoria), emociones (positivas y negativas), la 

autopercepción y las relaciones sociales (amigos y familiares) y con el medio ambiente 

(apoyo social). Los estudios que evalúan la CVRS en niños y adolescentes han aumentado 

en la última década, principalmente porque el espectro de enfermedades en la infancia 

tiene un mayor número de enfermedades crónicas (15). En este sentido, es interesante 

medir la CVRS en niños y adolescentes para saber cómo influyen las enfermedades 

crónicas en la vida diaria. Por lo tanto, es indispensable disponer de instrumentos 

apropiados y capaces de medir la CVRS en niños y adolescentes de manera adecuada. 

Estos instrumentos pueden ser genéricos o específicos (relacionados particularmente con 

la enfermedad) y pueden evaluar la propiedad psicométrica o econométrica. Sin embargo, 

solo hay cuatro cuestionarios disponibles para evaluar la CVRS en niños y adolescentes 

según los valores econométricos, aunque no están adaptados al idioma español (15). 

Recientemente, se obtuvo la versión en español del cuestionario EQ-5D-Y (16) para su 

uso tanto en perspectivas psicométricas como econométricas. 

 

1.5 Cuestionario EQ-5D-Y 



 
 

 
 

47 

El EQ-5D-Y es un cuestionario de calidad de vida estandarizado, desarrollado por el 

grupo EuroQol, con el objetivo de proporcionar una medida simple y genérica de la salud 

para la evaluación clínica y económica (EuroQol Group 1990). Aplicable a una amplia 

gama de condiciones de salud y tratamientos, proporciona un perfil descriptivo simple, 

una escala análoga visual auto-informada y un valor de índice único del estado de salud 

que puede utilizarse en la evaluación clínica y económica de la atención de la salud, así 

como en encuestas de salud en la población. 

El EQ-5D-Y es un cuestionario para ser autocompletado por niños y adolescentes de 8 a 

15 años. Las características de este cuestionario son similares a la versión para adultos. 

El EQ-5D-Y consiste en la representación de la CVRS a través de un sistema descriptivo 

y una escala visual analógica (EQ-VAS). El sistema descriptivo comprende cinco 

dimensiones: movilidad ("caminar"), autocuidado ("cuidar de mí mismo"), actividades 

usuales ("hacer actividades habituales"), dolor / incomodidad ("tener dolor y malestar") 

y ansiedad / depresión ("sentirse preocupado, triste o infeliz"). Cada dimensión presenta 

tres niveles de problemas utilizando la frase "sin problemas" (nivel 1), "algunos 

problemas" (nivel 2) y "muchos problemas" (nivel 3). Para cada dimensión, el encuestado 

tiene que elegir un nivel que represente mejor su estado. Además, el encuestado califica 

su salud general en el EQ-VAS, una escala vertical donde 0, representa "la peor salud que 

puedas imaginar" y 100 "la mejor salud que puedas imaginar". El cuestionario completo 

se refiere a "su salud HOY". 

El sistema descriptivo del EQ-5D-Y puede discriminar 243 estados de salud diferentes. 

Cada estado de salud, descrito por un código de 5 dígitos, se define mediante una 

combinación de un nivel para cada una de las cinco dimensiones diferentes. El peor estado 

de salud es descrito por 33333 y el mejor por 11111. Por ejemplo, el estado de salud 
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12132 significa que el encuestado no tiene problemas para caminar, tiene algunos 

problemas para cuidar de sí mismo, no tiene problemas para realizar las actividades 

habituales, tiene mucho dolor o malestar y está un poco preocupado, triste o infeliz. El 

valor otorgado a la propia salud en el EQ-VAS se puede interpretar directamente (17,18). 

 

1.6 La versión proxy del EQ-5D-Y 

Los instrumentos de CVRS en niños que padecen o no enfermedad crónica presentan un 

desafío debido a la baja prevalencia de problemas de salud graves y limitaciones 

funcionales en esta edad, además del desconocimiento sobre la sensibilidad y la capacidad 

de respuesta de la evaluación del propio hijo (14). Por lo tanto, existe una problemática 

debido a la confiabilidad de los juicios de este grupo de edad. Además, la falta de 

fiabilidad podría ser aún más cuestionada en personas con discapacidades físicas o 

psicológicas y en niños demasiado pequeños que tiene dificultados para leer o escribir. 

En consecuencia, para completar la encuesta se requiere el uso de instrumentos proxy 

para obtener la información necesaria de los padres, tutores, médicos y cuidadores. Estos 

instrumentos también se pueden usar para evaluar la CVRS en personas con bajo nivel 

socioeconómico o que tienen dificultades de comprensión lectora (19,20). Las versiones 

proxy de algunos de los instrumentos genéricos más comúnmente utilizados en niños y 

adolescentes, como Kidscreen (21) y PedsQL (22) ya existen. Se ha demostrado que la 

información proporcionada por los padres en estas versiones es válida y confiable (23,24). 

Sin embargo, la información proporcionada por niños, especialmente en estudios 

longitudinales, puede ser menos consistente debido a los cambios en las actitudes, 

habilidades y prioridades características del desarrollo infantil (25). Por lo tanto, se 

requiere la evaluación también de los padres. 
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El EQ-5D-Y tiene la versión proxy traducida y adaptada al idioma español. Este trabajo 

fue realizado previamente a esta tesis, fue presentado como trabajo fin de master y 

publicado en un documento (26).  

Hoy en día, no se ha probado la capacidad de respuesta y el acuerdo de la versión proxy 

de EQ-5D-Y en un problema de salud pública como el sobrepeso y la obesidad y en otras 

patologías.  

 

2. Sobrepeso y obesidad 

2.1 Definición y clasificación 

El sobrepeso y la obesidad se definen como un exceso de grasa corporal, en o desde el 

cual se considera que aumenta el riesgo de mortalidad o morbilidad (27). Si bien, la 

definición ideal de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes debería comprender la 

grasa corporal y el punto de corte que predice efectos adversos sobre la salud. En adultos, 

los puntos de corte del Índice de Masa Corporal (IMC) para delimitar el sobrepeso y la 

obesidad tienen una gran cantidad de estudios que relacionan los niveles de IMC y los 

riesgos para la salud. Si bien la evaluación de la obesidad en adultos es precisa, la 

clasificación en los niños es compleja debido a que están en constante crecimiento. Por 

ejemplo, al nacer, la mediana está por debajo de 13 kg / m2, aumenta a 17 kg / m2 a la 

edad de un año y disminuye hasta 15,5 kg / m2 a los 6 años. Además, para mayor 

complejidad, la edad biológica y la edad cronológica presentan un vacío en la pubertad, 

cuando la composición corporal cambia bruscamente. En consecuencia, para clasificar la 

obesidad en niños y adolescentes, los IMC por edad y percentiles de género son el uso 

como medida primaria (28).  

2.2 Prevalencia de sobrepeso y obesidad 
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Aunque establecer una cantidad concreta de niños con sobrepeso y obesidad en el mundo 

es una tarea compleja, se estimó que en 2016 hubo una prevalencia de 50 millones de 

niñas obesas y 74 millones de niños obesos (29). En España, la prevalencia de sobrepeso 

en las niñas fue del 17,7% y del 33,4% en los varones, y de la obesidad, del 9,1% en las 

niñas y del 8,5% en los niños (30). Estos puntos de corte se tomaron a través del IMC, 

por lo que se excluyeron en el estudio a los niños y adolescentes con obesidad abdominal 

(OA). En un estudio reciente, se encontró que el 9.6% de peso saludable y el 67.5% de 

sobrepeso tenían OA, valores obtenidos por WC-edad-sexo y asociados con mayor 

concentración de grasa en el tronco evaluado por DXA (31).  

 

2.3 Consecuencias de la obesidad infantil 

SO / OB en niños y adolescentes se asocian con importantes consecuencias para la salud, 

tanto físicas como psicológicas. 

2.3.1 Físicas 

La primera consecuencia de sufrir  SO / OB en la etapa de la infancia y la adolescencia 

es una mayor probabilidad de sufrir OB en la edad adulta. Estudios recientes han 

demostrado que el 75% de los niños obesos continúan siéndolo en la edad adulta y 

también son más obesos que los adultos con obesidad iniciada en la adultez (32). Además, 

los adolescentes con sobrepeso muy probablemente serán adultos obesos (33). Por lo 

tanto, es crucial la prevención, ya que menos del 2% de los adolescentes obesos no 

continuarán siendo obesos en la etapa adulta (34). Las siguientes consecuencias están 

relacionadas con las comorbilidades físicas que clasificamos en diferentes sistemas del 

cuerpo humano (35): Sistema cardiovascular: hipertensión, anomalías del músculo 

cardíaco, estructura y función anormal de los vasos sanguíneos. Respiratorio: trastornos 
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del sueño, respiración y asma. Endocrino: diabetes tipo 2 y cambio en el inicio de la 

pubertad. Sistema nervioso: hipertensión intracraneal. 

 

2.3.2 Psicológicas 

Numerosos estudios han identificado el aumento de peso con mayor depresión y ansiedad 

durante la adolescencia (25,36,37). Los trastornos de ansiedad y el estrés también están 

relacionados con la obesidad y el sobrepeso infantil (38,39). Además, si se compara por 

sexo, se ha documentado un aumento significativamente mayor en la depresión y la 

ansiedad en niñas que en  niños con sobrepeso u obesidad (40) con una alta probabilidad 

de desarrollar ansiedad y depresión al aumentar el peso (39). Además, las niñas han 

demostrado más probabilidades de sufrir ansiedad social que los niños (41). Otro 

trastorno psicológico infantil común es la asociación del trastorno por déficit de atención 

(TDAH). Varios estudios han informado una fuerte asociación entre  sobrepeso u 

obesidad en niños y adolescentes y síntomas de TDAH (42,43). Es preocupante ya que 

estos niños tienen un comportamiento agresivo y desafiante con sus compañeros y 

representan problemas sociales en su entorno (44,45). Otras comorbilidades psicológicas 

de  sobrepeso u obesidad en niños / adolescentes es la baja autoestima (46,47), 

documentando una autopercepción negativa de la apariencia física en las niñas (48). Los 

trastornos alimentarios también se han encontrado principalmente en niñas  sobrepeso u 

obesidad (48) con una alta prevalencia de bulimia nerviosa en el inicio de la obesidad en 

la infancia (49). Finalmente, la HRQoL más pobre se asocia constantemente con SO / 

OB, pero esto se tratará en la próxima sección. 
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2.4 CVRS en niños y adolescentes con  sobrepeso u obesidad. 

Como vimos en la sección anterior, los niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad 

generalmente muestran síntomas de depresión y ansiedad, baja autoestima y estigma 

social afectando a su CVRS. Se ha demostrado en varias revisiones que los niños y 

adolescentes con  sobrepeso u obesidad tenían la CVRS más baja en comparación con 

niños normo-pesos (25,50,51). Además, la menor CVRS asociada con la obesidad es 

análoga a las consecuencias de enfermedades crónicas como diabetes, trastornos 

gastrointestinales o cáncer (52,53). 

A continuación, se analizará cómo afecta el estado del peso en todas las dimensiones de 

la CVRS tanto en la versión auto-reportada como en la versión a través de un proxy.  

 

2.4.1 Consecuencias sobre la dimensión física 

Varios estudios han indicado un auto-informe físico significativamente más bajo en 

obesos en comparación con niños normo-peso (52,54,55). Dos estudios encontraron un 

tamaño del efecto grande [0,74 y 1.09] en cuanto a las diferencias entre niños obesos y 

niños con peso saludable (53,56). Además, se han encontrado una menor CVRS mediante 

el informe de los padres (52,54). 

 

2.4.2 Consecuencias sobre la dimensión social 

Puntajes más bajos para la dimensión social de la CVRS se han encontrado en niños con 

sobrepeso u obesidad (52) con un tamaño de efecto grande (54,55) y en la percepción de 

la CVRS a través de un proxy (52,54). 

 

 



 
 

 
 

53 

2.4.3 Consecuencias en la dimensión escolar 

La mayoría de los estudios indican que no hay un efecto significativo en la dimensión 

escolar en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad (53,57). Sin embargo, Pinhas-

Hamiel et al. (58) encontraron una relación inversa entre el IMC y el funcionamiento 

escolar. También se ha encontrado una percepción de la CVRS por parte padres de niños 

con sobrepeso u obesidad frante a padres de niños normo-pesos (59). 

 

2.4.4 Consecuencias sobre la dimensión psicológica / emocional 

También se ha informado de un funcionamiento psicológico y emocional más bajo tanto 

de la versión autoinformada (54,55,60) como en el informe de los padres en niños obesos 

en comparación con los normopesos (59,61). 

 

3. Actividad física en niños con sobrepeso / obesidad 

La obesidad es causada principalmente por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de 

energía (62). De esta forma, un alto índice de masa corporal y porcentaje de grasa en 

niños viene precedido por un bajo nivel de actividad física (AF) y como resultado 

podemos decir que este bajo nivel de AF es un factor clave del sobrepeso u obesidad 

(63,64). En consecuencia, la actividad física en los niños debe mantenerse durante toda 

la infancia y en la transición a la vida adulta como la tarea principal para evitar  sobrepeso 

u obesidad. De hecho, las guías de práctica actuales recomiendan aumentar el ejercicio 

físico para prevenir la obesidad infantil (65). En este sentido, las Guías de Actividad 

Física de EE. UU. (66) recomiendan que los niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de 

edad, realicen al menos 60 minutos (1 hora) o más al día de AF de intensidad moderada 

o vigorosa. Como parte de estos 60 minutos o más de AF diaria, al menos tres días deben 
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ser de intensidad vigorosa, tres días o más deben incluir el fortalecimiento muscular y 

también incluir tres días de ejercicio para fortalecer los huesos. 

 

3.1 Relación entre AF y sobrepeso u obesidad  

Como se mencionó anteriormente, la inactividad física se propone como el principal 

factor causal del aumento de la prevalencia del sobrepeso u obesidad infantil. Con el 

desarrollo de herramientas de precisión para medir la AF, principalmente acelerómetros, 

son varias las publicaciones informado de asociaciones entre la inactividad física infantil 

y el riesgo para la salud (principalmente mayor grasa corporal, obesidad y factores de 

riesgo de enfermedad cardiovascular) en varios estudios transversales (67–70). Además 

del riesgo para la salud asociado con la inactividad física, la intensidad de la AF realizada 

es un factor vital a tener en cuenta para saber qué tipo de AF es beneficioso para la salud. 

En este sentido, la AF se divide en dos en función de su intensidad: actividad física de 

baja intensidad (LIPA en su acrónimo anglosajon) y actividad física moderada-vigorosa 

(MVPA). De este modo, un estudio multicéntrico llevado a cabo con 1.292 niños (9-10 

años) de Europa (71) y otro con 4.299 adolescentes (12.5-17.5 años) de Europa y Brasil 

(72) subrayan la relación inversa entre MVPA y grasa corporal en niños y adolescentes. 

Además, varias investigaciones sugieren que la MVPA juega un eficaz  rol para prevenir 

la obesidad en niños y adolescentes (73). Los estudios realizados con niños y adolescentes 

encontraron que solo la MVPA se relaciona con una menor grasa corporal (80) y un nivel 

de condición física más alto (75,76). Por el contrario, una menor MVPA se ha asociado 

con un rendimiento más bajo en los tests de condición física en niños y adolescentes (76–

78). 
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4. Condición física 

La condición física se refiere a un conjunto de atributos o funciones del cuerpo humano 

como musculoesquelético, cardiorrespiratorio, psiconeurológico o endocrino-metabólico, 

que están implicados en la realización de la actividad física diaria y / o el ejercicio (79). 

El término se confunde o distorsiona frecuentemente con el ejercicio físico y la actividad 

física, por lo que es necesaria su definición. "Actividad física" se refiere a cualquier 

movimiento corporal producido por el músculo esquelético que resulta en un gasto de 

energía; "Ejercicio" se refiere a la actividad física planificada, estructurada, repetitiva e 

intencionada con el objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes de la 

actividad física. Y por consiguiente, la condición física puede referirse a la aptitudes 

físicas relacionada con las habilidades motrices o a las relacionadas con la salud. La 

condición física relacionada con la habilidad motriz se asocia con el rendimiento de la 

habilidad motora o el deporte, cuyos componentes incluyen velocidad, agilidad, 

equilibrio, coordinación, potencia y tiempo de reacción. Por otra lado, la condición física 

relacionada con la salud (CFRS) se refiere a los rasgos y capacidades de la condición 

física que se asocian con un bajo riesgo de desarrollo prematuro de enfermedades 

hipocinéticas (es decir, las relacionadas con la inactividad física). En consecuencia, CFRS 

se compone de la aptitud física cardiorrespiratoria, la fuerza y la resistencia muscular, la 

velocidad / agilidad y la flexibilidad o el rango de movimiento, algunos autores también 

incluyen la composición corporal (ya definida en secciones anteriores) (79–81). 

CFRS se compone de lo siguiente: 

a) Aptitud física cardiorrespiratoria (AFC): es la capacidad general de los sistemas 

cardiovascular y respiratorio y la capacidad de realizar una actividad física continua y 

extenuante. El biomarcador de la AFC es el consumo máximo de oxígeno (VO2max), 
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que se obtiene mediante una prueba incremental hasta el agotamiento (79). Vo2max se 

define como la capacidad máxima del organismo de capturar, transportar y usar oxígeno 

para producir energía en las rutas del metabolismo aeróbico (82).    

b) Fuerza muscular: es el resultado de la acción muscular, concéntrica, isométrica o 

excéntrica (movimiento o deformación de un cuerpo) frente a una resistencia externa, que 

como tal puede ser el propio peso corporal o cualquier otra resistencia u objeto externo al 

sujeto (83). Existen varias pruebas para evaluar la fuerza muscular ya que la fuerza 

máxima generada depende del segmento corporal requerido en la acción, el tamaño y el 

número de músculos involucrados o la coordinación de los grupos musculares, entre 

otros. Los componentes principales de la aptitud física relacionada con la salud podrían 

ser la fuerza de las extremidades superiores, la fuerza de la zona central del cuerpo y la 

fuerza de las extremidades inferiores. 

c) Velocidad / agilidad: la velocidad es la capacidad de mover el cuerpo o parte de 

él, lo más rápido posible. La agilidad es la capacidad de moverse rápidamente y cambiar 

de dirección mientras se mantiene el control y el equilibrio. En consecuencia, la agilidad 

es una combinación de equilibrio, velocidad, potencia y coordinación (79). 

d) Flexibilidad o rango de movimiento (ROM): se refiere a la capacidad de mover 

una articulación o conjunto de articulaciones a través de su rango completo de 

movimiento (81). 

 

4.1 CFRS y resultados sobre la salud 

Siguiendo la línea mencionada anteriormente, existe una evidencia sólida y consistente 

de que el nivel de CFRS está determinado por la cantidad y el tipo de AF realizada. Por 

lo tanto, un alto nivel de CFRS implica buenos resultados de salud en niños y 
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adolescentes, por el contrario, una baja CFRS puede estar conexa con mayor probabilidad 

de sufrir enfermedades físicas y psicológicas independientemente del IMC (84,85). Los 

efectos beneficiosos para la salud son consecuencias de las mejoras de uno o más 

componentes de la CFRS. En general, son las mejoras del AFC y la fuerza muscular, las 

responsables de un mejor estado de salud. Los componentes de flexibilidad y velocidad / 

agilidad también juegan un papel importante en los resultados de salud. Sin embargo, la 

mejora de estos, son factores coadyuvantes, junto con la AFC y la fuerza muscular, bien 

para mejorar el estado de salud o para evitar enfermedades en el futuro. Por lo tanto, se 

han documentado asociaciones inversas entre la condición física (computada por fuerza 

de la extremidad inferior, fuerza central del cuerpo y agilidad / velocidad) y la adiposidad 

(86). 

 

4.1.1 AFC y resultados sobre la salud 

Varios estudios han demostrado que la AFC está inversamente asociada con la rigidez 

arterial (87), la presión arterial diastólica y sistólica (88), y la grasa corporal (89), 

independientemente del IMC de los sujetos. Por lo tanto, existe una fuerte evidencia de 

que un alto nivel de AFC se asocia con un perfil cardiovascular más saludable en niños y 

adolescentes (71,73,90–94). Los resultados de un amplio estudio transversal, indican que 

niños y adolescentes españoles con sobrepeso y sin sobrepeso, con altos niveles de AFC 

se asocian con mejores valores en triglicéridos, LDLc, HDLc y glucemia en ayunas. Sin 

embargo, los adolescentes con sobrepeso tenían mayores niveles de lípidos en la sangre 

y glucemia para el mismo nivel de AFC (91). Por tanto, tener un alto nivel de AFC puede 

controlar los precursores de la enfermedad cardiovascular (ECV), impidiendo la aparición 

de esta enfermedad en el futuro, ya que tienen su origen en la infancia y la adolescencia 
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(95). En este sentido, existen razones para creer que existe una interacción positiva entre 

la AFC y la grasa corporal con respecto al riesgo de ECV (92,93). Por otra parte, un alto 

nivel de AFC se ha relacionado con una mejor función cognitiva y rendimiento académico 

(96). 

 

4.1.2 Fuerza muscular y resultados sobre la salud 

El papel de la fuerza muscular como factor para prevenir la aparición de diversas 

enfermedades ha llamado la atención de muchos investigadores en los últimos años. 

Varios estudios han demostrado que el entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes 

tiene efectos favorables sobre la salud metabólica (97). Por lo tanto, en la última década 

se han obtenido resultados clave, que muestran que la condición física muscular tiene una 

relación inversa con los factores de riesgo metabólicos, independientemente de la AFC 

(98,99). En estudios epidemiológicos relevantes, se ha descrito una relación inversa entre 

condición física muscular, computada por fuerza de prensión manual y fuerza del tren 

inferior, con grasa corporal y marcadores de riesgo de ECV (triglicéridos, LDLc, HDLc 

y glucosa) (100,101). Además, los resultados de la misma cohorte muestran una 

asociación inversa entre la condición física muscular y los marcadores de inflamación en 

adolescentes con sobrepeso, lo que indica cómo un alto nivel de fuerza muscular puede 

contrarrestar las consecuencias negativas atribuidas a la grasa corporal (102). Además, 

resultados procedentes de un metaanálisis concluyen de la importancia de desarrollar la 

condición física muscular en la juventud debido a los numerosos beneficios relacionados 

con la salud, especialmente sobre la adiposidad total y central, y la ECV y el riesgo 

metabólico (103). Finalmente, también se ha relacionado un alto nivel de condición física 

muscular con la estructura cerebral y la función cognitiva en niños y adolescentes (96). 
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4.1.3 Velocidad / agilidad y resultados de salud 

Los resultados de salud asociados exclusivamente con las mejoras de velocidad / agilidad 

están relacionados con las mejoras de la AFC y / o la condición física muscular. Por lo 

tanto, a día de hoy no se han encontrado efectos beneficiosos sobre la salud procedentes 

de la mejora exclusiva de la agilidad / velocidad. 

 

4.1.4 Flexibilidad y resultados sobre la salud 

Contrariamente a otros componentes de condición física como la fuerza o la AFC que son 

de naturaleza general y las ganancias de ellos se extrapolan a todo el cuerpo; la 

flexibilidad es altamente específica para cada una de las articulaciones del cuerpo. Por 

ejemplo, una persona puede tener un excelente ROM en el tobillo, pero sin embargo un 

escaso ROM en la cadera. Por lo tanto, lograr un buen puntaje en la prueba de 

Seat&Reach, implica muchas articulaciones y unidades de músculos y tendones (MTU). 

La longitud de la MTU en un área del cuerpo puede contribuir a un bajo rendimiento en 

la prueba, pero no a una gran cantidad de varianza en el rendimiento total de la prueba.  

Por esta razón de especificidad, es difícil aislar un solo factor para los beneficios sobre la 

salud a partir de las ganancias del ROM.  En consecuencia, establecer asociaciones entre 

la flexibilidad y los resultados de salud requiere un enfoque multivariante para cada 

resultado de salud y, por lo tanto, es difícil vincular uno o más beneficios sobre la salud 

a partir de una prueba de flexibilidad específica (104). 
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4.2 Metabólicamente sano pero obeso 

Aunque es ampliamente conocida la asociación entre la obesidad o el sobrepeso y las 

complicaciones metabólicas como la hipertensión, la resistencia a la insulina o la ECV; 

parece ser que algunos niños obesos no muestran ninguna de estas complicaciones (105). 

La clasificación de los niños obesos según su riesgo de complicaciones 

cardiometabólicas, se realiza siguiendo un criterio estandarizado. Esta actualización 

reciente de la clasificación (106) proporciona dos perfiles: jóvenes metabólicamente 

saludables pero obesos (MHO), que deben cumplir con 0 o 1 de los criterios del síndrome 

metabólico (es decir, después de excluir la circunferencia de la cintura): y anormalidades 

metabólicas obesidad (MAO), cumpliría con 2 a 4 criterios. MHO está presente en el 6-

36% de los niños y adolescentes obesos y hoy en día se están investigando las condiciones 

de MHO, ya que podría arrojar luz sobre las estrategias actuales de prevención y 

tratamiento. Parece que el comportamiento sedentario influye en la prevalencia de la 

MAO en adolescentes con sobrepeso u obesidad y, por el contrario, MPA y MVPA 

pueden mediar en la prevalencia de MHO (107). Del mismo modo, el nivel de AFC puede 

jugar un papel clave en el pronóstico del MHO, ya que parece ser una característica de 

los adolescentes con MHO (106). Por lo tanto, la bibliografía estudiada, una vez más se 

relaciona el papel de la condición física entre el binomio: estado de peso y marcadores de 

la salud mental y física. En consecuencia, se ha creado un nuevo campo de estudio 

relacionado con el término Fat but Fit (con grasa pero con buen perfil de condición física) 

que veremos en la próxima sección. 
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4.3 Fat but Fit 

Dado que el nivel de CFRS puede estar determinado por el nivel de AF realizado, los 

niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad que realizan menos AF que los niños 

normopesos, empeorarán más su nivel de CFRS (86,90,100,108–110). En consecuencia, 

y de acuerdo con la exposición anterior, aquellos niños y adolescentes que están por 

encima del punto de corte del sobrepeso u obesidad, verán mermada su salud física y 

psicológica. Sin embargo, esto no ocurre de esta manera. Desde la década de los 90, los 

estudios epidemiológicos han informado que aquellos niños sobrepeso/obeso que 

presentan valores de CFRS aceptablemente altos, pueden tener un mejor estado de salud 

que aquellos que tenían el mismo peso, pero con un CFRS más bajo. Varios estudios 

(91,102) han apoyado esta hipótesis cuando encontraron que los adolescentes con 

sobrepeso/obesidad pero con mayor nivel de fuerza muscular y AFC, presentaban 

menores niveles de grasa corporal y un mejor perfil metabólico que los sobrepeso/obeso 

adolescentes con menor nivel de fuerza muscular y AFC respectivamente. Recientemente 

se ha publicado el punto de corte de nivel de AFC como marcador de salud cardiovascular 

en niños y adolescentes (111), así como los valores de referencia mundiales (sexo y edad 

específica) de nivel de AFC (112). 

La salud psicológica también está influenciada por el perfil Fit and Fat. Por consiguiente, 

individuos con un alto porcentaje de grasa corporal, pero a su vez gozan de una condición 

física aceptable tienen un 50% de menor probabilidad de desarrollar depresión en 

comparación con personas con mayor nivel de grasa y con baja condición física (113). 

 

 



 
 

 
 
62 

5. Relación entre Condición Física y CVRS en niños y 
adolescentes con sobrepeso / obesidad. 
 

En secciones anteriores, se ha ido desgranando los conceptos de obesidad y sobrepeso y 

como medirlos, su prevalencia en niños y adolescentes y cómo afecta a la CVRS y al 

nivel de condición física. Por tanto, podemos recordar que el sobrepeso u obesidad en 

niños y adolescentes viene precedido por bajo nivel AF. Debido a que realizan pocos 

deportes o incluso cuando participan en estos, junto a sus compañeros, permanecen la 

mayoría del tiempo sentado en el banco, el resultado se transforma en muy baja MVPA 

(114,115).  Una de las consecuencias de ello, es un bajo nivel de condición física en 

comparación con niños normo-peso, y a su vez se relaciona con una baja CVRS 

(116,117),   siendo proporcional a la ganancia de peso (118).   Por tanto, nos encontramos 

con un trinomio que incluye el estado nutricional, el nivel de condición física y la CVRS 

y que están en permanente relación. Si bien, la citada evidencia científica ha surgido de 

relaciones causales entre dos términos, a día de hoy necesitamos saber más información 

sobre cómo interactúan la obesidad, la condición física y la CVRS. Es decir, de qué 

manera la condición física influye en la CVRS en niños con sobrepeso u obesidad; si 

existe influencia, que componente de la condición física afecta más y cuál menos a la 

mejora de la CVRS; o hasta que valor interesa mejorar la condición física 

cardiorrespiratoria para que se dé un efecto positivo sobre la CVRS en niños obesos. Estas 

cuestiones pueden ser resueltas mediante análisis estadísticos de mediación y/o 

moderación, los cuales explicaremos en el capítulo de “métodos”. 
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6. Programas de ejercicios físico en niños con sobrepeso u 
obesidad. 
 

Dado que el sobrepeso u obesidad es una epidemia convirtiéndose en un problema de 

salud pública mundial, son muchas las estrategias y programas para mejorar la salud de 

los niños y adolescentes afectados por sobrepeso u obesidad. La mayoría de programas, 

tienen como eje fundamental el aumento de la AF dado que existe una evidencia científica 

sólida con respecto a sus beneficios (119–121).  El ejercicio físico realizado en estos 

programas puede estar diseñado conforme a variables comunes de las ciencias del 

entrenamiento como son la duración, la intensidad o la densidad del ejercicio. De este 

modo se ha reportado suficiente evidencia científica de los beneficios sobre la salud que 

tienen programas de entrenamiento basados en ejercicio aeróbico, de fuerza o interválico 

(122).  Si bien, en los últimos años parece ser que el entrenamiento interválico de alta 

intensidad o HIIT, es el más indicado para la mejora del perfil metabólico y la función 

cardiaca en niños con obesidad (123,124). Además del ejercicio físico también se 

recomienda la mejora de los hábitos nutricionales, siendo el conjunto de ejercicio más 

alimentación saludable, el protocolo que mejores resultados tiene sobre la salud en niños 

y adolescentes con sobrepeso u obesidad (125,126). 

Por otra parte estos programas también tienen efectos beneficiosos sobre la CVRS, 

aunque no parece haber consenso en este sentido (125,126). De este modo, se recomienda 

la mejora de la condición física debido a los efectos positivos asociados a la función física 

(127). Pero recordemos que la CVRS contempla más dimensiones como la social o 

emocional. En este sentido existe suficiente evidencia científica que, intervenciones 

multidisciplinares contemplando actividad física, nutrición y tratamiento psicológico, son 

aquellas que mejores resultados consiguen sobre la CVRS (128).  Aunque en aquellos 
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programas en los que el ejercicio físico era grupal realizándose actividades donde los 

sujetos interactuaban entre ellos, mostró mayores mejoras sobre la CVRS frente a 

aquellos programas cuyas actividades eran más individuales (125,126,129).  

Aún así, en la bibliografía no hemos encontrado que mejoras en los componentes de la 

condición física conlleva una mejora en la CVRS. 
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Objetivos 

Los objetivos de esta tesis pueden ser divididos en dos grandes bloques o partes 

correspondientes a cada uno de los proyectos que la integran. Por un lado, los 

relacionados con la valoración de la CVRS en niños y adolescentes, y por otro los 

relacionados con el programa de ejercicio en niños con sobrepeso u obesidad.  

A continuación, lo detallamos: 

Parte I. Proyecto Euroqol:  

i. Testar la validez y fiabilidad de la versión proxy del EQ-5D-Y.  

ii. Testar el grado de acuerdo/desacuerdo en respuesta entre las versiones 

autocompletado y proxy  en niños con enfermedad crónica. 

 

Parte II. Proyecto “Move with us”: 

i. Conocer si el nivel de CFRS es     mediador de la CVRS 

ii. Analizar que incrementos de los componentes del CFRS son mediadores o/y 

moderadores de la mejora en la CVRS. 

iii. Conocer que mejoras en los niños afectan a la percepción de la CVRS de los 

padres. 

iv. Testar y comparar la sensibilidad al cambio de los cuestionarios EQ-5D-Y y 

PedsQL y sus versiones proxies. 
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Metodología 

La tesis la componen siete estudios procedentes de dos proyectos de investigación 

diferentes. Como hemos podido observar, los objetivos se dividen en dos grandes partes, 

por lo que a cada una de las partes le corresponde un proyecto. A continuación, vamos a 

describir la metodología de cada uno de los proyectos, así como el análisis estadístico de 

cada estudio que componen la Tesis. Finalmente, para facilitar la lectura del documento, 

mostramos una tabla resumen de la metodología utilizada por cada uno de los estudios. 

 

Metodología parte I: Proyecto Euroqol 

 

a. Diseño y muestra 

Dado que el proyecto contempla dos tipos de estudios la metodología fue de corte 

transversal y de medición única para los estudios de validez y análisis de la discrepancia, 

y de test-retest de 7 días de duración para el estudio de fiabilidad de la versión proxy del 

EQ-5D-Y. Para el cálculo muestral se permitió un margen de error de 5% con un intervalo 

de confianza del 95% resultando en una muestra de 384. 

  

b. Reclutamiento  

Para el reclutamiento de la muestra nos dirigimos a centros de educación primaria 

y secundaria y de educación especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se 

invitó a participar en el estudio a un total de 10 centros (4 de educación primaria y 4 de 

secundaria y 2 de educación especial), de los cuales aceptaron participar 7: 2 de educación 

secundaria, 4 de educación primaria y 1 de educación especial.  
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Todos los centros participantes firmaron un consentimiento informado, así como los 

padres de los niños participantes. Además, se puso en conocimiento de las asociaciones 

de madres y padres de alumnos (AMPA) a través de una carta explicando la metodología 

y objetivo del estudio. 

La muestra que compuso este proyecto fue de 682 niños y de 539 padres.  

 

c. Criterios de inclusión 

Para participar en el estudio se establecieron los siguientes criterios de inclusión: 

• Asistir al centro educativo el día que se realizó la prueba. 

• Tener suficientes conocimientos de lengua castellana y contestar completamente 

la batería de cuestionarios empleada para el estudio de manera individual o con ayuda del 

técnico. 

• Entregar el cuestionario para padres junto con su consentimiento informado. 

 

d. Instrumentos 

Para examinar la validez de la versión proxy del EQ-5D-Y, se administró un conjunto 

básico de instrumentos y variables estandarizados internacionalmente. Se utilizó el 

mismo conjunto de instrumentos usado previamente en el estudio de validación 

internacional del EQ-5D-Y (12), lo que permitirá futuras comparaciones interculturales.  

El conjunto de ítems incluía preguntas sociodemográficas básicas (edad, sexo, nivel de 

educación, estatus migratorio), medidas de CVRS y salud subjetiva, indicadores de 

problemas de salud mental y somática, además de los siguientes instrumentos de 

evaluación: 
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Cuestionario EQ-5D-Y: La versión española auto-administrada del cuestionario EQ-5D-

Y (130) y la recientemente obtenida versión Proxy (26), consisten en una sección 

descriptiva que incluye cinco ítems que preguntan acerca de la movilidad, el autocuidado, 

las actividades habituales, el dolor y malestar, y la ansiedad y depresión. Cada pregunta 

incluye tres niveles de respuesta en función de la dificultad o problema en cada dimensión 

(sin problemas, algunos problemas o muchos problemas). El EQ-5D-Y y su versión proxy 

también incluyen una Escala Visual Analógica (EVA), en la que el sujeto debe realizar 

una valoración global de su estado de salud  (o de su hijo) en una escala de 0 a 100, donde 

0 representa el peor estado de salud que se pueda imaginar, y 100 el mejor estado de salud 

que se pueda imaginar. 

KIDSCREEN-27: El KIDSCREEN-27  y su versión proxy (131) fueron administrados 

como instrumento genérico y validado para evaluar la CVRS en niños y adolescentes. Sus 

cinco dimensiones proporcionan información sobre el perfil de bienestar físico, 

psicológico, autonomía y relación con los padres, relación con los compañeros y apoyo 

social así como el ambiente escolar en la última semana. Además, el índice 

KIDSCREEN-10 proporciona una medida global de la CVRS utilizando 10 de los ítems 

del KIDSCREEN-27. 

Autopercepción de la salud: se evaluó mediante un ítem de salud general en el cual se 

pregunta al encuestado cómo describiría su salud en general (o la de su hijo),  utilizando 

como opciones de respuesta “excelente”, “muy bueno”, “bueno”, “regular” y “malo”. 

Esta pregunta se ha utilizado en las grandes encuestas internacionales de salud en niños 

y adolescentes, y ha demostrado su validez (132).  

Escala de satisfacción en la vida de Cantril (133): esta escala ha sido utilizada en las 

encuestas de la OMS en niños y adolescentes y evalúa la sensación general de satisfacción 
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preguntando a los participantes que identifiquen la mejor y la peor vida imaginable. Estos 

extremos estarán representados en una escala de 0 (peor) a 10 (mejor). Los participantes 

deben señalar dónde sienten ellos que se encuentran entre estos dos extremos. 

e. Protocolo 

Se concertó con el centro educativo la fecha para la recogida de datos. Una vez en 

el aula, un miembro del equipo investigador explicaba las instrucciones a seguir para la 

correcta realización de los cuestionarios. Dado que la edad y características de la muestra 

era muy amplia, consideramos oportuno llevar a cabo dos tipos de entrevistas 

dependiendo de la edad de los participantes: entrevistas personales con los grupos de edad 

inferior a 8 años y con dificultades de comprensión; y administración directa de los 

cuestionarios con los grupos de niños mayores de 8 años de edad y con buena capacidad 

de comprensión de los items. La duración variaba dependiendo de la edad de los alumnos, 

que iba desde 1 hora en el caso de los niños de 6-8 años, hasta media hora los alumnos de 

16-17 años. Para ello contábamos siempre con la ayuda de un técnico investigador y del 

profesor de clase.  

Para la recogida de datos por parte de los padres o tutores de los niños, se les 

entregaba en sobre cerrado la batería de preguntas junto con las instrucciones de 

cumplimentación. Pasados un par de días nos personábamos de nuevo en el centro 

educativo para recoger los cuestionarios completados. 

A fin de asegurar el anonimato y posibilitar la realización de análisis de los datos, 

se asignó un código aleatorio a cada uno de los participantes. 

En todo momento se puso a disposición de los participantes un número de teléfono y 

dirección de correo electrónico con el objetivo de aclarar cualquier duda que surgiera a 

los participantes. 
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Para el estudio de fiabilidad de la versión Proxy del EQ-5D-Y se analizó mediante 

análisis de test-retest con un intervalo de 7-10 días entre ambos. De los centros 

participantes, se seleccionaron los que mayor participación habían tenido por parte de los 

padres en la fase 2ª de este estudio, quedando una muestra de 114 padres o madres de 

niños y adolescentes y 158 niños que fueron invitados a completar de nuevo el 

cuestionario EQ-5D-Y Proxy. 

 

f. Comité ético 

El estudio se llevó a cabo siguiendo las normas de la Declaración de Helsinki de 

1975 (52ª Asamblea General de Edimburgo, Escocia, octubre 2000) y sus posteriores 

actualizaciones para la investigación clínica en humanos. El proyecto fue aprobado por 

la Comisión de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Extremadura. 

 

g. Análisis estadístico 

A continuación, exponemos el análisis estadístico ejecutado en los dos estudios 

producidos en este proyecto de investigación: 

 

ESTUDIO 1 

La fiabilidad del EQ-5D-Y Proxy se analizó mediante el cálculo del porcentaje de acuerdo 

y el coeficiente de Kappa (134) con el objetivo de evaluar la concordancia entre las 

respuestas obtenidas en el test y retest. Los valores de Kappa se interpretaron según las 

recomendaciones de Landis y Koch (135): Kappa < 0,2 concordancia muy baja, entre 

0,21-0,40 baja, 0,41-0,60 moderada, 0,61-0,80 alta y > 0,81 como concordancia casi 
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perfecta. En el caso de la EVA se calculó el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) 

(136) considerando como aceptable un CCI >0,7. 

La validez convergente fue analizada mediante coeficiente de correlación de Spearman 

entre las versiones auto-administradas y proxy del EQ-5D-Y con los instrumentos de 

evaluación de la CVRS previamente validados.  

Se asumió la hipótesis de que las dimensiones de Movilidad y Dolor/malestar del EQ-

5D-Y mostrarían una correlación moderada con las relativas a bienestar físico del 

KIDSCREEN-27, así como una asociación significativa con el resto de medidas de CVRS 

utilizadas. También se asumió la hipótesis de que la dimensión de Ansiedad/depresión 

del EQ-5D-Y mostraría una moderada o alta correlación con la dimensión de bienestar 

psicológico del KIDSCREEN-27, así como un nivel de correlación moderado o alto entre 

la EVA y los índices generales de CVRS KIDSCREEN-10, ítem de salud general del 

KIDSCREEN-27, y la escala de satisfacción con la vida. Siguiendo las recomendaciones 

de Cohen et al. (137) se consideraron bajos los coeficientes con valores de 0,1-0,29, 

moderados de 0,3-0,49 y altos los de 0,5 o más.  

El acuerdo en las diferentes dimensiones entre las versiones autocompletadas y proxy del 

EQ-5D-Y se analizó mediante el porcentaje de acuerdo y el coeficiente de Kappa. Es 

decir, se calcularon los acuerdos entre lo reportado por madre-hijo, padre-hijo y padre-

madre. La significación estadística se estableció en p<0,05. 

 

ESTUDIO 2 

Nivel de concordancia en la respuesta de las cinco dimensiones del EQ-5D-Y y Proxy se 

analizó mediante Kappa de Cohen siguiendo los criterios de Landis y Koch (135) 

estableciéndose un nivel de acuerdo para Kappa: nulo < 0; 0-0.20 pobre; 0.21-0.40 débil; 
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0.41-0.60 moderado; 0.61-0.80 bueno y; 0.81-1.00 muy bueno. y Coeficiente de 

Correlación Intraclase (CCI) para la escala EVA. Los valores CCI eran: < .20 nulo 

acuerdo; entre .21 y .40 acuerdo pobre; entre .41 y .59 acuerdo justo; entre .60 y .74 bueno 

y; entre .75 y 1.0 excelente. 

 

Metodología parte II: Proyecto “Move with us” 

a. Diseño y muestra 

A diferencia del proyecto Euroqol, el diseño de este proyecto se basa en un estudio cuasi 

experimental pues se pretende mantener las condiciones normales de actividades de la 

vida diaria, sólo manipulada por la intervención del programa basado en ejercicio físico. 

Por tanto, el diseño utilizado corresponde a un estudio de intervención longitudinal con 

medidas pre-postest en dos grupos: un grupo donde se aplica el programa de salud basado 

en ejercicio físico que denominamos grupo GE y otro grupo donde los componentes 

continúan con su vida normal al cual denominamos GE. Desde una perspectiva 

metodológica de investigación biomédica correspondería al grupo experimental y control 

respectivamente.    

 

b. Reclutamiento de la muestra 

La muestra fue reclutada mediante una campaña de publicidad por centros de atención 

primaria, colegios y comunidades de vecinos. La campaña incluía un stand de 

información, posters, dípticos y charlas informativas, dirigidas a padres, profesores, 

enfermeros y médicos. La información contemplaba los siguientes puntos: i) financiación 

del estudio por la Consejería de Salud y Dependencia y de los Jóvenes y el Deporte y por 

la Universidad de Extremadura, ii) la participación en el programa era gratuita iii) los 
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participantes recibían un informe de resultados con su perfil de condición física iv) los 

participantes que aceptaban participar, previamente debían pasar una breve exploración 

médica y cumplir los criterios de inclusión.  

La muestra reclutada fueron 170 niños con sobrepeso u obesidad, los cuales participaron 

en el programa. Adicionalmente se reclutaron 168 niños más con sobrepeso u obesidad y 

con peso normal, procedentes de centros de educación de primaria y secundaria, con el 

objetivo de comparar sus características. En la figura 3 podemos ver el diagrama de flujo 

donde se aprecian la distribución de la muestra en cada fase del proyecto.  

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de los participantes en el proyecto Move with Us 
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c. Criterios de inclusión 

i) tener sobrepeso u obesidad referido por el equipo médico  

ii) no sufrir ninguna enfermedad que le impida realizar actividad física 

 iii) firma del consentimiento informado por parte tanto de los participantes como de sus 

padres o tutores  

iv) dominar la lengua castellana para comprender cada ítem de la batería de cuestionarios 

 

d. Características del programa 

El programa de salud basado en ejercicio físico, se llevó a cabo en tres ciudades diferentes 

de la Región de Extremadura, dónde un técnico especializado en actividad física y en el 

manejo y uso de las pruebas que componen la batería de test y cuestionarios, dirigía las 

sesiones, así como las mediciones.  

El programa tuvo una duración de 6 meses, de diciembre a mayo, compuesto por dos 

sesiones semanales de 1h de duración. El programa se componía de actividad física en 

grupo mediante juegos multideportivos como fútbol, baloncesto o voleibol; juegos de 

cohesión de grupo o tareas físicas básicas de velocidad, fuerza, movilidad o agilidad. Las 

actividades del programa se centraban mas en capacitar a los niños de herramientas 

técnicas y sociales para poder después jugar con los demás, que de mejorar el rendimiento 

físico a corto plazo. 

e. Instrumentos y Medidas 

Características sociodemográficas  
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Los participantes completaron un cuestionario con preguntas de índole 

sociodemográficas como sexo, edad, curso académico, nacionalidad y país de 

procedencia. 

 

Nivel de AF 

Se preguntó el nivel de AF realizada semanalmente en minutos teniendo en cuenta las 

ultimas cuatro semanas. Para ello el sujeto debía responder cuantos minutos de actividad 

física a realizado por cada día de la semana durante las ultimas 4.  

 

Características antropométricas 

IMC: el peso corporal se midió con una precisión de 0,1 kg mediante báscula Tanita SC-

330 (Tanita cirp, Japan). La altura se midió con un estadiómetro Seca modelo 713 (Seca 

Postfach, Germany) con una precisión de 1 mm. El IMC se calculó como peso dividido 

por la altura al cuadrado (kg/m2). Se obtuvo una variable categorizada en normopeso, 

sobrepeso y obeso de acuerdo a la clasificación de Cole et al. (28). 

Circunferencia de cintura: la circunferencia de cintura fue medida a la altura de la cresta 

ilíaca con una cinta métrica flexible de medición milimétrica de acuerdo a la guía de 

Verweij et al. (138) y batería PREFIT (139). Los valores de referencia sobre 

circunferencia de cintura en población Española infantil y adolescente puede consultarse 

en el estudio de Moreno et al. (140).    

 

Condición física relacionada con la salud 

§ Condición física cardiorrespiratoria: se evaluó mediante el test de resistencia de 

ida y vuelta de 20 m. Para ello, cada participante un solo intento del test que 
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consistía en recorrer un espacio de 20 m ida y vuelta, marcado con sendas líneas. 

El sujeto recorre el espacio con una velocidad progresiva indicado mediante 

señales auditivas, donde el “beep” debe coincidir con el paso por las líneas 

marcadas. La velocidad de inicio es de 8 km*h y el incremento es de 0,5 km*h 

por cada minuto. El test finaliza cuando el sujeto no puede alcanzar la línea a la 

señal auditiva dos veces de manera consecutiva. De esta forma el numero máximo 

de vueltas corresponde a la máxima velocidad alcanzada. La distancia total 

recorrida es utilizada como resultado para el tratamiento estadístico (141,142).  

 

§ Fuerza de prensión manual: fue evaluada mediante dinamometría isocinética con 

el dinamómetro TKK (TKK 5501, Tokio, Japón). La anchura del dinamómetro 

era adaptada a la edad del sujeto de acuerdo a las instrucciones del fabricante y el 

protocolo seguía las guías estandarizadas (142,143). Dos mediciones se realizaban 

con cada mano obteniéndose como resultado la suma de las mejores de cada mano.  

 

§ Fuerza de la zona central: fue evaluada mediante el test Curl Up. Este test consiste 

en, estando tumbado en el suelo con las piernas flexionadas, realizar el máximo 

número de repeticiones (encogimientos del tronco hasta situarse en la vertical). 

Para este test solo se realizó un intento.   

 

§ Fuerza del tren inferior: se evaluó mediante salto vertical con contramovimiento 

o CMJ y salto de longitud o SLJ. Para el CMJ se utilizó la plataforma de contactos 

ChronoJump (144) conectada a un dispositivo que mide el tiempo entre eventos 

de la plataforma. El test consiste en saltar tan alto como se pueda permitiendo una 



 
 

 
 
82 

flexo-extensión del tren inferior. El SLJ se midió mediante un tapete de PVC 

milimetrado adherido a la superficie. Este test consiste en colocar los pies sin pisar 

la línea y saltar hacia delante tan lejos como sea posible. La distancia desde la 

línea hasta los talones se toma como resultado del test. Para estas pruebas se 

permitieron dos intentos, utilizando el mejor de ellos para el procesamiento de 

datos (142).     

§ Agilidad y velocidad: para la agilidad y velocidad se utilizó el test de 4 x 10 m de 

ida y vuelta. Para tal, los sujetes deben recorrer un espacio de 10 m delimitado por 

marcas en el suelo, tan rápido como sea posible. El cronómetro se para cuando el 

sujeto cruza por cuarta vez la línea. Se permitieron dos intentos, tomándose el 

mejor de ellos como resultado para el análisis estadístico (142,145). 

§ Rango de movimiento (ROM): para evaluar el ROM o la comúnmente 

denominada “flexibilidad” se utilizó el test Sit & Reach, en el cual los sujetos 

sentados en el suelo, con las piernas juntas y extendidas deben desplazar el 

elemento guía de medición hacia delante tan lejos como se posible sin realizar 

rebotes (146).  

 

Calidad de vida relacionada con la salud 

§ PedsQLTM: el cuestionario PedsQL (22) y su versión proxy (147) es una 

herramienta genéria para la evaluación de la CVRS en niños y adolescentes. Se 

compone de 23 preguntas con cinco niveles de respuesta. El cuestionario lo 

componen 4 escalas: Funcionamiento físico (8 items), Funcionamiento Emocional 

(5 items), Funcionamiento Social (5 items), y Funcionamiento en el Colegio (5 

items). Con el computo del resultado se obtienen 5 dimensiones: 1) Salud Física, 
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2) Salud Psicosocial, 3) Funcionamiento Emocional, 4) Funcionamiento Social y 

5) Funcionamiento en el Colegio.  

§ Cuestionario EQ-5D-Y y versión proxy. 

Cambio global del estado de salud 

Cambio global en el estado de salud: el cambio global en el estado de salud se 

evaluó mediante la pregunta “como te sientes con respecto a antes del inicio del 

programa”. En ella, los sujetos debían responder los 5 niveles de mejora de la salud 

propuestos (“mucho peor,” “algo peor,” “sin cambios,” “algo mejor,” y “mucho mejor”). 

Este ítem ha sido previamente testado, a través del cuestionario para la evaluación de 

instrumentos de medida de resultados percibidos por los pacientes (EMPRO) (148), por 

el equipo de evaluadores del grupo de investigación, demostrando una puntuación alta en 

las áreas de fiabilidad, validez, interoperabilidad, facilidad de uso, alternativas de 

aplicación y adaptación cultural, y lingüística. 

 

f. Protocolo 

El protocolo de mediciones siguió la estructura habitual de estudios longitudinales. Se 

estableció una línea base cuyas mediciones fueron realizadas la semana previa al inicio 

del programa donde se tomaron datos sociodemográficos, valoración de la CVRS y de la 

CFRS. Del mismo modo, durante la ultima semana del programa, se volvió a ejecutar la 

misma batería de pruebas y cuestionarios. Así mismo la batería de cuestionarios de CVRS 

y preguntas sociodemográficas fueron cumplimentadas por los padres de los niños antes 

y después del programa. 

Los test de condición física así como la batería de cuestionarios fue administrada por los 

técnicos responsables del programa, los cuales fueron instruíos previamente por un 
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investigador experto. En la tabla XX se puede observar la distribución de las pruebas. Los 

test de CFRS se realizaron en un pabellón deportivo de superficie antideslizante y se tuvo 

en cuenta las condiciones de humedad y temperatura ambiente. Los sujetos debían acudir 

con indumentaria deportiva y zapatillas antideslizantes. Además se hizo incapié en evitar 

comidas pesadas dos horas antes de la realizació de las pruebas y evitar actividad física 

intensa las 48 horas previas. Antes del comienzo de los test, los niños realizaban un 

calentamiento de 8 minutos de duración incluyendo carrera a pie y ejercicios de movilidad 

(149). En la tabla 1 puede observarse la distribución de las pruebas.   

 

 

Tabla 1. Distribución de las pruebas en el proyecto Move with Us 

 

 

 

 

PRUEBAS Semana previa inicio 
del programa 

Ultima semana del 
programa 

 DÍA 1 DIA 2 DÍA 1 DIA 2 

SOCIODEMOGRÁFICO X    

ANTROPOMETRÍA X  X  

CFC X  X  

FUERZA PRENSION X  X  

FUERZA TREN INFERIOR  X  X 

FUERZA ZONA CENTRAL  X  X 

AGILIDAD  X  X 

ROM X  X  

CVRS Y CAMBIO GLOBAL DE SLAUD  X  X 
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g. Comité ético 

El proyecto “Muévete con nosotros” está registrado internacionalmente con el número de 

registro ISRCTN97887613 fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de 

Extremadura con número de referencia 98/2007 y siguió los preceptos de la Declaración 

de Helsinki y sus posteriores actualizaciones.   

 

h. Análisis estadístico 

A continuación, presentamos el análisis estadístico realizado en los cinco estudios 

derivados de este proyecto de investigación: 

 

ESTUDIO 3 

En primer lugar, se realizó análisis descriptivo de la muestra mediante media y desviación 

estándar (DE) para variables continuas y frecuencias y porcentajes para variables 

categóricas. En segundo lugar, se calculó el z-score de los resultados de cada una de las 

pruebas de CFRS ajustado por edad y sexo, excepto para CMJ y SLJ la cual fue 

combinada en una nueva variable llamada “fuerza del tren inferior”. Seguido a esto se 

obtuvo un índice global de CFRS calculado como la media de los valores z-score de cada 

prueba, incluyendo la variable combinada “fuerza del tren inferior”.  

Para analizar las diferencias en las variables antropométricas, componentes de la CFRS 

y dimensiones de la CVRS, entre los dos grupos establecidos (grupo de niños normopeso 

y grupo de niños con sobrepeso/obesidad) se ejecutó U-Mann-Whitney. Además se testó 

las asociaciones entre variables mediante correlación de Spearman Rho.  

Se aplicó un análisis de mediación simple para conocer si la relación entre el estado de 

peso y la CVRS era mediada por el nivel de CFRS empleándose la macro PROCESS para 

SPSS (IBM, Chicago, IL, EEUU) (150). El modelo de regresión estaba compuesto por 
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sobrepeso/obeso o normopeso como variable independiente, CVRS (dimensiones del 

PedsQL y EQ-VAS) como variable dependiente y el índice global (z-score) de la CFRS 

como variable mediadora. La hipótesis de moderación se probó mediante boostrapping 

de 10,000 réplicas con un intervalo de confianza (IC) del 95%.  

 

ESTUDIO 4 

El estadístico descriptivo es presentado con frecuencias y porcentajes y media y DE en 

función de la naturaleza de las variables. El nivel de AF realizada se categorizó en una 

variable de tres niveles: 0 min/semanales; < 180 min/semanales y >180 min/semanales.  

Se ejecutó una transformación a logaritmo e de las variables con distribución no normal. 

Dado que las pruebas de hipótesis nulas tradicionales son carentes de información para 

tomar decisiones clínicas o prácticas sobre la eficacia de las intervenciones se aplicó el 

uso de inferencias basadas en las magnitudes. Para evaluar la magnitud de los efectos 

observados del programa sobre el IMC, CVRS y CFRS, se siguió las pautas propuestas 

por Hopkins et al  (151). Por consiguiente, las diferencias entre línea base y post, fueron 

calculadas mediante t de varianzas ajustado por línea base y edad siendo interpretados los 

resultados mediante la estimación del tamaño del efecto (TE) estandarizado de la d de 

Cohen y su 95% de IC. Siguiendo el trabajo de Hopkins (152), el objetivo de la inferencia 

basada en la magnitud es estimar el valor real del efecto y la probabilidad de que el 

verdadero valor del efecto signifique un cambio significativo, ya sea perjudicial o 

beneficioso, en la variable de resultado de interés. Se calcularon los IC al 95% para todas 

las estimaciones del TE y se utilizaron para generar probabilidades. El TE y el IC fueron 

evaluados mediante los umbrales establecidos por Cohen (137) para efectos pequeños 

(0,2), moderados (0,5) y grandes (0,8). Las probabilidades de que un efecto sea trivial, 
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beneficioso o perjudicial se calcularon para cada posible umbral utilizando una hoja de 

cálculo creada por Hopkins (151). La probabilidad de que un efecto cumpla con un 

umbral de >75% se consideró como “posible de tener un efecto”, >90% se consideró 

como “probable de tener un efecto”, >95% se consideró como “muy probable de tener un 

efecto” y el 100% se consideró que el efecto era más probable que tenga un efecto (153). 

Un efecto se consideró no claro si la probabilidad de que el valor de la población real del 

efecto fuera >5% para las tres categorías de sustantividad (es decir, beneficioso, trivial y 

perjudicial).  

Para testar si la mejora de los componentes de la CFRS son mediadores del cambio en la 

CVRS, se ejecutaron seis análisis de mediación multiple ajustados por valores de línea 

base de la variable dependiente y variables mediadoras, género y edad siguiendo la 

recomendación de Hayes (154,155). El análisis fue realizado a través de la macro 

PROCESS para SPSS (150) con bootstrapp de 10,000 réplicas con un 95% de IC. 

Adicionalmente, se ejecutaron comparaciones por pares entre las variables mediadoras 

con efecto indirecto significativo para conocer cuál de las variables predominaba sobre 

la otra.   

 

ESTUDIO 5 

 

Media y DE y porcentajes y frecuencias fueron utilizados para el estadístico descriptivo. 

Previamente se examinó la distribución de la muestra mediante el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov. Los cambios en EQ-EVA y variables antropométricas fueron 

analizadas mediante análisis de la varianza (ANCOVA) ajustado por línea base, género 

y edad como covariables y Chi-cuadrado para las dimensiones del EQ-5D-Y y su versión 
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proxy con bootstrapping de 10,000 réplicas. TE fue calculado usando d Cohen (137). 

También se analizó el nivel de concordancia en la respuesta de las cinco dimensiones del 

EQ-5D-Y y Proxy mediante Kappa de Cohen siguiendo los criterios de Landis y Koch 

(135) estableciéndose un nivel de acuerdo para Kappa: nulo < 0; 0-0.20 pobre; 0.21-0.40 

débil; 0.41-0.60 moderado; 0.61-0.80 bueno y; 0.81-1.00 muy bueno y CCI para la escala 

EVA. Los valores CCI eran: < .20 nulo acuerdo; entre .21 y .40 acuerdo pobre; entre .41 

y .59 acuerdo justo; entre .60 y .74 bueno y; entre .75 y 1.0 excelente. 

Análisis de mediación múltiple en paralelo fue aplicado para conocer la hipótesis de este 

estudio. Por tanto, se intentaba conocer si los efectos del programa de ejercicio sobre la 

CFRS computada como z-score (ver estudio 3) o la circunferencia de cintura, median el 

cambio (línea base - post) en la percepción de la salud (EQ-EVA) de los padres sobre sus 

hijos. Para ello y en línea con los estudios anteriores, se formuló una variable 

independiente dummy constituida por grupo control = 0 y grupo experimental = 1. Línea 

base, edad y género fueron utilizadas como covariables siguiendo la recomendación de 

Hayes. Los análisis de mediación fueron ejecutados mediante la macro PROCESS para 

SPSS desarrollado por Hayes (150) con un umbral de 10,000 réplicas de bootstrapping y 

su 95% de IC.  

 

ESTUDIO 6 

Análisis de regresión múltiple fue realizado para conocer que componentes de la 

CFRS moderaban el cambio en la CVRS (EQ-EVA). Para ello se ejecutaron analisis de 

moderación mediante la macro PROCESS (150)  para SPSS con 10,000 réplicas de 

bootstrap y 95% de IC. PROCESS utiliza un análisis de regresión de mínimos cuadrados 

para predecir variables continuas (resultados en CFRS y EQ-EVA del presente estudio). 
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Los grupos de intervención constituyeron la variable dummy, La técnica de aproximación 

de Johnson-Neyman se aplicó para identificar el umbral o región de significancia donde 

el componente de la CFRS modera la mejora en la EQ-EVA. Esta técnica determina a lo 

largo de un continuo de valores del moderador la región de significancia en la relación 

entre la variable independiente y la dependiente (154). 

 

ESTUDIO 7 

 

Ya que el objetivo de este estudio fue exclusivamente analizar la sensibilidad al cambio, 

utilizamos la formula de evaluación de los estados de salud para adultos de España (156). 

Este procedimiento ya ha sido aplicado en estudios similares (157,158)  

Cambio global en el estado de salud: el cambio global en el estado de salud se evaluó 

mediante la pregunta “como te sientes con respecto a antes del inicio del programa”. En 

ella, los sujetos debían responder los 5 niveles de mejora de la salud propuestos (“mucho 

peor,” “algo peor,” “sin cambios,” “algo mejor,” y “mucho mejor”). Este ítem ha sido 

previamente testado, a través del cuestionario para la evaluación de instrumentos de 

medida de resultados percibidos por los pacientes (EMPRO) (148), por el equipo de 

evaluadores del grupo de investigación, demostrando una puntuación alta en las áreas de 

fiabilidad, validez, interoperabilidad, facilidad de uso, alternativas de aplicación y 

adaptación cultural, y lingüística. 

Sensibilidad al cambio 

La sensibilidad al cambio podemos diferenciarla en interna y externa, y para el 

cálculo de cada una de ellas se procede con un estadístico distinto. 

  La sensibilidad al cambio interna se refiere a la capacidad que tiene la medida de 

detectar cualquier cambio de tipo estadístico. Por ejemplo, se evalúa antes y después a un 
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único grupo de pacientes que recibieron un tratamiento (159). Sensibilidad al cambio 

interna fue evaluada calculando el Tamaño del Efecto (TE) y Respuesta Media 

Estandarizada (SRM “siglas en inglés”) para EQ-Index, EQ-EVA y PedsQL entre línea 

base y post-intervención. TE es el producto de las diferencias entre las puntuaciones basal 

y el seguimiento dividido por la desviación típica (DT) de la medida basal. SRM se 

calcula dividiendo el cambio medio por su DT.  El resultado es clasificado de acuerdo a 

Cohen (137) donde un resultado > 0,8 es considerado como grande, entre 0,8 y 0,5 

moderado y < 0,2 pequeño.       

La sensibilidad al cambio externa se refiere al grado con que los cambios en una 

determinada medida en el tiempo se relacionan con el cambio en una medida estándar del 

estado de salud de un paciente. Está asociada al concepto de relevancia clínica que 

consiste en la propiedad que tiene una medida para capturar un cambio clínicamente 

importante. Al contrario que la interna, la cual se basa en la propia medida, la externa se 

centra en analizar si el cambio en la medida corresponde a un cambio de la situación 

clínica del sujeto (159). Esta fue evaluada utilizando el criterio externo del cambio global 

en el estado de salud del paciente, para dividir a los sujetos que obtuvieron “mejora”, “sin 

cambio”, o “empeoramiento”. Ya que no hubo sujetos con empeoramiento, se creó una 

nueva variable dicotómica (con cambio / sin cambio) para testar la sensibilidad externa 

mediante Receiver Operating Characteristic o curvas ROC y el área bajo la curva o AUC 

(160). Los valores de AUC se interpretan como la probabilidad de que una medida 

discrimine correctamente entre pacientes que han mejorado y aquellos que no de acuerdo 

con el criterio externo de cambio. Para una sensibilidad al cambio eficiente, se 

recomienda un AUC > 0,70 (161). Además, se testó la sensibilidad externa aplicando TE 

y SRM a los subgrupos formados acorde al cambio general de estado (162). Por 
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consiguiente, Media, DE, rango y percentiles fueron calculados como medidas 

descriptivas. Para evaluar la sensibilidad al cambio externa con referencia al criterio 

externo establecido se realizaron análisis con curvas ROC para calcular el AUC, además 

del TE y SRM al 95% de intervalo de confianza. Para calcular la sensibilidad al cambio 

interna se utilizó TE y SRM al 95% de intervalo de confianza. Ambos estadísticos se 

aplicaron para comparar los índices del cuestionario PedsQL, EQ-Index y EQ-EVA. Un 

valor de p < 0,05 fue considerado como significativo. Los cálculos fueron ejecutados con 

la versión 24 de SPSS (IBM, SPSS Statistics).   
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Tabla 2. Metodología utilizada en los estudios que componen la presente memoria de Tesis 

 

Proyecto Estudio Diseño Muestra Variables estudiadas Metodología estadística 
 
 
 
EUROQOL 

 
Validez y fiabilidad de la versión 
proxy del EQ-5D-Y en español 
 

Transversal y 
test re-test 7 

días 

Validez: 620 niños y adolescentes 
(6-17 años) y 477 padres. 
Fiabilidad: 158 niños y adolescentes 
(6-13 años) y 114 padres. 

CVRS: KIDSCREEN-27 y EQ-5D-Y y 
sus versiones proxy. 

Validez: correlación de Spearman 
Fiabilidad: Kappa de Cohen y Coeficiente de Correlación 
Intraclase 

Discrepancia en la valoración de 
la calidad de vida relacionada con 
la salud entre niños y padres a 
través del cuestionario EQ-5D-Y 

Transversal 
62 niños (8-12 años) con parálisis 
cerebral leve y sus padres 

CVRS: EQ-5D-Y y su versión proxy 
Kappa de Cohen, Coeficiente de Correlación Intraclase y 
% de acuerdo 

“MUÉVETE 
CON 
NOSOTROS” 

CFRS como mediador entre la 
relación sobrepeso/obeso Vs 
normopeso y la CVRS   

Transversal 

233 niños y adolescentes con 
obesidad (incluido sobrepeso) (6-14 
años) y 105 niños y adolescentes 
normopeso (7-14 años) 

Antropometría: IMC, % peso graso y 
ratio cintura-altura 
CFRS: fuerza prensión manual, fuerza 
tren inferior, fuerza zona central del 
cuerpo, rango de movimiento y agilidad. 
CVRS: PedsQL y EQ-EVA. 

Mann-Whitney U para diferencias entre obesos y normo 
peso 
Correlación de Spearman entre CVRS y medidas 
antropométricas y CFRS. 
Mediación simple con bootstrapping para explorar si la 
relación entre el estado de peso y la CVRS es mediada por 
la CFRS. 

Efectos del programa de ejercicio 
sobre la CFRS y la CVRS y 
análisis de los componentes de la 
CFRS como mediadores de la 
mejora de la CVRS. 

Longitudinal de 
contraste entre 

grupos 

Grupo experimental:  121 niños y 
adolescentes con obesidad (incluido 
sobrepeso) (6-14 años) 
Grupo control: 49   niños y 
adolescentes con obesidad (incluido 
sobrepeso) (6-13 años) 

Antropometría: IMC y ratio cintura-
altura 
CFRS: fuerza prensión manual, fuerza 
tren inferior, fuerza zona central del 
cuerpo, rango de movimiento, agilidad y 
condición física cardiorrespiratoria. 
CVRS: PedsQL y EQ-EVA. 

Efectos del programa: ANCOVA, TE e inferencias 
basadas en la magnitud. 
Mediación: Análisis de mediación múltiple para observar 
que componente de la CFRS media la mejora de la CVRS.   

¿Es la mejora de la CFRS o de las 
características antropométricas 
de los niños tras el programa de 
ejercicio mediadores del cambio 
sobre la CVRS? 

Longitudinal 

Grupo experimental:  105 niños y 
adolescentes con obesidad (incluido 
sobrepeso) (6-14 años) y sus padres. 
Grupo control: 45   niños y 
adolescentes con obesidad (incluido 
sobrepeso) (6-13 años) y sus padres. 

Antropometría: IMC y ratio cintura-
altura 
CFRS: fuerza prensión manual, fuerza 
tren inferior, fuerza zona central del 
cuerpo, rango de movimiento, agilidad y 
condición física cardiorrespiratoria. 
CVRS: EQ-5D-Y y EQ-EVA. 

Efectos del programa: ANCOVA y TE  
Mediación: Análisis de mediación múltiple para conocer 
si el cambio en variables antropométricas o CFRS afectan 
a la mejora de la percepción de la CVRS de los proxies 
sobre sus hijos. 

Umbral de mejora de la CFRS 
como moderador del cambio de la 
CVRS. Análisis secundario de 
moderación 

Longitudinal 

Grupo experimental:  121 niños y 
adolescentes con obesidad (incluido 
sobrepeso) (6-14 años) 
Grupo control: 49   niños y 
adolescentes con obesidad (incluido 
sobrepeso) (6-13 años) 

Antropometría: IMC y ratio cintura-
altura 
CFRS: fuerza prensión manual, fuerza 
tren inferior, fuerza zona central del 
cuerpo, rango de movimiento, agilidad y 
condición física cardiorrespiratoria. 
CVRS: EQ-EVA. 

Moderación: Análisis de moderación para conocer que 
componentes de la CFRS moderan la mejora en el EQ-
VAS. Además, técnica de Johnson-Neyman para saber el 
umbral o región de significancia a partir del cuál la mejora 
de la CFRS modera el cambio en la CVRS.   

Comparación de la sensibilidad al 
cambio del EQ-5D-3L-Y y 
PedsQL, y proxies, en niños con 
obesidad en un programa de salud 
pública basado en ejercicio físico 

Longitudinal 
121 niños y adolescentes con 
obesidad (incluido sobrepeso) (6-14 
años) y sus padres. 

CVRS:  EQ-5D-Y, EQ-EVA Y PedsQL 
y sus versiones proxies.  

TE, respuesta media estandarizada (SRM) y área bajo la 
curva (AUC) para testar la sensibilidad al cambio interna 
y externa en la CVRS. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los estudios que 

componen la presente Tesis Doctoral 

 

ESTUDIO 1 Validez y fiabilidad de la versión proxy del EQ-5D-Y  

La muestra participante en este estudio fue de 1.328 personas con la siguiente 

distribución: 620 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, de ellos 326 eran niños y 304 

niñasAdemás, participaron 708 padres como evaluadores proxies, de los cuales 442 eran 

madres y 266 padres. De los 620 niños, 477 devolvieron el conjunto de cuestionarios 

completados por alguno de sus padres y 231 por ambos.  

 La frecuencia de problemas reportados por los niños y sus proxies puede 

observarse en la tabla 3. Puede observarse la baja frecuencia de problemas indicados lo 

cual indica el elevado efecto to techo. Si bien, en las dimensiones de dolor/malestar y 

ansiedad/depresión se reportaron mayor porcentaje de problemas. 
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Tabla 3. Porcentaje de problemas indicados en el EQ-5D-Y 

 Niños/adolescentes 
(n=620) 

Madres 
(n=442) 

Padres 
(n=266) 

 % n % n % n 
Movilidad 
Ningún problema 96,8 600 96,8 428 97,7 260 
Algunos problemas 2,6 16 3,2 14 2,3 6 
Muchos problemas 0,6 4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autocuidado 
Ningún problema 96,6 599 95,2 421 96,2 256 
Algunos problemas 3,1 19 4,8 21 3,8 10 
Muchos problemas 0,3 2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Actividades habituales 
Ningún problema 92,7 575 94,6 418 95,1 253 
Algunos problemas 6,1 38 5,0 22 4,9 13 
Muchos problemas 1,0 6 0,5 0,3 0,0 0,0 
Dolor/malestar 
Ningún problema 84,2 552 81,0 358 85,7 228 
Algunos problemas 15,0 93 18,8 83 14,3 38 
Muchos problemas 0,8 5 0,2 1 0,0 0,0 
Ansiedad/depresión 
Ningún problema 79,8 495 83,7 370 86,8 231 
Un poco 18,9 117 15,8 70 13,2 35 
Mucho 1,1 7 0,5 3 0,0 0,0 

Nota: 0 valores perdidos en las 5 dimensiones 

 

 La fiabilidad del cuestionario fue analizada por en un total de 158 niños (6-12 

años) y 114 padres y madres participantes, los cuales completaron el cuestionario EQ-

5D-Y en su versión correspondiente, dos veces dentro del intervalo de tiempo permitido 

(tabla 4). El coeficiente Kappa indicó una fiabilidad “elevada” o “casi perfecta” en la 

mayoría de dimensiones entre test-retest, con la salvedad de que la dimensión 

“actividades habituales” mostro una baja fiabilidad. Así mismo, la fiabilidad del EQ-EVA 

mostró un CCI alto en la versión para niños, y aceptable en la versión proxy, tanto padres 

como madres.  
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Tabla 4. Fiabilidad del EQ-5D-Y y EQ-5D-Y Proxy 

Dimensiones 
EQ-5D-Y 

Niños/adolescentes 
(n=158) 

EQ-5D-Y Proxy 
Madres (n=79) 

EQ-5D-Y Proxy 
Padres (n=35) 

 Coeficiente 
Kappa 

Acuerdo 
(%) 

Coeficiente 
Kappa 

Acuerdo 
(%) 

Coeficiente 
Kappa 

Acuerdo 
(%) 

Movilidad 0,556* 95,0 0,661* 98,7 # 100 
Autocuidado 0,882* 97,5 0,475* 94,9 1,000* 100 
Actividades 
habituales 0,894* 97,5 0,260* 93,7 1,000* 100 

Dolor/malestar 0,679* 89,9 0,626* 87,3 0,643* 88,6 
Ansiedad/depresión 0,810* 91,8 0,599* 89,9 0,681* 91,4 
EVA 0,855*  0,574*  0,659*  
* p<0,05  
# Incapaz de calcularse 
EVA: Escala Visual Analógica 

 

 

 

La validez convergente (tabla 5) analizada mediante correlación, entre las diferentes 

escalas y las dimensiones del EQ-5D-Y mostró que en las dimensiones “movilidad”, 

“autocuidado” y “actividades habituales” la validez era baja o muy baja, aunque esto era 

debido al elevado efecto techo presentado en estas dimensiones. Las correlaciones para 

la dimensión dolor/malestar fueron bajas, y el mayor coeficiente de correlación se obtuvo 

con el índice general de CVRS KIDSCREEN-10 (0,20–0,24). La dimensión 

ansiedad/depresión del EQ-5D-Y mostró una correlación moderada con la dimensión 

“bienestar psicológico” del cuestionario Kidscreen-27 en niños y padres. A su vez, 

también mostro una correlación moderada con el indie general de salud del Kidscreen-

10. Los mayores índices de correlación se obtuvieron para la escala EVA, especialmente 

con el KIDSCREEN-10, la autopercepción de salud general y la escala de satisfacción de 

la vida.   
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Tabla 5. Validez convergente: entre EQ-5D-Y y EQ-5D-Y Proxy con KIDSCREEN e ítem 
de salud general autopercibida y escala de satisfacción con la vida  
 
 

aNiños/adolescentes 
(n 477) 

aMadres 
(n 442) 

aPadres 
(n 266) 

Índice general KIDSCREEN-10 
Movilidad -,090* -,107* -,056 
Autocuidado ,014 -,036 -,136* 
Realizar actividades habituales -,139** -,065 -,141* 
Tener dolor o malestar -,239** -,201** -,209** 
Sentirse preocupado, triste o infeliz -,333** -,303** -,278** 
EVA ,469** ,371** ,345** 
Bienestar físico KIDSCREEN-27 
Movilidad -,043 -,099* -,065 
Autocuidado ,061 -,019 -,107 
Realizar actividades habituales -,111** -,117* -,080 
Tener dolor o malestar -,155** -,127** -,184** 
Sentirse preocupado, triste o infeliz -,189** -,133** -,222** 
EVA ,428** ,251** ,210** 
Bienestar psicológico KIDSCREEN-27 
Movilidad -,051 -,093 -,062 
Autocuidado -,016 -,107* -,157* 
Realizar actividades habituales -,129** -,091 -,117 
Tener dolor o malestar -,195** -,122* -,179** 
Sentirse preocupado, triste o infeliz -,316** -,234** -,309** 
EVA ,316** ,273** ,190** 
Salud general autopercibida 
Movilidad -,023 -,086 -,067 
Autocuidado ,017 ,040 -,017 
Realizar actividades habituales ,028 -,118* -,065 
Tener dolor o malestar -,050 -,176** -,112 
Sentirse preocupado, triste o infeliz -,060 -,175** -,090 
EVA 336** ,211** ,237** 
Escala de satisfacción con la vida 
Movilidad -,048 -,093 ,011 
Autocuidado -,076 -,011 -,197** 
Realizar actividades habituales -,132** -,151** -,255** 
Tener dolor o malestar -,170** -,169** -,098 
Sentirse preocupado, triste o infeliz -,246** -,232** -,236** 
EVA ,433** ,351** ,396** 
a Los valores perdidos se excluyen por casos 
*p<0,05      
**p<0,01 
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ESTUDIO 2 Discrepancia en la valoración de la calidad de vida 

relacionada con la salud entre niños y padres a través del cuestionario 

EQ-5D-Y 

 
Participaron en este estudio un total de 62 niños con parálisis cerebral y 62 padres y 

madres. En la tabla 6 mostramos las características de la muestra pudiendo observar una 

leve diferencia en cuanto a la distribución por sexo y una predominancia de un estatus 

socioeconómico medio en el conjunto de la muestra. 

 

 

La frecuencia de problemas (tabla 7) en las dimensiones del EQ-5D-Y por los niños, 

indica un porcentaje entre el 30% y el 60% en el nivel 2 de respuesta, lo cual indica que 

los niños tenían algunas dificultades para caminar, lavarse o vestirse solo, hacer sus 

actividades habituales de ocio y algunos problemas en ansiedad y dolor. Por tanto, se 

observa menor efecto techo con respecto a población sin problemas de salud. Por otra 

parte, se observa menor frecuencia de problemas reportados por el padre en las 

dimensiones acentuándose especialmente en las dimensiones autocuidado,  actividades 

Tabla 6. Características de la muestra del estudio 2 
  Parálisis cerebral 
  Niños 

(n = 62) 
Padres 
(n = 62) 

Madres 
(n = 62) 

Edad (en años) M (DE)   10,09 (DE 
2,31) 

41,2 (DE 7,8) 40,7 (DE 5,8) 

Género n (%) niños 35 (56,4) 
 niñas 27 (43,6) 
País de procedencia España 62 (100,0)  
 Otros 0 (0,0) 
Estatus socioeconómico n (%) bajo 12 (19,4) 
 medio 38 (61,2) 
 alto 12 (19,4) 
Clasificación funcional PC Grado 1 41 (66,1) 
 Grado 2 21 (33,9) 
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habituales y ansiedad / depresión. Además, hay una ligera sobreestimación de la salud en 

la valoración que realiza el padre sobre su hijo en la escala EVA. Por el contrario, la 

madre indica un número de problemas superiores al padre así como una valoración 

general de la salud inferior. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Respuestas en las dimensiones del EQ-5D-Y y en su versión Proxy.  
 Parálisis cerebral 

 niños 
(n=62) 

madres 
(n=62) 

padres 
(n=62) 

Dimensiones EQ-5D-Y % n % n % n 
Movilidad 

No tengo problemas para caminar 25,8 16 27,4 17 33,9 21 
Tengo algunos problemas  para caminar 58,1 36 45,2 28 54,8 34 
Tengo muchos problemas  para caminar 16,1 10 27,4 17 11,3 7 

Autocuidado 
No tengo problemas para vestirme o lavarme sólo 30,6 19 54,8 34 61,3 38 
Tengo algunos problemas  vestirme o lavarme sólo 53,2 33 38,7 24 35,5 22 
Tengo muchos problemas  vestirme o lavarme sólo 16,1 10 6,5 4 3,2 2 

Actividades habituales 
No tengo problemas para realizar mis actividades habituales 53,2 33 58,1 36 74,2 46 
Tengo algunos problemas  para realizar mis actividades 
habituales 30,6 19 35,5 22 25,8 16 

Tengo muchos problemas para realizar mis actividades 
habituales 16,1 10 6,5 4 0,0 0 

Dolor / Malestar 
No tengo dolor o malestar 45,2 28 58,1 36 69,4 43 
Tengo algo de dolor o malestar 46,8 29 29,0 18 22,6 14 
Tengo mucho dolor o malestar 8,1 5 12,9 8 8,1 5 

Ansiedad / Depresión 
No me siento preocupado, triste o infeliz 53,2 33 62,9 39 83,9 52 
Me siento un poco preocupado, triste o infeliz 41,9 26 33,9 21 14,5 9 
Me siento muy preocupado,  triste o infeliz 4,8 3 3,2 2 1,6 1 

EVA 
70,4 12.6 

(DT) 
76,2 

 
14,5 
(DT

) 

80,8 14,3 
(DT) 

EVA: Escala Visual Analógica. 
DT: Desviación Típica. 
Valores expresados en porcentajes, excepto la EVA que está expresada en media (DT) 
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En la tabla 8 presentamos nivel de concordancia entre niño Vs madre, niño Vs padre y 

madre Vs padre en población con PC. Podemos observar un bajo acuerdo en todas las 

comparaciones y en la mayoría de las dimensiones. Es muy destacable que el nivel de 

concordancia siempre que participa en la valoración de la CVRS el padre, este es pobre. 

Por otra parte, el acuerdo entre madre e hijo a pesar de no tener mucha concordancia sí 

que se acerca a un nivel aceptable en las dimensiones de movilidad con un nivel 

aceptable (.713) y autocuidado con un nivel de concordancia moderado (.436).  

 

Tabla 8.  Nivel de acuerdo entre padres e hijos con parálisis cerebral 

  niño-padre (n=62) niño-madre (n=62) padre-madre (n=62) 

  Kappa Nivel de 
acuerdo Kappa Nivel de 

acuerdo Kappa Nivel de 
acuerdo 

Movilidad 0,042 pobre 0,713 bueno 0,054 pobre 

Autocuidado 0,044 pobre 0,057 pobre 0,046 pobre 

Actividades habituales 0,019 pobre 0,436 moderado 0,182 pobre 

Dolor / Malestar 0,067 pobre 0,128 pobre 0,01 pobre 

Ansiedad / Depresión 0,016 pobre 0,165 pobre 0,03 pobre 

EVA (CCI) 0,581 justo 0,389 pobre 0,006 nulo 

* p<0.05 ;   
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ESTUDIO 3 CFRS como mediador entre la relación sobrepeso/obeso Vs 

normopeso y la CVRS   

 

Participaron un total de 233 niños y adolescentes con obesidad (incluido sobrepeso) (6-

14 años) y 105 niños y adolescentes normopeso (7-14 años). En la tabla 9, se muestran 

las características de la muestra. Observamos que en el grupo de niños con obesidad el 

32,2 % de los participantes no realizaban ninguna AF a la semana y el 20,2 % sumaban 

menos de 3 horas de AF a la semana. Por el contrario, en el grupo de niños normopeso 

solo un 1% no realizaba ninguna AF, mientras que el 36,2 % de los participantes realizaba 

3 o mas horas a la semana y el 66% menos de 3 horas semanales de AF. En ambos grupos, 

los chicos eran mas físicamente activos que las chicas.    

 

Tabla 9. Características de los participantes por sexo y grupo 
 sobrepeso (n = 91) / obeso (n = 142) normo-peso (n = 105) 
 chicos chicas todos chicos chicas todos 
 125 (53,6) 108 (46,4) 233 (68,9) 49 (46,7) 56 (53,3) 105 (31,1) 
Nivel de AF       

0 h/semanales 32 (25,6) 43 (39,8) 75 (32,2) 0 (0,0) 1 (1,8) 1 (1,0) 
< 3 h/semanales 59 (47,2) 48 (44,4) 107 (45,9) 25 (51,0) 42 (75,0) 66 (62,9) 
> 3 h/semanales 33 (26,4) 14 (13,0) 47 (20,2) 24 (49,0) 13 (23,2) 38 (36,2) 
IMC 24,5 (4,0) 24.3 (3,4) 24.4 (3,7) 18.2 (2,0) 18.6 (1,8) 18.4 (1,9) 
CC 0.89 (1.1) 0.88 (0,0) 0.89 (0,0) 0.81 (0,0) 0.81 (0,0) 0.81 (0,0) 
*nota: datos expresados por frecuencias y porcentajes; media y DE 
  IMC: índice de masa corporal(kg/m2); CC: cintura cadera 

 

 

La tabla 10, muestra los resultados obtenidos en las pruebas de CFRS por grupo y sexo y 

as diferencias entre grupos. En líneas generales el grupo de niños normopeso obtuvieron 

mejores resultados en todas las pruebas, en ambos sexos y en chicas, excepto en la fuerza 

de prensión manual donde las varianzas no arrojaron diferencias significativas.  
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Por otra parte, en la tabla 11 se muestras la autovaloración de la CVRS de las diferentes 

dimensiones del cuestionario PedsQL y en la autopercepción de la salud (EQ-EVA). 

Pueden observarse diferencias significativas en todas las dimensiones excepto en las 

dimensiones Funcionamiento Social en chicos, y en la autopercepción de la salud en 

chicas.  

Los coeficientes de correlación entre las características antropométricas, CFRS (z-score) 

y las dimensiones CVRS se muestran en la tabla 12. Se observan correlaciones 

significativas entre nivel de CFRS e IMC en ambos sexos y grupos, excepto chicos 

normopeso. Las dimensiones de la CVRS que se asocian significativamente con el nivel 

de CFRS en chicos con obesidad son todas excepto el funcionamiento social y la 

Tabla 10. CFRS: características y diferencias  
 chicos chicas  Todos 
Fuerza prensión manual 
(kg*cm2)    

Nomo-peso 39,2 (6,1) 36,9 (5,0) 38,0 (5,6) 
Sobrepeso / obeso 39,3 (11,5) 32,7 (10,0) 36,2 (11,3) 

Fuerza zona central (rep)    
Nomo-peso 31,6 (6,5) 24,2 (5,4) 27,7 (7,0) 

Sobrepeso / obeso 24,8 (17,4) 17,8 (11,7) 21,5 (15,4) 
Fuerza tren inferior     
CMJ (cm)    

Nomo-peso 27,0 (5,0) 21,3 (4,2) 24,0 (5,4) 
Sobrepeso / obeso 23,3 (5,6) 19,5 (5,2) 21,5 (5,7) 

SLJ (cm)    
Nomo-peso 133,4 (11,4) 104,5 (10,6) 118,0 (18,1) 

Sobrepeso / obeso 110,7 (26,9) 97,1 (18,5) 104,4 (24,3) 
Agilidad (seg)    

Nomo-peso 13,0 (0,8) 14,9 (2,2) 14,1 (1,9) 
Sobrepeso / obeso 14,2 (2,2) 15,2 (1,4) 14,7 (1,9) 

ROM (cm)    
Nomo-peso 25,2 (8,2) 28,7 (8,0) 27,1 (8,2) 

Sobrepeso / obeso 20,6 (9,2) 22,5 (8,8) 21,5 (9,1) 
Nota: datos expresados por media y DE 
Test de U Mann-Whitney para comparar diferencias entre condición de peso 
letra en negrita = p < 0,05 
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dimensión relacionada con la calidad de vida en el colegio. Por el contrario no existen 

correlaciones en los chicos del grupo normopeso. Correlaciones similares se obtuvieron 

en el grupo de las chicas donde existe una asociación significativa en todas las 

dimensiones excepto funcionamiento en el colegio y el EQ-EVA en el grupo con 

obesidad, y por el contrario, ninguna dimensión correlacionó con el nivel de CFRS 

excepto funcionamiento en el colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.  CVRS: características y diferencias 
PedsQL Dimensiones chicos chicas  todos 
Salud Física    

Nomo-peso 91,3 (9,2) 93,3 (6,7) 92,4 (8,0) 
Sobrepeso / obeso 82,4 (15,1) 80,4 (14,7) 81,4 (14,9) 

Funcionamiento Emotional    
Nomo-peso 86,3 (13,7) 88,5 (12,3) 87,5 (13,0) 

Sobrepeso / obeso 77,1 (20,7) 80,3 (17,4) 78,6 (19,2) 
Funcionamiento Social    

Nomo-peso 85,9 (14,4) 91,0 (9,9) 88,6 (12,4) 
Sobrepeso / obeso 85,8 (17,1) 83,3 (18,5) 84,6 (17,8) 

Funcionamiento escolar    
Nomo-peso 90,2 (12,2) 91,8 (9,9) 91,0 (11,1) 

Sobrepeso / obeso 82,6 (17,1) 80,6 (15,9) 81,7 (16,6) 
Psicosocial    

Nomo-peso 87,4 (10,6) 90,4 (8,0) 89,0 (9,4) 
Sobrepeso / obeso 81,8 (14,8) 81,4 (13,8) 81,6 (14,3) 

Salud Total    
Nomo-peso 88,8 (8,7) 91,4 (7,1) 90,1 (7,9) 

Sobrepeso / obeso 82,0 (13,4) 81,0 (12,1) 81,6 (12,8) 
EQ-5D-Y EVA    

Nomo-peso 89,7 (14,8) 88,6 (13,8) 89,1 (14,2) 
Sobrepeso / obeso 84,3 (15,4) 83,8 (16,0) 84,0 (15,6) 

Nota: datos expresados por media y DE 
Test de U Mann-Whitney para comparar diferencias entre condición de peso 
letra en negrita = p < 0,05 
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Finalmente, en la figura 4 y 5 se muestras los resultados de los análisis de mediación de 

los efectos de tener sobrepeso/obesidad sobre las dimensiones del PedsQL y el EQ-EVA, 

a través de nivel de CFRS, observándose como este ctúa como mediador en la citada 

relación entre casi todas las dimensiones de la CVRS. Existe una excepción en el grupo 

de chicos, en la cual, el nivel de CFRS no media sobre la dimensión del funcionamiento 

en el colegio, y en chicas donde la dimensión de funcionamiento en el colegio y 

emocional tampoco es mediada por el nivel de CFRS.

Tabla 12. Correlaciones entre características antropométricas, CFRS y CVRS 

 chicos chicas 
 sobrepeso / 

obesidad Normo-peso sobrepeso / 
obesidad Normo-peso 

IMC -.538** .111 -.249** -.282* 
Cintura-cadera -.473** .077 -.318** .080 
Salud Física .342** -.046 .404** -.057 
Funcionamiento Emotional .237** .170 .158 -.125 
Funcionamiento Social .153 .013 .376** -.170 
Funcionamiento escolar .028 .073 .167 -.357** 
Salud Psicosocial .196* .131 .295** -.253 
Salud Total .305** .082 .402** -.225 
EQ-5D-Y EVA .262** -.223 .142 .202 
Correlación de Spearman´s Rho entre caracteríticas antropoméricas, CFRS (z-score) y 
CVRS (dimensiones del PedsQL y EQ-EVA)  
* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Mediación en el grupo de chicos 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados de análisis de mediación en chicos entre la condición de normopeso o 
obeso/sobrepeso y sus efectos sobre la CVRS, a través del nivel de CFRS (z-score). Bootstrap = 
10,000. El efecto indirecto es estadísticamente significativo si el IC al 95% no sobrepasa el valor 
“0”.  
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Mediación en el grupo de chicas 

 

 

 

Figura 5. Resultados de análisis de mediación en chicas entre la condición de normopeso o 
obeso/sobrepeso y sus efectos sobre la CVRS, a través del nivel de CFRS (z-score). Bootstrap = 
10,000. El efecto indirecto es estadísticamente significativo si el IC al 95% no sobrepasa el valor 
“0”.  
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ESTUDIO 4 Efectos del programa de ejercicio sobre la CFRS y la CVRS 

y análisis de los componentes de la CFRS como mediadores de la mejora 

de la CVRS 

 
En el estudio participaron un total de 170 niños y adolescentes con sobrepeso/obesidad 

divididos en dos grupos: experimental conformado por 121 (9,4 ± 2,1 años) y control 

compuesto por 49 (8,9 ± 1,8). Las características pueden observarse en la tabla 13.    

 

Tabla 13. Características de los participantes  
 Control Experimental 

 sobrepeso 9 (18,4)  / obesidad 40 (81,6) sobrepeso 33 (27,3) / obesidad 88 (72,7) 

 Chicos  Chicas Todos Chicos  Chicas Todos 
24 (49,0) 25 (51,0) 49 (28,8) 64 (52,9) 57 (47,1) 121 (71,2) 

IMC 26,4 (3,9) 24,3 (3,4) 25,3 (3,7) 25,6 (3,9) 25.5 (3,5) 25,6 (3,7) 
Nivel de AF       

0 h/semanales 7 (29,2) 12 (48,0) 19 (38,8) 25 (39,1) 29 (50,9) 54 (44,6) 
< 3 h/semanales 13 (54,2) 12 (48,0) 25 (51,0) 29 (45,3) 20 (35,1) 49 (40,5) 
> 3 h/semanales 4 (16,7) 0 (0,0) 4 (8,2) 9 (14,1) 6 (10,5) 15 (12,4) 

Nota: datos expresados en frecuencias y porcentajes 
 

Los cambios tras el programa de intervención sobre el IMC y CFRS pueden observarse 

en la tabla 14. El TE muestra un efecto trivial para el IMC y SLJ. TE pequeño para fuerza 

de prensión manual, condición física cardiorrespiratoria, CMJ y ROM. Y un TE 

moderado para la fuerza del Core y agilidad con una probabilidad de que el efecto sea 

beneficioso del 100%.   

Los efectos de la intervención sobre la CVRS pueden observarse en la tabla 15. El TE 

demuestra un efecto trivial para las dimensiones del PedsQL, y sin embargo un TE grande 

para la autopercepción de la salud con una probabilidad de que el efecto sea beneficioso 

del 100%.  



 

 

Tabla 14. Inferencias basadas en la magnitud para IMC y CFRS del grupo ejercicio y grupo control tras el programa de intervención. 
 Grupo control (n 49) Grupo experimental (n 121) Diferencias entre 

grupos  
Tamaño del efecto 

(d) 
% de probabilidad de 

que el cambio sea  
positivo/trivial/negativo 

Inferencia cualitativa          
 pre post pre post % [95% IC] [95% IC] 

IMC 25,3 ± 3,7 25,6 ± 3,7 25,6 ± 3,7 25.4 ± 3.8 2,1 [-0,2 to 4,4] 0,1 [0,0 to 0,3] 27-73-0 posiblemente + 
CFC 261,3 ± 235,5 247,9 ± 186,5 193,1 ± 128,3 285.0 ± 141.4 39,3 [16,0 to 67,3] 0,4 [0,2 to 0,6] 97-3-0 muy probablemente + 
Fuerza prensión manual 19,7 ± 4,8 20,1 ± 6,0  19,9 ± 5,0 22.2 ± 6.6 2,5 [-4,9 to 10,5] 0,3 [-0,2 to 0,8] 67-30-3 poco claro 
Fuerza Core (nº x rep) 22,8 ± 13,9 17,8 ± 13,8 17,0 ± 17,5 28.3 ± 18.8 70,4 [40,2 to 107,0] 0,6 [0,4 to 0,8] 100-0-0 muy probablemente + 
Fuerza tren inferior         

CMJ (cm) 19,7 ± 4,8 20,1 ± 6,0 19,9 ± 4,9 22,7 ± 6.6 9,4 [6,2 to 27,6] 0,3 [-0,2 to 0,8] 66-20-14 poco claro 
SLJ (cm) 95,7 ± 29,6 95,9 ± 24,6 101,4 ± 22,9  110,0 ± 21.7 3,5 [-12,2 to 22,0] 0,1 [-0,5 to 0,8] 43-41-16 poco claro 

ROM (cm) 21,2 ± 8,8 21,3 ± 7,3 19,7 ± 8,9 23,0 ± 6.7 20,6 [5,7 to 37,6] 0,5 [0,1 to 0,8] 96-4-0 muy probablemente + 
Agilidad (seg) 15,6 ± 2,1 15,3 ± 1,8 14,9 ± 1,8 14,0 ± 1.7 13,2 [5,6 to 20,1] 1,1 [0,4 to 1,8] 100-0-0 muy probablemente + 
Nota: datos expresados en media ± s; 95% IC, 95% interval de confianza; Tamaño del efecto (d de Cohen; efecto estimado/s “pooled” línea base).   
Los cambios están expresados como mejoras, por ejemplo, para IMC supone una mejora del 2,1 %. 
CFC = condición física cardiorrespiratoria 
CMJ = salto de altura con contramovimiento 
SLJ = salto de longitud a pies juntos 
ROM = rango de movimiento o “flexibilidad” 
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Tabla 15. Inferencias basadas en la magnitud para las dimensiones del PedsQL y EQ-5D-Y EVA del grupo ejercicio y grupo control tras el programa de intervención. 

 Grupo control (n 49) Grupo experimental (n 
121) 

Diferencias entre 
grupos  

Tamaño del efecto 
(d) 

% de probabilidad de 
que el cambio sea  

positivo/trivial/negativo 
Inferencia cualitativa 

 pre post pre post % [95% IC] [95% IC] 
Salud Física 86,2 ± 13,7 83,7 ± 13,9 76,6 ± 16,4 79,9 ± 16,8 0,1 [-0,2 to 0,4] 0,0 [-0,0 to 0,1] 0-100-0 poco claro 

FE 69,1 ± 17,2 73,7 ± 17,8 77,5 ± 23,1 79,0 ± 18,2 5,0 [-3,0 to 13,6] 0,0 [-0,0 to 0,2] 11-89-0 poco claro 
FS 84,5 ± 16,2 83,9 ± 15,7 82,6 ± 19,3 85,0 ± 18,6 3,6 [-0,6 to 8,1] 0,0 [-0,0 to 0,2] 4-96-0 poco claro 
FES 87,0 ± 14,5 84,7 ± 13,2 77,1 ± 19,0 80,3 ± 17,9 2,5 [-3,4 to 8,7] 0,0 [-0,1 to 0,2] 18-81-1 poco claro 
Salud Psicosocial 80,2 ± 10,6 81,8 ± 10,4 78,4 ± 17,2 81,5 ± 14,9 3,4 [-0,6 to 7,5] 0,1 [-0,0 to 0,2] 18-82-0 poco claro 
Salud Total 82,3 ± 9,4 81,4 ± 9,8 77,8 ± 15,2 80,9 ± 14,1 1,7 [-3,0 to 11,1]  0,0 [-0,6 to 0,4] 16-44-40 poco claro 
EQ-5D-Y EVA 84,3 ± 16,3 74,5 ± 15,8 82,4 ± 15,5 89,6 ± 13,1 23,8 [16,8 to 31,2] 1,0 [0,7 to 1,3] 100-0-0 muy probablemente + 
Nota: datos expresados en media ± s; 95% IC, 95% interval de confianza; Tamaño del efecto (d de Cohen; efecto estimado/s “pooled” línea base). 
FE = funcionamiento emocional (PedsQL) 
FS = funcionamiento social (PedsQL) 
FES =  funcionamiento escolar (PedsQL) 



La figura 6 ilustra los resultados de los análisis de mediación en los que se aplicó un modelo 

paralelo con los componentes de la CFRS como mediadores de los efectos de intervención del 

grupo experimental Vs grupo control sobre la mejora de la CVRS. La figura muestra el coeficiente 

de regresión a y b y el efecto indirecto (EI) con su 95% de IC, donde las líneas en negrita indican 

regresión estadísticamente significativa y las cajas con líneas sólidas en negrita, indican que existe 

un EI significativo y, por tanto, ese componente es mediador de la mejora de la CVRS. 

 

 

 

 

Figura 6a Figura 6a 
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Figura 6b 

Figura 6c 
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Figura 6d 

Figura 6e 
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Figura 6a-f. Análisis de mediación de la condición de tratamiento (control Vs experimental) sobre la CVRS 

a través de los componentes de la CFRS. Bootstrap con 5,000 réplicas. El efecto indirecto es 

estadísticamente significativo cuando en su intervalo de confianza al 95% no se halla el valor 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6f 



 
 

 
 
122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

123 

ESTUDIO 5 ¿Es la mejora de la CFRS o de las características 

antropométricas de los niños tras el programa de ejercicio, mediadores 

del cambio sobre la CVRS? 

 

En el estudio participaron 151 niños y adolescentes con sobrepeso/obesidad y sus padres. 

El total de la muestra fue dividida en dos grupos. El grupo control estaba compuesto por 

45 sujetos (53% chicas) con un rango de edad de entre 6 y 13 años (M: 8,7; DE: 1,6) y el 

grupo experimental incluía 106 participantes (55% chicos) con un rango de edad de entre 

6 y 14 años (M: 9,6; DE: 2,1).  

Los resultados de las evaluaciones de la CVRS realizadas por los padres mediante la 

versión proxy del cuestionario EQ-5D-Y y la EVA y por los niños a través de su versión 

autocompletada pueden observarse en la tabla 16. El análisis ANCOVA revela que los 

efectos de la participación en el programa fueron significativos en la autopercepción de 

la salud (EVA) tanto en la versión autocompletada como proxy. Así mismo la magnitud 

del TE fue moderada tanto para la versión autocompletada como para la versión proxy. 

Además, hubo diferencias significativas como efectos de la participación en el programa 

para todas las dimensiones del EQ-5D-Y, excepto para la dimensión “movilidad”, en 

ambas valoraciones.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. CVRS de los grupos experimental y control en línea base y post intervención y diferencias. 

 niños   padres   
Dimensiones Grupo Control (n 45) Grupo Exp (n 106)     Grupo Control (n 45) Grupo Exp (n 106)    

 Linea base post Linea base post p TE Linea base post Linea base post p TE 
EQ-5D-Y Movilidad     0.08          0.08  
Ningún problema 48 (98.0) 40 (81.6) 110 (90.9) 118 (97.5)   46 (93.9) 41 (83.7) 107 (88.4) 114 (94.2)   
Algunos problemas 1 (2.0) 9 (18.4) 11 (9.1) 3 (2.5)   1 (2.0) 7 (14.3) 4 (11.6) 7 (3.3)   
Muchos problemas 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)   1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)   
EQ-5D-Y AC*     0.00      .01  
Ningún problema 47 (95.9) 37 (75.5) 112 (92.6) 116 (95.9)   47 (95.9) 44 (89.8) 114 (94.2) 117 (96.7)   
Algunos problemas 2 (4.1) 12 (24.5) 8 (6.6) 5 (4.1)   1 (2.0) 4 (8.2) 7 (5.8) 4 (3.3)   
Muchos problemas 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.8) 0 (0.0)   1 (2.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0)   
EQ-5D-Y AH*     0.00      0.00  
Ningún problema 44 (89.8) 38 (77.6) 108 (89.3) 117 (96.7)   48 (98.0) 42 (85.7) 109 (90.1) 118 (97.5)   
Algunos problemas 5 (10.2) 11 (22.4) 13 (10.7) 4 (3.3)   1 (2.0) 7 (14.3) 11 (9.1) 3 (2.5)   
Muchos problemas 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)   0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.8) 0 (0.0)   
EQ-5D-Y D/M*     0.00      0.00  
Ningún problema 34 (69.4) 39 (79.6) 98 (81.0) 117 (96.7)   35 (71.4) 36 (73.5) 98 (81.0) 112 (92.6)   
Algunos problemas 15 (30.6) 10 (20.4) 23 (19.0) 4 (3.3)   12 (24.5) 13 (26.5) 23 (19.0) 8 (6.6)   
Muchos problemas 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)   2 (4.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.8)   
EQ-5D-Y A/D*     0.00      0.00  
Ningún problema 45 (91.8) 36 (73.5) 105 (86.8) 119 (98.3)   43 (87.8) 33 (67.3) 104 (86.0) 111 (91.7)   
Algunos problemas 4 (8.2) 13 (26.5) 15 (12.4) 2 (1.7)   5 (10.2) 13 (30.6) 15 (12.4) 10 (8.3)   
Muchos problemas 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.8) 0 (0.0)   1 (2.0) 1 (2.0) 2 (1.7) 0 (0.0)   
EQ-5D-Y EVA 84.7 ± 16.3  86.1 ± 15.8  81.6 ± 16.6  86.1 ± 15.5  0.00 0.76 90.3 ± 11.5  85.3 ± 13.6  84.7 ± 12.7  90.1 ± 10.0  0.00 0.79 
Note: datos expresados como media ± s y % y frecuencias *P Valor = diferencias estadísticamente significativas testadas mediante ANCOVA, ajustados por línea 
base, género y edad.       
Diferencias estandarizadas mediante d de Cohen ajustado por la s “pooled” 
AC = autocuidado; AH = actividades habituales; D/M = dolor o malestar; A/D = ansiedad o depresión 



Finalmente, la figura 7, muestra los resultados del análisis paralelo de mediación para con 

los que se pretendía conocer si los efectos de la intervención sobre la CFRS y la 

circunferencia de cintura mediaban la mejora encontrada en la percepción de la salud de 

los niños evaluado a través de los padres o proxies. En este término, el programa de 

intervención basado en ejercicio físico estaba positivamente asociado con el incremento 

de la percepción de la salud de los niños vía proxy cuando las mejoras de la CFRS y de 

la circunferencia de cintura se incluía en el modelo de regresión [efecto total (c) = 7,90; 

95% IC = 4,42, 11,38]. Sin embargo, el hecho de participar en el programa no originaba 

sobre la percepción de la salud [c’ = 4,57; 95% IC = -0,06, 9,22]. Finalmente, el efecto 

de la mejora en la percepción de la salud vía proxy, era mediado o influido por la mejora 

en los niños de la circunferencia de cintura [efecto indirecto (EI) = 2,28; 95% IC = 0,20; 

046]. Sin embargo, esta mejora de la percepción de la salud vía proxy no era mediado o 

influido por la mejora en las pruebas de la CFRS [EI = 1,04, 95% IC = -0,99, 3,27].  

 

Figura 7. Análisis de mediación paralela, de los efectos del programa sobre la CVRS proxy a través de 

circunferencia de cintura y CFRS. Bootstrap con 10,000 réplicas. El efecto indirecto es estadísticamente 

significativo cuando en su intervalo de confianza al 95% no se halla el valor 0.   
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ESTUDIO 6 Umbral de mejora de la CFRS como moderador del cambio 

de la CVRS. Análisis secundario de moderación.  

 
Este estudio se basa en un análisis secundario de los resultados obtenidos de los niños 

participantes en el programa de ejercicio físico, por tanto, las características pueden ser 

consultadas en la tabla 13, así como los efectos del programa sobre la CFRS y la CVRS 

en la tabla 14 y 15.  

Los resultados del análisis de moderación se presentan en la tabla 17. Estos revelan un 

efecto significativo del programa de ejercicio sobre la autopercepción de la salud (p < 

0,05). Así mismo, los resultados indican que los componentes de la CFRS, cuyas mejoras 

moderan el cambio de la autopercepción de la salud de los niños participantes fueron: 

fuerza de la zona central del cuerpo (B = 0,34; IC = 0,05 a 0,63; TE = 0,01), SLJ (B = 

0,83; IC= -0,02 a 0,03; TE = 0,8), y Agilidad (B = 3,78; IC = 1,06 a 6,50, TE = 0.0). Por 

el contrario, los componentes de la CFRS que no moderaban la mejora de la 

autopercepción de la salud fueron:  la condición física cardiorrespiratoria (B = 0,00; IC = 

-0,02 a 0,03, TE = 0,00), Fuerza de prensión manual (B = 0,77; IC = -0,09 a 1,64; TE = 

0,02), y el ROM (B = -0,01; IC = -0,78 a 0.76, ES = 0.00).  

 

Tabla 17. Efectos de interacción de las variables moderadoras 
 coef. t 95% IC F p TE 

 0.00 0,22 (-0,02; 0.03) 0,05 0,82 0,00 
Prensión manual 0,77 1,39 (-0,09; 1.64) 13,67 0,08 0,02 
Core 0,34 2,36 (0,05; 0.63)  5,58 0,01 0,01 
SLJ 0,83 2,35 (0,13; 1.52)  5,53 0,01 0,80 
ROM  -0,01 -0,02 (-0,78; 0.76) 0,00 0,97 0,00 
Agilidad 3,78 2,74 (1,06; 6.50)  7,54 0,00 0,00 
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Finalmente, la técnica Johnson-Neyman fue empleada para conocer cual es el punto 

estimado de mejora que debe experimentar un componente de la CFRS para que se 

produzca un efecto significativo sobre la CVRS. En nuestro estudio, se reveló que este 

punto estimado estaba ligeramente por debajo del valor 0 de mejora (ver figura 8,9 y 10). 

Lo cual nos indica que para que se produzca una mejora en la CVRS no es necesario que 

se experimente una mejora significativa de la CFRS.  

 

 

 

 

Figura 8. Región de significancia y punto estimado de mejora de la agilidad (-1,4) con su 95% de IC. 
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Figura 9. Región de significancia y punto estimado de mejora de la fuerza de la zona central del cuerpo (-
11,7) con su 95% de IC 

 

 

Figura 10. Región de significancia y punto estimado de mejora del SLJ (-1,3) con su 95% de IC. 
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ESTUDIO 7. Comparación de la sensibilidad al cambio del EQ-5D-3L-

Y y PedsQL, y proxies, en niños con obesidad en un programa de salud 

pública basado en ejercicio físico 

 

Un total de 121 niños con sobrepeso u obesidad y sus padres, completaron el set de 

cuestionarios en ambas ocasiones. La proporción de chicas fue de 57 (47,1 %) y de chicos 

64 (52,9 %), con una media de edad de 9,4 años. La proporción de obesos fue de 88 

individuos (72,7 %) y de sobrepeso 33 (27,3 %). Ningún sujeto sufría enfermedad crónica 

ni comorbilidades adheridas al estado de peso.  

 

Tabla 18. CVRS en el EQ-5D-Y 

 Niños  padres (proxy) 
Dimensiones linea base 6 meses linea base 6 meses 

EQ-5D-Y Movilidad     

sin problemas 110 (90,9) 118 (97,5) 107 (88,4) 114 (94,2) 
algunos problemas 11 (9,1) 3 (2,5) 4 (11,6) 7 (3,3) 
muchos problemas 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
EQ-5D-Y Autocuidado    

sin problemas 112 (92,6) 116 (95,9) 114 (94,2) 117 (96,7) 
algunos problemas 8 (6,6) 5 (4,1) 7 (5,8) 4 (3,3) 
muchos problemas 1 (0,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
EQ-5D-Y Actividades habituales    

sin problemas 108 (89,3) 117 (96,7) 109 (90,1) 118 (97,5) 
algunos problemas 13 (10,7) 4 (3,3) 11 (9,1) 3 (2,5) 
muchos problemas 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,8) 0 (0,0) 
EQ-5D-Y Dolor / Malestar    

sin problemas 98 (81,0) 117 (96,7) 98 (81,0) 112 (92,6) 
algunos problemas 23 (19,0) 4 (3,3) 23 (19,0) 8 (6,6) 
muchos problemas 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,8) 
EQ-5D-Y Ansiedad / Depresión    

sin problemas 105 (86,8) 119 (98,3) 104 (86,0) 111 (91,7) 
algunos problemas 15 (12,4) 2 (1,7) 15 (12,4) 10 (8,3) 
muchos problemas 1 (0,8) 0 (0,0) 2 (1,7) 0 (0,0) 
EQ-5D-Y VAS 82,5 ± 16,0  90,2 ± 12,4  84,4 ± 12,5  89,8 ± 10,2 
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La proporción de problemas en las diferentes dimensiones del EQ-5D-Y puede 

visualizarse en la Tabla 18. Puede observarse como el porcentaje de problemas reportados 

tanto en su versión autocompletada como proxy, es escaso antes del inicio del programa. 

  

Sensibilidad al cambio interna, versión autocompletada 

Los resultados del análisis de sensibilidad al cambio interna del PedsQL, EQ-

Index y EQ-EVA pueden verse en la Tabla 19. Los resultados del TE revelaron una ligera 

mejor sensibilidad del EQ-Index frente a PedsQL aunque sin alcanzar el umbral de 0,5 

para un TE moderado. El EQ-EVA obtuvo un TE moderado, siendo por tanto la medida 

que mayor sensibilidad al cambio interna demostró para el total de la muestra de niños. 

El SRM por su parte reveló ligera diferencia de sensibilidad a favor de EQ-Index y EQ-

EVA frente a PedsQL sin alcanzar ninguno de ellos el umbral de 0,5 para ser considerado 

un SRM moderado. 

 

Tabla 19. Sensibilidad al cambio interna 
 Media (DT) Media (DT) Sensibilidad al cambio 

niños (n = 
121) línea base 6 meses TE (95% IC) SRM (95% IC) 

PesQL 77.76 (14.28) 81.05 (13.17) 0.23 (0.10, 0.38) 0.29 (0.14, 0.45) 
EQ-5D-Y 0.92 (0.1) 0.98 (0.05) 0.47 (0.33, 0.59) 0.47 (0.32, 0.59) 
EQ-VAS 82.55 (16.03) 90.28 (12.48) 0.53 (0.33, 0.76) 0.46 (0.27, 0.64) 

padres (n = 
121)       

PesQL 79.21 (11.42) 80.67 (11.00) 0.13 (0.02, 0.23) 0.17 (0.02, 0.30) 
EQ-5D-Y 0.92 ( 0.13) 0.96 (0.08) 0.29 (0.17, 0.40) 0.33 (0.19, 0.44) 
EQ-VAS 86.14 (12.43) 88.58 (11.22) 0.20 (0.00, 0.36) 0.17 (0.00, 0.31) 
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Sensibilidad al cambio interna, versión proxy 

Así mismo, las versiones proxy reportaron escasa sensibilidad al cambio interna 

de las tres medidas siendo trivial o pequeño los valores tanto de TE como de SRM.  

 

Sensibilidad al cambio externa, versión autocompletada 

En la Tabla 20 pueden observarse los resultados procedentes de los análisis de 

sensibilidad al cambio externa. En la versión autocompletada, los resultados en TE y 

SRM revelaron una sensibilidad moderada del EQ-Index y una sensibilidad pequeña del 

PedsQL y EQ-EVA. Por otra parte, el AUC no se encuentra por encima del umbral de 

0,70 considerado como el mínimo valor para que una medida sea sensible a la 

clasificación de los sujetos tras un tratamiento o programa. Además, en ninguno de los 

cuestionarios el valor de p fue significativo.  

 

Tabla 20. Sensibilidad al cambio externa 
 Media (DT) Media (DT) Sensibilidad al cambio 

niños (n = 97)* línea base 6 meses TE (95% IC) SRM (95% IC) AUC (95% IC) 
PesQL 76.83 (14.99) 80.46 (13.36) 0.24 (0.10, 0.41) 0.31 (0.13, 0.46) 0.42 (0.28, 0.55) 
EQ-5D-Y INDEX 0.92 (0.11) 0.98 (0.05) 0.51 (0.29, 1.11) 0.50 (0.30, 0.61) 0.52 (0.39, 0.60) 
EQ-VAS 82.97 (15.93) 90.62 (12.48) 0.48 (0.29, 0.65) 0.48 (0.27, 0.67) 0.54 (0.41, 0.67) 
padres (n = 74)*       

PesQL 80.21 (13.27) 87.18 (8.92) 0.52 (0.31, 0.73) 0.47 (0.26, 0.66) 0.63 (0.53, 0.73)* 
EQ-5D-Y 0.94 (0.09) 0.97 (0.07) 0.30 (0.13, 0.46) 0.35 (0.11, 0.52) 0.51 (0.40, 0.62) 
EQ-VAS 84.39 (12.57) 89.32 (10.60) 0.39 (0.16, 0.63) 0.36 (0.12, 0.63) 0.47 (0.36, 0.57) 

Nota: incluidos en el analisis de sensibilidad al cambio externa, los sujetos que respondieron al programa de ejercicio 
con un cambio en su estado general de salud "mejor" 

 

Sensibilidad al cambio externa, versión proxy 

El cuestionario PedsQL obtuvo un TE moderado en la versión para padres y un 

SRM de 0,47. EQ-5D-Y y EQ-EVA por su parte obtuvieron 0,30 y 0,39 respectivamente. 

Además, el SRM fue similar en las tres medidas. Por último, el AUC fue inferior, en las 
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tres medidas, al umbral de 0,70. Si bien para el PedsQL se obtuvo un AUC de 0,63 con 

un p valor significativo.  
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Discusión 

Los estudios que hemos presentado en este documento de Tesis Doctoral están 

organizados en dos partes, referentes a sendos proyectos de investigación. Por un lado, se 

presentan los resultados obtenidos del proyecto de validez y fiabilidad del cuestionario 

EQ-5D-3L-Y; y por otro los resultados del programa de ejercicio físico en niños con 

obesidad. Por tanto, esta tesis intenta responder a las siguientes cuestiones:  

 

1. ¿El cuestionario EQ-5D-3L-Y versión proxy es adecuado para la valoración de la 

CVRS? 

1.1. ¿Es válido y fiable? (estudio 1) 

1.2. ¿Concuerda la valoración del niño con la del proxy? (estudio 2) 

2. ¿Cuales son efectos del programa de ejercicio sobre la CFRS y CVRS? 

2.1. ¿Es el nivel de CFRS una variable mediadora de la CVRS entre niños con 

obesidad y niños normo peso? (estudio 3) 

2.2. ¿Qué mejoras obtenidas en la CFRS influyen en la mejora de la CVRS? (estudio 

4 ) 

2.3. ¿Se podría determinar un umbral de incremento de cada componente de la CFRS 

para que exista una mejora en la percepción de la salud? (estudio 5) 

2.4. Basándonos en el cambio longitudinal de la percepción de la calidad de vida que 

tienen los padres sobre sus hijos, ¿qué variables interfieren sobre este cambio? 

(aestudio 6) 

2.5. ¿Es sensible a los cambios el cuestionario EQ-5D-3L-Y y su versión proxy? 

(estudio 7) 
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En esta discusión general, los resultados de los estudios presentados serán interpretados 

y discutidos con a la literatura existente. Expondremos las fortalezas y limitaciones de 

cada estudio y finalmente, realizaremos una serie de recomendaciones para futuros 

estudios y aplicaciones prácticas.  

 

Principales hallazgos e interpretación  

¿El cuestionario EQ-5D-3L-Y versión proxy es adecuado para la 

valoración de la CVRS? 

 

¿Es válido y fiable? 

En el estudio 1 del documento, presentamos los resultados del estudio de validez y 

fiabilidad de la versión proxy del cuestionario EQ-5D-3L-Y. En dicho estudio se 

entrevistó a 620 niños y adolescentes, así como a 477 padres. Además, un subgrupo de 

esta muestra fue el considerado para el análisis de fiabilidad, 158 y 114 

Los resultados demostraron que la versión proxy del EQ-5D-3L-Y es válida y fiable 

para su uso en población general, mostrando un elevado acuerdo con la versión 

autocompletada. Los hallazgos son consistentes con los resultados del estudio de validez 

y fiabilidad de la versión autocompletada del EQ-5D-3L-Y (12). La aplicabilidad de la 

versión proxy del EQ-5D-3L-Y en población general fue muy alta dado que no hubo 

respuestas inapropiadas o sin contestar. A su vez, los problemas indicados son muy bajos, 

aunque este hecho es habitual cuando evaluamos la CVRS en población general, que no 

tienen características especiales de salud (referencia). Por lo tanto, el cuestionario EQ-

5D-3L-Y presenta un elevado efecto techo tanto en su versión autocompletada como en 

su versión proxy. Este hecho ha sido indicado y en otros estudios (12,163–165), por 
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consiguiente, en virtud de los resultados del de validez, Euroqol Foundation está 

desarrollando una nueva versión con cinco niveles de respuesta.   

La metodología de este estudio siguió el método diseñado por el Grupo de Expertos de 

Euroqol Foundation, la cual ha sido previamente utilizada en el estudio de validez de la 

versión autocompletada del EQ-5D-3L-Y. Por tanto, tiene la ventaja de permitir la 

comparación intercultural con futuros estudios que se realicen en otros países.  

Este estudio tiene algunas limitaciones. Todos los participantes fueron 

niños/adolescentes y madres/padres de población general por lo que el comportamiento 

de la versión proxy del EQ-5D-Y en poblaciones con características especiales requiere 

de nuevos estudios. Además, otras características importantes como la sensibilidad al 

cambio, necesitan ser examinadas en futuros estudios. El elevado efecto techo obtenido 

indica que este instrumento tiene una baja sensibilidad en población general. Por este 

motivo se recomienda que se complemente con otros instrumentos más sensibles cuando 

se vaya a utilizar con población sana. Se necesitan estudios adicionales para determinar 

las propiedades psicométricas de este instrumento en población clínica, así como estudios 

que exploren su uso en evaluaciones de economía de la salud. La versión proxy del EQ-

5D-Y podría ser especialmente útil para su uso con niños menores de 8 años de edad que 

tienen problemas con la lectura, o para aquellos niños y adolescentes que tienen 

dificultades para responder a las preguntas en la versión autocompletada.  
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¿Concuerda la valoración del niño con la del proxy?  

Los resultados de concordancia en respuesta entre padres e hijos de población general 

(estudio 1) indicaron un alto grado de concordancia en todas las dimensiones del EQ-5D-

Y especialmente en las dimensiones de “movilidad”, “autocuidado” y “actividades 

habituales”. Por el contrario, el nivel de concordancia demostrado entre niños con 

enfermedad crónica y sus padres, es bajo (estudio 2). Por tanto, comparando los resultados 

de ambos estudios observamos como el nivel de concordancia entre padres e hijos en 

población general es moderada o alta, mientras que en población con enfermedad crónica, 

en este caso parálisis cerebral leve, el nivel de concordancia es bajo. Estos resultados son 

consistentes con otras investigaciones realizadas sobre población con enfermedad crónica 

donde los padres reportaron una baja concordancia con la valoración de sus hijos 

(166,167). Generalmente el desacuerdo se produce en las dimensiones “dolor/malestar” 

y “ansiedad/depresión”, dimensiones con mayor carga del componente psicológico. 

Mientras que las dimensiones con mayor componente físico como son “actividades 

habituales”, “autocuidado” y “movilidad” tienen mayor concordancia. Este hecho 

también se constata en diferentes estudios donde encontraron similares resultados 

(166,167). Otro aspecto destacable si comparamos los hallazgos de los dos estudios es la 

absoluta discrepancia que existe en la valoración proxy entre padres y madres. En este 

sentido en nuestro trabajo sobre población general el grado de concordancia entre el padre 

y la madre es alto, mientras que el acuerdo es bajo entre los padres de los niños con 

parálisis cerebral. Si bien, el acuerdo es mayor entre madre-hijo que entre padre-hijo, lo 

cual significa que la madre puede ser mejor proxy que el padre. Hecho que puede estar 

determinado por el mayor tiempo dedicado por parte de éstas a la crianza de los hijos.  
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En líneas generales, encontramos que existe mayor concordancia entre la valoración del 

proxy y la de los niños si estos no tienen enfermedades crónicas. Sin embargo, esta 

concordancia es menor en niños con enfermedades crónicas.  

Este estudio presenta ciertas limitaciones, en particular la población objeto de estudio 

con PC ha sido baja por lo que no podemos extraer evidencias. Además debido a los 

criterios de inclusión, sólo han podido formar parte los afectados con grado 1 y 2. Otra 

debilidad que presenta esta investigación en la utilización de un sólo cuestionario de 

CVRS. 
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¿Cuales son los efectos del programa de ejercicio sobre la CFRS y 

CVRS? 
En el articulo 3 del documento se presenta el estudio transversal del programa de ejercicio 

y en los posteriores 4,5 y 6 mostramos los efectos sobre variables antropométricas, CFRS 

y CVRS. A continuación, realizaremos una discusión breve y general de los hallazgos del 

programa.  

 

¿Es el nivel de CFRS una variable mediadora de la CVRS entre niños con obesidad y 

niños normo peso?  

En estudio 3, en primer lugar, describimos las diferencias entre niños con obesidad y 

niños normopeso. En este sentido, existen diferencias en el nivel CFRS en todos sus 

componentes, siendo los niños de peso normal quienes presentaban mejores resultados en 

las pruebas de condición física. Estos hallazgos siguen la línea de anteriores 

investigaciones (168,169). Del mismo modo, también se analizaron las diferencias en la 

CVRS entre grupos, encontrándose resultados en consonancia con la bibliografía 

existente (55,59). Por consiguiente, los niños de peso normal presentaban mejor CVRS 

que niños con obesidad.  

Si bien, estos resultados son relevantes, la principal incógnita que tratábamos de 

resolver era conocer si el nivel de CFRS media el nivel de CVRS. Es decir, si entre la 

variable independiente (ser obeso o normopeso) y la variable dependiente (nivel de 

CVRS) existe una variable (nivel de CFRS) que medie (influya) en esta relación.   

El análisis de mediación lo ejecutamos separado por sexo y por cada dimensión de la 

CVRS, mientras que el nivel de CFRS se computó como z-score entre todos los tests de 

condición física. Los resultados indicaron que en chicos el nivel CFRS mediaba sobre el 

funcionamiento físico, emocional, social y psicosocial y sobre la salud general. Mientras 

que sobre chicas la CFRS mediaba sobre el funcionamiento físico, social psicosocial y 
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salud general. Los hallazgos indican que en general el nivel de CFRS influye de manera 

positiva sobre la CVRS, por lo que los niños con obesidad pero que tengan un nivel de 

CFRS alto tendrán mejor CVRS pese a su estado de peso. Además, nuestros resultados 

también indican que el nivel de CFRS no solo tiene un papel mediador entre la dimensión 

física y salud general, si no también sobre las dimensiones mas afines con las relaciones 

sociales. Otra lectura destacable que podemos realizar es que, en niñas el nivel de CFRS 

no mediaba sobre la dimensión emocional. Por tanto, a menos que el programa de 

ejercicio físico en niñas con obesidad incorpore actividades grupales donde la afectividad 

sea un objetivo de logro, la dimensión emocional no se verá mejorada.  

Hasta donde sabemos, no hay estudios previos que analicen el papel mediador de la 

CFRS entre el estado de peso y la CVRS. Si bien, existe un estudio donde analizan el rol 

mediador de la condición física muscular y la cardiorrespiratoria en la relación contenido 

de grasa y rendimiento académico (170).   Otros estudios similares han estudiado el papel 

mediador del estado de peso entre la condición física cardiorrespiratoria y el riesgo 

metabólico (171) o presión sanguínea  (172).  

El estudio presenta ciertas limitaciones. El diseño de corte transversal no nos permite 

hacer inferencias de causa y efecto por lo que se necesitan más estudios de mediación que 

analicen las relaciones entre obesidad, condición física y CVRS para proporcionar 

información sobre este tema, a fin de establecer evidencias no solo sobre los efectos sino 

también para saber responder a estas relaciones en poblaciones con sobrepeso / obesidad 

u otras condiciones de salud. El concepto genérico de la EQ-EVA (autopercepción 

general de la salud) podría llevar a subestimar la relevancia de la percepción psicosocial 

en la salud, ya que esta valoración es adimensional. Sin embargo, el estudio también un 

instrumento multidimensional (PedsQL) que complementa esta información, lo que 

refuerza su relevancia.  
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¿Cuáles han sido las mejoras tras el programa? y con respecto a las mejoras en los 

componentes de la CFRS ¿Cuáles influyen sobre la mejora de la CVRS?  

El estudio 4 del documento responde a dos grandes cuestiones del programa de ejercicio 

físico. Por un lado, conocer sus efectos y por otro, analizar que mejora en los componentes 

de la CFRS han sido los precursores del cambio en la CVRS.  

El principal hallazgo del estudio 4 con respecto a los efectos del programa de ejercicio, 

fueron que la CFRS mejoró consistentemente en mayor medida que la CVRS. En líneas 

generales el tamaño del efecto fue mayor en las mejoras de la CFRS con una mayor 

probabilidad de que los resultados sean verdaderos. Sin embargo, sobre la CVRS estas 

mejoras fueron menores. El tamaño del efecto en las dimensiones de la CVRS fue trivial 

o pequeño, excepto sobre la EVA (autopercepción de la salud) que tuvo un tamaño del 

efecto moderado o grande. Esto es destacable de discutir, ya que las dimensiones tienen 

un sistema métrico diferente a la EVA. La puntuación sobre estas se hace en función de 

5 niveles de respuesta para describir la frecuencia con la que cierto problema aparece en 

la vida. Sin embargo, la EVA es adimensional y se valora en una escala porcentual 0-100, 

donde 0 es la peor salud imaginable y 100 la mejor. Por tanto, este hecho de la no 

dimensionalidad en la EVA junto con el sistema métrico puede hacer que cada individuo 

interprete de manera diferente la “percepción de la salud” y su sistema métrico invita a 

mayor variabilidad en la autovaloración. Nuestros hallazgos son consistentes con estudios 

previos donde realizaron programas de ejercicio físico en niños y adolescentes con 

obesidad, aunque su densidad era mayor al nuestro, obteniéndose similares resultados 

(129,173,174) . 

   Con respecto a la mejora sobre el IMC, esta fue trivial en chicos y pequeña en chicas 

como era de esperar. Si bien estos resultados son similares a otras investigaciones (175). 

Este hecho se debe a que ante una perdida de peso basada en ejercicio físico, puede 
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acontecer una ganancia de la masa muscular y una pérdida del tejido graso. Por esta razón, 

el resultado del cociente kg/cm2 no se ve alterado.  

En cuanto a las mejoras de la CFRS, específicamente en los componentes de agilidad, 

fuerza del tren inferior, fuerza de la zona central del cuerpo y fuerza de prensión manual, 

los resultados son similares a investigaciones previas (176,177). Si bien, las mejoras 

producidas por nuestro programa son menores a los estudios referenciados. Esto se debe 

en primer lugar a la densidad del programa. Este tenía una duración de 6 meses, aunque 

constaba de solo dos sesiones de 1 hora a la semana. Y en segundo lugar el objetivo del 

programa. Este no era realizar actividad física para la mejora de la condición física, sino 

que las actividades tenían como eje fundamental la socialización y afectividad a través de 

actividades grupales y juegos multideportes. 

Los hallazgos sobre los efectos del programa de ejercicio sobre la CFRS y CVRS son 

relevantes y existe una amplia literatura al respecto para poder compararlos. Por el 

contrario, estudios de mediación en los que se analice si la mejora de la CFRS es un 

mediador de la mejora de la CVRS es inexistente bajo nuestro conocimiento.  

En nuestro modelo paralelo de mediación, todos los componentes de la CFRS excepto la 

fuerza de prensión manual, son mediadores de los efectos del programa de ejercicio sobre 

la CVRS. Los resultados demuestran que los componentes de la CRFS que mayor peso 

adquieren en el incremento de CVRS son la mejora de la fuerza de la zona central del 

cuerpo y la mejora de la agilidad, ya que uno de los dos o ambos median la mejora sobre 

el funcionamiento físico, emocional, psicosocial, la salud general y la autopercepción de 

la salud. Cabe destacar que la fuerza de la zona central del cuerpo y la agilidad son dos 

componentes o cualidades físicas que están muy involucradas en el control y estabilidad 

del centro de masas, la movilidad y el cambio de dirección del cuerpo. Consecuentemente 

podría significar que aquellos niños que se ven más ágiles, con una capacidad de respuesta 
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más rápida y precisa de las demandas físicas de actividades cotidianas de estas edades, 

incluyendo las actividades propias de ocio como correr, saltar, jugar con los compañeros, 

pueden experimentar una mejora general de su calidad de vida, y más específicamente 

sobre su bienestar físico, emocional, psicosocial y su percepción de la salud. Por lo tanto, 

los programas de ejercicio físico deberían incluir actividades y/o juegos para la mejora 

de estos componentes.  

Como mencionamos anteriormente, existe poca literatura al respecto. Estudios similares 

han testado el rol mediador de la CFRS entre la relación actividad física y riesgo de 

síndrome metabólico, demostrando que la CFRS era mediadora (178). Si bien en este 

estudio la CFRS solo estaba compuesta por fuerza muscular del tren inferior, prensión 

manual y condición física cardiorrespiratoria. Otro  estudio halló un papel mediador de 

la condición física cardiorrespiratoria y fuerza del tren inferior entre el porcentaje graso 

y rendimiento académico (170).  

En lineas generales tras el programa de ejercicio físico para niños con obesidad, estos 

mejoraron tanto su CVRS como su CFRS, aunque esta última en mayor medida. Parece 

ser que las mejoras en los componentes de agilidad y fuerza de la zona central del cuerpo, 

fueron los más efectivos para incremenetar la CVRS. Por consiguiente estas mejoras en 

la CVRS pueden deberse a que dichos compònentes de la CFRS estén más involucrados 

en la estabilidad del centro de gravedad y en el cambio de dirección del cuerpo de una 

manera rápida y precisa. A su vez estas mejoras son importantes para adolescentes con 

obesidad, particularmente para actividades del día a día (179).  

La principal limitación de este estudio fue que no se trataba de un ensayo controlado 

aleatorizado. Sin embargo, se realizó en el marco de un servicio real de salud. Como se 

explica en los métodos, el programa de ejercicios no se centró en aumentar el nivel de 

condición física, sino en empoderar a los niños en la práctica deportiva y aumentar sus 
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competencias sociales. Nuestro estudio solo incluíaen 2 horas de AF por semana; por lo 

tanto, los efectos sobre la condición física no fueron muy plausibles, sin embargo la 

mejora significativa en la salud auto percibida aumenta el valor de la investigación. En 

cuanto al enfoque del análisis de mediación, el estudio actual es novedoso; no pudimos 

compararlo adecuadamente con estudios previos, aunque los efectos fueron consistentes 

con otros. Se requieren más estudios que utilicen mediadores para determinar la 

especificidad de cada programa de ejercicio (p.e., el porcentaje de habilidades sociales o 

actividades deportivas) y la influencia de los mediadores por las características del 

programa. 
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¿Se podría determinar un umbral de incremento de cada componente de la CFRS para 

que exista una mejora en la percepción de la salud?  

En el cuarto estudio del documento de tesis, se exponen los resultados del análisis de 

moderación con los cuales, intentamos conocer cuáles son los componentes de la CFRS 

que moderan el cambio en la percepción de la salud. Además analizamos cúal sería el 

umbral de mejora de los componentes de la CFRS que debe darse para que se produzca 

un cambio significativo en la percepción de la salud.  

Bajo nuestro conocimiento no existe bibliografía que examine mediante análisis de 

moderación la interacción de variables en programas de ejercicio físico, más si cabe 

aplicando la técnica Johnson-Neyman para conocer la región de significancia.  

Los principales hallazgos de este estudio fueron dos. En primer lugar y en consonancia 

con el estudio 4 de la tesis, los resultados revelan que la mejora de la agilidad, fuerza de 

la zona central y fuerza del tren inferior moderan el incremento en la percepción de la 

salud de los niños participantes en el programa de ejercicio. Por tanto, la fuerza de esta 

relación directa (participar en el programa de ejercicio físico Vs no participar y la mejora 

de la percepción de la salud) incrementa a la par que incrementan estos componentes de 

la CFRS. Esto podría indicar que acciones motrices relacionadas con el desenvolvimiento 

en juegos y deportes como salar, moverse rápidamente y cambiar de dirección (180), 

interaccionan en la mejora de la percepción de la salud. Por lo tanto, aquellos niños que 

participaron en el programa de ejercicio físico experimentaron una mejora en su CFRS y 

consecuentemente una mayor competencia motriz en las actividades deportivas. En esta 

línea se ha indicado que niños obesos con mejor nivel de condición física tenían una mejor 

autoestima reflejándose en una mejor percepción de la salud (181,182).  En segundo 

lugar, el procedimiento estadístico Johnson-Neyman revela que el punto estimado de 

significancia a partir del cual la mejora en el componente de la CFRS produce una mejora 
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significativa en la percepción de la salud, es bajo. Es decir, la región de significancia se 

encuentra ligeramente por debajo de la mejora de la CFRS. Por lo tanto, esto significa 

que la mejora en la percepción de la salud en los niños se produjo por el hecho de 

participar en el programa de ejercicio físico. Esto puede observarse en los resultados 

como la mejora en la percepción de la salud se produce cercana al valor “0” de mejora en 

la CFRS. Si bien esto puede interpretarse como que la mejora en la CFRS no 

interaccionaba positivamente con la mejora de la percepción de la salud. Esto sería un 

error dado que no significa que no haya un efecto significativo beneficioso del programa 

sobre la percepción de la salud de los niños, ni que las mejoras en los componentes de la 

CFRS no impliquen un aumento en la percepción de la salud. Por lo tanto, establecer que 

la variable X (participar Vs no participar) esté relacionado significativamente con la Y 

(percepción de la salud) para un valor determinado de W (CFRS) pero no para otro, no 

determina que el efecto de X dependa exclusivamente de W (183).  

A pesar de que no hay estudios de moderación sobre programas de ejercicio físico, hemos 

encontrado otras investigaciones similares, con el mismo método, aunque no comparables 

con nuestro estudio. Por ejemplo, se encontraron efectos de interacción de la condición 

física cardiorrespiratoria entre la severidad de eventos adversos en la vida y la CVRS en 

niños (184). También otro estudio encontró como el estímulo de los padres hacia los hijos 

para lleven una vida saludable moderaba inversamente la relación sobrepeso / obesidad y 

bienestar físico (185). Y por ultimo y mas relevante para nuestro estudio, encontraron 

como la condición física cardiorrespiratoria modera la autopercepción física en niños 

obesos (186). Por lo tanto, aunque no comparables directamente, nuestros hallazgos van 

en consonancia con estos estudios ya que la CFRS modera la autopercepción de la salud.  

Este estudio tiene varias limitaciones, especialmente los grupos no aleatorizados, aunque 

esto se resuelve con el bootstrapping. Además, el bajo umbral de significancia en la 
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pendiente Johnson-Neyman puede deberse a una intensidad insuficiente del programa de 

ejercicios a pesar de lograr resultados significativos sobre la autopercepción de la salud. 

Otra limitación es el efecto de techo del EQ-5D-Y. Como resultado, los cambios deben 

interpretarse con cautela debido a que el EQ-5D-Y con tres niveles de respuesta tiene un 

elevado efecto techo como se ha indicado en varios estudios (17,187,188).  
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Basándonos en el cambio longitudinal de la percepción de la calidad de vida que tienen 

los padres sobre sus hijos, ¿qué variables interfieren sobre este cambio? 

Bajo nuestro punto de vista, no hay en la literatura consultada estudios donde examinen 

el rol mediador de las mejoras en parámetros antropométricos y de CRFS tras un 

programa de ejercicio físico en niños con obesidad sobre la percepción de la salud 

evaluada por los padres. El estudio 6, muestra resultados donde el principal hallazgo es 

que la reducción de la circunferencia de la cintura en los niños media el cambio en la 

percepción de la salud de los niños evaluada por los padres, mientras que las mejoras 

sobre la CFRS no afectaban a este cambio de la percepción. Esto puede significar que en 

programas de ejercicio físico sobre niños con obesidad, el cambio en la percepción de la 

salud que los padres tienen de estos, está mas influenciado por la reducción del volumen 

corporal que por la mejora de la condición física. Por tanto, programas de ejercicio físico 

que se centren en la reducción de peso, y más concretamente en la circunferencia de 

cintura provocarán un mayor cambio en la percepción de la salud a través de los padres.  

Aunque la literatura es escasa, encontramos ciertas similitudes en estudios basados en 

análisis de discrepancias entre hijos y padres. Por ejemplo, Tsiros et al. (25)  encontró en 

una revisión de artículos discrepancias en la valoración de la CVRS entre padres e hijos, 

estando esta discrepancia motivada por la preocupación que tienen los padres sobre las 

consecuencias de la ganancia de peso de los niños sobre aspectos físicos y psicosociales. 

En nuestro estudio encontramos que el cambio en la imagen corporal que tienen los padres 

de sus hijos, media la percepción de la salud, lo cual está mas relacionado con la ganancia 

o pérdida de peso. Sin embargo, sabemos que programas de ejercicio físico en niños con 

obesidad produce mejoras en su rendimiento físico y esta mejoría afecta en mayor medida 

que la pérdida de peso en actividades de la vida diaria.      
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Adicionalmente se examinaron los efectos sobre las distintas dimensiones de la CVRS a 

través del cuestionario EQ-5D-3L-Y, en su versión proxy evaluada por los padres. Los 

resultados indicaron una mejora en las dimensiones de “actividades habituales”, 

“autocuidado”, “ansiedad/depresión” y “dolor/malestar”, pero no en la dimensión 

“movilidad”.  

En resumen, el programa de ejercicio físico produjo mejoras en la CVRS percibida a 

través de los padres y que dicha mejora estuvo mediada por la reducción de la 

circunferencia de cintura y no por la mejora en los componentes de la CFRS.  

La principal limitación de este estudio es que no tuvimos en cuenta quien respondía en la 

versión proxy, si eran los padres o las madres, por lo que en futuras investigaciones se 

debería tener esto en cuenta a fin de comparar ambas percepciones. A esta limitación se 

le unen las mencionadas anteriormente como la no aleatorización y control, la no 

equivalencia en el tamaño de los grupos, si bien, esto se corrigió con la técnica de 

bootstrapping. Además de la baja intensidad del programa de ejercicio físico, haciendo 

que el IMC no sufra un efecto al menos moderado, si bien esto puede estar motivado por 

la baja capacidad que tiene esta medida de detectar cambios en el estado de peso de los 

sujetos (189)      
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¿Es sensible a los cambios el cuestionario EQ-5D-3L-Y y su versión proxy? 

Finalmente, en el estudio 7 del documento, presentamos los resultados de sensibilidad al 

cambio del EQ-5D-3L-Y (EQ-Index y EQ-EVA) y PedsQL y sus versiones proxies. Para 

ello obtuvimos una cohorte del grupo experimental que participó en el programa de 

ejercicio físico.  

Los resultados indicaron que el EQ-EVA y EQ-Index tienen ligeramente mayor 

sensibilidad al cambio externa e interna que el PedsQL. A su vez, el EQ-Index fue mas 

sensible comparado al EQ-EVA. Estos hallazgos pudieron deberse en primer a la 

duración del programa, cuya longitud es lo suficientemente amplia para que los sujetos 

experimenten un acomodo en su percepción de la salud. En segundo lugar existe el efecto 

de la no dimensionalidad del EQ-EVA lo cual hace que el entrevistado pueda interpretar 

esta EVA en diferentes dimensiones de salud, reducido a un único valor entre 0 y 100. En 

tercer lugar varios estudios indican que la respuesta de la EVA puede estar influenciada 

no solo por el estado de salud, si no también por características personales del encuestado 

como sexo, edad, educación y raza (190–192). Esto sugiere que el el EQ-Index ofrece 

una valoración más precisa de la CVRS en niños con obesidad, detectando mejor el 

cambio en el estado de salud de los participantes en programas de ejercicio físico que EQ-

EVA y PedsQL. Más si cabe cuando la escala del EQ-Index está basada en 4 cifras (desde 

-0,654 a 1,000) comparada con EQ-EVA (100%) y que PedsQL el cual basa su resultado 

en una escala porcentual 0-100. Otro aliciente más que apoyaría nuestros hallazgos es la 

brevedad y facilidad de uso de completar el cuestionario EQ-5D-3L-Y con cinco 

preguntas y tres niveles de respuestas, mientras que el PedsQL tiene veintitrés ítems con 

5 niveles de respuesta. Esta magnitud en el numero de preguntas que contienen los 

cuestionarios puede afectar a la capacidad de respuesta de los niños.  
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Nuestros hallazgos son similares a estudios donde se examinó la sensibilidad al cambio 

con el cuestionario EQ-5D-Y  en niños con diferentes condiciones de salud como 

escoliosis (158), asma, parálisis cerebral, espina bífida o diabetes mellitus (193), 

demostrando una sensibilidad al cambio moderada.  Por el contrario, la sensibilidad al 

cambio del PedsQL fue baja, no encontrando estudios con resultados similares, sino todo 

lo contrario. En ellos, se reportó una sensibilidad al cambio moderada o alta en niños 

hospitalizados con diferentes condiciones de salud (194) y en niños con cirugía menor 

(195).  

Por otra parte, los resultados de sensibilidad al cambio interna de las versiones proxies, 

indicaron escasa diferencia entre cuestionarios. Sin embargo, el PedsQL demostró mayor 

sensibilidad externa, esto es, mayor capacidad de discernir entre niños que mejoraron 

frente a los que no mejoraron, teniendo como referencia un criterio externo de cambio 

global. Nuestros hallazgos son contradictorios otros estudios donde encontraron una 

sensibilidad al cambio de la versión proxy del PedsQL en padres de niños con diferentes 

estados de salud (194) y padres de niños con obesidad(196), donde encontraron una 

sensibilidad al cambio moderada o grande. A día de hoy, no existen estudios previos 

analizando la sensibilidad al cambio de la versión proxy del cuestionario EQ-5D-3L-Y, 

por tanto, realizar comparaciones sería arriesgado.  

Este estudio presenta algunas limitaciones como la baja prevalencia de severidad 

de los problemas de salud captados por los instrumentos usados. Aunque los niños con 

sobrepeso u obesidad tienen una CVRS más baja que niños con peso saludable (25), el 

estado basal de su CVRS usando los instrumentos y valoraciones disponibles en la 

actualidad parten de un nivel elevado que limita la captación de la posibles mejoras. Este 

hecho viene determinado por el efecto techo de los cuestionarios, pudiéndose observar en 

la proporción de individuos con problemas de CVRS severos o grandes. Así mismo, este 
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efecto techo se ha reportado en ambos cuestionarios con estudios sobre individuos sin 

problemas severos de salud (17,197). De hecho, EuroQol Foundation está desarrollando 

un cuestionario con una versión de 5 niveles de respuesta (EQ-5D-5L-Y) para obtener un 

mayor escalamiento en determinadas poblaciones. Asimismo, el análisis de sensibilidad 

externa se ha basado en una valoración global del cambio del estado de salud, sencillo y 

clínicamente usable, pero otras valoraciones de escala (por ejemplo, % de cambio) están 

por estudiar en diseños específicos y ser complementarias al estudio presente. De todas 

maneras, los resultados de este estudio proporcionan una mejor comprensión y uso de 

estos instrumentos de CVRS en niños con obesidad que ayuden a decidir qué cuestionario 

usar para asesorar y monitorizar programas de salud pública incluyendo el ejercicio físico 

con las metodologías de valoración disponibles en la actualidad.  
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Conclusiones 

§ La versión proxy del cuestionario EQ-5D-Y es válido y fiable para su uso en 

población general. 

§ Existe mayor concordancia entre padres-hijos en la valoración de la CVRS en 

niños de población general que niños de enfermedades crónicas.  

§ La CFRS es un importante mediador entre el estado de peso y la mayoría de 

dimensiones de la CVRS, especialmente las relacionadas con actividades de la 

vida cotidiana.   

§ Agilidad y fuerza de la zona central del cuerpo son los principales componentes 

de la CFRS mediadores de la mejora de la CVRS. 

§ Agilidad, fuerza de la zona central del cuerpo y fuerza del tren inferior moderan 

la mejora de la CVRS con un umbral o región de significancia bajo.  

§ La participación de niños con sobrepeso/obesidad en un programa de ejercicio 

físico enfocado en la mejora de las capacidades sociales, mejora la autopercepción 

de la salud. 

§ La reducción del volumen de cintura en los niños influye más, en la valoración 

proxy de la CVRS, que la mejora de sus capacidades físicas.  

§ El cuestionario EQ-5D-3L-Y (EQ-Index) es ligeramente más sensible al cambio 

producido por los niños que participaron en el programa que el cuestionario 

PedsQL y que EQ-EVA. Asimismo, en la versión para padres no hubo diferencias 

apreciables entre los cuestionarios.  
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Conclusions 

 

§ The proxy version of the EQ-5D-Y questionnaire is valid and reliable for use in 

general population. 

§ There is greater agreement between parents-children in the assessment of HRQOL 

in children of the general population than children with chronic diseases. 

§ The HRPF is a considerable mediator between weight status and the most HRQoL 

dimensions, especially those related to activities of daily living.  

§ Agility and central body zone strength are the major components of HRPF 

mediators of the improvements on CVRS. 

§ Agility, central body zone strength and lower limb strength, moderate the 

enhancements on HRQoL, with a low threshold or region of significance. 

§ The participation overweight / obesity children in a physical exercise program 

focused on the improvement of social skills, increases the self-perception of 

health. 

§ The reduction of waist volume in children has a greater influence on the 

assessment of the proxy of HRQOL than the improvement of their physical 

capacities. 

§ The EQ-5D-3L-Y questionnaire is lightly more responsiveness in the children that 

participated in the program than PedsQL questionnaire and EQ-VAS. Likewise, 

in the proxy version there isn’t appreciable differences between questionnaires.     
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Anexos 

 

 

 
 

Health Questionnaire 
 

(Spanish version for Spain) 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
200 

EQ-5D-Y Proxy  

 

 

Debajo de cada enunciado, marca la CASILLA que describe mejor como le 

encuentras  HOY 

Movilidad (Al caminar) 

Él/ella no tiene problemas al caminar      q 
Él/ella tiene algunos problemas para caminar     q 
Él/ella tiene  muchos problemas para caminar    q 

Cuidando de sí mismo  

Él/ella no tiene problemas para lavarse o vestirse solo/a   q 

Él/ella tiene algunos problemas para lavarse o vestirse solo/a   q 

Él/ella tiene muchos problemas para lavarse o vestirse solo/a   q 

Haciendo actividades habituales (ej. Ir al colegio, al realizar aficiones, al 
jugar, al hacer actividades con la familia o con los amigos) 

Él/ ella no tiene problemas al hacer sus actividades habituales   q 

Él/ella tiene algunos problemas al hacer sus actividades habituales q 
Él/ella tiene muchos problemas al hacer sus actividades habituales  q 

Dolor o malestar 

Él/ella no tiene dolor o malestar      q 

Él/ella tiene algo de dolor o malestar   q 

Él/ella tiene mucho  dolor o malestar q 

Sentirse preocupado, triste o infeliz 

Él/ella no está preocupado/a, triste o infeliz.    q 

Él/ella está un poco preocupado/a, triste o infeliz.    q 

Él/ella está muy preocupado/a, triste o infeliz.     q 

  

Describe su salud HOY 
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• Para ayudarnos a conocer como de buena o mala 

piensas que el niño/a evaluaría su propia salud 

HOY, hemos dibujado esta línea numerada, como 

un termómetro de 0 a 100.  

• Considera que: 

0 representa la peor salud que el niño pueda 

imaginar  

100 representa la mejor salud que el niño pueda 

imaginar. 

• Por favor, marca la línea numerada con UNA X en 

el punto que muestra como de buena o mala 

piensas que el niño/a evaluaría su salud HOY. 

 

 
LA SALUD DELNIÑO/A HOY = 

 
 

 

 

 

Cómo de buena es la salud del 

chico/a HOY 
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El mejor estado de 

salud que te puedas 

imaginar 

La mejor salud que 

el niño/a pueda 

imaginar 
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