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Efectos de un programa de entrenamiento aer6bico de dos
anos de duraci6n sobre el perfil lipfdico de escolares obesos

Victor Casanueva E.1 ; Cristian Milos G.2 ; Maria Teresa Chiang S.3;
Valentina Espejo G.1 ; Ximena Cid C.4 ; Grimanesa Riquelme M.!

Effects of two years aerobic training on the lipid
profile in obese school children

The incidence of cardiovascular risk factors and the effect of a two years aerobic training programme in 30 obese
school children of both sexes (aged 6 to 12) were evaluated. Training consisted in three weekly 60min sessions of
aerobic exercise aimed to atain an estimated 60 to 70% of calculated maximal heart rate, three times per week.
Information about eating habits and diet was also supplied to patients and their parents. At the end of two years
only seven children were still in the prograrri for evaluation. Their results were increased estimated physical work
capacity at heart rate 1 70 beats per min (PWC 1 70) from 495 to 61 5 km/min; reduction of percent body fat (from
30.5 to 27.4%), of total serum cholesterol (from 181 to 148 mg/dl) and of LDL-C (from 106 to 84 mg/dli. All
these changes were significant (p "CO.OB). As a conclusion, this programme improved fitness, reduced body fat as
well as cardiovascular risk factors.
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Las complicaciones cardi'acas de la ateroescle-
rosis comienzan a manifestarse generalmente al-
rededor de la cuarta decada de la vida. Sin em-
bargo, la prevencion de las enfermedades cardio-
vasculares debe comenzar en la niflez, debido a
que en esta epoca de la vida se inicia la ateroes-
clerosis1 y al rnismo tiempo se adquieren habi-
tos que influiran en el estilo de vida future.
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El comite de expertos de laOMS,en preven-
cion de la cardiopati'a coronaria,recomienda una
estrategia de poblacion destinada a modificar el
estilo de vida, siendo las intervenciones a nivel
escolar las de mayor rendimiento2. La obesidad
constituye un factor de riesgo cardiovascular,
considerado. como independiente, segun el es-
tudio de Framingham3, el que favorece el de-
sarrollo, en forma asociada o no, de los factores
llamados primarios, tales como la hipercoleste-
rolemia e hipertension arterial. Ln escolares de
Concepcion se han estudiado dichos factores
de riesgo, habi&idose publicado los resultados de
mediciones de loslipidos sericos4.

Aplicando la estrategia recomendada por la
QMS, se solicito la participation voluntaria de
un grupo de ninos obesos para determinar en
ellos la incidencia de factores de riesgo cardio-
vascular y las variaciones observadas luego de
un programa de dos anos de duration, basado
en recomendaciones dieteticas tendientes a mo-
dificar los habitos alimentarios; ejercicios aero-
bicos vigilados y reuniones periodicos con los
nifios y sus padres para estimular los cambios
de conducta y analizar el desarrollo del pro-
grama .
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Material y Metodo

Se tomo una muestra al azar de 30 escolares cuya
edad promedio fue 9,3 anos (rango 6 a 12 afios), de am-
bos sexos, pertenecientes al grupo clasificado como de
alto riesgo en una publication anterior (obesos e hiper-
colesterolemicos)4. Durante el desarrollo del programa,
hubo un gran porcentaje de desercion, terminando los
dos anos solo 7 de los ninos iniciales: cinco hombres
y dos mujeres.

Previa autorizacion de los padres, y luego de charlas
informativas, los nifios seleccionados fueron examinados
por pediatras, con examen fisico complete y evaluacion
del estado nutricional. Para las mediciones de peso, ta-
lla y pliegues de grasa subcutanea se utilizaion los proce-
dimientos ya descritos5. La presion arterial se midio se-
gun normas comunes de referencia6 y la determina-
cion de los lipidos sericos se realize segun el metodo
descrito anteriormente4. El contenido de masa grasa
(% MG) se calculo en base al grosor de cuatro pliegues
subcutaneos: bicipital, tricipital, subescapular y supra-
iliaco, medidos con calibrador marca Holtain, segun
ecuaciones de Brook7 y Siri8.

Se catalogo como obeso a los ninos cuyo peso era
mayor que dos desviaciones estandar del peso ideal paia
su edad y talla, segun curvas y tablas chilenas9 y cuyo
contenido de masa grasa excedia de 20 *k del peso cor-
poral, en nifios, y 30% en ninas10.

La capacidad fisica aerobica de los escolares se
calculo como la capacidad de trabajo fisico 170 (CTF-
170), a partir de las frecuencias cardiacas registradas
para tres cargas submaximas de intensidad creciente,
de cinco minutos de duracion, aplicadas en un cicloer-
gometro marca Body Guard 990. El consume maximo
de oxigeno se estimo mediante el nomograma de As-
trand11, utilizando la frecuencia cardiaca alcanzada para
la mayor de las tres cargas aplicadas.

Siguiendo las recomendaciones del programa ch'nico
de investigation para lipidos del Institute Nacional de
Salud de EUA, se consideraron factores de riesgo:
colesterol serico igual o mayor a 175 mg/dl; colesterol
ligado a lipoproteinas de baja densidad (C-LDL) igual
o mayor a 130 mg/dl; colesterol ligado a lipoprotei-
nas de alta densidad (C-HDL) menor de 35 mg/dl12;
presion arterial sistoHca (PAS) mayor a 120 mmHg;
presion arterial diastolica (PAD) mayor a 80 mmHg
e historia familiar de cardiopatia coronaria en familia-
res consangui'neos menores de 55 afios.

El entrenamiento aerobico fue disefiado y aplicado
poi un profesor de educacion fisica entre los anos
1990 y 1991. Se realize tres vecesa la semana, en sesio-
nes de 60 minutos de trabajo aerobico con intensidad
promedio entre 60 y 70% de la frecuencia cardiaca
maxima calculada. En consideracion a la edad de los
participantes, el entrenamiento se hizo en base a juegos,
caminatas al atre libre, trabajo en pendientes y compe-
tencias. Los periodos de vacaciones fueron respeta-
dos, realizando una evaluacion al termino de ellas, con
el fin de constatar posibles modificaciones de los pa-
rametros evaluados. Cada 15 sesiones se realizaron con-
troles de la capacidad fisica, con el fin de ajustar la
intensidad del programa de acondicionamiento fisico.
Se realizo, ademas, tratamiento conductual de la obe-
sidad13. Duiante los seis primeros meses, cada nifio

llevo un cuaderno para anotar su ingcsta diaria de ali-
mentos, el que fue revisado semanaLmente; transcurrida
la primera etapa, el control se realize una vez al mes.
Las entrevistas con el equipo de salud reunian a padres y
a nifios, comentando en conjunto los progresos obteni-
dos, y entregando esti'mulos a los de mejor desempefio.
La instruction nutricional, mas que obligar a una dieta
fija, se cino a las recomendaciones de la Academia Ame-
ricana de Pediatria, disminuyendo el consume de grasas
saturadas e instruyendo a padres y nifios sobre el con-
tenido de grasa animal de los alimentos. Se mantuvieron
aportcs de 30% del total de las calorias en base a grasas,
necesarias para el crccimiento .

El analisis de los resultados se realizo con un pro-
grama cstadistico SYSTAT version 3 (The System for
Statistics) en un computador Acer 915. Para el analisis
de significancia sc aplico la prueba t de Student para
datos pareados.

Resultados

El seguimiento fue completado por solo 7 de
30 nifios incorporados inicialmente. En la tabla
1 se describen los valores (promedio y desviacion
estandar) antropometricos de los siete escolares
participantes que terminaron el estudio (x y DE),
antes y despues de los dos afios de transcurrido
el programa. Como se puede observar, hubo un
aumento significativo del peso y la estatura
(p < 0,05), lo que corresponde a variaciones
propias del crecimiento. En cuanto a la suma de
los pliegues de grasa subcutanea y al porcentaje
de masa grasa, ambos parametros disminuyeron
significativamente (p < 0,05) durante el mismo
pen'odo. Por su parte. la tabla 2 muestra el pro-
medio y la desviacion estandar de la capacidad
fisica y el perfil lipidico inicial y final, valores
que se modiflcaron significativamente, a excep-
cion de los triglice'ridos y la relacion colesterol
total/colesterol HDL: CT/C-HDL. La presion
arterial no mostro cambios significativos, hacien-
do notar que todos los nifios incluidos en el estu-
dio teni'an presion arterial en ranges normales
al ingresar.

Comentario

Por defrnicion los nifios incorporados al estu-
dio eran obesos9'10 y, ademas, su perfil lipidi-
co estaba alterado. La capacidad de trabajo fi-
sico de estos ninos (PWC-170) y V02 max es-
timada, fue inferior a los de nifios de edades
similares no sedentarios o deportistas5. Al res-
pecto, es importante sefialar que al evaluar ni-
fios obesos, que por lo general llevan una vida
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Tabla 1

Caiacteristicas antropometricas de siete escolares obesos al inicio y termino de
un programa de dos aiios de entrenamiento aerobico y dieta

Variable [nicio Termino

Peso
Estatura
IMC
Sum a pliegues
% Masa grasa
PAS
PAD

(cm)
(kg/m2)
(mm)
{%)
(mmHg)
(mmHg)

42,84
137,29

22,36
75,87
30,50

104,00
5-7,00

±
±
±
±
±
±

±

10,16
9,62
2,43

17,26
3,40

13,00
14,00

53,44
150,31

23,32
60,09
27,43

102,00
57,00

± 11,72
± 10,42
± 2,35
± 18,35
± 4,30
± 1 1 ,00
± 12,00

0,05
0,05
ns
0,05
0,05
ns
ns

Los valores son promedio ± desviacion estandar.

Tabla 2

Capacidad de trabajo y perfil lipldico de siete escolares obesos, al inicio y despues
de dos afios de entrenamiento aerobico y dieta

Variable Inicio Termino

PWC-170
V02 max
Colesterol
C-HDL
C-LDL
Trigh'ceridos
CT/C-HDL

(kgm/min)

(mg/dl)
(mg/dl)
(mg/dl)
(mg/dl)

490,60 ±
1,30 ±

181,00 ±
54,30 ±

106,30 ±
97,60 ±

3,42 ±

107,10
0,26

14,30
16,50
15,60
20,00

0,72

614,80
1,87

148,40
45,60
83,60
97,60

3,16

± 129,90
± 0,38
± 16,50
± 11,10
± 20,80
± 27,30
± 0^7

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

ns
ns

Los valores son promedio ± desviacion estandar.

mas sedentaria que los niflos normales, los me~-
todos utilizados para estimar la condici6n fisica
deben set proporcionados a su situaci6n, pues
si bien es cierto que la determination directa
del consume maximo de oxigeno es el metodo
mas preciso, podri'a ser preferible en estos casos
usar metodos indirectos, como el nomograma de
Astrand validado para niflos11 y el PWC-17015,
pues ambos son suficientemente sensibles a las
modificaciones produtidas por el entrenamiento
aerobico y cualquier sujeto, por sedentario que
sea, es capaz de realizarlo en buena forma, evi-
tando someter a ninos poco habituados a esfuer-
zos agotadores, que podrian alejarlos aiin mas
de la practica de la actividad fisica. A pesar de
todas las precauciones, hubo una desertion im-
portante, hecho normal en este tipo de progra-
mas, principalmente cuando son de larga dura-
ci6n. En los casos que describimos no se registro
disminucion de peso, sino aumento, el que es
atribuible a crecimiento, por cuanto el porcen-

taje de grasa magra disminuyo en forma signifl-
cativa, como tambien de la suma del grosor de
los pliegues cutaneos considerados. El entrena-
miento fi'sico determina aumento de la masa
magra del cuerpo, asociado a disminuci6n de la
masa grasa, sin que se produzca obligadamente
disminucion del peso del individuo16. El au-
mento significative de la capacidad de trabajo
PWC-1 70 y el VCh max estimado demuestran
que el entrenamiento logro su objetivo, al produ-
cir aumento de la capacidad fisica de los esco-
lares participantes y, lo que es mas importante,
este fue acompaflado de cambio de hdbitos.

Los valores de colesterol total despues de la
aplicacion del programa descendieron en forma
significativa, conflrmando la experiencia de Ep-
stein17. Sin embargo, a diferencia de sus resul-
tados, no aumento la fracci6n C-HDL, sino por el
contrario, descendi6. Es posible que el coleste-
rol total tuviese una disminuci6n importante,
lo que traen'a como consecuencia concentracio-
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nes menores de las fracciones correspondientes,
aunque tambie'n otros han encontrado descen-
sos de las C-HDL18.

Los favorables resultados obtenidos en nues-
tro programa, posiblemente,obedecen a que es-
ta basado no solo en recomendaciones dietarias
y ejercicio, sino en lograr una modification de
la conducta. La mejon'a obtenida en la incidencia
de los factores de riesgo cardiovascular deberia
ser mantenida si se desea que tenga efectos a
largo plazo. El aprendizaje de hdbitos alimenta-
rios correctos por el grupo familiar requiere la
cooperation activa de los padres. Para ello, el
contacto inicial debe ser mantenido, estimulan-
do al nifio y enfatizando los beneficios de un
programa de esta naturaleza.

Resumen

Se evaluaron la incidencia de factores de riesgo
cardiovascular y el efecto de un programa de
entrenamiento aer6bico de dos afios de duracion,
en 30 nifios obesos de ambos sexos y 6 a 12 afios
de edad. Solo siete nifios completaron el segui-
miento. El entrenamiento consistio en tres sesio-
nes semanales de ejercicios aerobicos de 60 mi-
nutos de duracion, buscando mantener 60 a 70%
de la frecuencia cardiaca maxima calculada.
Ademas se proporcionaron a los pacientes y sus pa-
dres information dietetica y recomendaciones
tendientes a modificar 1os habitos de alimenta-
tion. Al termino del estudio seregistraronaumen-
to de la capacidad de trabajo estimada para fre-
cuencia cardiaca de 170 • min de 495 a 615
kg/min;' disminucion del porcentaje de masa
grasa corporal de 30,5 a 27,4%; reduction del
colesterol se"rico total de 181 a 148 mg/dl y C-LDL
de 106 a 84 mg/dl, cambios todos significativos
(P<0,05).

(Palabras daves: Obesidad, lipoprotemas,
colesterol, HDL, LDL, ejercicio.)
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