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La práctica de actividad física es uno de los hábitos
saludables más recomendados por numerosos expertos.
Por otra parte, el comienzo de los estudios universitarios
coincide, en muchos casos, con el inicio del sedentarismo.
En este estudio pretendemos conocer y analizar los hábitos
de práctica deportiva y relacionarlos con los estilos de vida
del alumnado de la Universidad de Huelva.
Para obtener datos de esta población de estudio hemos
diseñado un cuestionario que recoge aspectos como: datos
identificativos, gestión deportiva universitaria, práctica de
actividad física, aspectos psicosociales de la práctica de actividad físico-deportiva, influencia de la educación física escolar,
tiempo libre, y hábitos saludables. Para el diseño de este instrumento hemos utilizado una técnica de consulta a expertos
denominada método Delphi. Antes de administrarlo en toda
la Universidad, con objeto de asegurar su validez, realizamos

un estudio piloto en la Facultad de Ciencias de la Educación.
Una vez corregido se aplicó a la muestra representativa de
los universitarios. Posteriormente, con en fin de profundizar
sobre estos datos, se diseñaron y aplicaron unas entrevistas
en forma de historias de vida a cuatro alumnas con diferentes
perfiles, para ampliar información acerca de sus hábitos de
práctica de actividad física. Seguidamente se compararon los
datos obtenidos con ambos instrumentos.
Entre los resultados obtenidos del cuestionario podemos
destacar que, el 41,9% del alumnado practica actividad física, aunque con una frecuencia de al menos tres días a la
semana se reduce al 23,7%, siendo los hombres más activos
que las mujeres. Los que practican actividad física tienen
mejor autopercepción de su salud, organizan mejor su tiempo libre, y tienen mejores hábitos de alimentación. En cuanto a la forma de práctica, prefieren realizar actividad física no

reglada, y acompañados, principalmente de los amigos. Los
alumnos que trabajan y los que tienen más dinero son más
activos. El abandono de la práctica de actividad física coincide con la entrada en la Universidad. El principal motivo por
el que abandonan o por el que no practican es por no tener
tiempo. Por otro lado, la razón más importante por la que
realizan actividad física es “por hacer ejercicio”. Las alumnas entrevistadas coinciden en los resultados obtenidos del
cuestionario, pero permiten profundizar en las circunstancias
que han rodeado su vida en los momentos claves en los que
han practicado o no actividad física. A modo de ejemplo podemos destacar la influencia que la familia ha tenido sobre
ellas para que practiquen o no practiquen actividad física.
Finalmente, con estos datos hemos planteado una serie de
implicaciones con las que se podrían mejorar los hábitos de
práctica de actividad física del alumnado universitario.
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Conocer la relación entre capacidad aeróbica, fuerza
muscular y factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en niños y adolescentes es de interés científico y sanitario. Además, para poder interpretar de una manera más
precisa estas asociaciones es necesario disponer de una
metodología sencilla y fiable. Esto puede ayudar a crear
estrategias de prevención primaria desde las edades más
tempranas.
El objetivo general de esta memoria de Tesis Doctoral es
estudiar la relación entre condición física (especialmente
capacidad aeróbica y fuerza muscular) y factores de riesgo
de enfermedad cardiovascular en jóvenes, así como desarrollar nuevos métodos de estimación de la capacidad
aeróbica y fuerza muscular en adolescentes.
Un total de 873 niños de 9 a 10 años y 971 adolescentes
de 12 a 19 años conforman las poblaciones que han participado en los tres estudios de cohortes incluidos en la pre-
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sente memoria de Tesis: El estudio AVENA (Alimentación
y Valoración del Estado Nutricional de los Adolescentes
Españoles), el EYHS (European Youth Heart Study), y el
estudio HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition
in Adolescence).
Los principales resultados de la memoria de Tesis
sugieren que: a) La condición física se relaciona con
parámetros de salud en niños y adolescentes. b) La capacidad aeróbica se asocia inversamente con factores
tradicionales de enfermedad cardiovascular en niños de
9 a 10 años. c) La capacidad aeróbica se asocia con un
factor novel de enfermedad cardiovascular tal como la
homocisteína en niñas adolescentes, y esto tras ajustar
por distintas variables de confusión incluido el genotipo MTHFR 677C>T. d) La fuerza muscular se asocia a
proteínas de inflamación aguda tales como la proteína
C reactiva en adolescentes. e) Se ha desarrollado y va-

lidado una nueva fórmula de estimación del consumo
máximo de oxígeno a partir del resultado obtenido en
el test de ida y vuelta de 20 metros, el sexo, la edad,
el peso y la talla del adolescente. f) Hay un tamaño de
agarre óptimo que debería ser ajustado en el dinamómetro cuando se evalúe la fuerza de prensión manual
en adolescentes.
Los resultados de la presente memoria de Tesis muestran
que la condición física en general y la capacidad aeróbica y
la fuerza muscular en particular constituyen un importante marcador de salud en jóvenes, al igual que ya se había
mostrado en adultos. Estos datos confirman la necesidad
de incluir este tipo de mediciones en los sistemas educativos y de salud pública. El desarrollo de nuevos métodos
de evaluación de la condición física para ser aplicados en
estudios epidemiológicos ayudará a mejorar la calidad y el
rigor de los mismos.
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