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Introducción 

 El crecimiento de los niños es un buen reflejo de su estado de salud. El peso y 

la talla son las variables antropométricas más empleadas para su valoración y el índice 

de masa corporal (IMC) es el indicador nutricional más aceptado internacionalmente. 

Actualmente, las curvas del Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010 (ETEC 

2010) constituyen la referencia más utilizada para valorar el crecimiento de los niños 

españoles. Estas curvas fueron confeccionadas tras fusionar los datos de peso, talla e 

IMC procedentes de muestras poblacionales de Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Andalucía 

y Madrid, al no hallar diferencias significativas entre ellas. Se dedujo, por extensión, 

que la población española era homogénea en su conjunto desde el punto de vista 

antropométrico y se extendió la aplicabilidad de sus curvas a todo el país, a pesar de que 

en dicho estudio solo están representadas poblaciones de cinco de las diecisiete 

comunidades autónomas españolas. 

La obesidad infantil es en el siglo XXI un importante problema de salud pública 

mundial. Sin las intervenciones oportunas, el exceso de peso durante la infancia, se 

mantiene hasta la adultez (tracking), provocando un importante aumento de la 

morbimortalidad (diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipemia, etc.). El IMC es el 

indicador más empleado para la valoración del sobrepeso y la obesidad infantil, aunque 

no existe acuerdo sobre qué referencia poblacional o qué puntos de corte utilizar para su 

definición, lo que provoca una enorme variabilidad en las cifras y dificulta la 

interpretación y la comparabilidad entre zonas geográficas.  

 Un consumo adecuado de nutrientes asegura el correcto desarrollo físico e 

intelectual del niño, previene problemas nutricionales y reduce el riesgo de 

enfermedades crónicas. Los hábitos dietéticos en la infancia han empeorado en las 

últimas décadas en los países desarrollados, lo que ha contribuido a incrementar la 

prevalencia de sobrecarga ponderal infantil y de otras enfermedades asociadas. Este 

incremento de la obesidad se ha relacionado con un mayor contenido calórico de la 

dieta, pero también con el número de ingestas diarias, con la escasa variedad alimentaria 

o con el consumo más o menos frecuente de algunos grupos de alimentos.  

Objetivos  

 En la población escolar del Área de Salud de La Mancha-Centro se pretende: a) 

Determinar los valores de peso, talla e IMC y compararlos con los de ETEC 2010. b) 
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Conocer la prevalencia de sobrepeso, obesidad y delgadez aplicando diferentes criterios 

nacionales e internacionales. c) Explorar los hábitos dietéticos. d) Comparar los 

hallazgos de estado ponderal y hábitos dietéticos con los de otros estudios similares. 

Material y métodos 

Estudio transversal descriptivo mediante una muestra representativa de escolares 

de Educación Primaria, de 6 a 12 años, de ambos sexos del Área de Salud de La 

Mancha-Centro (Comunidad de Castilla-La Mancha): 954 para el estudio 

antropométrico y del estado ponderal y 1142 para el estudio dietético. Se describen 

media, desviación estándar (DE) y percentiles, de peso, talla e IMC, por sexo y edad, y 

se analizan las diferencias con ETEC 2010 para cada grupo semestral. La prevalencia de 

sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal se calculó con el IMC como indicador, por 

sexo y año de edad, tras aplicar los criterios más empleados,  nacionales, (ETEC 2010, 

Fundación Orbegozo 1988 y Orbegozo 2004) e internacionales (Organización Mundial 

de la Salud (OMS) e International Obesity Task Force (IOTF)). Se describieron las 

frecuencias absolutas y relativas de los niños incluidos en cada estado ponderal para 

cada año de edad, por rangos de edad y por sexo, según los cinco criterios. Para explorar 

los hábitos dietéticos generales se utilizó un cuestionario y un recordatorio de ingesta de 

24 horas; las variables cuantitativas se expresaron como media y desviación estándar y 

las cualitativas con frecuencias absolutas y relativas. Se estableció un nivel de 

significación estadística inferior al 5%  (p < 0,05).  

Resultados  

Los valores de peso, talla e IMC son presentados en tablas (media + DE); las 

distribuciones percentiladas en tablas y figuras. Peso, talla e IMC aumentan con la edad. 

Se han encontrado algunas diferencias significativas entre ambos sexos: a los 9,5 años, 

los varones tienen de media una talla 3,29 ± 1,5 cm mayor que las mujeres (p = 0,032); 

y a los 12 años, el IMC de los niños supera al de las niñas en 2 ± 0,98 kg/m2                 

(p = 0,042). No se hallaron globalmente diferencias significativas de peso, talla e IMC 

con ETEC 2010, aunque el peso de los varones manchegos de 8,5 a 11,5 años fue, de 

media, 3,9 kg mayor que el de los niños de ETEC 2010 de su misma edad.   

 La prevalencia global de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal fue, 

respectivamente, 25,4%, 21,1% y 46,5%, al aplicar los puntos de corte de la OMS;  

26,3%, 11,5% y 37,8%, según IOTF; 9,8%, 14,8% y 24,6%, según Orbegozo 88; 
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10,9%, 15,4% y 26,3% con los criterios de Orbegozo 04; y 15,5%, 8,6% y 24,1% al 

aplicar los puntos de corte de ETEC 2010. Las mujeres presentaron prevalencias más 

altas de sobrepeso y obesidad que los varones, hallando diferencias estadísticamente 

significativas en la sobrecarga ponderal con todos los criterios empleados (p < 0,05). 

Las cifras de delgadez fueron bajas (4,5% con IOTF y 0,9% con OMS). 

La frecuencia diaria de ingesta de alimentos fue 4,62 ± 0,6 (media + DS), con 

95,2% de escolares que realiza cuatro o más comidas al día; esta frecuencia decrecía 

significativamente al aumentar la edad (p = 0,044) y aumentaba al hacerlo el nivel 

educativo de los padres (p = 0,004). La preferencia fue un factor influyente en la 

elección de los alimentos consumidos. El grado de apetito se relacionó directamente con 

el peso, el IMC (p < 0,001), la edad (p = 0,02) y el número de ingestas diarias (p = 

0,038). Los grupos de alimentos más frecuentemente consumidos, al menos una vez al 

día, fueron: cereales y derivados (92,8%), leche y lácteos (90,45%); y los menos, las 

verduras y hortalizas (35,46%). Más del 70% consumía aceite de oliva habitualmente, el 

85,8% tomaba el desayuno a diario y solo el 15,6% utilizaba el comedor escolar. 

Conclusiones 

Globalmente, no existen diferencias significativas entre los valores de peso, 

talla e IMC de los escolares del Área de Salud de La Mancha-Centro y los de ETEC 

2010, estándar actual de crecimiento en nuestro país, con la excepción del mayor peso e 

IMC de los varones preadolescentes manchegos respecto al conjunto de los varones 

españoles de su edad. 

La prevalencia global de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal de los 

escolares de La Mancha-Centro es muy elevada y variable en virtud del criterio 

definitorio utilizado. Las mujeres muestran cifras significativamente más altas que los 

varones. Esta prevalencia global es superior a la de los últimos estudios de ámbito 

nacional y está entre las más altas de las comunidades españolas y de los países 

europeos.  Las cifras de delgadez global son bajas, similares a las encontradas en otras 

comunidades y en países de nuestro entorno. 

El patrón dietético de los escolares de La Mancha-Centro presenta una alta 

frecuencia diaria de ingestas alimentarias y mantiene algunas características de la dieta 

mediterránea tradicional, como son el desayuno diario y el consumo elevado de 

cereales, lácteos y aceite de oliva. Sin embargo, el consumo de verduras y frutas es 

escaso y excesivo el de carnes y derivados.   
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1. ANTROPOMETRÍA     

1.1. AUXOLOGÍA: RESEÑAS HISTÓRICAS 

El crecimiento es el proceso biológico por el que un organismo aumenta de masa 

y tamaño a la vez que experimenta una serie de cambios, morfológicos y funcionales, 

que afectan a la totalidad del organismo y a sus diversas partes hasta adquirir las 

características propias del estado adulto, es decir, la madurez1.  

 La auxología es la ciencia que estudia el crecimiento y el desarrollo humano. 

Ya desde la Antigüedad este tema interesó a filósofos y estudiosos. Los babilonios y los 

egipcios dejaron varios escritos sobre el crecimiento de los niños y sobre las diferencias 

de altura entre distintos grupos étnicos2. Aristóteles en el siglo IV a. C. (antes de Cristo) 

afirmaba que lo que se gana en estatura desde el nacimiento hasta los 5 años es lo 

mismo que se gana desde entonces hasta la madurez, observación que, pese a la 

distancia en el tiempo, se corresponde prácticamente con la realidad3. 

 Del siglo I a. C. es el libro más antiguo que se conserva en el que se habla 

sobre las proporciones corporales, escrito por el romano Vitruvio. En él se indica que la 

altura de un individuo debe ser igual a su envergadura, afirmación que también sostenía 

Leonardo da Vinci y que se ha utilizado durante siglos e incluso en la actualidad para 

poner de manifiesto la desproporción corporal4.  

 Los primeros estudios sobre crecimiento con una orientación científica datan 

de finales del siglo XVII5. En 1654, Johann Sigismund Elsholtz, médico alemán, se 

gradúa en Padua con una tesis titulada “Antropometría”. Es la primera vez que se utiliza 

esta palabra como sinónimo de “medida del hombre”. El instrumento que él usó para 

sus mediciones, y que denominó “anthropometron”, era una regla vertical con una pieza 

horizontal deslizable3.  

 Más tarde, en 1729, el alemán Johann Augustin Stoeller publica en Magdeburg 

“Historisch- medicinische Untersuchung des Wachsthums der Menschen in die Länge”  

(“Investigación histórico-médica del crecimiento humano en longitud”), donde se tratan 

aspectos teóricos relacionados con el control del crecimiento. Este autor describe con 



Introducción 

4 

 

claridad por primera vez el fenómeno, posteriormente llamado por Prader, Tanner y 

Von Harnack, “catch up growth” o crecimiento de recuperación6.   

Destacan también en el XVIII los estudios de Christian Friedrich Lampert, 

quien presentó en 1754 en la Universidad de Halle la tesis doctoral “Causas 

incrementum corporis animalis limitantes” (“Causas que limitan el crecimiento del 

cuerpo de los animales”), considerado el primer estudio transversal de crecimiento 

humano que se conoce. En ella, el autor recoge de forma sistematizada diferentes 

parámetros auxológicos, entre ellos, la talla y el peso de un único niño o niña, 

representativo según él de cada edad, elegido entre los que se encontraban en el Real 

Orfanato de Berlín6.   

 Por otra parte, las anotaciones anuales de las medidas del hijo de Montbeillard, 

desde el nacimiento hasta los 18 años, publicadas por el francés Leclerc, conde de 

Buffon, en su “Histoire naturelle, générale et particulière” (“Historia natural, general y 

particular”) en 1777, constituirían el primer estudio longitudinal conocido7. 

 Cincuenta años más tarde, en la primera mitad del siglo XIX, Adolphe 

Quetelet, gran científico belga, realizó dos series de mediciones de talla en niños belgas 

entre el año y los 25 años de edad. La primera en 1831 y la segunda, en la que incluyó 

también el peso, en el año 1832. A partir de estos estudios transversales, Quetelet 

estableció la primera tabla de crecimiento que incluyó en su famoso libro “Sur l’homme 

et le développement de ses facultés” (“Sobre el hombre y el desarrollo de sus 

facultades”), publicado en París en 18355. Durante casi medio siglo se estuvo utilizando 

esta curva hasta que los estudios longitudinales de Bowditch en Boston y de Pagliani en 

Turín, con la medición sistemática de miles de niños, pusieron claramente de manifiesto 

que la curva de Quetelet presentaba errores importantes, tales como la ausencia del 

estirón puberal o el desconocimiento de la mayor precocidad de desarrollo en las niñas. 

Bowditch, más tarde, en 1891, aplicó el método de percentilación a sus datos y 

desarrollo las primeras gráficas de crecimiento útiles para comparar a un sujeto con la 

población general5.  

 Durante el siglo XIX, numerosos autores, como Villermé en Francia y 

Chadwick, Roberts y Galton en Inglaterra, señalaron en numerosas ocasiones que el 

crecimiento y la talla adulta de los individuos tenían una estrecha relación con la 

situación socioeconómica del país en cuestión. Utilizaron los estudios auxológicos para 
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poner de manifiesto las extremas condiciones de vida de los niños y los trabajadores, en 

los que la reducción de la talla era casi constante en comparación con las clases 

acomodadas, dando a la auxología un contenido epidemiológico, lo que Tanner8 

expresaría gráficamente mucho después como “Growth as a mirror of the conditions of 

society” (“El crecimiento como reflejo de las condiciones sociales”). Además, durante 

el siglo XIX el número de estudios de crecimiento se incrementó rápidamente, y a ello 

se añadió un creciente interés por la velocidad de crecimiento. Günther9 documentó 

mensualmente los incrementos de altura en un grupo de 33 chicos de diferentes edades. 

Kotelmann10 fue el primero en destacar el estirón puberal.  

A principios del siglo XX, en casi todos los países europeos se publicaron 

tablas de crecimiento nacionales, con datos de peso y talla. Hubo varios intentos de 

relacionar ambas variables, aunque con escaso éxito, pues se trataba de pequeñas 

muestras que no resultaban representativas. Fue introducido el término “auxología” por 

el médico militar francés Paul Godin en 1919 en un artículo llamado “La méthode 

auxologique” (“El método auxológico”)11. 

 Después de los años 30 se popularizó el uso de la radiografía de la mano y la 

muñeca para determinar la edad ósea. Durante los años 1930-1970 en Estados Unidos y 

1950-1980 en Europa se desarrollaron varios estudios longitudinales de crecimiento que 

permitieron construir gráficas de crecimiento de referencia para diferentes poblaciones. 

También fueron diseñados nuevos instrumentos antropométricos más fiables y se 

desarrollaron métodos para valorar el ritmo de maduración de un sujeto o para 

establecer fases en el desarrollo puberal normal12. 

 Entre todos los científicos que han contribuido a lo largo del siglo XX al 

desarrollo de los distintos campos de la auxología, tanto en EE.UU. (Baldwin, 

Mercedita, Suttleworth, Lawson Wilkins, Bayley, etc.), como en Europa (Prader, 

Kalberg, Sempé, Whitehouse, etc.), hay que destacar al británico James M. Tanner. Su 

contribución, tanto clínica como básica, al conocimiento del crecimiento normal y 

patológico ha sido enorme. Su mayor aportación ha sido quizá el Harpenden Growth 

Study, un estudio longitudinal de crecimiento llevado a cabo en Hertfordshire, 

Inglaterra, entre 1941 y 19713. A partir de este estudio, se han construido las primeras 

gráficas de referencia modernas de talla, peso y pliegues cutáneos, se han diseñado 

instrumentos antropométricos, se ha desarrollado un nuevo método para determinar el 
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grado de maduración ósea y ha servido de modelo metodológico para la realización de 

estudios similares en otras partes del mundo. 

 A finales de los 70, una nueva escuela de historia de la antropometría emergió 

entre los historiadores y economistas13. Uno de los principales objetivos de esta 

corriente era evaluar los cambios seculares en la altura de los individuos durante los 

últimos 100-200 años y su relación con los cambios socioeconómicos y acontecimientos 

políticos acaecidos en diferentes países14. En los años 80 y 90, nuevos modelos 

matemáticos se empezaron a utilizar para la construcción de curvas de crecimiento.  

 

 

1.2. EVOLUCIÓN DE LA TALLA HUMANA Y 

TENDENCIA SECULAR 

 La talla, las relaciones entre los distintos segmentos corporales y el tempo del 

crecimiento o ritmo madurativo han experimentado muchos cambios desde la aparición 

de la especie humana. Estos cambios se deben a la acción compleja de factores 

genéticos y ambientales que pueden interactuar de forma distinta sobre poblaciones e 

individuos, incluso de la misma familia, de forma que es difícil establecer la influencia 

de unos y de otros en las diferencias observadas. Así, hay variaciones que aparentan ser 

debidas a influencias exógenas y la causa hay que buscarla en la genética y, por el 

contrario, algunas de las peculiaridades étnicas son en realidad una manifestación de la 

influencia del ambiente15. 

 La interacción entre la herencia y el ambiente, responsable de los cambios en el 

patrón de crecimiento, afecta al crecimiento en longitud, pero también a las relaciones 

entre los distintos segmentos corporales, a la composición corporal y al llamado 

coeficiente de linearidad, es decir, a la relación entre la longitud de los miembros y la 

altura total. La selección natural a lo largo de los tiempos ha hecho que el hábito 

corporal de algunas poblaciones sea muy diferente entre sí para favorecer la 

supervivencia del mejor adaptado. Un ejemplo claro de ello es la diferencia corporal 

existente entre los individuos de raza negra africanos y los esquimales. En los trópicos 

la ventaja adaptativa la tendría el individuo con miembros largos y poca grasa, mientras 

que en el ártico, el mejor preparado para sobrevivir sería aquel individuo capaz de 
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ahorrar calor mediante un sistema de aislamiento térmico y una pequeña superficie de 

irradiación, es decir, el individuo que posee miembros cortos, hábito macizo y 

abundante panículo adiposo12. 

El Australopithecus, primer primate que consiguió la bipedestación, es el 

antecesor inmediato del género Homo, del que surgió la especie humana, el Homo 

sapiens, hace unos 300.000 años16. En la Tabla 1, adaptada de Garralda17 y Styne18, se 

muestra la talla de los homínidos desde su aparición, hace aproximadamente tres 

millones de años. Se puede ver como algunos de nuestros antecesores en la evolución 

habían alcanzado una talla similar a la actual, hace más de un millón de años. El avance 

más notable se produce en la transición de las especies más primitivas del Homo, de 

Homo habilis a Homo erectus, y se acompaña de un aumento importante del peso del 

cerebro, lo que le permitió adquirir ciertos avances como el fuego, el perfeccionamiento 

de las técnicas de caza, el ensanchamiento del nicho ecológico y una mayor eficiencia 

de la termorregulación y de la utilización de los alimentos17. Desde ese momento 

persiste una gran variabilidad de la talla, igual que en la actualidad, y tienen lugar 

cambios sucesivos en uno u otro sentido, debido a las condiciones ambientales y a la 

sensibilidad de cada individuo a las mismas.  

 En los últimos 100 años se ha constatado en países industrializados, y más 

recientemente también en algunos países en vías de desarrollo, el aumento progresivo 

de la talla, advertido al medir a los reclutas. Este fenómeno, comprobado posteriormente 

en los niños, se denominó evolución o tendencia secular del crecimiento, e implica un 

aumento de la talla, del peso y una maduración más temprana entre una generación y la 

siguiente. Este último periodo de tiempo es únicamente la etapa más reciente de un 

proceso evolutivo en el que, a partir de los más antiguos antecesores de nuestra especie, 

la selección natural ha favorecido la supervivencia de aquellos individuos más 

adaptados en cada momento a las condiciones ambientales. Unas veces han sido los más 

altos y en otras ocasiones las mejores posibilidades han sido para los de menor talla. 

Los hechos principales de la tendencia secular son el aumento progresivo de la talla y la 

aceleración de la maduración, a los que se añade una remodelación morfológica, 

ocasionada por el crecimiento más intenso de los miembros inferiores. También se 

puede constatar un aumento de la relación peso/talla y del grosor del pliegue cutáneo16.  
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 Esta tendencia secular puede ocurrir durante periodos largos o cortos de tiempo 

y suele ser positiva, aunque también puede ser negativa19. La positiva se atribuye a una 

mejora de las condiciones de vida, tales como la nutrición, la higiene y los cuidados 

médicos20. 

 

Tabla 1. Evolución de la talla de los homínidos 
 

ESPECIE 
TALLA (cm) ESTUDIO DE LOS 

FÓSILES (años) Varones Mujeres 

Australopithecus afarensis 151 105 3-4 millones 

Australopithecus africanus 136 115 2,4-2,8 millones 

Homo habilis 157 100 2-2,4 millones 

Homo erectus 180 160 1,6 millones 

Homo sapiens 

neanderthalensis 
- - 120 000 / 35 000 

     África occidental 170 157 - 

     Europa 167 160 - 

Homo sapiens sapiens 

primitivos 
- - 300 000 

     África occidental 184 169 100 000 

     Europa 184 167 90 000 

Homo sapiens sapiens actual 177 163 - 
 

 

 

 

Fuente: Adaptada de Garralda MD, 199217 y de Styne DM y McHenry H, 199318. 

 

  

 En un estudio de la talla media de la población sudamericana, correspondiente 

al periodo que se extiende desde 8250 años AP (antes del presente) y 1989, se puede 

apreciar una estatura máxima en los años 5200-5000 AP, seguida de una larga fase de 

evolución secular negativa, que va desde el 5000 AP hasta 1940. Después se extiende 

otro periodo de signo positivo hasta 1989. Se ha visto que estas tendencias afectan por 

igual a ambos sexos a lo largo de todo el periodo estudiado. Las estimaciones de la talla 

anteriores a 1873 se realizaron a partir de restos esqueléticos y las posteriores a ese año 

mediante la medición de diversas poblaciones1. 

 El estudio belga llevado a cabo desde 1830 hasta 1982, con datos recogidos por 

Quetelet, Galet, Twiesselmann y Vercauteren, constata una evolución positiva. En este 

trabajo la tasa media global de aumento de talla de los chicos es de 0,9 cm/década, y en 

las chicas de 0,9 cm a los 3 años, de 1,2 cm a los 13 años y de 0,5 cm a los 18 años20. 



Introducción 

9 

 

En Europa y en EE.UU., entre 1880 y 1980, la evolución también ha sido positiva, con 

1,5 cm/década en los niños, 2-3 cm/década en la adolescencia como consecuencia del 

aumento del ritmo madurativo, y con 1 cm o ligeramente inferior para la talla adulta19,20. 

 La maduración también ha sufrido una aceleración, con lo que la menarquia se 

ha adelantado 3 o 4 meses por década en la mayoría de los países europeos desde 1860 

hasta 196015. Sin embargo, también se han observado cambios en sentido negativo, 

coincidiendo con situaciones adversas, como ocurrió en Japón, Alemania y Rusia 

durante la segunda guerra mundial y en España tras la guerra civil y durante la 

posguerra, donde las condiciones socioeconómicas y sanitarias provocaron una etapa de 

enlentecimiento transitorio, aunque seguido de una aceleración21. Actualmente tiende a 

disminuir la tendencia secular en algunos países como Polonia. Noruega y Suecia 

presentan el menor incremento de talla adulta (0,3 cm/década) y el mayor lo tienen la 

República Checa y Japón (3cm/década)20. Es por este carácter no irreversible, sino de 

doble sentido, que algunos autores prefieran hablar de “cambio secular”, denominación 

que no indica el sentido de los cambios22.  

 Existen diferentes factores que afectan al cambio secular, como son la pobreza, 

la clase social, los ingresos económicos, la educación, el tamaño familiar, el ambiente 

urbano o rural, la región de residencia, etc., además de otros factores desconocidos. A 

esto hay que añadir que se desconoce la repercusión concreta que tiene cada uno de 

ellos sobre la talla infantil o adulta y, por tanto, cómo afectan a la tendencia secular. 

Muchas de estas causas son admitidas e indudables: mejor nutrición, control de las 

enfermedades infecciosas de la primera infancia, disminución del número de hijos, 

mejoría de la calidad asistencial sanitaria, mayor movilidad de las poblaciones dentro de 

un mismo país, de un país a otro, entre zonas rurales y urbanas, etc. No obstante, estas 

no la explican completamente. Así, una realidad que llama la atención a los estudiosos 

del crecimiento humano, es el hecho de que, en ocasiones, poblaciones de origen 

distinto, que viven en la misma región geográfica y en condiciones similares, sufren 

cambios seculares diferentes, incluso de signo contrario. Ello hace que sea insuficiente 

la explicación de que la tendencia o cambio secular del crecimiento es simplemente una 

respuesta basada en la ecosensibilidad individual a los cambios en el grado de bienestar. 

Algunas teorías postulan que esto se incluye dentro de un marco mucho más amplio de 
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los cambios evolutivos observados a lo largo de la historia filogenética de la especie 

humana16.  

 En España, varios trabajos han estudiado la evolución de la talla de los reclutas 

a lo largo del último siglo. En ellos se ha puesto de manifiesto una aceleración secular 

positiva, más intensa en los últimos 50 años, también relacionada con la mejora en las 

condiciones económicas, sociales y sanitarias acontecidas en nuestro país durante ese 

periodo. Así, la talla adulta de los varones ha aumentado alrededor de 14 cm en los 

últimos 100 años, hasta situarse alrededor de 177 cm en el momento actual23,24
. También 

se ha comparado esta variable entre distintas regiones de nuestro país. En 1915 había 

una diferencia entre la talla de los reclutas de Galicia y del País Vasco de 5,5 cm a favor 

de estos últimos, que se vio disminuida hasta solo 2 cm en 199225. 

 En el momento actual, se admite que no existen diferencias significativas entre 

las regiones de España al comparar las tallas a diferentes edades, incluida la talla adulta, 

como lo demostró el Estudio Transversal Español de Crecimiento 200826, en el que 

participaron individuos de País Vasco, Cataluña, Aragón y Andalucía, medidos entre los 

años 2000 y 2004. Posteriormente en 2010, se publicó un estudio realizado en la 

Comunidad Autónoma de Madrid que vino a corroborar esa conclusión27. El análisis por 

separado y la comparación de los datos procedentes de estos estudios han permitido 

comprobar que no existen diferencias con relevancia clínica entre las distintas 

poblaciones españolas estudiadas. El análisis conjunto y la fusión de esos datos dieron 

lugar al Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010 (ETEC 2010)28. 

 

 

1.3. PERIODOS DEL CRECIMIENTO NORMAL 

El crecimiento es un proceso continuo que se inicia con la fecundación del óvulo 

por el espermatozoide y termina al final de la adolescencia. La velocidad de este 

crecimiento va cambiando a lo largo de la infancia, de forma que en cada periodo no 

afecta por igual a cada órgano. 

Por otra parte, las modificaciones bioquímicas que dan lugar a los cambios 

madurativos no van a la par que los incrementos de masa, de forma que hay periodos en 

los que predomina el aumento volumétrico y otros que son sobre todo madurativos16. 
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1.3.1. Crecimiento en el periodo prenatal 

 Aunque se trata de un periodo de tiempo muy corto, tiene una gran influencia 

en la fisiología y en la patología del crecimiento de ese nuevo ser humano. 

 A lo largo de este periodo, el crecimiento es sobre todo por la multiplicación 

celular. La regulación es sobre todo autocrina y paracrina y muy dependiente de la 

transferencia de nutrientes de la madre a través de la placenta, que a su vez modula la 

secreción de insulina. Ambos, nutrientes e insulina, estimulan la síntesis del factor de 

crecimiento insulínico tipo 1, también conocido como somatomedina C o IGF-1 (del 

inglés: insulin-like growth factor-1) y también del IGF-2, y modulan su actividad, 

regulando el equilibrio entre sus proteínas transportadoras y el número y la afinidad de 

los receptores29. 

 De la semana 4ª a las 18ª, el embrión crece casi exclusivamente por 

hiperplasia, con una tasa de mitosis muy elevada y un tamaño celular pequeño. Después 

hay una etapa intermedia de hiperplasia e hipertrofia, con aumento del tamaño celular y 

disminución de las divisiones celulares. Finalmente, a partir de la semana 28ª, el tamaño 

celular sigue aumentando y el índice de mitosis se reduce aún más. A la vez se producen 

cambios en la composición corporal, con una disminución del agua total y un aumento 

del depósito de grasa en el tejido subcutáneo. Se dibuja pues una curva de crecimiento 

durante la época prenatal con un aumento progresivo de la velocidad de crecimiento en 

longitud, que alcanza su máximo a las 18 semanas, mientras que el incremento máximo 

de peso acontece hacia las 34 semanas. En las últimas semanas el crecimiento fetal se 

desacelera por la limitación del espacio uterino y la incapacidad placentaria para atender 

las necesidades energéticas y plásticas del feto a término. Esta inflexión en la curva se 

corrige tras el nacimiento al cesar la restricción intrauterina16. 

 

1.3.2. Crecimiento en el periodo postnatal   

 Se diferencian tres periodos: primera infancia, etapa preescolar-escolar y 

pubertad. 

 

a. Primera infancia  

Comprende los dos primeros años de la vida extrauterina. Es un periodo de 

crecimiento rápido, en desaceleración desde el nacimiento, una vez superado el periodo 
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de crecimiento recuperador, que compensa las restricciones de las últimas semanas de 

vida intrauterina. 

 En este periodo se sustituye la regulación paracrina-autocrina del periodo fetal 

por la regulación endocrina, en la que la hormona de crecimiento hipofisaria pasa a 

jugar un papel desatacado a partir del sexto mes. A la vez, el patrón de crecimiento 

condicionado hasta ahora por el fenotipo materno, se sitúa definitivamente en el canal 

correspondiente al genotipo del niño, por lo que a esta edad es frecuente que en las 

curvas de longitud o talla se crucen las líneas de percentiles en sentido ascendente 

(catch up) en los hijos de madres bajas y en sentido descendente (lagging down) en los 

hijos de madres de talla alta. Según Smith30, estos cambios en las sendas del 

crecimiento suelen finalizar entre los 4 y los 18 meses. 

Además del aumento de peso y talla, se produce también un aumento importante 

de la grasa corporal y una modificación de las proporciones corporales, con aumento 

progresivo del segmento caudal debido al crecimiento rápido de las extremidades16. 

 

b. Etapas preescolar y escolar 

 Se extiende desde los tres años hasta el comienzo del estirón puberal. Es un 

periodo de crecimiento estable, lento y uniforme. La talla aumenta de 5 a 7 cm por año 

y sus aumentos tienden a disminuir ligeramente hasta alcanzar la mínima velocidad 

cuando se va a iniciar el estirón puberal. El peso aumenta de forma lenta y constante, 

pero tiende a acelerarse progresivamente16. 

 

c. Pubertad y adolescencia 

 En esta etapa ocurren simultáneamente importantes cambios en la persona a 

nivel físico, pero también a nivel psicológico y emocional: hay un ritmo de crecimiento 

elevado y una maduración sexual, que culmina con la consecución de la talla adulta, la 

expresión completa del dimorfismo sexual y el logro de la capacidad reproductora. 

 Durante este periodo tiene lugar el llamado “estirón puberal”, consistente en 

una aceleración brusca e intensa del crecimiento longitudinal, que se acompaña de un 

proceso de remodelación morfológica y de crecimiento y maduración de las gónadas y 

de los genitales. El “estirón puberal” es un fenómeno filogénico reciente, ya que solo se 
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muestra con claridad en los primates, y es muy difícil de expresar matemáticamente. 

Gráficamente se dibuja como una aceleración que sigue a la fase de crecimiento más 

lento de la etapa prepuberal. Esta curva, ligeramente asimétrica, tiene una rama 

ascendente, iniciada en el momento en que la velocidad de crecimiento es mínima, 

alcanza su máximo, por término medio, a los 12 años en las niñas y a los 14 en los 

niños, y desciende rápidamente a partir de ese momento.  

 El estirón afecta a todas las estructuras corporales, pero de forma desigual. Así, 

afecta más a la longitud del tronco que a los miembros. También se producen cambios 

importantes en la composición del organismo, afectando a las proporciones de masa 

muscular, grasa y hueso. En los varones se incrementan más los tejidos no grasos; en 

cambio, las niñas acumulan mayor cantidad de grasa, lo que constituye una 

manifestación más del dimorfismo sexual. Un ejemplo de estas diferencias morfológicas 

entre ambos sexos es el aumento del diámetro transversal de los hombros en los varones 

y de la pelvis en las chicas16.  

 

 

1.4. CRECIMIENTO: INDICADOR CLÍNICO 

 El registro continuado del peso y la talla de los niños a lo largo de las primeras 

etapas de la vida es una de las tareas rutinarias más frecuentemente realizadas en las 

consultas de pediatría, tanto de atención primaria como de especializada. Esto es así 

porque es bien conocido por parte de todos los pediatras que el crecimiento infantil es 

un indicador sensible del estado de salud de un niño y que, si este va creciendo bien, es 

muy improbable que padezca alguna enfermedad importante, ya sea endocrinológica o 

sistémica31. 

 Para la evaluación del crecimiento infantil, los valores antropométricos más 

utilizados son el peso y la talla. Además, el peso siempre debe ser valorado en función 

de la talla o en forma de índice de masa corporal. Este último es un reconocido 

indicador nutricional. De forma añadida, durante los primeros 2 años de vida también se 

utiliza el perímetro craneal32. 

 Una de las características más evidentes del crecimiento es que se trata de un 

fenómeno dinámico, por lo que no solo interesan los valores de peso y talla que pueda 
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tener un niño en un determinado momento, sino que además se ha de efectuar un 

seguimiento de ambas variables a lo largo de toda su infancia32.  

 Para valorar estas dos facetas del crecimiento se necesitan dos tipos de gráficas 

o curvas: las curvas de distancia y las curvas de velocidad32. 

 

1.4.1. Curvas de distancia 

 Este tipo de gráficas reflejan los valores de una variable antropométrica (peso, 

talla, etc.) alcanzados a distintas edades. Se obtienen preferentemente mediante estudios 

transversales. Son las primeras que hay que utilizar y las únicas que pueden usarse en la 

primera consulta, si no se dispone de datos previos. Sin embargo, no puede olvidarse 

que son curvas acumulativas y reflejan la evolución desde el nacimiento, no lo que está 

sucediendo en el momento de la observación.  

 Es por ello que nunca se puede descartar una alteración del crecimiento en un 

único examen, cualquiera que sea el percentil en que se encuentre el sujeto en la curva 

de distancia, si no se conoce la velocidad de crecimiento. Por ejemplo: Un niño que ha 

crecido normalmente en el percentil 50 hasta los 8 años y que desde los 8 a los 9 años 

no crece nada, se encontrará a esa edad en el percentil 15. Su situación en la curva de 

distancia es normal y, sin embargo, no ha crecido nada en un año.  

 Las curvas de distancia, por tanto, carecen de sensibilidad para detectar 

cambios o alteraciones recientes, a no ser que estos tengan una intensidad grande o una 

duración prolongada. Cuando sucede así, esto se refleja en la gráfica en forma de 

cambio de percentil, que hay que considerarlo patológico, excepto en los primeros 2 

años o durante la pubertad. 

 Aunque existen diferencias de criterios en la interpretación de los datos, 

inicialmente deben considerarse patológicos a los sujetos que se alejan más de 3 

desviaciones estándar (DE) de la media o que se sitúan más allá de los percentiles 1 o 

99, mientras que los situados entre los percentiles 1 y 3 o 97 y 99 o entre ±2 y ±3 DE 

son casos límite que es necesario seguir cuidadosamente. Para aclarar si se trata de 

individuos normales, que representan el extremo de la distribución normal, o de casos 

patológicos, lo más útil es recurrir a las curvas corregidas en función de la talla media 
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de los padres, que permiten una mayor precisión y en las cuales una desviación superior 

a 2 DE de la media es ya significativa33.  

 

1.4.2. Curvas de velocidad de crecimiento 

 Las curvas de velocidad son curvas de incrementos y reflejan inmediatamente 

los cambios que se producen en el ritmo de crecimiento. La mayoría de los niños con 

problemas de crecimiento tienen una velocidad de crecimiento baja y el control de la 

misma es un método mucho más eficaz para diagnosticar precozmente los cuadros 

patológicos. Estas curvas se obtienen a través de los estudios longitudinales.  

 Las curvas de velocidad hay que usarlas con rigor, de lo contrario se pueden 

cometer errores importantes. Los controles deben ser anuales (entre 9 y 15 meses) y 

nunca hacerse en plazos inferiores a 6 meses, ya que, en periodos más cortos, el error de 

la doble medida, sumado al efecto estacional sobre el crecimiento, conlleva una gran 

imprecisión.  

 El segundo aspecto a tener en cuenta es el diferente significado que tienen los 

percentiles de velocidad en relación con los de la curva de distancia. En esta lo normal 

es que, a partir de los 2 años, el sujeto se mantenga en el mismo canal y, tanto si está en 

el percentil 25 como en el 10, seguirá en ellos y la talla final será normal. Por el 

contrario, en las curvas de velocidad la situación en el percentil 25 no es suficiente para 

que se mantenga en el mismo canal en la curva de distancia y acabará con una talla final 

inferior. Por eso en la práctica debe considerarse patológica siempre una velocidad 

situada en el percentil 10. Si se encuentra en el percentil 25, hay que considerarla 

inicialmente normal, pero si se mantiene en él durante un período superior a 2 o 3 años, 

debe vigilarse la posición en la curva de distancia, ya que probablemente se desviará del 

canal inicial y perderá talla11. La repercusión será distinta según el percentil en que se 

encuentre al comienzo; por eso en estos casos hay que valorar cuidadosamente ambas 

curvas.  

 Los dos tipos de gráficas se deben actualizar de forma periódica, ya que, tanto 

el crecimiento humano durante la infancia como la talla adulta, han variado a lo largo de 

la historia en función de las características étnicas y ambientales de las poblaciones.  
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 Existe también un grupo de curvas específicas para niños con ciertos síndromes 

o con determinados procesos crónicos. Estas permiten estimar con más precisión su 

patrón de crecimiento viendo el canal en que se sitúan dentro de ellas para así enjuiciar 

con más precisión la eficacia del tratamiento. Algunas de estos son: síndrome de Turner, 

síndrome de Down, acondroplasia, otros síndromes dismórficos, pacientes con 

insuficiencia renal crónica, etc34.  

 

1.5. CRECIMIENTO: INDICADOR SOCIOECONÓMICO 

 El crecimiento humano también ha interesado a los economistas, ya que, como 

se ha expuesto anteriormente, es un fiel reflejo de la situación socioeconómica de un 

país o de una zona geográfica. 

 Fogel35, Premio Nobel de Economía en 1993, definió ocho indicadores del 

estado del bienestar, cuatro económicos y cuatro biomédicos, que se pueden consultar 

en la Tabla 2. Dos de los indicadores biomédicos son indicadores antropométricos: la 

talla y el IMC (Índice de Masa Corporal). Este notable historiador de la economía 

considera que los indicadores biomédicos dan mucha más información de los progresos 

en equidad del mundo que los indicadores económicos convencionales. Al progreso 

humano de los últimos siglos lo denomina “evolución tecnofisio” y considera que en los 

países ricos este proceso no ha concluido aún14. 

Tabla 2. Indicadores del estado del bienestar  
                                                      

INDICADORES  

ECONÓMICOS 

 Renta per cápita 

 Salarios reales 

 Razón de Gini* 

 Mendicidad 

BIOMÉDICOS 

 Talla 

 Índice de masa corporal 

 Esperanza de vida 

 Prevalencia de enfermedades crónicas 
 

*El coeficiente o razón de Gini se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro 

de un país. Es un número entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad 

(todos tienen los mismos ingresos) y donde 1 se corresponde con la perfecta desigualdad 

(una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).  

Fuente: Fogel RW, 200035.   
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 Fogel35 demuestra cómo en Estados Unidos entre 1710 y 1970, la talla adulta 

experimentó fluctuaciones paralelas a la esperanza de vida, reflejando fielmente la 

riqueza o la escasez de recursos económicos y sociales de las distintas etapas históricas. 

 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO.  ESTUDIO 

ANTROPOMÉTRICO 

 Para valorar el crecimiento se deben analizar los cambios que se producen a lo 

largo del tiempo en el tamaño, la forma, y la composición del organismo. Por la 

complejidad del proceso, este no puede ser estudiado en su totalidad con precisión. Por 

tanto, para valorar los aspectos más importantes se escogen un conjunto de parámetros o 

medidas, llamados “indicadores de crecimiento”, cuyo análisis permite hacer una 

estimación aproximada de la forma en que se producen los cambios somáticos16.  

Un indicador de crecimiento es un dato que se puede medir y que sirve para 

evaluar un aspecto parcial del crecimiento. Los más utilizados en la práctica clínica 

habitual son el peso, la talla y el perímetro craneal, que constituyen una parte 

fundamental de la exploración pediátrica general. Solo en algunas ocasiones serán 

precisas para completar la valoración nutricional algunas determinaciones bioquímicas, 

exámenes funcionales y, menos frecuentemente, las modernas técnicas de diagnóstico 

por imagen y estudio molecular. 

  El estudio antropométrico se realiza a través de los métodos antropométricos, 

que son un conjunto de técnicas biométricas aplicadas al estudio y la valoración del 

crecimiento. Se denomina antropometría auxológica. Los parámetros que se utilicen  

deben ser precisos, fáciles de obtener, sensibles y con cierto grado de especificidad. 

Tras recoger las mediciones de las variables antropométricas, estas deben ser 

comparadas con el patrón de referencia adecuado para la población estudiada. De esta 

manera se puede determinar si el sujeto se encuentra o no dentro de los límites de 

variación normal. Esto se puede expresar de dos formas36: 

a) Z score: Distancia de un valor individual con respecto a la mediana de una 

población de referencia en desviaciones estándar. La mediana y la DE se 
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obtienen de las tablas originales. En la práctica, si no se dispone de ellos, se 

utiliza la diferencia entre el valor observado en el niño y el percentil 50 

(mediana), y se divide por 1,88. 

  

        Valor antropométrico real – Mediana población  de referencia (P50) 

Z score o DE score =    

          Desviación estándar población de referencia 

  

 La desviación estándar se obtiene a partir de las tablas originales de la 

población de referencia, o a partir de los percentiles (para valores superiores a 

P50 se calcula dividiendo el valor de la distancia P97-P50 por 1,88; y para los 

inferiores a P50, dividiendo la distancia P50-P3 por 1,88). 

Equivalencias: Percentil 97 = +1,88; Percentil 50 = 0; Percentil 3 = -1,88. 

 La mayor ventaja de este sistema es que se pueden aplicar 

procedimientos estadísticos a una muestra de niños, pues se adjudica un valor 

numérico a cada uno de ellos, y se pueden calcular medias de grupos o 

comparar entre sí niños de distintas edades.  

b) Percentiles: Indica el porcentaje de una población estándar que se sitúa por 

debajo del paciente, para su edad y sexo. Son muy utilizados por su fácil y 

rápida interpretación en curvas de referencia. Además pueden utilizarse en 

todas las situaciones, incluso para valorar aquellas variables, como el peso o el 

pliegue cutáneo, que no siguen una distribución normal.  

 Si los valores de referencia siguen una distribución normal, los 

percentiles y la puntuación Z se relacionan a través de una transformación 

matemática y los valores de -3, -2 y -1 Z score se corresponden con los 

percentiles 0,13, 2,28 y 15,8 respectivamente. A la inversa, los percentiles 1, 3 

y 10 se corresponden con puntuaciones Z de -2,23, -1,88 y -1,29. A efectos 

prácticos, se suele asimilar el percentil 3 con un Z score de -2. 
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 El uso de percentiles presenta dos desventajas: no es útil para detectar 

cambios en los extremos de la distribución y no permite aplicar 

procedimientos estadísticos. 

Generalmente se considera normal un percentil situado entre 3 y 97. Son 

probablemente patológicos aquellos sujetos que se alejan más de 3 DE de la media (por 

debajo del percentil 1 o por encima del 99 en aquellos parámetros que no sigan una 

distribución normal), mientras que los situados entre 2 y 3 DE por encima o por debajo 

de la media (entre percentiles 1-3 y 97-99) serían casos límite, en ocasiones patológicos, 

que requerirán, en cualquier caso, un seguimiento cuidadoso. 

 La valoración puntual de cualquiera de los parámetros antropométricos, por 

percentil o por Z score, variará mucho en función del patrón de referencia utilizado, 

entre diferentes poblaciones, según metodología y año de elaboración, contemplando 

también las diferencias étnicas y geográficas, la aceleración secular del crecimiento y el 

aumento reciente de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Por todo ello se 

recomienda utilizar referencias cercanas, recientes, realizadas en el propio medio del 

sujeto o muestra que se quiera estudiar.  

 Hay que añadir que una medida aislada tiene muy poco valor y que se necesita 

por ello la valoración de los cambios a lo largo del tiempo. Así, el seguimiento 

longitudinal mostrará su canal de crecimiento habitual y detectará desviaciones del 

mismo, con velocidad de crecimiento más lenta. 

 Un aspecto a tener en cuenta en la antropometría es la fiabilidad de las 

mediciones. Toda medición conlleva un margen de error que rara vez es tenida en 

cuenta. Aunque tiene diferentes nombres, la forma más habitual de denominarlo es 

como el error técnico de la media. Se obtiene tomando una serie de duplicados de la 

medida en un grupo de sujetos (entre medida y medida, el sujeto debe ser recolocado). 

Se requiere un mínimo de 50 duplicados para conseguir un margen de error aceptable, 

dentro del 10%. En la práctica, una forma de mejorar la fiabilidad de las mediciones 

sería usar la media de dos o más mediciones, en vez de una sola; sin embargo, si, como 

se hace habitualmente, las mediciones no son ciegas, sino que las hace el mismo 

observador, su correlación entre sí es muy alta y lo único que se hace es dar una falsa 

impresión de precisión. 
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 Para que las mediciones antropométricas sean fiables, se requiere también 

disponer de aparatos de medición suficientemente precisos, personal entrenado en las 

técnicas auxológicas y controles periódicos y frecuentes de calidad, tanto del aparataje 

como del personal encargado de la recogida de los datos. Incluso aunque se cumplan 

estos requisitos, la reproducibilidad de las mediciones antropométricas es escasa, ya que 

instrumento, observador y sujeto son fuentes de error y la varianza de cada uno de ellos 

contribuye a la varianza total de la medición. 

La talla y la velocidad de crecimiento (incremento de talla en el tiempo) son los 

parámetros antropométricos más importantes en la valoración clínica del crecimiento de 

un niño y por ello se hace referencia especial a ellos, a la hora de evaluar la habilidad de 

sus determinaciones.  

Hay cuatro grandes grupos de aparatos para medir la talla de un sujeto:  

• Estadiómetros: tableros verticales con una tabla horizontal contrapesada para 

 ajustar a la cabeza y con un contador mecánico o digital que indica 

 automáticamente la talla.   

• Minimetros: cintas metálicas que cuelgan de un gancho fijado a la pared y que 

 se bajan hasta ajustarse al extremo superior de la cabeza del niño. 

• Tallímetros convencionales: escalas verticales con una barra horizontal 

 movible, frecuentemente unidas a un aparato de peso.  

• Gráficas de pared: gráficos, habitualmente coloreados que se fijan a la pared 

 contra los que el niño se coloca para, con ayuda de un bloque en ángulo recto 

 colocado en su cabeza, leer directamente la talla en el gráfico.  

 Cuando la precisión de estos instrumentos fue analizada durante el Wessex 

Growth Study37, en todos los grupos, para medir la longitud de una barra de aluminio de 

un metro hubo un error de al menos ± 1 cm. El menor rango de error fue para los 

estadiómetros (98,7-101,1 cm) y el mayor para los gráficos de pared (90-105,2 cm). En 

los tallímetros convencionales el rango de mediciones osciló entre 96 y 108,5 cm y en el 

caso de los minimetros se observó una clara tendencia a obtener mediciones por encima 

de los 100 cm. El error en los estadiómetros fue debido principalmente a lecturas 

erróneas de los contadores digitales (mala colocación) o  mecánicos (mala colocación o 

desajuste por manipulación poco cuidadosa). En los otros tres grupos, los errores fueron 
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debidos a una colocación errónea de los dispositivos que pasaba inadvertida para los 

exploradores. 

 A lo mencionado anteriormente hay que añadir la variabilidad intraobservador, 

ya que mediciones repetidas del mismo niño, con el mismo aparato y por el mismo 

observador, raramente son iguales. Las causas que determinan la variabilidad 

intraobservador han sido cuidadosamente estudiadas y, al menos en lo referente a la 

talla, más del 90% de la variabilidad parece deberse al niño37,38. Este tiene una medida 

que varía ligeramente de un momento a otro, y estas modificaciones son independientes 

del observador, es decir, no dependen de la técnica que utilice.  

 La variabilidad interobservador depende de pequeñas variaciones de la puesta 

en práctica de las técnicas de medición (posición de la cabeza, mayor o menor tracción, 

etc.). Así, entre observadores experimentados que tallen al mismo niño en el mismo 

aparato, con una diferencia de solo unos instantes, pueden encontrarse diferencias de 

talla tan grandes como de 1,5 cm38. 

 Considerando todas estas fuentes de variación, un buen observador podría 

mantener su error técnico de la media para la talla por debajo de 2,5-3 mm. Esto quiere 

decir que, si un observador tiene un error técnico de la media de 2,5 mm, en el 95% de 

los casos la medición que haga de un sujeto estará entre ± 5 mm del valor real. En los 

niños menores de 3 años, el error técnico de la media suele ser mayor, de 

aproximadamente 5 mm39. La causa de este mayor error radica, probablemente, en la 

falta habitual de cooperación por parte de los niños pequeños y en la dificultad para 

lograr una extensión completa de la piernas en el caso de los recién nacidos. 

 Cuando el parámetro antropométrico que medimos requiere de mediciones 

separadas en el tiempo, como es el caso del incremento de talla (velocidad de 

crecimiento), la imprecisión aumenta, pues se suman dos errores de medición. El error 

de la varianza de un incremento es dos veces el error de la varianza de una distancia. 

 Un buen observador con un error técnico de la media para la talla de 2,5 mm, 

tendría un error técnico de la media para velocidad de crecimiento de 3,5 mm/año; por 

lo que, en el 95% de los casos la medición que haga de la velocidad de crecimiento de 

un sujeto estará entre ± 7 mm/año del valor real. Si la medición la realizan dos 

observadores diferentes, el error podría ser considerablemente mayor. 
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Una mínima formación parece ser suficiente para alcanzar una aceptable 

habilidad en la medición rutinaria de la talla, sin embargo, solo el entrenamiento y la 

realización de controles periódicos de calidad permite alcanzar una aceptable fiabilidad 

en la determinación de la velocidad de crecimiento40.    

A continuación se describen los principales indicadores antropométricos 

utilizados, que se agrupan así:   

• Los que valoran el aumento de tamaño 

• Los que reflejan el estado de nutrición y  la composición corporal 

• Los que estiman la maduración, la edad biológica o el nivel de 

 desarrollo alcanzado 

 

1.6.1. Estimación del aumento de tamaño 

  En este apartado se encuentran las medidas antropométricas más empleadas en 

clínica humana. El peso, la talla y el perímetro craneal son las principales. Se utilizan 

también las medidas de algunos segmentos corporales para valorar algunas patologías, 

como los hipercrecimientos o los hipocrecimientos disarmónicos o desproporcionados. 

 

a. Peso  

Medida que valora globalmente la masa corporal. Estima, junto con otros 

indicadores el estado de nutrición. Las básculas utilizadas han de ser muy precisas (10g 

para las de lactantes y 50-100g para las de niños) y han de estar equilibradas 

previamente a su uso41,42. El peso se debe medir con el niño desnudo o con la menor 

ropa posible (en ropa interior). Debe estar de pie, inmóvil, sin tocar nada para no alterar 

la medida. Es aconsejable realizar la medida siempre a la misma hora, preferentemente 

por la mañana en ayunas, para evitar las oscilaciones fisiológicas. 

En los recién nacidos y lactantes se aconseja emplear básculas electrónicas, de  

10g de precisión, que permitan colocar al niño tumbado o sentado. Si no se dispone de 

ellas, se puede utilizar una báscula normal, y se pesa al adulto con el niño en brazos y 

después al adulto solo; la diferencia entre ambos pesos será el peso del niño. 
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El parámetro más utilizado para valorar el estado nutricional de un niño es, 

probablemente, el peso para la edad; no obstante, es poco útil como dato aislado. Para 

aumentar su sensibilidad como indicador del estado nutricional se ha de relacionar con 

la talla. 

 

b. Longitud  

 El crecimiento longitudinal de los niños se debe medir en decúbito supino hasta 

la edad de los dos años (longitud) y a partir de entonces en bipedestación (talla). 

  Para obtener la longitud, distancia entre el occipucio y el talón, se utiliza un 

tablero de medición horizontal graduado o antropómetro, con dos soportes metálicos 

perpendiculares, uno fijo para la cabeza y otro móvil para los pies41. 

 Hace falta la colaboración de dos personas para hacer la medición 

correctamente. Se coloca al niño en decúbito supino sobre el tablero, con el eje corporal 

perpendicular a los soportes y las rodillas y las caderas en extensión. Uno de los 

exploradores sostiene con ambas manos la cabeza del niño en contacto con el soporte 

fijo de la mesa, de forma que el plano de Frankfurt (plano imaginario que pasa por el 

suelo de la órbita y el margen superior del orificio auditivo externo) quede 

perpendicular al tablero. La segunda persona ajusta el tope móvil a las plantas de los 

pies del niño. En esta posición, la cifra válida es la máxima longitud obtenida al 

traccionar levemente hacia abajo, sin separar la cabeza del soporte fijo.  

 Es difícil obtener la medida correcta en el niño pequeño, sobre todo en el 

recién nacido, pues no se logra la extensión completa de ambas rodillas, por lo que se 

admite la flexión de la rodilla izquierda y con la misma mano que la sujeta, se presiona 

sobre la derecha para conseguir una extensión completa. Para incrementar la fiabilidad 

se puede utilizar la media de dos o más mediciones consecutivas, recolocando al 

paciente después de cada una de ellas.  

 La diferencia media entre medir a un niño de más de 20 meses en decúbito 

supino o en bipedestación es de 1-2 cm a favor de la talla en decúbito39.  
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c. Talla    

 Para realizar la medición, el niño se coloca en bipedestación, descalzo, con los 

brazos extendidos a lo largo del tronco, con los talones, la región glútea, la región 

escapular y el occipucio en contacto con la tabla vertical y con el plano de Frankfurt 

perpendicular a esta última. Se le indica al niño que realice una inspiración forzada, al 

mismo tiempo el explorador tracciona ligeramente hacia arriba de las apófisis mastoides 

y con la otra mano hace descender el soporte móvil del estadiómetro hasta lograr un 

buen contacto con la cabeza y así minimizar el grosor del pelo y obtener la talla 

máxima.   

 La medición se ha de realizar cuando haya transcurrido una hora, o 

preferiblemente dos, desde que el sujeto se haya levantado de la cama11.  Esto se debe a 

que la fatiga de la musculatura vertebral hace que durante el día la talla disminuya, a 

veces hasta más de 1 cm, a expensas de la talla de sentado. Pasada una hora tras 

levantarse de la cama, la disminución media de la talla es de unos 8 mm; después, la 

disminución continúa, pero a un ritmo menor.  

 Como en la longitud, la medición debe repetirse al menos en dos ocasiones, 

recolocando al paciente entre las mediciones. 

 Es indispensable la utilización de un buen equipo antropométrico para que la 

fiabilidad de la medición sea alta, al igual que el cuidado y la técnica con la que el 

explorador realiza la medición41. Durante años el estadiómetro de la casa Harpenden 

(Holtain Ltd., Crymmych, Pembrokeshire, Gales, Reino Unido) ha sido uno de los 

instrumentos de medición de referencia para la talla en niños mayores de 2 años. Con el 

tiempo han ido apareciendo nuevos instrumentos, muchos de ellos digitales, igualmente 

fiables para medir la talla en niños mayores de 2 años, como es el magnímetro27. 

 

d. Perímetro craneal 

Representa la máxima circunferencia de la cabeza. Es un indicador indirecto 

del crecimiento cerebral y del desarrollo del sistema nervioso central, y se considera uno 

de los parámetros de crecimiento más importantes durante los  primeros años de vida. El 

ritmo de crecimiento del tamaño de la cabeza es máximo durante la vida fetal y 

disminuye rápidamente después del nacimiento, especialmente durante el primer año, de 
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forma que la mayor parte del crecimiento de la cabeza se produce durante los primeros 

4 años de vida.  

Se mide con una cinta métrica inextensible. Se debe ajustar la cinta sobre la 

glabela (punto medio más saliente del frontal situado entre las cejas, aproximadamente 

sobre una línea tangente a los bordes superiores de las órbitas) y deslizarla sobre la 

protuberancia occipital u opistocráneo (punto más alejado de la glabela en el punto 

medio sagital), hasta conseguir la circunferencia máxima, ajustándola bien sobre el 

cráneo para minimizar el error debido al espesor del cabello41. Para evitar errores en la 

medición, se deben deshacer moños y demás recogidos que puedan alterar la medida; 

otro motivo de error en la medición es la presencia de cabello muy espeso o la 

interposición de trenzas, coletas o pabellones auriculares grandes, así como la 

morfología craneal, que pueden obstaculizar la localización de los puntos de referencia. 

Las alteraciones en el tamaño de la cabeza se denominan microcefalia (cabeza 

anormalmente pequeña) y macrocefalia (cabeza anormalmente grande). No obstante, en 

ambos casos debe considerarse también el tamaño corporal, puesto que una micro o  

macrocefalia para la edad cronológica puede ser relativamente normocefalia, si 

consideramos el tamaño del niño. Esta circunstancia puede ser analizada mediante la 

correlación del perímetro cefálico con la edad talla (edad en que la talla actual del niño 

se encontraría en el percentil 50) y no con la edad cronológica. Hay que tener en cuenta 

que también influye el componente genético en el tamaño de la cabeza, de forma que el 

perímetro cefálico de un niño debe ser comparado con la media del perímetro cefálico 

de sus padres para poder establecer mejor el rango de normalidad27. Se encuentran 

también con frecuencia alteraciones del tamaño de la cabeza en las 

osteocondrodisplasias y en los síndromes malformativos. 

 

e. Otras  

 En ocasiones es necesario utilizar otras variables, como son la altura en 

sedestación, el diámetro biacromial y biilíaco, distintas relaciones segmentarias, la 

envergadura, la distancia pubis-suelo, etc.  
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1.6.2. Valoración del estado de nutrición 

a. Peso para la edad 

  El peso para la edad es, probablemente, el parámetro antropométrico 

nutricional más utilizado, aunque como dato aislado tiene poca utilidad. Para que el 

peso aumente su sensibilidad como indicador del estado nutricional, hay que 

relacionarlo con la talla, no con la edad cronológica, y asociarlo también a otros 

indicadores que permitan estimar la masa muscular y el tejido adiposo. 

 

b. Relación peso/talla  

Es un buen índice para valorar el estado nutricional y permite diferenciar los 

cuadros de desnutrición aguda, que afectan preferentemente al peso sin modificar la 

talla, de los retrasos de crecimiento por carencia nutricional crónica (hipocrecimiento 

nutricional), en los que se alteran simultáneamente la talla y el peso, pudiendo, en 

ocasiones, permanecer normal la relación entre ambos43. 

Se clasifica también según percentil y/o puntuación Z44: 

 Normal: P15 – P85 (Z > -1 y < +1) 

 Subnutrición:  

 Leve: < P15 y > P3 (Z < -1 y > -2) 

 Moderada: Z < -2 y > -3 

 Grave: Z < -3 

 Sobrenutrición: 

 Sobrepeso: > P85 y < P97 (Z > +1 y < +2) 

 Obesidad: > P97 (Z > +2 y < +3) 

 Obesidad intensa: Z > +3 

La forma más sencilla de expresar esta relación peso/talla es su comparación 

con curvas percentiladas de relación peso/talla31, aunque solo pueden ser usadas durante 

el tiempo en que la distribución del peso para la talla es independiente de la edad, lo que 

ocurre, en condiciones normales, entre los 2 años y el inicio de la pubertad. Con estos 

datos se pueden construir unas gráficas muy prácticas en la clínica, que permiten ver 

directamente si un niño tiene exceso o déficit de peso con respecto a su altura y si se 

sitúa dentro de los límites normales. 
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Estas gráficas tienen una limitación, ya que, durante el primer año y en la 

pubertad, el peso depende de la edad y hay que tenerlo en cuenta durante esos periodos. 

Para evitar este inconveniente, se utilizan otros índices que relacionan ambos 

parámetros, principalmente el índice de Quetelet 43.  

 

c. Índice peso/talla2, índice de Quetelet o índice de masa corporal  

 El peso es más sensible a los cambios en el estado nutricional y a la 

composición corporal que la talla. Por ello, para que la relación entre peso y talla refleje 

mejor el estado de nutrición, es necesario modificar una de las dos variables, ya sea 

disminuyendo el valor relativo del peso o aumentando el de la talla43. En 1869 Quetelet 

propuso con este fin un índice que utiliza el cociente peso/talla2. Este índice, 

rebautizado por Keys en 1972 como “índice de masa corporal”, es el que mejor se 

relaciona con la proporción de grasa corporal en el adulto, sigue siendo el más útil a este 

respecto y el más empleado, sobre todo, a partir de los 2 años de edad. Es capaz de 

valorar el estado nutricional, tanto en situaciones de normalidad como de sobrepeso o 

malnutrición45. 

         Peso (kg) 

    IMC:                          

    Talla (m)2 

 El valor del IMC no es constante, sino que varía con la edad y el sexo. Los 

valores del IMC para la población española, en percentiles y DE para edad y sexo, están 

recogidos en el Estudio Transversal Español de Crecimiento 201028, datos 

antropométricos más recientes de los que se dispone a nivel nacional.  

 En el niño se ha demostrado que el índice de Quetelet es el que mejor 

representa el peso relativo durante toda la infancia, excepto durante el inicio de la 

pubertad, en el que sería más preciso el índice peso/talla3. No obstante, incluso durante 

ese periodo, el índice de Quetelet (peso/talla2) se relaciona más estrechamente con la 

grasa corporal y, por lo tanto, debe considerarse el más adecuado para cualquier edad43. 

 Para valorar el estado nutricional en los adultos, mayores de 18 años, se 

utilizan desde hace tiempo los valores propuestos por la OMS (Organización Mundial 

de la Salud), que son independientes de la edad y del sexo46,47,48. Un valor de IMC 

situado entre 18,5 y 24,99 kg/m2 es considerado como un estado nutricional normal. Un 
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IMC mayor o igual a 25 se considera sobrepeso u obesidad de acuerdo con la siguiente 

escala: 

 Sobrepeso: IMC entre 25 y 29,99 kg/m2 

 Obesidad grado 1: IMC entre 30 y 34,99 kg/m2 

 Obesidad grado 2: IMC entre 35 y 39,99 kg/m2 

 Obesidad grado 3: IMC mayor o igual que 40 kg/m2 

Los criterios de delgadez de la OMS para individuos por encima de los 18 años 

(expresados en kg/m2) se expresan a continuación: 

 Delgadez grado 1: IMC entre 17 y 18.49 kg/m2 

 Delgadez grado 2: IMC entre 16 y 16,99 kg/m2 

 Delgadez grado 3: IMC inferior a 16 kg/m2 
  

 Posteriormente, para definir el sobrepeso y la obesidad en los niños de 2 a 18 

años, Cole49, en el año 2000, propuso unos valores de referencia teniendo en cuenta los 

ya conocidos para los adultos. Tras integrar múltiples curvas, estableció unos puntos de 

corte por edad y sexo, que se correlacionarían con los puntos finales del IMC del adulto 

de 25 y 30 kg/m2 para definir sobrepeso y obesidad, respectivamente. Más adelante, de 

forma similar, fueron señalados, también por este mismo autor, los puntos de corte de la 

población infanto-juvenil, por edad y sexo, que se corresponden con un IMC de 18,5, 17 

y 16 kg/m2 a los 18 años para definir tres grados de delgadez50.  Estos criterios fueron 

asumidos por la International Obesity Task Force (IOTF) y actualmente son una 

referencia internacional ampliamente utilizada en estudios epidemiológicos y para la 

comparación de los mismos.  

 

d. Otros 

 Durante mucho tiempo se han utilizado otros índices, como los de Waterlow, 

Shukla y Mc Laren, para clasificar el estado de nutrición, pero actualmente ya no se 

recomiendan por la dificultad para su cálculo y su interpretación36. 
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1.6.3 Estudio de la composición corporal 

El análisis de la composición corporal permite conocer las proporciones de los 

distintos constituyentes del cuerpo humano y comprender el efecto de la dieta, el 

crecimiento, la actividad física o la enfermedad sobre el organismo. Constituye el eje 

central de la valoración del estado nutricional en la monitorización de pacientes con 

malnutrición y diagnóstico del riesgo asociado a la obesidad36
.  

 La composición del cuerpo se puede hacer en distintos niveles: atómico, 

molecular, celular, tisular o en conjunto51,52. En cada nivel se pueden utilizar diferentes 

técnicas de medida. Existen modelos multicompartimentales muy sofisticados y 

también precisos; no obstante, el modelo bicompartimental es el más utilizado en la 

práctica clínica por su sencillez. Este modelo distingue entre masa grasa y masa magra 

(masa libre de grasa). 

Las técnicas que se aplican regularmente en clínica para valorar la composición 

corporal son la antropometría y la bioimpedancia, por su bajo coste, disponibilidad, 

escasa invasividad y capacidad de transporte. Tienen, sin embargo, también sus 

limitaciones: mayor imprecisión y su dependencia en gran medida de las poblaciones de 

referencia y de las ecuaciones utilizadas. 

Los parámetros antropométricos más utilizados en este caso son, sobre todo, 

los pliegues cutáneos y algunos perímetros. 

 

a. Pliegues cutáneos.  

La medición del espesor del pliegue cutáneo permite estimar de una forma 

bastante aproximada la cantidad de grasa subcutánea, que constituye el 50% de la grasa 

corporal. El instrumento utilizado para su medición es el compás de pliegue cutáneo o 

lipocalibrador de presión constante (10 g/mm2), con 0,2 mm de precisión. Los más 

utilizados son los de Holtain, Lange y Harpenden. 

 El espesor del pliegue cutáneo puede medirse en diferentes zonas anatómicas: 

pliegue tricipital, subescapular, suprailíaco, bicipital, etc. del hemicuerpo no dominante 

(por acuerdo). Los pliegues más usados en clínica humana son el tricipital y el 

subescapular, ya que permiten hacer una estimación de la distribución corporal de la 

grasa. El primero mide la obesidad generalizada o periférica y el subescapular mide 
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sobre todo la obesidad troncal, considerada de mayor valor como predictor de patología 

asociada a la obesidad. Además, la relación entre ambos (pliegue subescapular / pliegue 

tricipital) es un buen indicador del patrón de distribución de la grasa y se relaciona con 

las fracciones lipídicas asociadas al riesgo de patología cardiovascular53. 

 Pliegue tricipital: Se mide con el sujeto de pie y de espaldas al observador. Se 

toma un pliegue vertical en el punto medio de la distancia entre el acromion y el 

olécranon, en la cara posterior del brazo izquierdo, mientras este permanece 

extendido y relajado, con la palma de la mano abierta y mirando a la cara lateral 

del muslo. Se pinza la piel y el tejido celular subcutáneo entre los dedos pulgar e 

índice de la mano izquierda. Se aplica luego el compás con la mano derecha 

aproximadamente 1mm por debajo, perpendicular al pliegue. Se realiza la lectura 

cuando la aguja del compás se estabiliza. Si esto no ocurre, se leerá a los tres 

segundos en la escala del instrumento, lo que da directamente el espesor del 

pliegue en milímetros. El procedimiento debe realizarse en tres ocasiones 

consecutivas para disminuir la variabilidad de la medida, para calcular después la 

media de las mismas. 

 Pliegue subescapular: Se mide también con el sujeto de pie y de espaldas al 

observador, con los hombros y brazos relajados. El pliegue se tomará en el punto 

localizado inmediatamente por debajo y por dentro del ángulo inferior de la 

escápula izquierda. Puede ser vertical o ligeramente inclinado hacia abajo y hacia 

afuera, siguiendo la tendencia natural de la piel en esa zona y formando un ángulo 

con la columna vertebral de 35-40º. 

 Otros pliegues. El bicipital, en la cara anterior del brazo izquierdo y el 

suprailíaco, inmediatamente superior a la cresta ilíaca, también intervienen en la 

estimación de la grasa total41. 

 Los valores de estos pliegues se comparan con estándares de referencia. 

Aunque sin acuerdo unánime, se acepta que los sujetos con valores por encima del 

percentil 90 deben ser considerados obesos y por debajo del percentil 3 desnutridos54. 

 A partir del peso y de los pliegues cutáneos, mediante fórmulas matemáticas, 

se puede estimar de forma bastante precisa la masa grasa e, indirectamente, la masa 

libre de grasa. 
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b. Perímetros 

La medición de algunos perímetros proporciona información de forma 

indirecta sobre el crecimiento y la situación de los compartimentos graso y muscular. Se 

utiliza para ello una cinta métrica flexible, inextensible y calibrada en milímetros 

(precisión de 1 mm).  

Uno de los perímetros que más interés tiene desde el punto de vista nutricional 

es el perímetro del brazo. Se mide el brazo izquierdo extendido a una distancia 

equidistante entre el acromion y el olécranon41. Este perímetro se ha utilizado mucho 

como indicador nutricional en los países en desarrollo, ya que su disminución es un 

buen indicador de malnutrición caloricoproteica, pues valora a la vez el componente 

muscular y el graso. Un valor inferior al 75% de la media para la edad indica 

desnutrición grave; del 75% al 80%, desnutrición moderada; del 80 al 85% desnutrición 

leve  y por encima del 85% se considera normal55. 

Otros perímetros que también resultan útiles son los de la cintura, la cadera y el 

muslo. El cociente entre los dos primeros (índice cintura/cadera), es un conocido índice 

de obesidad central y se han encontrado relaciones significativas entre el valor de este, 

el valor de los lípidos plasmáticos y la tasa de mortalidad53. Un valor superior a 1 en un 

varón adulto, y 0,9 en la mujer supone riesgo cardiovascular36
. Sin embargo, 

actualmente se considera que la relación entre el perímetro de la cintura y el perímetro 

del muslo estima con más precisión la obesidad troncal y tiene un mayor valor 

predictivo de obesidad posterior y enfermedad coronaria56. 

 

c. Bioimpedancia eléctrica  

Técnica basada en la medida de la oposición de los tejidos corporales al paso 

de una corriente eléctrica (impedancia corporal), una propiedad que depende 

fundamentalmente de su contenido en hidroelectrolitos. La masa libre de grasa, que 

contiene la mayoría de los fluidos y electrolitos corporales, es un buen conductor 

eléctrico y tiene baja impedancia, mientras que el tejido graso es mal conductor y su 

impedancia es elevada. Estas diferencias permiten determinar, mediante análisis de 

bioimpedancia, el volumen de los líquidos corporales, la masa libre de grasa y la grasa, 

utilizando unas ecuaciones de predicción que se adecúen a la población estudiada. 
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Además, cada población debería tener sus propios valores de referencia, con fórmulas 

validadas con técnicas de referencia52. 

 

d. Otras  

 Otras técnicas más exactas para estudiar la composición corporal son caras y se 

suelen utilizar con indicaciones muy concretas: absorciometría de rayos X de energía 

dual, (cuantificación del contenido mineral óseo en niños con enfermedades crónicas), 

la conductividad eléctrica corporal total, la interactancia por infrarrojos, etc51. 

 

1.6.4. Valoración de la maduración  

 La valoración del grado de madurez es importante para enjuiciar de manera 

apropiada la edad biológica, que se relaciona mejor que la edad cronológica con 

determinadas funciones y permite conocer el ritmo de crecimiento.  

 Los datos aportados por el estudio de la edad ósea y de la madurez sexual 

permitirán hacer una valoración adecuada de la maduración y son los que más se 

utilizan en la clínica habitual. 

 

a. Maduración ósea    

Es la que refleja más fielmente la edad biológica. Este cambio de cartílago a 

hueso de las piezas del esqueleto se puede observar en la radiografía y tiene una 

estrecha relación con otros fenómenos madurativos, como la aparición de los cambios 

puberales, mucho más que cualquier otra medida antropométrica. 

Existen dos métodos de valoración: los atlas y los métodos numéricos. Ambos 

se basan en los llamados “indicadores de madurez”, descritos por Todd en 193757 y 

definidos más tarde por dos de sus discípulos, Greulich y Pyle58, como “aquellos 

caracteres de determinados huesos que se pueden reconocer en la radiografía y que, por 

producirse de una manera regular y en un orden definido e irreversible, señalan su 

progreso hacia la madurez”. 

El atlas de Greulich y Pyle es el más utilizado en la práctica. Se trata de una 

colección de radiografías de la mano izquierda de niños y de niñas de distintas edades, 

que sirven como modelo con el que comparar el caso estudiado. Las radiografías del 
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atlas son estándares que representan la maduración ósea promedio a distintas edades, y 

se les asigna la edad ósea que corresponda al modelo que más se asemejen. Se analizan 

30 huesos de la muñeca y de la mano: epífisis del cúbito y del radio, huesos del carpo, 

epífisis de los metacarpianos y las falanges de los cinco dedos. Aunque hace falta cierta 

experiencia para su uso, la ventaja fundamental es la sencillez de su manejo. 

El método de Tanner y Whitehouse es el método numérico más difundido. Fue 

publicado por vez primera en 1962 (TW1)59 y modificado en 1975 (TW2)60. Se trata de 

un método cuantitativo que permite transformar la maduración ósea en un dato 

numérico, que se puede analizar con métodos estadísticos y conocer en qué percentil o 

desviación estándar se encuentra en relación a los valores de referencia.  

Su segunda versión, (TW2)60, en la modalidad TW2-RUS, es la que se utiliza 

en la mayoría de los países y en la que se basa su método de estimación de la talla 

adulta. Estos métodos son más precisos, pero necesitan más tiempo y experiencia para 

hacer la valoración correctamente. 

Otro método numérico es el SHS61, parecido al TW2, pero aplicado al pie y 

tobillo izquierdos y en niños hasta los 2 años. Los huesos que se valoran son: las epífisis 

distales de tibia y peroné, el calcáneo, el cuboides y la tercera cuña. Este método fue 

desarrollado por el grupo de Bilbao en los años 80 con una muestra de 600 niños de 

ambos sexos, de 0 a 2 años, incluidos en el estudio de crecimiento de Bilbao62. 

Los dos métodos más utilizados, el atlas de Greulich y Pyle y el método de 

Tanner y Whitehouse, tienen importantes limitaciones, ya que hace bastante tiempo que 

se realizaron y las poblaciones objeto de estudio difieren mucho de la población 

española actual. El atlas de Greulich y Pyle está realizado con un número pequeño de 

niños estadounidenses de una clase social privilegiada y estrictamente seleccionada, por 

lo que en nuestro país las edades óseas están retrasadas en general 4-6 meses con 

respecto a esta referencia. Por el contrario, la muestra con la que trabajó Tanner 

pertenece a una clase social baja, niños de orfanatos, de asilos ingleses, lo que hace que 

la edad ósea de los niños españoles esté avanzada en relación a estos estándares. 

Además, el ritmo de crecimiento, o tempo, de la población española actual es distinto16. 

Con el fin de evitar todos estos inconvenientes, el grupo de Bilbao realizó en 

los años 80 un estudio de la maduración ósea de un total de 1.800 niños y niñas sanos de 
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0 a 18 años, complementario del estudio antropométrico de Bilbao, y los recogió en un 

libro que incluye un atlas, un método numérico basado en el TW2-RUS, el método SHS 

para valorar la maduración ósea durante los dos primeros años de vida, y una serie de 

programas informáticos que permiten calcular la talla definitiva mediante los tres 

métodos más utilizados: Bayley-Pinneau, Roche-Wainer-Thissen y TW2-Mark2, pero 

partiendo de los datos obtenidos con los estándares del estudio bilbaíno63. 

 

b. Maduración sexual 

 La maduración sexual se puede valorar a través de tres diferentes tipos de 

datos, que son: las hormonas sexuales, los caracteres sexuales secundarios y los 

cambios morfológicos con los que acaba el proceso de dimorfismo sexual. Todos ellos 

están estrechamente relacionados y son interdependientes. 

 Se puede determinar la concentración sérica de las hormonas sexuales, el 

estradiol en las mujeres y la testosterona en los varones, y también se puede estudiar su 

respuesta a la administración de la hormona liberadora de gonadotropina (LHRH). 

 Con la escala descrita por Tanner en 196264, se pueden valorar los caracteres 

sexuales secundarios que van apareciendo durante la pubertad. 

 El dimorfismo sexual se puede evaluar a través de las relaciones entre 

determinados segmentos o diámetros corporales que, tras un periodo de crecimiento 

similar en ambos sexos, inician en la pubertad un crecimiento diferencial debido a la 

influencia de las hormonas sexuales. Se emplea la relación entre el diámetro biacromial 

y el biilíaco y la relación entre el segmento distal y la talla total. 

 De todas formas, valorar el crecimiento y el desarrollo a través de la 

maduración sexual está limitado por su inutilidad durante toda la etapa prepuberal, en la 

que hay que recurrir a la maduración ósea. 
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1.7. CURVAS DE CRECIMIENTO 

1.7.1. Tipos de estudios 

Para la construcción de curvas de crecimiento que sirvan de referencia se 

utilizan tres tipos de estudios, que se diferencian entre sí en el procedimiento de 

recogida de los datos y en el seguimiento de la muestra. Estos son los estudios 

transversales, longitudinales y mixtos28. 

 

a. Estudios transversales 

 Se obtienen realizando un corte en la población en un momento determinado y 

valorando una muestra de sujetos para cada grupo de edad y sexo a los que se examina 

una sola vez. El crecimiento es inferido indirectamente del análisis de las diferencias 

entre las medidas de los diferentes individuos o entre las medias de los distintos grupos 

de edad. 

 La principal ventaja de estos estudios es la obtención de resultados en un corto 

periodo de tiempo y la posibilidad de analizar los datos con rapidez para conocer de 

forma casi inmediata la situación actual de la población en estudio, su nivel de salud y 

evaluar el crecimiento de un individuo en un momento determinado con relación a la 

población de referencia. Permite incluir un número grande de sujetos, la muestra es 

mucho más heterogénea y, por lo tanto, más representativa de la población. Además, 

teniendo en cuenta la persistencia en el momento actual de la aceleración secular de la 

talla y del peso en nuestro país, los estudios transversales tienen ventajas sobre los 

longitudinales para ser utilizados actualmente como gráficas de distancia. También, al 

llevarse a cabo en periodos muy cortos y próximos a la fecha actual, se detecta mejor la 

tendencia secular. Añadir también que, debido al gran número de niños medidos, los 

percentiles extremos pueden ser definidos con mayor precisión. 

 El principal inconveniente se deriva de una limitación metodológica: los 

sujetos no son seguidos a lo largo del tiempo, por lo tanto, no se puede obtener la 

velocidad de crecimiento individual ni la varianza de este parámetro dentro del grupo. 

Tampoco permite evaluar de forma precisa el crecimiento durante el desarrollo puberal, 

ya que el brote de crecimiento propio de esta etapa no se inicia en todos los sujetos a la 

misma edad. Los diagramas que se construyen sobre la base de los datos de los distintos 
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grupos no son verdaderas curvas de crecimiento, sino composiciones artificiales que no 

reflejan las variaciones individuales de la velocidad de crecimiento, especialmente  

importantes durante los dos primeros años y en la adolescencia. Como consecuencia de 

las fluctuaciones de la velocidad de crecimiento individual, muchos sujetos se desvían 

de dichas curvas y el significado de estas desviaciones no puede ser interpretado si solo 

se dispone de datos transversales. Este tipo de estudios pueden ser utilizados para 

obtener en poco tiempo datos biométricos que permitan conocer la distribución de las 

variables investigadas en una determinada región o país, pero no se deberían utilizar en 

la clínica, donde, la evaluación del crecimiento es longitudinal y el dato más importante 

para enjuiciar cualquier alteración es la curva de velocidad65. 

 Sería deseable realizar en el futuro estudios transversales representativos de las 

distintas regiones españolas con una periodicidad de 10-15 años. Estos estudios 

deberían ser prospectivos y realizarse en todas las regiones con una metodología 

adecuada y unificada, controlando las variables socioeconómicas, nutricionales y 

étnicas, lo que permitiría hacer estudios comparativos entre grupos poblacionales. 

 

b. Estudios longitudinales 

 En ellos se realiza el seguimiento de una muestra de población durante parte o 

todo el periodo de crecimiento. Cada individuo es medido a intervalos de tiempo 

regulares. 

Estos estudios permiten ver los cambios que hay en el crecimiento con la edad, 

desde el nacimiento hasta la talla adulta. Proporcionan pues, datos de la velocidad de 

crecimiento, permiten analizar de forma individualizada el estirón puberal (comienzo, 

pico máximo, amplitud y terminación) y la relación entre algunas variables, como 

altura, peso, maduración ósea, etc. Gracias a estas curvas también se pueden agrupar los 

sujetos por categorías maduradoras (muy tempranos, tempranos, intermedios, tardíos y 

muy tardíos) y proporcionan datos diferenciados para cada grupo madurador.  

Presentan, no obstante, varias desventajas: suelen incluir pocos sujetos, son 

largos en el tiempo, lo que los hace inadecuados para estudiar los cambios seculares, el 

análisis de los datos es complejo y además tienen un elevado coste66. Al ser tan largos, 

con frecuencia se producen pérdidas de la muestra, pudiendo originar sesgos y, además, 

al acabar el estudio, los datos de los primeros años pueden no ser extrapolables a la 
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población actual, sobre todo si se han producido cambios socioeconómicos importantes 

durante ese periodo.  

 Por otra parte, puesto que la estimación de los incrementos de las variables se 

basa en dos medidas, el error de cada una de ellas se refleja en los resultados y el error 

estándar de la media es mayor, lo que obliga a una mayor precisión. Un inconveniente 

añadido es el llamado efecto Hawthorne, que consiste en un sesgo selectivo de la 

muestra a lo largo del tiempo, debido a que los padres cuyos hijos permanecen en el 

estudio hasta el final son los más preocupados por la salud de sus hijos y pueden 

introducir cambios en la dieta y hábitos de vida, de forma que estos ya no representen a 

la población inicial67. 

 

c. Estudios mixtos 

Los modelos mixtos surgen de combinar los estudios transversales y 

longitudinales, con el objetivo de disminuir sus limitaciones y aprovechar sus ventajas, 

Bajo este nombre se agrupan varios tipos de estudios con metodología bien distinta, lo 

que en ocasiones puede conducir a errores. 

En ellos se lleva a cabo el seguimiento longitudinal de varias cohortes de niños 

de diferentes edades y al final se unen las curvas obtenidas. La principal ventaja es que 

disminuye mucho el tiempo del estudio necesario para conseguir velocidades de 

crecimiento. 

 El primero que se diseñó, llamado genéricamente estudio longitudinal mixto, 

consiste en seguir a lo largo del tiempo una muestra amplia de niños, con un calendario 

según el cual se miden los niños disponibles en cada ocasión, de forma que unos 

abandonan el estudio y otros se incorporan. En realidad no se trata de un estudio 

longitudinal, sino de una serie de estudios transversales sucesivos y lo único que logra 

es aunar las desventajas de ambos modelos65. 

 Sin embargo, en el denominado estudio longitudinal mixto ligado o 

encadenado se obtienen datos longitudinales en un tiempo relativamente corto mediante 

el seguimiento simultáneo, durante 4 o 6 años, de cohortes de niños seleccionadas de 

forma que en su conjunto cubran todo el periodo de crecimiento11. 
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 Para que un estudio pueda ser incluido en esta categoría y tenga validez, los 

periodos de máxima velocidad de crecimiento han de estudiarse en el mismo grupo de 

niños. Además, la gráfica del estirón puberal se ha de construir haciendo coincidir el 

pico de máximo crecimiento de los distintos sujetos. Los diferentes grupos se han de 

superponer durante un año para poder analizar, y si es preciso corregir, la distorsión 

producida por la selección de las cohortes11,67. Si al hacer este análisis y comparar las 

medias no existe diferencias entre ellas, se puede afirmar que las muestras son 

representativas de la misma población y los resultados son superponibles a los de un 

estudio longitudinal puro, pero sin los inconvenientes derivados de su larga duración. 

 Por último, otra posibilidad de estudio mixto es el uso conjunto de datos 

longitudinales para la elaboración del perfil de la curva de crecimiento y datos de un 

estudio transversal más amplio para definir los percentiles extremos, que en los estudios 

longitudinales puros es prácticamente imposible establecer con un límite de confianza 

aceptable debido a la reducción de la muestra. Esta fue la técnica seguida por Tanner 

para construir los estándares británicos68,69 y norteamericanos70.  

 

1.7.2. La selección muestral en los estudios antropométricos 

 En los estudios de crecimiento este punto es fundamental para que los valores 

de las variables recogidas sean correctamente evaluados. La muestra seleccionada para 

el estudio ha de ser representativa de la población de referencia y, por consiguiente, ha 

de cumplir los siguientes requisitos: 

- Abarcar los distintos estratos socioeconómicos 

- Estar representados los distintos grupos de edad y sexo 

- Excluir a los individuos con patologías que puedan afectar al crecimiento 

- Reflejar las variaciones producidas durante el crecimiento normal 

 Por tanto, en la elaboración correcta de este tipo de investigaciones se deben 

tener en cuenta las características de la población que se estudia, utilizar el adecuado 

procedimiento para la selección de la muestra y que el tamaño de la misma sea 

suficiente71. 

En cuanto a la población, hay que considerar las características étnicas y los 
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factores biológicos, demográficos y socioeconómicos que pueden influir sobre el patrón 

de crecimiento72. Si los estándares que se obtengan se quieren utilizar para poblaciones 

distintas, es necesario validarlos mediante un estudio transversal que permita conocer si 

la distribución de las medias y el grado de dispersión son similares o no a la población 

original.   

También se debe garantizar que el procedimiento de selección de la muestra sea 

el adecuado para no invalidar el estudio. Una de las causas de error más frecuente al 

programar un estudio de crecimiento es que la selección de la muestra no sea aleatoria, 

pues la mayoría de las técnicas estadísticas que se utilizan asume que así es71. 

La forma más equilibrada y sencilla de seleccionar la muestra es hacerlo 

totalmente al azar, lo cual es difícil de llevar a la práctica. Se suele recurrir a muestras 

estratificadas, de forma que la unidad básica no sea un individuo, sino un colectivo 

(escuela, barrio, etc.). En este caso, la probabilidad de selección ha de ser proporcional 

al tamaño para obtener una muestra autocompensada. Se deben evitar los errores 

sistemáticos y para ello hay que esforzarse en que la selección sea lo más aleatoria 

posible. 

En cuanto al tamaño de la muestra, esta debe ser lo bastante grande para alcanzar 

la precisión deseada, pero a la vez lo suficientemente pequeña para que se pueda 

trabajar con ella. 

 

 

1.8. ESTUDIOS DE CRECIMIENTO ESPAÑOLES 

 En este momento existen en nuestro país varios estudios de crecimiento 

transversales y longitudinales realizados en la población caucásica autóctona y también 

se dispone de algunos trabajos de esta índole realizados o en elaboración con población 

inmigrante. 

En España se vienen realizando estudios de crecimiento desde hace casi 50 años. 

Inicialmente, la mayoría de estos estudios eran transversales y no abarcaban todo el 

periodo de desarrollo infantil, es decir, desde el nacimiento hasta la talla adulta, dada la 

dificultad para obtener muestras adecuadas en los niños de 0 a 3 años, previo a la 

escolarización. 
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 A partir de los años 70 aumentaron los estudios de crecimiento y las 

publicaciones en varias regiones españolas. En este periodo se realizan los estudios de 

crecimiento de Bilbao, primeramente iniciados por Hernández en 197673,74, actualizados 

después por Sobradillo en 200475 y, en último lugar, por Fernández en 201176.  

Los estudios transversales más recientes realizados en España, a partir de 2000, 

en población caucásica autóctona, se han llevado a cabo en Bilbao75,76, Barcelona77, 

Andalucía78 y Madrid27. 

 También en población caucásica autóctona, en esas mismas fechas han 

finalizado los estudios longitudinales efectuados en Barcelona79, Bilbao75 y Zaragoza80.    

 Los autores de los trabajos de Bilbao (Sobradillo)75, Barcelona77, Zaragoza80 y 

Andalucía78, dado que los datos se habían recogido a la vez, decidieron aunarlos como 

si de una sola muestra se tratara y dieron lugar a los estudios integrados denominados 

“Estudio Transversal Español de Crecimiento 2008”26,81 y al “Estudio Longitudinal 

Español de Crecimiento 1978/2000”82,83,84. 

 Más adelante, en 2010, el “Estudio Transversal Español de Crecimiento 

2008”26,81 se actualizó al integrar los datos antropométricos obtenidos por López de 

Lara en niños y jóvenes de la comunidad autónoma de Madrid27, pasando a 

denominarse “Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010”28. 

 El grupo de Barcelona ha realizado además estudios en población inmigrante 

magrebí, subsahariana, de América Central y de América del Sur28,85. 

 A continuación se exponen las características más relevantes de estos últimos 

estudios de crecimiento realizados en España. 

 

1.8.1. Últimos estudios  

a. Estudio transversal en recién nacidos, de 26 a 42 semanas de edad 

gestacional28,81 

Se recogen los valores de peso y talla de 9.362 recién nacidos (varones 4.884, 

mujeres 4478) desde la semana 26 a la 42 de edad gestacional, procedentes de Zaragoza 

y Barcelona.  
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Proporciona gráficas de longitud y peso de recién nacidos, según sexo y edad 

gestacional, de la semana 26 a la 42. Muestra también el número de sujetos estudiados, 

la media y la desviación estándar para cada sexo y semana de gestación. 

En este estudio se observa el dimorfismo sexual evidente a partir de la 30 

semana de edad gestacional, con significación estadística en los recién nacidos a 

término. 

Se puede apreciar también una aceleración secular de peso y talla en los 

prematuros con respecto a estudios españoles anteriores86, algo que no ocurre con el 

grupo de los a término. También se ha visto que los valores obtenidos son distintos a los 

de estudios recientes realizados en otros países.  

Estos datos son útiles para clasificar a los recién nacidos según su peso y su 

edad gestacional, así como para el seguimiento del peso y de la longitud de los recién 

nacidos prematuros durante su desarrollo postnatal hasta la edad correspondiente a la 42 

semana postconcepcional.  

Estas conclusiones apoyan la conveniencia de disponer de datos actualizados y 

del propio ámbito para realizar una adecuada clasificación de las medidas 

antropométricas de nuestros recién nacidos. 

 

b. Estudio transversal desde el nacimiento hasta los 22 años de edad26,28 

Inicialmente se obtuvieron los valores de peso, talla e índice de masa corporal 

de 32.064 sujetos de ambos sexos desde el nacimiento hasta los 22 años de edad, que 

procedían de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, País Vasco y de la 

población adulta de Aragón; en 2008 se publicaron los primeros datos integrados26,. 

Posteriormente, en 2010 se publicaron los datos de las mismas variables 

antropométricas pertenecientes a 6.463 sujetos, niños y niñas, de la Comunidad 

Autónoma de Madrid27. 

Al no encontrar diferencias significativas entre los estudios procedentes de 

estas cinco comunidades autónomas españolas, los elementos de ambas muestras se 

integraron posteriormente, dando lugar al “Estudio Transversal Español 2010”28, que 

recoge valores antropométricos de un total de 38.641 niños, adolescentes y adultos 

jóvenes de ambos sexos (19.975 varones y 18.486 mujeres). Son sujetos españoles, de 
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raza caucásica y sanos32. Se trata de la muestra de mayor tamaño publicada hasta la 

fecha de la población infanto-juvenil española.  

Proporciona además gráficas percentiladas de talla, peso e índice de masa 

corporal desde el nacimiento hasta la talla adulta, según sexo y edad. También registra 

los valores del número de sujetos, la media y la desviación estándar para cada sexo en 

los siguientes intervalos: cada 3 meses hasta los 2 años, cada 6 meses desde los 2 a los 

16 años, a los 17 años, a los 18 años y para la talla adulta. 

  En este estudio se puede apreciar la aceleración secular de la talla en las dos 

últimas décadas, es decir, comparando con los estudios españoles anteriores a 1988, 

efectuados en Bilbao (longitudinal mixto)73 y en Cataluña87.  

Otra conclusión importante de este trabajo, es que no se detectaron diferencias 

significativas de talla entre los niños de las diferentes zonas geográficas españolas 

estudiadas88. Esto ha llevado, por extensión, a afirmar que en España no existen 

diferencias significativas de talla entre los niños de las distintas comunidades 

autónomas que conforman nuestro país, hallazgo que dista de lo que ocurría hace un 

siglo.  

Se observa también una aceleración secular en el índice de masa corporal en 

relación a estudios españoles anteriores a 198873,87, pero solo significativos para el 

percentil 75 y superiores. Es decir, que aproximadamente el 75% de nuestros niños y 

adolescentes estarían en buena situación respecto al sobrepeso y la obesidad, pero no el 

25%. Este hecho se relaciona con la aceleración del ritmo madurativo y con el aumento 

de sobrepeso en la población general.  

En las mujeres, los valores del percentil 97 del estudio Bilbao 198873 

corresponden a los del mismo percentil para la edad de 0 a 5 años, y a los del percentil 

95 para la edad de 5 a 22 años del actual Estudio Transversal Español de Crecimiento 

201028. 

En los varones, los valores del percentil 97 del estudio Bilbao 198873 

corresponden a los del percentil 95 para la edad de 0 a 3 años, y a los del percentil 90 

para la edad de 5 a 22 años del actual Estudio Transversal Español de Crecimiento 

201028. 
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Estos hallazgos señalan las edades de 5 a 7 años en las niñas y de 3 a 5 años en 

los niños como los periodos clave para el inicio de sobrepeso y obesidad. La máxima 

intensidad se da durante el desarrollo puberal, tanto en niños como en niñas28. 

En cuanto a la valoración clínica del sobrepeso y la obesidad, los datos pueden 

variar ampliamente según los puntos de corte que se utilicen, pues los valores no 

coinciden si se utilizan las definiciones propuestas por Cole en 200049 o las propuestas 

por la OMS en 200789.  

El Estudio Trasversal Español de Crecimiento 201028 aporta datos de media y 

desviación estándar para cada edad, cada 0,25 años, los dos primeros años y cada 0,5 

años el resto. Así, se puede calcular en cada niño su grado de obesidad expresándolo en 

forma de desviaciones estándar del índice de masa corporal (valor z-score). Este valor 

permite relacionar la morbilidad con el grado de obesidad y con el seguimiento 

terapéutico. 

Según los criterios de Cole49, en este estudio español de 2010, los puntos de 

corte para definir obesidad corresponderían en las mujeres al percentil 97 y en los 

varones a los percentiles 95-97 (según edad). Para el sobrepeso, los percentiles de corte 

serían el 85 en las mujeres y el 80 en los varones. 

Sin embargo, en este mismo estudio, los valores del percentil 97 de la OMS89, 

(definición de obesidad), corresponden a los valores del percentil 95 en las mujeres y 

del 90 en los varones. Así mismo, los valores del percentil 85 de la OMS (sobrepeso) se 

corresponden con los valores de los percentiles 80 en las mujeres y los del percentil 75 

en los varones.  

Los valores de la media de IMC de talla adulta del estudio transversal español 

2010 son similares a los de otros estudios europeos y son inferiores considerablemente a 

los de Estados Unidos y México32. 

 En el extremo contrario está la delgadez y la malnutrición. Cole en 200750 

establece el valor de corte para la delgadez en un IMC de 17 a los 18 años y la clasifica 

en tres grados. Este valor corresponde a la delgadez grado 2 de la OMS. En el Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 201028, este valor está próximo al percentil 3 en las 

mujeres y por debajo del percentil 3 en los varones, debido al aumento del sobrepeso en 

los varones españoles, lo que hace que las curvas de IMC se desplacen hacia arriba. Los 
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valores de IMC correspondientes al grado 1 de Cole serían inferiores a los valores del 

percentil 2; los del grado 2 se corresponderían con los del percentil 3; y los del grado 3 

se corresponderían con valores situados entre los percentiles 10 y 15. 

 

c. Estudio longitudinal español de crecimiento 1978/2000 82-84 

 Incluye un total de 540 sujetos (259 varones y 281 mujeres) procedentes de los 

estudios longitudinales de Barcelona79, Bilbao75 y Zaragoza80 a los que se ha medido la 

talla desde el nacimiento a la edad adulta al menos una vez cada año. 

 Sus datos muestran que cada individuo tiene su propio “tempo madurativo” 

para iniciar la pubertad. En las niñas el brote de crecimiento puberal se inicia a los 8-9 

años y a los 10-11 años en los niños.  

 El intervalo de edad en el que comienza el brote puberal va de los 8 a los 13 

años en las niñas y de los 10 a los 15 años en los niños. Se pueden clasificar a los 

individuos de ambos sexos en 5 grupos maduradores, si consideramos 5 periodos de un 

año cada uno: muy tempranos, tempranos, intermedios, tardíos y muy tardíos. 

 Se observa que, en ambos sexos, cada uno de estos 5 grupos maduradores, 

tiene diferentes patrones de crecimiento puberal: diferentes tallas al inicio del brote 

puberal, diferentes velocidades de crecimiento puberal y diferentes ganancias de talla 

puberal. Cuanto más temprana es la edad de comienzo del desarrollo puberal, menor es 

la talla de partida pero mayor es la ganancia total de talla durante la pubertad, de forma 

que ambos fenómenos se compensan y se alcanza una talla adulta similar en cada uno 

de los grupos maduradores. Esto es así porque los maduradores tempranos crecen 

menos años que los tardíos, tienen un pico de velocidad de crecimiento mayor y una 

ganancia de talla mayor durante el periodo puberal. Estos hallazgos indican que la edad 

del inicio del brote de crecimiento puberal no influye de forma significativa en la talla 

adulta, pues esta es similar en todos los grupos madurativos y en todos ellos hay 

individuos de talla alta, intermedia y baja. Esto ya había sido sugerido por Tanner70 y 

otros autores90 en nuestro país. 

 Este trabajo aporta la media y la desviación estándar de la talla y la velocidad 

de crecimiento para cada intervalo de un año de edad, desde el nacimiento hasta la talla 

adulta, de forma separada para cada uno de los 5 grupos maduradores y sexo. También 
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proporciona gráficas percentiladas de la talla y de la velocidad de crecimiento, desde el 

nacimiento hasta la talla adulta de los tres grupos maduradores más frecuentes: 

temprano, intermedio y tardío. 

 

d. Estudio longitudinal del centro Andrea Prader de Zaragoza 200580 

 Este trabajo proporciona datos desde el nacimiento a la edad adulta para los 

siguientes parámetros: 

-Parámetros antropométricos: pliegues de grasa subcutánea, perímetro braquial y  

abdominal. 

-Parámetros radiológicos: edad ósea por los métodos de Greulich-Pyle y TW2. 

-Cálculo de los errores de predicción de talla adulta. 

-Masa ósea: espesor de la cortical de los metacarpianos. 

-Aparición y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios: volumen testicular en 

varones, desarrollo mamario y edad de la menarquia en mujeres. 

-Desarrollo psicomotor e intelectual. 

 

e. Estudios en la población inmigrante 

 Durante los últimos años, debido al fenómeno inmigratorio, en España ha 

aumentado el número de niños que se atienden en los centros sanitarios que son 

originarios de otros países. En su mayoría proceden de África y de América Central y 

del Sur. Esto ha estimulado la elaboración de estudios antropométricos en estas 

poblaciones, llevados a cabo en Cataluña, y la comparación con los de la población 

caucásica autóctona española.  Se exponen a continuación estos estudios, realizados o 

en proceso, con hijos de inmigrantes de origen africano, magrebíes y subsaharianos, y 

de América Central y del Sur, nacidos en España. 

 Estudio transversal en recién nacidos a término de 37 a 42 semanas de edad 

gestacional85 

  Los valores del peso, longitud y perímetro craneal de los recién 

nacidos subsaharianos son semejantes a los de la población caucásica autóctona 

y algo superiores en los recién nacidos de origen magrebí.  
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  En el caso de los niños de origen americano, los valores del peso, 

longitud y perímetro craneal de los recién nacidos son ligeramente superiores a 

los de la población caucásica autóctona. 

 Estudio transversal desde recién nacido hasta la etapa adulta 

  Los datos de peso, talla, índice de masa corporal y perímetro craneal 

de los magrebíes y subsaharianos son similares a los de la población caucásica 

autóctona. Aún está en fase de evaluación este estudio en el caso de la población 

de niños con origen en América Central o del Sur32. 

 

1.8.2.  Utilización e interpretación de las gráficas de crecimiento 

 La talla adulta española alcanzada en el Estudio Transversal Español de 

Crecimiento de 201028 es similar a la de otros estudios recientes realizados en países 

mediterráneos91, Reino Unido92 y en Estados Unidos93, superior a la de la población 

mexicana bien nutrida94, pero inferior a la de Holanda95, Suecia96 y Alemania97. 

 En estos países europeos, donde también se han efectuado de forma periódica 

estudios de crecimiento, se observa, por una parte, la aceleración secular de las últimas 

décadas, al igual que en España, y, por otra, la persistencia de las diferencias entre 

países y entre grupos socioeconómicos. Así, en Europa, los habitantes de los países del 

norte, como ya se ha mencionado, son más altos que los ingleses, franceses, italianos, 

españoles y portugueses. Si se tiene en cuenta que la alimentación en estos países es 

homogénea, las diferencias de crecimiento podrían atribuirse a la diversidad de la carga 

genética según la etnia. Se puede, en definitiva, afirmar que la talla adulta es diferente 

entre las diversas poblaciones que forman la especie humana, lo que lleva a pensar que 

no puede utilizarse un único patrón de referencia universal88. 

 En 2006 y 2007 la OMS publicó el MGRS (Multicenter Growth Reference 

Study)98,99,100, proyecto multinacional comunitario, cuyo objeto era elaborar nuevas 

referencias de crecimiento para lactantes y niños pequeños. El diseño es una 

combinación de un estudio longitudinal de niños desde el nacimiento hasta los 24 meses 

de edad y un estudio transversal desde los 18 hasta los 71 meses. Se obtuvo un conjunto 

de curvas de crecimiento a partir de muestras de niños de ambos sexos, de 0 a 5 años, 

alimentados con lactancia materna al menos durante 4 meses y lo más cerca posible de 6 
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meses, que continuaban con lactancia parcial hasta al menos 12 meses98 y que vivían 

con buenas condiciones socioeconómicas. Las muestras eran tomadas de una ciudad de 

seis países del mundo (Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y Estado Unidos de 

América). Estos estudios incluían gráficas y tablas de peso, talla e índice de masa 

corporal en 200699 y del perímetro craneal, perímetro braquial y pliegues cutáneos en 

2007100.  

 La posición mantenida por la OMS sugería que el crecimiento de los niños 

alimentados con leche materna durante el periodo de lactante y que viven en ambientes 

socioeconómicos favorables no varía sustancialmente de unos lugares a otros; por tanto, 

esas curvas podrían servir para describir el crecimiento normal fisiológico de los 

menores de 60 meses y podrían ser utilizadas como estándares internacionales de 

crecimiento normal durante esa primera etapa de la vida en cualquier lugar del planeta, 

independientemente de la etnia, la situación socioeconómica y el tipo de alimentación. 

En la medida en que los niños estudiados tienen valores inferiores de peso, no se haría, 

según los autores de la OMS, una infravaloración del sobrepeso y la obesidad en la 

infancia cuando los pediatras utilizasen este estudio como gráficas estándar para sus 

pacientes. Sin embargo, otros autores señalan que estas curvas solo muestran “cómo 

deberían crecer los niños”, más que “cómo crecen realmente en un lugar y en un tiempo 

concreto”, ya que el crecimiento depende de muchos factores que interactúan 

complejamente101. Esto ha dado lugar a intensos debates y comentarios en diversas 

publicaciones científicas.  

 Los datos del estudio de la OMS de los niños de 0 a 5 años se completaron  

hasta los 19 años de edad con la actualización de los datos del estudio previo del 

National Center for Health Statistics (NCHS) y de la OMS del año 1977, y se utilizaron 

métodos estadísticos, para dar continuidad de una forma suave a los datos obtenidos de 

0 a 5 años89. 

A pesar de este  intento de la OMS por unificar las tablas de crecimiento para 

todos los países del mundo, la mayor parte de los autores que investiga sobre 

antropometría y crecimiento es partidaria de seguir utilizando en la clínica estándares 

poblacionales propios, siempre que se disponga de ellos, como es el caso de España y, 

por supuesto, de continuar haciendo estudios de crecimiento periódicos para actualizar 
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los datos existentes22,26,31,75,77,78,80,88. Todo esto es debido a las diferencias de talla adulta 

encontradas en diferentes poblaciones que forman parte de la especie humana, lo que 

sugiere que no puede utilizarse un único patrón de referencia universal.  

En lo que respecta a España, hay que destacar la similitud existente entre las 

distintas regiones españolas, en lo que a talla se refiere26,27, algo muy distinto a lo que 

ocurría hace un siglo25. Esto probablemente se deba a la homogeneidad étnica y 

nutricional de las distintas regiones. En la actualidad se admite que la población 

española es homogénea desde un punto de vista antropométrico28,32. 

Es también probable que los niños de nuestro país sean diferentes, no solo en los 

valores de  los indicadores antropométricos, sino también en los ritmos de maduración, 

ya que, al igual que en otras sociedades desarrolladas, la edad de inicio de la pubertad se 

ha adelantado como mínimo un año, circunstancia no tenida en cuenta por el estudio de 

la OMS, pues los datos de estas edades están extraídos de estudios realizados hace más 

de 40 años. Como consecuencia, los valores de peso, talla e IMC de estas edades (8-13 

años en niñas y 10-15 años en niños) probablemente están desfasados y no se 

corresponden con la edad de la sociedad actual32. 

Actualmente, se prefiere utilizar los estudios transversales a los longitudinales 

como gráficas de distancia, debido a que la muestra de un estudio transversal cuenta con 

más individuos, por lo que es más heterogénea y más representativa de la población en 

cuestión. Otra razón definitiva es su capacidad para detectar mejor la tendencia secular 

del peso y la talla, pues se llevan a cabo en periodos cortos de tiempo y cercanos a la 

fecha actual. Por último, debido al gran número de niños diferentes medidos, los 

percentiles extremos pueden ser definidos con mayor precisión32. 

Así pues, en las consultas de pediatría españolas, se deberían utilizar gráficas de 

distancia actualizadas en el tiempo que representen los valores antropométricos de los 

niños por grupos de edad y sexo. En este momento, las gráficas de crecimiento que 

cumplen mejor estos requisitos son las del Estudio Transversal Español de Crecimiento 

201028, pues son las gráficas de distancia más adecuadas para la valoración de la talla y 

del estado nutricional desde el nacimiento hasta la edad adulta y permiten una correcta 

interpretación de las variaciones individuales. 
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Para la evaluación de los retrasos de crecimiento, sobre todo en consultas 

hospitalarias, son precisas además las curvas de velocidad, sobre todo en el despistaje y 

seguimiento de patologías endocrinológicas o sistémicas que pueden repercutir sobre el 

crecimiento. El último estudio longitudinal español de crecimiento 1978/200083, 

publicado en 2010, proporciona gráficas donde poder evaluar la velocidad de 

crecimiento según el tempo madurativo del sujeto (temprano, medio o tardío). 

 

 

2. ESTADO PONDERAL 

2.1. SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL 

2.1.1. Magnitud del problema  

En este principio del siglo XXI, la obesidad se ha convertido, según declara la 

OMS, en uno de los problemas de salud pública más importantes del mundo, con graves 

consecuencias para la salud a corto y largo plazo. En las sociedades desarrolladas, la 

obesidad actualmente es el trastorno nutricional más frecuente durante la infancia y la 

adolescencia45, con una prevalencia en aumento progresivo durante las últimas décadas. 

Y, aunque estimaciones más recientes muestran que las cifras de sobrecarga ponderal se 

han estabilizado o han descendido ligeramente en los países con ingresos altos, en los 

países emergentes, de renta media, estas han aumentado significativamente, dando 

como resultado unas prevalencias absolutas a nivel mundial en progresivo aumento. Por 

todo ello, la OMS denomina a la obesidad “la epidemia del siglo XXI”47. 

Desde 1975, la prevalencia de obesidad prácticamente se ha triplicado en todo 

el mundo. Según cálculos de la OMS, en 2016 el 39% de los adultos, de 18 o más años, 

tenían sobrepeso (un 39% de los hombres y un 40% de las mujeres), lo que supone una 

cifra mundial de más de 1900 millones de adultos. De ellos, más de 650 millones eran 

obesos, es decir, alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de los 

hombres y un 15% de las mujeres). A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están 

vinculados con un mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal102. 

En cuanto a los niños, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha 

experimentado también un aumento sin precedentes en las últimas décadas. En 2016, 
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según datos de la OMS, 41 millones de menores de 5 años de todo el planeta tenían 

sobrepeso o eran obesos. Actualmente en África el número de estos niños ha aumentado 

cerca de un 50% desde el año 2000. En 2016, aproximadamente la mitad de los niños 

menores de 5 años con sobrepeso u obesidad vivían en Asia102.   

Y en el caso de los niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u 

obesidad, la cifra mundial en 2016 fue mayor de 340 millones, de los que 124 millones 

eran obesos (un 6% de las niñas y un 8% de los niños), mientras que en 1975 había 

menos de un 1% de niños y adolescentes con obesidad102. 

Estimaciones realizadas entre 2010 y 2013 de la prevalencia de exceso 

ponderal en niños en edad escolar  sitúan al viejo continente entre las regiones del 

mundo a la cabeza103, encontrándose los niveles más altos en varios países del sur104, 

entre los que está España. 

 

2.1.2. Comorbilidades  

 La obesidad se define como una acumulación excesiva de tejido adiposo que 

determina la aparición de comorbilidades asociadas o constituye un factor de riesgo para 

el desarrollo de estas105. Este exceso patológico de masa grasa da lugar a un aumento de 

peso y de volumen corporal.  

En los niños los depósitos grasos se producen principalmente a nivel 

subcutáneo, mientras que en los jóvenes y adolescentes, al igual que en los adultos, 

también se forman depósitos grasos intraabdominales, lo que se asocia a un mayor 

riesgo de trastornos metabólicos106. 

 Durante mucho tiempo se ha creído que la obesidad se debía a una ingesta 

alimentaria inadecuada, cuantitativa o cualitativamente, y a una escasa actividad física. 

Los últimos avances han demostrado que, además, se produce una compleja alteración 

en la regulación del apetito y del metabolismo energético. Inicialmente tiene lugar una 

acción conjunta de la genética y del ambiente de cada individuo; como consecuencia de 

lo anterior se origina un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía, lo que causa 

un incremento de la grasa corporal. También se ha relacionado la obesidad con defectos 

genéticos o con alteraciones hormonales. Una profundización en la etiopatogenia de la 

obesidad excedería los objetivos del presente trabajo106. 
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Se debe destacar también que el exceso ponderal infantil aumenta el riesgo de 

obesidad en la adolescencia y en la edad adulta. Durá-Travé107 encontró en su estudio, 

realizado en Navarra, publicado en 2012, que, si en la etapa preescolar, y sobre todo en 

la escolar, los niños tenían exceso de peso, era muy probable que mantuvieran esa 

condición al llegar a la adolescencia. Particularmente, si a los 8 años se tenía exceso de 

peso, la probabilidad de que esta misma situación nutricional se tuviera en la 

adolescencia era 15 veces mayor que si no se padecía dicha eventualidad a esa edad. 

Con respecto a edades posteriores, se calcula que un 80% de los niños que presentan 

sobrepeso u obesidad en la infancia y adolescencia, serán obesos en la vida adulta108. En 

concreto, se ha visto que la presencia de obesidad en la segunda década de la vida es un 

potente predictor de la obesidad en el adulto.  

No hace mucho tiempo, se pensaba que los niños con obesidad no desarrollaban 

problemas cardiovasculares hasta hacerse adultos. Sin embargo, hoy se sabe que los 

niños con exceso de peso pueden tener complicaciones cardiovasculares a corto y largo 

plazo y que pueden desarrollar precozmente lesiones arterioescleróticas109. El riesgo de 

un episodio coronario en el adulto está estrechamente ligado a la existencia de una 

obesidad infantil, sobre todo en los varones. Entre los factores de riesgo cardiovascular 

asociados a la obesidad infantil, se encuentran la elevación de la tensión arterial, de los 

triglicéridos, del colesterol total y de la LDL (Low Density Lipoprotein), la disminución 

de HDL (High Density Lipoprotein), la obesidad central y la glucemia basal alterada, 

factores todos ellos incluidos en la definición de síndrome metabólico. Ya los trabajos 

clásicos de finales de los 90, como el Bogalusa Heart Study, objetivaron que los niños 

obesos presentaban estas alteraciones con mayor frecuencia y peores valores si se les 

comparaba con los niños que mantenían su peso en límites normales110.  

Los niños con obesidad tienen tres veces más riesgo de presentar hipertensión 

arterial que los niños sin obesidad. Se debe a que la grasa visceral causaría una 

hiperinsulinemia por aumentar la resistencia a la insulina, lo que produciría una 

elevación de la absorción renal de sodio, de la actividad simpática y del sistema renina-

angiotensina-aldosterona. 

La prevalencia de intolerancia a hidratos de carbono de niños y adolescentes 

obesos se estima en un 10-30%, según distintos estudios, y la glucemia basal alterada en 

torno al 7-15%. Probablemente sea la alteración más temprana asociada a la obesidad 
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central. Es un trastorno progresivo que se inicia con el hiperinsulinismo, asociado o no a 

la resistencia a insulina, sigue por la glucemia basal alterada y la intolerancia a los 

hidratos y acaba en la diabetes mellitus tipo 2. Las prevalencias de la glucemia basal 

alterada encontradas en los últimos trabajos europeos rondan el 4,5%. En el estudio de 

Guijarro, realizado entre 2005 y 2011, la prevalencia fue del 7,9%111. 

El perfil lipídico en los niños con obesidad suele estar alterado, con los 

triglicéridos elevados y las HDL disminuidas. Los niveles de LDL suelen estar en 

límites normales, pero las partículas son más densas y con mayor poder aterogénico. Se 

ha demostrado en varios estudios de anatomía patológica una correlación positiva de los 

niveles de LDL y triglicéridos con la extensión de lesiones arterioescleróticas tempranas 

en adolescentes y adultos jóvenes, así como una correlación negativa con los valores del 

colesterol HDL. 

El síndrome metabólico, considerando los criterios para niños entre 10 y 16 años 

de la International Diabetes Federation de 2007, se define por la presencia de 3 o más de 

los siguientes factores de riesgo cardiovascular: obesidad > percentil 90 para edad y 

sexo, triglicéridos >150 mg/dl, HDL <40 mg/dl, TA >130/85 y glucemia basal >100 

mg/dl112.  

Varios estudios han demostrado prevalencias del síndrome metabólico en niños 

obesos que oscilan entre el 10 y el 21%. En el estudio publicado por Guijarro en 2012111 

en población infanto-juvenil (de 5 a 19 años) con obesidad seguida en consulta de 

Endocrinología del Hospital de Getafe (Madrid), se encontró una incidencia de este 

síndrome del 19,6%, es decir, casi 1 de cada 5 pacientes.  

En general, varias investigaciones internacionales indican que el componente 

más  prevalente del síndrome metabólico en población infantil con obesidad suele ser la 

hipertrigliceridemia, con cifras en torno al 50%. En el citado estudio español fue más 

prevalente la hipertensión arterial con un 26,08% seguida de la hipertrigliceridemia,  

15,94%, el descenso de la HDL, 10,86%, y la alteración de la glucemia basal, 7,97%. 

Además, comprobaron que a mayor número de criterios de síndrome metabólico, mayor 

grado de obesidad y de resistencia insulínica. Interesa, pues, conocer también el grado 

de obesidad de cada paciente, puesto que la aparición de determinadas patologías está 

relacionada con ello113.   
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En la Tabla 3 están reseñadas las prevalencias mínimas estimadas de algunas 

complicaciones de la obesidad infantil en Europa, recogidas en el estudio de 

Lobstein114. En la Tabla 4 se resumen otras complicaciones que pueden sufrir los niños 

obesos, además de las ya comentadas. 

 

Tabla 3. Prevalencia estimada en Europa de algunas complicaciones de la 

obesidad infantil 
 

COMPLICACIONES PREVALENCIA 

Hipertrigliceridemia 21,5% 

Hipercolesterolemia 22,1% 

Elevación de LDL colesterol 18,9% 

Disminución de HDL colesterol  18,7% 

Hipertensión arterial 21,8% 

Intolerancia a la glucosa 8,4% 

Hiperinsulinismo 33,9% 

Diabetes tipo 2 0,5% 

Síndrome metabólico (3 criterios) 23,9% 

Síndrome metabólico (4 criterios) 4,6% 

Esteatosis hepática no alcohólica, con posible 

evolución a cirrosis 
27,9% 

Elevación de las aminotransferasas 12,8% 

  

Fuente: Lobstein T y cols., 2006114.   
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Tabla 4. Complicaciones de la obesidad infantil a corto y medio plazo 
 

 COMPLICACIONES 

Respiratorias Disnea de esfuerzo, síndrome de apnea del sueño, asma. 

Ortopédicas 
Epifisiolisis de cadera, genu valgo, genu recurvatum, 

lumbalgias, fracturas más frecuentes, artrosis de rodilla. 

Digestivas 
Aumento del reflujo gastroesofágico, esteatosis hepática no 

alcohólica, elevación de las aminotransferasas, colelitiasis. 

Neurológicas Hipertensión endocraneana benigna. 

Puberales 
Pubertad adelantada/precoz en las niñas, pubertad retrasada en 

los niños. 

Reproductivas Síndrome de ovario poliquístico. 

Cardiovasculares 
Hipertensión arterial, alteraciones en las tres capas de los vasos 

sanguíneos. 

Metabolismo 

glucídico 
Hiperinsulinismo, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2. 

Lípidos 
Hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, aumento de LDL 

colesterol, disminución de HDL colesterol. 

Psicosociales 

Depresión, baja autoestima, infravaloración por los demás, falta 

de interés escolar, abandono escolar. 

Dificultades para la inserción social y profesional. 

 

Fuente: Adaptado de Tauber M y cols., 2009115.  

 

 

2.1.3. Definición y criterios 

A pesar de ser el exceso de peso un problema de gran magnitud en el mundo 

actual, resulta paradójico que no existan criterios metodológicos uniformes que 

permitan un diagnóstico preciso. En consecuencia, los datos epidemiológicos que hay 

publicados al respecto son muy variables y las comparaciones internacionales, e incluso 

dentro del mismo país, pueden resultar complejas110. 
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Actualmente, se admite la validez clínica del IMC como parámetro 

antropométrico para definir el sobrepeso y la obesidad116. El IMC,  peso / talla2 (kg/m2), 

es el parámetro más empleado en niños a partir de los 2 años. Varía en función del sexo 

y de la edad, pues al estar en continuo crecimiento, los valores no pueden ser fijos y es 

necesario establecerlos para cada momento de la vida. 

Al nacimiento, la mediana del IMC suele ser 13 kg/m2, aumenta hasta 17 kg/m2 

a los 12 meses de vida, disminuye luego hasta 15,5 kg/m2 a los 6 años y después se 

incrementa hasta la edad adulta (rebote adiposo), llegando a 21 kg/m2 a los 20 años117. 

En las gráficas del Estudio Transversal Español de Crecimiento 201028 se pueden 

apreciar estas variaciones fisiológicas de los 0 a los 22 años, por percentiles y de forma 

separada para cada sexo. Estas gráficas de IMC ayudan en el seguimiento de un 

paciente, para ver su respuesta al tratamiento y conocer su situación en relación a su 

propia población. 

A partir del año 2000, los estándares internacionales de referencia más utilizados 

son las tablas propuestas por Cole49, avaladas por el Grupo de Trabajo de Obesidad 

Infantil de la International Obesity Task Force (IOFT), que se construyeron con datos 

antropométricos de 192.727 sujetos pertenecientes a 6 países del mundo y a múltiples 

grupos étnicos (Brasil, Estados Unidos, Hong Kong, Países Bajos, Reino Unido y 

Singapur). Para ello, Cole se basó en el consenso de la OMS, que definía, a partir de los 

18 años, el sobrepeso como un IMC mayor o igual a 25 pero menor de 30 kg/m2 y la 

obesidad como un IMC mayor o igual a 30 kg/m2, criterio ya asumido a nivel mundial46. 

Estas tablas de Cole establecen unos puntos de corte del IMC para definir el sobrepeso y 

la obesidad entre los 2 y los 18 años a partir de la extrapolación de estos valores adultos 

mencionados, es decir 25 y 30 kg/m2.  La obesidad se determina por el percentil que 

pasa por un IMC de 30 kg/m2 a los 18 años, y se genera una curva que sigue la misma 

evolución que las curvas de IMC de 0 a 18 años. El percentil que pasa por un IMC de 

25 kg/m2 a los 18 años define el sobrepeso. Con ello, se pretendía establecer una 

definición menos arbitraria de obesidad en los niños y adolescentes que pudiera servir 

de herramienta para la comparación de datos internacionales. Posteriormente, en 2012, 

Cole y Lobstein118 publicaron una versión más detallada de este método que ampliaba 

los valores de IMC hasta incluir 35 y 40 kg/m2 a los 18 años, en intervalos mensuales 

desde los 2 hasta los 18 años. Estas referencias del IOTF, aunque hayan sido 
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cuestionadas en algunos puntos, han adquirido considerable relevancia, así como la 

aceptación por parte de la comunidad científica, lo que las convierte actualmente en las 

más utilizadas. 

El otro criterio definitorio que alcanza aceptación internacional es el propuesto 

por la OMS89. Este organismo admite como sobrepeso los valores de IMC específicos 

por sexo y edad situados por encima de una desviación típica en la población de 

referencia y como obesidad los valores de IMC situados por encima de dos desviaciones 

típicas. Como se explicó anteriormente en el punto 1.8.2, la población de referencia de 

la OMS para los menores de 5 años se construyó con unos estándares de crecimiento de 

niños y niñas de varios países criados en condiciones óptimas, cuyos datos fueron 

publicados en 2006119. En 2007, la OMS elaboró las gráficas de crecimiento de niños de 

5 a 19 años, utilizando para ello los datos del National Center for Health Statistics, 

enlazándolas con las de 0 a 5 años mediante procedimientos estadísticos89. A pesar de 

que el empleo de estos criterios de crecimiento de la OMS puede proporcionar cifras de 

obesidad más elevadas que utilizando otros estándares, dado el carácter global de la 

epidemia de obesidad, es aconsejable tener herramientas de medida comunes con el 

resto de poblaciones, lo que favorece la colaboración entre administraciones, regiones y 

países a la hora de poner en marcha iniciativas también comunes para luchar contra la 

obesidad.  

En este contexto, la Oficina para la Región Europea de la OMS ha coordinado 

una iniciativa para la vigilancia de la obesidad infantil en Europa denominada WHO 

European COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative), con el objetivo de realizar 

un seguimiento de las cifras de sobrepeso y obesidad en escolares de educación primaria 

de los países participantes, empleando la misma metodología (diseño, momento en el 

tiempo, grupos de edad, protocolos de toma de datos, etc.) y consiguiendo un consenso 

acerca de qué puntos de corte o valores de referencia emplear a la hora de definir la 

obesidad infantil para facilitar la comparabilidad de la información entre los diferentes 

países120,121.  

Otro estándar de referencia internacional, aunque no tan ampliamente aplicado 

como los dos anteriores, es el de los CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

de Estados Unidos122,123, cuyas tablas fueron publicadas en 2000 como una revisión de 

las del NCHS de 1979. Este criterio recomienda para el diagnóstico de sobrepeso y 
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obesidad los percentiles 85 y 95, respectivamente, de dichas referencias. En cambio, en 

los países europeos que disponen de referencias propias de IMC, se utilizan en la 

práctica clínica los percentiles P90 (P91 en el Reino Unido) y P97 (P98 en el Reino 

Unido), respectivamente, incluyéndose esta recomendación en las guías de práctica 

clínica europeas que abordan la obesidad durante la infancia y la adolescencia105.  

En España, en la Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención y el Tratamiento 

de la Obesidad Infantojuvenil (GPCOI), publicada en 2009 por el Ministerio de Sanidad 

y Política Social105, tres fueron las referencias de IMC de nuestro país que obtuvieron el 

mayor apoyo entre los miembros del grupo de trabajo: las incluidas en los Estudios 

longitudinal y transversal de la Fundación Orbegozo (Sobradillo 2004)75, las del Estudio 

semilongitudinal de la Fundación Orbegozo (Hernández 1988)73 y las del Estudio 

transversal español de crecimiento 2008 (Carrascosa 2008)26.  

Inicialmente la referencia española más utilizada en nuestro país fue la del 

Estudio semilongitudinal de la Fundación Orbegozo, publicado por Hernández en 

198873 y utilizada por el Estudio enKid45, primer gran estudio nacional de obesidad 

infantil y juvenil. Los puntos de corte empleados fueron los percentiles 85 y 97. Se  

consideró que tenían sobrepeso aquellos niños con un IMC superior o igual al percentil 

85, específico por edad y sexo, pero menor que el percentil 97, y con obesidad aquellos 

cuyo IMC igualaba o superaba el percentil 97. Muchos estudios posteriores utilizaron 

estos criterios. No obstante, la GPCOI105 propuso como puntos de corte, sobre estas 

mismas curvas de referencia, el 90 y el 97, lo que hizo que muchos autores españoles 

adoptaran esta modificación de los criterios124. 

Posteriormente, tras publicarse en 2004 por Sobradillo75 las curvas del Estudio 

longitudinal de la Fundación Orbegozo, los puntos de corte propuestos sobre estas 

nuevas referencias fueron el percentil 85 y el 95 para sobrepeso y obesidad, 

respectivamente, y de nuevo surgieron trabajos utilizando estos nuevos criterios. 

El Estudio transversal español de crecimiento, publicado en 2008 por 

Carrascosa26, sugirió que en España, a cualquier edad durante la infancia y la 

adolescencia, se podían utilizar para el diagnóstico de sobrepeso los percentiles 85 en 

mujeres y 80 en varones y el percentil 97 para definir la obesidad en ambos sexos. El 

Estudio transversal español de crecimiento 201028, fruto de aunar los datos del 
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mencionado Estudio español de 2008 con los encontrados en la Comunidad de Madrid27 

mantuvo estos mismos percentiles. 

Sin embargo, tras estos últimos trabajos en los que se reveló la grave tendencia 

hacia la obesidad de los niños españoles, especialmente en los últimos 20 años, distintas 

publicaciones declararon su desacuerdo con la recomendación de utilizar estos 

estándares para la valoración nutricional de los niños, y que sería más sensato utilizar 

aquellas referencias de población española recogidas antes de la epidemia de 

obesidad125. Se propuso, por otra parte, que en la construcción de futuras nuevas curvas 

de crecimiento se excluyera a los pacientes con obesidad126.  

Así pues, en España, actualmente, además de la aplicación de los criterios de la 

IOTF49 y de la OMS89, está muy extendido el uso de las tablas de Orbegozo 198873, con 

los criterios del Estudio enKid45 o con la modificación de la GPCOI105, y también se 

pueden encontrar publicaciones con los criterios de Orbegozo 200475 y, mucho menos 

frecuentes, con los de ETEC 201028. 

 

2.1.4. Estudios de prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en 

España  

La prevalencia actual de la obesidad infantil en España se encuentra entre las 

más altas de Europa, como se puede apreciar en el informe de 2013 de la OCDE127 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), junto con países como 

Grecia, Portugal o Eslovenia. 

Además de la falta de acuerdo a la hora de definir obesidad y sobrepeso, lo que 

dificulta enormemente las comparaciones entre estudios, hay que añadir otro sesgo: los 

valores frecuentemente no se obtienen por medición directa de los investigadores, sino 

que la mayoría proceden de encuestas de salud y, por tanto, son estimaciones de peso y 

talla declaradas por los sujetos participantes o sus responsables, lo que suele subestimar 

la prevalencia de obesidad.  

En España se han realizado desde los años ochenta varios estudios sobre la 

prevalencia de exceso ponderal (sobrepeso más obesidad) en la población infantil y 

adolescente. El primero de ámbito nacional fue el estudio PAIDOS128, en 1984, que 

incluyó una muestra de 4.231 niños de entre 6 y 13 años. Se consideró como criterio 
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definitorio de obesidad el aumento del grosor del pliegue tricipital izquierdo por encima 

de dos desviaciones estándar. La prevalencia de obesidad encontrada fue del 4,9% en la 

población de 6 a 15 años. 

 Más tarde, en 1992, se llevó a cabo el estudio RICARDIN129, con una muestra 

de 10.683 niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 18 años procedentes de 7 

provincias españolas (Madrid, Vizcaya, Lugo, Badajoz, Murcia, Asturias y Barcelona) 

con el objetivo de estudiar los principales factores biológicos de riesgo cardiovascular 

(presión arterial, colesterolemia e índice de masa corporal) de la población escolar 

española para poder proporcionar estándares de normalidad. Se observó que se estaba 

produciendo un incremento importante de los valores del IMC en comparación con el 

estudio PAIDOS’84. Así, se pasó de un IMC medio en los niños de 10 años de 18,1 

kg/m2 en 1984 a 18,5 en 1992 y de 18,4 kg/m2 en los niños de 13 años en el 84 a 20,4 en 

el 1992. 

A finales de los noventa (1998-2000), Serra-Majem45 desarrolló el Estudio 

enKid con el fin de conocer el estado nutricional de la población infanto-juvenil 

española y sus hábitos alimentarios. Fue un estudio transversal, con una muestra total de 

3.534 sujetos de ambos sexos de 2 a 24 años, de la que se registró peso, talla e IMC. El 

sobrepeso y la obesidad fueron definidos como aquellos valores de IMC iguales o 

superiores a los percentiles 85 y 97, respectivamente, de las tablas de referencia 

españolas de la Fundación Faustino Orbegozo de 1988, publicadas por Hernández73. Se 

encontró una prevalencia total de exceso de peso del 26,3%, con sobrepeso de 12,4% y 

obesidad de 13,9%. La obesidad fue mayor en los varones, 15,6%, que en las mujeres, 

12%, y también el sobrepeso. La edad de 6 a 13 años presentó los valores más elevados 

de obesidad. Las regiones españolas con las cifras más altas fueron Canarias y 

Andalucía, y el nordeste peninsular registró las más bajas. La obesidad fue mayor en los 

niveles socioeconómicos y de estudios más bajos. Se encontró también asociación 

positiva con obesidad en los sujetos que no desayunaban o que lo hacían mal. Fue el 

primer gran estudio con datos de todas las regiones españolas que documentaba la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil basándose en el IMC.  

Entre los años 2000-2002 se realizó el estudio AVENA130, con una muestra de 

2.320 sujetos de ambos sexos, de 13 a 18 años procedentes de 5 ciudades españolas: 

Santander, Granada, Murcia, Zaragoza y Madrid. El objetivo del estudio era evaluar el 
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estado de salud, los hábitos de comportamiento y la situación metabólico-nutricional de 

la mencionada población, con especial referencia al riesgo de padecer tres tipos 

específicos de patologías características de la adolescencia, como son obesidad, 

anorexia nerviosa/bulimia y dislipidemia. Los puntos de corte utilizados para el 

sobrepeso y la obesidad fueron los de la IOTF propuestos por Cole49. La prevalencia de 

exceso de peso encontrada en este estudio en los adolescentes españoles fue de 25,69% 

en varones y 19,13% en mujeres. Esta cifra aumentaba significativamente en los 

varones a medida que descendía el nivel socio-económico, mientras que, en las chicas, 

este factor no fue estadísticamente significativo en la prevalencia de exceso de peso131. 

Otra de las conclusiones de este estudio fue que la tasa de cambio de prevalencia de 

sobrepeso más obesidad había aumentado en los últimos años, desde 0,8%/año (1985 a 

1995) a 2,33%/año (1995 a 2000-2002) en varones y desde 0,5%/año (1985 a 1995) a 

1,83%/año (1995 a 2000-2002) en mujeres, lo cual apuntaba a la existencia de una 

verdadera “epidemia” de obesidad en los adolescentes.  

Otras fuentes de datos en relación a este problema son las Encuestas Nacionales 

de Salud132, que se realizan cada varios años. En la Figura 1 se puede observar la 

evolución de la obesidad y el sobrepeso en la población infanto-juvenil española de 2 a 

17 años en los últimos 25 años. En la Encuesta de 2006 la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad (según puntos de corte de la IOTF49) era de 30% para los niños y de 27,1% 

para las niñas. En 2012, cayeron ligeramente estos valores, registrándose un 29% para 

los niños y un 26,5% para las niñas, es decir, que el 27,8% de esta población, padecía 

obesidad o sobrepeso, o lo que es lo mismo, de cada diez niños, uno tenía obesidad y 

dos sobrepeso, de forma similar en ambos sexos. No había diferencias sustanciales 

respecto a 2006. En esta última encuesta, el tramo de edad que soporta cifras más altas 

es el de 5 a 9 años, donde el sobrepeso es del 22,3% y la obesidad del 14,7% lo que 

hace un total de exceso de peso de 37%. Según se observa en la Figura 1, desde 1987 

hasta 2012, la prevalencia de obesidad en la población española de 2 a 17 años ha 

estado alrededor del 9%. Sin embargo, la sobrecarga ponderal (suma de sobrepeso y 

obesidad) ha ido en aumento, pasando del 24% al 29% en los varones y del 21,9% al 

26,5% en las mujeres, indicando que el aumento ha sido en su mayor parte por el 

sobrepeso. El inconveniente de este tipo de registros es que los datos son autorreferidos, 

lo que conlleva una infraestimación del exceso de peso y, por tanto, una falta de 

fiabilidad de los mismos, motivo por el que estos trabajos han sido muy criticados. 
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Figura 1. Prevalencia de obesidad y sobrecarga ponderal (sobrepeso más 

obesidad) en la población española de 2-17 años. Evolución 1987 - 2012. 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud de España, 2011/2012132. 

 

 

 

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), puso en marcha en 2005 la 

Estrategia NAOS: Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 

Obesidad. Su objetivo es sensibilizar a la población del problema que la obesidad 

representa para la salud e impulsar iniciativas que contribuyan a lograr que los 

ciudadanos, especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludables, 

principalmente a través de una alimentación sana y de la práctica regular de actividad 

física. Los campos de actuación de la Estrategia NAOS son múltiples: la familia, el 

entorno escolar, las empresas, la sanidad, etc.  

En esta línea, AESAN desarrolló el estudio ALADINO133,134: Alimentación, 

Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad, enmarcado en la segunda ronda de 

recogida de datos de la Iniciativa COSI. El trabajo se realizó durante el curso escolar 

2010-2011 y en él participaron 7.659 niños y niñas de 6 a 9 años pertenecientes a todas 

las Comunidades Autónomas de España, incluyendo Ceuta y Melilla. Así pues, 
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ALADINO 2011133 sería el estudio científico sobre obesidad infantil en España, de 

ámbito nacional, que sucedería en el tiempo al Estudio enKid45, con datos realmente 

medidos y no referidos. El objetivo era estimar la prevalencia del exceso de peso en la 

población infantil española utilizando diferentes puntos de corte en un estudio 

transversal, así como conocer los factores determinantes más importantes y servir de 

punto de partida para un seguimiento en el tiempo de esta verdadera epidemia.  

Para ello, se midieron los IMC de los niños y los padres rellenaron un 

cuestionario referente a su situación socioeconómica, hábitos alimentarios y actividad 

física. Se utilizaron tres diferentes puntos de corte para determinar sobrepeso y 

obesidad: las tablas de la Fundación Orbegozo de 198873, los estándares de crecimiento 

de la OMS89 y los valores de referencia de la IOTF49.  

Teniendo en cuenta los estándares de la OMS89, en el estudio ALADINO 

2011133 se halló en España un 26,2% de niños con sobrepeso (25,7% de las mujeres y 

26,7% de los varones) y un 18,3% con obesidad (15,5% de las niñas y 20,9% de los 

niños). Con el criterio de la IOTF49 había 24,2% con sobrepeso y 11 % con obesidad, 

mientras que según los puntos de corte de la Fundación Orbegozo 1988 se registraron 

14,0% de niños con sobrepeso y 16,8% de niños con obesidad. Asombrosamente, en 

este estudio el exceso de peso (sobrepeso más obesidad) osciló entre 30,8% y 44,5% 

según el criterio utilizado. 

De la misma forma, los valores porcentuales para el mismo sexo cambiaban 

según el método de análisis utilizado. Así, en los varones el sobrepeso oscilaba del 

14,1% al 26,7% y la obesidad del 11% al 20,9%; y en las chicas, el sobrepeso cambiaba 

del 13,8% al 25,7% y la obesidad del 11,2% al 15,5%. En la Tabla 5 se detallan estos 

resultados del estudio ALADINO 2011133. 

La prevalencia de sobrepeso fue significativamente más alta con los criterios de  

IOTF49 y de OMS89, con pocas diferencias entre ellas, que con el de Orbegozo 8873. En 

cuanto a la obesidad, la prevalencia fue significativamente mayor cuando se calculó con 

las referencias de la OMS89 que utilizando los otros puntos de corte; sin embargo, en 

este caso, con el criterio español se obtenían valores significativamente más altos de 

obesidad que con los de IOTF49.  

 



Introducción 

63 

 

Tabla 5. Estudio ALADINO 2011. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso 

ponderal en la población infantil española de 6 a 9 años 
 

CRITERIOS OMS89 IOTF49 Orbegozo 8873 
 

Exceso 

ponderal 

44,5% 35,2% 30,8%  

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres  

47,6% 41,2% 34,7% 35,8% 33,4% 28%  

Sobrepeso 

26,2% 24,2% 14%  

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres  

26,7% 25,7% 23,8% 24,6% 14,1% 13,8%  

Obesidad 

18,3% 11% 16,8%  

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres  

20,9%* 15,5% 10,9% 11,2% 19,3% 14,2%  

      
Exceso ponderal: suma de sobrepeso y obesidad. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. IOTF: International Obesity Task Force.  

*Diferencias significativas entre ambos sexos, p < 0,05. 

Fuente: Estudio ALADINO 2011133.   

 

Comparando el Estudio enKid, del año 2000, con ALADINO 2011133, la 

prevalencia de sobrepeso a los 6-9 años, según los puntos de corte de Orbegozo 8873, 

había pasado de 16% a 13,9%, y la obesidad del 21,7% al 19,8%. La única diferencia 

significativa del estudio fue la encontrada en cuanto a la obesidad en mujeres, que en 

enKid fue de 9,8% y en ALADINO 2011133 de 14,5%. Así, con la excepción de esta 

última diferencia, los resultados sugerían una estabilización del sobrepeso y la obesidad 

en España a comienzos de la presente década, como constatan estudios realizados en 

otros países135, más que el temido incremento observado en la evolución de las 

Encuestas Nacionales de Salud. 

Si se comparaban con otros países, las cifras de prevalencia de sobrepeso y 

obesidad de ALADINO 2011133 usando las referencias de OMS89 y de IOTF49 eran más 

altas que las registradas en Francia, Inglaterra y Portugal, más bajas que en Italia y 

similares a Malta. Incluso la prevalencia de sobrepeso de nuestros niños y niñas de 6 a 9 

años, también según puntos de corte de la OMS89, era mayor que en Estados Unidos. 
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Con respecto al análisis de ALADINO 2011133 por comunidades autónomas, 

considerando conjuntamente el sobrepeso y la obesidad y teniendo en cuenta los tres 

criterios utilizados, las que mostraron la prevalencia más baja fueron: Cataluña, País 

Vasco, La Rioja y Madrid; en el otro extremo Baleares, Extremadura, Galicia, Ceuta y 

Melilla, con la prevalencia más alta. Por último, hay que mencionar otras  comunidades, 

entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, en las que la prevalencia era de las más 

altas, de las más bajas o de las intermedias según el punto de corte con el que se había 

analizado la muestra. 

Al año siguiente, en 2012, Sánchez-Cruz136, de la Escuela Andaluza de Salud 

Pública, desarrolló un estudio transversal con 978 niños y adolescentes de 8 a 17 años, 

residentes en las 15 comunidades autónomas de la España peninsular. La medición de 

las variables antropométricas fue directa y los resultados fueron analizados según los 

criterios de la OMS89, de la IOTF49 y del Estudio enKid45 (Fundación Orbegozo 

198873). Al igual que en otras publicaciones, la diferencia de prevalencia de exceso 

ponderal era considerable, de casi un 16%, según el criterio utilizado. Con los puntos de 

corte de la OMS el sobrepeso fue de 26% y la obesidad de 12,6%; es decir, un exceso de 

peso del 38,6%: 4 de cada 10 niños tenía sobrecarga ponderal. Con la IOTF89 los 

porcentajes fueron del 22,3% y de 8,6%, respectivamente (exceso ponderal del 30,9%); 

y por último, según los criterios del Estudio enKid45, el porcentaje de sobrepeso fue de 

8,9% y de 13,8% el de obesidad (exceso ponderal del 22,7%). Destacar por otra parte 

que con los criterios de OMS89 e IOTF49 hay mucho más sobrepeso que obesidad, 

contrariamente a lo acaecido al aplicar los puntos de corte de la Fundación Orbegozo 

(Hernández 198873).  

Los problemas de obesidad fueron mayores en el grupo de 8 a 13 años y no hubo 

diferencia estadísticamente significativa en relación al sexo o al número de habitantes 

del municipio de residencia. Sí tuvo significación estadística la asociación de sobrepeso 

y obesidad con el nivel de estudios del responsable de la alimentación del niño 

(generalmente la madre), más frecuente si el nivel máximo de estudios fue enseñanza 

general básica o formación profesional de primer grado. Se encontró también mayor 

prevalencia de obesidad en las clases sociales inferiores y en hijos de padres en paro. 

Para poder observar la evolución de la obesidad infantil y juvenil en nuestro país 

desde el año 2000 (Estudio enKid45) hasta el 2012 (Sánchez-Cruz136), hay que valerse 



Introducción 

65 

 

de las gráficas de Hernández 198873 de la Fundación Orbegozo, cuyos puntos de corte 

son los únicos aplicados en común por ambos trabajos. En la Figura 2 se reflejan estos 

valores por grupos de edad. En ambos, de 8 a 13 años y de 14 a 17 años, las 

prevalencias de obesidad y sobrepeso fueron muy altas, aunque ligeramente inferiores 

las correspondientes a 2012 en comparación con las del año 2000, sobre todo dentro del 

grupo de 8 a 13 años. 

 

 

Sobrepeso         Obesidad         Sobrepeso más obesidad 

Figura 2. Evolución del sobrepeso y la obesidad en la 

población infanto-juvenil española: años 2000 y 2012. 
Fuente: Sánchez-Cruz JJ y cols., 2013136. 

 

  
En 2014, AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición) publicó los resultados del estudio ALADINO 2013137, dentro de la Iniciativa 

COSI. Se estudiaron 3.426 niños (1.682 niños y 1.744 niñas) de 7 y 8 años de toda 

España en otoño de 2013. Se siguió el criterio establecido por la Iniciativa COSI, es 

decir, los estándares de crecimiento de la OMS89. Además, con el fin de poder comparar 

los resultados de este estudio con los de otros autores, también se tuvieron en cuenta los 
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puntos de corte de la IOFT49 y las curvas de crecimiento de la Fundación Orbegozo, 

tanto las del estudio de Hernández (Orbegozo 88)73, como las del estudio de Sobradillo 

(Orbegozo 04)75. ALADINO 2013 es uno de los primeros estudios con población 

infantil de toda España en la que se recoge también la prevalencia de delgadez. 

 

Tabla 6. Estudio ALADINO 2013. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso 

ponderal en la población infantil española de 7 y 8 años 
 

CRITERIOS OMS89 IOFT49 Orbegozo 8873 Orbegozo  0475 

Exceso 

ponderal 

43,0% 26,8% 28,6% 33,7% 

Varones  Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

45,6% 40,4% 33,4% 20,7% 31,3% 26,2% 33,5% 34,1% 

Sobrepeso 

24,6% 21,4% 13,6% 23,2% 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

24,2% 24,9% 25,4%* 17,7% 13,9% 13,4% 23,1% 23,4% 

Obesidad 

18,4% 5,4% 15% 10,5% 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

21,4%* 15,5% 8,0%* 3% 17,4%* 12,8 % 10,4% 10,7% 

 

Exceso ponderal: suma de sobrepeso y obesidad. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. IOTF: International Obesity Task Force.  

*Diferencias significativas entre sexos, p < 0,05. 

Fuente: Estudio ALADINO 2013137.  

 

  

 

 Como se observa en la Tabla 6, la prevalencia de sobrepeso utilizando los 

estándares de crecimiento de la OMS89 fue del 24,6 % (24,2 % en niños y 24,9 % en 

niñas), y la de obesidad del 18,4 % (21,4 % en niños y 15,5 % en niñas), por lo que, con 

este criterio, un 43% de los escolares españoles de 7 y 8 años presentaba exceso de peso 

(sobrepeso más obesidad). El porcentaje de sobrepeso era similar en ambos sexos, pero 

el de obesidad era mayor en los varones; por tanto, las mujeres, presentaban cifras más 

altas de normopeso. Añadir también que sobrepeso y obesidad mostraban prevalencias 

mayores a los 8 años que a los 7. 
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 A finales de 2016, con motivo de la cuarta oleada del estudio COSI se publicó 

la tercera edición de los estudios ALADINO. En ALADINO 2015138 la muestra total es 

de 10.899 niños y niñas de 6 a 9 años de todo el país. Los datos de prevalencia de los 

distintos estados ponderales figuran en la Tabla 7. 

 Las cifras más bajas de sobrepeso y obesidad se observan al emplear la los 

puntos de corte de Sobradillo 2004 (26,5%), mientras que las más elevadas se obtienen 

al considerar los estándares de crecimiento de la OMS89 (41,3%). Por sexos, existe un 

mayor porcentaje de niñas con normopeso y de niños con obesidad, según estándares de 

la OMS89. El estudio también comunica que a partir de los 7 años aumenta la 

prevalencia de sobrepeso en las niñas y la de obesidad en los niños, lo que coincide con 

los resultados del estudio ALADINO 2011133. 

Comparando el Estudio ALADINO 2011133 con el realizado en 2015138, se 

puede valorar la evolución de la situación ponderal de los escolares españoles de 6 a 9 

años. Se observa con criterio OMS89, el utilizado por la Iniciativa COSI, que la 

tendencia de la prevalencia de sobrepeso de los escolares estudiados ha sufrido una 

disminución, pasando del 26,2 % (2011) al 23,2 % (2015), mientras que la tendencia de 

la prevalencia de obesidad se ha estabilizado (18,3 % en 2011 frente a 18,1 % en 2015). 

Por sexos, la prevalencia de sobrepeso disminuye significativamente del 26,7 % al 22,4 

% en niños y del 25,7 % al 23,9 % en niñas y la obesidad apenas manifiesta cambios en 

ningún sexo. En cuanto a la prevalencia de exceso de peso, también se observa una 

disminución, tanto global, del 44,5 % al 41,3 %, como por sexo: niños del 47,6 % al 

42,8 % y niñas del 41,2 % al 39,7 %. 

 Según los datos anteriores, se ha producido de 2011 a 2015 una disminución 

estadísticamente significativa en la prevalencia de sobrepeso, global y por sexo, en 

escolares de 6 a 9 años; las prevalencias de obesidad se han estabilizado en ambos 

sexos; y la sobrecarga ponderal también ha disminuido, de forma significativa la global 

y la de los varones. Parece pues que la tendencia temporal del exceso de peso en niñas y 

niños de 6 a 9 años en España es en la actualidad decreciente como comunican también 

otros trabajos135,139. Esta tendencia deberá confirmarse con posteriores recogidas de 

información. 

 



Introducción 

68 

 

Tabla 7. Estudio ALADINO 2015. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y 

exceso ponderal en la población infantil española de 6 a 9 años 
 

CRITERIOS OMS89 IOTF49 Orbegozo 8873 Orbegozo 0475 

Exceso 

ponderal 

41,3% 33,0% 28,5% 26,5% 

Varones  Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

42,8% 39,7% 32,1% 34% 30,3% 26,6% 30,6% 22,1% 

Sobrepeso 

23,2% 21,8% 12,0% 20,2% 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

22,4% 23,9% 21,5% 22,2% 11,8% 12,1% 22,9%* 17,4% 

Obesidad 

18,1% 11,2% 16,5% 6,3% 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

20,4%* 15,8% 10,6% 11,8% 18,5%* 14,5 % 7,7% 4,7% 

 

Exceso ponderal: suma de sobrepeso y obesidad.  

OMS: Organización Mundial de la Salud. IOTF: International Obesity Task Force.   

*Diferencias significativas entre sexos, p < 0,05.   

Fuente: Estudio ALADINO 2015138. 

 

  

 

 Con respecto a los posibles factores asociados a la obesidad, los Estudios 

ALADINO encontraron, entre otros, asociación significativa entre obesidad y omisión 

del desayuno diario, no comer en el comedor escolar, disponer de televisión o de 

videojuegos en su habitación, ver la televisión durante más de 2 horas diarias, dormir 

menos horas, el bajo nivel de ingresos económicos, el bajo nivel educativo de los 

progenitores, tener padres fumadores y tener algún familiar diagnosticado en el último 

año de diabetes, hipertensión arterial o hipercolesterolemia. 

 En 2016 se publicaron los resultados del Health Behavior in School-aged 

Children (HBSC) de 2014 correspondientes a España140. Se trata de un trabajo 

internacional auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, que comenzó en 

1982, con sucesivas ediciones cada cuatro años, la última en 2014, que tiene como fin 

conocer los estilos de vida, las conductas de los escolares relacionadas con la salud y 

analizar su evolución. En la edición de 2014 han participado 44 países (incluye la 

mayoría de los europeos y EEUU). España participa desde el año 1996. 
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 En la muestra española de 2014, 31.058 sujetos de entre 11 y 18 años de todo 

el territorio nacional, tras aplicar los criterios de Cole (IOTF)49, el 14,6% presentó 

sobrepeso y el 2,6% obesidad (Tabla 8). El porcentaje de sobrepeso fue claramente 

mayor en los varones (17,6%) que en las chicas (11,6%), mientras que el de obesidad 

fue más parecido entre ambos sexos (3% en chicos y 2,2% en chicas). Por otro lado, se 

observó una tendencia descendente asociada a la edad en el caso del sobrepeso (se pasa 

de un 16,6% en los 11-12 años a un 13,8% a partir de los 15 años), mientras que 

existían menos diferencias por edad en el caso de la obesidad.  

 

 

Tabla 8. Estudio HBSC 2014 en España. Prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en adolescentes por sexo y edad 
                                                                                             

 TOTAL SEXO EDAD (años) 

 N % Varón Mujer 11-12 13-14 15-16 17-18 

SOBREPESO 3902 14,6 17,6% 11,6% 16,6% 14,1% 13,8% 13,8% 

OBESIDAD 688 2,6 3,0% 2,2% 3,3% 2,4% 2,3% 2,3% 

Fuente: Moreno C y cols., 2016140. 

  

 Otra de las conclusiones del estudio es la diferente tendencia que muestran con 

la edad los chicos y chicas adolescentes con sobrepeso y obesidad. En los chicos se 

observan unos valores prácticamente estables en las distintas edades. Sin embargo, en 

las chicas se aprecia una disminución más clara del índice de sobrepeso y obesidad 

desde los 11-12 años (17%) hasta los 15 años y en adelante (11,7% a los 15-16 años y 

12,1% a los 17-18 años). Por otro lado, se hallaron porcentajes similares de sobrepeso y 

obesidad en los alumnos de centros educativos públicos y privados, y en el medio rural 

y en el urbano. Se constató también que los adolescentes de familias con menor 

capacidad adquisitiva mostraban un mayor índice de sobrepeso y obesidad.  

 Por último, son muchas las investigaciones realizadas sobre exceso ponderal 

infantil en distintas regiones españolas, especialmente en las últimas dos décadas, tras la 
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publicación del Estudio enKid45. En las Tablas 9(a) y 9(b) se muestran algunas de las 

que han incluido niños en edad escolar. 

Tabla 9(a). Estudios de sobrecarga ponderal en población escolar española 

publicados en los últimos años 

Autor / Estudio 
Año publicación      

(Año medición) 

Región,  

ciudad 
Edad 
(años) 

Criterio 
Exceso 

ponderal 
(%) 

Sobrepeso 
(%) 

Obesidad 
(%) 

Sexo        

mayor    

preva-

lencia 

Ara, 2007141 

(2000)   
Aragón 7 - 12 IOTF 

Niñas 33 

 

Niños 30 

Niñas 25 

 

Niños 25 

Niñas 8 

 

Niños 5 

Mujeres 

Larrañaga, 

2007142 (2005) 

País 

Vasco 
7 - 10 IOTF 32 28 4 Varones 

Henríquez, 

2008143 (2005) 
Canarias 12 - 14 

IOTF 

 

Orbegozo 88   

(p85 y p97) 

Niñas 29,4  

Niños 28,8 

 

Total  26,2  

Niñas 29,6      

Niños 22,8 

Niñas 22,2 

Niños  21 

 

Total  11,4 

Niñas 12   

Niños 10,8 

Niñas  7,2     

Niños  7,8 

 

Total   14,8 

Niñas  17,6   

Niños  12 

Mujeres 

Villagrán, 

2010144  

(2005-2006)      

Cádiz 

3 - 16 

 

-6 - 9 

 

-10-13 

Orbegozo 88  

(p85 y p97) 

28,1 

 

29,9 

 

35,6 

16,3 

 

17,9 

 

19,4 

11,8 

 

12 

 

16,2 

Mujeres 

Bibiloni, 

2010145 (2008) 
Baleares 12 - 13 OMS 33,6 18,8 14,8 Varones 

Vázquez, 

2010146   
Galicia 10 - 12 IOTF 38,8 29,9 8,9 Varones 

Durá-Travé,  

2012126 (2007)   
Navarra 

6  

8  

10  

12  

IOTF 

21,7 

32,6 

30,7 

24,3 

15,7 

25,4 

26,5 

20,3 

6 

7,2 

4,2 

4 

Varones 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud. IOTF: International Obesity Task Force. 

La prevalencia de exceso ponderal, sobrepeso y obesidad se ha expresado en porcentaje.  
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Tabla 9(b). Estudios de sobrecarga ponderal en población escolar española 

publicados en los últimos años 
 

Autor / Estudio               
Año publicación     

(Año medición) 

Región, 

ciudad 
Edad 
(años) 

Criterio 
Exceso 

ponderal 
(%) 

Sobrepeso 

(%) 

Obesidad 
(%) 

Sexo      

mayor    

preva-               

lencia 

González,  

2012147,148   

(2009)  
Granada 

9-17 

 

 

- 9-12 

Orbegozo 88   

(p85 y p95) 

Niñas 35,7 

Niños 25,8 

 

Niñas 36,5 

Niños 31,9 

Niñas 23 

Niños 20,8 

 

Niñas 23,5 

Niños 25,2 

Niñas 12,7 

Niños 5 

 

Niñas 13 

Niños 6,7 

Mujeres 

Sánchez-

Echenique,   

2012149 (2010)                   

Navarra 

0-14 

 

-5-9 

 

-10-14  

OMS 

28 

 

33,9 

 

32,9 

20,1 

 

22 

 

23,2 

7,9 

 

11,9 

 

9,7 

Varones 

Cerrillo, 

2012150 

  

Sevilla 8-9 

IOTF 

 

Orbegozo 88  

(p85 y p97) 

36,3 

 

33,4 

22,1 

 

11,3 

14,2 

 

22,1 

No 

diferencia 

Espín, 2013124  

(2011) 

  
OMS 43,7 25,1 18,6  

  
IOTF 32 20,6 11,4  

Murcia 2-14 
Orbegozo 88 

(p90 y p97)* 
25 8,3 16,7 Mujeres 

  
Orbegozo 04 26,4 10,6 15,8 

 

  
ETEC 2010 28,3 21,1 7,2 

 

Domínguez    

Estudio     

ESNUPI-AS,  

2015151 (2012)                

Asturias 

0-14 

 

-5-9  

 

-10-14  

OMS 

33,3 

 

37,3 

 

41,9 

22,5 

 

22,1 

 

27,4 

10,8 

 

15,2 

 

14,5 

Varones 

Lasarte-

Velillas, 

2015152 (2012)   
Zaragoza 2-14  

OMS 

 

Orbegozo 88   

(p90 y p97)* 

30,8 

 

17 

18,6 

 

6,9 

12,2 

 

10,1 

Varones 

Sánchez-

Martínez, 

2016153 (2011)  
Barcelona 8-9 OMS 36,7 24 12,7 Varones 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud. IOTF: International Obesity Task Force.  

*Puntos de corte propuestos por la Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención y el Tratamiento de la 

Obesidad Infantojuvenil (Fuente GPCOI, 2009105). La prevalencia de exceso ponderal, sobrepeso y 

obesidad se ha expresado en porcentaje.  
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2.1.5. Estudios de prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en otros 

países 

 En los últimos años se han publicado trabajos sobre este tema en muchos 

países de todos los continentes, debido al incremento de la magnitud del problema a 

nivel mundial.  

 En 2011 y 2012 se dieron a conocer los resultados del ENERGY-Project154, 

estudio realizado en siete países europeos, con una muestra de 7.234 sujetos para 

actualizar la prevalencia de exceso ponderal en los niños de 10 a 12 años, aplicando los 

criterios de la IOTF49 y de la OMS89. Los países participantes fueron Bélgica, Grecia, 

Hungría, Holanda, Noruega, Eslovenia y España. Este trabajo reveló una gran 

variabilidad en las cifras de sobrecarga ponderal y obesidad infanto-juvenil en el viejo 

continente, con respecto a variables como país, sexo y nivel educacional de los padres. 

 De forma general, teniendo en cuenta toda la muestra, las cifras de prevalencia 

de sobrecarga ponderal y obesidad de los chicos, 25,8% y 5,4% respectivamente, fueron 

superiores a las de las chicas, 21,8% y 4,1%. Los valores oscilaron entre el 44,4% de 

exceso ponderal de los varones en Grecia hasta el 13,5% de las mujeres de Bélgica, 

según criterio de IOTF (Tabla 10).  

 En cualquier caso, estas cifras revelaron un aumento de este problema en 

comparación con las cifras encontradas en estos mismos países 4 o 5 años antes,         

recogidas en el anterior Health Behavior in School-aged Children. Al igual que en la 

edición anterior, las prevalencias de exceso ponderal fueron significativamente más 

altas en los países del sur y del centro de Europa (Grecia, España, Hungría y Eslovenia) 

en contraposición con los del norte (Bélgica, Noruega y Holanda). El país con más 

sobrepeso y obesidad de forma altamente significativa fue Grecia, tanto entre los 

varones (44,4%) como entre las mujeres (37,7%). Por el contrario, Noruega, con el 

15,1%, fue el de menor prevalencia para los chicos y Bélgica para las chicas, con un 

13,5%, según criterios de la IOTF. El patrón de la OMS fue similar, pero siempre con 

cifras más altas: 37,6% y 30,8% para los varones y las mujeres de España, 

respectivamente154. 
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Tabla 10. ENERGY-Project. Prevalencia de exceso ponderal y obesidad por 

sexo en niños de 10 a 12 años 
 

PAÍS SEXO 

OMS89 IOTF49 

Exceso 

ponderala Obesidad 
Exceso 

ponderala Obesidad 

GLOBAL 

Varones - - 25,8%  5,4% 

Mujeres - - 21,8% 4,1% 

Bélgica 

Varones 24,5% 8% 16,9% 3,7% 

Mujeres 17,9%** 4,1** 13,5% 2,3% 

Grecia 

Varones 55,4% 27,6% 44,4% 11,2% 

Mujeres 44,1%*** 14,8%*** 37,7%* 9,7% 

Hungría 

Varones 35,5% 14% 27,7% 6,8% 

Mujeres 26,2%** 6,8% 22,6%* 4,1%* 

Holanda 

Varones 26% 7,2% 16,8% 4,5% 

Mujeres 18,5%** 4,2% 15,4% 2,5% 

Noruega 

Varones 21,2% 3,9% 15,1% 0,4% 

Mujeres 17,8% 4,2% 13,8% 2,4% 

Eslovenia 

Varones 39,5% 16,8% 31,7% 7,5%  

Mujeres 28,3%*** 6,2%*** 22,5%** 3,9%  

España 

Varones 37,6% 10,7% 25,8% 2,9%  

Mujeres 30,8%* 6,1%** 23,8% 3,1%  

 

OMS: Organización Mundial de la Salud. IOTF: International Obesity Task Force. a Exceso 

ponderal: sobrepeso más obesidad. 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 en las chicas significativamente más bajo que en los chicos, 

ajustado por edad.  

Fuente: Brug J y cols., 2012154. 
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Llamó la atención de los investigadores el hecho de que en España, uno de los 

países con prevalencias más altas, las cifras aisladas de obesidad fueran bajas (niños 

2,9% y niñas 3,1%), dato no encontrado en el resto de los países, donde el 

comportamiento de la obesidad seguía el mismo patrón que el del sobrepeso. Por otra 

parte, en todos los países se encontró que los hijos de padres con nivel educativo alto 

tuvieron menor índice de masa corporal y fue menos probable que llegaran a padecer 

sobrepeso u obesidad en relación a los hijos de padres con nivel educativo bajo. 

 En relación a Estados Unidos, las tasas de obesidad se han duplicado en adultos 

y niños desde la década de los 70. Los datos de prevalencia de sobrecarga ponderal 

infantil en Estados Unidos correspondientes a los años 2011 y 2012 proceden de la 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) y fueron analizados y 

publicados por Ogden155 en 2014. Consideran sobrepeso, de los 2 a los 19 años, al IMC, 

por edad y sexo, situado entre los percentiles 85 y 95 y obesidad al IMC mayor del 

percentil 95 de las tablas de crecimiento de los CDC122 del año 2000. La prevalencia de 

sobrecarga ponderal para el grupo de edad de 2-19 años en ese periodo bianual fue del 

31,8%, siendo para los niños de 6 a 11 años del 34,2% y del 34,5% para los de 12 a 19 

años. La obesidad se situó en el 16,9% entre los 2 y los 19 años, en 17,7% para los de 6 

a 11 y en 20,5% para los de 12 a 19 años. No hubo diferencias significativas entre 

ambos sexos. Aunque se observó un significativo descenso (5,5 puntos porcentuales) en 

la prevalencia de obesidad entre los 2 y los 5 años, en general, teniendo en cuenta la 

edad de 2 a 19 años, las cifras no habían experimentado cambios en comparación con 

los  datos de 2009-2010, ni con los de 2003-2004. Las tasas tienden a ser más altas y 

aumentan más rápidamente entre los niños afroamericanos e hispanos que entre los 

niños caucásicos.  

 Hay otras publicaciones que también han comunicado una cierta estabilización 

en las cifras de obesidad infantil en otros países, incluso con tendencia al descenso. 

Olds135, en 2011, presentó la evolución de la obesidad infantil en nueve países 

(Australia, China, Inglaterra, Francia, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza y 

E.E.U.U.) desde el año 1995 hasta el 2008, encontrando esta tendencia a la disminución 

de las tasas de exceso ponderal en la infancia. En Alemania un estudio realizado en 
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niños con edades entre los 4 y los 16 años, encontró un significativo descenso de 

sobrepeso y obesidad entre 2004 y 2008 entre los más pequeños, los de 4 a 7,99 años, y 

una estabilización en el resto de las edades156.  

En la Figura 3 se puede consultar la prevalencia de exceso ponderal, 

incluyendo obesidad (criterio IOTF49), de la población infantil de 5 a 17 años, por sexo, 

de los países del mundo pertenecientes a la OCDE, según los datos proporcionados en 

2011 por la IASO157. 

 

Figura 3.  Porcentaje de niños de 5-17 años con sobrecarga ponderal (incluye 

obesidad) en diferentes países según la International Association for the Study of 

Obesity (IASO), 2011.                                                                                                           

Fuente: IASO, 2011157. 
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2.1.6. Estudios de prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en 

Castilla-La Mancha 

 En concordancia con lo que acontece en otros territorios españoles, en Castilla-

La Mancha el exceso de peso en los niños también es un problema preocupante, pues las 

cifras han aumentado considerablemente en las últimas décadas, alcanzando una 

prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil de las más altas de Europa158. 

 El Estudio Cuenca, de Martínez-Vizcaíno158 es uno de los primeros trabajos 

sobre este tema en la región. Se inició en 1992 y agrupa una serie de estudios realizados 

en niños y adolescentes de distintas edades de Cuenca, inicialmente en la ciudad y más 

tarde en toda la provincia, sobre el exceso ponderal y otros factores de riesgo 

cardiovascular (hiperlipidemia, tensión arterial), así como su evolución a lo largo de 

varios años. En todas las investigaciones sobre exceso ponderal del Estudio Cuenca se 

han aplicado los criterios de la International Obesity Task Force49.  

Las primeras cifras de prevalencia en escolares de 9-10 años de la ciudad de 

Cuenca son de 1992 y revelan un sobrepeso de 17% en varones y 25% en mujeres, así 

como 4,4% de obesidad en los primeros y 2,9% en las segundas. Esto suponía un exceso 

ponderal (sobrepeso más obesidad) del 21,5% en varones y 27,9% en mujeres, datos 

que pueden ser consultados en la Tabla 11, como también los referentes a 1996, 1998 y 

2004158. Se puede apreciar un ascenso de la prevalencia de exceso ponderal en ambos 

sexos del 92 al 96, un incremento progresivo en los varones del 96 al 98 y al 2004 y un 

llamativo descenso en las niñas en esos dos últimos años158.  

En el estudio de 1998, donde se analizaron datos de niños y adolescentes de 

ambos sexos de 9 a 17 años, la prevalencia global de sobrepeso fue 26,6% y 3,9% la de 

obesidad, siendo mayor en ambas categorías para las niñas, aunque sin alcanzar 

significación estadística. Al analizar los resultados por edad y sexo, se encontró que a 

los 9-10 años la prevalencia de sobrepeso fue mayor en los varones, mientras que, en el 

grupo de 15 a 17 años fue mayor en las niñas. En esta edición del 98 se averiguó 

también la variación del estado ponderal (normopeso, sobrepeso u obesidad) tras un 

seguimiento de 6 años. Se comprobó que más de un 43% de los individuos de 9 a 12 

años que iniciaron el estudio en 1992, 6 años más tarde permanecía en el mismo cuartil 

de peso (cuartiles: P < 25, P 25-50, P 50-75, P > 75), siendo los del cuartil superior los 
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que alcanzaban el mayor porcentaje. Además, durante la pubertad, hasta un 86% de los 

que cambiaban de cuartil lo hacía a uno superior. El riesgo relativo de que un niño que 

en 1992 tuviera exceso de peso siguiera en 1998 encontrándose en la misma situación 

ponderal fue del 2,99. El 72% de los escolares permaneció en el mismo estado ponderal 

que en 1992159.   

En 2004 de nuevo se volvió a estudiar con la misma metodología a los escolares 

de 9 y 10 años de la ciudad de Cuenca y se amplió el estudio a toda la provincia. Se 

compararon las cifras de anteriores estudios de la ciudad desde 1992 con los resultados 

de 2004. En 12 años, se pasó de tener un 21,5% y un 27,9% de prevalencia de exceso 

ponderal en varones y mujeres, respectivamente, a un 33,7% en varones y un 23,4% en 

chicas, con un aumento absoluto de un 12,2% en el caso de los chicos, y una 

disminución del 4,5% en las chicas, ambos sin significación estadística (Tabla 11)158.  

 

Tabla 11. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso ponderal en 

escolares de 9-10 años de la ciudad de Cuenca: 1992-2004 (criterio IOTF) 
                                                                                                                            

AÑOS 1992 1996 1998 2004 

SEXO Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer 

SOBREPESO 17% 25% 28,2% 25,2% 29,1% 17,8% 25,6% 20,6% 

OBESIDAD 4,4% 2,9% 1,8% 4,9% 2,4% 4,7% 8,1% 2,8% 

EXCESO 

PONDERAL 
21,5% 27,9% 30% 30,1% 31,5% 22,5% 33,7% 23,4% 

 

Exceso ponderal: suma de sobrepeso y obesidad. 

IOTF: International Obesity Task Force.  

Fuente: Martínez-Vizcaíno V y cols., 2006 158.  

 

 Al valorar los resultados de la provincia, se encontró en el estudio de 2004 una 

prevalencia global de exceso ponderal, siempre con criterios IOTF, de un 30,8% (32% 

para varones y 29,7% para mujeres), con un 22% de sobrepeso y un 8,8% de 

obesidad158.  En los 12 años de seguimiento, la prevalencia de exceso ponderal en los 

niños de 9-10 años de la provincia de Cuenca había pasado del 24,4% en 1992 al 30,8% 

en 2004, con un aumento del 21,2% al 32% entre los niños y del 27,7% al 29,8% entre 

las niñas160.   
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Otros datos de la comunidad castellano-manchega los proporciona la Encuesta 

Regional de Salud de Castilla-La Mancha de 2006161. Fue realizada por el Observatorio 

de Salud de la Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha 

(FISCAM) y arrojó un porcentaje de exceso ponderal en la población infantil de 2 a 15 

años de un 29,2%, con criterio de la IOTF49.  Los más afectados por este problema 

fueron los niños entre 2 y 5 años, los cuales presentaron una sobrecarga ponderal del 

35,1% (15,7% de sobrepeso y 19,4% de obesidad). Las clases socioeconómicamente 

más desfavorecidas mostraron más prevalencia de exceso de peso (29%) frente a las 

más favorecidas (23%).  

En 2007, Plaza162 encontró en alumnos de 6 a 8 años de un colegio público de la 

ciudad de Albacete una prevalencia de obesidad del 23,5% y un 33% de sobrecarga 

ponderal. Para su estudio aplicó los percentiles 85 y 95 de las tablas de crecimiento de 

Orbegozo 2004 (Sobradillo)75 para definir sobrepeso y obesidad respectivamente, 

siguiendo las recomendaciones de 2007 del Comité de Nutrición de la Asociación 

Española de Pediatría163. Este trabajo, sin ser representativo, indicaba la importancia de 

este problema también en nuestra región.  

En 2008 fue publicado un pequeño estudio llevado a cabo por Arias164 en la 

Zona Básica de Salud de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Se realizó un seguimiento 

de todos los niños nacidos en la citada Zona en 1992. Recogieron los datos 

antropométricos de las revisiones de salud de un total de 92 niños de ambos sexos, de 

recién nacido, 2 años, 6-7 años, 10-11 años y 14-15 años. Para hallar la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad utilizaron los puntos de corte de Orbegozo 200475 y los de la 

IOTF49. Observaron un notable aumento, sobre todo de los 6 a los 11 años, pasando de 

un 15,9% de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) a un 30,5% aplicando los criterios 

de Orbegozo 2004. Con los de Cole (IOTF)49, se mantenían altos desde el principio: 

31,7% a los 6 años y 36,6% a los 11 años. Además, a los 11 años se producía el mayor 

pico de exceso ponderal y la media y la DE de la población en estudio eran superiores a 

las de las curvas nacionales de Sobradillo.  

Otro de los trabajos en este ámbito llevado a cabo en esta comunidad pertenece 

al Plan de Prevención de la Obesidad Infantil en Castilla-La Mancha desde la Oficina de 

Farmacia, denominado ”Alimenta su salud”165, auspiciado por la Consejería de Sanidad 
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y por el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. Se 

realizó en 2008, con una muestra final de 3.061 niños de entre 6 y 12 años de las cinco 

provincias, con la colaboración de 398 farmacéuticos de la región. La encuesta aplicada 

recoge datos sobre variables antropométricas, dietéticas y de actividad física. El 

procesamiento de los datos y la extracción de conclusiones son obra de la Universidad 

de Navarra y fueron publicados por Santiago166. Para analizar la prevalencia de la 

sobrecarga ponderal se tuvieron en cuenta las referencias poblacionales de la Fundación 

Orbegozo 2004 (Sobradillo)75 y los criterios de la IOFT49. Al igual que en otros 

trabajos, los resultados difieren en virtud del criterio utilizado: aplicando la referencia 

nacional (sobrepeso como IMC > p85 y obesidad como IMC > p95), la prevalencia de 

sobrecarga ponderal fue del 24% y la de obesidad del 14,3%; cuando se utilizó la 

referencia internacional, las prevalencias obtenidas fueron del 33% y del 10% 

respectivamente. No hubo diferencias estadísticamente significativas por sexo ni por 

grupo de edad. En cuanto al análisis por provincias, donde se encontró mayor 

proporción de sobrepeso y obesidad fue en Albacete y donde menos en Guadalajara 

(p<0,001). 

 El grupo del Estudio Cuenca167 publicó en 2012 la tendencia del exceso 

ponderal en los escolares de 8 a 11 años de la provincia de Cuenca. Estas cifras 

aumentaron pasando de una prevalencia global, según IOTF49, de sobrepeso en 2004 de 

22,2% a un 25,9% en 2010 y de una obesidad global de 9,3% en 2004 a 9,5% en 2010. 

La prevalencia de sobrepeso en 2010 fue mayor en los varones (28% frente a 23,7%) y                                

 

 

Tabla 12. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso ponderal en 

escolares de 8-11 años de la provincia de Cuenca: 2004-2010 (criterio 

IOTF)  
 

AÑOS 2004 2010 

SEXO Varón Mujer Varón Mujer 

SOBREPESO  21,6% 22,7% 28% 23,7% 

OBESIDAD  10% 8,6% 9,8% 9,2% 

EXCESO PONDERAL  31,6% 31,3% 37,8% 33% 

 

Exceso ponderal: suma de sobrepeso y obesidad. 

 IOTF: International Obesity Task Force.                                                                                        

Fuente: Martínez-Vizcaíno V y cols., 2012167. 
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también en estos se observó una elevación de la cifras de sobrepeso de 21,6% a 28% 

durante ese periodo. No se encontraron, sin embargo, cambios significativos en el 

sobrepeso de las mujeres o en la obesidad en ningún sexo (Tabla 12). 

Con los estudios de Gulías168,169, realizados en 2010 y publicado en 2014, con 

sujetos de 6 a 17 años de toda Castilla-La Mancha, se han actualizado las prevalencias 

del estado ponderal de la población infanto-juvenil de Castilla-La Mancha. En la Tabla 

13 se han reseñado los datos de aquellas edades que dentro del citado estudio guardan 

similitud con las estudiadas en el presente trabajo en el Área de La Mancha-Centro. 

Tras aplicar los criterios de IOTF49, las cifras encontradas para el subgrupo de los 

considerados niños, de 6 a 11 años, fue de 26,7% para el sobrepeso y de 11% para la 

obesidad. Los adolescentes, subgrupo de 12 a 17 años, presentaron porcentajes más 

bajos, 16,7% para sobrepeso y 5,8% para obesidad, con una prevalencia de exceso 

ponderal significativamente menor que el grupo de los más pequeños. Solo encontraron 

diferencias significativas entre ambos sexos en el subgrupo de 6-8 años, en que los 

varones mostraron una mayor prevalencia de obesidad (15,4%) que las mujeres (10%). 

 

Tabla 13. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso ponderal, por sexo y 

edad, en escolares de 6-11 años de Castilla-La Mancha (criterio IOTF)  
 

EDAD SOBREPESO OBESIDAD 
EXCESO 

PONDERAL 

6-8 años 

24,1% 12,7% 36,8% 

Varones  Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

21,2% 27,1% 15,4% 10% 36,6% 37,1% 

9-11 años 

29,4% 9,4% 38,8% 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

31,8% 27,1% 8,8% 10,1% 40,6% 37,2% 

 

Exceso ponderal: suma de sobrepeso y obesidad. 

IOTF: International Obesity Task Force.  

Fuente: Gulías, 2014169.  

 

En 2013 se realizó una investigación acerca de la situación ponderal de los 

preescolares de 4 a 6 años de las provincias de Cuenca y Ciudad Real, empleando de 

nuevo los puntos de corte de la IOTF49 y la OMS89. Las prevalencias de sobrepeso y 
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obesidad fueron del 11,84% y 8,58%, respectivamente, según criterios de la IOTF49 y de 

13,92% y 10,79%, respectivamente, con los puntos de corte de la OMS89. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto a sexo y se observó que al 

aumentar la edad, también lo hacía la prevalencia de sobrecarga ponderal170. Señalaron 

por otra parte sus autores, que la prevalencia de exceso ponderal actualmente parece 

haberse estabilizado, incluso en algunos casos refleja una tendencia descendente, como 

apuntan también algunos estudios de los últimos años en países desarrollados139,156, 

llegando a ser similares a las prevalencias descritas en estudios de 1990159. 

Más tarde, en 2016 Martínez-Alfonso171 presentó la evolución ponderal de 2013 

a 2015 de una cohorte de escolares de 4 a 6 años de las provincias de Cuenca y Ciudad 

Real. Encontró en 2013 una prevalencia de sobrepeso, según IOTF49, del 12% y de 

obesidad del 8,2%. Tras los dos años de seguimiento, en 2015, había aumentado, 

aunque no significativamente, la prevalencia de sobrepeso (15,4%), y la de obesidad 

(8,4%), con tendencia similar entre niños y niñas. Un 78,8% de los escolares 

permanecía en 2015 en la misma categoría ponderal que en 2013. 

 

 

2.2. DELGADEZ INFANTIL 

2.2.1. Definición y criterios  

 A diferencia de lo sucedido con el exceso ponderal infantil, muchas menos 

investigaciones se han dedicado hasta ahora a la delgadez o bajo peso para la edad. No 

obstante, esta categoría ponderal, tanto en lactantes como en niños y adolescentes, se ha 

convertido en un problema de salud pública a nivel internacional y la anorexia nerviosa 

en uno de los trastornos crónicos más frecuentes entre los adolescentes de los países 

desarrollados50. Delgadez y sobrecarga ponderal pueden coexistir en una misma 

población, fenómeno que se ha denominado “doble carga del estatus ponderal”, más 

frecuente en países en transición nutricional170.  

Desde los años 90 del siglo XX, pero sobre todo a partir del nuevo siglo, 

simultáneamente al aumento de las cifras de exceso ponderal infantil, se ha comunicado 

un aumento en la prevalencia de bajo peso en este sector de la población, también en 

países desarrollados160. Se ha observado que la delgadez se encuentra con más 

frecuencia en el sexo femenino y que muestra una tendencia ascendente con la edad en 
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ambos sexos172. Incluso en algunos países europeos se ha constatado en los últimos años 

un mayor porcentaje de bajo peso que de obesidad en niñas y adolescentes173 y un 

aumento de delgadez en niños tanto como de sobrepeso160. 

El bajo peso para la edad también se asocia con un aumento en los problemas de 

salud, como osteoporosis, debilitación del sistema inmune, déficit de nutrientes 

concretos, irregularidad en los ciclos menstruales, bajo rendimiento escolar por una 

disminución en las capacidades cognitivas, retraso puberal, etc.170. Aunque el bajo peso 

puede indicar desnutrición, no siempre un niño delgado está desnutrido. Añadir también 

que se ha descrito una mayor morbimortalidad y una mayor necesidad de atención 

sanitaria global por parte de los niños con bajo peso con respecto a los que tienen 

normopeso174. 

El indicador más utilizado para definir la delgadez es el IMC. Existen varios 

criterios internacionales, entre ellos los más aceptados son los sugeridos por la IOTF50 y 

por la OMS89. Hasta ahora, al igual que en el caso del sobrepeso y la obesidad, existen 

grandes controversias sobre cuál es el más adecuado para aplicar. 

Como ya se ha referido anteriormente, la OMS89 elaboró en 2007 las gráficas 

de crecimiento infantiles utilizando los datos de los niños de 5 a 19 años provenientes 

del National Center for Health Statistics y las enlazó con las tablas de referencia 

internacionales de menores de 5 años criados en condiciones ideales (ver apartado 

1.8.2). Este organismo internacional admite como criterio de delgadez aquel valor de 

IMC específico por sexo y edad situado por debajo de -2 DE en la población de 

referencia mencionada y como delgadez severa aquellos valores de IMC situados por 

debajo de -3 DE. 

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Obesidad (IOTF, siglas en inglés) 

estableció en 2007 los puntos de corte para definir delgadez infantil (bajo IMC para 

edad y sexo)50, y para ello empleó los mismos métodos que antes había usado para 

señalar los correspondientes de  sobrepeso y obesidad. Las curvas de referencia de IMC 

fueron obtenidas de 6 países del mundo, con un total de casi 200.000 sujetos. Se 

construyó una curva por cada país, por edad y sexo, y fueron unificadas en una sola que 

pasaba por el valor de BMI escogido como delgadez a la edad de 18 años. Este valor 

propuesto para considerar delgadez en niños y adolescentes hasta los 18 años, se basa en 
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el punto de corte de 17 kg/m2 establecido para los adultos mayores de 18 años, que se 

corresponde aproximadamente con un IMC de -2DE de la OMS. Se añadieron además 

dos valores de corte secundarios, que son 18,5 kg/m2 y 16 kg/m2, este último 

correspondiente a -3DE de la OMS. Estos tres puntos de corte propuestos por la IOTF, 

18,5, 17 y 16 kg/m2, se corresponden  con los denominados por la OMS como delgadez 

grado 1, 2 y 3 respectivamente50,118. Los citados criterios, propuestos por Cole, permiten 

comparar valores y prevalencias de delgadez de distintos países y periodos de tiempo 

sin tener que recurrir al concepto de población de referencia, lo que permite una 

clasificación internacional de delgadez. 

 

2.2.2. Estudios de prevalencia de delgadez infantil 

En España, los Estudios ALADINO 2011133, 2013137 y 2015138 han 

proporcionado prevalencias de delgadez en escolares a nivel nacional. Se aprecia una 

tendencia ascendente de delgadez en los niños y niñas de 6 a 9 años al comparar las 

ediciones de 2011133 y 2015138, así como una mayor prevalencia en las niñas, y valores 

más altos al aplicar el criterio de IOTF50 frente al de OMS89. Los varones de 6 a 9 años, 

con los puntos de corte propuestos por Cole50 (IOTF), han pasado de tener una 

prevalencia de 2,4% en 2011 a 4,3% en 2015, y las  niñas de 3,5% a 5,4%. Sin embargo, 

si el criterio aplicado es el de la OMS89, apenas ha habido cambios, variando en esos 

mismos años de 0,7% a 0,8% los varones y de 0,7 a 0,6% las mujeres (Tabla 14). 

En estos últimos años algunas regiones españolas han publicado sus datos de 

delgadez infantil junto con los de obesidad y sobrepeso. Sánchez-Echenique149, 

siguiendo los criterios de la OMS89, encontró en Navarra 0,9% de delgadez global para 

los niños de 5 a 9 años y 1,6% para los de 10 a 14. En esas mismas edades y con los 

mismos puntos de corte, Domínguez151 registró en Asturias (Estudio ESNUPI-AS) unas 

tasas de delgadez a los 5-9 años de 1,2% y 0,7%, para niños y niñas, respectivamente, y 

de 1,3% para los de 10 a 14 años de ambos sexos. En Cantabria, también con criterio de 

la OMS89, los hallazgos de Redondo-Figuero175 son similares: 0,7% y 0,4% para niños y 

niñas de 6 a 9 años, respectivamente, y de 1% y 0,5% para los chicos y chicas de 10 a 

12, respectivamente (Tabla 14). 
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Tabla 14. Prevalencia de delgadez en estudios españoles que incluyen niños 

en edad escolar  

 

Autor / Estudio 
Año de publicación 

Año de  

medición 
Región 

Edad 
(años) 

Puntos 

de 

corte 

Delgadez 

Varones Mujeres 

Sánchez- 

Echenique, 2012149 2009 Navarra 

5-9 

 

10-14 

OMS 

0,9% 

 

1,6% 

Domínguez, 

2015151 

 

2010 Asturias 

5-9 

 

10-14 

OMS 

1,2% 

 

1,3% 

0,7% 

 

1,3% 

Redondo-Figuero, 

2013175 2011 Cantabria 

6-9 

 

10-12 

OMS 

0,7% 

 

1% 

0,4% 

 

0,5% 

ALADINO 2011, 

2013133 2011 España 6-9 

IOTF 

 

OMS 

2,4% 

 

0,7% 

3,5% 

 

0,7% 

ALADINO 2013, 

2014137 2013 España 7 y 8 

IOTF 

 

OMS 

4,4% 

 

0,9% 

5,1% 

 

0,7% 

ALADINO 2015, 

2016138 2015 España 6-9 

IOTF 

 

OMS 

4,3% 

 

0,8% 

5,4% 

 

0,6% 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud. IOTF: International Obesity Task Force.  

 

 

Entre los trabajos internacionales destaca el presentado en 2013 por Lazzeri176 

acerca de la delgadez y su tendencia en niños de 11, 13 y 15 años procedentes de 10 

países europeos y de Estados Unidos, con porcentajes de prevalencia recogidos en 1998, 

2002 y 2006, según los puntos de corte de la IOTF50. Se constató efectivamente que el 

bajo peso es una situación preocupante, con una amplia variación de prevalencias y 

tendencias en los países desarrollados. En todos los países se observaron modelos 

similares para la prevalencia de delgadez, con un rango que oscila en los varones entre 

el 0,2% de los suecos de 15 años en 1998 y el 6,9% de los belgas de 11 años en 2002, y 

en las mujeres entre el 0,8% de las americanas de 15 años de 2002 y el 8,8% de las 

belgas de 11 años de 2002. Se encontró también que la prevalencia de delgadez era 

globalmente más alta en ambos sexos a los 11 años que a los 13 o a los 15, destacando 
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también, al igual que en otros estudios, la mayor prevalencia de las chicas frente a los 

chicos. En cuanto a las tendencias, estas son variadas, con cifras que han disminuido, 

como en los chicos y chicas de la Republica Checa, mientras que en otros países como 

Francia, las cifras de las chicas han aumentado. Si se considera el total de mujeres 

europeas estudiadas, la delgadez disminuyó desde 1998 hasta 2006 de forma 

estadísticamente significativa. 

En la Tabla 15 se pueden consultar cifras de delgadez infantil de los últimos 

años recogidas en estudios de diferentes países que incluyen niños de 6 a 12 años. Se 

pueden observar grandes diferencias entre las cifras halladas. 

 

Tabla 15. Prevalencia de delgadez en estudios internacionales que incluyen 

niños en edad escolar 
 

Autor/Año 

publicación 

Año de  

medición 
País 

Edad 
(años) 

Puntos 

de 

corte 

Delgadez  

Varones Mujeres 

Rito, 

2012177 2008 Portugal 6-8 

IOTF 

 

OMS 

3,9% 

 

1,2% 

5,7% 

 

0,8% 

Smetanina, 

2015178 2008-2010 Lituania 7-17 IOTF 6,9% 11,7% 

Parrino, 

2012179 2010 Italia 11-13 IOTF 2,3% 

O`Dea, 

2014180 2012 Australia 8-13 IOTF 

 

3,3% 

 

5,1% 

Shirasawa, 

2015181 2012 Japón 9-10 IOTF 8,9% 12% 

Moraeus, 

2014182 2013 Suecia 7-9 IOTF 6,9% 

Zhang, 

2016183 2014 China 7–18 IOTF 9,7%       15% 

 

IOTF: International Obesity Task Force. OMS: Organización Mundial de la Salud. 

  

 La delgadez infantil ha sido también tema de interés en la comunidad 

castellano-manchega en los últimos años, dando lugar a varios estudios realizados con 

escolares, ya sea de toda la comunidad169, o de parte de ella170,171. Además cabe destacar 
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el seguimiento de las tendencias del estado ponderal infantil, incluida la delgadez, 

llevado a cabo por el grupo del Estudio Cuenca160,167.  

  En 2009, Martínez-Vizcaíno160 publicó la prevalencia de la delgadez 

encontrada en las muestras poblacionales del Estudio Cuenca a lo largo de varios años, 

aplicando para ello los puntos de corte de la IOTF50 (Tabla 16), así como la evolución 

de la misma, ambas cuestiones poco analizadas hasta entonces en la población infantil 

de este país. La prevalencia global de la delgadez en los escolares conquenses de 9 y 10 

años se triplicó en 12 años, pues del 2,7% de 1992 pasó al 9,2% en 2004. Entre los 

chicos aumentó del 1,9% al 9% y entre las chicas del 3,7% al 9,5%. Junto al análisis de 

la evolución de los demás estados ponderales, se concluyó que durante los 12 años de 

seguimiento de los niños de 9 y 10 años de Cuenca, la prevalencia de normopeso había 

disminuido, mientras que las de obesidad y delgadez habían aumentado.  

 Más tarde, en  2010, el mismo grupo de trabajo analizó la prevalencia de 

delgadez de los escolares de 8 a 11 años de la provincia de Cuenca, encontrando, con 

criterio IOTF50, una cifra de 8,1%167. A pesar de que la observada en 2004 para el 

mismo grupo etario había sido de 9,4%, los cambios del periodo 2004-2010 no fueron 

estadísticamente significativos. Las prevalencias específicas por sexo están reflejadas en 

la Tabla 16. Se pudo concluir, tras los dos trabajos, que las tasas de delgadez habían 

sufrido un aumento progresivo desde los años 90 hasta el 2004, pero una estabilización 

posterior de 2004 a 2010. 

En los trabajos de Gulías168,169, publicados en 2014, donde se refleja la situación 

ponderal de la población infanto-juvenil de toda la comunidad castellano-manchega, la 

cifra de delgadez fue mayor en los adolescentes (12-17 años), 6,4%, que en el grupo de 

los niños (6-11 años), un 4,9%, aunque sin significación estadística. En ninguno de los 

dos grupos de edad se encontraron diferencias significativas en función del sexo. La 

prevalencia global de delgadez fue de 4,1% para los escolares de 6 a 8 años y de 5,7% 

para los de 9 a 11 (Tabla 16). 

González-García170 dio a conocer en 2015 los resultados de delgadez de los 

preescolares de 4 a 6 años de las provincias de Cuenca y Ciudad Real, para los que 

utilizó los puntos de corte de la IOTF50 y la OMS89. La prevalencia global de delgadez 

fue del 20,51% según criterios de la IOFT50 y de 3,97%, según la OMS. No hubo 
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diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo. Posteriormente, Martínez-

Alfonso171 mostró en 2016 una disminución de la prevalencia de delgadez 

estadísticamente significativa con el aumento de la edad, al pasar de un 20,7% a los 4 

años a un 14,7% a los 6 años, según criterios de IOTF50 (Tabla 16).  

 

 

 

 

Tabla 16. Prevalencia de delgadez en estudios de Castilla-La  Mancha que incluyen 

niños en edad escolar 
 

Autor/Año de 

publicación 
Año de  

medición 

Región, 

ciudad, 

provincia 

N 
Edad 

(años) 

Puntos 

de 

corte 

Delgadez 

Total Varones Mujeres 

Martínez 

Vizcaíno, 

2009160 

 

1992 

 

1996 

 

1998 

 

2004 

Ciudad de 

Cuenca 

271 

 

233 

 

249 

 

1.166 

9 y 10 IOTF 

2,7% 

 

- 

 

- 

 

9,2% 

1,9% 

 

2,7% 

 

2,9% 

 

9% 

3,7% 

 

3.3% 

 

8,5% 

 

9,5% 

Martínez 

Vizcaíno, 

2012167 

 

2004 

 

2010 

 Provincia 

de Cuenca 

1119 

 

1.070 

8-11 IOTF 

9,4% 

 

8,1% 

9,5% 

 

8,3% 

 

9,3% 

 

7,9% 

 

Gulías 

González, 

2014168,169 

2010 

Castilla-La 

Mancha 

 

714 

 

795 

6-8 

 

9-11 

IOTF 

4,1% 

 

5,7% 

2,8% 

 

5,5% 

5,4% 

 

5,8% 

González  

García, 

2015170 

2013 

Cuenca y 

Ciudad 

Real 

1.585 4-6 

IOTF 

 

OMS 

20,5% 

 

4% 

19,8% 

 

3,6% 

21,1% 

 

4,5% 

Martínez  

Alfonso, 

2016171  

2013 

 

2015 

 

Cuenca y 

Ciudad 

Real 

 

1.490 

4 

 

6 

IOTF 

20,7% 

 

14,7% 

19,7% 

 

14,4% 

21,7% 

 

15% 

 

IOTF: International Obesity Task Force. OMS: Organización Mundial de la Salud.  
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3. ALIMENTACIÓN EN LA ETAPA ESCOLAR  

3.1. ALIMENTACIÓN Y SALUD  

La nutrición es el conjunto de procesos mediante los que el ser vivo utiliza, 

transforma e incorpora a sus propias estructuras una serie de sustancias que recibe del 

mundo exterior formando parte de los alimentos, con el objeto de suministrar energía, 

construir y reparar las estructuras orgánicas y regular los procesos metabólicos184.   

Una dieta adecuada en cantidad y calidad, adaptada a cada edad, da lugar al 

mantenimiento de una composición corporal correcta y constante y a una adecuada 

biodisponibilidad de todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento celular. La 

importancia de una alimentación saludable es mayor aún en el caso de los niños, pues se 

trata de organismos en pleno desarrollo físico e intelectual, es precisa  para mantener su 

bienestar, para prevenir problemas nutricionales agudos y para reducir el riesgo de 

enfermedades crónicas185,186. Los niños con nutrición deficiente crecen menos, 

presentan secuelas en su salud y su rendimiento escolar es menor187.  

Añadir además que, una correcta nutrición infantil sienta los pilares de una larga 

vida, de buena calidad, evitando a corto plazo enfermedades nutricionales por carencia 

de algunos nutrientes concretos (ferropenia, hipovitaminosis, caries dental, etc.) y 

previniendo, más a largo plazo, enfermedades crónicas que se manifestarán en la vida 

adulta, como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, 

osteoporosis y diversos cánceres188. En la Tabla 17 se puede ver un pequeño esquema 

de los problemas de salud relacionados con factores nutricionales de la dieta en 

Europa189,190. 

 

3.1.1. Problemas nutricionales en la etapa escolar  

a. Deficiencia de calcio y lácteos 

La leche es un alimento con alto contenido en nutrientes. Contiene proteínas de 

alto valor biológico, hidratos de carbono, grasas, vitaminas liposolubles (A, D, 

rivoflavina, folato) y  minerales (calcio, potasio, magnesio, fósforo, cinc).  

 El calcio es el principal componente del hueso y es esencial para el 

mantenimiento de una buena salud ósea. La masa ósea aumenta a lo largo de la infancia 
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para alcanzar su pico de máxima mineralización a finales de la segunda o principios de 

la tercera década de la vida. La acreción de calcio es mayor en el comienzo de la 

pubertad, es decir, cuando el estirón puberal está en su cénit191. Obtener un pico de masa 

ósea adecuada en esta etapa disminuye el riesgo de fracturas osteoporóticas en la edad 

adulta (un aumento del 10% reduce el riesgo en un 50%), aunque otros estudios 

defienden más la importancia de la actividad física en la acreción ósea que el consumo 

de lácteos192.  

 Además, el calcio tiene otros efectos comprobados sobre la salud, como son  

evitar la hipoplasia del esmalte dentario y la aparición de caries y otros sobre los que se 

investiga en los últimos tiempos, como son su posible papel en la prevención de la 

hipertensión y del cáncer de colon y de mama193,194. 

En España se ha observado que en los últimos años los niños consumen menos 

leche líquida y más productos lácteos procesados (yogures, natillas, flanes, zumos con 

leche…), los cuales contienen más grasa y aditivos (azúcares, almidones, gelatinas), que 

suponen un aporte extra innecesario de energía195.  

Se ha observado también algunos cambios en lo referente a la cuantía de grasa 

que contiene la leche consumida. Según la Asociación Dietética Americana, desde los 

años setenta se ha multiplicado por dos el número de niños que toman leche desnatada o 

semidesnatada y desde 1994 estos tipos de leche se consumen más frecuentemente que 

la leche entera194.   

 

b. Deficiencia de hierro 

 Es la causa más frecuente de anemia nutricional. La edad a la que es más 

frecuente encontrar este déficit es de los 6 meses a los 2 años. No obstante, en las etapas 

preescolar y escolar, en plena evolución del desarrollo psicomotor y cognitivo, se debe 

prestar especial atención por los efectos tardíos de un déficit previo y la posible 

afectación del desarrollo mental a largo plazo. El déficit de hierro, sobre todo asociado a 

déficit de ácido fólico, puede afectar al niño disminuyendo la capacidad física, el 

rendimiento intelectual y la resistencia a las infecciones194. 
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Tabla 17. Problemas de salud en Europa relacionados con la dieta 
  

FACTORES NUTRICIONALES PROBLEMAS DE SALUD 

Insuficiente aporte de energía 

 Deterioro del desarrollo y el rendimiento  

físico y cognitivo 

 Supresión de la función inmune 

Excesivo aporte de energía 
 Obesidad 

 Diabetes mellitus tipo 2 

Excesivo consumo de carbohidratos 

fermentables 

 

Excesivo aporte de azúcar en alimentos y  

bebidas 

 Caries dental 

Consumo de alimentos, bebidas y frutas 

ácidas 
 Erosión dental 

Exceso de consumo de sal y alcohol 

 

Bajo aporte de calcio 

 

Inadecuado consumo de frutas y verduras 

 Hipertensión arterial 

Excesivo consumo de ácidos grasos 

saturados 

 Aumento del riesgo de enfermedad 

cardiovascular 

 Diabetes mellitus tipo 2 

Baja ingesta de frutas, verduras y fibra 

 

Exceso de consumo de sal y alcohol 

 

Alimentos carcinogénicos 

 Aumento del riesgo de enfermedad 

cardiovascular 

 Aumento del riesgo de determinados tipos  

de cáncer: estómago, colon, mama, próstata 

 

Deficiencia de hierro 

 

 Anemia 

Deficiencia de vitamina D y calcio  Osteoporosis 

Deficiencia de yodo  Hipotiroidismo y bocio 

Baja ingesta de pescado graso 
 Muerte cardiaca súbita 

 Infarto repetido de miocardio 

Inadecuado aporte de nutrientes 

 Prematuridad, bajo peso al nacer 

 Retraso maduración sexual 

 Amenorrea 

 

Fuente: Adaptado de Shuit y cols., 2003189 y Martínez y cols., 2008190.  
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c. Deficiencia de flúor 

 En  las áreas donde el agua para consumo tenga una concentración de flúor 

inferior a 0,7 mg/l, se debe aportar flúor a los niños (ver las RDIs en la Tabla 20). Hay 

que tener en cuenta el posible aporte de flúor de las aguas embotelladas, pues en nuestro 

medio algunas contienen flúor, con un aporte superior a 1,5 ppm (1,5 mg/l), con el 

consiguiente riesgo de fluorosis194. 

 

d. Omisión del desayuno 

En España, el 10-15% de los niños no desayuna y un 20-30% lo hace de forma 

insuficiente. En el estudio español “Dime cómo comes”196, la composición más 

frecuente del desayuno era la siguiente: un vaso de leche (91%), con cacao (58%), 

galletas (36%), cereales de desayuno (35%) o pan (35%). Se considera que un desayuno 

completo está formado por lácteos, cereales y fruta. Pues bien, en el citado estudio tan 

solo el 33% consumía una ración adecuada de cada uno de estos alimentos.  

La omisión del desayuno, una de las comidas más importantes del día, tiene 

repercusiones sobre la salud, los procesos cognitivos y de aprendizaje, el rendimiento 

escolar y también se ha  relacionado con la obesidad y con niveles más elevados de 

colesterol plasmático197,198. Los niños que no desayunan ingieren menos  

micronutrientes, si se comparan con los que desayunan de forma regular, y esto no es 

compensado con el resto de las comidas. Además, se ha relacionado el hecho de no 

desayunar con un insuficiente aporte de leche, un aumento de bebidas ricas en fósforo 

(zumitos, batidos) y una disminución de la actividad física (mayor dedicación a la 

televisión, videojuegos, ordenadores); todo lo cual conlleva un mayor riesgo de 

osteoporosis y obesidad en la edad adulta199,200. 

 

e. Picoteos, chucherías y comida rápida  

Actualmente, los niños tienen muchos lugares donde tomar alimentos 

manufacturados, como el hogar, la escuela (cafetería, máquinas expendedoras, 

comedores con menús de baja calidad nutricional), restaurantes, tiendas de comida 

rápida, áreas de recreo, de deporte, cines y espectáculos. Este tipo de productos, tales 

como zumos, batidos, bebidas carbonatadas, gominolas, caramelos, patatas fritas, otros 

aperitivos salados, etc., son consumidos por la población infantil actual en gran 

cantidad, en muchas ocasiones desde antes del inicio  de la etapa preescolar194. 
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Estudios americanos realizados en niños entre los 2 y los 5 años han observado 

que estos productos pueden proporcionar hasta el 25% de la energía total diaria. En el 

Estudio enKid español se observó un elevado consumo de bollería industrial, pasteles y 

galletas: el 96,4% de la población infantil tomaba una ración al día. En cuanto a los 

aperitivos salados, el 88,2% de la muestra consumía más de 2 al día y el 99,4% ingería 

cantidades altas de golosinas a diario200. Se ha observado además que los escolares que 

toman muchos snacks consumen menos frutas y verduras.  

 

f. Excesivo aporte de energía 

Los hábitos nutricionales en la infancia se han modificado en las últimas 

décadas en los países desarrollados. Algunos de ellos conllevan un aporte de energía 

superior a las necesidades del individuo: mayor contenido calórico de la dieta, cambios 

en el número de ingestas diarias, picoteo, una dieta poco variada y el consumo más o 

menos frecuente de algunos grupos de alimentos201-203.  

Estos cambios en la dieta han contribuido a incrementar la prevalencia de la 

obesidad y su patología asociada, como el aumento de la tensión arterial, y la alteración 

en el metabolismo hidrocarbonado y en el perfil lipídico aterogénico204,205.  

 

 

3.2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Y 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

Existen diferentes propuestas de patrones dietéticos saludables para la población 

general y también para algunos subgrupos concretos de la misma, como son los niños, 

ancianos, gestantes, etc. Las referidas a la población infantil suelen estar avaladas por 

las sociedades científicas o entidades de salud pública y coincidir en los aspectos 

importantes, como son la distribución de la dieta en varias comidas al día, la frecuencia 

de consumo semanal de los diferentes grupos de alimentos o el establecimiento de 

ciertos alimentos o ciertas cantidades como aconsejados o desaconsejados 206-208. 

Actualmente, las recomendaciones más aceptadas son las proporcionadas por 

Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academy of Sciences de 

Estados Unidos de América209. Estas recomendaciones nutricionales están basadas en 
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los DRI (Dietary Reference Intakes), que son el estándar nutricional y la base del valor 

de las necesidades diarias. Hacen referencia a la cantidad requerida que previene el 

riesgo de deficiencia de un nutriente o bien que disminuye el riesgo de enfermedades 

crónicas degenerativas. 

Los DRI han remplazado a las anteriores RDA (Recommended Dietary 

Allowance) de EE.UU. y a las RNI (Recommended Nutrient Intakes) de Canadá. 

Constan de varios parámetros: EAR, RDA, AI, UL, AMDR, que se definen a 

continuación209: 

 EAR (Estimated Average Requirement): Requerimientos medios estimados       

Nivel medio diario de ingesta de nutrientes en la dieta que cubre las necesidades 

nutricionales de la mitad de los individuos sanos de una determinada edad y sexo. 

Es la base de las RDA y la referencia primaria para evaluar si los aportes en 

grupos de población son adecuados. Es la mediana (p50). 

 RDA (Recommended Dietary Allowance): Ingesta dietética recomendada                                          

Nivel diario de ingesta de nutrientes en la dieta que satisface las necesidades 

nutricionales de casi todos (97-98%) los individuos sanos de una determinada 

edad y sexo. 

No sirve para evaluar aportes adecuados en grupos de población. Puede utilizarse 

como referencia para la ingesta individual. Si una necesidad nutricional sigue una 

distribución normal, entonces RDA es igual a EAR más 2 desviaciones estándar. 

 AI (Adequate Intake): Ingesta adecuada  

Nivel diario recomendado de ingesta de nutrientes en la dieta y que se considera 

adecuado, basado en aproximaciones o estimaciones de ingesta de nutrientes, a 

partir de observaciones o de determinaciones experimentales, dentro de un grupo 

de población sana.  

Puede emplearse como referencia para la ingesta individual. Se usa cuando no se 

puede determinar la RDA. 
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 UL (Tolerable Upper Intake Level): Nivel superior de ingesta tolerable  

Nivel superior medio diario de ingesta de nutrientes en la dieta que probablemente 

no aumente el riesgo de efectos perjudiciales en la salud en casi todos los 

individuos de la población general.  

A medida que aumenta el UL, el riesgo potencial de efectos adversos aumenta. 

 AMDR (Acceptable Macronutrient Distribution Ranges): Rango de distribución 

aceptable de macronutrientes 

Rango de ingesta de una determinada fuente de energía que se asocia con un 

riesgo disminuido de enfermedades crónicas, a la vez que proporciona ingestas 

adecuadas de nutrientes esenciales.  

Se expresa como porcentaje de la ingesta total de energía. Tiene unos límites 

superior e inferior claros, que se estiman por el efecto previsto en la salud: tanto el 

exceso como el defecto ocasionan un aumento del riesgo de enfermedades 

crónicas que pueden afectar a la salud a largo plazo y el riesgo de ingesta 

insuficiente de nutrientes esenciales. 

 EER (Estimated Energy Requirement): Requerimientos de energía estimados 

Ingesta diaria media de energía en la dieta que se considera necesaria para 

mantener el equilibrio energético en un individuo de una edad, sexo, peso, altura y 

nivel de actividad física determinados, en coherencia con una buena salud.  

En las Tablas 18, 19, 20 y 21 se pueden ver las recomendaciones de energía, 

macronutrientes, micronutrientes y agua del citado instituto.  

Por otra parte, es obligado hacer mención a las últimas Guías Alimentarias para 

la Población Española, publicadas en diciembre de 2016 por el Grupo Colaborativo de 

la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)210, donde se actualizan las 

recomendaciones acerca de la alimentación. En ellas se puede consultar también la 

nueva Pirámide de la Alimentación Saludable (Figura 4). 

 

3.2.1. Energía 

La energía es el requerimiento básico de la dieta. El aporte de energía por parte 

de los alimentos debe cubrir el gasto energético total del organismo, formado por las 

demandas del metabolismo basal, la termogénesis postprandial, las necesidades propias 
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del crecimiento y la actividad física. Más de la mitad de la energía requerida se utiliza 

para cubrir las necesidades fisiológicas del organismo y el resto para la actividad física 

diaria211.  

Hay otros factores, además de los mencionados, que influyen sobre el gasto 

energético, como son: la temperatura ambiental (por encima de 30°C aumenta un 5%, 

por la actividad de las glándulas sudoríparas; temperaturas menores de 14°C aumentan 

el consumo en un 5%), la fiebre (elevación del 13% por cada grado superior a 37°C) o 

el sueño (disminuye un 10% los requerimientos por la relajación muscular)211. 

Estos requerimientos energéticos del cuerpo son similares para ambos sexos 

hasta el inicio de la pubertad. A partir de ese momento se produce un aumento  

progresivo en función de variables como la edad, el peso y la actividad física realizada.  

La energía la obtiene el organismo de los principios inmediatos, grasas, hidratos 

de carbono y proteínas, los cuales proporcionan 9, 4 y 4 kcal/g, respectivamente. Si no 

se cubren las necesidades energéticas del organismo, las proteínas, las vitaminas y los 

minerales no pueden utilizarse de forma efectiva en las funciones metabólicas. En el 

otro extremo, el exceso de aporte energético se almacena como grasa con el 

consiguiente perjuicio194.  

La tasa metabólica basal es el mayor componente del gasto calórico. A partir del 

año de edad, supone aproximadamente unas 1.000 calorías/m2 de superficie corporal. 

Hay gran correlación entre la tasa metabólica basal y la masa corporal magra. En la 

adolescencia aumenta de forma importante, sobre todo en los varones194.  

El gasto energético por la actividad física varía según la intensidad de la misma. 

Las necesidades energéticas para el crecimiento solo son una parte muy pequeña, menos 

del 3% de los requerimientos, incluso en el pico máximo de crecimiento.  

De 1989 a 2002 se utilizaron las recomendaciones de energía dadas por la Food 

and Nutrition Board, Institute of Medicine209. En 2005, las Dietary Guidelines for 

Americans212 proporcionaron nuevas cifras, disminuyendo las necesidades y realizando 

los cálculos según la edad, el sexo y la actividad física213. En la Tabla 18 se pueden 

consultar los requerimientos diarios estimados que incluyen las edades a las que 

pertenecen los escolares. 
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Tabla 18. Requerimientos diarios de energía (kilocalorías) estimados por 

edad, sexo y actividad física 
 

EDAD SEXO 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Sedentario Moderadamente activo  Activo 

4-8 años 

Mujeres 

Varones 

1.200-1.400 

 

1.200-1.400 

1.400-1.600 

 

1.400-1.600 

 

1.400-1.800 

 

1.600-2.000 

 

9-13 años 
Mujeres 

 

Varones 

1.400-1.600 

 

1.600-2.000 

1.600-2.000 

 

1.800-2.200 

 

1.800-2.200 

 

2.000-2.600 

 
 

Sedentario: leve actividad física diaria. Moderadamente activo: actividad física que incluye 

pasear 1,5 a 3 millas al día (3-4 millas/hora) además de leve actividad física al día. Activo: estilo 

de vida que incluye pasear más de 3 millas/día (3-4 millas/hora) además de una leve actividad 

física diaria.  

Fuente: Food and Nutrition Board. Institute of Medicine; 2005213. 

 

a. Distribución dietética de la energía 

El reparto de la energía en las comidas del día también es otro matiz importante 

de interés nutricional. Para la distribución de los alimentos se debe tener en cuenta el 

grado de actividad que el niño desarrolla a lo largo del día. En general, se ha establecido 

la conveniencia de realizar cinco comidas diarias, considerando la ingesta de media 

mañana como otra más del día, hábito ampliamente extendido entre la población 

escolar, al menos en España. Así, la distribución de la energía total diaria en los 

escolares debería ser aproximadamente como sigue206,208: 

 25% en el desayuno. Incluye la ingesta de media mañana, para cubrir 

suficientemente la actividad física e intelectual del niño en la escuela. 

 30% en la comida. Procurar que no sea mayor esta proporción para evitar la 

somnolencia postprandial que puede llegar a causar dificultades en el 

aprendizaje. 

 15-20% en la merienda. Evitar el picoteo y las calorías vacías.  

 25-30% en la cena. Se debe aprovechar esta comida, para ofrecer aquellos 

alimentos no ingeridos durante el día. Se aconseja incluir hidratos de 

carbono complejos, dado el periodo prolongado de ayuno durante la noche. 
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Al finalizar la comida de mediodía, el niño debería haber recibido el 55% de las 

calorías del día, ya que es el período de mayor actividad física e intelectual. Por otra 

parte, se desaconsejan las ingestas entre horas208. 

 

b. Distribución calórica 

Se debe realizar una adecuada distribución de principios inmediatos. El aporte 

calórico debe ser como sigue208: 

 50-55% por parte de los hidratos de carbono (en algunos protocolos hasta 

el 60%212), principalmente complejos y menos del 10% refinados,  

 30-35% en forma de grasas y 

 10-15% por las proteínas, de origen animal y vegetal. 

 

3.2.2. Proteínas  

Las proteínas son necesarias para el mantenimiento, desarrollo y crecimiento de 

los tejidos, además de participar en multitud de procesos metabólicos. Se encuentran en 

el organismo en continuo proceso de síntesis y degradación194.  

Las carnes magras, aves, pescados, huevos y alternativas de origen vegetal, 

como legumbres, frutos secos y semillas, son alimentos de la dieta mediterránea 

tradicional y de la cultura culinaria española que constituyen excelentes fuentes de 

proteínas210.  

El valor nutritivo de una proteína depende de su contenido en aminoácidos 

esenciales, denominados así por la incapacidad del organismo para sintetizarlos. Los 

alimentos ricos en proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos 

esenciales considerados de alto valor biológico, además de otros elementos 

nutricionales de interés, como hierro y otros minerales (iodo, zinc), vitaminas (B12) y 

ácidos grasos esenciales, como los omega-3, en el caso de los pescados y de los frutos 

secos210,214. 

Las proteínas vegetales, presentes en las legumbres y los cereales, se consideran 

de inferior calidad biológica, pues carecen de algún aminoácido esencial. Así, las 

legumbres, con alto contenido en proteínas, son, sin embargo, pobres en el aminoácido 

metionina. Si se combinan con alimentos ricos en este aminoácido, como son los 
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cereales, se consigue una calidad proteica muy interesante, igualable a la de la carne, 

mejorando así su valor biológico (la llamada en otras épocas “carne de los pobres”). 

Ejemplos de esta combinación son las lentejas o las judías con arroz (legumbre y 

cereal)215.  

 Se prefiere el consumo de carnes blancas de calidad (conejo, pollo, pavo, etc.), 

buena opción como fuente de proteínas y otros nutrientes, frente a las carnes rojas 

(ternera, cerdo, cordero; estas pueden ser rojas o blancas dependiendo de la parte del 

cuerpo y de la  edad de animal)210. Siempre se debe retirar la grasa visible de la carne 

antes de su consumo. 

 Las carnes rojas y carnes procesadas (fiambres, jamón cocido o curado) están 

situadas en vértice superior de la pirámide nutricional (Figura 4), ya que deben ser 

consumidas de forma ocasional y moderada, eligiendo siempre productos de excelente 

calidad210. Un consumo elevado de estos alimentos puede suponer un riesgo para la 

salud por su elevado contenido en grasas saturadas, colesterol y sodio, a diferencia de 

las carnes blancas y magras. Se ha encontrado una asociación positiva entre el consumo 

de carne roja y procesada y el cáncer colorrectal216. Sin embargo, el consumo de carnes 

blancas o magras se asocia con menor riesgo de hipertensión arterial y enfermedad 

cardiovascular frente al consumo de carnes rojas217. 

Se debería promover el consumo de frutos secos, en formato natural o poco 

manipulados, sin sal ni azúcares añadidos, pues son ricos en ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados, en lípidos, minerales, vitaminas, aminoácidos, 

proteínas y oligoelementos210. 

Las recomendaciones de consumo para el grupo de pescados y mariscos se 

sitúan en al menos 2 o 3 veces por semana; carnes magras o blancas: 3 o 4 raciones a la 

semana; huevos: 3 o 5 por semana; frutos secos: 25 gramos al día (especialmente 

nueces, almendras y avellanas); legumbres: 2, 3 o más raciones por semana. Es 

adecuado consumir entre 1 y 3 raciones diarias de alimentos de este grupo, 

alternándolos210.  

Se ha documentado una ingesta excesiva de proteínas en los países 

desarrollados, especialmente las procedentes de la carne. Además de ser importante la 
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cantidad, también lo es la fuente proteica. En un estudio estadounidense de cohortes 

publicado por Song218 en 2016, se refleja la asociación positiva encontrada entre la 

ingesta elevada de proteínas de origen animal y una mayor mortalidad, así como la 

asociación inversa con la ingesta elevada de proteínas de origen vegetal, sobre todo en 

aquellos individuos con al menos un factor de riesgo relacionado con estilos de vida no 

saludable (tabaco, alcohol, obesidad, escasa actividad física). Es una buena práctica 

nutricional potenciar el consumo de cereales y legumbres en detrimento de las carnes. 

Aumentar los primeros platos y guarniciones y disminuir el filete o el pescado pueden 

ayudar a conseguir este objetivo208. 

En la Tabla 19, se pueden ver los DRIs de las proteínas según las diferentes 

edades213; también se ha aportado el AMDR (rango de distribución aceptable).  

 

3.2.3. Grasas 

La función nutricional de los lípidos es fundamentalmente energética, de reserva 

y estructural; también son necesarios como vehículos para las vitaminas liposolubles 

(A, D, E y K) y los ácidos grasos esenciales. Además contribuyen a la digestibilidad y la 

palatabilidad de las comidas. Los lípidos que se ingieren con los alimentos contienen 

tres tipos de ácidos grasos: monoinsaturados, poliinsaturados y  saturados214.  

Los ácidos grasos monoinsaturados proceden de semillas y frutos secos, como el 

ácido oleico, que se encuentra en el aceite de oliva, el cual evita la oxidación de las 

lipoproteínas y previene el riesgo cardiovascular.  

Los ácidos grasos esenciales son los ácidos poliinsaturados de cadena larga, 

como el linoleico, precursor de la serie omega-6, que se encuentra en carnes, huevos y 

vegetales, como maíz, girasol y soja, y el linolénico, precursor de la serie omega-3 y 

cuya principal fuente es el pescado azul. Ambos intervienen en la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares194.  

Los ácidos grasos saturados tienen, sobre todo, un origen animal, y se  

encuentran en la mantequilla, el tocino, la panceta y en las grasas ocultas de la carne y 

sus derivados. Son, a diferencia de los anteriores, aterogénicos y por tanto, su ingesta 

debe ser reducida. Por otra parte, aunque el colesterol es precursor de los ácidos biliares, 

hormonas y vitaminas, se debe controlar su ingesta, ya que el colesterol plasmático es 
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un marcador del riesgo cardiovascular, con relación directa entre sus niveles y la 

mortalidad cardiaca194.  

Los diferentes comités de nutrición, con objeto de reducir las enfermedades 

cardiovasculares, han realizado algunas puntualizaciones219. Así, por debajo de los 2 

años, no es necesario, ni prudente, la restricción de grasas o calorías en la dieta de un 

niño sano. La lactancia materna representa la alimentación óptima desde el punto de 

vista nutricional. Sin embargo, algunos estudios, como el Special Turku Coronary Risk 

Factor Intervention Project for Babies (STRIP)220, realizado en niños a partir de los 7 

meses de edad, en los que se administró una dieta con un aporte de grasa total menor del 

30%, de la cual saturada era menos del 10% y un aporte de colesterol inferior a 200 

mg/día, no se detectaron efectos adversos sobre el crecimiento y el desarrollo 

neurológico, y se observó además una bajada de los niveles de colesterol LDL y de la 

prevalencia de obesidad. Estos resultados indicarían la ausencia de daño asociado a 

prudentes cambios dietéticos e incluiría el empleo de menor grasa láctea en los niños 

después del año de vida.  

Por encima de los 2 años, se debe reducir la grasa en la dieta del niño a un 30% 

del total de las calorías diarias. Los ácidos grasos saturados no deben suponer más del 

10% de esa ingesta energética total diaria, los ácidos grasos poliinsaturados serán de un 

10%, los ácidos grasos monoinsaturados entre un 15 y un 20% y el aporte de colesterol 

ha de ser menor de 300 mg/día219.  

En España, el aceite de oliva constituye la principal grasa de adición. Se 

recomienda su consumo diario en cantidades moderadas, ya sea crudo, como aderezo de 

ensaladas y otros alimentos, o en guisos y frituras. Debe ser aceite de oliva virgen extra, 

de extracción en frío a partir de cualquier variedad de aceituna y preferiblemente debe 

ser consumido al año siguiente de su recolección. Aporta de forma mayoritaria a la dieta 

ácidos grasos monoinsaturados (contiene el 55-83% de ácido oleico) y también los 

llamados componentes menores, que suponen el 1-2% del total, (escualeno, esteroles, 

tocoferol, pigmentos y polifenoles), con actividades biológicas relacionadas con la 

salud. Tanto los ácidos grasos monoinsaturados como los componentes menores tienen 

efectos sobre la salud cardiovascular y se investiga también su papel en la disminución 

del riesgo de otras enfermedades crónicas no transmisibles (cáncer, diabetes, etc.)210. 
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La mantequilla, procedente de la leche y derivados, contiene ácidos grasos en su 

mayoría saturados. Las margarinas contienen grasas vegetales hidrogenadas con un 

importante contenido en ácidos grasos trans. Estas grasas untables deberían ser de 

consumo ocasional y moderado, ya que ambas ocasionan efectos adversos en el perfil 

lipídico, con sus consiguientes consecuencias sobre la salud210.  

Por otra parte, el 15% de las grasas consumidas en la actualidad (alimentos 

procesados y preparados) tiene también isómeros trans. Se debe evitar en lo posible la 

ingesta de ácidos grasos trans, siendo recomendable la sustitución de las grasas 

saturadas y las grasas trans por grasas insaturadas221. 

En la Tabla 19, se observan las RDIs para las grasas y los ácidos linoleico y 

linolénico. No se ha definido el nivel de ingreso de omega-3 y omega-6 al que se 

producen efectos adversos. No se han establecido las RDAs ni las AIs de grasas para 

niños y adultos, pues no hay suficientes datos para determinar el nivel graso de riesgo o 

el necesario para prevenir las enfermedades crónicas. No hay evidencia de seguridad a 

largo plazo con el límite alto de las AMDR para las grasas, y estudios in vitro en 

humanos muestran aumento de radicales libres y peroxidación lipídica (desarrollo de la 

placa de ateroma). Sin embargo, el límite inferior AMDR para las grasas sí se ha 

establecido, y se basa en el aumento de la concentración plasmática de triacilglicerol y 

la disminución del HDL colesterol que se ha encontrado en aquellos individuos que 

siguen dietas bajas en grasas y altas en carbohidratos210. 

 

3.2.4. Hidratos de carbono 

 Nutricionalmente se distinguen dos tipos de hidratos de carbono: los almidones 

o féculas y los azúcares. Los almidones son los componentes fundamentales de la dieta 

del hombre y están presentes en los cereales, las legumbres, las patatas, las verduras, las 

hortalizas, las frutas frescas y otros productos como la batata, la yuca, las castañas, los 

guisantes, las habas frescas, etc.; son polisacáridos o hidratos de carbono complejos. 

Los azúcares, de sabor dulce, incluyen los monosacáridos y disacáridos y están 

presentes en las frutas, leche, azúcar blanco, miel, etc10. 

Los cereales y productos derivados (pan, pastas) son indispensables en una 

alimentación adecuada y forman parte de la base de la nueva pirámide nutricional 
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(Figura 4)210. Se debe priorizar el consumo de cereales y derivados integrales o 

elaborados con harinas de grano entero. 

La principal función de los hidratos de carbono es aportar energía. Estos deben 

suponer más de la mitad de los requerimientos energéticos de la dieta diaria (55-60% 

del total) y lo deben proporcionar mayoritariamente los hidratos de carbono complejos. 

Por el contrario, la suma de monosacáridos y disacáridos ha de estar por debajo del 10% 

de la ingesta energética total con el fin de prevenir las caries, la obesidad y otras 

enfermedades crónicas190, 210. Mermeladas, miel, dulces, chocolates, bebidas azucaradas, 

zumos no naturales y golosinas aportan gran cantidad de estos azúcares simples y no 

deben ser considerados sustitutos de frutas y verduras frescas222. 

La recomendación de consumo de cereales y patatas es de 4-6 raciones al día; 

verduras y hortalizas frescas, 2 o más raciones al día; y frutas, como mínimo, 3 raciones 

al día210. 

Las frutas y las verduras son, además, fuente de vitaminas y de fibra dietética. 

Las verduras se deben lavar enteras, sin dejarlas a remojo para evitar la difusión de los 

nutrientes al agua de lavado. La cocción se debe realizar con tapadera u olla a presión, 

con el mínimo de agua posible y, si se puede, al vapor208.  

En la Tabla 19 se exponen los DRIs para los carbohidratos. Las RDAs están 

basadas en su papel como primera fuente de energía para el cerebro y se han establecido 

en 130 g/día para niños y adultos. Las AMDRs tienen su base en el papel como fuente 

de kilocalorías para mantener el peso corporal. No se ha encontrado el nivel superior de 

carbohidratos que produce efectos adversos. El límite superior de las AMDRs se ha 

establecido teniendo en cuenta la disminución del riesgo de enfermedad crónica y la 

provisión de un adecuado ingreso de otros nutrientes213.  

 Los alimentos que contienen hidratos de carbono complejos aportan además 

fibra dietética. La fibra dietética cumple diversas funciones: influye en el control de la 

saciedad, pues retarda el vaciamiento gástrico, regula el ritmo intestinal, fija sales 

biliares y parece disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y del cáncer 

de colon. Puede ser que los efectos beneficiosos sean debidos a otros componentes, 
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como vitaminas o antioxidantes188. El alto contenido en fibra de los alimentos parece 

que influiría en un menor riesgo de cáncer de mama y ovario194. 

 

Tabla 19. DRIs de macronutrientes estimados por día, edad y sexo 
 

EDAD 

(años) 

 

Carbohidratos 

RDA/AI*  AMDR 

(g/día) 

 

Fibra 

RDA/AI* 

(g/día) 

 

Grasas 

RDA/AI*  AMDR 

(g/día) 

 

Omega 6: 

Ac. Linoleico 

RDA /AI* AMDR 

(g/día) 

 

Omega 3: 

Ac. Linolénico 

RD /AI* AMDR 

(g/día) 

 

Proteínas 

RD/AI* AMDR 

(g/día) (A) 

Niños  

4-8  

 

130       45-65 25* 25-35 10*          5-10 0.9*      0,6-1,2 19    10-30 

Varones 

9-13  

 

130       45-65 

 

 

31* 

 

 

25-35 

 

 

12*          5-10 

 

 

1,2*      0,6-1,2 

 

 

34    10-30 

 

Mujeres 

9-13  

 

130       45-65 

 

 

26* 

 

 

25-35 

 

 

10*          5-10 

 

 

1,0*      0,6-1,2 

 

 

34    10-30 

 

 

DRI: Dietary Reference Intakes; RDA: Recommended Dietary Allowance; AI Adequate Intake;           

AMDR Acceptable Macronutrient Distribution Ranges. 

Las RDAs aparecen en negrita y las AIs con asterisco. (A): basado en 0,95 g/kg/día para 4-13 años. 

Fuente: Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. 2005
213

. 

  

  

En 2003, la American Heart Association propuso que el aporte de fibra (g/día), 

entre los 2 y los 20 años fuera: la edad en años más 5 unidades y, a partir de los 20 años, 

la dosis sería igual que en el adulto, 25-30 g/día194. En la Tabla 19 se reflejan los DRIs y 

las RDIs (AI) para la fibra de los escolares, por sexo y edad213. En las Guías 

Alimentarias de la SENC210, la recomendación general es también de 25-30 g/día 

(14g/1000kcal), con una relación fibra insoluble/soluble de 3/1. Se señala también que 

la fibra es más beneficiosa si procede de los alimentos que si se toma a partir de 

suplementos. 

 

3.2.5. Minerales y vitaminas 

Su ingesta previene estados carenciales y es esencial para el crecimiento y 

desarrollo durante la infancia. Si los niños consumen una dieta equilibrada y variada, las 

cantidades de estos micronutrientes están garantizadas. Por el contrario, las comidas 

monótonas producen deficiencias en minerales, vitaminas y fibra, ya que no suelen 

incluir raciones adecuadas de frutas y verduras. Por tanto, por su importancia en esta 

etapa, deben vigilarse los aportes de las vitaminas A, D, B2, C y de ácido fólico223. 
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En el grupo de minerales destacan el calcio, el hierro y el cinc224. La deficiencia 

de cinc se relaciona con retraso en el crecimiento, hipogonadismo y anemia moderada. 

Las necesidades de calcio se cubren fácilmente con una ingesta habitual de 

lácteos. La leche y sus derivados tienen una adecuada relación calcio/fósforo, lo que 

favorece una buena absorción de ambos nutrientes. Como ya se ha comentado en otro 

apartado, el calcio es esencial para la consecución de una adecuada masa ósea durante la 

infancia y adolescencia, lo que evitará algunas de las fracturas más frecuentes de la 

vejez195. Además el calcio favorece una buena salud dental y también se ha relacionado 

con la prevención de la hipertensión arterial y los adenomas colorrectales194. 

La Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

Pediátrica (SEGHNP)208 propone para la etapa escolar una ingesta diaria de 500-1000 

ml. Recomendaciones similares se apuntan en la guía PrevInfad (Prevención en la 

Infancia y Adolescencia) del Grupo de Trabajo AEPap/PAPPS semFYC (Asociación 

Española de Pediatría de Atención Primaria/Programa de Actividades Preventivas y de 

Promoción de la Salud  de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria): 

2-4 porciones de lácteos al día190. En general, las distintas sociedades recomiendan una 

ingesta diaria de 2 a 3 raciones en los escolares y 3-4 entre los adolescentes. Una ración 

de leche equivale a 200-250 ml, una de yogur a 125 ml y una de queso curado a 40-50g.  

Se debe hablar también de qué tipo de leche deben tomar los niños. El contenido 

de grasa que tiene la leche varía según sea leche entera, semidesnatada o desnatada: 240 

cc proporcionan 8, 2,5 o 0 g de grasa, respectivamente. La AAP no recomendaba en 

general leches descremadas o semidesnatadas en los 2-3 primeros años de vida, por su 

alto contenido en proteínas y electrolitos. En 2008 puntualizó que, a partir del año de 

edad, en aquellos niños con sobrepeso, obesidad, historia familiar de obesidad, 

dislipemia o enfermedad cardiovascular, es adecuado utilizar leche semidesnatada o 

desnatada según la situación219. Los Comités de Nutrición de la ESPGHAN (European 

Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) y de la AEP 

(Asociación Española de Pediatría) recomiendan también que se consuma leche entera 

por debajo de los 2 o 3 años de edad, y en la guía PrevInfad de la AEPap se indica que 

la leche sea de bajo contenido en grasa, si se asocian factores de riesgo cardiovascular u 

obesidad 190,195. La SEGHNP también señala que si el estado nutricional es adecuado, 
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los lácteos han de ser semidesnatados. Se debe restringir el consumo de mantequilla, 

margarina y de quesos grasos208. 

Desde el primer año de vida hasta la pubertad los requerimientos de hierro 

permanecen constantes. El hierro de los productos cárnicos, se absorbe más fácilmente 

que los de origen vegetal y la vitamina C favorece su absorción, por lo que deben 

asociarse en la misma comida, como por ejemplo lentejas y/o espinacas con zumo de 

naranja214. 

La concentración de sodio en la dieta está claramente relacionada con la 

hipertensión arterial. En los niños, no es recomendable añadir sal de mesa a los 

alimentos, pues es suficiente con la que contienen estos. Siempre que sea posible, se 

debe usar sal yodada194,208. 

En general, en la infancia y adolescencia no son necesarios los suplementos de 

vitaminas y minerales, aunque sí  se debe realizar una dieta variada y equilibrada. Según 

el Comité de Nutrición de la AAP (American Academy of Pediatrics), se recomiendan 

estos suplementos en los siguientes casos: niños y adolescentes de familias con 

desorganización social, los que sufren negligencia o abuso de los padres, anorexia, 

escaso apetito, los consumidores de dietas de moda o vegetarianos, niños con 

enfermedades crónicas (fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal o 

enfermedad hepática), niños con dietas estrictas para controlar la obesidad y jóvenes 

embarazadas194. 

El Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría225 publicó en 

2012 una actualización sobre las recomendaciones del aporte diario de vitamina D, 

señalando su acuerdo con la revisión sobre este tema llevada a cabo por la AAP y por el 

Food and Nutrition Board, Institute of Medicine de Estados Unidos226. Se recomienda 

una ingesta de vitamina D de 400 UI/día de 0 a 12 meses y de 600 UI/día a partir de 1-3 

años hasta la edad adulta para ambos sexos. Por otra parte, además de la función de esta 

vitamina en el metabolismo óseo, se está estudiando su posible influencia en el riesgo 

de desarrollar algunas enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 1, hipertensión 

arterial y cáncer225. 
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3.2.6. Agua 

 Los niños tienen necesidades concretas de agua hasta la pubertad, distintas de 

las de los adultos. En la preadolescencia los varones tienen una ingesta recomendada 

mayor que las mujeres. En condiciones basales las necesidades de agua son de 1ml por 

cada kilocaloría de la dieta, y estas aumentan en caso de actividad física, aumento de la 

temperatura o humedad ambiental, fiebre o pérdida de líquidos. El agua que se ingiere 

procede de los alimentos (20%) y también del agua potable y demás bebidas (80%)210. 

 En la actualidad existen numerosas pautas para mantener una correcta 

hidratación, con enorme variabilidad en los valores de referencia mundiales. No hay 

suficiente evidencia sobre la cantidad de agua necesaria para evitar enfermedades o 

mejorar la salud. Tampoco se han asociado límites de consumo máximos ni mínimos a 

un beneficio o a un riesgo específico210. 

 Se debe estimular entre los niños el consumo de agua frente a otras bebidas 

azucaradas, zumos comerciales y refrescos, que deben quedar para consumo ocasional. 

También se deben evitar en la población escolar el consumo de bebidas de cola, té y 

café, por su efecto excitante.  

 La SENC publicó en 2008 la Guía para una Hidratación Saludable227, que ha 

sido actualizada en 2015. En la Pirámide de la Hidratación Saludable 2015210 se puede 

observar cómo la base de la misma está formada por aguas minerales, de manantial o de 

grifo de bajo contenido salino, las cuales deben ser de consumo diario, dejando, por el 

contrario, los zumos comerciales y bebidas refrescantes endulzadas con azúcar, en la 

cima, para consumo ocasional. 

 En Europa, las últimas directrices en relación a la ingesta de agua han sido 

publicadas por la European Food Safety Authority (EFSA)228 en 2010. En ella se 

recomienda una ingesta de agua de 1,6 litro/día para los niños y niñas de 4 a 8 años, de 

1,9 litro/día para las niñas de 9 a 13 años y de 2,1 litro/día para los niños de esa edad.  

En las Tablas 20 y 21 se exponen también las DRIs para el agua y los 

diferentes minerales y vitaminas del Food and Nutrition Board, Institute of  

Medicine226,229-233.
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Tabla 20. RDAs para agua y minerales estimados por día, edad y sexo  

RDA: Recommended Dietary Allowance; AI Adequate Intake. Las RDAs aparecen en negrita y las AIs con asterisco. l/d: litros/día; g/d: gramos/día; mg/d: miligramos /día; 

µg/d: microgramos/día. Ca: calcio, Cl: cloro, Cu: cobre, F: flúor, P: fósforo, Fe: hierro, Mg: magnesio, Mn: manganeso, Mb: molibdeno, K. potasio, Se: selenio, Na: sodio, I: 

yodo, Zn: zinc. (a)Agua: se cree que cubren las necesidades de todos los individuos del grupo pero, a falta de datos para especificar con confianza el % de individuos 

cubiertos, no se han establecido RDA. (b) Flúor: Aguas con < 0,3 mg/l de flúor: 1 mg (6-16 años). Aguas con > 0,6 mg/L de flúor no precisan suplementación. Se debe 

considerar el posible aporte de flúor de las aguas embotelladas, pues en nuestro medio algunas contienen flúor, con un aporte superior a 1,5 ppm (1,5 mg/l), con el 

consiguiente riesgo de fluorosis. Fuente: Food and Nutrition Board, Institute of Medicine226,229-232. 

 

Tabla 21. RDAs/AIs para vitaminas estimados por  día, edad y sexo 
 

EDAD 

(años) 
Biotina 

µg/d  
Colinag 

mg/d 
Folatof 

µg/d  
Niacinae 

mg/d 
Pantoténico 

mg/d 
Riboflavina 

mg/d 
Tiamina 

mg/d 
Vit Aa 

µg/d 
Vit B6 

mg/d 
Vit B12 

µg/d 
Vit C 

mg/d 
Vit Db,c 

µg/d 
Vit Ed 

mg/d 
Vit K 

µg/d 

Niños 4-8 12* 250* 200 8 3* 0,6 

 

0,6 

 

400 0,6 1,2 25 15 7 55* 

Varones 9-13 20* 375* 300 12 4* 0,9 0,9 600 1,0 1,8 45 15 11 60* 

Mujeres 9-13 20* 375* 300 12 4* 0,9 0,9 600 1,0 1,8 45 15 11 60* 

RDA: Recommended Dietary Allowance; AI Adequate Intake; RDAs en negrita y AIs con asterisco. Mg/d: miligramos /día; µg/d: microgramos/día. a Como equivalentes de 

actividad del retinol (RAEs). 1 RAE = 1 μg retinol, 12 μg β-carotenos, 24 μg α-carotenos, o 24 μg β-criptoxantina. b Como colecalciferol. 1 μg colecalciferol = 40 UI de 

vitamina D. c En ausencia de una adecuada exposición al sol. d Como α-tocoferol. e Como equivalentes de niacina (NE). 1 mg de niacina = 60 mg de triptófano. f Como 

equivalentes de folato en la dieta (DFE). 1 DFE = 1 μg de folato en la comida = 0,6 μg de ácido fólico de comida suplementada  o como suplemento consumido con la 

comida. g Aunque se han fijado AI para la colina, pocos datos permiten evaluar si un suplemento diario de colina es necesario en todas las edades, satisfaciéndose en algunas 

de estas edades con la síntesis endógena. Fuente: Food and Nutrition Board, Institute of Medicine226,231-233. 

EDAD 

(años) 

aAgua   

l/d 
Ca 

g/d 
Cl      

g/d 
Cu 

µg/d 
Cr    

µg/d 

bF 

mg/d 
P 

g/d 
Fe  

mg/d 
Mg 

mg/d 
Mn 

mg/d 
Mb  

µg/d 
K   

g/d 
Se    

µg/d 
Na 

g/d 
I       

µg/d 
Zn  

mg/d 

Niños  4-8 1,2* 1*    1* 0,5 10 130   3,8* 30  90 5 

Varones 9-13  1,5* 1,3* 2,3* 700 25* 2* 1,25 8 240 1,9* 34 4,5* 40 1,5* 120 8 

Mujeres 9-13  1,5* 1,3* 2,3* 700 21* 2* 1,25 8 240 1,6* 34 4,5* 40 1.5* 120 8 
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3.2.7. Otras recomendaciones197,206,208,210  

 La dieta debe ser variada, equilibrada e individualizada, sin normas nutricionales 

rígidas y ha de proporcionar al escolar un óptimo aporte de energía, vitaminas y 

oligoelementos, incluyendo diariamente alimentos de todos los grupos (Figura 4).  

 Gustos, condiciones socioeconómicas y costumbres de la familia del niño han de 

ser tenidas en cuenta. 

 Atender más a la calidad que a la cantidad de los alimentos.  

 Presentar los alimentos de forma atractiva y variada. 

 Se establecerá un horario, un lugar para comer y unas normas de comportamiento 

en la mesa. Los niños deben colaborar en la preparación alimentaria y de la mesa. 

 Ante la dificultad para admitir nuevos alimentos (neofobia alimentaria), se deben 

ofrecer alternativas sin forzar. No usar la comida como premio o castigo. 

 No comer viendo la televisión. 

 Propiciar el mayor número de comidas en casa y en familia. No abusar de las 

comidas fuera de casa y enseñarles a solicitar un menú saludable con raciones 

adecuadas. 

 El agua debe acompañar a todas las comidas, y en su defecto la leche. Realizar 

una ingesta adecuada de agua a lo largo del día. 

 Usar preparaciones culinarias sencillas que aporten poca grasa (cocidos, asados, 

crudos, a la plancha, al horno, al vapor, escalfados, con microondas), sin sal ni 

grasas, debiéndose usar de elección el aceite de oliva. En los estofados controlar el 

aceite.  

 Quitar el salero de la mesa para restringir el uso de sal. Favorecer el empleo de sal 

yodada. 

 Educar a los niños en la compra responsable y en el valor del etiquetado. 

Transmitir a los niños a través de las comidas en familia los conocimientos 

adecuados sobre una alimentación saludable. 
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 En la cena se deben aportar los alimentos que no hayan sido ingeridos durante el 

día, para complementar la dieta. 

 Fomentar el desayuno y enseñarles a dedicarle unos 10-15 minutos, si es posible, 

en familia y ofreciendo un desayuno completo con lácteos, cereales y frutas.  

 Restringir las comidas rápidas (“comida basura” o “fast food”), ya que poseen un 

alto aporte de sal, azúcares y grasas, con bajo contenido en minerales y vitaminas. 

 Controlar el consumo y la calidad de los snacks o tentempiés, ayudarles a 

escogerlos y a no guiarse por la publicidad. 

 Restringir la televisión, videojuegos y ordenador por su influencia en la obesidad, 

sedentarismo y la incitación al consumo de alimentos basura. Se favorecerá el 

ejercicio físico, que debe ser atractivo y divertido.  

 Vigilar los menús escolares. Realizar programas de educación sanitaria en los 

colegios para mejorar las normas dietéticas, como el “Programa Perseo, come 

sano y muévete” (Programa Piloto Escolar de Referencia para la Salud y el 

Ejercicio contra la Obesidad)234, promovido por el Ministerio de Sanidad y 

Educación dirigido a escolares de 6-10 años, contando con sus familias. 
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Figura 4. Pirámide de la Alimentación Saludable. Sociedad Española  

de Nutrición Comunitaria (SENC), 2015.  
Fuente: Grupo Colaborativo de la SENC, 2016210. 
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3.3. FACTORES INFLUYENTES EN LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS DE LOS ESCOLARES  

Existen diversos factores que influyen en la alimentación del escolar y ayudan a 

modelar los hábitos alimentarios del niño. En la Tabla 22 se hace una enumeración de 

los mismos235-237.  

 

3.3.1. Factores fisiológicos 

 Son difícilmente modificables. David238 establece que más de un tercio de la 

población actual sufre algún tipo de reacción adversa hacia algún alimento, y que esta 

tiene un origen de tipo inmunológico y enzimático. Se incluirían aquí las dietas 

especiales seguidas por algunos niños por alergias o intolerancias a alimentos y otras 

que se siguen por formar parte del tratamiento de algunas enfermedades (diabetes, 

celiaquía, problemas nutricionales concretos, enfermedad inflamatoria intestinal). 

 

3.3.2. Factores físicos 

Son fundamentalmente geográficos, e incluyen el suelo, el clima y el agua que, 

en definitiva, son los factores de los que depende la disponibilidad del alimento.  

Por otro lado, la estacionalidad de los productos, sobre todo en lugares 

pequeños, puede condicionar la accesibilidad a ciertos alimentos235. 

 

3.3.3. Factores familiares 

 Son, en gran parte, los que más influyen en los hábitos alimentarios y los que 

más fácilmente se pueden modificar239.  

 

a. Entorno familiar 

 La familia representa la influencia más fuerte para los niños a la hora de elegir 

alimentos, afianzar preferencias y adoptar como propios determinados modelos 

dietéticos, ya sean estos saludables o no. En definitiva, es en el ambiente familiar donde 

el escolar básicamente aprende y desarrolla sus hábitos alimentarios240.  
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  A pesar de los cambios sufridos en los últimos años con respecto a los papeles 

que desarrollan hombre y mujer en la familia, con una participación mayor de los padres 

en la realización de la compra y en la preparación de las comidas familiares, la madre 

sigue siendo, en general, la encargada de la alimentación familiar y la responsable de 

decidir qué alimentos se compran y cómo se van a cocinar241.   

Por otra parte, la prohibición o la restricción de ciertos alimentos por parte de la 

madre al niño, como aquellos ricos en grasa o con gran contenido energético, produce 

en el niño un efecto rebote y una gran apetencia por este tipo de alimentos, lo que le 

lleva a consumirlos sin supervisión familiar242. De la misma manera, el hecho de 

premiar el buen comportamiento con la comida y castigar con el ayuno, puede hacer que 

el niño relacione los alimentos con el castigo o el premio, lo que no es deseable.   

Otro factor del entorno familiar que tiene relación con los hábitos alimentarios 

infantiles es el número de familiares que conviven con el niño. Se ha observado que 

aquellos niños que solo conviven con un familiar tienen unos hábitos menos saludables 

que los que conviven con más familiares243.  

Se debe reseñar también que muchos escolares no están adecuadamente 

supervisados por sus padres, en lo que se refiere al número de comidas que hacen 

diariamente, la cantidad de comida consumida, la calidad de la misma, si picotean o no, 

etc. En ocasiones esto es debido a que un alto porcentaje de niños pasan solos en casa 

mucho tiempo cada día, viendo la televisión o jugando a la consola, con el frigorífico y 

la despensa a su disposición.                                                                                                                                

 

b. Nivel socioeconómico y educativo de los padres  

La mayoría de los autores coinciden en señalar que el nivel socioeconómico y el 

nivel educativo de los padres influyen en la ingesta dietética del niño239,243. El nivel de 

educación de los padres es predictor del status socioeconómico familiar, puesto que este 

está determinado no solo por los ingresos familiares, sino también por la educación y 

ocupación de los padres243. Este hecho, a su vez, influye en el lugar de residencia, el 

poder adquisitivo, y también en una serie de variables relacionadas con la alimentación, 

como son las preferencias y aversiones, la posibilidad de almacenar alimentos, etc., que 

inciden directamente en la calidad de la dieta245. 
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La influencia de los ingresos económicos de la familia en los hábitos 

alimentarios del niño es evidente, ya que para consumir un alimento ha de estar 

disponible y se ha de poder comprar, para lo que hace falta dinero. De esta forma, 

aquellas familias en la que los padres estén desempleados o tengan una profesión que 

les reporte bajos ingresos familiares, tendrán menos posibilidades de adquirir cierto tipo 

de alimentos. 

 Numerosos trabajos muestran la estrecha relación existente entre bajos ingresos 

familiares y nutrición deficitaria en los niños, así como falta de variedad dietética de 

toda la familia, padres e hijos, e ingesta inadecuada de algunos nutrientes246. 

También en múltiples ocasiones se ha puesto de manifiesto la relación existente 

entre el nivel educativo de la madre y el consumo de alimentos, energía y nutrientes por 

parte del escolar241,247. Así, si los progenitores tienen cierta formación en nutrición, la 

compra de los alimentos y su preparación para la familia intentará ser lo más saludable 

posible. 

La relación entre el Healthy Eating Index (HEI), índice de dieta sana del 

Ministerio de Agricultura de Estados Unidos248, y la educación de los padres la describe 

Dynesen243 estableciendo que, cuanto mayor es el nivel de educación de los padres, 

mejor es la puntuación obtenida en el HEI. Anteriormente otros autores también habían 

establecido una relación positiva entre la profesión de los padres y su nivel educativo 

con el seguimiento de las recomendaciones dietéticas, de manera que a medida que 

aumentaba el nivel educativo alcanzado, mayor era el cumplimiento de los consejos 

dietéticos saludables246,249.  

 En España estas asociaciones mencionadas también se ponen de manifiesto en 

el estudio realizado por Serra-Majem250 sobre la adherencia a la dieta mediterránea de 

niños y adolescentes de todo el país, reconocida dieta saludable, a través del 

cuestionario KIDMED. Se observó que el porcentaje de niños con nivel 

socioeconómico bajo (42,8%) y medio (47,6%) que obtenían una puntuación buena 

(índice KIDMED > 8) en el citado test era menor al compararlo con el porcentaje de los 

niños de nivel alto (54,9%), y lo mismo ocurría con el nivel de educación de la madre 

(42,3%, 45,9% y 53,5%, respectivamente). 
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Tabla 22. Factores que influyen en los hábitos alimentarios 

 

FACTORES  

FISIOLÓGICOS 

 Necesidades nutricionales  

 Genéticos  

 Alergias 

 Dietas terapéuticas  

FÍSICOS 

 Geográficos (suelo, clima, agua) 

 Estacionalidad  

 Disponibilidad  

FAMILIARES 

 Entorno familiar 

 Nivel socioeconómico y educativo  

 Creencias religiosas 

SOCIALES 

 Amigos y compañeros 

 Comedor escolar 

 Zona geográfica y número de habitantes de la población 

de residencia 

 Publicidad y medios de comunicación 

 

Fuente: Adaptado de Serra-Majem y cols., 2002235, Capdevila y cols., 2000236 y Lucas, 2001237. 

  

 

Así pues, en general, se puede afirmar que los niños de las clases desfavorecidas 

y aquellos cuyas madres tiene un nivel educativo bajo muestran un consumo elevado de 

comida procesada, alimentos hipercalóricos, alimentos ricos en grasas o en azúcares, 

snacks y un consumo inferior al deseado de vegetales y frutas243,247,249. Al contrario, se 

relaciona un estatus socioeconómico alto con una menor ingesta de grasas, mayor 

consumo de proteínas, carne, pescado, leche, frutas y verduras244,247. Este hecho puede 

ser la consecuencia de que las familias con un elevado nivel socioeconómico prefieran 

los “alimentos saludables de nueva generación”, como frutas y verduras, dejando a un 

lado alimentos como las legumbres y el pan, cuyo consumo ha disminuido en los 

últimos años251. 

A este respecto, ya en 1996 el CDC detectó un mayor consumo de grasas y un 

bajo consumo de frutas y verduras en aquellos adolescentes americanos que pertenecían 

a un entorno socioeconómico desfavorecido. Por el contrario, los jóvenes de familias 
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con mayor nivel cultural y educativo consumían frutas y verduras en cantidades 

adecuadas249,251. 

Igualmente se ha mostrado relación entre un bajo nivel socioeconómico y de 

educación de los padres con un mayor riesgo de obesidad en sus hijos252.  

 

c. Creencias religiosas 

Las creencias religiosas es uno de los factores que influyen en los hábitos 

alimentarios de forma estática. Algunas religiones tienen pautas muy estrictas sobre el 

consumo de determinados alimentos. 

 

3.3.4. Factores sociales 

a. Amigos y compañeros 

Desde los primeros años el niño asiste a la escuela y pasa varias horas al día con 

profesores, compañeros y amigos del colegio, que también juegan un papel primordial 

en la estructuración y adquisición de hábitos alimentarios. El hecho de ver los alimentos 

y bebidas que sus compañeros y amigos consumen ejerce gran influencia en los hábitos 

alimentarios del escolar, pues le gusta imitar y probar, sobre todo si lo que los demás 

toman es más sabroso o dulce que lo suyo. Por otra parte, la publicidad y las modas 

influyen extraordinariamente en los niños a esta edad, también en lo que a alimentos, 

sobre todo snacks, bollería y bebidas azucaradas se refiere, y esto a su vez se extiende 

de unos a otros por imitación. También hay que reseñar que el ejemplo y la enseñanza 

de los profesores, a quienes en muchas ocasiones escuchan más que a sus propios 

padres, tiene un gran valor a esta edad, ventaja que también se debería aprovechar para 

la enseñanza y el aprendizaje de hábitos alimentarios saludables en el colegio253.  

 

b. Comedor escolar 

En la actualidad, un importante porcentaje de la población escolar española 

realiza la comida principal en el centro de enseñanza, utilizando los servicios del 

comedor colectivo254. Así pues, el comedor del colegio adquiere una gran importancia 

en el establecimiento de unos hábitos alimentarios correctos y también en el estado 

nutricional del niño, ya que constituye una parte importante de la dieta diaria que se 

repite cinco días a la semana, durante muchas semanas al año255.  
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c. Zona geográfica y número de habitantes de la población de residencia 

 En las sociedades industrializadas, las diferencias dietéticas entre las 

poblaciones rurales y las urbanas son cada vez menos significativas, pues los habitantes 

tanto de pueblos como de ciudades tienen un fácil acceso a una gran variedad de 

alimentos. No obstante, aún existen asociaciones entre algunas variables 

sociodemográficas y el consumo de determinados alimentos y nutrientes. De esta forma, 

Dynesen243 en Dinamarca, encontró que aquellos individuos que vivían en áreas rurales 

tenían una ingesta mayor de verduras y frutas y un menor consumo de carnes. 

Contrariamente a lo citado, el Estudio enKid observa que los niños españoles 

que residen en áreas rurales tienen un mayor consumo de huevos, carnes, pescados, 

lácteos y refrescos, mientras que los que residen en entornos urbanos tienen un consumo 

más elevado de verduras247. De la misma forma, al aplicar el test KIDMED en la 

población española de 2 a 24 años, fue en las grandes ciudades donde se obtuvo el 

mayor porcentaje de resultados positivos, es decir de puntuación alta en el seguimiento 

de la dieta mediterránea250. 

En enKid también se ponen de manifiesto las diferencias en la ingesta de energía 

y nutrientes en relación a la región de residencia. Así, en las comunidades del centro se 

observó un consumo más elevado de cereales, patatas y bollería. En las autonomías del 

norte predomina el consumo de huevos y legumbres, en la zona noroeste y levante el 

consumo de verduras y, por último, a la zona sur corresponde un nivel de consumo 

mayor de carnes, pescados, lácteos y refrescos247. 

 

d. Publicidad y medios de comunicación  

Diversos estudios han demostrado que la publicidad es un factor que influye 

poderosamente en el comportamiento alimentario256. La industria, los medios de 

comunicación y la publicidad han inducido cambios en la dieta de la población y 

actualmente se considera que la publicidad alimentaria es un factor de riesgo para la 

obesidad infantil y para las llamadas “enfermedades no transmisibles”, como son la 

hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus tipo 2, etc.257 

En España, según el último estudio ALADINO, recogido en 2015138, los niños 

de 6 a 9 años, ven la televisión, usan el ordenador o juegan con la consola diariamente 
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entre semana: menos de 1 hora el 37,3%, aproximadamente 1 hora el 33,3%, unas 2 

horas el 18,5% y más de 3 horas el 3,2%. Explica Aranceta que la publicidad y los 

medios de comunicación tienen un gran papel en la etapa escolar253, puesto que los 

niños son mucho más vulnerables a los anuncios de publicidad que los adultos.  

Jiménez258 señala que: “el 70% de los spots que llenan las pausas de la 

programación infantil publicitan comida rápida, bollería, helados y refrescos”. Muchos 

estudios en este campo determinan que la población infantil de gran parte del mundo 

está expuesta a la publicitación y comercialización de esta “comida basura”, con alto 

contenido en grasas (sobre todo saturadas, colesterol y ácidos grasos trans), sal, azúcar, 

aditivos químicos y productos de alta densidad calórica y bajo contenido en 

micronutrientes y valor nutricional. Por el contrario, la publicidad de alimentos 

saludables no procesados o escasamente procesados, como frutas, verduras, cereales 

integrales y leche, es prácticamente nula, mientras que productos azucarados, bebidas 

refrescantes y snacks, son los alimentos más promocionados259.  

Por otra parte, se ha observado también que los niños de niveles 

socioeconómicos más bajos sufren mayor exposición a los anuncios de comida basura y 

son más susceptibles a los efectos de la misma260 y esos efectos se extienden hasta la 

adultez261,262. 

En la mayoría de los países desarrollados existe normativa legal para garantizar 

la protección de los niños ante mensajes publicitarios que inciten a consumir productos 

perjudiciales para su salud. En España, este control se concreta en el Código de 

corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de 

la obesidad y salud (Código PAOS)263, del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, firmado en 2005 en el marco de acciones de la Estrategia NAOS264 y 

modificado en 2012 y 2013. Este código establece un conjunto de reglas que orienta a 

las empresas que se adhieren voluntariamente a esta estrategia (actualmente menos de 

50 empresas). 

Tras la aparición del Código PAOS263, se realizaron varios trabajos que 

trataron de valorar su efectividad. Entre otros, destaca el estudio de Menéndez265 sobre 

la publicidad de alimentos emitida por televisión en el horario dedicado a la 

programación infantil antes y después de su puesta en vigor. Señala este artículo que las 
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características de los alimentos publicitados en la programación infantil están muy 

alejados del modelo de dieta recomendada para esta etapa y concluyen que la puesta en 

marcha del Código PAOS263 ha tenido escasa repercusión sobre estos anuncios de 

alimentos destinados al público infantil.   

 Otros autores, sin embargo, afirman que la intervención del estado exigiendo la 

aplicación de códigos éticos y medidas de control del marketing resultan ingenuas e 

inútiles y solo tienen un fin cosmético –político-, ya que el patrón alimentario depende 

de prácticas sociales más complejas266.    

 En el informe de Cairns267, con el patrocinio de la OMS, fueron analizados un 

total de 205 estudios a nivel mundial dedicados a cuantificar algunos de los factores 

influyentes en el consumo alimentario. Al estudiar el alcance de la promoción de 

productos comercializados para el consumo infantil y juvenil, el informe señala que son 

significativas las influencias de los productos anunciados sobre las preferencias, la 

elección de compra y el consumo.                                                   

  Un equipo de investigación internacional de 13 países de todo el mundo 

estudió en 2007-2008 las características de la publicidad televisiva de alimentos dirigida 

al público infantil. Los resultados determinaron que la publicidad sobre alimentos no 

esenciales era mayoritaria (53%-87%)  y que, en todos los países analizados, los niños 

estaban expuestos a un volumen muy elevado de publicidad televisiva de alimentos 

poco saludables268. 

 Este tipo de anuncios utilizan televisión e internet principalmente, con 

promociones contundentes y se sirven de todos los medios posibles para aumentar las 

ventas: artículos publicitados por deportistas famosos269, cromos, pequeños juguetes 

como premio, nombres atractivos de los productos, características del envase (letras, 

color, diseño llamativo)270, incluso reclamos sobre lo saludable que pueda ser271,272. 

 En un reciente estudio realizado con niños de Guatemala en edad escolar se 

encontró que los productos que más frecuentemente compran, en pequeños 

establecimientos de barrio, incluso dentro de su  propio colegio, son los siguientes: 

aperitivos salados (49%), bebidas gaseosas azucaradas (17,4%), caramelos (11,6%), 
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pasteles y galletas (6,5%), bebidas de frutas (5,2%), frutas (4,5%), agua (2%), helados 

(2%) y cacahuetes (1,3%)273. 

 Hay que mencionar también el mensaje contrapuesto lanzado desde los medios 

de comunicación, sobre todo la televisión, al presentar la delgadez, como modelo a 

seguir. Estos iconos de la moda pueden producir en los niños una preocupación 

excesiva por el peso corporal y la ingesta de alimentos “sanos”274, que se está 

observando a edades cada vez más tempranas. Este hecho puede incluso conducir al 

seguimiento de dietas inadecuadas275. 

 

e. Otros factores sociales 

Los cambios acaecidos en los últimos tiempos en nuestra sociedad han influido 

también enormemente en los hábitos alimentarios de nuestros niños. Algunos de estos 

ejemplos son211,241,259: 

- la incorporación progresiva de la mujer al trabajo fuera del hogar, 

- los cambios en el modelo de estructura familiar, 

- la marcada disminución de la natalidad y del tamaño de las familias, 

- el inicio cada vez más temprano de la escolarización infantil,  

- el aumento creciente de niños que comen fuera de casa,  

- la influencia de los niños en la confección de los menús familiares,  

- la disponibilidad de dinero por parte de los menores, que les permite comprar 

alimentos sin supervisión familiar, 

- la rutina diaria regida por las prisas constantes,  

- los avances biotecnológicos en agricultura, pesca, ganadería e industria 

alimentaria, que dan lugar a una amplia oferta de comida, de fácil disponibilidad 

y preparación, 

- la rápida urbanización de la población, 

- los sistemas de producción y distribución de alimentos, 
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- las políticas y la normativa alimentaria, que afectan a los precios, distribución, 

disponibilidad, etc. 

 

3.4. DIETA MEDITERRÁNEA: PATRÓN DE DIETA 

SALUDABLE  

En los países ribereños del mar Mediterráneo, entre los que se incluye España, 

desde hace muchos siglos, se han utilizado para la alimentación muchos productos 

frescos derivados de la agricultura, la ganadería y la pesca locales, los cuales aportan 

una gran variedad de nutrientes esenciales. En realidad, el modelo de la llamada dieta 

mediterránea forma parte de la historia común de las civilizaciones griega y romana, 

asentadas en el entorno de este mar. Productos como el trigo, el aceite de oliva, las 

legumbres, las verduras, la fruta y el pescado han permanecido como alimentos 

comunes de toda la zona, aun salvando diferencias geográficas, religiosas, económicas y 

culturales276. 

 Actualmente la dieta mediterránea es quizá uno de los modelos dietéticos más 

saludables que existen277, como han confirmado numerosos estudios nutricionales 

epidemiológicos y experimentales, los cuales han demostrado que las poblaciones de los 

países de la ribera del mare nostrum presentan menor incidencia de enfermedades 

crónicas y una mayor esperanza de vida. Así, la dieta mediterránea tradicional se asocia 

con una incidencia más baja de enfermedades cardiovasculares278, como el infarto de 

miocardio, ciertos cánceres, como el de mama, colorrectal y próstata279, la diabetes 

mellitus tipo 2280, ciertas enfermedades neurodegenerativas281,282 y otras patologías 

asociadas al estrés oxidativo. Incluso se ha postulado que tiene un papel protector en el 

desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, en ciertas enfermedades digestivas y también 

en algunas infecciones. Además, parece que podría contribuir a reducir complicaciones 

de varias enfermedades como el inicio de un segundo infarto de miocardio o 

complicaciones vasculares secundarias a la diabetes250,277,283,284. 

En 2013 la UNESCO inscribió a la dieta mediterránea en la Lista Representativa 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Según palabras de este organismo: 

“La dieta mediterránea comprende un conjunto de conocimientos, competencias 

prácticas, rituales, tradiciones y símbolos relacionados con los cultivos y cosechas 
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agrícolas, la pesca y la cría de animales, y también con la forma de conservar, 

transformar, cocinar, compartir y consumir los alimentos”. Señala también la 

importancia de comer juntos como un rasgo cultural propio de las comunidades de la 

cuenca del Mediterráneo, que sirve de intercambo social y de afirmación de los lazos 

familiares. En estas comunidades las mujeres desempeñan un papel esencial en la 

transmisión a las nuevas generaciones de los conocimientos en relación con la dieta, 

salvaguardando las técnicas culinarias, respetando los ritmos estacionales y observando 

las fiestas del calendario. Los mercados locales de alimentos juegan también un papel 

importante285.  

 Pero no existe una sola dieta mediterránea, sino que hay muchos modelos 

alimentarios, tantos como países o regiones mediterráneas. No obstante, hay que señalar 

que no todos los países que bordean este mar han preservado las características 

distintivas de esta dieta. 

Fue definida ya en los años cincuenta y redefinida después, en los 90, por el 

profesor Ancel Keys286. El modelo de dieta mediterránea tradicional se caracteriza por 

una elevada y frecuente ingesta de alimentos vegetales, como frutas, verduras, pan, 

cereales, preferiblemente integrales, legumbres y frutos secos. Estos alimentos se 

consumen en su mayor parte frescos, de temporada, aprovechando la gran variedad de 

productos locales, sin sufrir apenas procesamientos industriales, lo que facilita la 

disponibilidad y la utilización de los micronutrientes que contienen, como son las 

vitaminas del complejo B (B1, B2, niacina, B6, folatos o B12), vitaminas antioxidantes 

(vitaminas E y C) y carotenos, y hace poco probable el déficit de alguno de ellos287,288.  

 El aceite de oliva es indudablemente el elemento distintivo de esta dieta, y debe 

ser la principal fuente de lípidos. El consumo de carne es esporádico, solo unas pocas 

veces al mes, predominando las carnes de cordero, pollo o conejo (especialmente carnes 

blancas). También incluye el consumo moderado de pescados y mariscos. Los huevos 

se incluyen varias veces por semana. La ingesta de yogurt y queso es abundante, 

fabricado sobre todo con leche de cabra y oveja, y el consumo de leche es menor que el 

actual. Por último, beber agua en abundancia y vino de forma moderada, en las comidas, 

y un estilo de vida activo a la hora de trabajar y de desplazarse de un lugar a otro, 

completan las características de este modelo de dieta mediterránea289. 
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 Por el contrario, la carne roja, las carnes procesadas (embutidos, patés, 

salchichas, etc.) y los alimentos ricos en azúcares y en grasas se consumen solo 

esporádicamente y en pequeña cantidad.  

Con esta alimentación se consigue un perfil beneficioso de ácidos grasos, con 

alto contenido en monoinsaturados y, por tanto, un cociente de ácidos grasos 

monoinsaturados/saturados mayor que en las dietas no mediterráneas290,291. Otros 

efectos beneficiosos para la salud de este modelo alimentario son el alto contenido en 

fibra292, el bajo índice glucémico293, la presencia de compuestos antioxidantes294,295 y 

sus posibles efectos antiinflamatorios296. 

 Además, la dieta mediterránea asocia también elementos culturales y de estilo 

de vida propios, que están relacionados con la forma de entender la convivencia, el 

gusto por compartir la comida y otros aspectos no menos importantes, como son la 

actividad física y un descanso adecuado297. 

 En diversos estudios se ha asociado la dieta mediterránea con una ingesta 

nutricional adecuada, tanto en niños como en adultos, demostrando que un buen 

seguimiento de la misma garantiza una adecuado aporte de micronutrientes. Sin 

embargo, la alimentación de la población del área mediterránea está cambiando esta 

dieta tradicional y se están introduciendo alimentos de escasa densidad nutritiva, tales 

como bebidas azucaradas, dulces, productos lácteos, aperitivos salados, y se están 

utilizando otros métodos de procesamiento, como el refinamiento de las harinas. Estos 

cambios conducen a una dieta menos saludable y aumentan el riego de déficit de ciertos 

nutrientes, como algunas vitaminas (A, D, folatos). 

 En contraposición a la dieta mediterránea, está la dieta del oeste o dieta 

occidental. Esta se asocia con la ingesta  de carne roja y procesada, huevos, salsas, 

alimentos precocinados, comida rápida, bebidas azucaradas, dulces, lácteos de leche 

entera y patatas. Según demuestra el estudio realizado en 2009 por Serra-Majem con 

una población de la Universidad de Navarra291, los sujetos que seguían una dieta más 

cercana a la del “oeste” alcanzaban más difícilmente una adecuada ingesta de yodo, 

vitamina E, magnesio, hierro, vitamina A, selenio, vitamina C y ácido fólico, que los 

que hacían una dieta más parecida a la mediterránea298.  
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 Por otro lado, el avance tecnológico y la modernización de la sociedad 

arrastran consigo ciertos cambios sociológicos, como son la globalización, el estilo de 

vida sedentario (uso excesivo del ordenador, de la televisión, del móvil, etc.), pero a la 

vez de ritmo trepidante, donde queda siempre menos tiempo, también para preparar la 

comida, para comer, para desayunar sentados, para descansar, etc. En este contexto 

actual un tanto hostil, la dieta mediterránea debería adaptarse sin perder sus propiedades 

saludables. Además, esta riqueza sería muy positivo que se mantuviese y se enseñara a 

los niños y a los jóvenes, para establecer desde edades tempranas una educación 

nutricional y unos hábitos alimentarios saludables, que tendrán efectos beneficiosos en 

la salud y el bienestar de los individuos convertidos en adultos. Y, precisamente, son los 

niños y los adolescentes los grupos poblacionales que más deteriorado tienen el perfil de 

dieta mediterránea y donde es prioritario prestar más atención299. 

 Con el fin de evaluar los hábitos alimentarios de los niños y adolescentes 

españoles y, de esa manera, detectar posibles ingestas inadecuadas de nutrientes, Serra 

Majem y cols.250 desarollaron el Índice de Calidad de la Dieta Mediterránea, que 

bautizaron como KIDMED. Este índice está basado en otros similares ideados para 

adultos300,301, pero se trata del primer índice que valora la adherencia a la dieta 

mediterránea en población infantil y adolescente.  

KIDMED agrupa las principales normas de la citada dieta. Se trata de un test de 

16 preguntas y la puntuación varía de 0 a 12. Aquellas cuestiones con resultado positivo 

suman 1 punto y las que obtienen resultado negativo, restan un punto (Tabla 23). Los 

resultados se pueden agrupar en tres niveles: mayor de 8 puntos, se trata de una dieta 

mediterránea óptima; entre 4 y 7 puntos, la dieta debería mejorar para ajustarse al 

modelo de dieta mediterránea; menor o igual a 3 puntos, dieta de muy mala calidad. 

(Tabla 24). 

 Este índice KIDMED se aplicó en el año 2000 a la muestra poblacional 

española que formó parte del Estudio enKid, formada por casi 4000 niños y jóvenes de 

entre 2 y 24 años. Se encontró que el 46,4% tenía una puntuación alta del citado índice, 

un 49,4% alcanzaba  una puntuación intermedia y solo el 4,2% mostraba un índice bajo. 

Por regiones, el Nordeste (Cataluña y Aragón) fue la que alcanzó el valor más alto, con 

un 52% y el Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra) el más 
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bajo, con un 37,5%. Se halló que los niños pertenecientes a un nivel socio-económico 

alto obtuvieron un  mayor índice de adherencia a la dieta mediterránea, 54,9%, que los 

de nivel bajo, con un 42,8%. Esto se debe a que las familias con menos recursos 

económicos utilizan menos el aceite de oliva para cocinar y consumen menos arroz, 

pasta, frutas y verduras, aunque tienen las mayores ingestas de frutos secos. Por lo 

tanto, la idea de que la dieta mediterránea es más barata y que la situación económica no 

interfiere para la adherencia a la misma, se ha de reconsiderar. Algo parecido a lo 

ocurrido con los recursos económicos se encontró en el estudio con el nivel educacional 

de la madre. Con respecto a la influencia del tamaño de la población, los niños que 

residían en las grandes ciudades obtuvieron mejores puntuaciones en el test. Esto último 

parece deberse a que en las grandes capitales es más fácil acceder a gran diversidad de 

alimentos frescos, lo que favorece el consumo de alimentos saludables por parte de los 

niños y adolescentes. Con ello queda desmentido el mito de que la dieta mediterránea 

tradicional encontraba su continuidad en las ciudades más pequeñas y en los pueblos302. 

En relación a nutrientes específicos, el consumo de calcio, hierro, magnesio, 

potasio, fósforo, fibra y casi todas las vitaminas excepto la vitamina E, aumentó 

proporcionalmente al aumento del índice KIDMED. Además la proporción de niños con 

ingesta inadecuada de calcio, hierro (en chicas), magnesio, vitamina B6 (excluyendo 

varones de 6 a 14 años), vitamina C y A (en mujeres) disminuyó cuando los valores del 

índice KIDMED aumentaba303. 

En este estudio, las regiones del centro peninsular, que incluyen a Castilla-La 

Mancha, obtuvieron un 45,7 % de población de 2 a 24 años con alta adherencia a la 

dieta mediterránea, quedando situadas por puntuación en la mitad inferior de la tabla de 

las regiones de España.  

En otros trabajos publicados sobre los beneficios de la dieta mediterránea, se 

puede encontrar también que el seguimiento de la misma permite mantener unos niveles 

séricos adecuados de cinc304, aumenta la absorción del hierro, en comparación con la 

dieta seguida habitualmente305, incrementa significativamente la absorción y la 

retención de calcio y desciende de forma importante la excreción urinaria de calcio, 

cuando se la compara con una dieta basal306. 
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Tabla 23. Test KIDMED: valoración de la calidad de la dieta 

mediterránea 
 

Test  KIDMED                                                                                    Puntuación 

Tomar una fruta o un zumo de fruta al día +1 

Tomar una segunda fruta cada día +1 

Tomar verduras crudas o cocinadas regularmente una vez al día +1 

Tomar verduras crudas o cocinadas más de una vez al día +1 

Consumir pescado regularmente (al menos 2-3 veces por semana) +1 

Ir más de 1 vez por semana a un restaurante de comida rápida -1 

Gustarte las legumbres y comerlas más de una vez por semana +1 

Consumir pasta o arroz casi cada día (5 o más veces por semana) +1 

Tomar cereales para desayunar (o pan, etc.) +1 

Consumir frutos secos regularmente (al menos 2-3 veces por semana) +1 

Usar aceite de oliva en casa +1 

Saltarse el desayuno -1 

Tomar un derivado lácteo para desayunar (yogurt, leche, etc.) +1 

Tomar bollería industrial o pastelería para desayunar -1 

Tomarse dos yogures y/o algo de queso (40g) diariamente +1 

Tomar dulces y chuches varias veces cada día. -1 

 

Fuente: Serra-Majem y cols., 2004250. 
 

Tabla 24. Índice KIDMED. Adherencia a la dieta  

mediterránea 
 

Puntuación Adherencia 

>  8 puntos Alta 

4 – 7  puntos Media 

<  3 puntos Baja 

Fuente: Serra-Majem y cols., 2004250. 
 

Existen también otros modelos de dieta saludables, como algunos que se siguen 

en otros países fuera del entorno mediterráneo, y que guardan algunas similitudes con la 

dieta mediterránea: consumo elevado de frutas, verduras, pollo y pescado, junto con 
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hábitos de vida saludable, como actividad física frecuente, y no fumar307-309. Sin 

embargo estas dietas tienen alguna diferencia importante con la mediterránea, sobre 

todo en lo referente a las grasas. En muchos de estos modelos la ingesta de grasas es 

menor que en la dieta mediterránea, tanto de grasas totales como de saturadas, incluso 

también de ácidos grasos monoinsaturados, por lo que con estas pautas alimentarias, un 

alto porcentaje de energía proviene de las proteínas y los carbohidratos y solo una baja 

proporción procede de la grasa307. 

En los últimos tiempos se ha hablado mucho también de la dieta japonesa como 

otro posible ejemplo de dieta saludable. Esta dieta japonesa tradicional presenta 

elementos comunes con la mediterránea en lo que respecta a la importancia de algunos 

grupos de alimentos como los cereales, las legumbres, los mariscos, las verduras y las 

frutas. Otros rasgos compartidos son la baja ingesta de grasas saturadas, el alto aporte 

de antioxidantes, y la baja carga glucémica, lo que probablemente contribuye a que 

disminuya el riesgo de enfermedad cardiovascular, algunos cánceres y otras 

enfermedades crónicas, por múltiples mecanismos, incluida la reducción del estrés 

oxidativo310-312. Incluso se ha hablado de una nueva dieta japomediterránea, que podría 

ser una buena opción en el futuro, la cual combinaría elementos de ambas: aceite de 

oliva, pescado, vino, legumbres, frutos secos, semillas, soja, verduras, frutas, arroz, 

algas marinas, productos lácteos y champiñones312.  

En cualquier caso, se trata de elegir una dieta saludable, en consonancia con la 

disponibilidad de los alimentos, de los hábitos y de las preferencias de los habitantes de 

una determinada región. Y mucho mejor si esta, a la vez, es una dieta tradicional para, 

de esta forma, ayudar a mantener, además de la salud, la propia cultura de cada lugar. 

 

 

3.5. DESAYUNO 

El desayuno se puede definir como la primera comida del día, la que se toma 

antes de empezar las actividades diarias, en las 2 primeras horas desde que uno se 

despierta, normalmente no más tarde de las 10 de la mañana. Debe aportar 

aproximadamente la cuarta parte de la energía total diaria (entre el 20 y el 35%), con el 

fin de suministrar un aporte adecuado de energía y nutrientes197. Para la ingesta de 

media mañana, la recomendación general se sitúa alrededor del 5% de la energía diaria. 
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Se conoce desde hace tiempo la importancia que tiene sobre la salud realizar un 

buen desayuno. A mediados del siglo XX, aparecieron en la literatura científica algunos 

trabajos sencillos, que comunicaban potenciales efectos beneficiosos sobre la salud de 

esta primera comida del día313,314. Desde entonces se han realizado investigaciones 

sobre diferentes aspectos del desayuno y se ha demostrado que, tanto el tiempo utilizado 

para desayunar, como su contenido, tienen repercusiones importantes sobre la salud 

metabólica, a través de mecanismos que involucran el metabolismo y el apetito315. 

Ya en las guías dietéticas de Estados Unidos de 2010316 se daban 

recomendaciones concretas sobre el desayuno y se advertía de que no realizar esta 

comida del día se asociaba con aumento de peso, especialmente en niños y adolescentes, 

y que tomar el desayuno diariamente, reducía peso, ayudaba a mantenerlo y mejoraba la 

ingesta de nutrientes. En la misma dirección el estudio europeo ENERGY, mostró que 

había una asociación inversa entre los niños que desayunaban regularmente con su 

familia y tener sobrepeso317. Al inicio de 2018 se ha publicado un trabajo de Ramsay y 

cols.318 donde comunica que los niños que no desayunan tienen una dieta de peor 

calidad que aquellos que sí lo hacen, con una mayor ingesta de snacks y alimentos 

azucarados y un aporte insuficiente de fruta, cereales, lácteos, fibra, folatos, hierro y 

calcio. 

 

3.5.1. Situación actual 

 Según el estudio “Dime cómo comes”, publicado en 2004 y realizado por 

Aranceta y cols.196, el 88% de los escolares españoles desayuna diariamente. Además un 

45% añade un segundo desayuno de media mañana, que suele consistir en un bocadillo 

(29%), bollería (27%) o galletas (15%). Según datos publicados por Galiano y 

Moreno197 en 2010, entre un 10 y un 15% de los niños españoles no desayuna y hasta un 

30% lo hace de manera insuficiente. El desayuno de la población escolar española 

aporta en general alrededor del 19% de la energía diaria ingerida197.  

En cuanto a la composición más frecuente, según Aranceta196, esta sería: un vaso 

de leche (91%), con cacao (58%), galletas (36%), cereales (35%) o pan (35%). Solo el 

30% consume lo considerado como desayuno completo en cantidad adecuada: lácteos, 

cereales y fruta. La mayoría toma leche entera, un 65%, semidesnatada un 13% y 

desnatada un 9%.   
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El 24% de los escolares españoles se toma el desayuno viendo la televisión, el 

11% lo toma con su familia y hasta el 46% lo toma solo. 

En julio de 2015 se realizó, por parte de la Fundación Española de Dietistas y 

Nutricionistas y con la participación de la Sociedad Española de Pediatría Social, el 

“Primer trabajo sobre los hábitos en el desayuno de los niños españoles”, el llamado 

Estudio Tulipán319. Se trata de un estudio de opinión a nivel nacional con 1000 

entrevistas online realizadas a padres y madres de niños de 0 a 12 años. Sus resultados 

recogen que el 8% de los niños españoles mayores de 6 años no desayuna todos los días 

y el 40% de ellos no desayuna de forma habitual en compañía de familiares. Y, por si 

fuera poco, un 12% de la población se ha visto obligada a cambiar los hábitos de 

desayuno de sus hijos desde el inicio de la crisis económica. Los padres consideran que 

los alimentos más importantes a la hora del desayuno son en primer lugar, lácteos 

(85%), en segundo lugar, cereales, galletas o pan (77%) y en tercer lugar, fruta (56%). 

Pero, aunque el 80% de los padres declara que es más importante un desayuno saludable 

que la sencillez de su preparación (14%), el 32.6% reconoce dar a sus hijos una pieza de 

bollería todos los días, siendo el 65% bollería industrial. 

Rivero y cols.320 destacan que hasta un 8% de los alimentos tomados a media 

mañana por los niños de 10-12 años de edad de zonas urbanas son “chucherías”. 

Los datos extraídos de estudios realizados en otros países son similares, cuando 

no peores. Así, en el Reino Unido alrededor del 20% de los escolares no desayuna o 

apenas toma alguna bebida o chocolate321. Las cifras de niños que no desayunan en 

distintos estudios británicos y estadounidenses oscilan entre el 10 y el 30%198, con un 

aumento continuo, en especial los adolescentes. La tendencia es mayor en las chicas y 

en los estratos socioeconómicos  bajos322,323.  

 

3.5.2. Desayuno y escuela 

 Numerosos estudios han señalado que el desayuno contribuye a desarrollar con 

buen rendimiento las actividades escolares, tanto físicas como intelectuales, que se 

realizan durante la jornada de la mañana324,325. 

Los efectos favorables de realizar esta comida se manifiestan sobre la capacidad 

de atención, de memoria reciente, de concentración y sobre la participación en 
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clase326,327. Los niños que hacen un desayuno completo cometen menos errores y 

trabajan más rápido en la resolución de problemas de matemáticas328. Además, los niños 

con hambre tienden a presentar más problemas emocionales y de comportamiento329. 

Así mismo, los trabajos de Mahoney330 en una escuela infantil demostraron que 

desayunar mejoraba el rendimiento intelectual y que la composición del desayuno 

influía en ese rendimiento, especialmente en la memoria espacial, en la memoria 

reciente y en la atención auditiva.  

En varios países se han instaurado programas de desayuno en centros escolares 

con el fin de conseguir algunos de los efectos referidos anteriormente, pues esta 

estrategia permite llegar a un mayor número de niños de forma simultánea y 

garantizarles un desayuno adecuado325,331,332. Los resultados muestran una disminución 

en el número de niños que no desayunan333 y una mejora del comportamiento y la 

atención329. 

En Estados Unidos, donde el 15% de la población mayor de 2 años no desayuna, 

se puso en marcha en 1966 un programa de desayuno en los colegios para los niños y 

adolescentes (School Breakfast Program)334. Con esta iniciativa, además de conseguir 

que un mayor número de niños desayune, se ha registrado un IMC menor en ellos en 

comparación con los no participantes, resultado que no se produjo con el National 

School Lunch Program,  programa similar al anterior pero en relación al almuerzo. Así 

pues, aunque es difícil demostrar la eficacia de estas medidas, parece haber buenas 

razones para considerar que estos programas proporcionan amplios beneficios.  

 

3.5.3. Desayuno y salud 

Es conocido el papel fundamental que desempeña la ración del desayuno en el 

equilibrio de la nutrición335. Se sabe que los niños que no desayunan ingieren menos 

micronutrientes, si se comparan con aquellos que desayunan de forma regular y, 

además, esa baja ingesta no se compensa con el resto de las comidas del día199,336. 

En relación a otras comidas del día (almuerzo, cena, tentempiés), el desayuno 

tiene, en general, una mayor calidad dietética por su alta densidad de nutrientes, a pesar 

de representar únicamente el 20%-25% de la ingesta calórica diaria. Además, buena 
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parte del porcentaje diario de esos nutrientes (fibra, folatos, vitamina D, calcio, hierro y 

potasio), se realiza en esta comida.  

En los últimos años se ha investigado ampliamente sobre el posible papel que el 

desayuno pueda desempeñar en el control del peso, del apetito, en la calidad de la dieta 

y en la reducción del riesgo de presentar ciertas enfermedades crónicas. Varios estudios 

publicados han mostrado evidencia del vínculo existente entre el hecho de tomar un 

buen desayuno con un menor riesgo de padecer sobrepeso u obesidad, síndrome 

metabólico, hipertensión o diabetes mellitus tipo 2337-339. 

Van der Heijden338 mostró una relación inversamente proporcional entre tomar 

el desayuno y el riesgo de ganar más peso al pasar los años, al comparar adultos varones 

que desayunaban con otros que no. De la misma forma, en un meta-análisis sobre la 

omisión del desayuno y la prevalencia de exceso ponderal en Asia y región del Pacífico 

se encontró una elevada odds ratio para aquellos sujetos que menos veces desayunaban 

frente a los que más340.  

En un estudio longitudinal realizado en adolescentes, en el que se evaluó la 

relación entre el peso corporal y la frecuencia del desayuno, se halló que los jóvenes que 

toman desayuno, aunque consumen más calorías diarias, tienden a tener menos 

sobrepeso198. Niemeier341 en esta línea, con casi 10.000 sujetos, demostró que un menor 

número de días con desayuno en la etapa de los 11 a los 21 años, predice un aumento de 

índice de masa corporal de los 18 a los 27 años. Otros trabajos muestran que la densidad 

calórica diaria de la dieta es inferior entre los que desayunan regularmente342.  

A todo lo anterior hay que añadir que, desayunar de forma habitual se asocia a 

hábitos alimentarios más saludables y a la práctica de ejercicio físico más regular, 

aspectos que influyen sobre el IMC. Por el contrario, cuando no se desayuna 

habitualmente, aumenta el picoteo, los horarios de ingestas son  irregulares y se 

consume más comida rápida y otros alimentos de bajo valor nutricional343,344.  

Moreno y Rodríguez345 reseñan tras estudiar los patrones de alimentación de 

niños españoles obesos, que estos consumen menos energía en el desayuno, omiten el 

desayuno con más frecuencia y tienen una ingesta mayor de energía en la cena. 
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En una investigación australiana se pudo comprobar que no desayunar durante 

mucho tiempo puede tener efectos adversos sobre la salud cardiometabólica. Una 

población de niños australianos de 9 a 15 años, estuvieron en seguimiento hasta la 

adultez temprana (26-36 años). Aquellos que sí desayunaban siendo niños y después 

adultos jóvenes desarrollaron niveles más bajos de factores de riesgo cardiometabólico 

que aquellos que no desayunaban. De esta forma, el grupo que no tomaba desayuno 

tenía una mayor circunferencia de cintura, mayores niveles de insulina, de colesterol 

total y de colesterol LDL que los que sí lo hacían, aun corrigiendo otros factores como 

edad, sexo, factores sociodemográficos y estilo de vida346. Los trabajos de Odegaard347 

en 2013 con adultos jóvenes también pusieron de manifiesto la relación entre desayunar 

frecuentemente y tener un riesgo menor de sufrir exceso ponderal, obesidad abdominal, 

síndrome metabólico, hipertensión y diabetes mellitus en relación a los que 

desayunaban pocas veces o ninguna.  

Parece ser que sería el propio acto de “des-ayunar”, romper el ayuno, el que 

podría tener importantes implicaciones sobre el metabolismo y la salud348. Timlin y 

Pereira337 explican que el hecho de comer en el desayuno, tanto como su contenido, 

juega un importante papel sobre factores relacionados con el apetito y con el 

metabolismo de algunas hormonas y principios inmediatos. Además el momento del día 

en que se come, la frecuencia de las comidas, al igual que el contenido de las mismas, 

tiene importantes efectos sobre la ingesta energética y la respuesta  hormonal, que son 

esenciales para el balance energético y la adiposidad349,350. Se sugiere que el desayuno 

influiría en la regulación hormonal de la glucosa, la insulina y los factores del 

metabolismo lipídico351, y que la omisión del desayuno y su composición tendrían 

efectos sobre el apetito y otros factores que podrían tener impacto a largo plazo sobre el 

riesgo metabólico352,353. 

Se han planteado diversas teorías sobre la relación entre el desayuno y el IMC. 

Una de las líneas de investigación más aceptada señala a la regulación del apetito como 

implicada y la otra lo atribuye a la calidad global de la dieta. Un desayuno que contiene 

alimentos de bajo índice glucémico, como los  hidratos de carbono complejos (cereales), 

limita la respuesta glucémica postprandial, mejorando la sensibilidad insulínica, 

favorece la liberación de hormonas intestinales con poder saciante y contribuye a la 

producción de ácidos grasos de cadena corta, también con efecto saciante354. En un 
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trabajo de intervención realizado en escolares de 9 a 12 años, se demostró que el 

consumo de este tipo de alimentos en el desayuno podía modificar la ingesta de energía 

en la comida de mediodía, con variaciones de hasta 100-150 kcal en función del tipo de 

hidratos de carbono ingeridos en el desayuno355. En otro estudio similar, realizado en 

niños de 8-11 años, se observó también una reducción en la ingesta calórica en la 

siguiente comida, aunque sin significación estadística356.  

La otra alternativa considera el impacto potencial del desayuno en la calidad 

global de la dieta, pues la ingesta de fibra, calcio, vitaminas A y C, riboflavina, cinc y 

hierro es superior, y la de calorías, grasa y colesterol inferior en los sujetos que 

desayunan regularmente357. 

En relación a algunos de los alimentos que se consumen en el desayuno, se ha 

observado que tomar cereales tiene una relación inversamente proporcional, y además 

dosis-dependiente, con una menor ganancia ponderal y con menos riesgo de llegar a 

tener sobrepeso y obesidad339,340,358. En una revisión sistemática de lo publicado hasta 

entonces sobre la relación entre el consumo de cereales en el desayuno y la obesidad en 

niños y adolescentes, De la Hunty y cols.359 encontraron que aquellos que tomaban 

cereales de forma regular tenían significativamente, un IMC menor (1 kg/m2 menos de 

media) y era menos probable que tuvieran sobrepeso u obesidad (entre un 10 y un 50%) 

en comparación con los que consumían cereales en el desayuno poco frecuentemente o 

que no los consumían. Además, en 11 de los 12 estudios comparativos hubo 

significativamente una menor prevalencia de sobrepeso y obesidad en los consumidores 

regulares de cereales en el desayuno. 

Lo mismo ocurre con la hipertensión360 y la diabetes mellitus tipo 2349,361, esta 

última especialmente con los cereales integrales361. Incluso el consumo de cereales 

integrales en el desayuno se ha relacionado inversamente con la mortalidad total y con 

la mortalidad específica por enfermedad cardiovascular362. También se ha visto que el 

bajo índice glucémico de  los cereales integrales tendría efectos beneficiosos sobre el 

apetito y los parámetros metabólicos a lo largo de todo el día353,363,364. El consumo de 

frutas en el desayuno también se ha asociado en  adultos a un IMC inferior365. 
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3.5.4. Desayuno y familia 

 Comer en familia está asociado a patrones dietéticos más sanos, es decir, 

mayor ingesta de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, fibra y micronutrientes y 

menor de fritos, refrescos, grasas saturadas y trans, además de consumirse más 

alimentos con menor índice glucémico366. Cuando no se come en familia, los platos 

tradicionales, generalmente más sanos, se sustituyen en muchas ocasiones por alimentos 

más sencillos de cocinar o directamente envasados, que suelen ser ricos en hidratos de 

carbono simples, proteínas animales y grasas en exceso197. El efecto beneficioso de las 

comidas en familia aumenta con el número de comidas que se hacen en estas 

circunstancias. 

 En las últimas décadas, con los cambios sociales también han cambiado los 

hábitos alimentarios y es frecuente que muchos niños no desayunen con su familia, 

sobre todo en las ciudades, donde un alto porcentaje come en el colegio e incluso 

desayuna en las aulas matinales. Únicamente en  el fin de semana la familia hace junta  

las comidas. Este problema se acentúa en la adolescencia, pues la proporción de 

individuos que come en familia disminuye con la edad. Por otra parte, en esa edad se 

sienten más independientes y ellos eligen qué comer y cuándo comer. La falta de 

tiempo, el mayor acceso a snacks o la poca importancia que conceden a comer de forma 

saludable, serían también otras razones por las que los adolescentes omiten con mayor 

frecuencia esta primera comida del día367. En una revisión publicada en 2009, se señala 

que vivir en familia con los padres y desayunar con ellos son los factores que se asocian 

a un mejor hábito de desayuno en los adolescentes368. 

 Se enumeran a continuación una serie de normas que ayudan a hacer la primera 

comida del día de forma sana197,319: 

 Desayunar toda la familia junta. 

 Dedicar 10-15 minutos para tomar el desayuno, sentados, sin prisas. 

 Dormir las horas adecuadas para cada edad y evitar trasnochar para facilitar a los 

 niños tomar el desayuno. 

 Desayunar con la televisión apagada para facilitar la comunicación. 

 No presionar a los niños a tomar raciones grandes de alimentos.  
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 Procurar tener horarios regulares y no improvisar, ya que esto suele repercutir en 

 la baja variedad y calidad nutricional de las opciones. 

 Si no se tiene el hábito de desayunar, incrementar paulatinamente los días de la 

 semana en los que se desayuna, empezando por los alimentos preferidos. 

 Involucrar a los niños en la compra, planificación del menú y preparación del 

 desayuno. 

 Los padres deben dar “buen ejemplo”. 

 Preparar alimentos variados, apetitosos y agradables.  

 Utilizar alimentos saludables, equilibrados en micro/macronutrientes. 

 Incluir en el desayuno alimentos de cada uno de estos tres grupos: 

o Leche o derivados lácteos 

o Cereales, preferiblemente integrales 

o Fruta fresca o zumo natural 

 

 

3.6. PREFERENCIAS ALIMENTARIAS   

3.6.1. Palatabilidad 

La Real Academia de la Lengua Española, define palatabilidad como la 

“cualidad de ser grato al paladar un alimento”369. Otra definición de este término sería: 

“conjunto de características organolépticas de un alimento, independientemente de su 

valor nutritivo, que hacen que para un determinado individuo sea más o menos 

placentero”. Es, pues, una cualidad en gran parte subjetiva, que puede variar con la 

experiencia previa de cada individuo370. 

La palatabilidad no es estática, puede cambiar. Las personas pueden adquirir un 

gusto nuevo por determinados sabores y alguno incluso, puede resultar menos palatable 

con el paso del tiempo. Pero para todos los individuos al menos algunos sabores son 

palatables, pues si esto no fuera así, los humanos no seríamos capaces de cubrir nuestras 

necesidades energéticas. Uno de los principales factores que influyen en la palatabilidad 
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es la privación de la comida. Cuando alguien no ha comido por un tiempo, aunque solo 

sean unas horas, la palatabilidad se incrementa a un mayor número de comidas, 

pudiendo experimentar incluso un incremento de la misma en sabores que generalmente 

no le gustan371. La sabiduría popular ha plasmado este hecho en algunos refranes: “A 

buen hambre no hay pan duro” o “Cuando no hay lomo, de todo como”. 

 La palatabilidad de la comida disminuye después de comer, sobre todo, si el 

sujeto se encuentra muy saciado. Este proceso biológico natural avisa a los humanos 

cuándo pueden dejar de comer. Si el organismo percibe que está lleno, el cerebro envía 

un mensaje de retroalimentación negativa, alertando al resto del sistema nervioso para 

que disminuya la palatabilidad. Sin embargo, las comidas muy palatables, variables 

según las preferencias del individuo, pueden evadir este mecanismo y el sujeto  puede 

escoger seguir comiendo a pesar de su saciedad372,373. Parece pues que la palatabilidad 

se explicaría con un modelo complejo y sofisticado que combina el estado de necesidad 

biológica de nutrientes con el propio agrado de comer ciertos alimentos371.   

Se postulan varios sistemas de neurotransmisores implicados en la palatabilidad 

(dopamina, opioides endógenos, endocannabinoides) y en la saciedad (insulina, leptina, 

neuropéptido Y, hormona alfa-melanocito estimulante, orexinas, grelinas, péptido YY, 

otros péptidos) a través de las vías serotoninérgicas y otros sistemas aminérgicos 374-376. 

Numerosos estudios han documentado que la palatabilidad está asociada con una 

mayor ingesta de comida371,377,378. Cuando un individuo encuentra un alimento 

palatable, que le agrada sensorialmente, su apetito se estimula y aumenta la ingesta del 

mismo. Por otra parte, el grado en que un sabor es palatable al inicio de una comida, 

predice el consumo total de la misma, por lo que las modificaciones que hagan 

aumentar el placer de la comida aumentan la cantidad de lo que se come y la duración 

de las ingestas379, con las consiguientes implicaciones que esto tiene para la industria 

alimentaria. El apetito puede también aumentar simplemente con la vista de una comida 

preferida, lo que sugiere una inmediata modulación del apetito por la palatabilidad.  

Se piensa también que el agrado que producen los alimentos puede modular el 

apetito e influir en la elección de los mismos. En estudios realizados en la década de los 

90, se observó que los individuos con más adiposidad corporal mostraban, 

significativamente, una mayor preferencia por las comidas ricas en grasas380. Estos 
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hallazgos indicarían que la palatabilidad promueve la elección de alimentos ricos en 

grasa y que los individuos obesos parecen ser particularmente vulnerables a ello371.  

Además, los individuos obesos demuestran tener una mayor disposición a 

percibir los alimentos como más placenteros que sus homólogos delgados, como recoge 

Le Noury381 en una investigación realizada con varones jóvenes obesos y delgados de la 

misma edad, donde los primeros consumieron mayor cantidad de alimentos ricos en 

grasas y refirieron mayor agrado, satisfacción y sabor en comparación con los delgados. 

Esto podría indicar que los obesos tienen una supersensibilidad en los componentes de 

los circuitos neurales que intervienen en las propiedades placenteras de los alimentos. 

No sería, pues, sorprendente que los obesos muestren una tendencia a elegir alimentos 

con alta palatabilidad. De hecho, existe evidencia de que los receptores dopaminérgicos 

D2, implicados en los procesos hedónicos, están alterados en los sujetos obesos382, 

aunque la interpretación de estos resultados puede ser complicada383. 

 

3.6.2. Alimentos preferidos y odiados  

Las preferencias alimentarias, es decir, la selección de un alimento u otro,  

resultan de la interacción de múltiples factores del entorno de un individuo: experiencias 

con los alimentos, consumo durante la infancia, exposición y contacto con variedad de 

alimentos, formas de prepararlos y también factores genéticos384,385. 

Los principales factores que influyen en la elección de un alimento son386:  

 Biológicos, tales como, el hambre, el apetito y el gusto. 

 Económicos, referidos al costo, los ingresos y la accesibilidad a los 

diferentes tipos de alimentos. 

 Sociales, como la cultura, la religión, la familia, los estilos de vida, etc. 

 Conocimientos y habilidades relativas a los alimentos y a la cocina. 

 Psicológicos: el carácter, el estrés, el humor, la culpa, etc. 

 Actitudes, valores y conocimientos en general. 

Algunos padres consideran que los niños prefieren ciertos alimentos por sus 

características, blandos, dulces, salados o amargos, por su facilidad para comerlos, por 

su presentación de manera agradable en el plato y dependiendo también del 

temperamento del niño387. 
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La postura más aceptada acerca de las preferencias alimentarias defiende que 

estas se aprenden a través de la experiencia con la comida y con los alimentos en los 

primeros años de vida. Los niños empiezan a hacer propias las selecciones de alimentos 

que hacen sus cuidadores, generalmente los padres, además de manera muy temprana, 

antes de ser capaces de apreciar las implicaciones de dichas selecciones388. 

Durante la infancia se adquiere la mayor parte de los hábitos alimentarios, y las 

preferencias y aversiones a determinados alimentos están muy condicionados por el  

contexto familiar389. La familia es, en gran medida, responsable de que los niños 

desarrollen unas preferencias alimentarias saludables y de que aprendan a autorregular 

la ingesta a través del modelo de alimentación que transmiten los padres a sus hijos, del 

ofrecimiento reiterado de alimentos saludables y de las restricciones impuestas390. Se ha 

observado que el contacto con comidas nuevas puede cambiar las preferencias 

infantiles387. Además, se ha comprobado que existe un vínculo entre educación 

alimentaria y dieta, por lo que la educación sobre los alimentos en niños pequeños 

constituye un buen camino para constituir buenos hábitos y preferencias 

alimentarias391,392. 

 Pero hay otros aspectos que también influyen en los niños a la hora de adoptar 

esas preferencias. En investigaciones llevadas a cabo en comedores escolares se ha visto 

que, además del sabor de los alimentos, influye también la textura, el aroma, la 

temperatura, la forma de preparación, la presentación de los platos y su aspecto más o 

menos atractivo. Todas estas características, así como un ambiente tranquilo y agradable 

y el suficiente tiempo para comer pueden ser también determinantes en las preferencias 

alimentarias, especialmente si se trata de introducir alimentos nuevos196. Algunos 

experimentos se han realizado con éxito al conseguir que aumentara el consumo de fruta 

y verdura por parte de los niños, tras contratar un cocinero profesional que mejorara la 

palatabilidad de la comida en el comedor escolar393.  

El sabor de los platos preparados, en concreto el contenido de sal, interviene 

también, y mucho, en las preferencias de los escolares, aunque por detrás de la elección 

del alimento de su agrado. En un estudio llevado a cabo en un comedor escolar de Dijon 

(Francia) en escolares de 8 a 11 años, se vio que los niños comían menos cantidad de 

judías verdes, si no se les había añadido sal en comparación con aquellas que contenían 
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una cantidad habitual de sal. Sin embargo, con respecto a la pasta, alimento más 

palatable para ellos, comían más cantidad en aquellos casos en los que se había añadido 

al plato más cantidad de sal de la habitual. Se ha sugerido incluso que se utilice esta 

circunstancia para disminuir la ingesta de sal en aquellos alimentos que ya por sí 

mismos son del agrado de este colectivo y añadir algo más de sal en aquellos menos 

palatables como las verduras, para favorecer el consumo de las mismas por parte de los 

niños394. 

 A continuación se mencionan algunos estudios realizados en España en los que 

se recogen las preferencias alimentarias de los escolares. 

 

a. Estudio enKid395 

Es el primer gran estudio sobre hábitos alimentarios de la población infantil y 

juvenil de toda España, llevado a cabo del año 1998 al 2000. La muestra final estaba 

formada por 3.850 individuos de ambos sexos de entre 2 y 24 años pertenecientes a 

todas las comunidades autónomas. A continuación se mencionan los datos más 

llamativos acerca de las preferencias alimentarias de los niños y jóvenes españoles 

recogidas en el citado trabajo395. 

Bebidas  

La bebida seleccionada en primer lugar por los niños y jóvenes de nuestro país 

es el agua (38% de los participantes), seguida de los refrescos de cola (19,6%), la leche 

(12%) y los zumos naturales (10%).  

Agua, zumos naturales y leche obtienen mayor puntuación en las mujeres, 

mientras que los refrescos, incluidos los de cola, obtienen una puntuación más elevada 

entre los chicos, de forma que entre los varones de 10 a 13 años este tipo de bebida 

supera en preferencia al agua. 

 En todas las edades, se mantiene el perfil anterior, excepto en los de 2 a 5 años, 

donde el agua y, sobre todo, la leche alcanzan una mejor puntuación.  

Frutas   

 Tanto en varones como en mujeres, de cualquier tipo de edad, la fruta preferida 

es el plátano, seguido de manzana, naranja, fresa y sandía. El 1,84% de los chicos y el 

1,54% de las chicas declararon que no les gustaba ninguna fruta. 
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Verduras y hortalizas  

La lechuga y el tomate, generalmente en ensalada, son las preferidas en primer 

lugar; en segundo lugar están las zanahorias, y mucho después las espinacas, espárragos 

y judías verdes, esquema similar para ambos sexos. Aproximadamente el 5% del sector 

femenino y el 10% del masculino refieren su desagrado por todas las verduras.  

Legumbres  

Las lentejas y los garbanzos son las legumbres de primera elección, para chicos 

y chicas de todas las edades; le siguen las alubias blancas. El 9% de las mujeres, sobre 

todo entre 6 y 9 años, y el 7% de los varones, más frecuentemente entre 10 y 13 años, 

aseguran que no les gusta ninguna legumbre. 

Cereales, bollería y productos para el desayuno  

Los productos preferidos en primer lugar son los donuts y las galletas; le siguen  

los cereales y los croissants. El pan está en el séptimo escalón dentro de esta comida. 

Sin embargo, entre los más pequeños, los de 2 a 5 años, el pan ocupa el tercer puesto 

tras las galletas y los cereales. En los grupos de mayor edad, el pan va bajando puestos 

en el orden de preferencias y van subiendo los productos de bollería.   

La principal motivación para preferir la bollería o pastelería industrial es el sabor 

(65% de varones, 67% de mujeres). No obstante, el 25,5% de los niños y el 12,8% de 

las niñas, de 6 a 9 años, confiesan que esta preferencia es debida al cromo o regalo que 

acompaña al producto. 

Preferencias generales por grupos de alimentos  

El 21% de los varones y el 17,8% de las mujeres (19,43% del total) refieren que 

les gustan todos los alimentos. 

Si se consideran globalmente las preferencias alimentarias de la población 

infantil y juvenil española, la pasta (macarrones, espaguetis, etc.) se coloca en primer 

lugar, seguida del arroz y de las carnes en tercer lugar. La cuarta posición la ocupan las 

patatas. Si se tiene en cuenta el sexo, las carnes se posicionan en el segundo puesto en el 

orden de preferencia entre los chicos, y en el cuarto en las chicas, y las patatas ocupan la 

tercera posición.  
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Las verduras en general están colocadas en un puesto bajo en el orden de 

preferencias. En el subgrupo de los varones se mantienen en bajos lugares en todos los 

grupos de edad, mientras que, en las mujeres, aunque bajo, el lugar es más favorable y 

suben de puesto con la edad. 

Algo parecido ocurre con las frutas, las cuales están posicionadas en el quinto 

lugar en el subgrupo femenino, y en una posición más baja en el masculino, aunque 

ascienden de puesto con la edad.  

La leche, cuarta plaza en los alimentos preferidos entre los niños de 2 a 5 años, 

desciende posiciones progresivamente a medida que avanza la edad, mientras que la 

apetencia por las carnes varía en sentido contrario. 

Rechazos alimentarios  

 Las verduras, las legumbres y, en tercer lugar, los pescados son los alimentos 

que obtienen el mayor grado de rechazo.  

 Con respecto al pescado, los chicos manifiestan mayor rechazo que las chicas. 

Los varones aumentan el rechazo de las verduras con la edad, y alcanzan la mayor 

puntuación entre los 14 y los 17 años; parecida evolución experimenta el desagrado 

hacia las legumbres y pescados. 

 Por el contrario, el rechazo hacia las frutas, más alto entre 2 y 5 años, disminuye 

al ir la edad en aumento.  

 

b. Estudio ¨Dime Cómo Comes” 196 

Publicado en 2004, se recogieron datos de 322 escolares de entre 3 y 16 años 

usuarios de comedor escolar de distintas comunidades autónomas españolas.  

En las preferencias alimentarias destacaron los alimentos feculentos, como la 

pasta, el arroz y las patatas, mientras que los alimentos más rechazados fueron las 

verduras, los pescados y las legumbres. Estos datos están en consonancia con los 

encontrados en el estudio llevado a cabo en la población escolar de Bilbao en 1996396 y 

en el comentado Estudio enKid395. 
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c. Otros 

En los niños la neofobia, resistencia a comer o evitar probar nuevos alimentos397, 

puede influir también en las elecciones de los mismos y en la mayoría de las ocasiones 

limita la variedad de la dieta.  

En una investigación llevada a cabo en 2014 en comedores escolares de la  

ciudad de Murcia398, los alimentos mejor valorados fueron pizza, helado, pasta seca 

(macarrones y espaguetis), salchichas, hamburguesa, pan blanco, leche, pollo, yogur, 

arroz, frutas, tortillas y alimentos precocinados. Entre los menos valorados se 

encontraron las ensaladas, el pan integral, los garbanzos y alubias, los guisos con 

pescado y los purés de verduras. Se observó que a mayor nivel de neofobia había menor 

aceptación hedónica a alimentos como el pollo asado, lentejas, ensaladas, fruta y guisos. 

La presencia de neofobia también se asoció a una menor aceptación de 9 de 18 frutas 

ofrecidas, como cerezas, ciruelas, frutos rojos, frutas secas, frutos tropicales, granada, 

melón, naranja, piña y uvas, siendo las más aceptadas manzana, pera, melocotón, 

plátano, mandarina, sandía, fresa y fresón. En cuanto a las verduras, la neofobia se 

asoció también con una menor aceptación de vegetales como la berenjena, brócoli, 

calabacín, calabaza, cebolla, guisantes, judías verdes, pepino, pimiento y tomate. La 

más aceptada fue la lechuga (el 75% de los escolares) y los que menos pimientos, 

coliflor, brócoli, espárragos, acelga, col y alcachofa (menos del 25% de los niños). 

 

 

3.7. VALORACIÓN DE LA DIETA 

La evaluación del consumo de alimentos por parte de los individuos sirve para 

obtener información sobre la adecuación o no de la ingesta de energía y nutrientes de 

los sujetos estudiados y permite identificar posibles alteraciones nutricionales 

ocasionadas por una dieta desequilibrada y poco saludable.  

No obstante, las encuestas dietéticas por sí solas no deben ser utilizadas como 

medios diagnósticos, sino como una herramienta complementaria de información. Para 

realizar correctamente la valoración nutricional de un individuo o de un grupo 

poblacional, se necesita información de varios componentes: dieta, antropometría, 

bioquímica, inmunología y clínica399.  
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Este examen de la dieta puede resultar difícil de realizar por varios aspectos: 

obtener información sin influir sobre el entrevistado, dificultad para recordar todos los 

alimentos y la cantidad ingerida y por la imposibilidad de conocer exactamente la 

composición de cada alimento. Por ello, se utiliza actualmente el término de estimación 

más que el de evaluación estricta. 

El objetivo, pues, de las encuestas dietéticas es proporcionar una estimación 

cuantitativa y cualitativa de la ingesta de un alimento, o grupos de alimentos, o 

nutrientes en un individuo o grupos de individuos, durante un período determinado de 

tiempo. 

Desde 1945, la FAO (Food and Agriculture Organization) ha promovido la 

investigación en el campo de los hábitos alimentarios de la población400,401, impulsando 

la mejora de estos métodos e insistiendo en la necesidad de realizar evaluaciones de la 

ingesta dietética y del estado nutricional de la población para poder implantar 

programas adecuados de nutrición y salud402. Además, el aumento de las llamadas 

enfermedades crónicas no transmisibles como la cardiovascular, algunos tipos de 

cáncer, la diabetes, la obesidad y la osteoporosis, ha puesto de manifiesto esta necesidad 

de mejorar los métodos de evaluación de la ingesta dietética con el propósito de 

identificar el papel de la dieta en la etiología y en la prevención de estas 

enfermedades402,403. 

 

3.7.1 Encuestas dietéticas y clasificación 

Las encuestas alimentarias son pues técnicas que permiten evaluar el modo de 

alimentación, los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes que realiza un individuo 

o un grupo. Según describen Musse y Méjeam404, la encuesta alimentaria, desde el 

punto de vista clínico, terapéutico, individual o epidemiológico, se basa en el 

interrogatorio de un sujeto sobre la realización de un acto alimentario. Estos actos 

alimentarios a su vez dependen de la organización social y económica donde vive ese 

individuo, del progreso de la tecnología alimentaria, de la consideración de la imagen 

corporal, etc. Además, permiten conocer si las prácticas alimentarias de los sujetos 

estudiados son las adecuadas, teniendo en cuenta las recomendaciones dietéticas405. 

 Los objetivos nutricionales del estudio de la ingesta dietética, encaminados a 

mejorar la salud de la población, son406: 
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- Valoración del estado nutricional. 

- Localizar grupos poblacionales en riesgo por ingesta inadecuada de energía o 

nutrientes y vigilancia posterior. 

- Obtener información sobre la potencial relación entre el modelo de consumo de 

alimentos y el estado de salud. 

- Servir de base en programas de política alimentaria y educación nutricional.  

- Investigación y epidemiología nutricional. 

 Conocido el consumo de alimentos, se transforma en ingesta de energía y 

nutrientes mediante las bases de datos de composición de los alimentos y, 

posteriormente, se compara con las ingestas diarias recomendadas para juzgar la 

adecuación de la dieta. Se pueden calcular también diferentes índices de calidad para 

tener una idea global del estado nutricional, al menos en lo referente a la dieta. 

 Según la unidad de consumo, las encuestas alimentarias se pueden clasificar en 

tres grupos: nacionales, familiares y de pequeños colectivos e individuales. Pueden ser 

prospectivas o retrospectivas, según estudien la ingesta actual o la pasada. Estas últimas 

tienen una gran importancia en epidemiología nutricional, pues es la dieta consumida 

años atrás la posible responsable de las patologías más prevalentes en la actualidad.   

Otras clasificaciones son: transversales y longitudinales, según la duración en el 

tiempo; indirectas (balances) o directas (registro o entrevista), dependiendo de la forma 

de recoger los datos, etc.  

 

a. Encuestas nacionales. Hojas de balance  

 Son estadísticas nacionales sobre producción, importaciones, exportaciones, 

etc. de alimentos con las que se rellenan unas hojas de balance (FAO) y que permiten la 

estimación del suministro de alimentos para consumo humano a nivel nacional. El 

objetivo es conocer los alimentos disponibles para los habitantes de un país. 

 

b. Encuestas familiares o realizadas en pequeños colectivos  

Dirigidas a familias, comedores escolares, residencias de ancianos, etc. Se hacen 

a través de encuestas de registros, inventarios, presupuestos familiares o diarios 

dietéticos familiares. 
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Cuando la unidad muestral es la familia, el control de todos los alimentos 

consumidos por la familia se realiza generalmente durante una semana. Si es un 

comedor colectivo (escuela, residencia, etc.), se suele cubrir un ciclo entero de menús. 

Para su realización se pesan todos los alimentos que hay en la despensa al inicio 

y al final del estudio, se añaden las entradas diarias y se quitan las salidas que no se 

destinan al consumo de los encuestados. Después se hace un reparto homogéneo entre 

todos los comensales. En el caso de comedores colectivos el reparto es homogéneo entre 

todos los individuos, pero en el caso de una familia sus componentes pueden ser muy 

heterogéneos. Es por esto que su gran limitación es que no informa sobre una ingesta 

real de cada individuo, pero sí da una idea global del grupo estudiado. No obstante, 

sirve para localizar los grupos de riesgo por ingestas inadecuadas y estudiar estos 

después más detenidamente406. 

 

c. Encuestas individuales 

 La ingesta individual de alimentos se puede estudiar por una gran variedad de 

métodos. Ninguno de ellos está generalmente aceptado y la elección del más apropiado 

puede ser una tarea difícil. Para elegir la técnica más adecuada es recomendable 

responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el objetivo del estudio?: muestra a estudiar, nivel de detalle de la 

información a obtener, cantidades consumidas, duración (cuántos días). 

- ¿Cuáles son los recursos disponibles?: recursos económicos y humanos, equipo y 

material necesarios.  

- ¿Cómo lo validamos?: relativa o comparativa, biomarcadores, etc. 

 En cuanto a la información recogida en la encuesta, esta puede ser407: 

- Cualitativa o cuantitativa 

- Datos actuales o retrospectivos 

- Hábitos alimentarios 

- Modelo dietético 

- Tendencias de consumo 

- Ingesta de energía y macronutrientes 
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- Ingesta de micronutrientes 

- La dieta como exposición de interés en estudios epidemiológicos 

- Correlación con bioquímica, antropometría, etc. 

 Las encuestas individuales, en relación a la ingesta estudiada, pueden ser:  

  Prospectivas (ingesta actual) 

o Análisis químico: 

 Porción duplicada 

 Dieta total 

o Tablas de composición de alimentos 

 Registro de alimentos (diario dietético): 

 Pesada precisa 

 Estimación en medidas caseras 

 Retrospectivas (ingesta pasada, inmediata o remota) 

o Recuerdo de 24 horas 

o Historia dietética 

o Frecuencia de consumo 

Según la FAO, los métodos de encuestas más utilizados por los países son399: 

- Recuerdo de 24 horas. 

- Frecuencia de consumo. 

- Diario dietético por pesada directa. 

- Historia dietética. 

- Autoencuesta recordatorio de 24 horas por 3 días. 

 

3.7.2. Encuestas dietéticas individuales prospectivas 

a. Registro de alimentos o diario dietético 

 Es el más utilizado de los métodos prospectivos. El propio individuo, o la 

persona encargada de su cuidado, registra la cantidad de alimentos y bebidas en el 

momento de su consumo408, y se anotan también detalles acerca de los alimentos, de la 

forma de preparación y de las marcas comerciales409. El número de días que se han de 

registrar, qué días seleccionar y si son consecutivos o no, puede ser variable en virtud 
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del objetivo del estudio, del nutriente que se quiera valorar y de la variación diaria de 

consumo de ese nutriente en la población estudiada410
.  

 Los registros pueden clasificarse, según la forma de estimar las cantidades de 

alimento, en: 

- Registro por pesada 

Todos los alimentos que consume el individuo estudiado se pesan antes y después 

de preparar la comida, pesando también los restos. Es la técnica más exacta para 

valorar la ingesta de alimentos. Suele bastar con tres a cinco días de registro, 

teniendo en cuenta también las variaciones de los fines de semana276. 

- Registro por estimación 

En lugar de pesar los alimentos, se utilizan medidas caseras o series de fotografías 

que representan diferentes raciones de los alimentos. Posteriormente el 

investigador realiza una estimación del peso.  

 Al interpretar los datos, hay que tener en cuenta que es posible que existan 

errores, bien porque se come menos (o más) durante el periodo del registro o porque se 

registra de menos (o de más) lo realmente consumido411.  

 

3.7.3. Encuestas dietéticas individuales retrospectivas 

 Miden la ingesta en el pasado inmediato, reciente o distante. Son las técnicas 

usadas principalmente para conocer el consumo habitual de alimentos y en estudios 

epidemiológicos que relacionan la dieta consumida en el pasado con la enfermedad 

actual. La principal desventaja es que basan la recogida de datos en la memoria del 

encuestado y el recuerdo puede estar “contaminado” por la dieta actual. Las tres más 

utilizadas se describen a continuación. 

 

a. Recordatorio de 24 horas412 

 Esta técnica consiste en recopilar información lo más detallada posible respecto 

a los alimentos y bebidas consumidos el día anterior por el individuo que se está 

valorando. Se recoge el tipo de alimento, la cantidad, el modo de preparación, etc. La 

precisión de los datos recolectados depende de la memoria a corto plazo 409,410. 
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En el caso de niños pequeños, con dificultades para recordar, se puede 

entrevistar a un familiar o cuidador410. Generalmente, puede ser aplicada directamente 

al niño a partir de los 8 años de edad. Los niños entre 4 y 8 años deben ser preguntados 

en compañía de un adulto a su cargo, aunque el encuestador siempre debe dirigir las 

preguntas al niño409. 

 Si se trata de personas o grupos de personas que tengan dietas muy 

heterogéneas, o para controlar las diferencias que pueda haber entre días distintos, se 

pueden recoger cada cierto tiempo varios recuerdos de 24 horas, por ejemplo 3 

recuerdos a lo largo de un mes. 

 La entrevista la realiza personal entrenado. La exactitud de la información 

obtenida depende en parte de la correcta identificación del alimento y sus cantidades, de 

la codificación y los procedimientos de cálculo para convertir la ingesta dietética en 

nutrientes y también depende de las bases de datos de composición de alimentos 

utilizados413. La cantidad de alimentos se puede determinar en forma directa, 

considerando el peso de alimentos y bebidas ingeridas, y en forma indirecta por 

estimación de las medidas caseras. Para este último caso, es recomendable usar modelos 

de alimentos, atlas de fotografías y medidas caseras estándares414. 

 Esta técnica también puede llevarse a cabo por teléfono, de forma 

automatizada, e incluso auto-administrada por programas informáticos diseñados para 

ello, donde el propio programa solicita al entrevistado la información que debe 

proporcionar412,415. Esta opción informatizada reduce el tiempo de procesamiento de 

información, los errores de codificación y estandariza la recolección de los datos. 

Vereecken y cols.416 han desarrollado un método informatizado de Recordatorio de 24 

horas de auto-recolección de datos para adolescentes, YANA-C (Young Adolescents 

Nutrition Assessment on Computer), que ya han utilizado en 8 ciudades europeas. Han  

encontrando un buen grado de concordancia entre la realización del cuestionario por los 

propios adolescentes y por un entrevistador, y han sugerido que este podría ser un buen 

instrumento para realizar trabajos de esta índole a gran escala, sobre todo si los recursos 

para reunir datos son limitados. Pero, por otra parte, esta técnica de auto-administración 

conlleva una pérdida de datos cualitativos en cuanto a la descripción de alimentos y 

preparaciones que pudiera proporcionar el entrevistado con sus propios términos417. Así 

pues, los métodos informatizados auto-administrados tampoco han mostrado resultados 
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superiores a la entrevista mediada por un encuestador, especialmente a la hora de 

estimar los tamaños de las porciones de los alimentos418. 

 Las fortalezas de este método son numerosas: permite obtener información 

detallada de los alimentos y del método de preparación empleado, es de fácil 

comprensión por individuos de distintas edades y de diferente nivel socio-económico, 

no requiere demasiada memoria, es de corta duración, entre 20 y 30 minutos276, fácil de 

aplicar y no interfiere en las actividades cotidianas de los encuestados, por lo que el 

porcentaje de individuos que aceptan participar en el estudio es alto y la técnica se 

puede aplicar a un gran número de casos en un corto período de tiempo. Como ventaja 

añadida hay que apuntar que la técnica de Recordatorio de 24 horas es de utilidad en 

estudios de tipo descriptivo y, a diferencia de los Registros Alimentarios de un día, no 

influye sobre los hábitos alimentarios de los individuos419,420. 

 Entre las limitaciones de esta técnica destaca principalmente su dependencia de 

la memoria de los entrevistados, tanto para identificar los alimentos consumidos como 

para cuantificar las porciones. No obstante, encuestadores entrenados pueden minimizar 

este hecho ayudando a los individuos con distintas técnicas. Otra desventaja es su 

escasa utilidad en estudios de epidemiología causal, ya que estos requieren estimar la 

ingesta usual de los individuos, para lo que se precisan múltiples recordatorios, 

aumentando la complejidad del diseño415,419. 

 

b. Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA)421 

  Se trata de un listado de alimentos, estructurado y cerrado, donde el sujeto 

encuestado debe señalar la frecuencia de consumo de cada uno de ellos (diaria, semanal 

o mensual) durante un periodo de tiempo determinado: un mes, seis meses, un año, etc. 

Proporciona una información global de la ingesta durante un amplio periodo de tiempo 

y permite conocer también la ingesta de nutrientes422. El cuestionario puede ser auto-

administrado o recogido por un entrevistador.  

 La información que recoge este cuestionario puede ser: 

- Cualitativa: solo se indaga acerca de la frecuencia de consumo. 

- Semicuantitativa: además de la frecuencia de consumo se pregunta por un 

tamaño de porción estándar para cada alimento (por ejemplo, una taza de 

leche). 
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- Cuantitativa: junto a la frecuencia de consumo, se cuantifica también la ración   

habitual del propio individuo. 

Generalmente el cuestionario se refiere al último mes, y el listado se organiza 

según el modelo de consumo: desayuno, comida (primer plato, segundo, postre, etc.), 

merienda, cena, etc. Para calcular la cantidad consumida, se emplean medidas caseras o 

colecciones de fotografías.  

Esta técnica se desarrolló fundamentalmente para conocer el consumo de 

alimentos desde un punto de vista cualitativo, de tal forma que los primeros 

cuestionarios no incluían estimaciones cuantitativas como porción consumida por día, 

semana o mes.  

A diferencia de otros métodos, como el Recordatorio de 24 horas o el Registro 

Dietético, el CFCA no es tan exacto en la estimación de la ingesta de uno o varios días, 

pero en cambio da una información global de la misma durante un periodo amplio de 

tiempo. Con ella se puede categorizar a los individuos según el nivel de consumo de un 

determinado alimento (con gran frecuencia, rara vez o nunca). Además es sencillo y 

económico en la ejecución422, a diferencia de otros métodos directos, como el Registro o 

la Historia Dietética, que son más complejos y laboriosos. 

Representa una buena herramienta para las investigaciones que relacionan dieta 

con enfermedad y/o factores de riesgo, en programas de educación nutricional423 y para 

comprobar la aceptación de una dieta.  

La ventaja de este método es que es barato, simple, rápido, se puede rellenar de 

forma sencilla, lo puede realizar el propio individuo o personal sin especial 

entrenamiento, los datos son fáciles de procesar y permite la informatización de los 

mismos, la reproducibilidad es elevada y su utilidad indiscutible. Por todo ello, 

actualmente el CFCA se ha convertido en el principal método utilizado en estudios 

epidemiológicos para la medida de la ingesta dietética y su relación con diferentes 

situaciones nutricionales424,425. 
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c. Historia dietética 

 Esta técnica permite conocer la dieta habitual de una persona, recopilando la 

ingesta total de alimentos y los hábitos alimentarios durante un periodo de tiempo 

pasado, utilizando generalmente el último mes como periodo de referencia de recuerdo. 

La recogida de datos, que puede durar entre 60 y 90 minutos, debe ser realizada por un 

especialista. 

Incluye tres encuestas de recordatorio de 24 horas y un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos, aunque en su origen contaba además con un 

registro de tres días426. Ha sido el método de elección utilizado para evaluar el consumo 

alimentario y su posible relación con ciertas enfermedades427-429. 

Aunque ha sufrido cambios, la técnica de la Historia Dietética evalúa el 

consumo global de alimentos de un individuo, facilita información sobre los datos 

alimentarios y estima el tamaño de las raciones ingeridas durante el periodo de tiempo 

estudiado, generalmente largo. Suele utilizarse una lista de alimentos sobre los que se 

pregunta su frecuencia de ingesta. 

Entre sus principales ventajas se encuentran las siguientes: informa sobre los 

hábitos alimentarios de periodos largos de tiempo, no supone un gran esfuerzo para los 

entrevistados, por lo que estos suelen colaborar fácilmente y se puede utilizar para 

estudios muy amplios. Sus mayores inconvenientes son el elevado componente 

subjetivo, ya que la información obtenida depende completamente de la memoria 

individual, y la utilización de modelos preestablecidos, con lo que las cantidades se 

pueden subestimar con facilidad. Este método no es adecuado para estudiar individuos 

con hábitos alimentarios irregulares. 
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3.8. HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ESCOLARES 

ESPAÑOLES. ESTUDIOS. 

3.8.1. Estudios de ámbito nacional 

a. Estudio enKid 235 

El primer gran estudio en España sobre los hábitos alimentarios y estilos de vida 

de la población infantil y juvenil fue el Estudio enKid, realizado durante los años 1998 a 

2000. Se trata de un estudio transversal, con una muestra final de 3.534 sujetos de 

ambos sexos de entre 2 y 24 años, pertenecientes a todas las regiones del país. A los 

participantes se les pasó un recordatorio de 24h, un cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos y otro general donde se recogían características 

socioeconómicas, demográficas y estilos de vida. 

Con anterioridad a este estudio, la información nutricional existente en España 

sobre este colectivo formaba parte de otros trabajos con grupos etarios más amplios y 

era imposible desagregar la información para niños y adolescentes o, simplemente, se 

excluían estos subgrupos de población de los estudios, con la excepción de algunos 

trabajos puntuales desarrollados en algunas comunidades autónomas o ciudades 430-439.  

En los datos derivados de este estudio se ven reflejados los cambios alimentarios 

ocurridos en España en las últimas décadas, con un deterioro importante de la dieta 

mediterránea, especialmente en los niños y jóvenes440. 

Se observa que el número de comidas que esta población hace al día disminuye 

con la edad: entre los 2 y los 5 años predominan los niños que hacen 5 comidas al día, 

mientras que de los 18 a los 24 años son mayoría los que hacen solo 3441. 

El porcentaje medio de esta población que desayuna normalmente es del 85,3%. 

Este número es mayor en los más pequeños (92,7% de 2 a 5 años) y va disminuyendo 

progresivamente con la edad: 82,1% en los adolescentes de 14 a 17 años y 81,1% en los 

adultos jóvenes de 18 a  24 años441. 

Con respecto a la realización de las comidas en casa, un 88% desayuna y un 

77% come casi siempre en casa, con mayor porcentaje en los más jóvenes, y el 92% 
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cena en casa casi a diario (porcentaje menor de 18 a 24 años). Para la merienda este 

porcentaje es del 57% y baja con la edad. 

El consumo medio diario de leche es de 299 g; el de lácteos, de 403 g; el de 

pescado, de 47,7 g; el de carne roja, de 71,6 g; el de embutidos, de 71,6 g; el de verdura 

es de 90,4 g; el de cereales, de 181,1 g, y el de patatas, de 69,7 g.  

Los varones consumen mayor cantidad de todos los grupos de alimentos, 

excepto de verduras, cuyo consumo es mayor en las mujeres. Azúcares y cacao no 

muestran diferencias entre ambos sexos. La ingesta energética también es mayor en los 

varones, 2189 kcal frente a las 1781 kcal de las mujeres441. 

Aunque en general el consumo de la mayoría de los alimentos aumenta con la 

edad, algunos grupos disminuyen, como ocurre con los lácteos (leche y yogur), que 

pasan de más de 500 g/día en el segmento de 2 a 5 años a 350g/día en el de 18 a 24. 

Bollería, embutidos, azúcares y cacao disminuyen a partir de los 18 años, mientras que 

es destacable el incremento en el consumo de verduras, de 56 g/día de 2 a 5 años a 

125g/día de 18 a 24. 

 Los que menos verduras toman (menos de 2 porciones al día) son los chicos de 

10 a 13 años y las chicas de 6 a 9 años, así como los que viven en las ciudades pequeñas 

(10.000-50.000 habitantes) en comparación con las grandes y con los pueblos más 

pequeños, y los que habitan en Canarias, en las regiones del norte y del sur247.  

En cuanto a las frutas, un adecuado consumo (más de 3 porciones al día) se 

alcanza en las chicas a partir de los 14 años y en los chicos a partir de los 18. Con 

respecto al tamaño de la población, son los niños y adolescentes de las ciudades más 

grandes los que más piezas de fruta comen diariamente247. 

Por zonas geográficas, el Centro (comunidades de Madrid, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha y Extremadura) presenta el mayor consumo de bollería y embutidos 

y el menor consumo de otros lácteos (distintos de queso, leche y yogur), patatas y 

huevos. El Nordeste (Cataluña, Aragón y Baleares) muestra el consumo más elevado de 

carnes rojas, frutos secos y verduras, y el menor de leche. El Norte (Galicia, Asturias, 

Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja) tiene el consumo más elevado de yogur, 
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pescado, grasas de adición, huevos, azúcar y cacao, y el menor de quesos, aves, conejo 

y frutas. La zona Sur (Andalucía), por su parte, mantiene el mayor consumo de aves, 

conejo y legumbres y el menor de salsas, azúcares y cacao, en tanto que el Levante 

(Comunidad Valenciana y Murcia) presenta las mayores ingestas de cereales y salsas, y 

la menor de grasas de adición y legumbres. Por último, Canarias tiene el mayor 

consumo de leche, quesos, otros lácteos y patatas, y el menor consumo de cereales, 

pescado, carnes rojas, embutidos y frutos secos. 

A mayor tamaño de la población, se objetiva un mayor consumo de yogur, 

pescados, frutas y verduras y una disminución de las legumbres y de las bebidas 

alcohólicas. 

Si se tiene en cuenta el nivel socioeconómico, también hay algunas diferencias. 

Al aumentar este, aumenta el consumo de pescado, carne roja, frutas, verduras, yogur y 

quesos; sin embargo, disminuye la ingesta de embutidos, aves, conejo y bebidas 

alcohólicas. Este aspecto debe hace pensar en la influencia del precio de determinados 

alimentos en la calidad nutricional de la dieta, puesto que con anterioridad se opinaba 

que los alimentos saludables no eran necesariamente los más caros442.  

El nivel de estudios de la madre también influye en el consumo de algunos 

productos, aunque las diferencias son menores que para el nivel socioeconómico. Este 

consumo aumenta en el mismo sentido que lo hace el nivel de estudios maternos en el 

caso de los lácteos, el yogur, el pescado, la carne, las frutas y las verduras y disminuye 

en lo referente a embutidos y bollería. El consumo de legumbres o frutos secos no se 

afecta por este parámetro.  

Aquellos niños y adolescentes de un nivel socioeconómico bajo y cuyas madres 

tenían un nivel educacional menor mostraron un mayor consumo de dulces, bollería y 

snacks dulces y salados, lo que a su vez está relacionado con un hábito sedentario, 

especialmente ver la televisión durante más tiempo. 

En cuanto a la contribución de las distintas comidas a la ingesta diaria, el  

desayuno supone, de media el 14% del total, la toma de media mañana el 5%, la comida 

de mediodía el 36%, la merienda el 9%, la cena el 28% y otros el 7%. 
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El mayor consumo de leche, lácteos, azúcar y cacao se produce en el desayuno; 

en cambio los yogures en la comida y en la cena. La bollería se toma sobre todo en 

merienda y desayuno. Las legumbres se suelen tomar preferentemente en la comida, así 

como las patatas, el pescado, las carnes rojas, las aves y el conejo, mientras que los 

huevos  y los quesos se consumen en su mayor porcentaje en la cena. Los frutos secos 

se consumen predominantemente en la comida y las frutas y las verduras más en la 

comida y después en la cena.  

En el patrón alimentario de los niños y adolescentes españoles reflejado en esta 

investigación, es destacable el bajo consumo de pescado, verduras y frutas, muy por 

debajo del deseable para este grupo de edad, cereales y patatas; y el alto consumo de 

carnes rojas, embutidos y productos lácteos, siendo solo moderado el consumo de leche. 

Por otra parte, aunque la mayoría de los niños y adolescentes desayuna en casa, 

muchos de ellos no lo hacen adecuadamente, pues, entre otras cosas, no toman la 

suficiente cantidad de lácteos. Dado que la mayor ración de este producto se toma en 

esta primera comida del día, se debería potenciar su consumo, especialmente en la 

población femenina, donde es especialmente bajo, por sus repercusiones en la salud 

ósea.  

 Si se hace referencia a las diferencias geográficas, a grandes rasgos se podría 

decir que el Nordeste presenta un patrón más favorable, y el Centro, donde se sitúa 

Castilla-La Mancha, y Canarias son quizá las que tienen un perfil más desfavorable, a 

pesar de que el consumo de frutas y verduras en Canarias es de los más altos de las 

regiones españolas para este grupo de edad. 

Anteriormente al Estudio enKid235, se había realizado en España en 1984 el 

estudio PAIDOS128, del que se obtuvieron datos antropométricos e información 

nutricional de la población infantil de gran interés. La comparación de este trabajo con 

enKid, realizado tan solo 15 años más tarde, permitió comprobar algunos cambios 

importantes en los hábitos alimentarios. Principalmente se apreció un notable aumento 

en el consumo de dulces, bollería y refrescos en este grupo de población, así como de  

lácteos y carne. Por el contrario, la población infantil y juvenil consumía huevos, 

legumbres y frutas con menor frecuencia que en la etapa anterior de referencia.  
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Estos datos comparativos junto a los propios del Estudio enKid235, lograron 

llamar la atención, tras su publicación, sobre los hábitos dietéticos de los niños y 

adolescentes españoles, ya que estos pueden tener un impacto negativo sobre su salud 

inmediata, favorecer una mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y de otros procesos 

patológicos, y además contribuir al desarrollo de factores de riesgo de enfermedades 

crónicas que se manifestarán en la edad adulta252. 

 

b. Estudios ALADINO 

Como se ha referido en apartados anteriores, el primer estudio ALADINO se 

llevó a cabo en 2011133, con niños de 6 a 9 años de todas las comunidades autónomas, el 

segundo en 2013137 con niños de 7 y 8 años y el tercero en 2015138, de nuevo con niños 

de 6 a 9 años. Además de estudiar la prevalencia de sobrecarga ponderal, estos trabajos 

analizaron los estilos de vida y la alimentación de los escolares de toda España.  

Con respecto al desayuno habitual de los niños, en la edición de 2013137 el 

94,2% de las familias indicó que el escolar desayunaba todos los días y el 93% en la de 

2015138, porcentajes similares a los observados en ALADINO 2011133.  

El desayuno más frecuente (50% de los escolares en ALADINO 2013137 y 

49,7% en 2015138) fue el constituido por un lácteo (leche, batido lácteo o yogur) más un 

alimento del grupo de los cereales (galletas, cereales o pan/tostadas). Únicamente el 

3,3% en 2013137 y el 2,8% en 2015138 realizó un desayuno considerado saludable 

(lácteo, cereales y fruta o zumo natural). 

 Las ediciones de 2013137 y 2015138 recogen información detallada de la 

frecuencia de los alimentos de consumo habitual. Los citados más frecuentemente como 

de consumo diario en ALADINO 2013137 fueron fruta fresca (46,0%), leche entera 

(45,0%) y pan blanco (42,6%); el 82,5 % declaró no consumir nunca leche desnatada, el 

79,% refrescos sin azúcar y el 71,7% pan integral. En ALADINO 2015138 el consumo 

diario de fruta fresca bajó al 29,1%, la leche entera a 33,3% y el pan blanco a 30,8%; 

por el contrario en cuanto a los alimentos que no se consumen nunca, destacan la leche 

desnatada, 89,9%, refrescos sin azúcar, 78,8%, y el pan integral, 71,4%. De la misma 

forma, se debe subrayar que hay un porcentaje entre el 4,1% de 2013 y el 6,1% de 2015 

que declara no tomar verdura nunca, y que la toman 4-6 días por semana únicamente el 
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26,6%, 28,1% y 26,3%, en ALADINO 2011133, 2013137 y 2015138, respectivamente. Los 

que toman pescado de forma habitual (4-6 veces/semana) es también un número 

insuficiente: 18,4% en ALADINO 2011133, sube un 1% en 2013137 y baja hasta el 10,8% 

en el trabajo de 2015138. 

En ALADINO 2013137, el 95,1% de los niños desayunaba en casa y el 59,4% 

hacía también en casa la comida de mediodía, ambos porcentajes superiores de forma 

significativa a los observados en el anterior estudio ALADINO133, 90,4% y 54,1% 

respectivamente, lo que fue atribuido a posibles razones económicas. En el estudio de 

2015138, los porcentajes de los niños que desayunaban y comían en casa volvieron a 

bajar (92,2% y 53,7%, respectivamente). 

 Por otro lado, ALADINO 2013137 comunicó que el 4,1% de los escolares no 

tomaba ningún alimento durante el recreo escolar, y el porcentaje era significativamente 

mayor en los varones. Esta misma diferencia entre niños y niñas ya se observó en la 

edición de 2011133. Entre los que sí toman algo de forma habitual en el recreo, la 

mayoría toman un bocadillo o un sándwich (67,5%), el 40,9 % toma fruta fresca o zumo 

natural y el 40,8% toma galletas. Un 29,8% toma zumos comerciales y el 8,4% toma 

algún producto de bollería. Las niñas en este momento del día toman más habitualmente 

cereales y bocadillos o sándwiches que los varones.  

 

3.8.2. Estudios realizados en Castilla-La Mancha 

a. Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha 2006161  

 Esta encuesta se realizó con 4.235 entrevistas finales, de las que 1.020, 

correspondían a población infantil (menores de 16 años), aproximadamente 200 niños, 

de ambos sexos, de cada una de las cinco provincias de esta comunidad autónoma. 

La investigación se centró en dos aspectos importantes de la nutrición, como 

son la composición del desayuno y la frecuencia de consumo semanal de los alimentos 

más habituales. 

El 1,3% de esta población no desayuna, especialmente las niñas (2,5%) entre 

los 6 y 15 años (1,9%) y entre las clases menos favorecidas socioeconómicamente. 
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Los grupos de alimentos más consumidos diariamente por los menores de 16 

años son la leche y sus derivados (96,7%), el pan y los cereales (93,7%) y la fruta fresca 

(57,7%). Con una frecuencia de al menos tres veces por semana los alimentos más 

consumidos son los dulces (64,4%), la carne (60,5%), los refrescos envasados (56,5%), 

la pasta/arroz (56,1%), los embutidos, las verduras y hortalizas (44,4%), el pescado 

(29,7%), las legumbres (28,8%) y los huevos (18,8%). 

Hay que destacar también, negativamente, el elevado consumo de snacks y de 

comida rápida, más de tres veces por semana, por parte del 31,9% y del 8,5% de la 

población estudiada, respectivamente.  

Se observa además que el consumo diario de fruta, verdura y hortalizas es muy 

superior entre las clases de mayor nivel socioeconómico, mientras que el consumo 

diario de pasta, legumbres, carne, embutidos, huevos, refrescos azucarados envasados, 

snacks y dulces es mayor entre las clases más desfavorecidas. 

En relación con la Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha realizada en 2002, 

se detectó que en solo cuatro años se había incrementado el consumo de pan y cereales, 

frutas y verduras, pero también el de embutidos y dulces.  

Otros datos estudiados fueron el porcentaje de niños que comían en el comedor 

escolar, un 8,2%, y de los que realizaban algún tipo de dieta, bien por motivos de salud, 

0,5%, o para perder peso, 0,3%. 

 

b. Plan “Alimenta su salud”: Plan de prevención de la obesidad infantil en 

Castilla-La Mancha desde la oficina de farmacia165 

Esta investigación se llevó a cabo en Castilla-La Mancha en 2008 a instancias 

de un convenio entre el Consejo Regional de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la 

Consejería de Sanidad. Se trata de un estudio epidemiológico transversal, en el que se 

analizó la situación ponderal, hábitos alimentarios y de actividad física de una población 

de 3.061 niños y niñas de entre 6 y 12 años de esta comunidad autónoma. Las encuestas, 

la formación previa de los encuestadores, así como el procesado y posterior análisis de 

los datos fueron realizados por la Universidad de Navarra166. Los datos fueron recogidos 

por 398 farmacéuticos en oficinas de farmacia de toda la región. 
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En lo referido a la alimentación, el patrón dietético de la población reveló una 

ingesta elevada de embutidos (el 40,2% consume 5 o más raciones semanales), de 

bollería (el 27,2% la toma diariamente), aperitivos salados y golosinas (más de la 

tercera parte los consume 3 o más veces por semana). Mención especial merecen las 

hamburguesas y pizzas, pues el 64,3% de los niños las come 1 o más veces por semana. 

Por otro lado, se constató un bajo consumo de verduras y ensaladas, pues un 

73,1% consumía menos de una ración diaria, y también de frutas, ya que el 67,2% no 

llega a tomar 2 raciones de fruta al día. El 70% de los sujetos toma 2 o más raciones 

semanales de pescado y de legumbres y 2 o más raciones diarias de lácteos. 

No se encontraron diferencias significativas entre sexos, pero sí por la edad. 

Así, los niños de 10 a 12 años, presentaron frecuencias de consumo significativamente 

inferiores para los lácteos y superiores para carnes, embutidos, pan, bollería, aperitivos 

salados, hamburguesas, pizzas y agua. 

 En general se halló que el consumo de lácteos, legumbres, pescados, pan, 

arroz, pasta y carnes puede considerarse aceptable. Sin embargo, se observó un 

consumo excesivo de embutidos, bollería, aperitivos salados, golosinas y sobre todo de 

hamburguesas y pizzas. 

 En comparación con la Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha de 2006161, 

se observa cierto aumento en el consumo de verduras y ensaladas por parte de los niños 

de 6 a 12 años, pero sin llegar a las 2 raciones diarias recomendadas. La ingesta de fruta 

tampoco alcanzó las recomendaciones, aunque aumentó ligeramente el porcentaje de 

niños de la región que la tomaban al menos 1 vez al día (67,2% frente al 54,3% del 

2006 y al 65% del Estudio enKid235). Por último, se observó un aumento de la omisión 

del desayuno de un 9,9%, muy superior al 1,3% encontrado en 2006. 
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El ETEC 201028 constituye la referencia antropométrica más actual de la 

población española y sus curvas se usan de forma generalizada en todo el país para 

valorar el crecimiento infantil.  

El Estudio Español de Crecimiento, publicado por Carrascosa en 200826, fue el 

resultado de aunar los valores de peso, talla e IMC de varias poblaciones españolas, 

Bilbao75, Barcelona77, Zaragoza80, y de Andalucía78. Dos años más tarde se publicaron 

los valores de estas variables en la Comunidad de Madrid27. Tras comprobar que no 

existían diferencias con relevancia clínica entre las cinco regiones citadas, los datos 

recopilados se fusionaron y dieron lugar al ETEC 201028. Con ello se asumió que la 

nutrición y el potencial de crecimiento de estas poblaciones eran similares y se dedujo 

que, al igual que ocurría con las cinco comunidades implicadas en el estudio, lo mismo 

debía suceder con el resto de regiones españolas. Por tanto, se concluyó que la 

población española actual era homogénea en su conjunto desde el punto de vista 

antropométrico y el uso de las curvas de ETEC 2010 se extendió por todo el país. 

No hemos encontrado publicadas, hasta la fecha, investigaciones posteriores al 

ETEC 201028 realizadas en otras regiones de España no participantes en el mencionado 

estudio encaminadas a apoyar o rechazar esta hipótesis. 

Con este trabajo se pretende determinar los valores de las variables 

antropométricas básicas de los escolares del Área de Salud de La Mancha-Centro, 

ubicada en Castilla-La Mancha, y conocer si estos son similares en peso, talla e IMC a 

los de los niños españoles incluidos en el ETEC 201028, teniendo en cuenta que en 

dicho estudio solo están representadas poblaciones de cinco de las diecisiete 

comunidades autónomas españolas y no participa ninguna cohorte de niños de ninguna 

de las dos Castillas, áreas geográficas extensas que podrían presentar peculiaridades no 

descritas.  

En lo que respecta a las otras dos cuestiones investigadas, estado ponderal y  

hábitos dietéticos de los escolares de La Mancha-Centro, no se puede formular a priori 

una hipótesis de trabajo, pues se trata de un estudio descriptivo. No obstante, si se 

tienen en cuenta los resultados de investigaciones anteriores acerca de sobrecarga 

ponderal en la población infantil de Castilla-La Mancha, lo esperable sería encontrar 

tasas elevadas de sobrepeso y obesidad  en los escolares estudiados.   
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 De la misma forma, es fácil presuponer que los hábitos dietéticos de la 

población escolar evaluada presenten algunas características saludables, pues en esta 

región la dieta mediterránea ha sido una tradición culinaria muy cultivada. Al mismo 

tiempo, es muy probable que estos niños también estén influenciados por hábitos 

alimentarios poco recomendables, tan extendidos en la cultura occidental en la que 

vivimos.  
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1. OBJETIVO PRINCIPAL  

  

 Determinar los valores antropométricos de peso, talla e IMC de la población 

escolar del Área de Salud de La Mancha-Centro y compararlos con los del Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 201028, estándar actual de crecimiento en España. 

 

 

2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

  

1. Determinar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y delgadez en la población 

escolar del área estudiada, utilizando diferentes criterios nacionales e 

internacionales. 

2. Explorar los hábitos dietéticos de la población objeto de estudio. 

3. Comparar los hallazgos sobre el estado ponderal y los hábitos dietéticos de la 

población escolar de La Mancha-Centro con los encontrados en otros estudios 

similares. 
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio epidemiológico descriptivo, transversal de base poblacional, 

estratificado por sexo, edad y centros escolares.  

2. ÁMBITO DEL ESTUDIO

El estudio está enmarcado en el Área de Salud de La Mancha-Centro, una de 

las ocho áreas sanitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El Área de Salud de La Mancha-Centro está situada geográficamente en la 

zona nordeste de Ciudad Real y en el centro de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

Abarca poblaciones de Ciudad Real, Cuenca y Toledo (Figura 5). 

Figura 5. Distribución geográfica del Área de Salud de La Mancha-Centro 

en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
*En azul los territorios municipales pertenecientes al Área de Salud La Mancha-Centro.

Fuente: Adaptado de: Catálogo de Hospitales y Alta Tecnología de Castilla-La Mancha. 

Año 2012. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, 2012443.  

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

Toledo

Albacete 
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2.1. Descripción de la zona   

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha está situada en el centro de la 

Península Ibérica y ocupa la mayor parte de la Submeseta Sur, extensa llanura situada al 

sur del Sistema Central. Es la tercera región española más extensa, con una superficie de 

79.377 km2, lo que representa el 15,7 % del territorio nacional. En enero de 2012, el 

Instituto Nacional de Estadística con base en el padrón municipal, registró una 

población total en esta comunidad de 2.121.888 habitantes443.  

El  Área de Salud de La Mancha-Centro se localiza en el centro de la 

comunidad autónoma, en plena llanura de La Mancha y engloba también buena parte de 

la cuenca del Guadiana. 

 

2.2. Características poblacionales 

El Área de Salud de La Mancha-Centro, con una extensión de 6.239 km2,  está 

formada por 4 Distritos, 22 Zonas Básicas de Salud, 35 Municipios y 39 Entidades 

Singulares. La población total de la misma en 2012 era de 262.189 habitantes, 

distribuida en 50,63% de hombres y 49,36 % de mujeres443. Se trata de una población 

regresiva y madura según los índices demográficos globales (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6. Pirámide de población del Área Sanitaria de La 

Mancha-Centro. Fuente: Catálogo de Hospitales y Mapa Sanitario de Castilla-

La Mancha. Año 2003. Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, 2003 444.  
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3. POBLACIÓN DIANA

La población diana del estudio está formada por los niños de ambos sexos 

escolarizados en Educación Primaria que residen en el Área de Salud de La Mancha-

Centro.  

Los niños que cursan Educación Primaria (de 1º a 6º curso) tienen en su 

mayoría edades comprendidas entre 6 y 12 años. No obstante, un pequeño número de 

escolares de primer curso no tenía los 6 años cumplidos en la fecha de recogida de las 

variables y otros tenían más de 12 años en sexto curso (por haber repetido curso). Se 

decidió recoger los datos de todos ellos para simplificar el trabajo de campo. Esto 

explica que en los resultados aparezca alguna edad distinta, pero próxima, a los 6 y a los 

12 años, aunque con escaso número de sujetos. 

Según el Censo Escolar de 2011, año en que se inició el trabajo, cumplían este 

requisito en el área sanitaria estudiada 13.896 escolares, distribuidos en 73 colegios.  

4. MUESTREO POBLACIONAL

Este trabajo está enmarcado dentro de un proyecto más amplio diseñado para 

conocer la prevalencia de bocio y déficit de yodo, las características antropométricas, el 

estado ponderal y los hábitos dietéticos en los escolares del Área de Salud de La 

Mancha-Centro. La parte de la investigación referida al bocio y al déficit de yodo ya ha 

sido publicada445. Se denominó “Estudio La Mancha-Centro 2012”, de ahora en 

adelante ELMC 2012, a la parte del estudio dedicada a conocer la antropometría, el 

estado ponderal y los hábitos dietéticos  de los citados escolares, la cual se desarrolla en 

esta tesis. 

El cálculo del tamaño muestral del estudio se hizo inicialmente para obtener 

una población de escolares que permitiera detectar la prevalencia de la patología 

tiroidea objeto de estudio. Su determinación se hizo como sigue: 

Para una prevalencia de bocio, estimada a priori, del 15% en la población 

escolar estudiada, con una confiabilidad del 95% y un error absoluto máximo deseable 

del 2,5%, se requerían 784 niños. Se calcularon las pérdidas en un 20% a partir de 
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experiencias anteriores (listados escolares no actualizados, no respondedores al 

cuestionario, etc.), para lo cual se necesitaban 980 escolares. 

 Como la elección de los niños que conformaron las muestras de cada zona no 

se realizó por la técnica de muestreo aleatorio simple, sino con muestreo por 

conglomerados bietápico dentro de zonas preestablecidas, en cada estrato se aplicó un 

factor corrector de efecto de diseño de 1,2, según estimaciones de trabajos similares, 

con lo que se obtuvo una muestra corregida de 1.176 escolares. La muestra total 

definitiva del estudio quedó constituida por 1.200 niños, para comodidad del trabajo de 

campo.  

 Esta muestra de 1.200 niños elegidos aleatoriamente supone el 8,6% de los 

13.896 niños de entre 6 y 12 años del área sanitaria estudiada. Si se tiene en cuenta que 

en otros estudios relevantes la representatividad obtenida era menor (del 0,46% para la 

valoración antropométrica de la población infantojuvenil de la Comunidad de Madrid27; 

del 1,97% para el estudio del exceso ponderal en escolares de la provincia de 

Granada147; o del 0,95% en el estudio del estado ponderal de los niños y adolescentes de 

toda la Comunidad de Castilla-La Mancha168), se consideró que la muestra obtenida con 

orientación al estudio tiroideo, era igualmente adecuada y representativa para los 

objetivos de antropometría, estado ponderal y hábitos dietéticos.  

 Como ya se ha indicado, la elección de los niños integrantes de la muestra se 

realizó por la técnica de muestreo por conglomerados bietápico: 

1ª etapa: selección de 20 conglomerados (centros escolares). 

 2ª etapa: muestreo sistemático de 60 niños en cada centro seleccionado. 

 

4.1. Primera etapa: selección de los centros escolares 

Los centros escolares fueron seleccionados con probabilidad proporcional a su 

tamaño. Esta selección se llevó a cabo mediante un procedimiento aleatorio sobre una 

lista alfabética de los mismos. Se calculó el tamaño acumulado de alumnos para cada 

centro de la lista. Comenzando por un número aleatorio no superior al resultado de 

dividir el total de efectivos (alumnos) por el número de centros (13.896 alumnos / 20 

centros = x) se eligieron los 20 centros que correspondían al número aleatorio más un 
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múltiplo de x (nº aleatorio, nº aleatorio + x, nº aleatorio + 2x, nº aleatorio + 3x,…, nº 

aleatorio + 19x). 

4.2. Segunda etapa: selección de los alumnos 

Para realizar el muestreo sistemático de alumnos en cada centro, se seleccionó 

una muestra aleatoria partiendo de un número al azar (listado) y así se escogieron los 

niños cada k posiciones. 

El procedimiento seguido se detalla a continuación. Para ello era necesario 

tener el listado de alumnos por apellidos: 

1º Dividir el total de alumnos (n) por el número de sujetos a seleccionar (60 sujetos). 

2º Redondear el resultado al entero más alto (k). 

3º Seleccionar un número aleatorio de la lista según el número k. 

4º Elegir un alumno cada k posiciones empezando por el número aleatorio. 

5º Una vez seleccionado el último alumno de la lista, quedaron algunos por elegir. 

Repetir el proceso: dividir el número de alumnos (n) por los sujetos que faltan para 

completar la muestra, redondear al entero más alto (k2) y seleccionar un alumno cada k2 

posiciones partiendo desde el último alumno elegido con el primer muestreo. 

En todos los centros fueron seleccionados 60 niños, excepto en el colegio “San 

Gregorio”, del municipio de Arenales de San Gregorio, donde la selección fue de 48 

alumnos, que era el número total de niños de esa edad que pertenecía al centro. Así 

pues, la muestra total inicial estaba formada por 1188 niños. 

(60 alumnos x 19 colegios) + (48 alumnos x 1 colegio) = 1140 + 48 = 1188 alumnos. 

5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Escolares de 1º a 6º curso de Educación Primaria del área geográfica objeto de 

estudio, elegidos de la muestra aleatorizada. 

- Nacidos en España, de raza caucásica y padres caucásicos de origen español. 

- Niños sanos. 

- Tener la autorización del estudio firmada por los padres o tutores. 
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6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- No haber nacido en España. 

- No ser de raza caucásica. 

- No tener padres caucásicos o de origen español. 

- Escolares con enfermedades crónicas o con malformaciones esqueléticas mayores, 

congénitas o adquiridas, de la columna vertebral o de las extremidades, que 

puedan afectar a su crecimiento.     

- Escolares que no presenten la autorización firmada. 

- Ausencia el día de la prueba: imposibilidad para medir peso y talla. 

Los criterios de inclusión y exclusión anteriormente expuestos fueron los 

utilizados para el apartado del estudio antropométrico y del estado ponderal. Para el 

análisis de los hábitos alimentarios, fueron incluidos todos los niños seleccionados 

inicialmente y solo se excluyeron aquellos que no presentaron la autorización firmada. 

 

6.1. Niños excluidos por nacionalidad o raza  

El número total de los niños excluidos del estudio por su nacionalidad o raza 

fue de 164 (13,8% de la muestra inicial), bien por no ser españoles, caucásicos o porque 

alguno de sus progenitores no lo era. Como se puede apreciar en la Figura 7, el país de 

origen más frecuente fue Rumanía, seguido de distintas naciones latinoamericanas y de 

Marruecos.  

Aunque la mayoría de estos niños tenían padre y madre inmigrantes del mismo 

país, hubo también entre ellos 15 niños cuyos padres tenían diferente nacionalidad. Un 

pequeño número de niñas, 5, nacidas en otros países, habían sido adoptadas por padres 

españoles (1 niña rusa, 1 ucraniana y 3 chinas). 

A continuación se detalla el país de origen de estos niños (ambos sexos): 

 Rumanía: 79 niños (48,17%). 

 Latinoamérica: 40 niños (24,39%). 

- Ecuador: 12 niños.  

- Colombia: 9 niños.   

- Bolivia: 5 niños. 

- Brasil: 4 niños. 

- Venezuela: 2 niños.  

- Paraguay: 2 niños. 
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- Cuba: 2 niños.  

- Argentina: 1 niño.  

- El Salvador: 1 niño. 

- País desconocido: 2 niños. 

 Marruecos: 32 niños (19,51%).

 Otros: 13 niños (7,92%).

- China: 4 niños. 

- Armenia: 3 niños. 

- Ucrania: 2 niños. 

- Polonia: 1 niño. 

- Rusia: 1 niño.  

- Senegal: 1 niño.  

- Pakistán: 1 niño. 

Figura 7. Procedencia de los niños excluidos del estudio

por su nacionalidad o raza. ELMC 2012.  
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

6.2. Niños excluidos por patología que afecta al crecimiento 

Se excluyeron del estudio un total de 12 niños (1,01%) por presentar 

enfermedades crónicas o malformaciones que podían afectar al crecimiento. A 

continuación se especifican: 

 Celiaquía: 5 niños.
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 Cardiopatías congénitas (enfermedad de Ebstein, estenosis valvular aórtica): 2 

niños. 

 Diabetes Mellitus tipo 1: 1 niño. 

 Déficit de hormona de crecimiento: 1 niño.  

 Escoliosis estructural (intervenida quirúrgicamente): 1 niño. 

 Asma crónica con corticoides orales frecuentes: 1 niño. 

 Enfermedad de Wilson: 1 niño. 

 Paraparesia espástica (ya excluido por no ser español): 1 niño. 

 

6.3. Niños excluidos por otros motivos 

 También fueron excluidos 46 alumnos (3,87 % del total de la muestra) por no 

entregar firmado el consentimiento informado por parte de los padres o del tutor legal. 

 Otros 12 alumnos (1,01 % de la muestra inicial) fueron excluidos por no acudir 

al colegio el día de la prueba, la mayor parte por padecer enfermedad o por asistir a una 

cita médica.  

 

 

7. CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES 

En la Tabla 25 se recogen los nombres de los 20 colegios participantes y el 

nombre del municipio al que pertenecen. Se refleja de forma pormenorizada por cada 

centro el número de niños seleccionados inicialmente, el de excluidos, el número final 

de participantes, así como los motivos de exclusión.  

De los 20 colegios seleccionados, 17 eran  públicos y 3 eran concertados. 

 

 

8. FLUJOGRAMA 

El flujograma del estudio queda representado en la Figura 8: 

 Número de niños preseleccionados inicialmente: 1188 alumnos. 

 Número total de niños excluidos: 234 alumnos (19,69 % del total).  

Causas de exclusión: 

- No traer firmada la autorización: 46 alumnos (3,87 %). 
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- No acudir al colegio el día de la prueba: 12 alumnos (1,01 %).  

- No haber nacido en España, no ser de raza caucásica, no tener padres      

caucásicos o que no sean de origen español: 164 alumnos (13,80%). 

- Padecer enfermedades crónicas o malformaciones que puedan afectar       

al crecimiento: 12 alumnos (1,01 %). 

 Número de niños seleccionados para el estudio de antropometría (incluye el

análisis del estado ponderal): 954 alumnos (80,30 %).

 Número de niños seleccionados para el estudio de los hábitos dietéticos: 1142

alumnos (96,12 %), que resulta de excluir del total de niños preseleccionados

inicialmente a aquellos que no trajeron firmado el consentimiento paterno.

9. CRONOGRAMA

La recogida de datos tuvo una duración aproximada de 12 meses. Se inició en 

junio de 2011 y terminó en mayo de 2012. Se acudió a los centros escolares únicamente 

en días lectivos. Se adjunta el calendario de las visitas realizadas a los colegios para la 

recogida de datos (Tabla 26). En enero y febrero de 2012 no se realizaron actividades 

por problemas técnicos. 

10. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se informó del estudio a las Consejerías de Educación y de Sanidad de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las cuales concedieron el visto bueno 

para su realización.  

El proyecto fue presentado y aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica del Hospital General La Mancha-Centro. 

A los directores de los colegios que resultaron seleccionados, se les envió una 

carta informativa y se mantuvo entrevista personal con ellos para pedirles su 

colaboración. Tras obtener la aprobación de la Dirección y del Consejo Escolar de cada 

centro, los padres y/o tutores legales de los niños seleccionados recibieron un modelo de 

consentimiento informado, que hubieron de firmar para la participación de sus hijos. 
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Tabla 25. Centros escolares y municipios. Alumnos seleccionados, excluidos, 

motivos de exclusión y participantes finales (antropometría y estado ponderal). 

ELMC 2012 
 

CENTRO 

ESCOLAR 
MUNICIPIO N 

EXCLUIDOS 

FINALES 
sin 

autorización        
ausentes     

no 

españoles 

con  

patología 

 

Santísima Trinidad 

 

Alcázar  de San Juan 

 

60 

 

4 

 

1 

 

3 

 

2 

 

50 

 

Las Trinitarias Alcázar  de San Juan 60 2 0 3 1 54  

El Santo Alcázar  de San Juan 60 1 0 8 0 51  

Carrasco Alcalde Herencia 60 6 0 12 0 42  

Ntra. Sra. de la 

Piedad 
Villanueva de Alcardete 60 5 0 9 0 46  

Número 2 Quintanar de  La  Orden 60 1 0 20 1 38  

San Gregorio Arenales de San 

Gregorio 
48 0 2 8 1 37  

María Luisa Cañas Pedro Muñoz 60 0 0 3 0 57  

Ntra. Sra. de los 

Ángeles 
Pedro Muñoz 60 18 1 10 1 30  

Santa Ana Madridejos 60 4 2 6 0 48  

Cervantes Miguel Esteban 60 0 2 10 0 48 
 

Virgen de Loreto Socuéllamos 60 0 0 10 2 48 
 

Gerardo Martínez Socuéllamos 60 1 2 9 0 48 
 

Virgen de las Viñas Tomelloso 60 0 0 2 1 57 
 

Félix Grande Tomelloso 60 1 0 9 0 50 
 

Miguel de 

Cervantes 
Tomelloso 60 0 1 9 1 49 

 

San Isidro Tomelloso 60 0 0 14 1 45 
 

Santa Bárbara Villacañas 60 0 1 6 1 52 
 

Ntra. Sra. de la 

Consolación 
Villacañas 60 1 0 7 0 52 

 

Miguel de 

Cervantes 

Villafranca de los 
Caballeros 

60 2 0 6 0 52  

 

TOTALES 
 

 

1188 

 

46  

 

12   

 

164 

 

12 

 

954 

 

 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012.  
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Figura 8. Algoritmo de selección muestral para los estudios de antropometría 

(incluye análisis del estado ponderal) y hábitos dietéticos, según criterios de 

exclusión. ELMC 2012.  
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 26. Cronograma: calendario de visitas a los centros escolares. ELMC 2012      

MUNICIPIO COLEGIO FECHAS DE VISITA 

Alcázar de San Juan 

Alcázar de San Juan 

Alcázar de San Juan 

Herencia  

Villanueva de Alcardete 

Quintanar de La Orden 

Arenales de San Gregorio 

Pedro Muñoz 

Pedro Muñoz 

Madridejos 

Miguel Esteban 

Socuéllamos 

Socuéllamos 

Tomelloso 

Tomelloso 

Tomelloso 

Tomelloso 

Villacañas 

Villacañas 

Villafranca de los Caballeros 

Santísima Trinidad  

Las Trinitarias 

El Santo 

Carrasco Alcalde 

Ntra. Sra. de la Piedad 

Número 2  

San Gregorio 

María Luisa Cañas 

Ntra. Sra. de los Ángeles 

Santa Ana 

Cervantes 

Virgen de Loreto 

Gerardo Martínez 

Virgen de las Viñas 

Félix Grande 

Miguel de Cervantes 

San Isidro 

Santa Bárbara 

Ntra. Sra. de la Consolación 

Miguel de Cervantes 

10-Junio-2011 

14-Junio-2011 

15-Junio-2011 

29-Noviembre-2011 

01-Diciembre-2011 

15-Marzo-2012 

23-Marzo-2012 

28-Marzo-2012 

30-Marzo-2012 

20-Abril-2012 

24-Abril-2012 

26-Abril-2012 

30-Abril-2012 

03-Mayo-2012 

04-Mayo-2012 

07-Mayo-2012 

08-Mayo-2012 

11-Mayo-2012 

22-Mayo-2012 

25-Mayo-2012 

 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 

 

11. ESTUDIO DE CAMPO  

11.1. Protocolo del estudio  

El listado de los colegios del área estudiada fue facilitado por la Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se procedió a la 

selección de 20 colegios en la primera etapa del muestreo. Solo uno de ellos se negó a 

participar en el estudio, lo que obligó a seleccionar otro en su lugar.  

En la segunda etapa del muestreo, se eligieron los 60 niños de cada centro por 

el método explicado anteriormente. Los listados de los niños fueron facilitados por los 

directores de los colegios.  
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A cada uno de los niños seleccionados le fue entregada en el colegio una carta 

dirigida a sus padres o tutores en la que se explicaba el objetivo del estudio y se pedía la 

firma del consentimiento para la inclusión de su hijo en el mismo, así como rellenar una 

encuesta epidemiológica y nutricional validada, que fue recogida en los centros 

escolares por el equipo investigador. 

Posteriormente se concertó con los colegios participantes la fecha, hora y 

disponibilidad de una sala en el centro donde poder entrevistar y explorar a cada niño. 

Una vez obtenida la conformidad de los padres, el equipo investigador se 

desplazó hasta cada centro escolar el día y la hora fijados con el director. Se recogieron 

las encuestas nutricional y epidemiológica, junto con la autorización paterna. A 

continuación se tomaron las medidas antropométricas, peso y talla, y se calculó el IMC. 

En los Anexos se pueden ver las cartas enviadas a tales efectos. 

11.2. Cuadernos de datos 

Se realizó un diseño ad hoc del modelo de recogida de los aspectos 

relacionados con los hábitos dietéticos y las variables antropométricas, compilados en 

dos cuadernos de recogida de datos (CRD), que se pueden consultar en los Anexos. En 

estos también figuraban los datos relacionados con el citado estudio tiroideo. 

El CRD1 fue completado por los investigadores y recogía, además de los datos 

personales del niño, el peso y la talla.  

El CRD2 fue cumplimentado por los progenitores y/o tutores legales de los 

escolares y se registraron en él datos sociodemográficos, familiares, antecedentes 

patológicos de interés del niño y un cuestionario diseñado para evaluar aspectos 

cualitativos de la dieta. 

11.3. Descripción de las variables  

11.3.1. Variables antropométricas 

La exploración se realizó por la mañana, durante el horario escolar, en una sala 

del colegio especialmente acondicionada para ello.  
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Las mediciones de peso y talla fueron tomadas por el mismo investigador 

durante todo el estudio, perteneciente al Servicio de Pediatría del Hospital La Mancha-

Centro, familiarizado y previamente entrenado en técnicas auxológicas.  

Se utilizaron siempre los mismos instrumentos de medida que, además, eran 

revisados y calibrados todos los días antes de iniciar las exploraciones.  

Los sujetos eran valorados descalzos y en ropa interior. Los valores de peso y 

talla eran anotados en el CRD1. 

 

a. Peso  

Se utilizó una báscula digital de columna, “SECA”, modelo 767, con un rango 

de 0 a 200 kg y una precisión de 0,1 kg. Para obtener el peso, el niño se mantenía de pie 

sobre la báscula, sin tocar nada e inmóvil.  

 

b. Talla 

La talla fue tomada con un estadiómetro transportable “Harpenden”, rígido, 

inextensible, con un rango de 810 mm a 2060 mm y una precisión de 1 mm.  

El alumno permanecía en bipedestación, con los brazos extendidos a lo largo 

del tronco, pegado al tallímetro con 4 puntos de apoyo (occipucio, hombros, nalgas y 

talones), con la cabeza en horizontal, la mirada al frente y el plano de Frankfurt paralelo 

al suelo. Al mismo tiempo que el niño inspiraba profundamente, el explorador 

descendía el soporte móvil del estadiómetro hasta conseguir un buen contacto con la 

cabeza, minimizando así el grosor del pelo. 

 

c. Índice de masa corporal  

El IMC se calculó mediante la fórmula de Quetelet: IMC = peso (kg) / talla (m) 2. 

 

11.3.2. Variables dietéticas 

 En el CRD2 se registraron las variables específicas acerca de la dieta para la 

evaluación de los hábitos alimentarios del niño. 
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 Cuestionario sobre aspectos cualitativos de la dieta:

- Consumo de lácteos diarios (> 2 vasos / día): sí / no. 

- Consumo de pescado (> 3 veces / semana): sí / no. 

- Asistencia al comedor escolar: sí / no.  

- Número de comidas diarias: tres / cuatro / cinco / más de cinco.  

- Percepción del apetito: pobre / regular / normal /muy bueno.  

- Seguimiento de dietas especiales: sí / no. 

- Motivo de la dieta especial: diabetes / celiaquía / otros. 

- Preferencias alimentarias: los alimentos que más le agradan y los que más le 

desagradan.  

- Consideración de lo tomado en el almuerzo en el comedor escolar para la 

preparación de la cena: sí / no. 

- Tipo de aceite consumido: oliva, girasol, otros. 

- Persona que rellena la encuesta: padre / madre. Los alumnos que rellenaron la 

encuesta lo especificaron. 

 Recuerdo dietético de las últimas 24 horas, cualitativo, sin especificar cantidades:

desayuno, media mañana, comida, merienda y cena (redacción libre). Los 

alimentos referidos en este apartado posteriormente se distribuyeron en uno de 

los grupos de alimentos que figuran en la Tabla 27. 

 Observaciones: espacio para referir libremente algún aspecto acerca de la dieta del

niño considerado de interés por la persona que rellena el cuestionario. 

11.3.3. Otras variables 

También se reflejaron en los CRD las siguientes variables: 

- Registro del paciente: centro escolar, municipio de residencia, edad, sexo. 

- Profesión del padre y de la madre. 

- Nivel educativo de los progenitores: sin estudios, estudios primarios, secundarios, 

superiores. 

- Número de hermanos. 

- Antecedentes patológicos de interés del niño. 

- Medio de desplazamiento al colegio (autobús o coche / a pie) y tiempo empleado. 
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Tabla 27. Distribución de los alimentos en grupos. ELMC 2012 
 

GRUPOS Alimentos pertenecientes al grupo 

1 

2 

       2a 

       2b 

       2c 

3 

4 

5 

6 

7 

Leche y derivados 

Carne, huevos y pescados; subgrupos:  

Carne y derivados (embutidos, paté, etc.)  

Pescados 

Huevos 

Patatas, legumbres y frutos secos 

Verduras y hortalizas 

Frutas 

Pan, cereales, galletas, pasta y azúcar 

Grasas, aceites y mantequilla 

  

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 

12. ESTADO PONDERAL: ESTÁNDARES DE REFERENCIA 

 Como ya se indicó en la introducción, actualmente el IMC es el parámetro más 

reconocido a nivel internacional como indicador para clasificar el estado ponderal en 

estudios poblacionales de niños, adolescentes446 y adultos447.  

 El IMC permite categorizar a los sujetos en bajo peso (o delgadez), normopeso, 

sobrepeso y obesidad de acuerdo con los puntos de corte propuestos por diferentes 

estándares nacionales28,73,75 e internacionales49,50,89. 

 

12.1. Sobrepeso y obesidad  

 Para valorar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga o exceso 

ponderal (suma de sobrepeso y obesidad) en la población estudiada, el IMC se 

categorizó por sexo y edad (en intervalos anuales) según cinco criterios de referencia, 

tres nacionales y dos internacionales.  

 Los estándares españoles utilizados son los correspondientes al Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 201028, al Estudio semilongitudinal Orbegozo 

198873 y al Estudio longitudinal Orbegozo 200475. Además se han empleado los puntos 
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de corte más aceptados internacionalmente, que son los correspondientes al Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Obesidad49  y a la Organización Mundial de la Salud89.  

El cálculo del percentil del IMC de los escolares según las referencias de los 

tres primeros estudios, ETEC 201028, Hernández 198873 y Sobradillo 200475, se llevó a 

cabo utilizando el apartado de Antropometría de la llamada “Web PEDiátrica.com”448, 

página de internet muy conocida y utilizada por los pediatras españoles. Para cada uno 

de los 954 niños participantes se introdujeron los siguientes datos requeridos por la 

citada web: sexo, fecha de nacimiento, fecha de exploración, peso expresado en 

kilogramos y talla en centímetros. El programa de la página calcula, tras introducir los 

datos del sujeto de estudio, la edad del individuo en años y meses, el IMC en kg/m2 y el 

percentil de peso, talla e IMC para cada uno de los tres criterios citados, según edad y 

sexo.  

Para hallar la prevalencia de sobrepeso y obesidad siguiendo los criterios de la 

OMS, se realizó la comparación directa del IMC de cada escolar con el de sus 

homónimos por sexo y edad (intervalos mensuales) que figuran en las tablas de la 

población de referencia de 5 a 19 años de la OMS89, disponibles en la página web de la 

citada organización449. De forma similar, se comparó el valor del IMC de cada sujeto 

del estudio con el de sus iguales por edad y sexo de la IOTF (intervalos semestrales), 

que figuran detallados en la publicación de Cole49 y que se corresponden con cifras a los 

18 años de sobrepeso u obesidad. 

A continuación se especifican los puntos de corte aplicados en las cinco 

referencias empleadas:  

Organización Mundial de la Salud449 

 Sobrepeso: IMC > +1 DE  y < +2 DE

 Obesidad:  IMC > +2 DE

International Obesity Task Force49 

Si la extrapolación del IMC actual del niño se corresponde con un IMC a los 

18 años de: 

 Sobrepeso: IMC > 25 kg/m2 y < 30 kg/m2

 Obesidad:  IMC > 30 kg/m2
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Estudio semilongitudinal Orbegozo 198873 

 Se utilizaron los puntos de corte recomendados para este estudio por la 

GPCOI105, publicada en 2009: 

 Sobrepeso: IMC > Percentil 90 y < Percentil 97 

 Obesidad:   IMC > Percentil 97 

 

Estudio longitudinal Orbegozo 200475 

 Sobrepeso:  IMC > Percentil 85 y < Percentil 95 

 Obesidad:   IMC > Percentil 95 

 

Estudio Transversal Español de Crecimiento 201028 

 Sobrepeso: IMC > Percentil 85 en mujeres y 80 en varones y < Percentil 97 

 Obesidad: IMC > Percentil 97 

 

12.2. Delgadez   

 Para obtener la prevalencia de la delgadez, se aplicaron los criterios de la 

IOTF50 y de la OMS89,449, de forma similar al método empleado en el punto 12.1, 

comparando el IMC de cada niño con su correspondiente por sexo y edad de los 

estudios de referencia de ambas organizaciones. Los puntos de corte empleados fueron:  

International Obesity Task Force50 

 Si la extrapolación del IMC actual del niño se corresponde con un IMC a los 

18 años de: 

 Delgadez grado 1: IMC < 18,5 kg/m2  y  >  17 kg/m2 

 Delgadez grado 2: IMC < 17 kg/m2 y > 16 kg/m2  

 Delgadez grado 3: IMC < 16 kg/m2 

 

Organización Mundial de la Salud449 

 Delgadez: IMC < -2DE y  > -3DE 

 Delgadez severa: IMC < -3DE 

 

 



Material y Métodos 

187 

13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

13.1. Antropometría  

Se describieron las variables antropométricas, peso, talla e IMC, mediante la 

media aritmética y la desviación estándar, estratificadas las tres por sexo y por grupos 

de edad divididos en intervalos de 6 meses. Posteriormente, se calcularon los percentiles 

p2, p3, p10, p15, p20, p25, p50, p75, p80, p85, p90, p97 y p98 de dichas variables. 

Las diferencias antropométricas entre sexos por cada grupo semestral de edad 

fueron analizadas. Posteriormente, se compararon los valores de cada una de las tres 

variables de ambos sexos pertenecientes a La Mancha-Centro, con los correspondientes 

del Estudio Transversal Español de Crecimiento de 201028, también por grupos de edad. 

Debido al pequeño tamaño muestral en los grupos de edad de los extremos, las muestras 

se compararon mediante pruebas no paramétricas. En ambos casos, se empleó el test U 

de Mann-Whitney para datos independientes.  

13.2. Estado ponderal 

A partir de los valores de IMC estimados se clasificaron los niños del estudio 

según su estado ponderal en normopeso, sobrepeso, obesidad y delgadez, basándonos en 

los distintos criterios utilizados, tanto nacionales28,73,75 como de ámbito 

internacional49,50,89. Se describió la frecuencia absoluta y relativa de niños incluidos en 

cada estado ponderal para cada año de edad y por rangos de edad y sexo, según los 

diferentes criterios. 

Posteriormente se analizó la existencia de diferencias significativas en el estado 

ponderal entre niños y niñas según el criterio de ETEC 201028, habitualmente utilizado 

en las consultas de pediatría de nuestra área de salud, y también según el resto de 

criterios empleados (Orbegozo 198873, Orbegozo 200475, OMS89 e IOTF49). Para dichos 

análisis utilizamos el test chi-cuadrado o el test de Fisher, dependiendo del número de 

sujetos presente en los grupos de comparación. 

Para los análisis expuestos en los apartados 13.1 y 13.2 se estableció un nivel 

de error alfa o nivel de significación estadística inferior al 5%  (p < 0,05). 
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Dichos análisis estadísticos se realizaron mediante los paquetes estadísticos 

Stata 12 (Stata Corp LP, TX) y SPSS 18 (SPSS Inc. Chicago, IL).  

  

13.3. Hábitos dietéticos  

Las variables cuantitativas se resumieron mediante medidas de tendencia central 

y dispersión (media y desviación estándar) y las cualitativas con frecuencias absolutas y 

relativas, expresadas como porcentajes.  

Se estableció el grado de asociación de los hábitos de consumo con la edad, el 

sexo, el nivel educativo de los padres, el número de hermanos y la antropometría. Para 

ello se utilizó la prueba ANOVA o el test ji-cuadrado y la correlación de Spearman, 

según el tipo de variable de interés a analizar.  

Los cálculos fueron realizados con el programa estadístico PASW 18.0 y 

EPIDAT 3.1 (Xunta de Galicia, OPS). 
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Número de Expediente – AN – 2010 / 44. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

191 

1. ANTROPOMETRÍA

1.1. MUESTRA FINAL 

La muestra final del estudio antropométrico quedó conformada por 954 

escolares, de entre 6 y 12 años, lo que supone un 80,30% de los 1188 alumnos 

seleccionados inicialmente. De ellos, 503 (52,73%) eran varones y 451 (47,27%) eran 

mujeres. Estos 954 niños de la muestra final representan el 6,86% del total de la 

población escolar, de 6 a 12 años, del área sanitaria estudiada (13.896 escolares).  

La edad media de la muestra fue de 9,3 años, con una DE de 1,7 y un rango de 

edad de 6-13. En la Tabla 28 quedan reflejadas las características antropométricas 

globales de la muestra, distribuidas por sexo y expresadas como media y desviación 

estándar. 

Tabla 28. Características de la muestra del estudio antropométrico 

distribuidas por sexo. ELMC 2012 

Varones Mujeres 
p-valor 

N: 503 (52,7% ) N: 451 (47,3% ) 

Edad (años)* 9,2 ± 1,7 9,4 ±1,7 0,036 

Peso (kg)* 35,8 ± 11,5 35,5 ± 11,7 0,685 

Talla (cm)* 136,2 ± 11,3 136,9 ± 12,6 0,368 

IMC (kg/m2)* 18,9 ± 3,6 18,6 ± 3,6 0,288 

IMC: Índice de Masa Corporal. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
*Los datos se expresan como media + DE.

1.2. VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 

Los valores correspondientes a cada una de las variables antropométricas 

estudiadas, peso, talla e IMC, están reflejados en tablas con la media aritmética, la 

desviación estándar y el rango. Los datos se muestran separados por sexo y 
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desagregados semestralmente por grupos de edad. Se ha indicado, así mismo, el número 

de sujetos evaluados en cada edad (N). Las Tablas 29, 30 y 31 recogen, 

respectivamente, los valores de peso, talla e IMC de las mujeres y las Tablas 32, 33 y 34 

muestran los correspondientes a los varones.  

Las  Tablas 35, 36 y 37 reflejan las distribuciones percentiladas de peso, talla e 

IMC, respectivamente, de las mujeres; y las Tablas 38, 39 y 40 las correspondientes a 

los varones. En la Figura 9 se representa la distribución percentilada de los valores de 

peso de las niñas y en la Figura 10 la de los niños; en las Figuras 11 y 12 los valores 

percentilados de la talla para cada sexo, siguiendo el orden anterior; y en las Figuras 13 

y 14 las que corresponden al IMC, para niños y niñas, respectivamente. 

Se observa en ambos sexos una tendencia al aumento progresivo con la edad de 

los valores de peso y talla. 

En lo referente al IMC, tanto en niños como en niñas, también se observó una 

tendencia incremental con la edad. Este incremento resultó significativo en las niñas a 

partir de los 9 años, cuyo IMC era de media 2,38 ± 0,24 kg/m2 superior al de las niñas 

menores de 9 años (p < 0,0001): 

 -media del IMC de las niñas de 6 a 8,5 años: 17,18 ± 0,70;   

 -media del IMC de las niñas de 9 a 12,5 años: 19,5 ± 1,00.  

En los niños, este incremento del IMC se hace significativo (p<0,0001) un poco 

antes, a los 8,5 años, y aumenta aún más a los 11 años:  

 -media del IMC de los niños de 6 a 8 años: 16,95 ± 0,58;  

 -media del IMC de los niños de 8,5 a 10,5 años: 18,6 ± 0,74;  

 -media del IMC de los niños de 11 a 13 años: 20,12 ± 0,79.  

En líneas generales, el IMC de los escolares niños y niñas mayores de 10 años 

resultó 2,3 kg/m2 superior al de los menores de esa edad (p < 0,001).  

Se han encontrado algunas diferencias significativas entre ambos sexos. A los 

9,5 años, los niños tienen de media una talla 3,29 ± 1,5 cm mayor que las niñas 

(p=0.032; IC 95%: 0,29-6,28). Además, aunque a los 11 años las diferencias no son 

significativas (p = 0,325), a los 12 años de edad, el IMC de los niños supera al de las 

niñas en 2 ± 0,98 kg/m2 (p = 0,042; IC 95%: 0,08 - 4,00).  
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Tabla 29. Media aritmética, desviación estándar y rango de peso (kg) en niñas. 

ELMC 2012 

Edad 

(años) 
N 

(Total 451) 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
Rango 

5,5 1 - - - 

6 3 25,57 4,47 20,90-29,80 

6,5 38 26,38 5,04 17,40-40,60 

7 42 26,65 6,53 18,20-46,80 

7,5 32 28,06 8,53 16,80-62,80 

8 40 30,24 6,01 20,90-43,10 

8,5 37 31,04 8,24 20,90-51,90 

9 34 36,66 12,76 24,9-83,90 

9,5 36 33,97 7,18 23,80-58,80 

10 41 40,11 9,99 23,60-71,10 

10,5 41 39,81 10,03 28,90-75,40 

11 39 43,15 11,43 19,70-77,10 

11,5 38 45,12 10,56 31,40-73,90 

12 26 47,06 11,13 32,20-82,20 

12,5 2 53,82 15,67 31,70-74,10 

13 1 - - - 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 30. Media aritmética, desviación estándar y rango de talla (cm) en niñas. 

ELMC 2012  
 

Edad 

(años) 
N 

(Total 451) 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
Rango 

5,5 1 - - - 

6 3 119,13 8,15 111 - 127,30 

6,5 38 121,92 6,15  110,30 - 135,70 

7 42 123,65 4,81 114,70 - 132,80 

7,5 32 125,65 5,43 114,60 - 141,30 

8 40 129,84 5,71 116,90 - 144,50 

8,5 37 131,95 6,95 121 - 151,90 

9 34 134,93 7,34 126,30 - 151,30 

9,5 36 136,34 6,74 124,60 - 151,20 

10 41 141,61 8,41 124,80 - 161,20 

10,5 41 144,33 6,71 131,20 - 160,10 

11 39 147,37 9,34 124,80 - 165,10 

11,5 38 151,07 6,41  134,90 - 161 

12 26 154,10 7,88 137 - 175 

12,5 2 157,56 13,36 138,1 - 174,2 

13 1 - - - 

 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 31. Media aritmética, desviación estándar y rango de IMC (kg/m2) en 

niñas. ELMC 2012 

Edad 

(años) 
N 

(Total 451) 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
Rango 

5,5 1 - - - 

6 3 17,89 0,81 16,96 – 18,39 

6,5 38 17,63 2,24 13,90 – 22,39 

7 42 17,40 3,33 13,43 – 27,90 

7,5 32 17,54 3,86 12,63 – 33,46 

8 40 17,82 2,65 14,15 – 24,92 

8,5 37 17,65 3,49 12,92 – 26,11 

9 34 19,74 4,74 14,88 – 36,65 

9,5 36 18,13 2,70 14,24 – 26,63 

10 41 19,79 3,68 13,68 – 32,03 

10,5 41 18,98 3,90 14,58 – 32,51 

11 39 19,59 3,65 12,65 – 30,50 

11,5 38 19,64 3,71 13,97 – 30,10 

12 26 19,65 3,39 13,88 – 26,84 

12,5 2 21,46 5,14 16,62 – 28,41 

13 1 - - - 

IMC: índice de masa corporal. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 32. Media aritmética, desviación estándar y rango de peso (kg) en niños. 

ELMC 2012  
 

Edad  

(años) 
N 

(Total 503) 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
Rango 

5,5 1 - - - 

6 8 24,84 3,89 19,80 - 30,20 

6,5 39 25,04 4,56 17,20 - 39,30 

7 48 27,63 5,27 19,20 - 41,90 

7,5 55 28,29 4,97 19,80 - 42,60 

8 48 29,36 6,65 21,10 - 47,20 

8,5 38 33,98 6,63 23,90 - 52,70 

9 57 35,64 8,22 22,70 - 59 

9,5 39 37,21 8,72 24,40 - 64,50 

10 32 40,02 8 28 - 56,90 

10,5 40 41,13 9,49 26,10 - 63 

11 36 46,60 11,90 23,10 - 73 

11,5 30 50,56 13,35 29,50 - 82,70 

12 22 47,55 12,95 29,70 - 79 

12,5 5 49,76 9,73 37,70 - 64,10 

13 5 46,98 12 37 - 62,10 

 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 33. Media aritmética, desviación estándar y rango de talla (cm) en niños. 

ELMC 2012 

Edad 

(años) 
N 

(Total 503) 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
Rango 

5,5 1 - - - 

6 8 122,64 3,38 116,80 – 126,20 

6,5 39 121,52 4,75  111,50 – 133,30 

7 48 125,24 4,62 116,40 – 133,70 

7,5 55 127,68 5,04 116,60 – 139,70 

8 48 130,03 5,79 118,60 - 142 

8,5 38 133,51 4,37 125,10 – 142,80 

9 57 137,03 6,04 124,90 – 150,30 

9,5 39 139,63 6,42 126 – 158,10 

10 32 142,54 5,75 131,30 – 158,50 

10,5 40 143,17 6,73 130 – 156,30 

11 36 146,86 7,35 128 – 163,70 

11,5 30 151,94 7,56 136,10 – 165,50 

12 22 151,83 6,95 141 – 166,40 

12,5 5 153,76 5,75 147,90 – 162,60 

13 5 154,60 10,33 142,40 –170,30 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 34. Media aritmética, desviación estándar y rango de IMC (kg/m2) en 

niños. ELMC 2012 
 

Edad 

(años) 
N 

(Total 503) 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
Rango 

5,5 1 - - - 

6 8 16,45 2 14,42 – 19,51 

6,5 39 16,88 2,44 13,11 – 24,87 

7 48 17,54 2,75 13,19 – 24,49 

7,5 55 17,26 2,19 13,93 – 24,14 

8 48 17,24 3,02 13,47 – 25,55 

8,5 38 18,99 3,17 14,06 – 26,48 

9 57 18,83 3,38 12,93 – 28,69 

9,5 39 18,91 3,17 14,53 – 25,85 

10 32 19,58 3,07 14,81 – 26,26 

10,5 40 19,90 3,65 14,50 – 28,76 

11 36 21,38 4,46 14,10 – 34,39 

11,5 30 21,68 4,46 15,43 – 31,13 

12 22 20,51 4,73 14,73 – 34,29 

12,5 5 21,19 4,92 16,34 – 28,34 

13 5 19,61 4,55 15,64 – 27,24 

 

IMC: índice de masa corporal. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 35. Percentiles de peso (kg) en niñas. ELMC 2012 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

Edad 
(años) 

N P2 P3 P10 P15 P20 P25 P50 P75 P80 P85 P90 P97 P98 

5,5 1 - - - - - - - - - - - - - 

6 3 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 26,00 - - - - - - 

6,5 38 17,40 17,58 20,67 21,65 22,30 22,80 25,30 29,50 30,62 32,62 34,33 40,03 - 

7 42 18,20 18,24 20,00 21,00 21,90 22,40 24,60 30,40 30,40 32,60 33,50 46,74 - 

7,5 32 16,80 16,80 21,18 21,89 23,26 23,73 27,10 29,95 30,92 32,59 34,72 - - 

8 40 20,90 21,16 22,84 23,24 24,56 25,05 29,00 34,95 35,60 36,32 39,78 42,68 - 

8,5 37 20,90 20,96 22,20 22,75 23,70 25,25 28,95 34,30 34,60 41,38 46,10 51,79 - 

9 34 24,90 24,90 25,96 27,09 27,10 27,55 33,40 43,33 45,72 48,14 55,11 - - 

9,5 36 23,80 23,81 24,72 25,98 28,48 30,10 32,40 38,00 38,94 40,88 43,02 57,74 - 

10 41 23,60 23,90 25,66 29,04 30,92 31,23 39,90 47,68 49,96 50,70 51,85 66,96 

10,5 41 28,90 29,03 29,70 29,98 30,58 30,90 37,70 46,00 48,26 50,50 52,48 70,66 - 

11 39 19,70 21,03 31,14 31,99 32,66 34,05 42,30 50,45 53,50 54,22 56,20 73,82 - 

11,5 38 31,40 31,51 33,18 33,82 34,90 35,85 42,70 51,90 53,64 55,70 61,16 72,99 - 

12 26 32,20 32,20 32,42 33,79 36,62 39,00 45,30 52,75 54,00 57,72 60,40 - - 

12,5 2 31,70 31,70 31,70 31,70 34,80 39,45 57,10 66,55 71,08 - - - - 

13 1 - - - - - - - - - - - - - 
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Tabla 36. Percentiles de talla (cm) en niñas. ELMC 2012 

Edad 
(años) 

N P2 P3 P10 P15 P20 P25 P50 P75 P80 P85 P90 P97 P98 

5,5 1 - - - - - - - - - - - - - 

6 3 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 119,10 - - - - - - - 

6,5 38 110,30 110,32 111,90 114,74 115,88 117,25 123,55 126,48 127,38 127,89 128,65 135,02 - 

7 42 114,70 114,96 117,20 117,80 118,60 118,80 123,30 128,10 128,80 129,20 131,40 132,96 - 

7,5 32 114,60 114,60 118,49 120,98 121,32 121,40 126,55 128,80 128,92 129,25 130,66 - - 

8 40 116,90 117,45 121,88 125,07 125,94 126,1 129,90 132,90 134,20 136,64 137,88 143,46 - 

8,5 37 121,00 121,00 122,70 124,38 126,40 127,60 130,35 137,32 138,20 139,25 141,15 151,48 - 

9 34 126,30 126,30 126,88 127,59 127,66 128,73 133,50 141,58 143,04 144,01 146,62 - - 

9,5 36 124,60 124,63 126,20 128,08 129,84 132,30 136,10 139,90 141,12 142,58 146,92 151,18 - 

10 41 124,80 125,17 130,51 131,84 134,02 135,18 142,20 146,48 147,96 149,94 152,97 159,96 - 

10,5 41 131,20 131,30 136,70 137,30 137,78 139,00 143,70 147,80 150,22 152,58 153,60 159,56 - 

11 39 124,80 125,66 135,08 137,54 140,28 142,25 148,20 152,00 155,72 158,55 161,08 164,42 - 

11,5 38 134,90 135,98 143,94 144,84 145,66 146,25 151,10 156,75 158,40 158,83 160,72 161,00 - 

12 26 137,00 137,00 144,52 145,38 147,02 148,75 153,40 159,45 159,76 161,17 163,74 - - 

12,5 2 138,10 138,10 138,10 138,10 140,96 145,25 161,50 167,90 171,68 - - - - 

13 1 - - - - - - - - - - - - - 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 37. Percentiles de IMC (kg/m2) en niñas. ELMC 2012 

Edad 
(años) 

N P2 P3 P10 P15 P20 P25 P50 P75 P80 P85 P90 P97 P98 

5,5 1 - - - - - - - - - - - - - 

6 3 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 18,33 - - - - - - 

6,5 38 13,90 13,94 14,60 15,10 15,61 15,84 17,29 18,91 19,82 20,34 21,23 22,35 - 

7 42 13,43 13,48 14,24 14,56 14,91 15,13 16,77 18,41 18,71 21,61 22,51 27,68 - 

7,5 32 12,63 12,63 14,23 14,25 14,65 14,88 16,93 19,05 19,74 20,24 20,89 - - 

8 40 14,15 14,17 14,76 14,85 15,13 15,68 17,45 19,79 20,38 21,06 21,28 24,39 - 

8,5 37 12,92 12,94 13,96 14,26 14,42 14,99 16,67 20,17 20,45 21,29 22,23 26,11 - 

9 34 14,88 14,88 15,13 15,56 16,34 16,57 18,64 21,74 22,48 23,55 26,98 - - 

9,5 36 14,24 14,27 15,42 15,77 16,03 16,45 17,20 19,17 20,44 21,66 22,29 26,36 - 

10 41 13,68 13,87 14,90 15,64 16,22 16,95 19,97 21,77 22,57 23,76 24,36 30,57 - 

10,5 41 14,58 14,60 15,37 15,54 15,65 15,77 17,48 22,08 22,99 23,44 24,00 30,72 - 

11 39 12,65 12,92 15,10 15,60 16,37 17,19 19,21 21,70 22,05 23,62 24,96 29,55 - 

11,5 38 13,97 14,02 15,32 16,26 16,43 17,01 18,70 21,77 22,59 23,70 25,09 29,73 - 

12 26 13,80 13,88 15,32 16,28 17,24 17,58 18,78 21,82 22,49 23,15 25,86 - - 

12,5 2 16,62 16,62 16,62 16,62 16,91 17,35 18,82 26,91 27,81 - - - - 

13 1 - - - - - - - - - - - - - 

IMC: índice de masa corporal. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 38. Percentiles de peso (kg) en niños. ELMC 2012 

Edad 
(años) 

N P2 P3 P10 P15 P20 P25 P50 P75 P80 P85 P90 P97 P98 

5,5 1 - - - - - - - - - - - - - 

6 8 19,80 19,80 19,80 20,12 20,52 21,13 24,80 28,60 29,40 29,85 - - - 

6,5 39 17,20 17,62 20,10 20,20 20,70 21,20 24,10 28,70 29,10 29,80 31,20 37,92 - 

7 48 19,20 19,70 21,40 22,45 22,70 23,10 26,60 32,70 33,20 33,75 34,90 39,55 - 

7,5 55 19,84 20,11 22,70 24,01 24,28 24,45 27,80 30,85 31,82 34,95 36,08 41,48 42,46 

8 48 21,10 21,41 22,94 23,72 23,96 24,60 27,30 33,60 35,00 36,72 40,90 46,89 - 

8,5 38 23,90 23,92 26,08 27,37 29,00 29,88 31,80 36,65 39,34 41,25 43,21 52,04 - 

9 57 22,89 23,59 26,06 26,47 27,28 29,05 35,30 40,30 41,44 45,74 47,72 54,49 58,02 

9,5 39 24,40 24,92 28,33 29,10 29,46 30,43 35,30 41,43 43,14 45,67 49,42 62,99 - 

10 32 28,00 28,03 29,70 31,18 32,10 33,38 38,90 46,95 48,20 49,60 51,95 56,75 - 

10,5 40 26,10 26,24 27,24 31,24 33,14 33,68 39,90 49,78 51,30 53,11 54,32 61,85 - 

11 36 23,10 23,44 31,56 33,75 37,10 38,00 44,70 54,65 57,30 59,47 62,07 72,89 - 

11,5 30 29,50 29,50 36,83 38,08 38,38 39,85 47,25 59,53 63,78 67,85 69,19 - - 

12 22 29,70 29,70 37,45 39,15 39,40 40,90 42,85 50,78 60,80 64,23 74,20 - - 

12,5 5 37,70 37,70 37,70 37,70 39,26 41,60 48,80 58,40 61,82 - - - - 

13 5 37,70 37,70 37,70 37,70 37,38 37,95 39,00 60,00 61,26 - - - - 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 39. Percentiles de talla (cm) en niños. ELMC 2012 
 

Edad 
(años) 

N P2 P3 P10 P15 P20 P25 P50 P75 P80 P85 P90 P97 P98 

5,5 1 - - - - - - - - - - - - - 

6 8 116,80 116,80 116,80 117,85 119,20 119,80 124,10 125,33 125,64 125,96 - - - 

6,5 39 111,50 111,66 116,40 116,80 117,40 117,70 121,30 124,00 125,70 126,30 127,90 132,76 - 

7 48 116,40 116,55 118,10 119,45 120,20 121,25 126,20 128,40 128,90 130,15 130,80 133,40 - 

7,5 55 116,80 118,15 121,18 122,43 123,36 123,90 127,40 130,90 131,18 133,58 135,14 138,52 139,55 

8 48 118,60 118,95 122,96 123,88 124,78 126,10 129,90 134,00 135,02 136,52 138,64 141,82 - 

8,5 38 125,10 125,25 127,21 129,17 130,32 130,48 133,50 135,65 136,86 138,86 140,74 142,72 - 

9 57 124,92 124,97 130,54 131,44 132,34 132,90 136,10 141,85 142,30 143,58 145,36 149,86 150,20 

9,5 39 126,00 126,29 129,81 134,33 135,76 136,08 139,50 143,03 143,76 144,70 146,98 156,39 - 

10 32 131,30 131,32 134,00 135,43 137,00 139,23 143,05 146,20 147,10 148,20 148,85 158,10 - 

10,5 40 130,00 130,35 133,70 134,39 136,20 139,00 143,00 147,93 149,12 150,00 153,45 155,91 - 

11 36 128,00 128,59 134,93 139,79 142,24 142,75 147,65 151,68 152,06 152,74 155,67 163,16 - 

11,5 30 136,10 136,10 139,85 143,62 144,28 148,20 152,20 157,68 159,28 159,51 162,01 - - 

12 22 141,00 141,00 141,60 144,70 146,80 146,98 151,25 157,43 159,50 160,43 162,45 - - 

12,5 5 147,90 147,90 147,90 147,90 148,40 149,15 151,90 159,30 161,28 - - - - 

13 5 142,40 142,40 142,40 142,40 144,12 146,70 151,60 164,00 167,78 - - - - 

 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 40. Percentiles de IMC (kg/m2) en niños. ELMC 2012 

Edad 
(años) 

N P2 P3 P10 P15 P20 P25 P50 P75 P80 P85 P90 P97 P98 

5,5 1 - - - - - - - - - - - - - 

6 8 14,42 14,42 14,42 14,45 14,48 14,50 16,32 18,39 18,90 19,24 - - - 

6,5 39 13,11 13,24 14,29 14,41 14,58 14,68 16,59 18,41 18,68 19,08 20,08 24,04 - 

7 48 13,19 13,51 14,17 14,68 15,13 15,39 16,78 19,61 20,05 20,78 21,91 23,55 - 

7,5 55 13,95 14,10 15,01 15,04 15,44 15,64 16,65 18,26 18,91 19,47 20,69 23,06 24,00 

8 48 13,47 13,67 14,39 14,58 14,70 15,06 16,23 19,23 20,03 21,12 21,77 25,40 - 

8,5 38 14,06 14,24 15,79 16,00 16,38 16,51 18,03 20,81 21,41 22,07 24,65 26,42 - 

9 57 13,02 13,36 14,57 14,85 15,35 16,05 18,94 21,21 21,64 22,34 23,27 26,44 28,20 

9,5 39 14,53 14,63 15,29 15,69 15,84 16,04 18,37 20,45 21,41 22,48 24,97 25,84 - 

10 32 14,81 14,83 15,83 16,39 16,60 17,08 18,78 21,76 22,22 23,59 23,94 26,24 - 

10,5 40 14,50 14,58 15,07 15,80 16,72 17,45 19,17 21,79 23,06 23,55 25,77 28,56 - 

11 36 14,10 14,17 16,35 16,71 17,19 18,07 20,57 23,35 24,75 26,14 27,03 34,07 - 

11,5 30 15,43 15,43 15,98 16,22 16,97 17,62 20,68 25,65 26,35 27,05 27,59 - - 

12 22 14,73 14,73 16,01 16,61 16,74 17,10 19,56 22,43 24,31 25,83 28,54 - - 

12,5 5 16,34 16,34 16,34 16,34 16,76 17,40 18,70 26,22 27,49 - - - - 

13 5 15,64 15,64 15,64 15,64 15,91 16,31 18,25 23,60 25,78 - - - - 

IMC: índice de masa corporal. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 9. Representación gráfica percentilada de los 

valores de peso de las niñas. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

Figura 10. Representación gráfica percentilada de los 

valores de peso de los niños. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 11. Representación gráfica percentilada de los 

valores de talla de las niñas. ELMC 2012.  
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representación gráfica percentilada de los 

valores de talla (cm) de los niños. ELMC 2012.  
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 13. Representación gráfica percentilada de los valores de 

IMC de las niñas. ELMC 2012. 
IMC: índice de masa corporal. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

Figura 14. Representación gráfica percentilada de los valores de 

IMC de los niños. ELMC 2012. 
IMC: índice de masa corporal. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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1.3. COMPARACIÓN CON ETEC 2010 

En las Tablas 41, 42 y 43 se comparan los valores antropométricos de peso, talla 

e IMC, respectivamente, de las niñas del Estudio La Mancha-Centro 2012 con los de las 

niñas del Estudio Transversal Español de Crecimiento 201028. En las Tablas 44, 45 y 46 

se muestran las comparaciones entre ambos estudios de las tres variables 

correspondientes a los niños. 

Globalmente, en la comparación con ETEC 201028, no se hallaron en ningún 

sexo diferencias significativas entre los valores de peso, talla e IMC de ambos trabajos, 

con algunas excepciones puntuales a continuación indicadas.  

En lo que respecta a las niñas, las del estudio La Mancha-Centro presentaron de 

forma significativa mayor media de peso que las niñas del estudio español en algunos 

intervalos de edad: a los 6,5, a los 8 y a los 10 años; con 2,9, 1,8 y 4,2 kg más, 

respectivamente  (Tabla 41).  En la talla solo hubo diferencia significativa a los 6,5 

años, con 2,4 cm más de media para las niñas del estudio manchego (Tabla 42). En 

cuanto al IMC, la media fue significativamente mayor en las niñas de 6,5, 9 y 10 años 

del presente estudio, con 1,3, 2 y 1,4 kg/m2 más, respectivamente, que en las niñas del 

estudio nacional (Tabla 43). 

En referencia a los varones, en la talla únicamente se apreciaron diferencias 

significativas en las medias de los 7 (1,7 cm), los 9 (2,3 cm) y los 11,5 años (4,1 cm), a 

favor de los niños del estudio local (Tabla 45). Pero, la diferencia más importante al 

enfrentar ambos estudios se observó en el peso y el IMC. A los 7 años ya existe una 

diferencia significativa de 2,25 kg y 1 kg/m2, pero es entre los 8,5 y los 11,5 años 

cuando las diferencias aumentan, llegando a ser de 7,79 kg y 2,24 kg/m2 a los 11,5 años. 

Así, los varones de La Mancha-Centro con edades comprendidas entre los 8,5 y los 11,5 

años pesan de media 3,9 Kg más que los niños de su edad del estudio español (Tabla 

44), lo que unido a las escasas diferencias en la talla, origina un IMC significativamente 

superior (Tabla 46). 
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Tabla 41. Comparación del peso (kg) de las niñas de ELMC 2012 con        

ETEC 2010* 

Edad 
(años) 

N 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
p-valor 

ELMC ETEC ELMC ETEC ELMC ETEC 

6 3 460 25,57 21,76 4,47 3,75 - 

6,5 38 429 26,38 23,46 5,04 4,14 < 0,0001** 

7 42 505 26,65 24,56 6,53 4,49 >0,999 

7,5 32 479 28,06 26,84 8,53 5,08 0,4298 

8 40 521 30,24 28,38 6,01 5,79 0,0488** 

8,5 37 421 31,04 30,3 8,24 6,45 0,6124 

9 34 462 36,66 32,19 12,76 7,41 0,5890 

9,5 36 428 33,97 34,05 7,18 7,48 0,9514 

10 41 436 40,11 35,93 9,99 8,31 0,0029** 

10,5 41 458 39,81 38,62 10,03 8,65 0,3956 

11 39 484 43,15 41,76 11,43 9,58 0,3804 

11,5 38 403 45,12 43,38 10,56 8,85 0,2612 

12 26 422 47,06 45,2 11,13 9,73 >0,999 

12,5 2 352 53,82 48,37 15,67 11,38 - 

13 1 352 - 50,85 - 11,03 - 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. ETEC 2010: Estudio Transversal Español de 

Crecimiento 201028.  

*Comparación global del peso de las niñas ELMC 2012 vs ETEC 2010 (test U Mann-Whitney):

p = 0.446 (no significación estadística). **En negrita los resultados con significación estadística       

(p < 0,05). 
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Tabla 42. Comparación de la talla (cm) de las niñas de ELMC 2012 con        

ETEC 2010* 
 

Edad 
                  (años) 

N Media aritmética 
Desviación 

estándar 
p-valor 

ELMC ETEC ELMC ETEC ELMC ETEC 

6 3 460 119,13 116,47 8,15 4,57 - 

6,5 38 427 121,92 119,47 6,15 4,98 0,0057** 

7 42 505 123,65 122,3 4,81 4,59 0,0784 

7,5 32 477 125,65 125,59 5,43 5 0,9479 

8 40 521 129,84 128,34 5,71 5,11 >0,999 

8,5 37 420 131,95 130,99 6,95 5,59 0,3454 

9 34 462 134,93 134,15 7,34 5,92 0,4787 

9,5 36 428 136,34 136,84 6,74 6,13 0,6454 

10 41 436 141,61 139,33 8,41 6,4 0,1020 

10,5 41 458 144,33 143,45 6,71 6,7 0,4107 

11 39 484 147,37 146,21 9,34 6,77 >0,999 

11,5 38 403 151,07 149,48 6,41 6,58 0,1594 

12 26 422 154,1 151,76 7,88 6,52 0,8570 

12,5 2 352 157,56 154,96 13,36 6,67 - 

13 1 352 - 156,96 - 6,09 - 

 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. ETEC 2010: Estudio Transversal Español de 

Crecimiento 201028.  

*Comparación global de la talla de las niñas ELMC 2012 vs ETEC 2010 (test U Mann-Whitney):           

p = 0.500 (no significación estadística). **En negrita los resultados con significación estadística           

(p < 0,05). 
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Tabla 43. Comparación del IMC (kg/m2) de las niñas de ELMC 2012 con 

ETEC 2010* 

Edad 
(años) 

N 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
p-valor 

ELMC ETEC ELMC ETEC ELMC ETEC 

6 3 460 17,89 15,97 0,81 2,14 0,1214 

6,5 38 427 17,63 16,36 2,24 2,27 0,0013** 

7 42 505 17,40 16,36 3,33 2,41 0,0629 

7,5 32 477 17,54 16,94 3,86 2,53 0,3929 

8 40 521 17,82 17,14 2,65 2,84 0,1386 

8,5 37 420 17,65 17,55 3,49 2,93 0,8505 

9 34 462 19,74 17,74 4,74 3,12 0,0250** 

9,5 36 428 18,13 18,05 2,70 3,00 0,8817 

10 41 436 19,79 18,36 3,68 3,30 0,0097** 

10,5 41 458 18,98 18,65 3,90 3,39 0,5473 

11 39 484 19,54 19,42 3,65 3,64 0,7742 

11,5 38 403 19,64 19,33 3,71 3,27 0,5857 

12 26 422 19,65 19,51 3,39 3,36 0,8398 

12,5 2 352 21,46 20,04 5,14 4,06 0,4395 

13 1 352 - 20,58 - 4,03 - 

IMC: índice de masa corporal. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. ETEC 2010: Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 201028. 

*Comparación global del IMC de las niñas ELMC 2012 vs ETEC 2010 (test U Mann-Whitney):

p = 0,208 (no significación estadística). **En negrita los resultados con significación estadística        

(p < 0,05). 
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Tabla 44. Comparación del peso (kg) de los niños de ELMC 2012 con            

ETEC 2010* 
                     

Edad  
(años) 

N 
Media  

aritmética 

Desviación 

estándar 
p-valor 

ELMC ETEC ELMC ETEC ELMC ETEC 

6 8 454 24,84 22,15 3,89 3,72 - 

6,5 39 448 25,04 23,85 4,56 4,4 0,1069 

7 48 448 27,63 25,38 5,27 4,83 0,0059** 

7,5 55 446 28,29 26,9 4,97 5,32 0,0881 

8 48 418 29,36 28,35 6,65 5,18 0,3184 

8,5 38 478 33,98 31,48 6,63 7,21 0,0391** 

9 57 466 35,64 32,84 8,22 7,03 0,0165** 

9,5 39 491 37,21 35,18 8,72 7,65 0,1507 

10 32 488 40,02 36,17 8 8,06 0,0101** 

10,5 40 519 41,13 38,26 9,49 9,14 0,0714 

11 36 493 46,60 41,05 11,9 9,38 0,0094** 

11,5 30 456 50,56 42,77 13,35 9,67 0,0027** 

12 22 455 47,55 45,53 12,95 10,42 0,3613 

12,5 5 394 49,76 48,77 9,73 10,65 - 

13 5 411 46,98 50,15 12 10,9 - 

 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. ETEC 2010: Estudio Transversal Español de 

Crecimiento 201028. 

*Comparación global del peso de los niños ELMC 2012 vs ETEC 2010 (test U Mann-Whitney):            

p = 0,446 (no significación estadística). **En negrita los resultados con significación estadística           

(p < 0,05). 
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Tabla 45. Comparación de la talla (cm) de los niños de ELMC 2012 con 

ETEC 2010* 

Edad 
(años) 

N 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
p-valor 

ELMC ETEC ELMC ETEC ELMC ETEC 

6 8 454 112,64 116,83 3,38 4,96 

6,5 39 446 121,52 120,51 4,75 5,06 0,2303 

7 48 448 125,24 123,55 4,62 5,42 0,0362** 

7,5 55 445 127,68 126,33 5,04 5,76 0,1031 

8 48 418 130,03 129,24 5,79 5,29 0,3369 

8,5 38 477 133,51 132,79 4,37 5,77 0,3461 

9 57 466 137,03 134,67 6,04 5,66 0,0033** 

9,5 39 491 139,63 137,82 6,42 6,12 0,0674 

10 32 488 142,54 139,64 5,75 6,09 >0,999 

10,5 40 519 143,17 142,43 6,73 6,8 0,5072 

11 36 493 146,86 145,42 7,35 6,03 0,1740 

11,5 30 456 151,94 147,79 7,56 6,81 0,0010** 

12 22 455 151,83 151,39 6,95 7,32 0,7737 

12,5 5 394 153,76 154,68 5,75 7,24 - 

13 5 410 154,6 157,52 10,33 7,84 - 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. ETEC 2010: Estudio Transversal Español de 

Crecimiento 201028. 

*Comparación global de la talla de los niños ELMC 2012 vs ETEC 2010 (test U Mann-Whitney):

p = 0,500 (no significación estadística). **En negrita los resultados con significación estadística 

(p < 0,05). 
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Tabla 46. Comparación del IMC (kg/m2) de los niños de ELMC 2012 con        

ETEC 2010* 
 

Edad 
(años) 

N 
Media  

aritmética 

Desviación 

estándar 
p-valor 

ELMC ETEC ELMC ETEC ELMC ETEC 

6 8 454 16,45 16,16 2 2,08 0,6959 

6,5 39 446 16,88 16,36 2,44 2,29 0,1768 

7 48 448 17,54 16,54 2,75 2,33 0,0053** 

7,5 55 445 17,26 16,75 2,19 2,50 0,1558 

8 48 418 17,24 16,91 3,02 2,48 0,3986 

8,5 38 477 18,99 17,73 3,17 3,14 0,0177** 

9 57 466 18,83 18,01 3,38 3,11 0,0633 

9,5 39 491 18,91 18,39 3,17 3,07 0,2938 

10 32 488 19,58 18,41 3,07 3,14 0,0359** 

10,5 40 519 19,90 18,72 3,65 3,51 0,0225** 

11 36 493 21,38 19,30 4,46 3,57 0,0094** 

11,5 30 456 21,68 19,44 4,46 3,47 0,0088** 

12 22 455 20,51 19,72 4,73 3,50 0,4278 

12,5 5 394 21,19 20,26 4,92 3,53 0,5605 

13 5 410 19,61 20,04 4,55 3,54 0,7880 

 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. ETEC 2010: Estudio Transversal Español de 

Crecimiento 201028. 

*Comparación global del IMC de los niños ELMC 2012 vs ETEC 2010 (test U Mann-Whitney):           

p = 0,129 (no significación estadística). **En negrita los resultados con significación estadística           

(p < 0,05). 
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1.4. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 

ESPAÑOLES 

En las Tablas 47 y 48 se exponen y comparan los valores del percentil 50 de 

peso y talla, respectivamente, de las niñas de 6 a 12 años de ELMC 2012 con otros 

procedentes de estudios antropométricos realizados sobre población española en los 

últimos 40 años: de la ciudad de Bilbao73,75,76, de las comunidades autónomas de 

Navarra451 y Madrid27, el nacional de Palacios450 y el realizado por Carrascosa en 

200826 con las poblaciones de Bilbao, Barcelona, Zaragoza y de Andalucía. Las Tablas 

49 y 50 reflejan también de forma comparativa los valores del percentil 50 de los 

varones para las mismas variables en relación a los citados estudios. 

 Con respecto al peso, al comparar el percentil 50 de los escolares de los 

distintos trabajos, se observa, en general, una tendencia ascendente progresiva, en 

ambos sexos, a medida que la investigación se acerca al presente. Así, los estudios más 

recientes, entre los que se encuentra ELMC 2012, presentan un percentil 50 de peso con 

valores más elevados que los más antiguos. De hecho, los varones a los 7 años, así 

como los niños y niñas de 9, 10 y 11 años de ELMC 2012 tienen el mayor percentil 50 

de peso. 

En lo referente a la talla, de forma similar, se puede apreciar que el percentil 50 

de nuestros escolares, al igual que otras investigaciones realizadas en los últimos 

tiempos, muestra un incremento de los valores en ambos sexos, si se le compara con 

estudios de décadas atrás, siendo los niños y niñas de ELMC 2012 los que alcanzan el 

mayor valor en varias de las edades analizadas (Tablas 48 y 50). 

Así, al enfrentar los datos obtenidos en ELMC 2012 con las tablas de 

Hernández 198873, ampliamente utilizadas tiempo atrás en nuestro país, se puede 

apreciar cómo en el estudio manchego se objetiva el valor más elevado del percentil 50 

de peso y talla en ambos sexos en el rango de edad estudiado. Se muestran a 

continuación las diferencias entre ELMC 2012 y Hernández 198873, más notables en el 

caso del peso. 
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Peso:  

 Niñas de ELMC 2012: Percentil 50 superior a los 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años en        

1,4; 2,7; 4,1; 7,5; 6 y 4,7 kg, respectivamente (media 4,4 kg), al percentil 50 de 

Hernández 198873. 

 Niños de ELMC 2012: Percentil 50 superior a los 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años en        

3,1; 1,3; 6,5; 7,1; 9,6 y 4,1 kg, respectivamente (media 5,2 kg), al percentil 50 de 

Hernández 198873.  

 

Talla:  

 Niñas de ELMC 2012: Percentil 50 superior a los 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años en        

3,3; 4; 2; 5,6; 5,8 y 5 cm, respectivamente (media 4,2 cm), al percentil 50 de 

Hernández 198873. 

 Niños de ELMC 2012: Percentil 50 superior a los 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años en           

6; 3,8; 4,3; 6,5; 6,1 y 4,5 cm, respectivamente (media 5,2 cm), al percentil 50 de 

Hernández 198873.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

217 

Tabla 47. Percentil 50 de peso (kg) en niñas de 6 a 12 años procedente de estudios 

españoles 

Estudios 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

Palacios, 1965450  18,9 - 26,8 - 35,8 - - 

Hernández, 198873 
 (1975 a 1984) 

20,6 23,2 26,3 29,3 32,4 36,3 40,6 

Sobradillo, 200475 

 (2000 a 2001) 
21,6 24,9 29,3 32,7 36,1 41,2 44 

Fernández, 201176 

(2000 a 2001) 
21,5 24,4 27,8 31,5 35,6 39,7 43,8 

Durá-Travé, 2009451 
(1993-2007) 

21,5 - 28,2 - 35,7 - 46,0 

Carrascosa, 200826 

(2000 a 2004) 
21,4 24 28 31,7 34,4 41 44,4 

López de Lara, 

201027 
(2007-2009) 

20,3 23,2 26,1 29,6 34,1 40,9 41,9 

ELMC 2012, 2018 
(2011-2012) 

26 24,6 29,0 33,4 39,9 42,3 45,3 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. Entre paréntesis la fecha de la toma de la variable. 

Tabla 48. Percentil 50 de talla (cm) en niñas de 6 a 12 años procedente de estudios 

españoles. 

Estudios 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

Palacios, 1965450 110,5 - 120,3 - 129,9 - - 

Hernández, 198873 
 (1975 a 1984) 

114,0 120,0 125,9 131,5 136,6 142,4 148,4 

Sobradillo, 200475 

 (2000 a 2001) 
116,9 122,6 129,2 134,7 138,7 146,1 152,2 

Fernández, 201176 

(2000 a 2001) 
116,0 122,0 128,2 134,4 140,6 146,5 151,8 

Durá-Travé, 2009451 

(1993-2007) 
116,4 - 128,5 - 140,5 - 153 

Carrascosa, 200826 

(2000 a 2004) 
116,3 121,7 128 134 139 145,5 151 

López de Lara, 

201027 (2007-2009) 
116,9 122,6 128,7 134,0 139,7 148,5 152,9 

ELMC 2012, 2018 
(2011-2012) 

- 123,3 129,9 133,5 142,2 148,2 153,4 

 ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. Entre paréntesis la fecha de la toma de la variable. 
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Tabla 49. Percentil 50 de peso (kg) en niños de 6 a 12 años procedente de estudios 

españoles 

 

Estudios 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

Palacios, 1965450  22 - 28,2 - 31,6 - - 

Hernández, 198873  
 (1975 a 1984) 

20,8 23,5 26,0 28,8 31,8 35,1 38,7 

Sobradillo, 200475 

 (2000 a 2001) 
22,3 25,6 28,2 33,5 36,0 39,5 44,5 

Fernández, 201176 

(2000 a 2001) 
22,3 25,1 28,2 31,4 35,1 39,2 43,8 

Durá-Travé, 2009451 

(1993-2007) 
22,7 - 28,9 - 36,5 - 45,4 

Carrascosa, 200826 

(2000 a 2004) 
21,6 24,8 28,2 32 35,2 40,3 44,1 

López de Lara, 

201027 (2007-2009) 
21,2 23,6 26,1 30,5 32,6 39,4 42,9 

ELMC 2012, 2018 
(2011-2012) 

24,8 26,6 27,3 35,3 38,9 44,7 42,8 

 

ELMC 2012: Estudio de La Mancha-Centro 2012. Entre paréntesis la fecha de la toma de la variable. 
 

 

 

Tabla 50. Percentil 50 de talla (cm) en niños de 6 a 12 años procedente de estudios 

españoles 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. Entre paréntesis la fecha de la toma de la variable. 

Estudios 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

Palacios, 1965450  116,5 - 127 - 133,5 - - 

Hernández, 198873  
 (1975 a 1984) 

115,1 120,2 126,1 131,8 136,5 141,5 146,7 

Sobradillo, 200475 

 (2000 a 2001) 
117,0 124,0 128,8 133,9 140,0 144,1 150,1 

Fernández, 201176 

(2000 a 2001) 
117,5 123,3 128,8 134,3 139,8 145,4 151,2 

Durá-Travé, 2009451 

(1993-2007) 
118,0 - 130,0 - 140,7 - 152,5 

Carrascosa, 200826 

(2000 a 2004) 
116,3 123,4 129 134,5 139,6 145 151,5 

López de Lara, 

201027 (2007-2009) 
118,1 124,0 129,8 135,5 138,8 147,3 151,4 

ELMC 2012, 2018 
(2011-2012) 

124,1 126,2 129,9 136,1 143,0 147,6 151,2 
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1.5. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

El peso y la talla de los escolares de Castilla-La Mancha (de toda la comunidad 

o de parte de ella) ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones con el fin de

calcular el IMC en trabajos acerca de la sobrecarga ponderal infantil158-162,164,166-171. 

También los escolares castellano-manchegos han formado parte de las muestras 

poblacionales de grandes estudios a nivel nacional (enKid45, ALADINO133,137,138). Sin 

embargo, estudios antropométricos como tales, nosotros solo hemos encontrado uno, el 

llevado a cabo por Sáez-Crespo452, publicado en el año 2000 (en él no consta la fecha de 

recogida de las mediciones), con una muestra de 7.456 niños de 3 a 15 años de toda la 

comunidad, con tablas y curvas percentiladas de peso y talla para cada sexo.  

En las Tablas 51 y 52 se han reseñado de forma comparativa la media y la 

desviación estándar de peso y talla, respectivamente, de las niñas de La Mancha-Centro 

(ELMC 2012) y las del estudio de Sáez-Crespo452 (CCLM 2000). Las tablas 53 y 54 

muestran de igual modo las citadas medidas para peso y talla, pero de los niños. En las 

cuatro tablas se puede observar también la n para cada edad analizada, así como la 

significación estadística de la comparación de las medias. Las comparaciones obtenidas 

a los 6 y 13 años no son valorables debido al escaso número de sujetos en esas edades 

extremas, lo que se traduce en una escasa potencia estadística en los contrastes de 

hipótesis. 

Al comparar los valores de las medias de peso de ambos trabajos, apenas se 

observan diferencias en el caso de las niñas (Tabla 51). Con respecto a los niños (Tabla 

53), se aprecia de forma global un promedio de peso mayor en los niños de 9 a 12 años 

del estudio ELMC 2012, aunque solo alcanza la significación estadística en los varones 

de 9 años (p = 0,0478).  

Por el contrario, cuando se comparan los valores promedio de talla entre ambos 

estudios (Tablas 52 y 54), se observa que, prácticamente en todas las edades y en ambos 

sexos, dichos valores son significativamente mayores en el estudio de ámbito regional, 

con la excepción de los varones a la edad de 10 y 12 años.  
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Tabla 51. Comparación del peso (kg) de las niñas de ELMC 2012 con las del 

estudio CCLM 

 

Edad  
(años) 

N Media aritmética Desviación estándar 
p-valor 

ELMC CCLM ELMC CCLM ELMC CCLM 

6 4 250 25,150 23,502 3,740 3,459 0,3459 

7 80 306 25,983 26,112 6,395 4,630 0,8660 

8 72 353 29,401 29,577 7,240 5,135 0,8447 

9 71 328 34,287 33,222 10,903 6,276 0,4289 

10 77 345 37,148 37,435 8,816 7,649 0,7725 

11 80 310 41,390 41,935 11,655 8,304 0,6950 

12 64 345 45,844 46,406 10,747 8,704 0,6939 

13 3 477 61,267 50,886 11,339 8,166 0,0290* 

 

ELMC 2012 y ELMC: Estudio La Mancha-Centro 2012. CCLM: Estudio de toda la Comunidad de 

Castilla-La Mancha (Fuente: Sáez-Crespo y cols., 2000452).  

*En negrita los resultados con significación estadística (p < 0,05).  

 

 

 

Tabla 52. Comparación de la talla (cm) de las niñas de ELMC 2012 con las del 

estudio CCLM 
 

Edad 
(años) 

N Media aritmética Desviación estándar 
p-valor 

ELMC CCLM ELMC CCLM ELMC CCLM 

6  4 250 118,925 121,260 6,668 4,763 0,3344 

7 80 306 122,415 125,620 5,444 5,326 < 0,0001* 

8 72 353 128,131 131,810 5,808 5,506 < 0,0001* 

9 71 328 134,048 136,780 7,048 6,409 0,0015* 

10 77 345 139,608 141,970 7,628 6,803 0,0074* 

11 80 310 146,533 148,540 8,244 7,107 0,0301* 

12 64 345 152,205 154,250 7,227 6,360 0,0213* 

13 3 477 167,267 158,410 6,430 5,629 0,0069* 

 

ELMC 2012 y ELMC: Estudio La Mancha-Centro 2012. CCLM: Estudio de toda la Comunidad de 

Castilla-La Mancha (Fuente: Sáez-Crespo y cols., 2000452).  

*En negrita los resultados con significación estadística (p < 0,05).  
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Tabla 53. Comparación del peso (kg) de los niños del ELMC 2012 con los del 

estudio CCLM  

Edad 
(años) 

N Media aritmética Desviación estándar 
p-valor 

ELMC CCLM ELMC CCLM ELMC CCLM 

6 9 314 24,633 23,434 3,454 3,341 0,2900 

7 87 342 26,416 26,941 4,826 4,484 0,3377 

8 103 300 28,937 29,838 5,868 5,577 0,1636 

9 95 372 35,313 33,771 7,252 6,629 0,0478* 

10 71 416 38,316 36,369 8,515 6,893 0,0711 

11 76 381 44,100 41,529 10,929 8,652 0,0562 

12 52 429 49,725 46,166 13,395 9,431 0,0679 

13 10 617 48,370 52,157 10,506 10,930 0,2772 

ELMC 2012 y ELMC: Estudio La Mancha-Centro 2012. CCLM: Estudio de toda la Comunidad de 

Castilla-La Mancha (Fuente: Sáez-Crespo y cols., 2000452).  

*En negrita los resultados con significación estadística (p < 0,05).

Tabla 54. Comparación de la  talla (cm) de los niños de ELMC 2012 con los del 

estudio CCLM

Edad 
(años) 

N Media aritmética Desviación estándar 
p-valor 

ELMC CCLM ELMC CCLM ELMC CCLM 

6 9 314 121,144 121,370 3,896 5,280 0,8988 

7 87 342 123,610 126,820 5,138 5,385 < 0,0001* 

8 103 300 128,565 131,630 5,422 6,047 < 0,0001* 

9 95 372 135,981 137,750 5,879 5,886 0,0092* 

10 71 416 140,901 141,580 6,160 6,432 0,4086 

11 76 381 144,928 146,840 7,352 6,783 0,0275* 

12 52 429 152,287 152,650 7,300 7,313 0,7354 

13 10 617 154,180 159,980 7,895 8,164 0,0261* 

ELMC 2012 y ELMC: Estudio La Mancha-Centro 2012. CCLM: Estudio de toda la Comunidad de 

Castilla-La Mancha (Fuente: Sáez-Crespo y cols., 2000452).  

*En negrita los resultados con significación estadística (p < 0,05).
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2. ESTADO PONDERAL 

2.1. MUESTRA FINAL 

Se trata de la misma muestra que la estudiada para el apartado de la 

antropometría (ver punto 1.1 de RESULTADOS).  

 

2.2. SOBREPESO Y OBESIDAD 

 En la Tabla 55 se pueden observar, expresadas en porcentajes, las prevalencias 

globales de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal (sobrepeso más obesidad) de los 

escolares de 6 a 12 años del Área Sanitaria de La Mancha-Centro según los distintos 

estándares utilizados en este estudio. Los dos primeros corresponden a los puntos de 

corte propuestos por la Organización Mundial de la Salud89 y por la International 

Obesity Task Force49, los más aceptados internacionalmente. Los tres restantes son 

criterios nacionales ampliamente empleados en nuestro país, como son los 

correspondientes al Estudio semilongitudinal Orbegozo 198873, los del Estudio 

longitudinal Orbegozo 200475, y los del Estudio Transversal Español de Crecimiento 

201028. En la Figura 15 se expresan gráficamente estos mismos datos. 

 En la Tabla 56 se detallan las prevalencias de sobrepeso, obesidad y sobrecarga 

ponderal por sexo y estándar aplicado. Las Figuras 16, 17 y 18 representan, 

respectivamente, los datos de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal reflejados en 

dicha tabla. 

 La Tabla 57 refleja los porcentajes de sobrepeso y obesidad por sexo y edad de 

los escolares de La Mancha-Centro según las referencias internacionales aplicadas 

(OMS89 e IOTF49), con intervalos de confianza y número de sujetos, y la Tabla 58 

presenta los valores resultantes tras aplicar los tres criterios españoles citados 

anteriormente (Orbegozo 8873, Orbegozo 0475 y ETEC 201028). 

 En las Figuras 19 y 20 se pueden consultar las prevalencias de sobrepeso de 

niñas y niños, respectivamente, según edad y puntos de corte aplicados. Las Figuras 21 

y 22 muestran de forma similar los datos correspondientes a la obesidad y las Figuras 23 

y 24 las de sobrecarga ponderal. Por último, las Figuras 25, 26 y 27 reflejan, 

respectivamente, las prevalencias de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal por 
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sexo y edad según el criterio de la IOTF49. Como puede observarse en las figuras 19 a 

27, no se han representado en estas los datos correspondientes a las edades de los 

extremos, 6 y 13 años, que sí aparecen reflejados en las Tablas 57 y 58. Esto es debido a 

que dichos valores se corresponden con un pequeño número de sujetos participantes y, 

por tanto, presentan una escasa validez gráfica e interpretativa cuando los datos se 

analizan de forma desagregada por grupos de edad. Por este motivo, no se han tenido en 

cuenta en las valoraciones realizadas a lo largo del texto. No obstante, sí se han 

considerado en las estimaciones de prevalencia de sobrepeso y obesidad, ya que al 

formar parte de la muestra del estudio, la selección hubiera podido conducir a 

conclusiones sesgadas.   

Tabla 55. Prevalencia global de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal 

en los escolares, según diferentes criterios. ELMC 2012 

CRITERIOS OMS89 IOTF49 
Orbegozo 

8873 

Orbegozo 

0475 

ETEC 

201028 

Sobrecarga 

ponderal 
46,5% 37,8% 24,6% 26,3% 24,1% 

Sobrepeso 25,4% 26,3% 9,8% 10,9% 15,5% 

Obesidad 21,1% 11,5% 14,8% 15,4% 8,6% 

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: 

Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012.
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Figura 15. Prevalencia global de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal en los escolares, según 

diferentes criterios. ELMC 2012. 
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: Estudio Transversal Español de 

Crecimiento 2010. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. En negrita las cifras de sobrecarga ponderal (sobrepeso más 

obesidad). 
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Tabla 56. Prevalencia global y por sexo de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal en los escolares, según diferentes criterios. 

ELMC 2012 

CRITERIOS OMS89 ** IOTF49 Orbegozo 8873 ** Orbegozo 0475 ** ETEC 201028 

Sobrecarga 

ponderal 

46,5% 37,8% 24,6% 26,3% 24,1% 

Varones* Mujeres Varones* Mujeres Varones* Mujeres Varones* Mujeres Varones* Mujeres 

42,8% 50,4% 34,3% 41,9% 21,3% 28,1% 22,3% 30,8% 21,3% 27,3% 

Sobrepeso 

25,4% 26,3% 9,8% 10,9% 15,5% 

Varones Mujeres Varones* Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

25,1% 25,7% 23,9% 29,0% 8,2% 11,5% 9,4% 12,6% 13,7% 17,5% 

Obesidad 

21,1% 11,5% 14,8% 15,4% 8,6% 

Varones* Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones* Mujeres Varones Mujeres 

17,7% 24,8% 10,4% 12,9% 13,1% 16,6% 12,9% 18,2% 7,6% 9,8% 

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010. ELMC 2012: 

Estudio La Mancha-Centro 2012. 

*Diferencias significativas entre ambos sexos en cada situación ponderal según criterio. **Diferencias significativas entre ambos sexos en la evaluación global de la

situación ponderal según criterio. p < 0,05. 
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Figura 16. Prevalencia de sobrepeso por sexo en los escolares, según diferentes     

criterios. ELMC 2012.  
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: 

Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012.           

 

             

 

Figura 17. Prevalencia de obesidad por sexo en los escolares, según diferentes 

criterios. ELMC 2012.  
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: 

Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 18. Prevalencia de sobrecarga ponderal por sexo en los escolares, según 

diferentes criterios. ELMC 2012. 
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: 

Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Tabla 57. Prevalencia de sobrepeso y obesidad, por sexo y edad, en los escolares, según los criterios de OMS e IOTF. ELMC 2012 

Edad 

Niños Niñas Total Obesidad OMS89 Obesidad IOTF49 

n N N 
Niños Niñas Niños Niñas 

% IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

6 años 9 4 13 11,1 10,1-12,1 25,0 10,4-39,6 11,1 10,1-12,1 25,0 10,4-39,6 

7 años 87 80 167 11,5 0,3-22,7 30,0 22,3-37,7 6,9 -5-18,8 13,8 3,5-24,1 

8 años 103 72 175 23,3 10,9-34,2 25,0 17,3-32,7 14,6 2,5-26,7 13,9 4,4-23,4 

9 años 95 71 166 14,9 3,6-26,2 32,4 26,1-38,7 9,6 -2,5-21,7 16,9 8-25,8 

10 años 71 77 148 22,5 14,5-30,5 24,7 16,4-33 12,7 3,1-22,3 20,8 11,9-29,7 

11 años 76 80 156 18,4 9,2-27,6 16,3 6,4-26,2 7,9 -2,9-18,7 5,0 -6,6-16,6 

12 años 52 64 116 13,5 6,1-20,9 18,8 11-26,6 7,7 -0,8-16,2 6,3 -3,7-16,3 

13 años 10 3 13 30,0 21,2-38,8 66,7 15,8-117,6 20,0 15,6-24,4 0,0 -2,4-2,4 

6-13 años 503 451 954 17,7 -12,3-47,7 24,8 -3-52,6 10,4 -20-40,8 12,9 -15,7-41,5 

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; IC: intervalo de confianza; ELMC 2012: Estudio de La Mancha-Centro 2012. 

Edad 

Niños Niñas Total Sobrepeso OMS89 Sobrepeso IOTF49 

n n N 
Niños Niñas Niños Niñas 

% IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

6 años 9 4 13 33,3 22,1-44,5 25,0 10,4-39,6 22,2 16,1-28,3 25,0 10,4-39,6 

7 años 87 80 167 31,0 22,7-39,3 21,3 12,2-30,4 21,8 12,1-31,5 27,5 19,4-35,6 

8 años 103 72 175 26,2 15,7-36,7 29,2 22,2-36,2 28,2 18-38,4 22,2 14,1-30,3 

9 años 95 71 166 25,5 15,7-35,3 25,4 17,9-32,9 23,4 13,3-33,5 33,8 27,7-39,9 

10 años 71 77 148 16,9 8-25,8 23,4 14,9-31,9 21,1 12,9-29,3 23,4 14,9-31,9 

11 años 76 80 156 19,7 10,8-28,6 33,8 26,6-41,0 25,0 16,9-33,1 36,3 29,5-43,1 

12 años 52 64 116 26,9 22,1-31,7 20,3 12,7-27,9 19,2 12,9-25,5 29,7 23,8-35,6 

13 años 10 3 13 30,0 21,2-38,8 33,3 9,0-57,6 30,0 21,2-38,8 66,7 15,8-117,6 

6-13 años 503 451 954 25,1 -4,4-54,6 25,7 -2,1-53,5 23,9 -5,7-53,5 29,0 1,5-56,5 
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Tabla 58. Prevalencia de sobrepeso y obesidad, por sexo y edad, en los escolares, según los criterios de Orbegozo 1988, Orbegozo 2004 y 

ETEC 2010. ELMC 2012  

Edad 

Niños Niñas Total Obesidad Orbegozo 198873 Obesidad Orbegozo 200475 Obesidad ETEC 201028 

n n N 
Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

% IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

6 años 9 4 13 11,1 10,1-12,1 25,0 10,4-39,6 11,1 10,1-12,1 25,0 10,4-39,6 11,1 10,1-12,1 25,0 10,4-39,6 

7 años 87 80 167 9,2 -2,4-20,8 20,0 10,7-29,3 8,0 -3,7-19,7 18,8 9,3-28,3 5,7 -6,4-17,8 7,5 -3,7-18,7 

8 años 103 72 175 18,4 6,9-29,9 18,1 9,3-26,9 19,4 8-30,8 16,7 7,7-25,7 9,7 -3-22,4 8,3 -2,1-18,7 

9 años 95 71 166 11,7 -0,1-23,5 18,3 9,6-27 11,7 -0,1-23,5 22,5 14,5-30,5 6,4 -6,1-18,9 14,1 4,7-23,5 

10 años 71 77 148 18,3 9,6-27 20,8 11,9-29,7 16,9 8-25,8 23,4 14,9-31,9 9,9 -0,2-20 16,9 7,4-26,4 

11 años 76 80 156 10,5 0,1-20,9 8,8 -2,2-19,8 9,2 -1,4-19,8 12,5 2-23 6,6 -4,4-17,6 5,0 -6,6-16,6 

12 años 52 64 116 7,7 -0,8-16,2 10,9 1,7-20,1 7,7 -0,8-16,2 12,5 3,6-21,4 5,8 -3,1-14,7 6,3 -3,7-16,3 

13 años 10 3 13 20,0 15,6-24,4 66,7 15,8-117,6 30,0 21,2-38,8 66,7 15,8-117,6 10,0 - 0,0 -2,4-2,4 

6-13 años 503 451 954 13,1 -17,1-43,3 16,6 -11,7-44,9 12,9 -17,4-43,2 18,2 -10-46,4 7,6 -23-38,2 9,8 -19-38,6 

ETEC 2010: Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010; IC: intervalo de confianza; ELMC 2012: Estudio de La Mancha-Centro 2012.

Edad 

Niños Niñas Total Sobrepeso Orbegozo 198873 Sobrepeso Orbegozo 200475 Sobrepeso ETEC 201028 

n n N 
Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

% IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

6 años 9 4 13 0,0 -4,2-4,2 0,0 -2,8-2,8 11,1 10,1-12,1 0,0 -2,8-2,8 0,0 -4,2-4,2 0,0 -2,8-2,8 

7 años 87 80 167 6,9 -5-18,8 16,3 6,4-26,2 5,7 -6,4-17,8 17,5 7,8-27,2 9,2 -2,4-20,8 23,8 15,1-32,5 

8 años 103 72 175 8,7 -4,2-21,6 8,3 -2,1-18,7 5,8 -7,5-19,1 12,5 2,8-22,2 15,5 3,6-27,4 18,1 9,3-26,9 

9 años 95 71 166 7,4 -5-19,8 22,5 14,5-30,5 9,6 -2,5-21,7 18,3 9,6-27 12,8 1,2-24,4 23,9 16,2-31,6 

10 años 71 77 148 7,0 -3,5-17,5 6,5 -4,6-17,6 8,5 -1,8-18,8 6,5 -4,6-17,6 15,5 6,4-24,6 11,7 1,4-22 

11 años 76 80 156 10,5 0,1-20,9 10,0 0,8-20,8 13,2 3,2-23,2 11,3 0,6-22 17,1 7,7-26,5 12,5 2-23 

12 años 52 64 116 5,8 -3,1-14,7 6,3 -3,7-16,3 15,4 8,4-22,4 10,9 1,7-20,1 9,6 1,5-17,7 14,1 5,4-22,8 

13 años 10 3 13 20,0 15,6-24,4 0,0 -2,4-2,4 10,0 - 0,0 -2,4-2,4 30,0 21,2-38,8 66,7 15,8-117,6 

6-13 años 503 451 954 8,2 -22,3-38,7 11,5 -17,2-40,2 9,4 -21,1-39,9 12,6 -16-41,2 13,7 -16,5-43,9 17,5 -10,8-45,8 
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Figura 19. Prevalencia de sobrepeso por edad en las niñas, según diferentes 

criterios. ELMC 2012.  
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 2010; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 

 

 

 
 

Figura 20. Prevalencia de sobrepeso por edad en los niños, según diferentes 

criterios. ELMC 2012. 
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 2010; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 21. Prevalencia de obesidad por edad en las niñas, según diferentes 

criterios. ELMC 2012.

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 2010; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

Figura 22. Prevalencia de obesidad por edad en los niños, según diferentes 

criterios. ELMC 2012.

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 2010; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 23. Prevalencia de sobrecarga ponderal por edad en las niñas, según 

diferentes criterios. ELMC 2012. 
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 2010; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 

 

 
 

Figura 24. Prevalencia de sobrecarga ponderal por edad en los niños, según 

diferentes criterios. ELMC 2012.                                                                              
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ETEC 2010: Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 2010; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 25. Prevalencia de sobrepeso en los escolares por edad y sexo, según los 

puntos de corte de la IOTF. ELMC 2012.  
IOTF: International Obesity Task Force; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

Figura 26. Prevalencia de obesidad en los escolares por edad y sexo, según los 

puntos de corte de la IOTF. ELMC 2012. 
IOTF: International Obesity Task Force; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 27. Prevalencia de sobrecarga ponderal en los escolares por edad y sexo, 

según los puntos de corte de la IOTF. ELMC 2012.  
IOTF: International Obesity Task Force; ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 

  

 La prevalencia global de sobrecarga ponderal (suma de sobrepeso y obesidad) 

de la población escolar de La Mancha-Centro es de 46,5% según los estándares de la 

OMS89, 37,8% al aplicar los puntos de corte de la IOTF49, 24,6% conforme al criterio de 

Orbegozo 198873, 26,3% según Orbegozo 200475 y 24,1% tras utilizar las referencias 

del Estudio Transversal Español de Crecimiento 201028 (Tabla 55 y Figura 15). Se 

observa una enorme diferencia en el porcentaje de la sobrecarga ponderal en virtud de la 

referencia empleada, obteniéndose las cifras más altas con los criterios internacionales, 

especialmente con los de la OMS89. Dentro de los nacionales, la prevalencia mayor se 

halla al aplicar las referencias de Orbegozo 200475 y la menor con ETEC 201028, 

aunque las tres con cifras bastante similares y, a su vez, con gran distancia frente a 

OMS89 e IOTF49.  

 La prevalencia global de la obesidad, considerada aisladamente, corre de forma 

paralela a la de la sobrecarga ponderal: el criterio que menos obesidad detecta es ETEC 

201028, con un 8,6%, y el que más la OMS89 con un 21,1%. La mayor prevalencia de 

obesidad al aplicar los estándares españoles se obtiene con los puntos de corte 
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propuestos por los dos estudios de la Fundación Orbegozo, bastante aproximados entre 

sí: 15,4% con el de 198873 y 14,8% con el de 200475. Con IOTF49 se registra un 11,5% 

(Figura 15). 

Con respecto a las cifras totales de sobrepeso, sin embargo, es con el punto de 

corte de la IOTF49 (26,3%) con el que se registra un mayor porcentaje, muy cercano al 

obtenido con el de la OMS89 (25,4%), y con las curvas de Hernández de 198873 se 

alcanza la cifra menor (9,8%). En este caso, es ETEC 201028 el que, de los estándares 

nacionales, arroja una cifra mayor de escolares con sobrepeso (15,5%) (Figura 15).  

En resumen, de las referencias internacionales, la de OMS89 registra más 

obesidad y sobrecarga ponderal, mientras que la perteneciente a IOTF49 proporciona 

más sobrepeso. De las nacionales, Orbegozo 200475 proporciona mayor porcentaje de 

obesidad y sobrecarga ponderal y ETEC 201028 la que muestra más sobrepeso (Figura 

15).  

En cuanto a las diferencias por sexo, hay que destacar que las niñas presentan 

prevalencias más elevadas que los niños de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal 

al aplicar cualquiera de las cinco referencias (Figuras 16, 17 y 18, respectivamente), 

aunque globalmente solo existen diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

entre la situación ponderal de ambos sexos cuando se evalúan con los criterios de la 

OMS89 y con ambos criterios de la Fundación Orbegozo (198873 y 200475) (** en la 

Tabla 56). Por el contrario, no se detectan diferencias significativas de manera global 

cuando el estado ponderal de los niños y niñas es valorado con  los criterios de IOTF49 y 

de ETEC 201028 (Tabla 56).  

De forma específica, en el caso del sobrepeso, la diferencia entre ambos sexos, 

con prevalencias más altas para las niñas en todos los criterios, alcanzan significación 

estadística (p < 0,05) al utilizar los puntos de corte propuestos por Cole49 para la IOTF 

(varones 23,9%, mujeres 29,0%). En la obesidad esto mismo se produce con los 

criterios de la OMS89 (varones 17,7%, mujeres 24,8%) y de Orbegozo 200475 (varones 

12,9%, mujeres 18,2%). Y en la sobrecarga ponderal, la significación estadística se 

alcanza con la totalidad de los criterios empleados: OMS89 (varones 42,8%, mujeres 

50,4%); IOTF49 (varones 34,3%, mujeres 41,9%); Orbegozo 198873 (varones 21,3%, 

mujeres 28,1%); Orbegozo 200475 (varones 22,3%, mujeres 30,8%); y ETEC 201028 
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(varones 21,3%, mujeres 27,3%) (Tabla 56). Los hallazgos descritos se pueden apreciar 

de una forma gráfica en las Figuras 16, 17 y 18, con un decalaje de hasta un 8%, en los 

casos con diferencias estadísticamente significativas.   

 Al prestar atención a la prevalencia en cada sexo de los tres estados ponderales 

analizados (Figuras 19 a 24), se puede observar que los valores alcanzados también 

varían ampliamente en virtud del estándar utilizado. Sirva de ejemplo el caso del 

sobrepeso en las niñas, con una diferencia entre el 8,3% a los 8 años según Orbegozo 

8873 y el 29,2% de la OMS89; o el 10% de Orbegozo 8873 a los 11 años y el 36,3% de la 

IOTF49 (Figura 19).  

 En las Figuras 19 y 20 se aprecia que con los criterios internacionales los 

escolares de ambos sexos alcanzan mayores prevalencias de sobrepeso que con los 

nacionales. Las tasas más altas para las niñas (Figura 19), en general se logran con 

IOTF49, a los 9 y a los 11 años (33,8% y 36,3%, respectivamente) y con OMS89 a los 8 y 

a los 11 años (29,2% y 33,8%). Con los puntos de corte de los estudios nacionales, es a 

los 9 años cuando se obtiene el máximo valor (ETEC 201028: 23,9%; Orbegozo 8873: 

22,5%; Orbegozo 200475: 18,3%). Se podría decir que, netamente, valorando la 

diferencia de prevalencia a los 7 y a los 12 años, el sobrepeso de las niñas de La 

Mancha-Centro en edad escolar va descendiendo con el paso del tiempo al aplicar todos 

los criterios, salvo con IOTF49, que aumenta un 2,2%. El sobrepeso en los niños sigue 

una evolución menos escarpada que en las niñas (Figura 20). Al igual que con ellas, se 

obtienen las cifras más altas con los puntos de corte de IOTF49 y de OMS89 en todas las 

edades. Los mayores porcentajes se obtienen a los 7 años con OMS89 (31%) y a los 8 

años con IOTF49 (28,2%). Si se enfrentan las cifras de sobrepeso de los niños de 7 años 

con las de los niños de 12 años, estas descienden o se mantienen sin apenas cambios, 

aunque hayan oscilado durante la etapa escolar, excepto al aplicar Orbegozo 200475, con 

la que los niños casi triplican el sobrepeso, pasando del 5,7% al 15,4%. 

 La obesidad es analizada en las Figuras 21 y 22. En este caso son los criterios 

definitorios de la OMS89 los que, tanto en niñas como en niños, obtienen claramente los 

valores más altos de prevalencia en todas las edades, seguidas por los resultantes de 

aplicar los puntos de corte de la Fundación Orbegozo73,75. Por debajo quedaría IOTF49 y 

en último lugar ETEC 201028. Las niñas van incrementando su porcentaje en general 
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hasta los 10 años, en que la prevalencia alcanza con casi todas las referencias el punto 

más alto, con valores entre el 16,9% de ETEC 201028 y el 24,7% de OMS89, para ir 

disminuyendo posteriormente. No obstante, la cifra más alta se obtiene al aplicar el 

criterio de la OMS89 a los 9 años de edad con un 32,4% (Figura 21). Se puede afirmar 

que, con todas las referencias aplicadas, la obesidad en las niñas desciende a lo largo de 

los años de educación primaria. Los niños presentan una gráfica con dos grandes picos a 

los 8 y a los 10 años, donde los valores más altos corresponden, respectivamente, a 

23,3% y a 22,5%, obtenidos al aplicar los criterios definitorios de la OMS89 (Figura 22). 

Al igual que las niñas, en general, los niños mantienen unas prevalencias similares o 

ligeramente más bajas a los 12 años que a los 7 años, excepto con los puntos de corte de 

la OMS89 que aumentan un 2%. 

En las Figuras 23 y 24 se pueden apreciar las altas cifras de sobrecarga 

ponderal por edad de niñas y niños, respectivamente, sobre todo al aplicar los criterios 

definitorios de OMS89, en primer lugar, y de IOTF49, en segundo lugar. Estos 

porcentajes tan elevados de sobrecarga ponderal obtenidos con los puntos de corte de 

OMS89, muchos de los cuales sobrepasan el 50%, indican que, con este criterio, una de 

cada dos niñas de La Mancha-Centro en edad escolar tiene sobrepeso u obesidad. Las 

líneas resultantes de aplicar las referencias nacionales en términos generales son muy 

parecidas entre sí, tanto para las niñas como para los niños. La mayor prevalencia se 

alcanza para las niñas a los 9 años con un 57,8% (OMS89) y para los niños a los 8 años, 

con una cifra del 49,5% (OMS89). La tendencia de la prevalencia a lo largo de las 

edades evaluadas es descendiente. Este descenso es suave y escaso en el caso de los 

niños, excepto con Orbegozo 200475, que aumenta de 13,7% a 23,1%, y con ETEC 

201028, que aumenta 0,5%, y con una pendiente más acusada para las niñas, con 

diferencias de hasta 19,1% entre los 7 y los 12 años, con Orbegozo 8873. 

El análisis de las prevalencias por sexo y edad presenta diferencias entre ambos 

sexos. Si el criterio utilizado es el de la OMS89 (Tabla 57), las niñas superan en 

porcentaje de obesidad a los niños en todas las edades excepto a los 11 años, en que son 

superadas escasamente por los varones (16,3% frente al 18,4% de los niños). En 

algunos casos, esta diferencia numérica a favor de las niñas, es llamativa, como a los 7 

años (30% frente a 11,5%) o a los 9 años (32,4% frente a 14,9%). El sobrepeso total (6-

13 años) según OMS89, sin embargo, se encuentra más igualado entre sexos (25,1% los 
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niños y 25,7% las niñas), repartiéndose las prevalencias. Los niños tienen más 

porcentaje de sobrepeso a los 7 y 12 años, con 31% y 26,9%, respectivamente, y en el 

resto de edades, siguen siendo más altos los valores para las niñas, con la excepción de 

los 9 años en que la prevalencia es prácticamente igual. Las diferencias más marcadas 

se dan a los 7 años, donde los niños tienen una prevalencia de sobrepeso del 31% frente 

al 21,3% de las niñas y a los 11 años, donde las niñas tienen un 33,8% y los niños solo 

un 19,7%.  

 Con los criterios de IOTF49 (Tabla 57), se puede afirmar que las niñas, para 

cada año de edad analizado, tienen más prevalencia de sobrepeso que los niños, excepto 

a los 8 años en que son los varones (28,2%) los que superan a las mujeres (22,2%). Se 

debe destacar también las enormes diferencias entre ambos sexos a los 9, 11 y 12 años, 

donde las niñas tienen un porcentaje de sobrepeso mayor que los niños en 10 u 11 

puntos. Para la obesidad, sin embargo, aunque en los primeros años evaluados las cifras 

más altas sean para las niñas, a partir de los 11 años los niños les toman el relevo. 

 Si los puntos de corte utilizados son los nacionales (Tabla 58), Orbegozo 

198873, Orbegozo 200475 y ETEC 201028, en el caso del sobrepeso, se observa en 

conjunto, con las tres referencias, una mayor prevalencia de las mujeres respecto a los 

varones hasta los 9 años, pasando a ser estos los más prevalentes, en general, en edades 

posteriores. Es precisamente a los 9 años cuando las niñas muestran la mayor 

prevalencia de sobrepeso coincidiendo en ello los tres estándares españoles (22,5% 

según Orbegozo 198873, 18,3% según Orbegozo 200475 y 23,9% según ETEC 201028). 

En el caso de los niños, Orbegozo 198873 y ETEC 201028 señalan los 11 años como la 

edad con más prevalencia de sobrepeso (10,5% y 17,1%, respectivamente), mientras 

que Orbegozo 200475 lo hace a los 12 años (15,4%).  

 Con respecto a la obesidad analizada con los criterios nacionales utilizados 

(Tabla 58), las niñas, en prácticamente todas las edades, superan en prevalencia a los 

niños. Las excepciones puntuales en las que los varones presentan una prevalencia más 

alta que las mujeres se producen a los 8 años con los tres criterios (18,4% vs 18,1%, 

Orbegozo 198873; 19,4% vs 16,7, Orbegozo 200475; y 9,7% vs 8,3%, ETEC 201028) y a 

los 11 años con Orbegozo 198873 (10,5% vs 8,8%) y con ETEC 201028 (6,6% vs 5%). 

Precisamente a los 8 años los niños alcanzan su máxima prevalencia de obesidad con 
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los criterios de ambos estudios Orbegozo73,75 (18,4% y 19,4%) y a los 10 años con 

ETEC 201028 (9,9%). Las prevalencias más elevadas de obesidad en niñas se alcanzan a 

los 10 años, según las tres referencias españolas (20,8%, 23,4% y 16,9%, según 

Orbegozo 198873, Orbegozo 200475 y ETEC 201028, respectivamente). 

Para comparar gráficamente las prevalencias de ambos sexos en cada edad, se 

ha elegido el criterio de la IOTF49. En la Figura 25 se puede ver cómo las niñas superan 

a los niños en sobrepeso en prácticamente todas las edades estudiadas. Estas diferencias 

son abultadas, especialmente a los 9, 11 y 12 años, con más de un 10%. Solo a los 8 

años los niños tienen más sobrepeso que las niñas, con un 6% más. 

En el caso de la obesidad (Figura 26), el predominio por edades al aplicar el 

estándar de IOTF49 está más repartido, pues las niñas presentan más prevalencia de 

obesidad a los 7, 9 y 10 años y los niños lo hacen a los 8, a los 11 y a los 12 años. 

Destacar, no obstante, que, cuando la prevalencia de obesidad en las niñas es más 

elevada que en los niños, la diferencia es mayor que en el caso contrario.  

La sobrecarga ponderal por sexo y edad puede ser analizada en la Figura 27. 

Además de apreciar las altísimas cifras registradas, se observa que las niñas exhiben 

unas prevalencias más altas que los niños en todas las edades, excepto a los 8 años, 

como ocurría con el sobrepeso. Señalar también que estas diferencias entre ambos sexos 

son marcadas, con un rango que va desde 17,7% a los 9 años hasta un 8,4% a los 11 

años, a favor de las niñas. Los niños solo a los 8 años, como ocurría con el sobrepeso, 

superan en sobrecarga ponderal a las niñas, en un 6,7%. 

Con el fin de poder comparar las prevalencias de sobrecarga ponderal 

obtenidas en ELMC 2012 con las encontradas en otros estudios, se han elaborado dos 

tablas con las prevalencias de sobrepeso, sobrecarga ponderal (Tabla 59) y obesidad 

(Tabla 60) de los escolares de La Mancha-Centro agrupados en varios rangos de edad. 

En la Tabla 61 (a) y (b) se han reflejado los resultados de algunas de las 

últimas publicaciones sobre exceso ponderal infantil procedentes de diferentes regiones 

españolas, cuyos criterios y edades coinciden, al menos en parte, con los de ELMC 

2012. Se ha detallado la comunidad, provincia o ciudad donde se realizó el estudio, el 

autor, la fecha de publicación, la de recogida de mediciones (cuando estaba reseñada), 
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los criterios definitorios utilizados, y, por último, el sexo que en cada una de ellas 

presenta mayor prevalencia de sobrecarga ponderal. Encabeza la tabla el esquema de 

resultados obtenidos en ELMC 2012 para facilitar la comparación.  

 

 

Tabla 59. Prevalencia de sobrepeso y sobrecarga ponderal en diferentes rangos de 

edad de los escolares, según distintos criterios. ELMC 2012 
 

RANGO 

DE EDAD 
OMS89 IOTF49 Orbegozo 8873 Orbegozo 0475 

6 - 9 años 

Varones: 294 

Mujeres: 227  

26,5% (48,6%) 26,3% (38,8%) 10,9% (26,6%) 10,9% (26,8%) 

Varones 

27,6% 

Mujeres 

25,1% 

Varones 

24,5% 

Mujeres 

28,6 

Varones 

7,5% 

Mujeres 

15,4% 

Varones 

7,1% 

Mujeres 

15,9% 

7 - 8 años 

Varones: 190 

Mujeres: 152 

26,9%(49,1%) 25,7% (38%) 9,9% (26,3%) 9,9% (25,7%) 

Varones 

28,4% 

Mujeres 

25% 

Varones 

25,3% 

Mujeres 

26,3% 

Varones 

7,9% 

Mujeres 

12,5% 

Varones 

5,8% 

Mujeres 

15,1% 

9 - 10 años 

Varones: 166 

Mujeres: 148 

- 25,2% (39,8%) - - 

  
Varones 

22,3% 

Mujeres 

28,4% 
    

8 - 11 años 

Varones: 345 

Mujeres: 300 

- 26,7% (39,3%) - - 

  
Varones 

24,6% 

Mujeres 

29% 
    

11- 12 años 

Varones: 128 

Mujeres: 144 

- 28,3% (34,9%) - - 

  
Varones 

22,7% 

Mujeres 

33,3% 
    

10- 12 años 

Varones: 199 

Mujeres: 221 

23,6% (42,9%) 26,2% (36,4%) - - 

Varones 

20,6% 

Mujeres 

26,2% 

Varones 

22,1% 

Mujeres 

29,9% 
    

 

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force. ELMC 2012: Estudio La 

Mancha-Centro 2012. 

Las cifras de la sobrecarga ponderal aparecen entre paréntesis. Se ha reseñado por sexo la n de cada rango. 
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Tabla 60. Prevalencia de obesidad en diferentes rangos de edad de los escolares, 

según distintos criterios. ELMC 2012  

RANGO 

DE EDAD 
OMS89 IOTF49 Orbegozo 8873 Orbegozo 0475 

6 – 9 años 

Varones: 294 

Mujeres: 227  

22,1% 12,5% 15,7% 15,9% 

Varones 

16,7% 

Mujeres 

29% 

Varones 

10,5% 

Mujeres 

15,0% 

Varones 

13,3% 

Mujeres 

18,0% 

Varones 

13,3% 

Mujeres 

19,4% 

7 - 8 años 

Varones: 190 

Mujeres: 152 

22,2% 12,3% 16,4% 15,8% 

Varones 

17,9% 

Mujeres 

27,6% 

Varones 

11,05% 

Mujeres 

13,8% 

Varones 

14,2% 

Mujeres 

19,1% 

Varones 

14,2% 

Mujeres 

17,8% 

9 - 10 años 

Varones: 166 

Mujeres: 148 

- 14,6% - - 

Varones 

10,8% 

Mujeres 

18,9% 

8 - 11 años 

Varones: 345 

Mujeres: 300

- 12,6% - - 

Varones 

11,3% 

Mujeres 

14% 

11- 12 años 

Varones: 128 

Mujeres: 144 

- 6,6% - - 

Varones 

7,8% 

Mujeres 

5,6% 

10- 12 años 

Varones: 199 

Mujeres: 221 

19,3% 10,2% - - 

Varones 

18,6% 

Mujeres 

19,9% 

Varones 

9,5% 

Mujeres 

10,8% 

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force. ELMC 2012: Estudio 

La Mancha-Centro 2012.  

Se ha reseñado por sexo la n de cada rango. 
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Tabla 61(a). Comparación de ELMC 2012 con otros estudios españoles de 

sobrecarga ponderal en escolares  
 

Autor/Estudio 
Año publicación      

(Año medición) 

Zona 
Edad 
(años) 

Criterio 
Exceso 

ponderal 
(%) 

Sobrepeso 
(%) 

Obesidad 
(%) 

Sexo  

mayor    

preva- 

lencia 

ELMC 2012, 

2018  (2012) 

La 

Mancha-

Centro 

6-12  

OMS 46,5 25,4 21,1 

Mujeres 

IOTF 37,8 26,3 11,5 

Orbegozo 88 
(p90 yp97)* 

24,6 9,8 14,8 

Orbegozo 04 26,3 10,9 15,4 

ETEC 2010 24,1 15,5 8,6 

Ara, 2007141  

(2000)   
Aragón 7-12 IOTF 

Niñas 33 

 

Niños 30 

Niñas 25 

 

Niños 25 

Niñas 8 

 

Niños 5 

Mujeres 

Larrañaga, 

2007142 (2005) 

País 

Vasco 
7-10 IOTF 32 28 4 Varones 

Henríquez,  

2008143 (2005) 
Canarias 12-14 

IOTF 

 

Orbegozo 88  

(p85 y p97) 

Niñas  29,4  

Niños  28,8 

 

Total  26,2  

Niñas  29,6      

Niños  22,8 

Niñas  22,2 

Niños  21 

 

Total  11,4 

Niñas  12 

Niños  10,8 

Niñas  7,2     

Niños  7,8 

 

Total  14,8 

Niñas  17,6   

Niños  12 

Mujeres 

Villagrán,    

2010144  

(2005-2006)      

Cádiz 

3-16 

 

- 6-9 

 

-10-13 

Orbegozo 88  

(p85 y p97) 

28,1 

 

29,9 

 

35,6 

16,3 

 

17,9 

 

19,4 

11,8 

 

12 

 

16,2 

Mujeres 

Bibiloni, 

2010145 (2008) 
Baleares 12-13 OMS 33,6 18,8 14,8 Varones 

Vázquez, 

2010146   
Galicia 10-12 IOTF 38,8 29,9 8,9 Varones 

Durá Travé, 

2012126 (2007)   
Navarra 

6  

8  

10  

12  

IOTF 

21,7 

32,6 

30,7 

24,3 

15,7 

25,4 

26,5 

20,3 

6 

7,2 

4,2 

4 

Varones 

González 

2011147, 

2012148, (2009)  
Granada 

9-17 

 

- 9-12 

Orbegozo 88  

(p85 y p95) 

Niñas 35,7 

Niños 25,8 

 

Niñas 36,5 

Niños 31,9 

Niñas 23 

Niños 20,8 

 

Niñas 23,5 

Niños 25,2 

Niñas 12,7 

Niños 5 

 

Niñas 13 

Niños 6,7 

Mujeres 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ELMC 2012: 

Estudio La Mancha-Centro 2012. *Puntos de corte propuestos por la Guía de Práctica Clínica sobre la 

Prevención y el Tratamiento de la Obesidad Infantojuvenil (Fuente GPCOI, 2009105).  

La prevalencia de exceso ponderal, sobrepeso y obesidad se ha expresado en porcentaje. 
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Tabla 61(b). Comparación de ELMC 2012 con otros estudios españoles de 

sobrecarga ponderal en escolares  

Autor/Estudio 
Año publicación 

(Año medición) 

Zona 
Edad 
(años) 

Criterio 
Exceso 

ponderal 
(%) 

Sobrepeso 
(%) 

Obesidad 
(%) 

Sexo 

mayor 

preva- 

lencia 

ELMC 2012, 

2018  (2012) 

La 

Mancha-

Centro 

6-12 

OMS 46,5 25,4 21,1 

Mujeres 

IOTF 37,8 26,3 11,5 

Orbegozo 88 
(p90 yp97)* 

24,6 9,8 14,8 

Orbegozo 04 26,3 10,9 15,4 

ETEC 2010 24,1 15,5 8,6 

Sánchez 

Echenique,    

2012149 (2010) 

Navarra 

0-14 

-5-9 

-10-14 

OMS 

28 

33,9 

32,9 

20,1 

22 

23,2 

7,9 

11,9 

9,7 

Varones 

Cerrillo, 

2012150 
Sevilla 8-9 

IOTF 

Orbegozo 88 

(p85 yp97) 

36,3 

33,4 

22,1 

11,3 

14,2 

22,1 

No 

difer. 

Espín, 2013124 

(2011) 

OMS 43,7 25,1 18,6 

IOTF 32 20,6 11,4 

Murcia 2-14 
Orbegozo 88 

(p90 y p97)* 
25 8,3 16,7 Mujeres 

Orbegozo 04 26,4 10,6 15,8 

ETEC 2010 28,3 21,1 7,2 

Domínguez    

Estudio 

ESNUPI-AS, 

2015151 (2012) 

Asturias 

0-14 

-5-9 

-10-14 

OMS 

33,3 

37,3 

41,9 

22,5 

22,1 

27,4 

10,8 

15,2 

14,5 

Varones 

Lasarte 

Velillas, 

2015152 (2012) 

Zaragoza 2-14 

OMS 

Orbegozo 88   

(p90 y 97)* 

30,8 

17 

18,6 

6,9 

12,2 

10,1 

Varones 

Sánchez 

Martínez,

2016153 (2011) 

Barcelona 8-9 OMS 36,7 24 12,7 Varones 

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ELMC 2012: 

Estudio La Mancha-Centro 2012. *Puntos de corte propuestos por la Guía de Práctica Clínica sobre la 

Prevención y el Tratamiento de la Obesidad Infantojuvenil (Fuente GPCOI, 2009105).  

La prevalencia de exceso ponderal, sobrepeso y obesidad se ha expresado en porcentaje.
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2.3. DELGADEZ  

 La delgadez de la población en estudio ha sido analizada con los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud89 y con los de la International Obesity Task Force50, 

referencias más empleadas internacionalmente.  

 En la Tabla 62 se expresa en porcentaje la prevalencia de delgadez de los 

escolares del Área Sanitaria de La Mancha-Centro, global y por sexo, según los criterios 

mencionados. En ella se muestra también el número de sujetos delgados encontrados 

según criterio definitorio y sexo. En la Figura 28 se reflejan los datos de la Tabla 62. 

 

 

Tabla 62. Prevalencia de delgadez global y por sexo en los escolares, 

según los criterios de OMS e IOTF. ELMC 2012 
 

CRITERIOS OMS89 IOTF50 

Total 

(n: 954) 

0,9% 

(n: 9) 

4,5% 

(n: 43) 

Varones 

(n: 503) 

0,2% 

(n: 1) 

4,0% 

(n: 20) 

Mujeres 

(n: 451) 

1,8% 

(n: 8) 

5,1% 

(n: 23) 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud. IOTF: International Obesity Task Force; 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 Entre paréntesis el número de sujetos delgados según sexo y criterio utilizado.  

 

 
 

 De forma similar a la sobrecarga ponderal, la prevalencia de delgadez muestra 

variaciones importantes según el estándar utilizado, tanto global como en función del 

sexo. Si se aplican los puntos de corte definidos por Cole50 para la IOTF, la prevalencia 

global de delgadez en la muestra estudiada es de 4,5%, mucho más elevada que al 

aplicar los criterios de la OMS89, donde baja hasta 0,9% (Tabla 62). En la Figura 29 se 

pueden apreciar estas diferencias de delgadez global por edad dependiendo de la 

referencia empleada. 
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Si se analizan los datos por sexo, también se objetivan diferencias. En el caso 

del criterio de la OMS89, aun dentro de la escasa prevalencia, la delgadez es más 

frecuente en las niñas, 1,8%, que en los niños, 0,2%. Esto también ocurre si el criterio 

utilizado es el de la IOTF50, pero las diferencias son menos acusadas: 5,1% para  las 

niñas y 4% para los niños (Tabla 62, Figura 28). 
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Figura 28. Prevalencia de delgadez global y por sexo en los escolares, 

según criterios de OMS e IOTF. ELMC 2012.  
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force. 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

En la Tabla 63 se reflejan las prevalencias de delgadez por edad y sexo. Si el 

criterio empleado es el de la OMS89, no se puede afirmar que haya una edad donde la 

prevalencia de delgadez sea claramente mayor, ya que se trata de porcentajes muy bajos 

y en casi todas ellas se encuentran 2 sujetos delgados, salvo a los 8 años, que solo tiene 

1 y a los 10 años que no tiene ninguno. Así, con los puntos de corte de la OMS89 la 

frecuencia de delgadez se mueve en una horquilla entre el 0% de los 10 años y el 1,7% 

de los 12 años. Con la referencia de la IOTF50, es a los 7 años donde mayor proporción 

hay de escolares delgados (6,6%) seguida de los 11 años (5,8%), mientras que la edad 
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de menor prevalencia es a los 10 años (2,7%), al igual que con la OMS89. En estas 

valoraciones no se han considerado los 6 ni los 13 años de edad por su escasa n. 

 

 

 

Tabla 63. Prevalencia de delgadez, por edad y sexo, en los escolares, según los 

criterios de OMS e IOTF. ELMC 2012 
  

AÑOS OMS89 IOTF50 

6 años 

Varones: 9 

Mujeres: 4 

0% 0%  

Varones 

 

- 

Mujeres 

 

- 

Varones 

 

- 

Mujeres 

 

- 

7 años 

Varones: 87  

Mujeres: 80 

1,2% (n: 2) 6,6% (n: 11) 

Varones 

 

1,1% (n: 1) 

Mujeres 

 

1,3% (n: 1) 

Varones 

 

8,0 % (n: 7) 

Mujeres 

 

5% (n: 4) 

8 años 

Varones: 103 

Mujeres: 72 

0,6% (n: 1) 2,9% (n: 5) 

Varones 

 

- 

Mujeres 

 

1,4% (n: 1) 

Varones 

 

3,9% (n: 4) 

Mujeres 

 

1,4% (n: 1) 

9 años 

Varones: 95 

Mujeres: 71 

1,2% (n: 2) 4,8% (n: 8) 

Varones 

 

- 

Mujeres 

 

2,8% (n: 2) 

Varones 

 

4,2% (n: 4) 

Mujeres 

 

5,6% (n: 4) 

10 años 

Varones: 71 

Mujeres: 77 

0% 2,7 % (n: 4)  

Varones  

 

- 

Mujeres  

 

- 

Varones 

 

1,4% (n:1) 

Mujeres 

 

3,9% (n: 3) 

11 años 

Varones: 76 

Mujeres: 80 

1,3% (n: 2) 5,8% (n: 9) 

Varones  

 

- 

Mujeres 

 

2,5% (n: 2) 

Varones 

 

3,9% (n: 3) 

Mujeres 

 

7,5% (n: 6) 

12 años 

Varones: 52  

Mujeres: 64 

1,7% (n: 2) 4,3% (n: 5) 

Varones 

 

- 

Mujeres 

 

3,1% (n:2) 

Varones 

 

- 

Mujeres 

 

7,8% (n: 5) 

13 años 

Varones: 10 

Mujeres: 3 

0%  7,7% (n: 1) 

Varones 

 

- 

Mujeres 

 

- 

Varones 

 

10% (1) 

Mujeres 

 

- 

TOTAL  

Varones: 503  

Mujeres: 451 

0,9% (n: 9) 4,5% (n: 43) 

Varones 

 

0,2% (n: 1) 

Mujeres 

 

1,8% (n: 8) 

Varones 

 

4,0 %  (n: 20) 

Mujeres 

 

5,1% (n: 23) 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ELMC 2012: 

Estudio La Mancha-Centro 2012. 

Entre paréntesis el número de sujetos delgados según sexo y criterio utilizado.  
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Figura 29. Prevalencia de delgadez global por edad en los escolares, según los 

criterios de OMS e IOTF. ELMC 2012.  
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force. 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

En cuanto a los grados de delgadez, 8 de los 9 individuos (88,9%) que cumplen 

criterios de delgadez según la OMS89, se catalogan como delgados (IMC < -2DE y 

> -3DE)  y solo 1 de ellos (11,1%), una niña de 11 años, cumple criterio de delgadez 

severa o grave (IMC < -3DE). De los 43 escolares clasificados como delgados según la 

IOTF50, 35 (81,4%) tenían delgadez grado 1 (IMC a su edad que se corresponde con 

IMC < 18,5 kg/m2  y  >  17 kg/m2 a los 18 años), otros 7 (16,3%) tenían delgadez grado 

2 (IMC < 17 kg/m2 y > 16 kg/m2 a los 18 años) y solo 1 (2,3%) fue diagnosticado como 

delgadez grado 3 (IMC a los 18 años < 16 kg/m2).  

 Organización Mundial de la Salud89

o Delgadez: 8 escolares (88,9%)

o Delgadez severa: 1 escolar (11,1%)

 International Obesity Task Force50

o Delgadez grado 1: 35 escolares (81,4%)

o Delgadez grado 2: 7 escolares (16,3%)

o Delgadez grado 3: 1 escolar (2,3%)
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Cabe destacar que todos los escolares, excepto uno, con delgadez grado 1 

según IOTF50, presentaban normopeso según la OMS89; y todos los etiquetados como  

delgadez grado 2 por la IOTF50 se correspondieron con los categorizados como 

delgadez según criterio de la OMS89. Por último, la niña con delgadez severa según la 

OMS89 fue la única con delgadez grado 3 según criterio de IOTF50. 

Con el fin de poder comparar las cifras de delgadez de ELMC 2012 con las de  

otras investigaciones, se calcularon las prevalencias de algunos rangos de edad 

concretos (Tabla 64). En la Tabla 65 se reflejan los resultados de estudios españoles 

sobre delgadez infantil con criterios y edades coincidentes, al menos en parte, con los de 

ELMC 2012. Se ha detallado de cada uno zona, autor, fecha de publicación y de 

mediciones (cuando estaba reseñada), así como los puntos de corte aplicados. Encabeza 

la tabla el esquema de resultados de ELMC 2012 para facilitar la comparación. 

 

 

Tabla 64. Prevalencia de delgadez, por rangos de edad, en los escolares, según 

los criterios de OMS e IOTF. ELMC 2012 
 

RANGOS 

DE EDAD 
OMS89 IOTF50 

8-11 años 

Varones: 345  

Mujeres: 300 

0,8% (n: 5) 4,0% (n: 26) 
Varones 

 

- 

Mujeres 

 

1,7% (n: 5) 

Varones 

 

3,5% (n: 12) 

Mujeres 

 

4,7% (n:14) 

9-10 años 

Varones: 166  

Mujeres: 148 

0,6% (n: 2) 3,8% (n:12) 
Varones 

 

- 

Mujeres 

 

1,4% (n: 2) 

Varones 

 

3,0% (n: 5) 

Mujeres 

 

4,7% (n: 7) 

6-9 años 

Varones: 294  

Mujeres: 227 

1,15% (n: 6) 4,6% (n: 24) 
Varones 

 

0,3% (n: 1) 

Mujeres 

 

2,2% (n: 5) 

Varones 

 

5,1% (n: 15) 

Mujeres 

 

4,0% (n: 9) 

7-8 años 

Varones: 190  

Mujeres: 152 

- 4,7% (n: 16) 

  

Varones 

 

5,8% (n: 11) 

Mujeres 

 

3,3 % (n: 5) 

6-8 años 

Varones: 199  

Mujeres: 156 

- 4,5% (n: 16) 

  

Varones 

 

5,5% (n: 11) 

Mujeres 

 

3,2% (n: 5) 

9-11 años 

Varones: 242  

Mujeres: 228 

- 4,5% (n: 21) 

  

Varones 

 

3,3% (n: 8) 

Mujeres 

 

5,7% (n: 13) 

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ELMC 2012: 

Estudio La Mancha-Centro 2012. Entre paréntesis el número de sujetos delgados según sexo y criterio 

utilizado.  
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Tabla 65. Comparación de ELMC 2012 con otros estudios españoles de delgadez 

en escolares. ELMC 2012

Autor/Estudio 
Año publicación 

Año 

medida 
Zona 

Edad 
(años) 

Criterio Total Varones Mujeres 

ELMC 2012, 

2018 
2012 

La 

Mancha-

Centro 

6-12 

OMS 

IOTF 

0,9% 

4,5% 

0,2% 

4% 

1,8% 

5,1% 

ALADINO 2011133 2011 España 6-9 

OMS 

IOTF 

0,7% 

2,9% 

0,7% 

2,4% 

0,7% 

3,5% 

ALADINO 2013137 2013 España 7-8 

OMS 

IOTF 

0,8% 

4,8% 

0,9% 

4,4% 

0,7% 

    5,1% 

ALADINO 2015138 2015 España 6-9 

OMS 

IOTF 

0,7% 

4,9% 

0,8% 

4,3% 

0,6% 

5,4% 

Sánchez  Echenique, 

2012149 
2009 Navarra 

5-9 

10-14 

OMS 

0,9% 

1,6% 

- - 

Domínguez

Estudio ESNUPI-AS, 

2015151 

2010 Asturias 

5-9 

10-14 

OMS 

1% 

1,3% 

1,2% 

1,3% 

0,7% 

1,3% 

Redondo Figuero, 

2013175 
2011 Cantabria 

6-9 

10-12 

OMS 

- 

- 

0,7% 

1% 

0,4% 

0,5% 

Martínez Vizcaíno, 

2009160 

1992 

1996 

1998 

2004 

Ciudad de 

Cuenca 
9-10 IOTF 

2,7% 

- 

- 

9,2% 

1,9% 

2,7% 

2,9% 

9% 

3,7% 

3,3% 

8,5% 

9,5% 

Martínez Vizcaíno, 

2012167 

2004 

2010 

Provincia 

de 

Cuenca 

8-11 IOTF 

9,4% 

8,1% 

9,5% 

8,3% 

9,3% 

7,9% 

Gulías González,

2014169 
2010 

Castilla- 

La 

Mancha 

6-8 

9-11 

IOTF 

4,1% 

5,7% 

2,8% 

5,5% 

5,4% 

5,8% 

González García, 

2015170 
2013 

Cuenca y 

Ciudad 

Real 

4-6 

OMS 

IOTF 

4% 

20,5% 

3,6% 

19,8% 

4,5% 

21,1 % 

Martínez Alfonso, 

2016171 

2013 

2015 

Cuenca y 

Ciudad 

Real 

4 

6 

IOTF 

20,7% 

14,7% 

19,7% 

14,4% 

21,7% 

15% 

IOTF: International Obesity Task Force; OMS: Organización Mundial de la Salud; 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 



Resultados 

250 

 

2.4. ESQUEMA FINAL DEL ESTADO PONDERAL 

A continuación se detalla en la Tabla 66 cómo queda la distribución global y 

por sexo del estado ponderal de la población escolar del Área Sanitaria de La Mancha-

Centro al aplicar los criterios definitorios de la OMS89 y de la IOTF49,50. En las Figuras 

30 y 31 se representan estas prevalencias, globales y por sexo, respectivamente, según 

los citados criterios. 

 

 

Tabla 66. Distribución global y por sexo del estado ponderal de la población 

escolar, según los criterios de OMS e IOTF. ELMC 2012 
 

ESTADO 

PONDERAL 

 OMS89   IOTF49,50  

Total Niños Niñas Total Niños Niñas 

SOBRECARGA 

PONDERAL 
46,5% 42,8% 50,4% 37,8% 34,3% 41,9% 

SOBREPESO 25,4% 25,1% 25,7% 26,3% 23,9% 29% 

OBESIDAD 21,1% 17,7% 24,8% 11,5% 10,4% 12,9% 

NORMOPESO 52,6% 57% 47,8% 57,7% 61,7% 53% 

DELGADEZ 0,9% 0,2% 1,8% 4,5% 4% 5,1% 

  

OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force;  

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

  

 

El 52,6% del total de los escolares de La Mancha-Centro presenta normopeso 

según los criterios de la OMS89, con casi 10 puntos por encima los niños (57%) con 

respecto a las niñas (47,8%). Si los puntos de corte utilizados son los de la IOTF49,50, la 

prevalencia global de normopeso sube hasta el 57,7% y, de nuevo, es más alta para los 

varones (61,7% frente al 53% de las niñas).  

A la vista de estos resultados, se puede afirmar que en La Mancha-Centro 

aproximadamente solo 5 o 6 escolares de cada 10, según el estándar utilizado, presentan 

normopeso. 
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Figura 30. Distribución global del estado ponderal de la población escolar, según 

los criterios de OMS e IOTF. ELMC 2012.        
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ELMC 2012: Estudio 

La Mancha-Centro 2012. 

17,7

24,8

10,4
12,9

25,1
25,7

23,9

29

57

47,8

61,7

53

0,2
1,8

4 5,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Niños OMS Niñas OMS Niños IOTF Niñas IOTF

P
re

va
le

n
ci

a 
%

Criterios

Obesidad Sobrepeso Normopeso Delgadez

Figura 31. Distribución por sexo del estado ponderal de la población escolar, según 

los criterios de OMS e IOTF. ELMC 2012.        
OMS: Organización Mundial de la Salud; IOTF: International Obesity Task Force; ELMC 2012: Estudio 

La Mancha-Centro 2012.  
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3. HÁBITOS ALIMENTARIOS   

3.1. MUESTRA FINAL 

 Para este apartado del estudio se contó con una muestra final de 1.142 

escolares (96,12% de la muestra inicial), resultado de restar a la muestra inicial el 

número de escolares cuyos padres no habían firmado el consentimiento (46). De los 

participantes, 612 eran niños (53,6%) y 530 niñas (46,4%). El rango de edad de la 

muestra estudiada  estaba entre 5,8 y 13,2 años, con una media ± DE de 9,3 ± 1,7 años. 

En la Tabla 67 se detallan algunas de las características de la muestra, especialmente las 

antropométricas, distribuidas por sexo y expresadas como media y desviación estándar. 

  

Tabla 67. Características de la muestra del estudio dietético distribuidas    

por sexo. ELMC 2012 
 

Sexo Varones Mujeres 

Alumnos  612 (53,6%) 530 (46,4%) 

Edad (años)   9,62 ± 0,07 9,43 ± 0,86 

Peso (kg)   35,39 ± 0,49 35,53 ± 0,56 

Talla (cm)   136,56 ± 0,50 139,47 ± 2,66 

IMC (kg/m2)   18,57 ± 0,15 18,46 ± 0,17 

Número de hermanos   1,57 ± 0,04 1,65 ± 0,05 

  

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
Los datos se expresan como media + DE.  

 

 

 

3.2. PATRONES DE CONSUMO  

En la mayoría de las ocasiones, fue la madre quién rellenó la encuesta dietética 

(76,2%), el padre lo hizo el 9,4% de las veces y ambos progenitores la completaron en 

el 7,8% de los casos. Hubo 2 niños, el 0,2%, que rellenaron ellos mismos el CRD, 

incluido el apartado que hacía referencia al apetito (Figura 32). 
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Figura 32. Persona que rellena la encuesta dietética. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012.  

3.2.1. Apetito de los niños 

Para la pregunta acerca de la percepción del apetito, se dieron cuatro posibles 

respuestas: muy bueno, normal, regular y pobre. El apetito de los escolares era percibido 

como “normal” en más de la mitad de la población estudiada (52,4%), en el 28,6% 

como ”muy bueno”, en el 15,4% “regular” y solo en el 3,6% de los casos como “pobre” 

(Figura 33).  

El grado de apetito se relacionó de forma directa y significativa con el peso y el 

índice de masa corporal (p < 0,001) (Tabla 68, Figura 34), la edad (p = 0,02) y el 

número de ingestas diarias de los niños (p = 0,038), pero no con el sexo, el número de 

hermanos o el nivel educativo de los padres.  
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Figura 33. Percepción del apetito de los escolares. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012.  

Tabla 68. Valor promedio de IMC según el apetito de los niños. ELMC 2012* 

APETITO N (%) 

IMC (Kg/m2) 

Media ± DE Rango 

Muy bueno 320 (28,6) 20,76 ± 3,85 13,69 - 34,39 

Normal 587 (52,4) 18,41 ± 3,11 13,11 - 34,29 

Regular 173 (15,4) 16,07 ± 1,83 12,63 - 24,04 

Pobre 40 (3,6) 15,51 ± 2,22 12,79 - 24,12 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

Los datos se expresan como media + DE.  

*Test Anova (p < 0,001).
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Figura 34. Asociación entre el grado de apetito de los escolares y el 

IMC (kg/m2). ELMC 2012.   
IMC: índice de masa corporal. ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

3.2.2. Número de comidas diarias 

El número medio de comidas al día por niño fue de 4,62 ± 0,6. La mayor parte 

de los escolares (63,4%) realizaba 5 comidas al día y solo una mínima parte de ellos 

(4,8%) comía únicamente en 3 ocasiones (Tabla 69). Un 30,1% de la muestra realizaba 

4 comidas diarias y únicamente el 1,7% manifestaba comer en más de 5 ocasiones.  
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Tabla 69. Número de comidas al día que realizan los  

escolares. ELMC 2012 
 

Nº de comidas/día                                     Escolares 

Tres 4,8% 

Cuatro 30,1% 

Cinco 63,4% 

Más de cinco 1,7% 

 

Número medio de comidas al día: 4,62 + 0,6  (media + DE). 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 

 

   

 

 La frecuencia en la ingesta de alimentos resultó menor cuanto mayor era la 

edad de los escolares (p = 0,044) (Figura 35) y, por el contrario, aumentaba cuando lo 

hacía el nivel educativo de los padres (p = 0,004), ambas relaciones con significación 

estadística. No se asoció, sin embargo, a otras variables como el peso, el IMC, el sexo o 

el número de hermanos. 

 

3.2.3. Preferencias alimentarias 

 Cuando se les preguntó por su alimento/comida preferido/a, la pasta fue el 

alimento elegido por la mayoría de escolares (29,4%), seguido por la carne (13,9%) y el 

arroz (9,8%) (Figura 36). Entre los menos preferidos figuraban las verduras y hortalizas 

(6%), las legumbres (3,9%) o el pescado (1,9%). 

 

 En otro apartado, cuando se les interrogó a los escolares por el alimento que 

más les desagradaba, las verduras y las hortalizas fueron, de manera destacada, los 

alimentos señalados como tales en primer lugar (61,1% de los encuestados), seguidos 

por las legumbres (20%) y las frutas (4,8%) (Figura 37). 
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Figura 35. Asociación entre la frecuencia diaria de 

ingestas y la edad de los escolares (en años). ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 36. Alimentos preferidos por los escolares. ELMC 2012. 
  ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 37. Alimentos que más desagradan a los escolares.  

ELMC 2012.  
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 

 

 

Solo un 29% de los niños de la muestra aseguró que le gustaban los lácteos 

cuando se le preguntó específicamente por ello, aunque el 90,6% del total consumía el 

equivalente a 2 o más vasos de leche al día (Figura 38).  

El 87% de los niños a los que no les gustaban los lácteos era capaz de consumir 

el equivalente a 2 o más vasos de leche, frente al 96,8% que ingería esa cantidad en el 

grupo al que sí le gustaban, siendo esa diferencia en el consumo asociado a la 

preferencia estadísticamente significativa (p < 0,001).  

El 91,1% de los niños varones consumía 2 o más vasos de leche al día frente al 

87,3% de las niñas (p = 0,043) (Figura 39). Así, la variable “consumo de lácteos 

equivalente a 2 o más vasos de leche al día” únicamente se relacionó en niveles 

estadísticamente significativos con el sexo, pero no con otras, como el peso, el IMC, la 

edad, el nivel educativo de los padres o el número de hermanos. 
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Figura 38. Consumo de leche al día por los escolares. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 39. Consumo > 2 vasos de leche al día por sexo. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Respecto a la preferencia por el pescado, solamente un 22,6 % de los niños 

respondió que le gustaba. A pesar de esto, un 55,5% lo consumía 3 o más veces a la 

semana (Figura 40). 

En el grupo de niños a los que no les gustaba el pescado, un 49,2% lo consumía 

menos de 3 ocasiones a la semana, siendo este porcentaje mucho menor (28,4%) entre 

los escolares del grupo al que sí le gustaba. La asociación entre preferencia y consumo 

real de pescado resultó por tanto significativa (p < 0,001).  

La variable “consumo de pescado 3 o más veces a la semana” se relacionó de 

forma inversa con la edad en niveles estadísticamente significativos (p = 0,036) y de 

forma directa con el nivel educativo de los padres (p = 0,001), pero no con el sexo, el 

peso, el IMC o el número de hermanos. 

En cuanto al tipo de aceite utilizado para cocinar, más del 70% de los escolares 

de la muestra consumía habitualmente aceite de oliva, frente a otros, como el de girasol 

o el de soja, mucho menos utilizados. 
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Figura 40. Consumo de pescado a la semana por los escolares.            

ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012.  
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3.3. RECORDATORIO DE INGESTA DE ÚLTIMAS 24 H 

En la Tabla 27 se describe la distribución de los alimentos en grupos. El 

consumo por parte de los niños de los diferentes grupos de alimentos, al menos una vez 

al día, en orden decreciente, fue el siguiente (Figura 41): 

 Grupo 6 – pan, cereales, galletas, pasta y azúcar: 92,8%.

 Grupo 1 – leche y derivados: 90,45%.

 Grupo 2 – carne, pescado y huevos: 88,7%.

 Grupo 5 – frutas: 68,12%.

 Grupo 3 – patatas, legumbres y frutos secos: 44,5%.

 Grupo 4 – verduras y hortalizas: 35,46%.

Dentro del grupo 2 (alimentos ricos en proteínas animales), el subgrupo más 

frecuentemente consumido fue el 2a, carne y derivados (86,36%), seguido del 2b, 

pescado (37,56%) y en último lugar el 2c, huevos (28,19%) (Figura 42). 

La distribución diaria del consumo de alimentos proteicos de origen animal 

resultó llamativamente diferente: mientras que las carnes y derivados (subgrupo 2a) se 

ingirieron en porcentajes similares en todas las comidas (entre el 39,1% de la cena y el 

48,6% de media mañana), con la excepción del desayuno (solo el 0,9%), el consumo de 

pescados (subgrupo 2b) y el de huevos (subgrupo 2c) se concentró mayoritariamente en 

la cena (un 25,8% pescado y un 22,2%, huevos), con un consumo mucho menor de 

estos subgrupos en el resto de las ingestas (Figura 43). El 21,36% de los escolares 

comió carne o derivados cárnicos en el almuerzo y en la cena, y un 5,5% en 4 comidas a 

lo largo del día (media mañana, almuerzo, merienda y cena).  
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Figura 41. Consumo de alimentos por grupos al menos una vez al día. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 

 

 

Tabla 27. Distribución de los 

alimentos en grupos. ELMC 2012 
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Figura 42. Consumo de alimentos del grupo 2            

al menos una vez al día. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

      

  

GRUPOS DE ALIMENTOS 

1: Leche y derivados 

2: Proteínas animales  

2a: Carne y derivados   

2b: Pescados 

2c: Huevos 

3: Patatas, legumbres, frutos secos 

4: Verduras y hortalizas 

5: Frutas 

6: Pan, cereales, galletas, pasta, azúcar    

7: Grasas, aceites y mantequilla 
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Figura 43. Consumo porcentual de alimentos ricos en proteínas animales a 

lo largo del día. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

3.3.1. Desayuno 

Un 14,2% de los escolares no desayunaba, frente al 85,8% que sí lo hacía 

(Figura 44). El desayuno más frecuente (58,3%) fue el compuesto, exclusivamente, por 

un lácteo (grupo 1) y un alimento del grupo 6 (pan, cereales, galletas, pasta, azúcar), 

aunque la frecuencia de consumo de estos dos grupos era más elevada si se incluían 

asociaciones con otros alimentos: el 81,6% ingirió un lácteo en el desayuno, como 

alimento único o con otros, y el 70,8% comió pan, cereales o galletas (Figura 45).
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Figura 44. Porcentaje de escolares que desayunan. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012.                
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Figura  45. Configuración del desayuno. ELMC 2012. 
*Grupo 1 + Grupo 6: Patrón de desayuno más frecuente. Grupo 1: Leche y derivados. 

Grupo 6: Pan, cereales, galletas, pasta y azúcar.  

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

 



Resultados 

265 

3.3.2. Media mañana 

El 87,1% de los encuestados consumía algún alimento a media mañana (Figura 

46). La combinación más frecuente en esta comida (23,3% de los casos) estaba formada 

por un alimento perteneciente al grupo 6, (pan, cereales) y uno del subgrupo 2a (carnes 

y embutidos). Si se consideran los grupos de alimentos por separado, el más consumido 

es el grupo 6, pues el 64% de los niños tomaba alimentos derivados de los cereales, 

solos o con otros alimentos, y en segundo lugar están situados los alimentos del grupo 

2a, presentes en el  48,6% de los casos (Figura 47).  
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Figura 46. Porcentaje de escolares que consumen 

alimentos a media mañana. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

. 



Resultados 

266 

 

64

48,6

23,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Grupo 6 con o sin otros alimentos

Grupo 2a con o sin otros alimentos

Grupo 6 + Grupo 2a*

 
 

Figura 47. Configuración de la comida de media mañana. ELMC 2012. 
*Grupo 6 + Grupo 2a: Patrón de media mañana más frecuente.  

Grupo 6: Pan, cereales, galletas, pasta y azúcar. Grupo 2a: Carne y derivados. 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

   

 

3.3.3. Merienda 

 Un 84,6% de los niños merendaba (Figura 48). El patrón más habitual de 

comida a media tarde fue el compuesto por un alimento del grupo 6 (pan, cereales, 

galletas) y uno del grupo 1 (leche, lácteos) (12,1%). Los grupos de alimentos más 

frecuentemente ingeridos en la merienda, solos o con otros, fueron los del grupo 6 

(69,8%), los del 2a (39%) y los del grupo 1 (38%) (Figura 49). 
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Figura 48. Porcentaje de escolares que toman 

merienda. ELMC 2012.  
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 



Resultados 

267 

69,8

39

38

12,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grupo 6 con o sin otros
alimentos

Grupo 2a con o sin otros
alimentos

Grupo 1 con o sin otros
alimentos

Grupo 6 *+ Grupo 1*

Figura 49. Configuración de la merienda. ELMC 2012. 
*Grupo 6 + Grupo 1: Patrón de merienda más frecuente. Grupo 6: Pan, cereales, galletas, pasta y

azúcar. Grupo 1: Leche y lácteos. Grupo 2a: Carne y derivados. 

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

3.3.4. Almuerzo y cena 

En la comida de mediodía (almuerzo) y en la cena no se encontró un patrón 

dietético tan definido como en el desayuno, en la ingesta de media mañana o en la 

merienda. En las dos comidas principales del día la variabilidad en la ingesta de 

alimentos fue mayor. Ningún patrón aislado (combinación de grupos de alimentos) 

llegó a un porcentaje del 6% en la comida o al 5% en la cena. En todo caso, los grupos 

de alimentos más frecuentemente consumidos en el almuerzo, aislados o en diferentes 

combinaciones, fueron el 6, que lo tomaban el 44,6% de los niños, el 2a (43,7%) y el 

grupo 3, consumido por el 36,2% de los escolares estudiados (Figura 50). 

Los alimentos que formaban parte de la cena con más frecuencia fueron los 

pertenecientes a los grupos 2a, 6 y 1, con unos porcentajes bastante cercanos entre sí: 

39,1%, 38,2% y 34,2%, respectivamente (Figura 51). 
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Figura 50. Alimentos más consumidos por los escolares en el almuerzo. ELMC 2012. 
Grupo 6: Pan, cereales, galletas, pasta y azúcar. Grupo 2a: Carne y derivados. Grupo 3: Patatas, 

legumbres y frutos secos.   

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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Figura 51. Alimentos más consumidos por los escolares en la cena. ELMC 2012. 
Grupo 2a: Carne y derivados. Grupo 6: Pan, cereales, galletas, pasta y azúcar. Grupo 1: Leche y 

derivados.  

ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012.  
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3.4. DIETAS ESPECIALES 

Únicamente un 3,3% de niños seguía una dieta especial. El motivo más 

frecuente, aproximadamente el 25% de los casos, fue por enfermedad celiaca (9 niños). 

Otras causas fueron alergias alimentarias (4), sobrepeso (3), diabetes (2), intolerancia a 

la lactosa (1), hipercolesterolemia (1), etc.  

3.5. OTROS HÁBITOS 

3.5.1. Utilización del comedor escolar 

Los escolares fueron preguntados también por el lugar donde realizaban el 

almuerzo los días que debían asistir al colegio. Se encontró que el servicio de comedor 

escolar solo era utilizado por el 15,6% de los niños (Figura 52). 
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Figura 52. Lugar donde los escolares realizan el almuerzo 

los días de asistencia al colegio. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 

Se les planteó también la siguiente cuestión a los padres o tutores: “Cuando el 

niño come en el colegio, ¿tiene en cuenta lo que ha comido a la hora de preparar la 

cena?”. Del total de escolares que utilizaba el comedor, el 58,46% respondieron 

afirmativamente y el 31,14%  dijeron que no y el resto, 10,38%, no contestó. 
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3.5.2. Traslado al centro escolar 

En lo referente al desplazamiento de los niños desde su domicilio al centro 

escolar, el 52,7% acudía al colegio caminando, el 50% siempre y el 2,7% alternando 

con desplazamiento en automóvil. El 46,9% acudía siempre en autobús o vehículo 

privado y el 0,4% en bicicleta (Figura 53). La mayoría de los niños que iban al colegio a 

pie, caminaban entre 5 y 10 minutos, con una media de 7,75 minutos.  
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Figura 53. Desplazamiento de los niños al centro 

escolar. ELMC 2012. 
ELMC 2012: Estudio La Mancha-Centro 2012. 
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1. ANTROPOMETRÍA

Los resultados obtenidos en el presente estudio aportan un conocimiento 

actualizado de las variables antropométricas básicas de los escolares del Área de Salud 

de La Mancha-Centro. Los valores obtenidos de las variables antropométricas son 

similares a los que muestran los niños españoles del mismo rango de edad del Estudio 

Transversal Español de Crecimiento 201028, curvas de referencia más actualizadas de 

nuestro país, sin diferencias globales significativas en las mediciones de peso, talla e 

IMC de ambas poblaciones, a excepción de unos valores de peso e IMC más elevados 

en los varones preadolescentes manchegos.  

Una de las labores habituales de los pediatras es evaluar el crecimiento de los 

niños, indicador sensible de su estado de salud. Las variables antropométricas más 

empleadas para su valoración son el peso y la talla31. Por otra parte, el índice de masa 

corporal es el indicador nutricional más aceptado internacionalmente y el más empleado 

en los estudios epidemiológicos49,446,447. Prestigiosos economistas incluyen la talla y el 

IMC entre los indicadores biomédicos del estado de bienestar de un país, capaces de 

informar de los avances en equidad en el mundo de un modo mucho más preciso que los 

indicadores económicos clásicos14.  

Existe gran diversidad de patrones de crecimiento en el mundo, en relación con 

la enorme variedad de razas y de situaciones socioeconómicas y sanitarias existentes, lo 

que ha llevado a gran número de autores a defender la necesidad de diseño y utilización 

de curvas locales, siempre que sea posible22,26,28,31,75,77,78,80,88,453,454. Esta postura entra en 

conflicto con lo defendido por la OMS98, partidaria de utilizar un mismo patrón de 

crecimiento en todo el mundo. 

El estudio de la OMS99,100, publicado en 2006 y 2007, recoge datos 

antropométricos de niños de 0 a 5 años de 6 países del mundo (Brasil, Estados Unidos 

de América, Ghana, India, Noruega y Omán) que cumplían criterios nutricionales y 

sociales de inclusión muy estrictos. Entre estos se encontraba la pertenencia a un estatus 

socioeconómico que garantizase un crecimiento óptimo, la alimentación de los niños 

con lactancia materna hasta los 4 meses y lo más cerca posible de los 6 meses, y la 

continuación con lactancia materna parcial hasta al menos 12 meses. Estos criterios de 
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inclusión tan exigentes provocaron una gran pérdida de niños de la muestra98. Estas 

gráficas después se completaron hasta los 19 años de edad con la actualización de los 

datos del estudio previo del National Center for Health Statistics y la OMS del año 

1977455. Añadir, además, que las gráficas de la OMS se realizaron con una mezcla de 

diseños: longitudinal hasta los 2 años, transversal desde los 18 meses hasta los 5 años y 

el resto, hasta los 19, por prospección de los datos, con la utilización de métodos 

estadísticos para dar continuidad de forma suave a los datos de los primeros 5 años con 

los posteriores89. 

El argumento defendido por la OMS para utilizar estas curvas como único 

estándar internacional de crecimiento que sustituya a los estudios nacionales, está 

basado en la idea de que, en un hipotético ambiente óptimo de salud y nutrición, se 

produce un crecimiento similar en los niños, independientemente de la población de 

origen y de los antecedentes genéticos. Este organismo internacional considera que al 

incluir exclusivamente en la muestra poblacional de su estudio de referencia a niños que 

cumplen unas determinadas condiciones de alimentación con lactancia materna, se está 

describiendo una situación ideal, que respondería a la pregunta de “cómo deberían 

crecer los niños”, admitiendo, además, que los factores socioeconómicos son los 

principales determinantes de las diferencias antropométricas entre las distintas 

poblaciones y etnias98, y que estos tienen más impacto sobre la talla que los genéticos. 

Por otra parte, si los pediatras utilizaran para evaluar a los niños las gráficas de la OMS, 

no se produciría, según señala el propio organismo internacional89, una infravaloración 

del sobrepeso y la obesidad en la infancia, ya que las actuales muestras poblacionales 

descriptivas de numerosos países reflejan una tendencia hacia el exceso ponderal.  

Por todo lo anterior, el citado estudio de la OMS ha dado lugar a muchas 

controversias. Se ha criticado también que la selección de la muestra no fue 

randomizada y que no incluyó datos de la población china, por lo que las curvas de la 

OMS no son válidas ni aplicables para China ni para el Este de Asia, lo que supone un 

quinto de la población mundial. Así pues, cuando Hui456 analizó la población china, 

encontró diferencias en la talla con las tablas de la OMS a determinadas edades, pero no 

en el peso, por lo que esto no se podía atribuir a una escasez de alimentación ni a un 

estado de salud o bienestar deficiente. De forma similar, Wright457 demostró que las 

tablas de la OMS no se podían aplicar en el Reino Unido. 
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Gran número de autores mantiene una postura diferente a la de la 

OMS22,26,28,32,75,78,80,92,95, defendiendo la utilización, siempre que sea posible, de curvas 

de crecimiento locales, confeccionadas con la población del país al que pertenece el 

sujeto a evaluar. Así, muchos países han desarrollado sus propias gráficas de 

crecimiento, como es el caso de España28, para disponer de referencias apropiadas de 

peso y talla ajustadas por edad y sexo, que reflejen un patrón de crecimiento saludable 

para una población determinada. Incluso entre regiones geográficas concretas y 

próximas las diferencias pueden ser significativas, como ocurre con la talla y el IMC de 

muchos países europeos, como es el caso de Holanda95, donde la talla media final supera 

en más de 6 cm a la de otros países de Europa.  

En contraste con las diferencias que mantiene España con otras poblaciones de 

Europa91,92,96,97
, está la ausencia en la actualidad de las mismas entre las distintas zonas 

de nuestro país, situación bien distinta a la constatada durante el siglo pasado, lo que 

probablemente se deba al componente común étnico y nutricional de las diferentes 

regiones españolas32. 

Por otro lado, la aceleración secular, positiva o negativa, acaecida en muchas 

poblaciones20-25, demuestra que el crecimiento es un fenómeno dinámico, y que, con el 

tiempo, las curvas de peso y talla sufren cambios que solo pueden ser detectados con la 

realización periódica de estudios antropométricos en la población453.  

Por consiguiente, y después de considerar lo anteriormente expuesto, se 

recomienda, siempre que sea posible, la utilización de curvas de crecimiento locales y 

actualizadas32, lo que además permitirá comparar adecuadamente a individuos 

pertenecientes a distintas regiones o países.  

En España existe una larga tradición de estudio de las variables 

antropométricas28. Desde los años 70, se han realizado de forma periódica en nuestro 

país diferentes estudios transversales y longitudinales de peso y talla73,75,76 que han 

servido como patrones de crecimiento. En 2008 se presentó el Estudio Español de 

Crecimiento26, fruto de aunar los datos de peso, talla e IMC, desde el nacimiento a la 

edad adulta, de varias poblaciones españolas originarias de Bilbao75, Barcelona77, 

Zaragoza80 y Andalucía78. Dos años más tarde se publicaron los valores de estas mismas 

variables en la Comunidad de Madrid27. Tras comprobar que no existían diferencias con 
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relevancia clínica entre las cinco regiones citadas, los datos recopilados se fusionaron y 

dieron lugar al Estudio Transversal Español de Crecimiento 201028. Con ello se asumía 

que tanto la nutrición como el potencial de crecimiento de estas poblaciones eran 

similares entre sí, y se dedujo que, al igual que ocurría con las cinco comunidades 

implicadas en el estudio, lo mismo debía suceder con el resto de regiones españolas. Por 

tanto, se concluyó que la población española actual era homogénea en su conjunto desde 

el punto de vista antropométrico. Esta publicación sirvió para actualizar los patrones de 

referencia utilizados hasta entonces en España en la valoración del crecimiento durante 

la infancia y la adolescencia y llevó al uso generalizado de sus curvas como estándares 

de crecimiento en todo el país32. No hemos encontrado publicadas, hasta la fecha, 

investigaciones posteriores a ETEC 201028, realizadas en otras regiones de España no 

participantes en el mencionado estudio, encaminadas a apoyar o rechazar esta hipótesis.  

Con este trabajo se pretende determinar los valores antropométricos básicos de 

la población escolar, niños que cursan Educación Primaria, la gran mayoría entre 6 y 12 

años de edad, del Área de Salud de La Mancha-Centro y conocer si estos escolares son 

similares en peso, talla e IMC a los niños españoles incluidos en ETEC 201028, teniendo 

en cuenta que en dicho estudio solo están representadas poblaciones de cinco de las 

diecisiete comunidades autónomas españolas y no participa ninguna cohorte de niños de 

ninguna de las dos Castillas, áreas geográficas extensas que podrían presentar 

peculiaridades no descritas.  

Como ocurre en ETEC 201028, la valoración conjunta de los datos obtenidos en 

el estudio antropométrico de los escolares de La Mancha-Centro permite afirmar que 

existe un dimorfismo sexual, lo que obliga a construir y a utilizar curvas 

antropométricas diferenciadas por sexos. 

Aunque no se hayan encontrado diferencias con significación estadística en la 

comparación global de ELMC 2012 con ETEC 201028 en ninguna de las tres variables 

antropométricas analizadas (Tablas 41-46), se deben hacer algunas puntualizaciones. 

Con respecto a las niñas, el valor de la media de peso es mayor en ELMC 2012, 

prácticamente en cada rango de edad analizado, encontrándose diferencias significativas 

entre las niñas de ambos estudios únicamente a los 6,5, 8 y 10 años (Tabla 41). Las 

diferencias podrían haber alcanzado la significación estadística en otras edades, si de 
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estas hubiésemos dispuesto de un mayor tamaño muestral. Estas aparentes diferencias, 

junto a la práctica inexistencia de diferencias significativas en la talla (Tabla 42), 

originan que los IMC de las niñas en edad escolar de nuestra área también sean 

superiores a los de las niñas del estudio nacional (ETEC 201028). Aunque, de nuevo, 

estas diferencias solo tuvieron significación estadística en algunas franjas de edad (a los 

6,5, 9 y 10 años), podrían reflejar indirectamente una tendencia incremental del estado 

ponderal de las niñas del área estudiada (Tabla 43). No obstante, lo más destacable de la 

comparación de ambos estudios está en los varones de ELMC 2012, que en todas las 

edades superan la media de peso e IMC de sus homólogos de ETEC 201028, 

especialmente de 8,5 a 11,5 años, edades en las que sí se alcanza la significación 

estadística. En concreto, la diferencia máxima de peso e IMC de los niños manchegos 

frente al conjunto de sus homólogos españoles es de 7,7 kg y 2,2 kg/m2 

respectivamente, y se produce a los 11,5 años (Tablas 44 y 46). A la vista de los 

hallazgos que hacen referencia al peso y al IMC de los escolares estudiados, se podría 

concluir que las niñas y, sobre todo, los niños de La Mancha-Centro parecen presentar 

un sobrepeso respecto a sus homólogos nacionales. 

Al comparar los valores del percentil 50 de peso y talla de los escolares de otros 

estudios españoles de crecimiento realizados en las últimas décadas (Tablas 47-50), se 

observa globalmente en ambos sexos, un aumento progresivo de los valores de las dos 

variables en casi todas las edades a medida que el estudio se acerca a la actualidad. Un 

ejemplo puede ser la comparación entre los percentiles 50 de peso y talla de las curvas 

de crecimiento de la Fundación Orbegozo de 1988, publicadas por Hernández73 

(mediciones realizadas entre 1978 y 1988) y los de ELMC 2012 (mediciones en 2012) 

Esta comparación de los percentiles 50 refleja la aceleración secular de peso y talla 

acaecida en España en las últimas décadas y que también han documentado otros 

autores26,28,451. Esta apreciación se hace aún más visible en el caso del peso, 

especialmente a partir de los 9 años, aspecto probablemente en relación con el adelanto 

en el inicio de la pubertad en la población actual con respecto a la de hace medio 

siglo148. Así, en casi un cuarto de siglo que separa el estudio de Hernández 198873 de 

ELMC 2012 (1988-2012), se puede observar un incremento promedio del percentil 50 

del peso (rango de edad 7 a 12 años), de 4,4 Kg para las niñas y de 5,2 kg para los 

niños. En el caso de la talla, el incremento promedio del percentil 50 ha sido de 4,2 cm 

para las niñas y de 5,2 cm para los niños. Esta aceleración secular positiva del 
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crecimiento en los últimos decenios se ha descrito también en otras poblaciones 

europeas, asiáticas, americanas e incluso africanas453,454,458. 

Cuando comparamos nuestros resultados antropométricos con los obtenidos en 

el estudio de Sáez Crespo452 con población infanto-juvenil de toda Castilla-La Mancha, 

(publicado en 2000 y en el que no consta fecha de toma de variables), evidenciamos que 

el promedio de peso de los escolares de 6 a 12 años de ambos sexos del Área La 

Mancha-Centro no difiere, en líneas generales, del valor promedio de los escolares de 

toda la región. Esta ausencia casi total de diferencias significativas en el peso entre 

ambas poblaciones indicaría, por una parte, una similitud de nuestros escolares con los 

de toda la región; por otra parte, podría ser sugestivo de una estabilización en el peso de 

los niños de 6 a 12 años de La Mancha-Centro que, al menos 12 años más tarde 

(diferencia mínima de tiempo entre ambos estudios), no habría aumentado 

significativamente con respecto a los escolares de toda la región. Por el contrario,  la 

talla de los niños y niñas de La Mancha-Centro resultó de media, 2 o 3 cm inferior a la 

del conjunto de niños y niñas de la misma edad de toda la comunidad 

castellanomanchega. No obstante, este último hallazgo debería ser interpretado con 

precaución. Tales diferencias en la talla no fueron encontradas al comparar nuestros 

datos con los del estudio nacional ETEC 2010, por lo que no podemos descartar que las 

diferencias de talla encontradas entre los escolares manchegos y sus homólogos 

regionales tengan que ver con el tamaño muestral y las diferencias de diseño y 

metodología entre ambos estudios. Sería necesario realizar un estudio ampliado en 

Castilla la Mancha, con mayor tamaño muestral, para corroborar estos datos.  

 En lo referente a las limitaciones, destacar que en las franjas etarias de los 

extremos el tamaño muestral es pequeño, por lo que resultan poco valorables los 

resultados obtenidos de las mismas.  Esto es debido al propio diseño del trabajo, ya que 

los cursos primero y sexto de Educación Primaria no agrupan a todos los niños posibles 

de 6 y 12 años, como sí ocurre con el resto de edades del estudio. Por otra parte, el 

número de escolares manchegos estudiados por rangos de edad es mucho menor que el 

homólogo de los niños de ETEC 201028. Aunque las diferencias de IMC entre los niños 

de La Mancha-Centro y del estudio nacional parecen evidentes, no podemos concluir 

nada sobre las diferencias puntuales de IMC halladas entre las niñas. En este sentido, un 

mayor tamaño muestral en los rangos de edad de las niñas estudiadas habría permitido 
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analizar mejor si esas diferencias se deben a un fenómeno de “dientes de sierra” y, por 

tanto, son aisladas y no determinantes. 

Dadas las limitaciones del tamaño muestral, con una n predeterminada por la 

parte del estudio dedicada a la patología tiroidea, esta tesis doctoral no constituye un 

trabajo de validación de las curvas de referencia de la población escolar del Área de 

Salud La Mancha-Centro. El objetivo final es, de hecho, conocer o descartar la 

existencia de diferencias significativas con el conjunto de los niños españoles mediante 

una valoración antropométrica, así como evaluar el estado ponderal de la muestra y sus 

hábitos dietéticos, aspectos que serán comentados más adelante. 

La principal fortaleza del presente trabajo es que, al igual que ETEC 201028, se 

trata de un estudio transversal, que ha permitido obtener datos antropométricos actuales, 

de la población evaluada en un corto periodo de tiempo, ya que un estudio longitudinal 

podría precisar dos décadas para llevarse a cabo27. Además, considerando la aceleración 

secular de peso y talla ocurrida en España en las últimas décadas28, los estudios 

transversales tienen ventajas sobre los longitudinales para ser utilizados como gráficas 

de distancia, ya que la información suministrada refleja mejor el crecimiento de la 

población en ese momento concreto, al haber pasado solo un corto periodo de tiempo 

entre la realización del estudio y la publicación de sus resultados32. De forma añadida, al 

contar los estudios transversales con más individuos que los longitudinales, la muestra 

es mucho más heterogénea y por tanto más representativa de la población. Por otra 

parte, los estudios transversales son los más apropiados para valorar el periodo 

prepuberal (hasta los 8 años en las niñas y hasta los 10 años en los niños) y la talla 

adulta, aunque no permiten evaluar de forma precisa el crecimiento durante los periodos 

en que este se produce con mayor intensidad, como son los tres primeros años de vida y 

el desarrollo puberal65, periodos en los que se deben utilizar los estudios 

longitudinales26-28. Ambos tipos de gráficas, las de distancia (talla, peso e IMC según 

edad, obtenidas de estudios transversales) y las de velocidad de crecimiento (talla según 

edad, obtenidas mediante estudios longitudinales) son necesarias para valorar 

correctamente el crecimiento de los niños y para ello han de ser actualizadas 

periódicamente32. 
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Otra de las fortalezas de esta investigación es su representatividad, ya que los 

954 niños estudiados suponen el 6,9% de todos los niños de 6 a 12 años escolarizados 

en el área estudiada. Por otra parte, se considera que el sesgo de selección que podría 

haberse producido es mínimo, pues, por ley, en España los niños a esta edad deben estar 

escolarizados y, además la selección de centros y niños fue totalmente aleatoria. 

Únicamente aquellos sin consentimiento paterno (3,8% de la muestra inicialmente 

seleccionada) podrían ser fuente de error, si su negativa a participar se debiera a tener 

valores extremos de las variables, sobre todo del peso.  

Hay que añadir también que todos los niños de la muestra final del estudio de 

La Mancha-Centro eran españoles, caucásicos y sanos, como en el caso de ETEC 

201028, para que ambas poblaciones pudieran ser comparables. Por otro lado, siguiendo 

las recomendaciones de Sánchez32 para estudios antropométricos, se cumplen todos los 

criterios de selección de la muestra: cubrir todos los estratos socioeconómicos, 

representación de las distintas edades y de ambos sexos, excluir a los individuos con 

patologías que puedan afectar al crecimiento y reflejar las variaciones del crecimiento 

normal. La obligatoriedad de estar escolarizado durante las edades analizadas garantiza 

estas premisas. Es importane destacar también que de los 20 colegios participantes, 17 

eran de titularidad pública, 3 eran concertados y ninguno privado (no hay ningún 

colegio privado en toda el área). 

En cuanto a la obtención de las variables, su fiabilidad es máxima, pues se han 

obtenido en cada sujeto evaluado por medición directa, por un único investigador, 

utilizando los mismos instrumentos de medida, precisos y calibrados diariamente. A 

diferencia de otros estudios, los datos que se presentan no son referidos por los propios 

sujetos o por sus padres, ya que en estos casos se suele subestimar el exceso ponderal o 

sobreestimar la altura459, ni han sido tomados de las historias clínicas124,149,151,152, donde 

habrían intervenido distintos observadores y aparatos de medida. El hecho de que las 

medidas hayan sido realizadas por un mismo observador, contribuye a minimizar los 

errores de ejecución o de registro.   

 Se puede concluir, pues, que, antropométricamente, la población escolar del 

Área de Salud de La Mancha-Centro es similar al conjunto de la población española, en 

términos globales. Este estudio, refuerza la hipótesis de la homogeneidad 
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antropométrica de la población española actual, mantenida por el Estudio Transversal 

Español de Crecimiento 201028, y justifica el uso de sus curvas como patrón actual de 

crecimiento también en nuestra área. No obstante, hay que señalar que los varones 

preadolescentes manchegos pesan más que la media de los niños españoles de esa edad.  

Será necesario en un futuro continuar confeccionando periódicamente curvas 

de crecimiento para mantener actualizados los patrones de referencia, instrumentos 

válidos en la valoración de la salud infantil. 

2. ESTADO PONDERAL

2.1. SOBREPESO Y OBESIDAD 

Los resultados de este trabajo muestran la existencia de una elevada 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en los escolares de Educación Primaria del Área 

Sanitaria La Mancha-Centro, con cifras, en general, significativamente más altas para 

las mujeres. 

Según declara la OMS, la obesidad infantil es uno de los problemas más serios 

de salud pública del siglo XXI en todo el mundo460. La sobrecarga ponderal, publicó 

Lobstein108 en 2004, afectaba al 10% de los escolares de 5 a 17 años de todo el mundo y 

su prevalencia ha ido en aumento en los años posteriores de forma alarmante, incluso en 

edades más tempranas. Se calcula que en 2025 el sobrepeso y la obesidad podrían 

afectar a 70 millones de niños menores de 5 años y a 268 millones de niños y jóvenes de 

entre 5 y 17 años en todo el mundo461. Estos pequeños, si no se realizan las 

intervenciones oportunas, se mantendrán con exceso de peso durante la infancia y la 

adolescencia y muchos de ellos llegarán en ese estado a la edad adulta462, con las 

correspondientes complicaciones graves de salud descritas en otro apartado de este 

trabajo. A esto hay que añadir que el exceso ponderal ocupa el quinto puesto en la 

clasificación de factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial463. 

Para la valoración del sobrepeso y la obesidad infantil, el indicador más 

empleado actualmente es el IMC, tanto a nivel clínico como en la realización de 

estudios poblacionales de niños, adolescentes y adultos446,447. A pesar de la gran 
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epidemia mundial de sobrecarga ponderal infantil, no existe acuerdo a nivel 

internacional sobre qué referencia poblacional utilizar o qué puntos de corte aplicar para 

definir sobrepeso y obesidad en los niños. Estas discrepancias en la definición del 

problema repercuten en la estimación de la prevalencia en una determinada población, 

distinta según los puntos de corte empleados, y dificultan la comparación con otras 

poblaciones. Así pues, como también señalan otros autores464,465, sería deseable lograr 

un consenso internacional entre los investigadores acerca del estándar a emplear para 

definir sobrepeso y obesidad infantil, que proporcione unos puntos de corte únicos, lo 

que evitaría la variabilidad de las cifras, facilitando su interpretación y la 

comparabilidad entre zonas geográficas. Por este mismo motivo, al comunicar datos de 

prevalencia de sobrecarga ponderal infantil de una determinada población, se deben 

especificar claramente los criterios utilizados en cada caso465. 

 Todas las referencias poblacionales y criterios que se pueden emplear 

presentan ventajas e inconvenientes, pues cada uno de ellos se ha desarrollado en una 

región geográfica y en un momento temporal determinados. Esta circunstancia puede 

dificultar la generalización de las cifras a otras zonas, o puede llevar a clasificar a 

algunos sujetos en un estado ponderal diferente, según se apliquen estándares más 

recientes o más antiguos, puesto que la prevalencia del problema en la población infantil 

ha aumentado en las últimas décadas. Este hecho se atribuye a que las referencias de 

crecimiento más recientes reflejan la tendencia secular en el aumento de talla, pero 

también tienen la desventaja de actualizar el incremento desproporcionado de peso, 

elevando consecuentemente el IMC105,124.  

 El European Childhood Obesity Group464 recomienda utilizar, si no existe un 

consenso mayoritariamente aceptado, varias referencias para valorar una población, en 

concreto las internacionales pertenecientes a la IOTF49 y a la OMS89, además de otras 

procedentes del país de la población estudiada. En este trabajo, siguiendo esta 

recomendación, se han utilizado los puntos de corte de la IOTF49 y de la OMS89 por ser 

los más ampliamente aceptados y empleados a nivel internacional.  

 Las ventajas de utilizar el criterio de la IOTF49 se deben a su construcción con 

datos poblacionales de varios países y a que los puntos de corte están calculados a partir 

de los de adultos (IMC 25 kg/m2 para el sobrepeso y 30 kg/m2 para la obesidad), los 
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cuales están ligados a un aumento de morbimortalidad. Otra ventaja estriba en que estos 

puntos de corte se afectan menos que otros por el tiempo y la región geográfica, lo que 

permite observar la tendencia temporal del problema. No obstante, también se ha 

criticado que esta referencia pareciera subestimar la prevalencia de obesidad. Por 

último, su aplicación en varios continentes permite además comparar resultados entre 

distintas regiones124. 

Los estándares de la OMS89 están, de la misma forma, muy extendidos, 

habiendo sido incorporados a la práctica clínica, según publica De Onis466, en más de un 

centenar de países. Esta referencia, como ya se explicó con detalle en la introducción, 

está basada en el seguimiento longitudinal del crecimiento de niños sanos alimentados 

de forma ideal, habiendo recibido al menos 4 meses de lactancia materna. No obstante, 

estos requisitos tan estrictos han sido considerados, en ocasiones, demasiado distantes 

de la realidad, lo que ha llevado a rechazar su aplicación. En España se ha defendido el 

empleo de la referencia de la OMS frente a otras nacionales, como la de la Fundación 

Orbegozo (Hernández 1988)73, ya que al detectar mejor el sobrepeso, escalón inferior a 

la obesidad, permitiría hacer un diagnóstico más precoz del problema152. 

Entre las referencias nacionales existentes se decidió emplear en nuestra área 

los estándares del citado Estudio semilongitudinal de la Fundación Orbegozo, publicado 

por Hernández en 198873 y recomendados por la GPCOI, de 2009, perteneciente al Plan 

de Calidad para el Sistema de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social105. Esta 

guía aconseja utilizar como puntos de corte en las citadas curvas de Hernández el 

percentil 90 de IMC, según sexo y edad, para señalar sobrepeso, y el 97 para obesidad. 

Esta recomendación se debe a que la construcción de estas curvas poblacionales tuvo 

lugar antes del incremento de la prevalencia de sobrecarga ponderal en nuestro 

entorno105. Otra referencia poblacional utilizada ha sido la correspondiente al Estudio 

Longitudinal de la Fundación Orbegozo, publicado en 2004 por Sobradillo75, empleado 

también por muchas investigaciones españolas y cuyo uso fue recomendado por el 

Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría163. Por último, se han 

aplicado también los puntos de corte del Estudio Transversal Español de Crecimiento 

201028, último trabajo español de ámbito nacional sobre crecimiento, utilizado también 

como patrón en otros apartados de esta tesis. 
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 Como ocurre en otros estudios124,133,150,152,177,464,465
, los resultados de sobrepeso 

y obesidad en ELMC 2012 sufren una enorme variabilidad según la referencia utilizada, 

lo que dificulta su interpretación y su comparación con otras investigaciones, generando 

confusión en un tema tan delicado y con repercusiones sanitarias tan graves como este. 

La sobrecarga ponderal (sobrepeso más obesidad), por ejemplo, en este trabajo va desde 

el 24,1% con el criterio de ETEC 201028, hasta prácticamente el doble con el de OMS89 

(46,5%) (Tabla 55). Esto indica que en el Área Sanitaria de La Mancha-Centro, 

aproximadamente un escolar de cada cuatro o hasta casi uno de cada dos, según criterio 

utilizado, tiene sobrepeso u obesidad.  

 En general, al aplicar las referencias de la OMS89 en ELMC 2012, las cifras de 

sobrecarga ponderal y las de obesidad, en todas las edades y en ambos sexos, son 

claramente más elevadas que al emplear otros criterios, hecho en el que coinciden otros 

trabajos124,152,465. Sin embargo, como también señalan otras publicaciones143,150,166, la 

mayor prevalencia de sobrepeso, también en  ELMC 2012, se obtiene al emplear los 

puntos de corte de IOTF49, aunque muy cercana a la cifra obtenida con los de OMS89. 

Por el contrario, este criterio de IOTF obtiene bajas tasas de obesidad en nuestros 

escolares (11,5%), prácticamente la mitad que con OMS89 (21,1%), solo superadas en 

inferior valor al aplicar el estándar de ETEC 201028 (8,6%) (Tabla 55).  

 Destacar por otra parte que con los puntos de corte de OMS89 y de IOTF49 se 

obtiene en ELMC 2012 un porcentaje mayor de sobrepeso que de obesidad, 

contrariamente a lo acaecido al aplicar los dos criterios de la Fundación Orbegozo 

(Tabla 55). Con estos últimos, Hernández 198873 y Sobradillo 200475, como ocurre en el 

estudio de la región de Murcia124, publicado en 2012 con niños de 2 a 14 años, las 

prevalencias de sobrepeso en ambos sexos son bastante menores que con las otras 

referencias (Figuras 19 y 20) y, sin embargo, presentan unas prevalencias más altas de 

obesidad que de sobrepeso, cuando lo lógico es lo contrario, como ocurre al aplicar el 

resto de estándares (Figura 15). Esto ha llevado a algunos autores a cuestionar los 

puntos de corte propuestos por estos trabajos de la Fundación Orbegozo, especialmente 

el de Hernández 198873, percentiles 90 y 97 según el GPCOI105, por considerarlos 

demasiado elevados, y por tanto a dudar de la adecuación o no de utilizar estos 

estándares124. 
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Se debe añadir que las comparaciones entre estudios de población infantil están 

dificultadas, no solo por las distintas referencias poblacionales y puntos de corte 

utilizados, sino también por los diferentes rangos de edad analizados. Para poder 

enfrentar nuestros hallazgos con los de otras regiones españolas y de otros países se han 

reflejado en las Tablas 59 y 60 las prevalencias de distintos grupos etarios de ELMC 

2012, similares en edad y en criterio aplicado a las investigaciones sobre obesidad 

infantil con las que se ha querido comparar.  

En España, desde el Estudio PAIDOS (datos recogidos en 1984)128, pasando 

por Ricardin (1992)129 y llegando a enKid (1998-2000)45, la prevalencia de obesidad 

infantil, utilizando el estándar de Orbegozo 198873, ha aumentado progresivamente del 

4,9% en 1984 al 13,9% en el 2000. En enKid45, prestando atención al rango de edad 

similar al de nuestro estudio, las prevalencias en escolares de 6 a 9 años fueron de 

14,5%, 15,9% y 30,4%, de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal, respectivamente. 

En ELMC 2012, utilizando la misma referencia (Orbegozo 198873), la prevalencia de 

obesidad en escolares de 6 a 9 años fue bastante similar (15,7%), pero las de sobrepeso 

(10,9%) y sobrecarga ponderal (26,6%) fueron inferiores (Tablas 59 y 60). 

Probablemente, el hecho de utilizar en ELMC 2012 el percentil 90, siguiendo el consejo 

del GPCOI105, en lugar del percentil 85, utilizado por Serra-Majem en enKid45, ha 

llevado a detectar menos niños con sobrepeso en nuestro estudio y por consiguiente 

también una menor tasa de sobrecarga ponderal.  

La evolución al alza del exceso de peso en la población infanto-juvenil 

española se puede observar en las sucesivas Encuestas Nacionales de Salud (ENS) 

(Figura 1). La ENS de 2012132, con criterio de IOTF49, recoge que el 27% de los sujetos 

españoles de 2 a 17 años tienen sobrecarga ponderal, cifra superada por el 37,8% de 

ELMC 2012. Esta diferencia, difícil de valorar por evaluar edades distintas, además de 

que pudiera tener su origen en una mayor prevalencia del problema en la población 

escolar de La Mancha-Centro respecto a la nacional, probablemente también esté 

causada porque el estudio manchego se acota a los escolares de 6 a 12 años, que incluye 

edades prepuberales y de inicio de la pubertad, etapas en las que las tasas de exceso de 

peso son más altas, como también destacan Serra-Majem45 en el Estudio enKid, 

Sánchez-Cruz136 en su estudio nacional o Lasarte-Velillas152 en Zaragoza. 
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Más tarde los estudios ALADINO, enmarcados en la estrategia NAOS264 de la  

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, continuaron recogiendo datos 

de exceso ponderal infantil a nivel de todo el país. Si se comparan las cifras halladas en 

el grupo de 6 a 9 años de ELMC 2012 (Tablas 59 y 60) con ALADINO 2011133 (Tabla 

5), mismo grupo de edad, se aprecia que con criterio OMS89, si bien las prevalencias de 

sobrepeso son casi idénticas (26,2% el nacional y 26,5% el manchego), la obesidad  

(18,3% frente a 22,1% de ELMC 2012) y la sobrecarga ponderal (44,5% frente a 48,6% 

de ELMC 2012) son más elevadas en el área de La Mancha. Con IOTF49, ocurre algo 

similar en estos tres estados ponderales. Sin embargo, al aplicar Orbegozo 8873, 

ALADINO 2011133 alcanza el 30,8% de sobrecarga ponderal, valor que supera al 26,6% 

de los niños manchegos.  

En el análisis por comunidades de los resultados de ALADINO 2011133, se 

encontraron en Castilla-La Mancha porcentajes más elevados que la media nacional del 

estudio y muy parecidos a los encontrados en el Estudio de La Mancha-Centro 2012. 

Estos datos situaban ya en 2011 a Castilla-La Mancha entre las primeras comunidades 

españolas con mayor prevalencia de obesidad, incluso, a nivel internacional, estos 

porcentajes eran superiores a los de E.E.U.U155. 

La siguiente edición de este estudio nacional, llevada a cabo en 2013137, se 

realizó con escolares de 7 y 8 años. Las cifras de prevalencia de exceso de peso de los 

niños de esta edad de La Mancha-Centro (Tablas 59 y 60) superan a las de ALADINO 

2013137 (Tabla 6), al menos al aplicar  los criterios internacionales. Con los puntos de 

corte de la OMS89, ELMC 2012 tiene 3,8% más de obesos y un 2,3% más de sobrepeso 

que ALADINO 2013. Si se emplean los criterios de Cole49 (IOTF), la prevalencia de 

exceso ponderal de ELMC 2012 es 11,2% superior a la de ALADINO 2013137, un 4,3% 

más de sobrepeso y un 6,9% más de obesidad. De nuevo, al aplicar las referencias 

españolas de Orbegozo, los valores son más altos en la investigación nacional que en 

ELMC 2012: sobrecarga ponderal de 28,6% (Orbegozo 8873) frente al 26,3% (ELMC 

2012)  y 33,7% (Orbegozo 200475) frente a 25,7% (ELMC 2012). 

La comparación con ALADINO 2015138 (Tabla 7), de nuevo con niños de 6 a 9 

años, apunta también prevalencias más altas de sobrepeso, obesidad y sobrecarga 

ponderal en ELMC 2012 al aplicar los criterios de OMS89 e IOTF49 (sobrecarga 
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ponderal 48,6% frente a 41,3%, según OMS89; 38,8% frente a 33%, según IOTF49) 

(Tablas 59 y 60). Sin embargo, al aplicar Orbegozo 8873, ELMC 2012 presenta cifras de 

sobrecarga ponderal, sobrepeso y obesidad ligeramente inferiores pero muy 

aproximadas a ALADINO 2015138 (1,9% de diferencia en sobrecarga ponderal). Y con 

Orbegozo 200475, aunque la sobrecarga ponderal es prácticamente igual (26,5% de 

ALADINO y 26,8% de ELMC), el sobrepeso del estudio nacional es casi el doble que el 

local (20,2% frente a 10,9%), mientras que la obesidad en el trabajo manchego es 

francamente superior (15.9% frente a 6,3%). 

Se aprecia en ALADINO 2015138 una disminución de la prevalencia de 

sobrecarga ponderal respecto a las ediciones previas, especialmente al comparar con las 

cifras de 2011 (44,5% de 2011 frente a 41,3% de 2015, según OMS), edición 

confeccionada con población de la misma edad, 6 a 9 años. Esta tendencia a la bajada 

también la constata Sánchez-Cruz136 en su trabajo de ámbito nacional. De la misma 

forma, otros autores como Blüher156, Ogden155 y Olds135, han comunicado en los 

últimos años una estabilización en la prevalencia del exceso ponderal infantil en países 

como Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Suecia, Suiza, Australia, China, Nueva 

Zelanda, y E.E.U.U. En el caso de nuestra área, se desconoce la tendencia de sobrepeso 

y obesidad de la población escolar; harán falta estudios en un futuro para valorar si esta 

se mueve en algún sentido o si se está produciendo una estabilización del problema. 

El trabajo realizado en La Mancha-Centro está situado en el tiempo entre las 

ediciones de ALADINO 2011133 y 2013137. No obstante, las tasas de sobrepeso, 

obesidad y sobrecarga ponderal de los niños manchegos, a igualdad de edades con cada 

edición ALADINO, son más altas que las halladas en estos últimos al aplicar los 

criterios internacionales de la OMS89 y la IOTF49. No ocurre esto, por el contrario, 

cuando se utiliza la referencia de Orbegozo 198873, donde las cifras alcanzadas por los 

escolares manchegos son menores que las halladas en ALADINO. Esto podría deberse, 

a que en ALADINO, al igual que en enKid45, el percentil 85 es el que marca el 

sobrepeso (el original de Hernández73), mientras que en ELMC 2012 este punto de corte 

se situó en el percentil 90, como se ha indicado anteriormente, siguiendo la 

recomendación de la GPCOI del Ministerio de Sanidad105, también empleada por otros 

autores españoles124,152. No obstante, la utilización de los estándares de Hernández 8873 

en nuestro país no ha estado exenta de discusión, pues mientras la GPCOI105 aconseja su 
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empleo por tratarse de gráficas de referencia elaboradas cuando aún no había aumentado 

la prevalencia de obesidad en nuestro entorno, otros investigadores consideran que su 

aplicación infravalora la sobrecarga ponderal, sobre todo al detectar menos pacientes 

con sobrepeso, abogando por utilizar de forma sistemática los criterios 

internacionales152. 

Por otro lado, las cifras de exceso ponderal de ELMC 2012 presentan valores 

más altos que el estudio publicado por Sánchez-Cruz136 en ese mismo año, con 

población de 8 a 17 años perteneciente a 15 comunidades españolas, esta vez tanto con 

criterios nacionales como con internacionales. Así, el exceso de peso con criterio 

OMS89 fue de 38,6%, 30,9% con el de IOTF49 y con Orbegozo 8873 de 22,7%, cifras 

todas superadas por 46,5%, 37,8% y 24,6% de ELMC 2012 según los respectivos 

criterios.  

Son muchas las publicaciones existentes acerca del exceso de peso en la 

población infantil de distintas regiones españolas, especialmente en las últimas dos 

décadas, tras la publicación del Estudio enKid45. Al compararlas con  ELMC 2012, se 

puede afirmar que las cifras de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal de la 

población escolar del Área Sanitaria de La Mancha-Centro están entre las más altas del 

territorio nacional.  

Como se puede consultar en la Tabla 61(a y b), si el criterio utilizado es el de la 

IOTF49, La Mancha-Centro (37,8%) supera en prevalencia las cifras de exceso ponderal 

infantil de comunidades como Navarra (Durá-Travé)126, Canarias143, País Vasco142 y 

Aragón141, y es solo ligeramente superior a las del estudio de Sevilla150. Solo Galicia146 

tiene unas tasas mayores de sobrecarga ponderal y sobrepeso en sus escolares de 10 a 12 

años (38,8% y 29,9%, repectivamente) al compararlas con las cifras de ELMC 2012 

para la misma edad (36,4% y 26,2%); aunque los gallegos presentan menor tasa de 

obesidad (8,9% frente a 10,2% de ELMC 2012) (Tablas 59 y 60). Con respecto a 

Murcia124, el conjunto de los niños en esa región presenta unas cifras de sobrepeso y 

sobrecarga ponderal más bajas que las de la Mancha-Centro, debido probablemente a la 

inclusión en la muestra del trabajo murciano de niños en edad preescolar, con menor 

tasa de exceso ponderal; no obstante, en el análisis detallado por edades del trabajo 
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murciano, se observa que los niños de edades similares a los estudiados en ELMC 2012, 

presentan cifras tan altas como las de estos últimos (Tablas 61 y 59).  

Si el criterio utilizado es el de OMS89, Sánchez-Echenique en Navarra149 

encuentra en los niños de 0 a 14 años prevalencias menores de sobrepeso y obesidad 

que en ELMC 2012, tanto si se comparan en conjunto como por edades agrupadas. Lo 

mismo ocurre en Zaragoza152 y en Asturias151, aunque en esta última comunidad la 

prevalencia del sobrepeso de los niños de 10 a 14 años (27,4%) supera a la de los 

nuestros de 10 a 12 (23,6%), y la cifra total de sobrecarga ponderal (41,9%) se acerca 

mucho a la nuestra (42,9%). Con respecto a Barcelona153 (36,7%) y a Baleares145 

(33,6%), las cifras de ELMC 2012 se sitúan varios puntos por encima (Tablas 61 y 59). 

Al enfrentar las prevalencias de ELMC 2012 con las de otras regiones 

españolas empleando los criterios de la Fundación Orbegozo (Hernández 198873), se 

añade un problema más: los puntos de corte aplicados para definir sobrepeso y obesidad 

pueden variar, pues unos autores utilizan los mismos que el Estudio enKid45 (percentiles 

85 y 97), como Cádiz144, Canarias143 y Sevilla150, y otros emplean los propuestos por la 

GPCOI del Ministerio de Sanidad105 (percentiles 90 y 97), como es el caso de 

Zaragoza152, Murcia124, y también el de ELMC 2012. Una variación particular es la 

empleada en el estudio de Granada147,148, donde las definiciones de sobrepeso y 

obesidad se sitúan en los percentiles 85 y 95. Pues bien, teniendo en cuenta las 

peculiaridades citadas, la cifra de sobrecarga ponderal total de ELMC 2012 según 

Orbegozo 198873 (24,6%) es superior a la hallada en Zaragoza152 (17%) y prácticamente 

igual a la de Murcia124, esta última tanto con referencia de Hernández73 (25%), como de 

Sobradillo 200475 (26,4% de Murcia124 frente a 26,3% de ELMC 2012). Sin embargo, 

las cifras de sobrecarga ponderal que superan a ELMC 2012 con este criterio nacional 

pertenecen a los estudios de Canarias143 (26,2%), aunque con igual prevalencia de 

obesidad (14,8%) y a los de las provincias andaluzas de Cádiz144 (28,1%), Granada147,148 

(niñas 36,5% niños 31,9%) y Sevilla150 (33,4%) (Tabla 61). Aunque en todos ellos el 

límite inferior de sobrepeso sea el percentil 85, probablemente esta no sea la causa 

exclusiva de que las prevalencias de estos estudios sean más altas, pues Canarias y 

Andalucía pertenecen a las regiones de España donde el Estudio enKid encontró las 

prevalencias más elevadas de exceso ponderal infantil45.  
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Se debe subrayar también, la alta prevalencia de obesidad de los escolares de 

La Mancha-Centro. A igual criterio utilizado, nuestras cifras de obesidad solo son 

superadas por algunas de las provincias revisadas, como son, Sevilla150 (14,2% con 

IOTF49 y 22,1% con Orbegozo 8873), Cádiz144 (16,2% de 10 a 13 años con Orbegozo 

198873) y Murcia124 (16,7% con Orbegozo 198873 y 15,8% con Orbegozo 200475) 

(Tabla 61). 

Solo hemos encontrado un estudio similar al nuestro que aplique los puntos de 

corte y las gráficas del Estudio Español de Crecimiento 201028, aunque la franja de edad 

analizada es diferente, y es el realizado en Murcia por Espín124. Los niños del estudio 

murciano, con este criterio, superan en cifras de sobrepeso (21,1% frente a 15,5%) y 

sobrecarga ponderal (28,3% frente a 24,1%) a los de La Mancha-Centro, pero no en 

obesidad, donde las cifras superiores son las manchegas (8,6% frente a 7,2%). 

Después de estas comparaciones con otros estudios españoles es obligado hacer 

una reflexión, ya que se da la paradoja de que una población puede tener una 

prevalencia de sobrecarga ponderal superior o inferior a otra dependiendo del criterio 

aplicado con el que se compare. Como ejemplo sirva que ELMC 2012 tiene 

prevalencias más altas que Sevilla150 o Murcia124, si los puntos de corte aplicados son 

los internacionales (OMS89 o IOTF49) y tiene cifras más bajas o similares, si los puntos 

de corte empleados son los españoles (Orbegozo 8873 y 0475 y ETEC 201028). 

Algunos autores han comunicado prevalencias más altas de exceso ponderal 

infantil en poblaciones rurales o semiurbanas (con menos de 10.000 habitantes) en 

comparación con las urbanas (más de 10.000 habitantes), como es el caso de Asturias151 

y Galicia146. En la zona aquí estudiada, 7 de las 12 poblaciones incluidas tienen menos 

de 10.000 habitantes y 5 tienen más (Tomelloso, Alcázar de San Juan, Socuéllamos, 

Quintanar de la Orden y Madridejos). De los 20 colegios participantes, 11 son de estas 5 

poblaciones mayores, por lo que algo más de la mitad de los escolares de la muestra 

pertenece a núcleos que se pueden considerar urbanos. Aunque no se ha analizado en 

este estudio la relación entre sobrecarga ponderal infantil y tamaño de la población, la 

prevalencia global hallada es muy alta, más conforme a una población rural que a una 

urbana. Quizá esto sea debido a que, aunque algunas de estas poblaciones puedan ser 

consideradas como ciudades por su número de habitantes, en La Mancha-Centro no 
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existen grandes diferencias entre las poblaciones grandes y las pequeñas en lo que se 

refiere a los hábitos dietéticos y demás actitudes que influyen en el estado ponderal de 

la población escolar. 

En relación a los estudios realizados en otros países, ya en el informe de HBSC 

sobre salud de los adolescentes publicado en 2004, España era señalada como uno de 

los países con más alto índice de sobrecarga ponderal (para 13 años, 24,7% los varones 

y 13,1 las mujeres), junto con otros como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Grecia, 

Malta, Italia o Portugal467. En referencia a la Comunidad de Castilla-La Mancha, se ha 

publicado que la prevalencia de exceso ponderal (sobrepeso y obesidad) en los niños de 

esta región está entre las más altas de Europa158 especialmente en los varones45,136,160,468.  

Salvando las diferencias al tratarse de un estudio local, se han comparado las 

prevalencias de exceso de peso de los niños de ELMC 2012 con las encontradas en 

ENERGY-Project154, estudio sobre sobrecarga ponderal infantil llevado a cabo en 

escolares de 10 a 12 años de siete países europeos durante 2011 y 2012 (Tabla 10). Se 

destacó en el trabajo la prevalencia de exceso ponderal significativamente más alta en 

los países del sur y del centro de Europa, entre los que se encontraba España, en 

contraposición con los del norte. Las prevalencias de obesidad y exceso ponderal de los 

varones de 10 a 12 años de ELMC 2012 (Tablas 59 y 60), con los puntos de corte de 

IOTF49, (9,5% y 31,6%, respectivamente) fueron mucho más altas que las atribuidas a 

los varones españoles en ENERGY–Project154 (2,9% de obesidad y 25,8% de exceso 

ponderal), que las cifras globales de los varones en el proyecto (5,4% y 25,8%, 

respectivamente) y más altas también que la mayoría de los países integrantes; estas 

cifras solo fueron igualadas por los varones eslovenos (31,7% de exceso ponderal) y 

superadas por los varones de Grecia (obesidad de 11,2% y sobrecarga ponderal de 

44,4%). En el caso de las niñas, las de ELMC 2012 mostraron prevalencias más 

elevadas de exceso ponderal (40,7%) y de obesidad (10,8%) que las halladas para las 

niñas españolas por ENERGY-Project154 (23,8% y 3,1%, respectivamente), que las 

globales del proyecto para las niñas (25,8 y 5,4%, respectivamente) y que cualquier país 

de los integrantes del estudio, además en general con gran diferencia. 

Otras regiones y países de Europa han publicado en los últimos años sus 

estudios de sobrecarga ponderal en escolares. Se mencionan a continuación algunos de 
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ellos, detallando el rango de edad estudiado y entre paréntesis las cifras globales de 

sobrecarga ponderal, sobrepeso y obesidad, por este orden, según criterio de la IOTF49: 

La Toscana, Italia469, niños de 7,5 a 8,5 años (25,8%, 19,1%, 6,7%); Narbona, 

Francia470, escolares de 5 a 11 años (23,5%, 17,8%, 5,7%); Bulgaria471, niños de 8 a 15 

años (23,5%, 17,9%, 5,6%); Montenegro472, con población de 7 a 13 años (22,9%, 

17,6%, 5,3%); y Suiza473, niños de 6 a 12 años (19,3%, 11,8% y 7,5% para los chicos y 

17,6%, 11,9% y 5,7% para las chicas). Como se puede observar, todos los países arriba 

mencionados presentan una prevalencia global de sobrecarga ponderal, sobrepeso y 

obesidad muy inferior al 37,8%, 26,3% y 11,5%, respectivamente, halladas en el 

Estudio La Mancha-Centro 2012, con escolares de 6 a 12 años, también con criterio 

IOTF49 (Tabla 56).  

 La NHANES de 2013-2014474, utilizando percentiles 85 (sobrepeso) y 95 

(obesidad) de los CDC Growth Charts de 2000, encontró en la población de 2 a 19 años 

de Estados Unidos una prevalencia global de sobrepeso de 16,2%, 17,2% de obesidad y 

33,4% de sobrecarga ponderal. En concreto, en la población de 6 a 11 años, la obesidad 

encontrada fue del 17,4%. En la NHANES 2011-2012155, la cifra global de obesidad en 

los escolares de 6 a 11 años fue similar, 17,7%, con un sobrepeso de 16,5%, y un 34,2% 

de sobrecarga ponderal; no hubo apenas diferencias en los valores encontrados en estas 

dos encuestas para esta franja de edad. Aunque no podemos comparar directamente 

nuestros resultados con los hallados en aquel país por los diferentes puntos de corte y 

estándares poblacionales utilizados, sí se puede afirmar usando el criterio de IOTF49, 

que no es el que obtiene las tasas más elevadas, que casi 4 de cada 10 niños de 6 a 12 

años de nuestra área (37,8%) (Tabla 56) presentan sobrecarga ponderal, siendo esta cifra 

superior al 33,4% de los niños de esta edad de Estados Unidos con este problema. Con 

las cifras antes referidas, la prevalencia de obesidad de los escolares americanos en esta 

franja estaría más alta que la del sobrepeso, lo que en nuestra área también ocurre al 

aplicar los criterios de Orbegozo 198873 y 200475. 

Para valorar los resultados obtenidos en ELMC 2012 en relación a otros 

estudios de Castilla-La Mancha, es obligado considerar en primer lugar el Estudio 

Cuenca158,159,160,167. Como ya se explicó detalladamente en la introducción (punto 

2.1.6.), este grupo estudia, desde hace más de 20 años, la prevalencia de exceso 
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ponderal infantil en la provincia de Cuenca, además de otros factores de riesgo 

cardiovascular asociados.  

En 2004158 la sobrecarga ponderal global de los escolares de 9-10 años de la 

provincia de Cuenca, con criterio IOTF49, fue de 30,8%, mientras que en ELMC 2012 

ha sido de 39,8%, para ese mismo rango de edad y criterio (Tablas 59 y 60). Por sexo, 

los varones de La Mancha-Centro mostraron una prevalencia de sobrecarga ponderal del 

33,1%, cercana al 32% de Cuenca; mientras que las niñas de ELMC 2012 con una 

prevalencia de 47,3%, superaron ampliamente a las conquenses (29,7%). En cuanto a la 

obesidad, la cifra global de la citada provincia fue de 8,8%, 10,1% para los chicos y 

7,7% para las chicas, cifras más bajas que en ELMC 2012: 14,6% global, pero sobre 

todo 18,9% en las chicas y similar en los chicos (10,8%). Igualmente superiores son las 

cifras de sobrepeso global y de las niñas de ELMC 2012 (25,2%, y 28,4%, 

respectivamente) frente a las de Cuenca en 2004, ambas del 22%; los varones, sin 

embargo, exhiben valores muy próximos en ambos estudios (22,3% en ELMC y 21,9% 

en Cuenca) (Tablas 59 y 60).  

En 2010, se analizó en la provincia de Cuenca167 el rango de 8 a 11 años (criterio 

IOTF49). De nuevo ELMC 2012, también para esa misma edad (Tablas 59 y 60) 

presenta prevalencias globales más elevadas que el estudio conquense en obesidad 

(12,6% frente a 9,5%) y en sobrecarga ponderal (39,3% frente a 35,4%), sin embargo el 

sobrepeso es similar (26,7% en ELMC 2012 y 25,9% en Cuenca). Analizados los 

porcentajes por sexo, de nuevo en La Mancha-Centro las niñas exhiben cifras más altas 

frente a los varones: sobrepeso 29% frente a 24,6%; obesidad 14% frente a 11,3% y 

sobrecarga ponderal 43% frente a 35,9%. En Cuenca 2010 son, por el contrario, los 

varones los que superan a las niñas en las tres categorías ponderales (Tabla 12). 

Se podría afirmar, pues, que, en relación a los últimos estudios acerca del exceso 

ponderal infantil realizados con escolares de Cuenca (criterio IOTF49), las prevalencias 

halladas en 2012 en La Mancha-Centro son superiores, especialmente las 

correspondientes a la obesidad y la sobrecarga ponderal global. Ya en 2008, Santiago y 

cols.166 publicaron entre los hallazgos del Plan Regional “Alimenta su salud”165 que las 

provincias con menor tasa de sobrecarga ponderal de Castilla-La Mancha eran Cuenca y 

Guadalajara; por el contrario, Ciudad Real y Toledo presentaron prevalencias de 
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sobrepeso y obesidad infanto-juvenil mucho mayores, solo superadas por Albacete. Hay 

que recordar que el Área Sanitaria de La Mancha-Centro aquí estudiada incluye 

poblaciones de la provincia de Ciudad Real en su mayor parte, en segundo lugar de 

Toledo y en mucha menor medida de Cuenca.  

Otra fuente de datos es la Encuesta Regional de Salud de Castilla-La Mancha de 

2006161, donde la sobrecarga ponderal en niños de 2 a 15 años fue de 29,2%, con 

criterio IOTF49, prevalencia también superada por ELMC 2012, con 37,8% de 

sobrecarga ponderal global. En este caso, la inclusión de preescolares en el trabajo 

regional puede ser el origen de la diferencia, pues estas edades suelen mostrar tasas más 

bajas de sobrepeso y obesidad149,151. 

Plaza162 en 2007, sin embargo, encuentra en niños de 6 a 8 años de un colegio de 

Albacete una prevalencia de 33% de sobrecarga ponderal y 23,5% de obesidad, con 

criterios de la Fundación Orbegozo 2004 (Sobradillo75), cifras claramente superiores a 

26,8% de sobrecarga ponderal y a 15,9% de obesidad de los niños de 6 a 9 años de 

nuestro estudio aplicando el mismo criterio (Tablas 59 y 60). 

También al enfrentar ELMC 2012 con el estudio regional “Alimenta su 

salud”166, las prevalencias del primero superan a las del segundo. Puesto en marcha por 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y llevado a cabo en farmacias de toda 

la región, este plan analizó la situación ponderal de los escolares de 6 a 12 años. Pues 

bien, con cualquiera de los dos criterios empleados (IOTF49 y Orbegozo 200475) y en las 

tres categorías de exceso de peso, el estudio local superó al regional (26,3%, 11,5% y 

37,8% frente a 23%, 10% y 33% de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal, 

respectivamente; criterio IOTF49). Aunque estas diferencias entre los escolares de 

ELMC 2012 y los de toda la región puedan ser reales, hay que considerar los cuatro 

años de diferencia en la recogida de datos de ambos estudios (2008 el regional y 2012 el 

local), tiempo en que las prevalencias han podido aumentar; por otra parte, el plan 

“Alimenta su salud” fue de participación voluntaria, llevado a cabo en las farmacias, 

con lo que pudiera haber algún sesgo de selección, como la posible negativa a participar 

en el estudio, sobre todo por parte de los niños con exceso de peso.  

Más cercanos a los resultados de ELMC 2012 son los comunicados por 

Gulías169 en su investigación sobre condición física y estado ponderal en niños y 
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adolescentes de Castilla-La Mancha. Realizada en 2010, las prevalencias globales 

encontradas por este autor, con puntos de corte de IOTF49, de sobrepeso, obesidad y 

sobrecarga ponderal en escolares de 6 a 11 años fueron de 26,7%, 11% y 37,7%, 

respectivamente, cifras prácticamente iguales a las de ELMC 2012 con escolares de 6 a 

12 años, 26,3%, 11,5% y 37,8%, respectivamente, utilizando el mismo criterio.  

En cuanto a la valoración global por sexo, es obligado subrayar las 

prevalencias más altas de sobrepeso y obesidad que presentan las mujeres de ELMC 

2012 frente a los varones, encontrándose diferencias significativas en la sobrecarga 

ponderal de ambos sexos con cualquiera de los cinco criterios definitorios empleados 

(Tabla 56). En este aspecto, ELMC 2012 difiere, en general, de la mayoría de los 

estudios españoles de ámbito nacional realizados con población infanto-juvenil, como 

los estudios AVENA130 y enKid45, las Encuestas Nacionales de Salud132 y las tres 

ediciones de ALADINO133,137,138, donde son los varones los que exhiben las 

prevalencias más altas. De la misma forma, muchos estudios regionales o locales 

españoles encuentran que los niños y adolescentes varones superan en sobrecarga 

ponderal a las mujeres, como ocurre con los realizados en Asturias151, Galicia146, 

Navarra, tanto en el estudio de Sánchez Echenique149 como en el de Durá-Travé126, 

Zaragoza152, Barcelona153, País Vasco142 y Baleares145 (Tablas 61a y 61b). A nivel 

internacional, según fuentes de la IASO de 2013475, para población de 5 a 17 años, 

globalmente los varones presentan prevalencias de sobrecarga ponderal más elevadas 

que las mujeres en las siguientes regiones mundiales: América, Europa junto con la 

antigua Unión Soviética, el Sudeste Asiático, incluida India, y el Pacífico Oeste, 

incluida China. 

Otros  trabajos de nuestro país, aunque en menor número, coinciden con el 

manchego en encontrar prevalencias de sobrecarga ponderal más altas entre las chicas, 

como son los realizados en Cádiz144, Granada147,148, Murcia124, Canarias143 y Orense476

(Tablas 61a y 61b). En la esfera internacional, regiones como África del Norte y 

Subsahariana, Oriente Medio475 y países como Australia, Sri Lanka475, también 

presentan prevalencias más altas en el caso de las niñas. En otras investigaciones el sexo 

femenino mostró únicamente tasas más elevadas de obesidad, como en Ceuta (Estudio 

Ponce477), en Palma de Mallorca478 o en el trabajo de Ara141 con escolares aragoneses de 

7-12 años. Por otra parte, también hay publicaciones que no han encontrado diferencias 
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significativas en las prevalencias de sobrepeso y obesidad entre ambos sexos, como son 

las de Huesca (Estudio PIANO479), Madrid (Estudio Peso-Mad480), Granollers (Estudio 

AVall481) o la de Gulías169 en Castilla-La Mancha, con niños de 6 a 17 años, esta última 

con la excepción del grupo de 6 a 8 años, donde los varones mostraron una mayor 

prevalencia de obesidad (15,4%) que las niñas (10%). 

 En referencia a la edad, el hallazgo de prevalencias tan elevadas en ELMC 

2012 podría estar condicionado por la etapa prepuberal y de inicio de la pubertad en que 

se encuentra buena parte de la población valorada, como señalan también autores de 

estudios con poblaciones similares (Galicia146, Granada147,148 y Madrid480). Por el 

contrario, trabajos como el de Asturias151 o el de Navarra de Sánchez Echenique149, en 

los que la muestra poblacional incluye además el periodo preescolar, muestran cifras 

globales inferiores a ELMC 2012. 

Señalar también que se observa en nuestra área, al igual que en el estudio 

regional “Alimenta su salud”166, una mayor prevalencia de sobrecarga ponderal en los 

escolares de 6 a 9 años, (38,8%) frente a los de 10-12 años (36,4%), con una mayor tasa 

de obesidad de los más pequeños como responsable de casi toda la diferencia (obesidad 

de 6 a 9 años: 12,5% y de 10 a 12 años: 10,2%, criterio IOTF49)  (Tablas 59 y 60). Este 

dato estaría en consonancia con el Estudio ENPE, realizado por Aranceta482 con niños 

de toda España en 2014-2015, donde se señala al grupo de 6 a 9 años como el que 

presenta los valores más elevados de obesidad de entre los menores de 18 años.  

Se ha señalado a la preadolescencia como una época de especial riesgo para la 

sobrecarga ponderal infantil146,483. Hallazgos en estudios de los últimos años indican 

que el  IMC y el aumento de peso en la etapa prepuberal son buenos predictores de la 

obesidad en el adulto. Se denomina “tracking” a la tendencia a mantener el mismo 

estado ponderal con el paso del tiempo462. Según explica Durá-Travé107, la presencia de 

exceso ponderal en cualquier momento de la edad pediátrica, pero especialmente en la 

edad escolar, supone un riesgo de padecer sobrepeso u obesidad en la adolescencia y en 

la adultez. En la Comunidad de Navarra este autor encontró que aquellos niños  que en 

la edad escolar tenían sobrepeso u obesidad, especialmente a los 8 años, multiplicaban 

por 15 la posibilidad de tener esta misma situación ponderal en la adolescencia. De la 

misma forma, Villar-Rubín484, observó que el 75% de sujetos, valorados con 8 años de 
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diferencia (a los 6-8 años y a los 13-16 años), permaneció en la misma categoría de 

peso, con predominio de los varones entre los que cambiaban de normopeso a 

sobrecarga ponderal. En la década de los 90, el Estudio Cuenca ya había llamado la 

atención sobre este fenómeno, al encontrar en niños de 9 a 12 años con sobrepeso u 

obesidad un riesgo relativo de 2,99 de mantener su situación de exceso ponderal tras 

seis años de seguimiento, demostrando que el grado de mantenimiento del estado 

ponderal entre la edad prepuberal y la pospuberal es alto159. 

Una de las limitaciones del estudio es el escaso número de escolares que 

integran las edades extremas de la población estudiada, 6 y 13 años, lo que impide sacar 

conclusiones sólidas sobre los resultados del estado ponderal de las mismas. Se debe a 

que el estudio está realizado con escolares que cursan educación primaria, por lo que se 

reclutaron todos los individuos de la clase que cumplieran los criterios de inclusión. Es 

por esto que, en primer curso, dependiendo del momento del año en que se recojan los 

datos, puede haber pocos niños de 6 años, porque los demás ya han cumplido los 7 años 

y en sexto curso solo estarán con 13 años los repetidores. 

En lo referente a las fortalezas de este apartado del estudio, una de ellas, 

compartida con la antropometría, es la presencia de un único observador que realiza 

todas las mediciones de los niños y otra la utilización de los mismos instrumentos de 

medida durante todo el trabajo de campo, lo que disminuye los errores de ejecución. 

Esto diferencia a ELMC 2012 de otros trabajos en los que hay distintos observadores o 

diferentes instrumentos de medida166, de otros donde los valores de las variables 

antropométricas se obtienen de las historias clínicas de los niños124,149,151,152 o donde los 

datos de peso y talla son referidos y no medidos, lo que se presta frecuentemente a 

subestimar el peso y a sobreestimar la altura, con la consiguiente obtención de un IMC 

erróneo459. 

La tendencia a mantener en el tiempo el exceso ponderal es donde radica la 

importancia de desarrollar estrategias de prevención, que permitan diagnosticar 

precozmente el exceso ponderal infantil y poner en marcha programas de actuación 

desde distintos ámbitos para hacerle frente mucho antes de la edad prepuberal en la que 

el problema ya presenta porcentajes muy elevados. A ello hay que añadir que la 
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obesidad una vez instaurada, tanto en el niño como en el adulto, puede ser difícil de 

tratar, por lo que se debe insistir en la prevención desde la infancia484.  

El exceso de peso, trastorno nutricional infantil de mayor relevancia en nuestro 

medio, presenta dentro de su complejo origen, además de factores genéticos, otros 

conductuales o ambientales sobre los que se puede actuar, como son los hábitos 

dietéticos, la actividad física, el grado de sedentarismo y la influencia familiar144. El 

hallazgo de las elevadas prevalencias de sobrepeso y obesidad en la población escolar 

del Área La Mancha-Centro invita a prestar más atención a esta edad de nuestros niños 

para reforzar la educación, la prevención y la atención sanitaria en relación a este 

problema y promover entre los escolares campañas que fomenten hábitos de vida 

saludable. El análisis pormenorizado por poblaciones ayudará a priorizar las zonas que 

precisen las intervenciones más urgentes. 

 En este objetivo deben trabajar de forma unida las familias, los agentes 

sanitarios cercanos al niño, tanto en los centros de salud como en el hospital, y la 

escuela, para detectar precozmente el problema y los factores que lo acompañan 

(sedentarismo, consumo de alimentos inadecuados, no realización del desayuno, no 

dormir suficiente, etc.). A este respecto, se ha propuesto desde muchos foros implicar 

activamente a la escuela en este quehacer485. Así, se ha sugerido que desde los primeros 

años de asistencia al colegio, el niño reciba educación reglada sobre salud, alimentación 

y hábitos de vida saludable, incluso como una asignatura más.  

Con respecto a los padres, el punto de partida sería la concienciación del 

verdadero problema que supone la sobrecarga ponderal de sus hijos, condición 

indispensable para actuar sobre esta amenaza para la salud. En un estudio de 2010 

realizado en España por Salcedo486, aproximadamente el 60% de los padres no percibían 

correctamente el estado ponderal de sus hijos con exceso de peso y esto era aún más 

acusado para los niños de menor edad. Por otra parte, es muy conocida la relación 

existente entre el estilo de vida familiar con la obesidad infantil, pues los niños suelen 

asumir como propios los hábitos alimentarios y de actividad física o sedentarismo que 

tienen sus padres. De esta forma, algunos trabajos han demostrado que los niños con 

sobrepeso y obesidad tienen más frecuentemente progenitores con sobrecarga ponderal 

(68,6% de los padres y 38% de las madres, según un estudio llevado a cabo en Cádiz144) 



Discusión 

299 

y que la presencia de sobrecarga ponderal en ambos progenitores aumenta de forma 

importante la probabilidad de sobrepeso y obesidad en los niños (multiplica el riesgo 

por 2,4144).  

Se deberían poner en marcha desde atención primaria, comunidades 

educativas, ayuntamientos y demás administraciones públicas, iniciativas con el fin de: 

promover una alimentación sana que comienza por enseñar a los niños y a sus familias a 

realizar la cesta de la compra con criterios de salud, y a cocinar de forma saludable; 

fomentar y facilitar en los municipios la práctica de actividad física, buscando espacios 

adecuados para tal fin; habilitar recorridos en bicicleta y proteger adecuadamente las 

rutas de acceso a pie de los niños a los colegios, etc. 

Sería recomendable, por otro lado, un seguimiento a largo plazo de estos niños 

con sobrepeso u obesidad, pues debido a la tendencia a mantener en el tiempo el mismo 

estado ponderal, estaríamos ante futuros enfermos en potencia al alcanzar la 

adolescencia y la edad adulta, con el posible desarrollo de las complicaciones que 

forman parte del síndrome metabólico (hipertensión, diabetes tipo 2, 

hipercolesterolemia, etc.), que a su vez contribuyen a aumentar el riesgo 

cardiovascular114,115. Además, no se debe descuidar la atención a otras patologías que 

pueden desarrollar estos niños también secundarias a su exceso de peso (respiratorias, 

reproductivas, digestivas, ortopédicas, etc.), sin olvidar los problemas psicológicos y de 

inserción social que muestran muchos de ellos y que puede condicionar sus vidas115.  

En conclusión, este estudio ha permitido conocer la situación actual del estado 

ponderal de la población escolar del Área Sanitaria de La Mancha-Centro. La alta 

prevalencia de sobrepeso y obesidad encontrada obliga a tomar medidas inmediatas, 

considerando esta situación como un problema de salud pública de primer orden, con 

grandes repercusiones sanitarias, pero también sociales y económicas, al que urge hacer 

frente. 

 2.2. DELGADEZ 

La prevalencia de delgadez hallada en la población escolar del Área Sanitaria 

de La Mancha-Centro es baja, de forma similar a la encontrada en los últimos estudios 
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ámbito nacional (ALADINO 2013137 y ALADINO 2015138) y de nuestra región 

(Gulías169), siendo ligeramente más alta en las niñas.  

Contrariamente a lo ocurrido con el exceso ponderal, el tema de la delgadez 

infantil ha contado hasta ahora con mucha menos atención por parte de los 

investigadores. El bajo peso, problema crónico en los países en vías de desarrollo, ha 

comenzado a ser también objeto de estudio en los países desarrollados en las dos 

últimas décadas. Los trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa, diagnosticada 

cada vez a edades más tempranas, y la grave crisis financiera acaecida en los últimos 

diez años, que ha empobrecido a ciertos estratos de la población, son algunas de sus 

causas170, 171. 

 La prevalencia de la delgadez en la infancia varía ampliamente dentro de una 

misma población en virtud del criterio definitorio aplicado, de manera similar a lo 

acaecido con el exceso ponderal. En este trabajo se ha optado por utilizar los puntos de 

corte más ampliamente aceptados a nivel internacional para definir la delgadez y, por 

tanto, los más utilizados en las investigaciones, para poder enfrentar las prevalencias de 

ELMC 2012 con las halladas en otros estudios. Estos criterios son los de la International 

Obesity Task Force50 y los de la Organización Mundial de la Salud89. De forma similar 

a lo referido por otros autores137,177, la prevalencia de delgadez global de los escolares 

de ELMC 2012 es más elevada cuando se utilizan los criterios de la IOTF50 (4,5%) que 

al utilizar los de la OMS89 (0,9%) (Tabla 62, Figuras 28 y 29). 

 La falta de uniformidad en las publicaciones con respecto a los puntos de corte 

empleados, junto con la ausencia de trabajos acotados a la edad escolar, dificulta las 

comparaciones de los hallazgos sobre delgadez en los niños de La Mancha-Centro con 

los de otros estudios.  

 Con respecto a las diferencias por sexo, al igual que en la mayoría de las 

investigaciones publicadas, nacionales133,137,138 o de otros países176, la prevalencia global 

de delgadez en el estudio de La Mancha-Centro es más alta en las niñas con cualquiera 

de los dos estándares aplicados, lo que es más evidente con el criterio de la OMS89 

(Tabla 62, Figura 28). Hay más chicas delgadas en todas las edades excepto a los 7 y 8 

años, donde, según el criterio de la IOTF50, son los varones los que presentan las cifras 

más altas (Tabla 63). Como consecuencia, aunque globalmente las niñas superan en 
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prevalencia de delgadez a los niños, si la comparación se hace entre el grupo de 

escolares más pequeños, de 6 a 8 años, y el grupo de los mayores, de 9 a 11, los 

primeros presentan mayor prevalencia de varones delgados (5,5%) que de mujeres 

(3,2%) y en el segundo ocurre lo contrario (3,3% para los varones y 5,7% para las 

mujeres) (Tabla 64). 

A diferencia de otros trabajos, en ELMC 2012 no se ha encontrado una 

relación clara entre la edad y la prevalencia de delgadez, pues esta última es la misma 

en el grupo de los 6-8 años que en el de los 9-11 (4,5%) (Tabla 64). En esto se 

diferencia de algunos trabajos que sí han apreciado disminución de la delgadez a 

medida que aumenta la edad, como son el de González170 y el de Martínez171 con niños 

de 4-6 años de las provincias de Ciudad Real y Cuenca, o en la mayoría de los países 

estudiados por Lazzeri176 (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Portugal, USA, etc.). 

Tampoco se ha observado un aumento paralelo a la edad, como reseña Gulías169 en su 

trabajo con niños de toda Castilla-La Mancha, donde la prevalencia sube del 4,1% en el 

grupo de los 6-8 años al 5,7% en el de los 9-11 años. 

El estudio ALADINO 2011133, uno de los primeros en publicar prevalencias de 

delgadez infantil de toda España, es quizá el nacional más cercano en el tiempo a 

ELMC 2012 en la realización de las mediciones. En la misma franja de edad del estudio 

nacional, de 6 a 9 años, y con el mismo criterio que este, IOTF50, los escolares del 

trabajo manchego con la misma edad (4,6%), superan en prevalencia de delgadez a los 

del nacional (2,9%). Por otra parte, en ELMC 2012, entre los 6 y los 9 años hay un 

mayor porcentaje de chicos delgados (5,1%) que de chicas (4%), contrariamente a lo 

que ocurre en ALADINO 2011133 (niñas 3,5%, niños 2,4%) (Tablas 64 y 65). 

El ALADINO de 2013137, con niños de 7-8 años, mostró una prevalencia 

global de delgadez de 4,8%, con criterio IOTF50, similar a la del estudio manchego 

(4,7%), con un ligero predominio también de las mujeres (5,1%) frente a los hombres 

(4,4%), mientras que en ELMC 2012, son los varones de esa edad los que presentan 

mayores cifras de delgadez (5,8% frente a 3,3% de las niñas) (Tablas 64 y 65).  

Con respecto a la última edición de este estudio nacional, ALADINO 2015138, 

de nuevo con niños de 6 a 9 años, la tasa global de delgadez es similar en ambos: 4,9%, 
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para el nacional y 4,6% para ELMC 2012, de nuevo con predominio de las mujeres en 

el estudio nacional (Tablas 64 y 65).  

 El Estudio Cuenca ha recogido en los trabajos de los últimos años la 

prevalencia de delgadez de los niños de la provincia de Cuenca a determinadas edades 

utilizando los puntos de corte de la IOTF50. La tasa de delgadez de ELMC 2012 para 

niños de 9 y 10 años (3,8%) es mucho menor que la hallada por Martínez-Vizcaíno160 

en niños de la misma edad medidos en 2004 (9,2%). Este último autor ha señalado un 

aumento de la delgadez a esta edad de 2,7% a 9,2% en el periodo de 1992 a 2004 en 

Cuenca. Sin embargo, a pesar de que las mediciones fueron tomadas en 2012, las cifras 

encontradas en La Mancha-Centro son mucho más bajas, y se asemejan más a las cifras 

de los años noventa del Estudio Cuenca160 (Tablas 64 y 65).  

 Nuevamente, al enfrentar nuestros datos con las tasas de delgadez de niños de 8 

a 11 años de Cuenca167, recogidas en 2010 (criterio IOTF50), se observa que, para ese 

rango de edad, en ELMC 2012 la prevalencia global de delgadez es del 4%, la mitad 

que en trabajo conquense (8,1%). Por el contrario, las cifras de La Mancha-Centro 

(4,5% de 6 a 8 años y de 9 a 11 años) se acercan más a las obtenidas por Gulías en 

2010169 con escolares de toda Castilla-La Mancha (4,1% de 6 a 8 años y 5,7% de 9 a 11 

años), sobre todo en el caso de los más pequeños (Tablas 64 y 65).  

 Estudios posteriores publicados en  2015 y 2016 dieron a conocer tasas mucho 

más altas de delgadez infantil en preescolares de Cuenca y Ciudad Real: 20,5% en niños 

de 4 a 6 años170 y 14,7% en niños de 6 años171 (criterio IOTF50) (Tabla 65). No se 

pueden comparar estos datos con las estimaciones de delgadez de ELMC 2012 al no 

haber incluido este último niños en edad preescolar. Diversos estudios avalan la 

presencia de cifras más elevadas de delgadez en las edades más tempranas (2-5 años), 

que tienden a disminuir con el aumento de la edad487. 

 La prevalencia global de delgadez en los escolares de La Mancha-Centro con 

aplicación de los estándares de la OMS89 (0,9%) resulta similar, con pequeñas 

variaciones, al de otras regiones españolas, como son Asturias (estudio ESNUPI)151, 

Cantabria175 y Navarra (5-14 años, 2009), esta última publicada por Sánchez-

Echenique149 (Tabla 65). Son, sin embargo, ligeramente inferiores a las comunicadas 

por el Instituto de Salud Pública de Navarra488 (6-13 años, 2014 y 2015), con 
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prevalencias que oscilan entre 1,7% y 2,9% de los niños y 0,9 y 2% de las niñas. A 

diferencia del estudio manchego, en este último estudio navarro los chicos muestran 

prevalencias más altas que las chicas. 

En cuanto a los estudios internacionales, con toda la precaución que conlleva la 

falta de igualdad en los rangos de edad analizados, nuestra prevalencia de delgadez sería 

similar a la de Portugal177 o Australia180, superior a la de Italia179, pero inferior a la de 

Suecia182, Lituania178, China183 o Japón181 (Tabla 15). 

Desconocemos la causa por la que los escolares de La Mancha-Centro 

muestran menos prevalencia de delgadez que otras zonas de la comunidad castellano-

manchega (Cuenca)167,169. Quizá tenga relación con la elevada sobrecarga ponderal 

encontrada en la población analizada y con que en este estudio no se han recogido los 

datos de los niños nacidos en plena crisis. Por otra parte, hay que recordar que la 

muestra poblacional en la que se han analizado las prevalencias de los estados 

ponderales es la misma del estudio antropométrico inicial. Este estaba compuesto por 

escolares españoles, caucásicos, de padres españoles y caucásicos, que no padecían 

enfermedades crónicas o malformaciones que pudieran alterar el crecimiento, ya que 

estos eran requisitos indispensables para que la antropometría de nuestros niños fuera 

comparable al Estudio Transversal Español de Crecimiento 201028. Es posible que las 

especiales características de estos niños excluidos, inmigrantes unos y con problemas de 

salud otros, pudieran haber hecho aumentar las cifras de delgadez obtenidas. Por otro 

lado, puede haber un sesgo también, de la misma forma que con el exceso ponderal, 

producido por los niños que no obtuvieron la autorización o que faltaron el día de la 

prueba, si es que entre ellos había niños con bajo peso para su edad. Con estas 

puntualizaciones, se puede afirmar que no existe apenas delgadez en la población 

escolar del Área Sanitaria de La Mancha-Centro, pues el 0,9% de delgadez global que 

se obtiene al aplicar las referencias de la OMS está dentro de lo esperable (hasta un 3%, 

según la OMS).  

Nuevos estudios en el futuro podrían arrojar más luz sobre la tendencia en el 

tiempo de la delgadez en los escolares de nuestra área, ya que en los países de nuestro 

entorno no existe un sentido claro de la misma. Así, mientras en Grecia489 se observa un 
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mantenimiento de la prevalencia de delgadez, en Inglaterra490 se ha comunicado una 

disminución de la misma. 

Tras el análisis de los datos de este estudio, se puede concluir que el porcentaje 

de población escolar del Área Sanitaria de La Mancha-Centro con normopeso es bajo 

oscilando entre el 52,6% y el 57,7% dependiendo del criterio utilizado (OMS89, 

IOTF49,50, respectivamente). Esto indica que cerca de uno de cada dos escolares 

(47,4%), o bien cuatro de cada diez (42,3%) tienen un problema de peso, especialmente 

sobrepeso u obesidad, siendo escasa la delgadez. Esta información puede ayudar, como 

se ha explicado anteriormente, a administraciones, sanitarios y escuela a poner en 

marcha las estrategias más adecuadas para poner freno a este problema.  

 Por último, se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos en este trabajo 

están limitados a una sola área sanitaria de las ocho que tiene la Comunidad de Castilla-

La Mancha, por lo que no está exento de riesgos generalizar las prevalencias aquí 

halladas, tanto de delgadez como de exceso ponderal, a otras áreas de la región. 

 

 

3. HÁBITOS ALIMENTARIOS  

 En la literatura médica existen diferentes propuestas de patrones dietéticos 

saludables dirigidos a la población general o a algún subgrupo concreto de la misma. 

Las recomendaciones acerca de la alimentación adecuada para la población infantil 

provienen, generalmente, de diversas sociedades científicas o de organismos de la 

sanidad pública. Estos suelen estar de acuerdo en los aspectos más  importantes, como 

son la distribución de la ingesta diaria en varias comidas, la frecuencia de consumo 

semanal de los grupos de alimentos o recomendaciones concretas sobre alimentos 

aconsejados o desaconsejados206-208.   

 Por otra parte, los cambios ocurridos en las últimas décadas en los hábitos 

nutricionales infantiles, especialmente en los países desarrollados como el nuestro, han 

contribuido a incrementar la prevalencia de obesidad y de enfermedades asociadas204. 

Diversos estudios han demostrado que el aumento en la prevalencia de obesidad se 

asocia a un incremento en el contenido calórico de la dieta, pero también a otros 
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factores como el número de ingestas diarias, la escasa variedad en la dieta o el consumo 

más o menos frecuente de ciertos grupos de alimentos201-203.

En este contexto, los resultados de ELMC 2012 han permitido identificar las 

principales características de la dieta habitual de los escolares del Área de Salud de La 

Mancha-Centro y establecer comparaciones con los considerados hábitos dietéticos 

saludables y con otros estudios relevantes realizados en la población española. Se deben 

señalar las grandes dificultades encontradas para comparar nuestros resultados con los 

de otros trabajos de nuestro entorno sobre hábitos dietéticos en escolares, debido a la 

variedad de edades estudiadas y de métodos empleados. 

El comportamiento alimentario tiene una regulación neuroendocrina compleja 

basada en la interrelación de las señales de hambre y saciedad491. En el presente estudio, 

el 81% de los escolares evaluados tenía un apetito normal o muy bueno y el grado de 

este se relacionó directa y significativamente con el peso, el IMC, la edad y el número 

de comidas diarias. Esto puede interpretarse como que el apetito podría ser una medida 

indirecta del volumen de la ingesta y, por tanto, que el apetito es mayor en los niños de 

mayor edad, con más IMC o con mayor frecuencia de consumo. No obstante, también 

podría suceder que la edad, el IMC y la frecuencia de consumo condicionaran la opinión 

de los padres sobre el apetito de los niños, como puede sospecharse después de no 

encontrar en este estudio asociación entre la frecuencia de la ingesta y el peso o el IMC.  

La mayor parte de los escolares encuestados (63,4%), comía en 5 ocasiones a 

lo largo del día: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Esta cifra es 

mayor que la encontrada en otros estudios, como en enKid441, donde el porcentaje de 

niños en edad similar que tomaba 5 comidas al día solo rozaba el 45% o como en el 

trabajo de Villagrán144 en Cádiz con niños de 3 a 16 años, en el que el porcentaje 

alcanzado es un 53%. En consecuencia, la media de comidas diarias de los escolares 

manchegos resultó elevada (4,62 + 0,6), con un porcentaje total de 95,2% de niños de 6 

a 12 años que toman alimentos 4 o más veces al día, recomendación indicada por el 

Grupo de Trabajo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica492 

y también por otros comités de expertos en nutrición infantil207. 

Analizadas las asociaciones con otras variables, se observó que el número de 

comidas diarias fue mayor en los niños de más corta edad y en aquellos cuyos padres 
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tenían un nivel académico mayor. Serra-Majem441 encontró también en el Estudio enKid 

(1998-2000) que el número de comidas decrecía con el aumento de la edad. El hecho de 

que los niños más pequeños sean los que más comidas diarias realicen probablemente 

sea debido a un mayor control ejercido por los padres sobre la dieta de sus hijos cuanto 

más pequeños son estos. No se encontró, sin embargo, asociación entre la frecuencia de 

la ingesta y el peso o el IMC. Varios estudios han hallado que un patrón dietético 

basado en una mayor frecuencia en la ingesta, sobre todo si se consigue con alimentos 

de menor densidad calórica y se compensa con actividad física, parece afectar 

favorablemente a la obesidad, aunque esta relación aún no está clara203,493,494. 

 Preguntados por las preferencias alimentarias, los primeros puestos los ocupan, 

por este orden, la pasta, la carne y el arroz, los mismos alimentos que también 

configuran las preferencias alimentarias globales registradas en el Estudio enKid441, con 

la única salvedad de que en este último, el arroz se coloca por delante de la carne. De la 

misma manera, el estudio “Dime Cómo Comes”, llevado a cabo en 2001 por Aranceta y 

cols.196 con niños de 3 a 16 años de toda España, usuarios de comedor escolar, recoge 

también como preferencias alimentarias destacadas la pasta y el arroz. 

 En ELMC 2012 algunos de los alimentos situados en la base de la pirámide 

alimentaria, como las verduras, hortalizas y legumbres, están entre los menos 

apetecibles, junto con el pescado y las frutas. Este hecho también es compartido por el 

Estudio enKid, donde verduras, legumbres, pescados y frutas ocupan los últimos 

puestos de las preferencias alimentarias o los primeros de los alimentos rechazados495. 

El estudio “Dime Cómo Comes”196 registra también como alimentos más rechazados las 

verduras, los pescados y las legumbres. En la investigación dietética infantil realizada 

en Cádiz por Villagrán144, los escolares también presentaron bajo consumo de verduras 

y frutas. 

 Probablemente la menor apetencia o el rechazo hacia determinados alimentos 

se deba a que estos y las preparaciones culinarias en las que están incluidos, tienen 

menor palatabilidad. Se ha demostrado que esta cualidad tiene influencia sobre la 

elección de los alimentos consumidos371. Diversas investigaciones constatan que la 

mejora en la presentación, la textura y las cualidades organolépticas de los platos 

aumenta la ingesta de alimentos que de otra manera serían consumidos por debajo de las 
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recomendaciones diarias161,166,393,441,481. En el presente estudio los dos grupos 

alimentarios menos consumidos, patatas (excepto fritas), legumbres y frutos secos 

(grupo 3) y verduras y hortalizas (grupo 4), coincidieron con los menos apetecibles. 

Tanto los lácteos como el pescado fueron evaluados específicamente, aparte de  

la encuesta de 24 horas, porque al tener un alto contenido de yodo interesaba explorar si 

existía un consumo mínimo que garantizara un aporte adecuado del mismo (en relación 

con el estudio realizado paralelamente acerca de los trastornos por déficit de yodo). En 

ambos casos, más en el de los lácteos, el consumo real en la mayoría de los escolares 

sobrepasaba el punto de corte propuesto, a pesar de la escasa preferencia por estos 

alimentos. 

La leche y sus derivados, alimentos clave en esta etapa de la vida, son 

clásicamente analizados en los estudios sobre patrones dietéticos de la población 

infantil. Las recomendaciones de su consumo oscilan entre las 2-3 raciones al día para 

los escolares, y las 3-4 para los adolescentes, dependiendo de las guías 

consultadas190,208,210. En la muestra estudiada el 90,6% de los niños realizaba un 

consumo de lácteos equivalente a 2 o más vasos de leche al día, dato superior al 

reseñado en el Plan Regional “Alimenta su salud”166, un 77%, desarrollado en 2008 con 

niños de 6 a 12 años de toda la comunidad castellano-manchega, o en el estudio 

gaditano, con un 75,3%144. En los dos estudios de Castilla-La Mancha, como ocurre 

también en enKid441, fue más elevado el consumo de lácteos por los varones que por las 

mujeres, aunque únicamente en ELMC 2012 la diferencia entre ambos sexos fue 

significativa. Señalar también que, a diferencia del Plan “Alimenta su salud”166 y del 

Estudio enKid441, donde disminuye el consumo de lácteos al aumentar la edad, en los 

niños de Mancha-Centro no se halló una asociación significativa con la edad. 

En los últimos años se ha propagado una campaña de desprestigio de la leche 

de vaca atribuyéndole determinados efectos nocivos para la salud. Esto ha provocado 

una reducción en el consumo de lácteos en los países de nuestro entorno195, y España no 

escapa a esta tendencia, con un descenso en el mismo de un 20% entre 2000 y 2015496. 

Quizá sea porque Castilla-La Mancha está entre las comunidades españolas que más 

leche toma, según el Informe del Consumo de Alimentación en España 2014497, por lo 

que no se da esta tendencia en los escolares de nuestra área, donde incluso el 87% de los 
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niños a los que no les gustaban los lácteos consumía un número adecuado de raciones 

diarias.  

 Actualmente, el consumo de pescado en la población infantil española y de 

otros países europeos acostumbra a estar por debajo de lo recomendado en las guías 

nutricionales250. En ELMC 2012 su consumo, recogido como “3 o más veces por 

semana”, se registró afirmativamente en el 55,5% de los niños. Aunque insuficiente, 

esta cifra es superior a la registrada en la Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha de 

2006498 (29,7%), recogida en menores de 16 años, lo que podría indicar un incremento 

en el consumo de este alimento en nuestra región, sin olvidar que las edades analizadas 

son distintas. Por otra parte, resulta difícil establecer comparaciones adecuadas con 

otros estudios, al no estar definida igual la variable. Así, algunos trabajos utilizan como 

tal “consumo de pescado 2 o más veces por semana”, como el nacional enKid 

(82,9%)441, el catalán AVall481 (77,1%), el castellano-manchego “Alimenta su salud”166 

(70,5%) y el valenciano de Palomares499 (66,9%), y otros, tal que “Dime Cómo 

Comes”196, lo expresan en raciones al día (el 93,7% de los escolares de este último 

estudio presentaba una ingesta media de 0,4 raciones al día). Quizá el entorno 

mayoritariamente rural del área estudiada, con una cultura culinaria tradicional de 

interior, donde la carne aún es la gran protagonista, va cediendo terreno, aunque muy 

despacio, al pescado.  

 El aceite de oliva es uno de los componentes esenciales de la dieta 

mediterránea y tradicionalmente ha sido consumido en elevadas cantidades en los países 

de la ribera de este mar. Son ampliamente reconocidos sus beneficios sobre la salud, 

como su contenido en ácidos grasos monoinsaturados, que contribuyen a lograr un perfil 

sérico adecuado de colesterol LDL y HDL, y en otras sustancias con efectos 

antioxidantes y antitrombóticos, con efectos protectores contra la arterioesclerosis, la 

enfermedad cardiovascular, ciertos cánceres y el deterioro cognitivo asociado a la 

edad210. Pero, como resaltan algunos autores, este alimento no solo es beneficioso por sí 

mismo, sino que a esto hay que sumar las ventajas de los alimentos a los que suele 

acompañar, sobre todo verduras, hortalizas y pescado. Una investigación realizada con 

población española adulta encontró que los sujetos que más aceite de oliva consumían, 

comían también más huevos, verduras y pescado en comparación con los que menos 
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aceite de oliva tomaban; por el contrario, estos últimos eran los que consumían más 

refrescos, bollería industrial, carne procesada y leche entera500. 

El consumo de aceite de oliva en los hogares de la zona estudiada, 70%, es 

similar al dato encontrado en el Estudio enKid441, donde el 73,5% de los niños 

españoles entre 2 y 14 años consumía este aceite. No obstante, aunque la proporción es 

elevada, en algunas regiones españolas el porcentaje de utilización de aceite de oliva es 

aún mayor, como señala Palomares499 en Valencia (89,16%) o como en el Estudio 

AVall481 de Cataluña, donde este porcentaje alcanzó el 94,2%.  

Existen evidencias de que el consumo de alimentos al inicio del día mejora el 

rendimiento escolar de los niños, pues incrementa la capacidad de atención, de memoria 

reciente y de concentración185,197,326,327,501. Otros trabajos han mostrado en los últimos 

años la relación existente entre el hecho de tomar un buen desayuno con un menor 

riesgo de padecer exceso de peso y otros trastornos metabólicos343-345. Así, es más 

frecuente encontrar entre los niños obesos la omisión de esta comida y los individuos 

que no desayunan tienen más riesgo de aumentar su peso al pasar los años338,347.  

Más del 85% de los escolares del estudio de La Mancha-Centro señaló haber 

desayunado en la encuesta dietética, porcentaje prácticamente idéntico al registrado en 

enKid, 85,3% (año 2000)441 y ligeramente inferior al reseñado en “Dime Cómo 

Comes”196, 88% (año 2001), donde, la zona centro del país, a la que pertenece nuestra 

comunidad, mostró en ese momento un porcentaje mayor que ELMC 2012 de niños que 

sí desayunaban. Estudios nacionales posteriores, como los ALADINO en cualquiera de 

sus tres ediciones, 2011133,  2013137 y 2015138, arrojan valores mucho más altos que el 

manchego, 93,6%, 94,2% y 93%, respectivamente, de niños que desayunan a diario y lo 

mismo ocurre con el Estudio Tulipán319, realizado en 2015, donde solo un 8% de los 

escolares entre 6 y 12 años no desayunaba habitualmente. 

Con respecto a los estudios realizados en Castilla-La Mancha, en la Encuesta 

de Salud de 2006161 se observó una omisión del desayuno de tan solo un 1,3%, 

porcentaje que aumentó hasta el 8,9% en el Plan “Alimenta su salud”166 realizado en 

2008 y que ha llegado hasta el 15% en ELMC 2012. Y aunque no se debe generalizar a 

toda la comunidad lo encontrado en nuestra área, la evolución de los datos podría 

sugerir un aumento en la omisión del desayuno en nuestra región. 
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 El desayuno más frecuente de los escolares manchegos, 58,3%, está compuesto 

por un lácteo (leche, yogur) más un alimento perteneciente al grupo 6 (cereales, pan, 

galletas). Este formato de desayuno también fue el más repetido en los estudios 

nacionales ALADINO, con unos porcentajes en torno al 50% en las tres ediciones          

(50,4%, 50% y 49,7% en 2011133, 2013137 y  2015138, respectivamente). Cuando el 

consumo de lácteos y el de alimentos del grupo de los cereales se analizaron por 

separado, los porcentajes encontrados en ELMC 2012 fueron inferiores a los nacionales, 

especialmente el de los cereales: 81,6% frente a 84,3% de ALADINO 2015138, para los 

lácteos, y 70,8% frente al 81,5% para el grupo de los cereales. Mencionar a este 

respecto que varios autores han publicado la asociación entre el consumo frecuente de 

cereales en el desayuno con una menor ganancia ponderal, lo que podría ayudar a 

prevenir el sobrepeso y la obesidad339,340,359,360. 

 Es aconsejable habituar a los escolares a que tomen algún alimento a media 

mañana, con el fin de no permanecer muchas horas en ayunas y evitar que el 

rendimiento se vea afectado. La mayor parte de los escolares manchegos, el 87,1%, 

había comido algún alimento a media mañana, clásicamente en el recreo. Este dato es 

parecido al publicado por Amat502 en Cataluña y francamente superior al obtenido en 

otros trabajos, como el realizado en Castilla-la Mancha por Santiago166, donde solo lo 

hacía el 39,1%, y también el nacional de Aranceta196 en alumnos usuarios de comedores 

escolares, donde se registraba el 45%. 

 Coincidiendo con otros autores, la combinación de alimentos más consumida a 

media mañana, 23,3% de los casos, fue la formada por alimentos de los grupos 6 y 2a, 

lo que equivale prácticamente a decir “bocadillo de embutido”. No obstante, el 

porcentaje está alejado de otras investigaciones españolas, donde el bocadillo constituye 

la ingesta de media mañana para casi tres cuartas partes de los escolares502,503. El 

consumo de fruta, aunque sin aportar cifras concretas, se refleja insuficiente en este 

momento del día, ya que no figura entre los grupos de alimentos más frecuentemente 

tomados, a pesar del “Plan de consumo de fruta en la escuela”504, estrategia a nivel 

nacional puesta en marcha hace ya varios años, también en la comunidad castellano-

manchega.  
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La merienda aporta la energía necesaria para realizar los juegos y actividades 

de la tarde, tan presentes en la edad escolar. Por ello, aunque esta no sea muy 

abundante, tampoco se debe omitir, ya que así además se evitarán picoteos 

generalmente nada saludables503. En nuestro estudio, esta colación de media tarde fue 

realizada por el 84,6% de los niños, número superior al hallado por Santiago166 en 

escolares de toda Castilla-La Mancha, 74,3%, y a la media nacional del estudio “Dime 

Cómo Comes”196, 81%, cifra que se iguala a la de nuestro estudio (85%) cuando se trata 

de menores de 12 años y de la zona sur de España, donde quedaba encuadrada la 

Comunidad de Castilla-la Mancha.  

 Y, aunque el grupo 2a (carne y derivados) se consumió en la merienda con o 

sin otros alimentos en un 39% de los casos, frecuentemente bocadillo de embutido, hay 

un 38% que tomaba leche y otros derivados lácteos en esta comida, perfil un poco 

diferente al encontrado en otros estudios, donde el bocadillo de embutido es lo más 

consumido con diferencia: 65% en el estudio “Dime Cómo Comes”196 y 70,8% en el 

estudio CINFA503.  

Se debe animar a las familias a aumentar la variedad de alimentos saludables 

ofrecidos a los niños también en estas dos comidas, de media mañana y merienda, ya 

que supone una oportunidad para aportar los nutrientes necesarios que completen el 

aporte energético diario y para aumentar la ingesta de aquellos alimentos de los que 

habitualmente son deficitarios nuestros escolares, como la fruta.

El almuerzo y la cena, comidas principales del día, mostraron una variabilidad 

dietética, en cuanto a combinación de alimentos, muy amplia, mientras que en el resto 

de las comidas del día esta característica fue escasa y los patrones alimentarios muy 

comunes. Es interesante resaltar que fue en la cena donde se concentró el mayor 

porcentaje de consumo de pescado, a diferencia de enKid441 que lo halló en el almuerzo, 

y, sobre todo, de huevos, al igual que el citado estudio nacional, probablemente debido 

a motivos socioculturales. 

Se sabe que la diversidad dietética facilita el cumplimiento de las 

recomendaciones nutricionales505,506. Los beneficios de un patrón alimentario como la 

dieta mediterránea derivan no solo de su variedad o diversidad dietética, sino también 

del consumo específico de algunos de los alimentos que lo componen, como el aceite de 
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oliva, principal fuente de lípidos, o las verduras, frutas y legumbres en cantidades 

importantes que, además de asegurar una adecuación nutricional, han demostrado, 

reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y de ciertos tipos de 

cáncer298,303. 

 Según los datos extraídos por Serra-Majem250 tras aplicar el índice KIDMED, 

menos del 50% de la población española de 2 a 24 años sigue una dieta mediterránea 

óptima; en Castilla-La Mancha esta cifra fue de 45,7%. En el presente estudio no se 

utilizó ningún índice validado para medir la adhesión a un patrón de dieta mediterránea, 

pero hay que subrayar el elevado consumo de algunos alimentos, como el aceite de 

oliva y los cereales, sin especificar si integrales o refinados, que resultaron compatibles 

con este patrón alimentario. Sin embargo, otros hábitos alimentarios, unos por defecto y 

otros por exceso, se alejaron de este referente dietético. Entre los primeros se encuentra 

el bajo consumo de verduras y hortalizas (grupo de alimentos con el menor porcentaje 

de consumo al menos una vez al día: 35,46%) y de frutas (68,12%). La ingesta de estos 

alimentos, frutas y verduras, aparece como insuficiente en la práctica totalidad de 

estudios133,137,138,161,166,235 realizados hasta ahora sobre hábitos alimentarios de la 

población infantojuvenil de nuestro país, mostrándose como uno de los aspectos a 

corregir en las costumbres alimentarias de nuestros niños.  

 De entre los consumidos en exceso, destacar los productos ricos en proteínas 

animales, especialmente la carne y sus derivados, tomados por los escolares del ELMC 

2012 en porcentajes elevados en todas las comidas, excepto en el desayuno. Este hábito 

alimentario ya fue reflejado por el Estudio enKid235, que encontró el mayor consumo de 

embutido en la zona centro, a la que pertenece la comunidad castellano-manchega, y 

también por el estudio de Santiago166 en esta comunidad. Otros estudios españoles han 

constatado también la tendencia generalizada en la población escolar española de 

realizar una dieta con un aporte proteico mucho más elevado de lo recomendado, sobre 

todo a expensas de productos cárnicos, en detrimento de otros como el pescado y los 

huevos259,507.  

 En cuanto al seguimiento de dietas especiales por parte de los escolares, el 

porcentaje fue algo menor, 3,3%, que en el estudio “Alimenta su salud”166 (4,5%), 

realizado también en Castilla-La Mancha. La celiaquía y las alergias alimentarias fueron 
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los motivos más frecuentes, aunque también compartimos con el mencionado trabajo 

otras causas como la diabetes mellitus tipo I, patología en aumento en la población 

infantil, y otras relacionadas con el incremento de la obesidad infantil, como son las 

dietas de adelgazamiento y las que combaten las hiperlipidemias. Todas estas razones 

han hecho que haya aumentado el número de escolares que realiza una dieta especial en 

relación a la Encuesta Regional de Salud 2006 de Castilla-La Mancha161, donde este 

colectivo suponía el 1%, bien por alguna enfermedad concreta (0,5%) o para perder 

peso (0,3%). 

En lo referente a la utilización del comedor escolar por parte de los niños de 

ELMC 2012 para realizar la comida del mediodía, la cifra se situó en un 15,6%. Este 

valor es superior al 8,2% encontrado en la Encuesta de Salud de 2006 de la Comunidad 

de Castilla-La Mancha161, pero está por debajo de las obtenidas en los estudios 

nacionales ALADINO 2011133 (45,9%), ALADINO 2013137 (39%) y ALADINO 

2015138 (43,2%). Es también inferior a la media nacional de usuarios de comedor en 

educación primaria, según estadísticas del curso 2013-2014 del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte508 (30%), aunque está por encima del porcentaje atribuido 

en este mismo estudio a la comunidad castellano-manchega (11%). Este porcentaje bajo 

es explicable por el entorno social y familiar general de la zona, que permite a los niños 

comer en casa, por la existencia de un horario escolar propicio, generalmente continuo 

de mañana y porque hasta hace poco no había comedor en algunos colegios del área. En 

otros estudios similares llevados a cabo en poblaciones con mayor número de 

habitantes, el porcentaje de niños que asiste al comedor escolar es mayor, como en el 

estudio AVall481, de Granollers, donde el 47% de los niños de primero de primaria 

almuerza en la escuela. 

Los escolares usuarios de comedor escolar realizan la principal comida del día, 

la de mediodía, en el centro docente; el resto de comidas diarias y de fines de semana 

son responsabilidad de la familia. Menos del 60% de las familias de los niños que 

comían en el comedor escolar declaró tener en cuenta, a la hora de preparar la cena, los 

alimentos ingeridos por el niño en la comida del colegio. Se ha sugerido la conveniencia 

de entregar a las familias las planillas de los menús escolares vigentes y acompañarlas 

de alguna guía nutricional con el fin de complementar la ingesta diaria con otros 
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alimentos y aprovechar para enseñar a todo el núcleo familiar cómo llevar una dieta 

saludable196.  

 Algo más de la mitad de los escolares encuestados, el 53,1%, se desplazaba al 

colegio de forma activa: 52,7% caminando y 0,4% en bicicleta. Esta cifra es similar a la 

registrada en el estudio nacional ALADINO 2011133. Sin embargo, es inferior al 

encontrado en otros trabajos, como el Estudio AVall481, realizado en Granollers, 

población de 60.000 habitantes, con niños de primer curso de primaria, donde el 67% 

acudía andando al centro escolar. Este resultado del desplazamiento activo al colegio 

puede justificarse por algunas circunstancias ventajosas que se dan en el área evaluada, 

como son el tamaño de las poblaciones, por lo general pequeño (las más grandes, 

Tomelloso y Alcázar de San Juan, con 35.000-40000 habitantes) y las distancias cortas 

entre los domicilios y los centros escolares. Añadir además que, con frecuencia, en 

nuestros pueblos viven también los abuelos u otros familiares cercanos que, en muchas 

ocasiones, son los que acompañan a los escolares al centro docente en caso de que los 

padres no lo puedan hacer.  

 No obstante, y aunque el porcentaje de niños que va caminando no es bajo, 

sería deseable que este fuera más elevado. Se intuyen algunas razones para explicar 

esto. El hecho, cada vez más común, de que ambos progenitores trabajen fuera de casa 

aumenta el ajetreo y las prisas en la rutina diaria familiar, lo que también incluye llevar 

a los niños al colegio. Esto también ocurre en nuestros pueblos, aunque no sean grandes. 

No hay tiempo para ir andando con ellos, sobre todo con los más pequeños, el aumento 

del tráfico automovilístico por las calles convierte en inseguras las rutas al colegio y al 

final se opta por ir en coche (transporte pasivo). A todo ello hay que añadir que la 

tendencia actual por parte de los padres de sobreproteger a los niños también en otros 

aspectos (hace frío, hace calor, se cansa, pesa la mochila, etc.), merma la oportunidad de 

autonomía de los niños para ir caminando o en bicicleta al colegio, como han hecho 

generaciones anteriores (sus padres, sin ir más lejos).  

 Por otra parte, además de los beneficios psicosociales, no se puede olvidar que 

este desplazamiento activo al colegio ayuda a fomentar hábitos de vida saludable entre 

los escolares de educación primaria, en los que, generalmente, la práctica de actividad 
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física deportiva es inferior a lo deseable, ayudándoles de esta forma a controlar el peso y 

a mantener sano su aparato cardiovascular. 

Por todo lo anterior, sería recomendable proponer en las localidades del área 

sanitaria la creación, como ya se ha hecho en otras poblaciones (Segovia, Zaragoza, 

Valladolid), de una red de caminos escolares, seguros y agradables por donde los niños 

puedan desplazarse al colegio a pie o en bicicleta509. 

Las limitaciones de este estudio parten esencialmente de su naturaleza 

retrospectiva y de que la principal fuente de datos es un recordatorio de ingesta de las 

últimas 24 horas, metodología que ha sido utilizada también por otros autores289,510. La 

interpretación de los resultados, por tanto, hay que hacerla con cautela, pues no se 

recopiló una encuesta pormenorizada con frecuencia de consumo de alimentos ni 

tampoco se valoraron las cantidades consumidas.  

Sin embargo, su fortaleza estriba en que es el primer estudio que describe el 

patrón alimentario de los escolares de La Mancha-Centro y además, en nuestro caso, la 

representatividad de la muestra permite confiar en la robustez de los resultados 

expuestos.  

A partir de estos resultados se pueden establecer en el área estrategias que 

permitan mejorar la alimentación de los escolares. Por un lado, se deben reforzar  

aquellos hábitos alimentarios saludables encontrados, tales como realizar cuatro o cinco 

comidas al día, tomar un número adecuado de raciones diarias de lácteos o consumir 

aceite de oliva y cereales frecuentemente. Por otro lado, se deben trabajar aquellos 

hábitos dietéticos que son mejorables, como el escaso consumo de fruta y verdura o la 

excesiva ingesta de carne y derivados, y conseguir que un porcentaje mayor de niños 

desayune o vaya andando al colegio. Se necesita una mayor implicación por parte de las 

administraciones, con la participación de los agentes de sanidad y educación, para 

diseñar y poner en marcha en el Área Sanitaria de La Mancha-Centro un ambicioso plan 

que fomente la educación práctica en nutrición y en hábitos de vida saludable entre las 

familias y los escolares de ahora, futuras generaciones que enfermarán a una edad más 

temprana que la de sus padres, si no se toman las medidas oportunas.  
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 Globalmente, no existen diferencias significativas entre los valores de peso, talla e

IMC de los escolares de La Mancha-Centro y los del Estudio Transversal Español

de Crecimiento 2010, estándar actual de crecimiento en nuestro país. Una excepción

destacada la constituyen los varones preadolescentes manchegos,los cuales

presentan mayor peso e IMC que el conjunto de los varones españoles de su misma

edad.

 La prevalencia global de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal de los escolares

de ELMC 2012 es muy elevada (26,3%, 11,5% y 37,8%, respectivamente, según los

puntos de corte de la IOTF). Estas cifras varían ampliamente en virtud del criterio

definitorio utilizado, de forma que uno de cada cuatro escolares o hasta uno de cada

dos del Área La Mancha-Centro tiene sobrepeso u obesidad.

 La prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal en la población escolar

de La Mancha-Centro, con criterios de OMS e IOTF, es más elevada que la

encontrada en los últimos estudios nacionales y está entre las más altas de las

comunidades españolas. Es también superior a la de muchos países europeos.

 Las niñas de Educación Primaria de La Mancha-Centro presentan prevalencias más

elevadas que los varones de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal (esta última

con diferencias estadísticamente significativas al aplicar todos los criterios). Este

hallazgo es diferente al de la mayoría de estudios españoles de ámbito nacional y

regional.

 La prevalencia de delgadez global en los escolares de La Mancha-Centro es baja

(4,5% con criterio de IOTF y 0,9% con OMS), ligeramente más alta en las niñas y

similar a la encontrada en los últimos estudios españoles y de toda la comunidad

castellano-manchega.

 El patrón dietético de los escolares de La Mancha-Centro presenta una alta

frecuencia diaria de ingestas alimentarias (4,62 ± 0,6) y mantiene algunas

características de la dieta mediterránea tradicional, como son el desayuno diario y el

consumo elevado de cereales, lácteos y aceite de oliva. Sin embargo, el consumo de

verduras y hortalizas es escaso y excesivo el de carnes y derivados. Un bajo

porcentaje utiliza el comedor escolar (15,6%).
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