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1.OBESIDAD 

 

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial común en el ser humano, que ha 

perdurado durante siglos, fruto de la interacción entre genotipo y ambiente. (Consenso SEEDO, 2007; 

González-Jiménez, 2013) 

 

La palabra obeso proviene del latin obesus (“completamente nutrido, nutrido en exceso, gordo, 

regordete”), que se compone del prefijo ob- (encuentro con un tope, sobre, que abarca todo) y el 

participio esus del verbo edere (comer, devorar).   

 

La obesidad, como concepto, se entiende como un “exceso de grasa corporal”. Pero para este 

concepto podemos encontrar distintas definiciones:   

 

- “Exceso de la grasa del organismo en relación al valor esperado según el sexo, la talla y la edad”.  

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007) 

 

-“El exceso de grasa corporal secundario a una alteración de la ecuación ingesta energética 

(incrementada) y gasto energético (disminuido). Este exceso es almacenado en el tejido adiposo”. 

(Skelton, 2009) 

 

-“El exceso de grasa en el tejido adiposo por encima de lo normal, hasta el punto de provocar 

problemas en la salud”. (WHO,2000; Parizkova, 2000) 

 

“Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud” (WHO,2015) 

 

La obesidad es un problema que ha acompañado al ser humano desde tiempo indeterminado. Si 

analizamos la representación de la figura humana en el arte a través del tiempo, se observa como entre 

las  obras más antiguas se representan figuras femeninas en estado de máxima adiposidad, como por 

ejemplo las venus paleolíticas o venus adiposas (Figuras 1 a 6), realizadas en piedra, hueso, marfil de 

mamut o terracota, durante el paleolítico superior, en las que se representan figuras femeninas con clara 

obesidad (Sarriá, 2007; Sarriá, 2008). 
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Figura 1. Descripción de venus paleolítica tipo 

 
 

 

Figura 2.  

Venus de Willendorf (24.000-22.000 A.C.)      Figura 3. Venus de Grimaldi (22.000 A.C) 
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Figura 4.Venus de Lespuge (27.000-16.000 A.C)    Figura 5. Venus de Lausel o Venus del Cuerno 

   
 

 Figura 6. Venus de Kostenki (23.000-21.000 años A.C) 
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Independientemente de las múltiples teorías acerca de la función ornamental, ritual, religiosa o 

simbólica de estas estatuas, o de lo que podrían representar (Mayor, 2011; Montes, 2013), el tipo de 

constitución corporal reflejado en estas figuras guarda gran semejanza con los modelos y arquetipos 

obesogénicos actualmente planteados. (Bueno, 2009; González-Jiménez,2013).  

Algunos autores señalan que estas figuras muestran signos de esteatopigia (del griego “steatos”, 

grasa, y “pyge”, caderas o nalgas) (Figura 7), término que describe el acúmulo excesivo de grasa en 

caderas o nalgas, y que es interpretada por algunos antropólogos como signos raciales que hoy en día se 

pueden observar en algunas etnias como bosquimanos u hotentotes. (Krivoy A, 2011; Mayor 2011; 

Montes, 2013). 

 

Figura 7. Signos de esteatopigia 

 

 
 

 

Expertos en otras disciplinas, afirman que estas figuras “pintan la obesidad mórbida masiva con 

una exquisitez y detalle total…y aunque se indique que eran símbolos de la fertilidad, lo que está claro 

es que ya había obesidad” (Ordovás,2013).   
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Existen otros ejemplos similares de representaciones artísticas de la figura humana que  podrían 

corresponder, a día de hoy, a la imagen que tenemos de una situación de sobrepeso y obesidad (Bueno, 

2009).  Así, encontramos representaciones de obesidad entre la civilización etrusca, con el sarcófago de 

Chiusi o  “El etrusco obeso” (Figura 8), en el que se representa una figura humana masculina con gran 

obesidad troncular. También encontramos representaciones similares en la cultura budista, con los 

enanos barrigudos de en los monumentos budistas de Sanchi (figura 9), en los que se observan figuras 

con gran perímetro abdominal y evidente obesidad. (Bueno, 2009) 

 

Figura 8. Sarcógago de Chiusi “El etrusco obeso”. Museo de Arqueología de Florencia 

 

 
 

Figura 9. Enanos barrigudos. Monumento budista de Sanchi 
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2. MAGNITUD DEL PROBLEMA: OBESIDAD EN ADULTOS 

 

Si hace unas décadas la obesidad era un asunto limitado al campo de la medicina clínica 

especializada, actualmente se considera que es uno de los mayores problemas de salud pública a los 

que nos enfrentamos, y que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial (OMS, 2014).  

 

2.1 PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MUNDO 

 

Las cifras de personas afectadas por sobrepeso y obesidad se han disparado en las últimas 

décadas, y su prevalencia aumenta con el paso de los años. Según datos de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), entre 1980 y 2014 la obesidad se multiplicó por más de dos en todo el mundo, de 

manera que se ha pasado de un 5% de hombres y un 8% de mujeres obesas en 1980, a un 10% y un 

14% respectivamente en 2008, unos 500 millones de personas. En 2014, más de 2100 millones de 

adultos de 18 o más años en todo el mundo tenía sobrepeso, y de este grupo, más de 600 millones (13% 

de personas adultas) eran obesos. (OMS, 2012 ;OMS, 2015;  WHO,2014; WHO,2011; Webber 2015: 

Smith,2016). Y según algunas proyecciones, para 2025 la prevalencia mundial de obesidad alcanzará el 

18% y superará el 25% en mujeres, y la obesidad severa superará el 6% en hombres y el 9% en mujeres 

(NCD-Risk Factor Collaboration, 2016).  

 

Al igual que entre los adultos, las tasas mundiales de obesidad de la población infantil y 

adolescente se han multiplicado, pasando de menos de un 1% (correspondiente a 5 millones de niñas y 

6 millones de niños) en 1975 hasta casi un 6% en las niñas (50 millones) y cerca de un 8% en los niños 

(74 millones) en 2016. Estas cifras muestran que, conjuntamente, el número de individuos obesos de 

cinco a 19 años de edad se multiplicó por 10 a nivel mundial, pasando de los 11 millones de 1975 a los 

124 millones de 2016. Además, 213 millones presentaban sobrepeso en 2016, sin llegar al umbral de la 

obesidad. (OMS, 2017). 

 

Si el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados como un problema propio de los 

países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos 

bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. Así, en los países en desarrollo con economías 

emergentes (clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
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porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 

desarrollados. (OMS, 2015).  De esta forma, se acuñan términos como “globesidad”, acrónimo de 

obesidad y globalización, que se refiere al incremento exponencial de la pandemia de sobrepeso y 

obesidad en todo el planeta (Fojo, Eberwine, 2002; Eberwine, 2003). 

 

Este progresivo incremento de la prevalencia de sobrepeso y la obesidad, y la globalización de 

los mismos, se puede objetivar en los mapas de sobrepeso y obesidad de diferentes organizaciones, 

como OMS (WHO,2016 ; WHO,2015; WHO 2011 y WHO 2014), o la Internacional Obesity Task 

Force (IOTF) ( IOTF,2015), actualmente integrada en la World Obesity Federation (WOF) (Mapas 1 a 

6). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Mapa 1. Mapa mundial sobrecarga ponderal (IMC  ≥25 kg/m
2
) - AÑO 2014 

  
Mapa 2. Mapa mundial sobrecarga ponderal  (IMC  ≥25 kg/m

2
) - AÑO 2010 

 

 
Fuente: OMS 
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Mapa 3. Mapa mundial sobrecarga obesidad (IMC ≥ 30 kg/m
2
) - Ambos sexos. AÑO 2014 

 
 

 

Mapa 4. Mapa mundial sobrecarga obesidad (IMC ≥ 30 kg/m
2
) - Ambos sexos. AÑO 2010 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: OMS 
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Mapa 5. Mapa mundial obesidad IOTF - HOMBRES 

 
 

Mapa 6. Mapa mundial obesidad IOTF - MUJERES 

 
Fuente: IOTF 
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2.2 PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EUROPA 

 

Según datos de la OMS (WHO, 2013), el sobrepeso y obesidad estimadas en 2008 entre los 

países de la zona europea de la OMS mostraban que más del 50% de la población adulta mayor de 20 

años presentaba sobrepeso, y que en 23 países más del 20% de dicha población eran obesos. España 

presenta cifras muy elevadas respecto al resto de países, tanto si lo comparamos con los países 

miembros la Unión Europea como si consideramos a la totalidad de países de la zona europea de la 

OMS (Gráfico 1). 

 

Por su parte, la agencia Eurostat (Eurostat,2016), afirmaba que, en 2014, más de la mitad de la 

población de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

presentaba sobrepeso, y casi uno de cada seis adultos (15,6%) de la Unión Europea (UE)  es obeso, con 

cifras elevadas de obesidad para España.(Gráfico 2). 

 

Otros informes, como el  Informe Health at a  Glance: Europe 2016 (OECD, 2016), indica que 

entre los estados miembros de la Unión Europea la prevalencia de obesidad en 2014 estaba en torno al 

16%, incrementándose desde el 11% registrado en el año 2000, con prevalencias de obesidad que 

varían entre el 9% de Rumanía al 26% de Malta.  (Gráfico 3). 

 

Y para 2030 se espera para Europa una gran crisis de obesidad, de manera que tres de cada 

cuatro europeos tendrá sobrepeso, alcanzándose en algunos países casi el 100% de adultos 

(López,2015) 

 

Y en este fenómeno global, España no se queda al margen. Según los datos del Global Health 

Observatory (GHO) de la OMS para España (WHO,2011; GHO 2014; GHO,2015), se observan unas 

prevalencias de más del 60% de sobrecarga ponderal en la población estudiada (más del 25% de 

obesidad).  
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Gráfico 1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad estimada en países UE zona Europa OMS  

 
 

Fuente: OMS 

 

 

Gráfico 2. Prevalencia estimada obesidad países OCDE 

 

 
 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

Fuente: Eurostat.  
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Gráfico 3. Distribución de la población de la UE según su IMC, 2014. 

 
Fuente: Informe Health at a Glance: Europe 2016. 
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2.3 PREVALENCIA DE OBESIDAD EN ESPAÑA 

 

Las estimaciones recogidas en los gráficos anteriores para España eran similares a las 

prevalencias observadas en la Encuesta Nacional de Salud en España (ENSE)  del año 2017, en la que 

un 54,5% de la población mayor de 18 años presentaba exceso de peso y un 17,4% obesidad (ENSE, 

2017).  Otros estudios (Gutiérrez- Fisac, 2012; Félix-Redondo, 2013) han estimado prevalencias 

similares e  incluso mayores, llegando a superar el 70% en ciertos subgrupos poblacionales (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Prevalencias de obesidad en España.  

 SOBREPESO 

(IMC 25-29,9 kg/m2) 

OBESIDAD 

(IMC ≥30 kg/m2) 

SOBRECARGA 

PONDERAL 

OMS (2008) 26,8% 26,6% 53,4% 

OMS (2010) 35,1% 

43,3% en varones 

30,9% en mujeres 

22,1% 

21,1% en varones 

23,1 % en mujeres 

59,2% 

64,6% en varones 

54,0% en mujeres 

OMS (2014) 37,2% 

43,4% en varones 

31,0% en mujeres 

23,7 % 

22,8% en varones 

24,7% en mujeres 

60,9% 

66,2% en varones 

55,7% en mujeres 

ENSE 2017 

 

37,07% 

44,3% en varones 

30,0 % en mujeres 

17,43% 

18,1% en varones 

16,7% en mujeres 

54,5% 

62,4% en varones 

46,7% en mujeres 

Estudio Enrica  

2008-2010  

(Gutiérrez-Fisac, 2012) 

39,0% 23,0% 62,0% 

Estudio DARIOS 

(35-74 años) 

(Felix-Redondo,2011) 

50,7% en varones 

35,6% en mujeres 

28,0 % en varones 

28,3% en mujeres 

78,7% en varones 

63,9% en mujeres 

IMC: Índice de Masa Corporal 

Fuente: creación propia 
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En Castilla La Mancha (CLM), según la ENSE del año 2017, la prevalencia de sobrecarga 

ponderal en la población mayor de 18 años superaba el 50%, con cifras de sobrepeso similares a la 

media, pero con una prevalencia de obesidad que supera la  media de España (ENSE, 2017). Y 

comparado  con el resto de Comunidades Autónomas (CCAA), Castilla la Mancha  presentó una 

prevalencia de sobrepeso menor que la gran mayoría de autonomías, pero una elevada prevalencia de 

obesidad, ocupando la cuarta posición entre las CCAA. (Tabla 2, Mapas 7 y 8) 

 

Tabla 2. Prevalencia de sobrecarga ponderal, sobrepeso y  obesidad por CCAA (ENSE,2017) 

CCAA Sobrepeso CCAA Obesidad CCAA Sobrecarga ponderal 

Murcia 44,98 Ceuta 24,13 Ceuta 65,54 

Ceuta 41,41 Asturias 21,68 Murcia 61,09 

Galicia 41,4 Andalucía 21,0 Melilla 60,26 

Melilla 40,5 CLM 20,32 Galicia 59,75 

CyL 39,16 Melilla 19,72 Asturias 59,12 

Extremadura 38,12 Extremadura 19,28 Andalucia 58,53 

Andalucia 37,53 Canarias 19,26 Extremadura 57,4 

La Rioja 37,51 C. Valenciana 18,75 Canarias 56,46 

Asturias 37,44 Galicia 18,35 CLM 55,06 

Canarias 37,2 Cantabria 17.5 C. Valenciana 54,94 

ESPAÑA 37,07 ESPAÑA 17,43 ESPAÑA 54,5 

Aragón 36,8 Murcia 16,11 Cantabria 53,74 

Cataluña 36,6 Madrid 15,87 Aragón 52,53 

Cantabria 36,24 Aragón 15,73 La Rioja  52,46 

C. Valenciana 36,16 Baleares 15,49 CyL 52,38 

País Vasco 35,91 Navarra 15,37 Cataluña 51,6 

Navarra 35,56 La Rioja 14,95 Madrid 51,02 

Madrid 35,15 Cataluña 14,94 Navarra 50,93 

CLM 34,74 País Vasco 13,84 País Vasco 49,75 

Baleares 31,08 CyL 13,22 Baleares 46,57 

Sobrepeso:IMC 25-29.9 kg/m
2
; Obesidad: IMC ≥30 kg/m

2
; Sobrecarga ponderal: IMC ≥25 kg/m

2
 

Fuente: ENSE, 2017. 



48 

 

Mapa 7. Prevalencia sobrepeso  por Comunidad Autónoma (ENSE,2017) 

 
 

Fuente: ENSE,2017 

 

Mapa 8. Prevalencia obesidad  por Comunidad Autónoma (ENSE,2017) 

 
 

Fuente: ENSE,2017 
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3. CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD 

 

Es bien conocida la influencia y el impacto de la obesidad en el aumento de la 

morbimortalidad de la población. Así, sabemos cómo interfiere en el curso no solo de las 

enfermedades y factores de riesgo cardiovasculares, sino también con otros problemas frecuentes 

como la artrosis y artritis, e incluso algunos tipos de cáncer, como el de colon, mama o endometrio 

(OMS, 2018). 

Y añadido al problema sanitario, el coste económico que implica la obesidad alcanza cifras 

que ocupan, directa o indirectamente, gran parte de los recursos económicos de los sistemas 

sanitarios. La consultora McKinsey estimó el coste de la obesidad en la economía mundial en 2 

billones de dólares, o lo que es lo mismo, el 2,8% del PIB mundial, a la altura de problemas como 

el tabaquismo, la violencia armada o el terrorismo. (McKinsey Global Institute, 2014) (Figura 10). 

Y algunas referencias bibliografías indican que en Estados Unidos, la obesidad supone un coste que 

oscila entre 147 y 201 billones de dólares anuales, lo que supone un 21% del gasto anual en salud, y 

que el gasto per cápita en cuidados de salud es 2741 dólares mayor por persona entre individuos 

obesos comparado con aquellos que presentan normopeso (Smith, 2016).  

 

En nuestro país, el coste de la obesidad estimado a través del estudio DELPHI (Libro Blanco 

de la Obesidad, 1995) ascendió a 2.049 millones de euros, que actualizado al 2002 se eleva a más 

de 2.507 millones de euros, lo que supone el 7% del gasto  sanitario. De dicho coste, el 35%, más 

de la tercera parte, corresponde a los costes de las enfermedades asociadas, principalmente diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2), enfermedad cardiovascular (ECV), dislipemias y enfermedades 

musculosqueléticas (tabla 3). Otras referencias bibliográficas más recientes indican que en 2016 los 

sobrecostes totales por exceso de peso en España podrían suponer unos 3.900 millones de euros 

(Hernáez, 2019). Cifras similares arrojaron los resultados de estudios realizados en otros países 

como Canadá y algunos de la Unión Europea  (Francia, Alemania, Inglaterra o España) (tabla 4), e 

igualmente supone un elevado coste en otros países estudiados como Suiza, Nueva Zelanda, 

Australia, y Portugal, en los que se ha estimado que la obesidad ocasiona entre un 2 y un 3,5% de 

los gastos sanitarios. (Vazquez, 2002; Moreneo, 2006).  
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Figura 10. Coste de la obesidad.  

 
Fuente: McKinsey Global Institute.  
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Tabla 3. Costes directos e indirectos de la obesidad y enfermedades asociadas en España. 

Estudio Delphi. 

Enfermedad Costes directos 

(millones de euros) 

Costes indirectos 

(millones de euros) 

Costes totales 

(millones de euros) 

% 

Diabetes mellitus 184,15 41,37 222,52 9 

ECV 344,97 221,48 566,45 22,6 

Dislipemias 59,89 0,00 59,89 2,4 

Enfermedad 

musculoesqueletica 

3,03 22,02 25,06 1 

Obesidad 28,30 1606,04 1634,65 65 

Total 620 1890,92 2507,60 100 

Fuente: Estudio Delphi 

 

Tabla 4. Coste de la obesidad en diferentes países según IMC  

 Año IMC Coste directo 

(millones de euros) 

% gasto sanitario 

global 

EEUU 1986 >29 40.290 5,8% 

EEUU 1990 >29 45.691 7,8% 

Canadá 1997 >27 1.168 2,4% 

Australia 1990 >30 263 2,0% 

Holanda 1989 >25 454 4,0% 

Francia 1992 >27 1.829 2,0% 

Fuente: creación propia. 
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4. OBESIDAD INFANTIL 

La obesidad y el sobrepeso no son solo un problema de adultos, de forma que la obesidad 

infantil sigue posicionándose como uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel 

mundial, tanto en los países desarrollados como en los de renta media y baja (Aranceta, 2018). 

4.1 PREVALENCIA DE OBESIDAD INFANTIL EN EL MUNDO 

Según la OMS,  en todo el mundo, el número de menores de 5 años que padecen sobrepeso 

u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016. Y si se mantienen las tendencias 

actuales, esta prevalencia aumentará a 70 millones para 2025. En los países en desarrollo con 

economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial de la Salud como países de ingresos 

bajos y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar 

supera el 30%, y en la región de África de la OMS, el número de niños con sobrepeso u obesidad 

aumentó de 4 a 9 millones en el periodo 1990-2013 (WHO, 2016).  Y aunque en algunos entornos 

la prevalencia de la obesidad en lactantes, niños y adolescentes se ha estabilizado, en cifras 

absolutas hay más niños con sobrepeso y obesidad en los países de ingresos bajos y medianos que 

en los países de ingresos altos (WHO, 2016). 

Otros organismos, como la World Obesity Federation (WOF), afirman que en los últimos 40 

años el número de niños y adolescentes en edad escolar con obesidad se ha multiplicado por diez, 

desde 11 millones a 124 millones estimados en 2016, y hasta 216 millones presentaban sobrepeso 

(World Obesity, 2017), con prevalencias variables entre las diferentes regiones, desde menos de un 

5% en África y partes de Asia a más del 20% en Europa y más del 30% en Estados Unidos y 

algunos países del Medio Este (Mapa 9).  

Con estos datos, algunos profesionales como la doctora Rosaura Leis, gastroenteróloga y 

experta en nutrición pediátrica, opinan que “si se mantiene la prevalencia de sobrepeso infantil, 

nuestros niños vivirán menos que sus padres y abuelos” (ABC, 2016). 
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Mapa 9. Mapa mundial sobrepeso infantil (World Obesity, 2017). 

 

 

 

 

4.2 PREVALENCIA DE OBESIDAD INFANTIL EN EUROPA 

 

Para la región europea, la OMS sostiene que aproximadamente un 20% de los niños y 

adolescentes presentan sobrepeso, y de esos, un tercio son obesos. Afirma igualmente que la 

obesidad infantil en Europa ha alcanzado proporciones epidémicas, de forma que para 2010 se 

estimó que cerca del 40% de niños en edad escolar (unos 15 millones) sufrían sobrepeso, y más del 

25% de ellos eran obesos (OMS,2014).  

 

Y es que tener sobrepeso es tan común que este riesgo se ha convertido “en una nueva 

norma”, y se estima que más del 27% de los niños de 13 años y el 33% de los niños de 11 años 

presentan sobrepeso, de manera que se afirma que “nuestra percepción de qué es normal ha variado, 

y tener sobrepeso es ahora más común que inusual” (OMS, 2014). 

 

Respecto a esos tramos de edad, la OMS indica que la prevalencia de sobrepeso fue mayor 

en Grecia (33%), Portugal (32%), Irlanda (30%), y en cuarto lugar, España (30%), tanto si 

consideramos todos los países de la zona europea de la OMS (WHO, 2013) como si consideramos 

solamente los países miembros de la Unión Europea (WHO, 2013) (Gráficos 4 y 5). 
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De forma similar, según la IOTF (actualmente WOF), la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad infantil en Europa y los países miembros de la Unión Europea es muy elevada, con cifras 

superiores al 30% en algunos países. España ocupa un lugar destacado en cuanto a prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, tanto para niños como para niñas. (World Obesity Federation, 2015) (gráfico 

6). Otras entidades como la OCDE, en su informe Health at a Glance: Europe 2016 (OECD,2016), 

estiman que la prevalencia de sobrepeso (incluyendo obesidad) entre los menores de países 

miembros de la Unión Europea superan el 20%  (gráfico 7). 

 

Gráfico 4: prevalencia de sobrepeso entre menores de 13 años en los 53 países de la Región 

Europea de la OMS.  

 

 
 

Fuente: OMS 

 

 

 

Gráfico 5: prevalencia de sobrepeso entre menores de 13 años en los 28 países miembros de la 

Unión Europea de la Región Europea de la OMS.  

 

 
Fuente: OMS 
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Gráfico 6: Porcentaje de sobrepeso infantil en los países de la Unión Europea (EU27) 

 

Fuente: World Obesity Federation 

 

 

Gráfico 7. Prevalencia de sobrepeso infantil (incluyendo obesidad) países UE, 2013. OECD 

 
.  

Fuente: OCDE. 
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4.3 PREVALENCIA DE OBESIDAD INFANTIL EN ESPAÑA 

 

En España, según datos de la ENSE de 2017  (ENSE,2017) el 28,56% de la población de 

entre  2 y 17 años presentaba sobrecarga ponderal, en forma de  sobrepeso u obesidad, de forma que 

podríamos decir que, de cada 10 menores, uno es obeso y dos presentan sobrepeso, con mayores 

prevalencias entre las edades más bajas  (menores de 10 años), sobre todo en lo referente a la  

obesidad, y mayores prevalencias entre los chicos, a expensas principalmente de cifras más 

elevadas de sobrepeso (tabla 5).   

Si comparamos los datos de la ENSE 2017con los de años anteriores, podemos observar 

como la prevalencia de obesidad infantil (2 a 17 años), se mantiene relativamente estable desde 

1987, con altibajos, aunque en la última encuesta se objetiva un aumento de su prevalencia, tanto 

entre niños como entre niñas  (gráfico 8).  

Por comunidades autónomas,  los datos de la ENSE 2017 nos muestran importantes 

diferencias regionales, dentro de las elevadas cifras generales de nuestro país. Castilla La Mancha 

presenta una prevalencia sobrecarga ponderal por encima de la media nacional, con una prevalencia 

de sobrepeso por encima de la media, y una prevalencia de obesidad por debajo de la media 

nacional, en una posición intermedia en ese “ranking”  (Tabla 6, Mapas 10 y 11). 
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Tabla 5. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población infantil (2-17 años). Distribución 

porcentual total y por sexo  según grupo de edad. 

 AMBOS SEXOS Sobrepeso Obesidad Sobrecarga ponderal 

Total  18,26 10,30 28,56 

De 2 a 4 años 11,97 19,94 31,91 

De 5 a 9 años 20,53 15,96 36,49 

De 10 a 14 años 21,35 4,69 26,04 

De 15 a 17 años 15,43 3,24 18,67 

NIÑOS      

Total 18,31 10,40 28,71 

De 2 a 4 años 11,93 19,53 31,46 

De 5 a 9 años 18,06 15,34 33,40 

De 10 a 14 años 22,91 5,21 28,12 

De 15 a 17 años 16,95 4,15 21,10 

NIÑAS      

Total 18,21 10,20 28,41 

De 2 a 4 años 12,01 20,38 32,39 

De 5 a 9 años 23,13 16,60 39,73 

De 10 a 14 años 19,72 4,14 23,86 

De 15 a 17 años 13,76 2,23 15,99 

Fuente: ENSE 2017 

 

 

Gráfico 8. Prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. Serie  histórica. 

 
Fuente: ENSE, 2017. 
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Tabla 6. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal infantil (2-17 años) por 

CCAA  

 

CCAA SOBREPESO CCAA OBESIDAD CCAA SOBRECARGA 

PONDERAL 

Murcia 25,75 Ceuta 17,97 Murcia 39,96 

Canarias 25,15 Murcia 14,21 Ceuta 37,09 

Melilla 24,50 Cataluña 12,65 Melilla 36,01 

Baleares 22,97 Andalucía 12,48 Canarias 35,53 

Cantabria 20,95 Comunidad 

Valenciana 

11,98 Andalucía 33,40 

Andalucía 20,92 Melilla 11,51 Baleares 33,01 

Rioja, La 19,36 País Vasco 11,10 Comunidad 

Valenciana 

28,92 

Ceuta 19,12 Canarias 10,38 Castilla-La 

Mancha 

28,60 

Castilla-La 

Mancha 

18,46 Extremadura 10,38 TOTAL 28,56 

TOTAL 18,26 TOTAL 10,30 Rioja, La 27,65 

Asturias 18,20 Castilla-La 

Mancha 

10,14 Cataluña 27,49 

Aragón 18,17 Baleares 10,04 Asturias 26,06 

Castilla y 

León 

17,87 Rioja, La 8,29 Madrid 25,17 

Madrid 17,66 Asturias 7,86 País Vasco 24,69 

Galicia 17,11 Madrid 7,51 Cantabria 23,50 

Comunidad 

Valenciana 

16,94 Galicia 6,18 Castilla y 

León 

23,47 

Cataluña 14,84 Castilla y 

León 

5,60 Galicia 23,29 

País Vasco 13,59 Cantabria 2,55 Extremadura 22,26 

Navarra 13,51 Aragón 2,54 Aragón 20,71 

Extremadura 11,88 Navarra 1,44 Navarra 14,95 

 

Fuente: ENSE, 2017 
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Mapa 10.  Prevalencia sobrepeso infantil (2-17 años) por Comunidad Autónoma  

 

 
 

Fuente: ENSE, 2017. 

 

Mapa 11 . Prevalencia obesidad infantil (2-17 años) por Comunidad Autónoma  

 

 
 

Fuente: ENSE, 2017. 
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5. ETIOLOGIA Y FISIOPATOLOGÍA  

La obesidad es un fenómeno heterogéneo en su origen, con implicación de gran diversidad 

de factores, aunque las dos razones más comúnmente aceptadas para el aumento de la prevalencia 

de la obesidad infantil son prácticas dietéticas pobres y reducción de actividad física (González, 

2013). 

 

Sin embargo, justificar ese exceso de grasa corporal como un desequilibrio entre ingesta y 

gasto energético resulta para algunos una teoría excesivamente simplista, y sugieren que dieta pobre 

y poco ejercicio físico no son los dos únicos factores culpables (Borrás, 2013), y que no podemos 

seguir hablando de la obesidad como una única enfermedad basada en inadecuados hábitos 

higiénico-dietéticos y sedentarismo. (Argente, 2011). 

 

Si abordamos la etiopatogenia de la obesidad, encontramos  un fenómeno multifactorial con  

múltiples niveles de participación (figura 11). Así, existen en la literatura diferentes modelos y 

teorías ecológicos que intentan explicar la relación de todos estos factores, y los niveles de 

participación, como el modelo de desarrollo ecológico de las seis “C” (Harrison, 2011; Borrás, 

2013), en el que se determinan seis esferas que se desarrollan alrededor del niño: células, niño, 

familia, comunidad, país, cultura (en inglés: cell, child, clan, community, country, culture), y los 

distintos aspectos y factores que aparecen en cada una de estas esferas (figura 12). 

 

Y es que la obesidad infantil es un complejo influenciado por genética, ingesta nutricional, 

nivel de actividad física, y factores sociales y del entorno físico (Gurnani, 2015), y en la mayoría de 

los niños, no hay una sola causa subyacente. Para explicar sus causas debemos abordar múltiples 

factores que van más allá del “comer mucho”/ “gastar poco”. 
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Figura 11. Marco conceptual sobre los diferentes factores implicados en la obesidad. 

 

 
 

Figura 12. Modelo de las “seis C”: Cell, Child, Clan, Community, Country, Culture 
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5.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Durante milenios de escasez de comida, la selección natural probablemente favoreció a 

aquellos individuos con un metabolismo energético “parsimonioso” o “lento”, en lo que se conoce 

como la “hipótesis del gen ahorrador” (Neel, 1962). La llegada de la agricultura aseguró mayor 

estabilidad en las aportaciones de comida, pero las actividades de la vida diaria seguían suponiendo 

un importante gasto de energía diaria, hasta hace unos 50 años, cuando se produjeron importantes 

cambios tanto en la disponibilidad de comida (mayor) como  en el gasto diario de energía (menor) 

por parte de la población. 

 

Desde este punto de vista, la epidemia de obesidad se puede entender como el resultado del 

legado evolutivo (genes ahorradores) interactuando con el avance tecnológico y la sociedad de 

consumo (más comida disponible, menos energía gastada). Se han observado que grupos de 

Norteamérica que han preservado estilos de vida tradicionales con elevada cantidad de actividad 

física tienen reducidas prevalencias de obesidad, con la misma accesibilidad a los alimentos. En esta 

misma línea, en países con pocos y medios ingresos, la epidemia de obesidad ocurre más en áreas 

urbanas que tienen fácil acceso a alimentos baratos de alta densidad energética y bajos 

requerimientos de energía en sus actividades de la vida diaria, esto es, alimento más accesible y 

fácil, y menos gasto.  

 

A grandes rasgos, cuando la “energía entrante” supera el gasto energético, el exceso de 

energía es almacenado, a menudo en forma de grasa. Este fenómeno ha perpetuado la idea de que la 

obesidad está causada por una mayor disponibilidad de alimentos de alta densidad energética y 

cambios en el ambiente y la actividad física, esto es, más disponibilidad de alimentos y menos 

gasto,  en lo que podríamos llamar un “ambiente obesogénico”. Sin embargo, esto no siempre es 

causa suficiente ni necesaria para causar obesidad, ya que un individuo puede convertirse en obeso 

en ausencia de un ambiente obesogénico, y viceversa, lo que sugiere la participación de otros 

factores. (Dhurandhar, 2014) 
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5.2 FACTORES ETIOLÓGICOS FUNDAMENTALES: PATRÓN DE ALIMENTACIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA / SEDENTARIMO 

Condicionadas por los múltiples factores, patrón de ingesta y hábitos de actividad física y 

sedentarismo pueden ser consideradas como los dos grandes factores etiopatogénicos de la obesidad 

infantil. Tal vez el aumento de la prevalencia de la obesidad en la infancia, se debe en un 99% de 

los casos a factores relacionados con los estilos de vida: exceso de energía contenida en la dieta e 

incremento del sedentarismo. Sólo un 1% de la obesidad infantil se debe a síndromes genéticos o 

endocrino-metabólicos. (Quiles, 2008). 

  Según la OMS (WHO, 2016), la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad infantiles es 

el desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto calórico, debido a dos factores fundamentales:  

-El cambio dietético mundial hacia un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos con 

abundantes grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes 

saludables. 

-La tendencia a la disminución de la actividad física debido al aumento de la naturaleza sedentaria 

de muchas actividades recreativas, el cambio de los modos de transporte y la creciente 

urbanización.  

 

5.3 OTROS FACTORES ETIOLÓGICOS DE LA OBESIDAD 

 

5.3.1 Factores genéticos 

Algunos estudios han puesto de manifiesto índices de heredabilidad para el total de grasa 

corporal que varían desde el 20 al 80%. Se han descrito genes y regiones cromosómicas 

relacionadas e identificados como posibles inductores en la aparición de la obesidad, de manera que 

en todos los cromosomas hay genes con potencial implicación en su aparición y desarrollo, según el 

mapa genético de la obesidad humana (Rankinen, 2006; González, 2013) 

  Se han descrito genes relacionados con la inducción de la ganancia progresiva de peso en 

sujetos en los que se encuentra sobreexcitados, como por ejemplo el gen FTO (González, 2013), 

que participaría en las sensaciones de apetito y saciedad, así como otros genes como el  Irx3, con 

papeles aún por definir en su relación con el propio gen FTO y la obesidad (Smemo 2014; Jano, 

2014). 

Igualmente, se conocen mutaciones responsables de la aparición de ciertos síndromes que 

cursan con obesidad mórbida como manifestación clínica, como el síndrome de Prader-Willi, el 

síndrome de Alström-Hallgren, Cohen o Bardet-Biedl (Ebbeling C, 2002; Gurnani, 2015). 
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5.3.2 Epigenética 

El uso actual del término se refiere a cambios heredables en la estructura y organización del 

ADN que no involucran cambios en la secuencia y que modulan la expresión génica. Estos cambios 

en la expresión génica implican, entonces, cambios heredables en el fenotipo (García, 2012) 

La epigenética no modificaría el código genético, pero altera el modo en que este se expresa, 

pudiendo transmitirse de una generación a la siguiente (Argente, 2011). Se considera que algunos 

factores ambientales que han ido aumentando en las últimas décadas son proporcionalmente 

perturbadores del establecimiento de los mecanismos epigenéticos que contribuyen a la regulación 

del peso corporal (Borrás, 2013; Gurnani, 2015).  

Un ejemplo de cómo trabaja la epigenética se explica en la “Hipótesis Barker” (figura 13). 

Un factor ambiental, la malnutrición materna durante el embarazo, se relacionaba con un retraso del 

crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, y estos individuos, en la edad adulta, presentarían 

mayor riesgo de obesidad, entre otros. Se presume que la malnutrición materna llevaría a 

malnutrición fetal y esta generaría una “programación fetal” para adaptarse a un medio donde hay 

carencias nutricionales, conduciendo a un fenotipo ahorrador que posteriormente se ve expuesto a 

una alta ingesta de alimentos, alto consumo de grasa y poco gasto de energía, que conduce a 

desórdenes metabólicos y enfermedades del adulto, como obesidad (García, 2012).  

Otros autores indican que las influencias medioambientales, y  los cambios producidos por 

mecanismos epigenéticos, pueden ser heredadas de padres a hijos, sin variaciones del ADN, 

complementando la teoría sintética darwiniana de la evolución (García, 2012) (figura 14). Entre 

estos factores “no genéticos” o ambientales que intervienen, mediante mecanismos epigenéticos, en 

la aparición y desarrollo de obesidad, encontraríamos:   

-Edad gestacional: tanto cortas como largas edades gestacionales se asocian con un elevado riesgo 

de desarrollo de obesidad infantil (Han, 2010). 

-Exposición prenatal a diabetes mellitas gestacional 

-Hábito tabáquico en la gestante  

-Elevada adiposidad materna y peso de la madre durante el embarazo (Argente, 2011). 

-Nacidos por cesárea (Luca 2012; Darmasseelane, 2014). 

-Edad materna: un aumento de la edad materna se asocia con bebés de bajo y alto peso que tienen 

mayor probabilidad de desarrollar obesidad, aunque no se conocen los mecanismos que conducen a 

esta asociación. (Dhurandhar, 2014). Se ha propuesto que este incremento en la edad media de 

embarazo ha podido cambiar la estructura de la familia tradicional, en términos de atención a los 

niños, tipo de dieta suministrada, y cantidad de actividad física, lo que podrían ser contribuyentes 

potenciales del aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. (Borrás, 2013). 

 



65 

 

-Apareamiento selectivo: cualquier proceso de selección de pareja que se aparta de la selección al 

azar. En este caso, se refiere específicamente al apareamiento selectivo positivo, en el que la 

selección se basa en una similitud fenotípica.  

Existe emparejamiento selectivo según el IMC en humanos. Si los humanos tienden a 

seleccionar parejas con el mismo IMC el apareamiento selectivo podría contribuir a incrementar la 

prevalencia de obesidad si la adiposidad esta influenciada genéticamente (Dhurandhar, 2014). 

Consecuencia del apareamiento selectivo sería un aumento de la frecuencia de homocigotos 

en la población, a expensas de los heterocigotos, con un efecto global de aumento de la varianza 

fenotípica global. En el caso de apareamiento selectivo entre individuos obesos,  existe por tanto la 

posibilidad de aumentar la predisposición genética a la obesidad entre sus hijos (Borrás, 2013) 

 

Figura 13. Hipótesis Barker 

 
 

Figura 14.Teoría de Lamark. Impacto de la epigenética.  

 



66 

 

5.3.3 Factores intrauterinos 

El ambiente intrauterino influye en el desarrollo fetal. Por ejemplo, la adecuación de los 

requerimientos de energía del feto a la disponibilidad de energía en el entorno es particularmente 

crucial con respecto al desarrollo de la obesidad. Así, se ha comprobado que una sobrealimentacion 

o una infraalimentacion materna durante la gestación puede influir en la descendencia, aunque se 

desconocen exactamente los mecanismos (Dhurandhar, 2014). 

 

5.3.4 Microbiota intestinal 

Algunos modelos animales han demostrado la capacidad de algunos microorganismos para 

jugar algún rol en la obesidad, como por ejemplo el hecho de que algunas infecciones alteran los 

mecanismos hipotalámicos de regulación del balance energético, u otras que incrementan la 

adipogénesis. Otros modelos, en este sentido, relacionan obesidad con infección, a través de los 

procesos inflamatorios que en ésta se producen. (Dhurandhar, 2014) 

En humanos, se han relacionado algunas infecciones comunes, como la infección por 

Chlamydia pneumoniae, con la obesidad. El adenovirus SMAM-1 y el Ad-36 también estarían 

relacionados con la aparición de obesidad en algunos estudios. (Dhurandhar, 2014) 

En algunos modelos animales, en los que se introduce microbiota intestinal de ratones 

obesos en ratones no obesos libres de esos gérmenes, se ha comprobado un aumento del almacenaje 

de grasa  en los ratones libres de gérmenes respecto a su situación previa (Dhurandhar, 2014)   

Determinados desequilibrios en la composición de dicha microbiota se han asociado con el 

desarrollo de resistencia insulínica y aumento de peso corporal (González, 2013; Gurnani, 2015). 

También se ha comprobado que leche enriquecida con determinadas bacterias (Lactobacillus 

gasseri) podría tener un efecto regulador sobre el crecimiento del tejido adiposo, y sobre la 

obesidad (Sato, 2008). Otros estudios similares han llegado a conclusiones parecidas respecto a la 

resistencia a la insulina y la esteatosis (Ma, 2008). 

 

5.3.5 Reducción de la variabilidad térmica del ambiente 

El incremento del uso de aire acondicionado y de la calefacción ha hecho que el ser humano 

pase más tiempo en lo que se denomina “zona neutral térmica” (ZNT), o en temperaturas en las que 

no es necesaria energía para mantener la temperatura corporal. Esta teoría sugiere que este hecho 

podría haber contribuido al aumento de la obesidad, al influir en el balance energético corporal 

(Dhurandhar, 2014; Borrás, 2013) 
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5.3.6 Déficit de sueño  

  Algunos estudios sugieren que los mediadores biológicos de la homeostasis del apetito y la 

energía podrían verse influenciados por la duración del sueño, con lo que el déficit de horas de 

sueño que se ha observado en nuestra sociedad en los últimos años estaría relacionado con un 

aumento de la incidencia de obesidad.   

En humanos, el déficit de sueño incrementa la ingesta de comida, el almacenamiento 

energético y la probabilidad de diabetes y enfermedad cardiaca. Son numerosos los estudios que 

demuestran la asociación entre déeficit de sueño e incremento de IMC, y en niños dicha asociación 

también es consistente. (Amigo-Vázquez, 2015; Dhurandhar, 2014; Martínez-Moyá, 2014; Borràs, 

2013).   

 

5.3.7.Cese del hábito tabáquico  

Paradójicamente, la prevalencia de hábito tabáquico ha disminuido en el mismo periodo en 

el que la prevalencia de obesidad se ha incrementado. Dos razones pueden estar implicadas en esta 

relación tabaco-obesidad:  

-El hábito tabáquico se asocia con un bajo IMC. 

-El cese del hábito tabáquico se asocia con una ganancia ponderal.  

 

Fumar deprime el apetito, y la nicotina es un agente termogénico que podría influenciar en 

péptidos relacionados con comportamientos alimentarios que promueven la elevada ingesta 

calórica. Los fumadores suelen tener menor IMC que los no fumadores, con lo que el cese del 

hábito tabáquico podría contribuir a elevar las cifras de sobrepeso y obesidad (Dhurandhar, 2014). 
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6. CONTROVERSIA: COMO MEDIMOS LA OBESIDAD INFANTIL DESDE NUESTRA 

CONSULTA  

 

La obesidad, entendida como un exceso de grasa corporal, precisa para su diagnóstico medir 

ese exceso de grasa. Los diferentes métodos de medida de la cantidad de grasa corporal pueden 

clasificarse en directos e indirectos. El método directo consistiría en pesar directamente la grasa del 

cadáver, y obviamente, no es útil en la práctica clínica.  

Los métodos indirectos se basan en estimaciones, sin medir directamente la grasa corporal. 

Se subdividen a su vez en dos grandes grupos: 

-Dispositivos específicos de medida 

-Estimación mediante medidas antropométricas.  

 

6.1 Dispositivos específicos de medida 

Son técnicas relativamente caras, precisan instalaciones específicas y complicados cálculos 

para su estimación. Sólo se desarrollan en laboratorios especializados, por lo que no es 

recomendable su utilización para estudios epidemiológicos. Su uso actual se limita a la validación 

de resultados y establecimiento del “gold standard” para los métodos antropométricos. Entre estos 

dispositivos se encontraría la hidrodensitometría, la resonancia magnética nuclear (RMN), 

tomografía axial computerizada, absorciometría de rayos X duales, análisis de impedancia 

bioeléctrica, o desplazamiento del aire por pletismografía. (SEEDO, 2016). 

 

6.2 Estimación mediante medidas antropométricas 

 

Las medidas antropométricas habituales son: circunferencia de la cadera, circunferencia de 

cintura, combinación de circunferencias de cintura y cadera (índice cintura/cadera), grosor de 

distintos pliegues cutáneos, y diferentes índices derivados de la combinación entre peso y altura, 

como el índice de Quetelet o Índice de Masa Corporal (peso/ altura
2
), el IMC porcentual y el Índice 

Corporal (peso/altura
3
). 

Estos métodos han sido validados mediante la comparación con distintas técnicas específicas 

y por comparación entre ellos. Esto ha permitido además evaluar la variabilidad interindividual por 

sexo, edad, etnia, factores patológicos, etc. Entre sus ventajas podemos destacar su bajo coste y fácil 

uso, siendo por tanto mucho más útiles en los estudios epidemiológicos. Por el contrario, estas 

técnicas siempre introducen un sesgo de realización y de precisión vinculado a la habilidad del 

observador. 
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6.3. El índice de masa corporal.   

 

 En adultos, el índice de masa corporal está ampliamente aceptado como medida indirecta y 

criterio diagnóstico de sobrepeso y obesidad, estableciéndose para puntos de corte que, cuando se 

sobrepasan, se incrementa el riesgo de mortalidad y morbilidad. (WHO, 1995; WHO, 2000; NICE, 

2006):  

 

 -Sobrepeso: IMC ≥ 25 kg/m
2 

 -Obesidad: IMC ≥ 30 kg/m
2 

  -Obesidad moderada: IMC 30,0 – 34,9  kg/m
2 

  -Obesidad severa: IMC  35.0 – 39.9  kg/m
2 

  -Obesidad mórbida: IMC ≥ 40  kg/m
2 

En los niños, sin embargo, está en discusión la evidencia para definir los puntos de corte 

para sobrepeso y obesidad, así como su asociación con el incremento de riesgo de enfermedad en 

caso de sobrepasar dichos puntos (Cole, 2002; Reilly, 2002).  

 

La utilización del IMC en población infantil y adolescente viene condicionada por los 

cambios que se producen a lo largo del desarrollo en esta población, en las diferentes edades y en 

cada sexo, con lo que presenta variaciones, al igual que los diferentes índices antropométricos. Así, 

aumenta durante los primeros meses de vida, hasta la primera inflexión, que ocurre entre los 6 y los 

12 meses. Después el IMC desciende hasta lo que se denomina “el rebote adiposo”, que ocurre entre 

los 4 y los 6 años de edad, con una edad media de 5,5 años (Carrascosa, 2008; Whitaker, 1998).  Se 

corresponde con modificaciones de la masa grasa (Rodríguez,2009), de forma que se ha relacionado 

su aparición en edades tempranas con mayor riesgo de padecer obesidad en etapas posteriores 

(Bhargava, 2004; Rolland-Cabrera, 2013). A partir de ese momento, el IMC corporal aumenta 

progresivamente hasta la edad adulta (Sarría, 2007). 

 

Por este motivo, los puntos de corte del IMC para la edad pediátrica varían 

considerablemente, ya que no se conoce exactamente el momento en el cual comienza a 

incrementarse el riesgo (Barlow, 2007). Por esto, se usan definiciones estadísticas en las que se 

consideran la obesidad y el sobrepeso como un umbral, definido para cada edad y sexo, en relación 

a su población de referencia. Ese umbral es arbitrario.  
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Existen numerosos estándares nacionales e internacionales para la valoración del 

compartimento graso, elaborados a partir de diferentes poblaciones, y con gran variedad 

metodológica. Además, según el país o zona geográfica, los términos sobrepeso, en riesgo de 

sobrepeso, u obesidad, pueden tener distinto significado en diferentes estudios realizados. Por ello, 

la definición de obesidad es fundamental la correcta elección del patrón de referencia (Almendro-

Delia, 2011). 

 

6.4 Patrones de referencia y puntos de corte para el índice de masa corporal en edad 

pediátrica.  

  

La estimación de la obesidad en la infancia y la adolescencia a partir del IMC es un hecho 

aceptado y la medida más empleada tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico, 

pero no existe consenso sobre las referencias poblacionales a utilizar, ni los puntos de corte o 

percentiles que definen el sobrepeso y la obesidad (Serra, 2003; Santiago, 2014).  

 

Para establecer puntos de corte para el IMC que definan la situación de sobrepeso u 

obesidad se han barajado distintos criterios, como la determinación de desviaciones típicas  de las 

tablas de crecimiento de la OMS (WHO, 2006), definir el valor de punto de corte a partir de un 

IMC determinado a los 18 años, y adaptarlo posteriormente por edad y sexo, como postula la World 

Obesity Federation con las tablas de  Cole (Cole, 2002), o determinar percentiles a partir de los 

cuales definir sobrepeso u obesidad, como hacen las tablas nacionales de  la Fundación Orbegozo 

(Sánchez-Cruz, 2013) o las tablas de crecimiento de Carrascosa (Carrascosa, 2008). 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

La importancia de la obesidad, tanto por su prevalencia presente como por la estimada para 

un futuro, y la importancia de sus posibles consecuencias, tanto para la salud individual como para 

la salud comunitaria, a nivel sanitario como socioeconómico, hacen necesario estimar y conocer las 

cifras del problema.  

 

En el ámbito de Castilla-La Mancha, según datos de la ENSE de 2017, un 28,6% de menores  

de 2 a 17 años presentaban sobrecarga ponderal (18,46 % sobrepeso, 10,14% obesidad), con cifras 

más elevadas de sobrepeso y obesidad entre niños que entre niñas (22,64% vs 14,29% sobrepeso; 

11,68% vs 8,61% obesidad).  

 

Aparte de estudios nacionales, son pocos los datos de los que disponemos a nivel regional y 

comarcal. Así, se hace necesario conocer la magnitud del problema en nuestro ámbito de trabajo, 

con el fin de hacer un diagnóstico del mismo y un posible abordaje futuro.  

 

La privilegiada posición de  la Atención Primaria de la Salud (APS) como “primer escalón” 

o “puerta de entrada” al sistema sanitario, así como elemento fundamental de observación y 

vigilancia de la salud comunitaria, permiten además abordar dicho diagnóstico.  

 

Todo ello justificaría la importancia de conocer la magnitud del problema de salud 

“Obesidad infantil” en nuestra Zona Básica de Salud (ZBS),  con el fin inicial de realizar un 

diagnóstico inicial del estado de salud de dicha población, para así valorar posteriormente la 

necesidad de realizar  una intervención al respecto desde el ámbito de la APS.  
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Objetivo principal 

 

Conocer la prevalencia de sobrepeso,  obesidad y sobrecarga ponderal global entre la 

población infantil escolarizada en los colegios de Educación Infantil y Educación Primaria de las 

localidades que componen la Zona Básica de Salud de Menasalbas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Conocer los parámetros antropométricos peso, talla e IMC de la población estudiada y sus 

patrones de crecimiento.  

2. Calcular los valores de prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal en función de 

los criterios diagnósticos utilizados.  

3. Comparar los resultados de nuestro estudio con los obtenidos en estudios similares. 

4. Estudiar los hábitos nutricionales de la población a estudio, y su posible  relación con el estado 

ponderal de los menores 

5. Valorar variables de carácter socioeconómico y sociocultural de los padres / madres y/o tutores de 

la población a estudio, y su posible relación con el estado ponderal de los menores.  

6. Identificar el estado ponderal de los padres / madres y/o tutores de la población a estudio, y su 

posible relación con el estado ponderal de los menores. 

7. Evaluar los hábitos de actividad física y deporte de la población a estudio, y su posible relación 

con el estado ponderal de los menores.  

8. Determinar los hábitos sedentarios de la población a estudio, y su posible relación con el estado 

ponderal de los menores 
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1. CONTEXTO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO 

La Zona Básica de Salud (ZBS) de Menasalbas se encuentra localizada en la provincia de 

Toledo, en el área geográfica conocida como “Montes de Toledo”, y engloba cinco localidades, por 

órden alfabético: Cuerva, Gálvez, Menasalbas, San Pablo de los Montes, y Ventas con Peña 

Aguilera (Las), estando localizada la cabecera de  la ZBS en la localidad  de Menasalbas. Cuenta 

con una población total estimada según datos del padrón municipal del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), a 1 de Enero de 2014,  de 10753 habitantes (INE, 2014), distribuidos por 

localidades, grupos de edad y sexo según la tabla adjunta (tabla 7) 

 

 

Mapa 12. Contexto geográfico del estudio 
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Tabla 7: Distribución de la población de la ZBS de Menasalbas por localidad, grupos de edad 

y sexo. 

 
TOTAL 

MENORES 

16 AÑOS 

 16 A 64 

AÑOS 

65 Y MÁS 

AÑOS 

AMBOS SEXOS     

Cuerva 1490 hab. 217 hab. 915 hab. 358 hab. 

Gálvez 3176 hab. 480 hab. 1980 hab. 716 hab. 

Menasalbas 2938 hab. 416 hab. 1741 hab. 781 hab. 

San Pablo de los Montes 1960 hab. 216 hab. 1253 hab. 491 hab. 

Ventas con Peña Aguilera, Las. 1189 hab. 116 hab. 736 hab. 337 hab. 

TOTAL 10753 hab. 1445 hab. 6625 hab. 2683 hab. 

HOMBRES     

Cuerva 784 hab. 112 hab. 513 hab. 159 hab. 

Gálvez 1613 hab. 237 hab. 1064 hab. 312 hab. 

Menasalbas 1545 hab. 204 hab. 965 hab. 376 hab. 

San Pablo de los Montes 996 hab. 104 hab. 664 hab. 228 hab. 

Ventas con Peña Aguilera, Las. 616 hab. 68 hab. 398 hab. 150 hab. 

TOTAL 5554 hab. 725 hab. 3604 hab. 1225 hab. 

MUJERES     

Cuerva 706 hab. 105 hab. 402 hab. 199 hab. 

Gálvez 1563 hab. 243 hab.   916 hab. 404 hab. 

Menasalbas 1393 hab. 212 hab. 776 hab. 405 hab. 

San Pablo de los Montes  964 hab. 112 hab. 589 hab. 263 hab. 

Ventas con Peña Aguilera, Las. 573 hab. 48 hab. 338 hab. 187 hab. 

TOTAL 5199 hab.  720 hab. 3021 hab. 1458 hab. 

Fuente: INE.  

 

Se trata de una zona en la que existe equilibrio entre sexos, con ligera mayoría de hombres, 

en una pirámide de población con forma regresiva, típica de una población que tiende al 

envejecimiento. Este patrón se repite en todas las localidades de la zona, analizadas de forma 

individual (gráfico 9). La actividad económica principal es la ganadería (bovina y porcina)  y la 

industria (principalmente la actividad maderera y fabricación de muebles), aunque también cuenta 

con una importante actividad agrícola en forma de explotación de olivares principalmente. 
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Gráfico 9. Pirámides de población de las localidades de la ZBS de Menasalbas (INE, 2014). 
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2. POBLACIÓN DIANA. 

Se realizó un estudio observacional,  descriptivo, transversal, dirigido a toda la población 

infantil escolarizada de los ciclos de Educación Infantil y Educación Primaria en los colegios de las 

diferentes localidades que componen la ZBS de Menasalbas, matriculados en el curso académico 

2014/2015, así como entre los padres /madres y/o tutores de los menores participantes en el estudio.  

La relación de centros escolares en los que se llevó a cabo el reclutamiento de los menores, 

todos ellos colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, ordenados por localidad, fueron:   

-Colegio Público  “Soledad Alonso Dorado” (Cuerva) 

-Colegio Público  “San Juan de la Cruz” (Gálvez) 

-Colegio Público  “Nuestra Señora de Fátima” (Menasalbas) 

-Colegio Público  “Nuestra Señora de Gracia” (San Pablo de los Montes) 

-Colegio Público   “Nuestra Señora del Águila” (Ventas con Peña Aguilera, Las) 

Para el objetivo principal del estudio se partió de una población matriculada en el inicio del 

curso escolar de 881 menores, con una distribución por curso y centro escolar que se refleja en la 

tabla 8, y una distribución por localidad y curso que se refleja en la tabla 8, y una distribución por 

curso, edad y sexo que se refleja en la tabla 9.  

Con esta población, se calculó un tamaño muestral mínimo para el objetivo principal del 

estudio, para un nivel de confianza del 99%, con una precisión del 3%, y una proporción estimada 

de sobrecarga ponderal de un 30%, de 562 participantes, y un tamaño muestral ajustado a pérdidas 

(con una proporción esperada de pérdidas del 15%) de 661 participantes. Este cálculo se realizó con 

el programa informático EPIDAT 4.1 

Tabla 8. Población. Distribución por curso y centro escolar 

 EDUCACIÓN 

INFANTIL 

EDUCACIÓN  

PRIMARIA 

TOTAL 

 1º 2º  3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º  

Cuerva 13 11 15 9 8 22 9 15 19 121 

Gálvez 35 21 35 22 33 17 30 31 35 259 

Menasalbas 21 19 18 24 31 23 33 29 31 229 

San Pablo de los Montes 16 26 16 16 19 20 21 22 21 177 

Ventas con Peña Aguilera, Las 7 9 16 14 12 9 9 9 10 95 

TOTAL CURSO 92 86 100 85 103 91 102 106 116 881 

TOTAL CICLO ESCOLAR 278 603 881 

Fuente: creación propia a partir de datos obtenidos de los diferentes colegios. 

 

 



86 

 

Tabla 9. Población. Distribución por localidad, curso y edad.  

 

  Total (n) Niños (n) % Niñas (n) % 

Localidad Cuerva 121 64 52,9 57 47,1 

Gálvez 259 125 48,3 134 51,7 

Menasalbas 229 111 48,5 118 51,5 

San Pablo de 

 los Montes 

177 80 45,2 97 54,8 

Ventas con 

Peña Aguilera 

95 46 48,8 49 51,2 

 TOTAL 881 426 48,4 455 51,6 

Curso 1º Infantil 92 49 53,3 43 46,7 

2º Infantil 86 40 46,5 46 53,5 

3º Infantil 100 41 41,0 59 59,0 

1º Primaria 85 40 47,1 45 52,9 

2º Primaria 103 43 41,8 60 58,2 

3º Primaria 91 44 48,4 47 51,6 

4º Primaria 102 56 54,9 46 45,1 

5º Primaria 106 60 56,6 46 43,4 

6º Primaria 116 53 45,7 63 54,3 

 TOTAL 881 426 48,4 455 51,6 

Edad 2 años 11 7 63,6

% 

4 36,4% 

3 años 93 47 50,5

% 

46 49,5% 

4 años 82 37 45,1

% 

45 54,9% 

5 años 100 45 45,0

% 

55 55,0% 

6 años 83 35 42,2

% 

48 57,8% 

7 años 97 42 43,3

% 

55 56,7% 

8 años 95 47 49,5

% 

48 50,5% 

9 años 106 58 54,7

% 

48 45,3% 

10 años 92 51 55,4

% 

41 44,6% 

11 años 97 44 45,4

% 

53 54,6% 

12 años 13 8 61,5

% 

5 38,5% 

TOTAL 869 421 48,4% 448 51,6% 

Perdidos 11     

 

Fuente: creación propia a partir de datos obtenidos de los diferentes colegios. 
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3. DISEÑO DEL ESTUDIO  

 

3.1 INFORMACIÓN PREVIA  

 

Se informó acerca del proyecto investigador a la Gerencia de Atención Primaria de Toledo 

(GAPTO) y a la Unidad de Investigación de su Unidad Docente Multiprofesional, obteniendo el 

apoyo metodológico de dicha unidad, y el  consentimiento para la utilización del material propiedad 

de la GAPTO si era preciso.   

 

En diferentes reuniones se explicó al equipo directivo y al profesorado de cada uno de los 

colegios participantes  la intención de realizar este estudio, exponiendo los objetivos del mismo y la 

metodología a seguir, obteniendo por su parte apoyo y colaboración en todo aquello que fuese 

necesario para  la recogida de información en cada centro. 

 

Se mantuvieron  reuniones con el Consejo Escolar y  las Asociaciones de Madres y Padres 

de Alumnos (AMPAS) de cada colegio, a fin de explicar el proyecto de investigación, los objetivos 

del mismo, la metodología a seguir, y resolver cuantas dudas pudiesen surgir al respecto, tanto de 

forma colectiva como a título individual para todo aquel que así lo solicitara. 

 

Igualmente, se contó con el apoyo y colaboración de los coordinadores médico y de 

enfermería del Centro de Salud de Menasalbas, así como a los profesionales sanitarios que allí 

trabajan. 

 

3.2 DISEÑO DE MATERIAL PARA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

Para la recogida de datos,  se diseñaron al efecto hojas de recogida de información, a partir 

de distintos cuestionarios, protocolos y encuestas:   

-International Standards for Anthropometric Assessment, publicado por la Internacional Society for 

de Advancement of Kineanthropometry (ISAK,2001; ISAK,2006) 

-Protocolo de valoración de la composición corporal para el reconocimiento médico-deportivo. 

Documento de consenso del grupo español de cineantropometría de la Federación Española de 

Medicina del Deporte (Alvero, 2010) 

-Encuesta Nacional de Salud de 2011 (ENSE, 2011) 

-Cuestionario Kidmed de hábitos nutricionales y adherencia a la dieta mediterránea (Serra, 2004). 

-Cuestionario de hábitos alimentarios y encuesta alimentaria (Estudio ALADINO, 2013).  
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-Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON, 2011)  

-Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE, 2009)  

-Clasificación Nacional de Educación (CNED, 2000)  

-Test corto de actividad física Krece-Plus. (Serra, 2003) 

 

A partir de estas fuentes, se diseñó finalmente un cuestionario de recogida de datos dividido 

en cuatro secciones: 

-Hoja de recogida de datos y medidas antropométricas entre los menores: peso y talla (ANEXO I). 

-Cuestionario de recogida de hábitos alimentarios y nutricionales de los menores (ANEXO II). 

-Cuestionario de recogida de datos socioeconómicos y antropométricos del entorno familiar  

(ANEXO III). 

-Cuestionario de recogida de información sobre hábitos de actividad física y estilos de vida de los 

menores (ANEXO IV). 

 

Se diseñaron también una hoja de comunicación y explicación del estudio (ANEXO V), y  

una hoja de recogida de consentimiento informado para realizar la toma de medidas 

antropométricas (ANEXO VI), dirigidos a los padres/madres y/o tutores legales de los menores, al 

objeto de poder realizar la recogida de datos y medidas antropométricas. 

 

3.3 DISEÑO DE LA RECOGIDA DE DATOS 

  

 Para la recogida de datos se planificaron dos fases claramente diferenciadas:  

 

-PRIMERA FASE: toma de datos y medidas antropométricas de la población infantil a estudio. Se 

realizarían en un periodo de entre uno y dos meses, con el fin de evitar variaciones de carácter 

estacional, y serían realizadas por un único medidor, con el fin de evitar variabilidad respecto a la 

toma de medidas, según las técnicas recomendadas (Tanner, 1978; Cameron, 1978). 

 

-SEGUNDA FASE: recogida de datos en el entorno familiar del menor (padres/madres y/o tutores 

legales) referentes a hábitos alimentarios del menor, frecuencia de consumo de alimentos y 

cuestionario Kidmed; datos socioeconómicos relacionados con los padres, madres y/ o tutores 

legales, y hábitos de vida (ocio sedentario y actividad física) de los menores. Se realizaría a 

posteriori de la toma de medidas antropométricas, con un plazo de una semana entre la entrega de 

las encuestas, y la recogida de dichas encuestas una vez cumplimentadas.  
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3.3.1 PRIMERA FASE: RECOGIDA DE DATOS  Y  TOMA DE MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS ENTRE LOS MENORES 

 

De acuerdo con los equipos directivos y profesorado, para realizar la recogida de datos 

antropométricos entre los escolares el investigador se desplazaría a cada uno de los colegios, 

considerando que así se reduciría la posible pérdida de información respecto a las toma de medidas 

antropométricas.  

 

Previo a la recogida de datos, se solicitaría a los padres/madres y/o tutores un 

consentimiento informado en el que se explicaría el objeto del estudio, y sólo a aquellos menores 

que presentaran el consentimiento informado correctamente firmado se les tomarían medidas.  

 

Además del consentimiento informado, se comunicaría a los padres, madres y/o tutores 

legales el día exacto y hora aproximada en los que se iba a producir la toma de medidas, con el fin 

de que todo aquel que así lo deseara pudiese estar presente en dicha toma de medidas. Igualmente, 

para la toma de las diferentes medidas antropométricas, se solicitaría a los padres que ese día  los 

niños acudieran al colegio en chándal o ropa ligera, con el fin de hacer la retirada de ropa lo más 

cómoda y rápida posible, y para evitar que los niños de menos edad estuvieran más tiempo del 

estrictamente necesario para dichas mediciones. 

 

Tanto el consentimiento informado como la hoja explicativa antes descrita, sería entregada 

en los diferentes colegios a todos y cada uno de los menores que componían la población a estudio, 

siguiendo la forma habitual de comunicación que utiliza el profesorado en los diferentes colegios, 

esto es: entrega de la información al menor y devolución de los consentimientos aceptados al propio 

profesorado en un periodo temporal previamente establecido e indicado en el consentimiento.   

 

Las toma de medidas antropométricas se realizaría en condiciones estandarizadas, y en el 

orden en que se presentan en el formulario de recogida de datos, siguiendo las recomendaciones 

técnicas y de procedimiento de la ISAK (ISAK, 2001; ISAK, 2006), así como el protocolo 

establecido en el Manual de procedimiento de recolección de datos elaborado específicamente para 

la WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) (WHO, 2012). 
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Para la toma de medidas antropométricas se utilizarían los siguientes instrumentos:  

-Tallímetro portátil de pared calibrado y validado, que realiza medidas entre 0 y 200 centímetros, 

con una precisión de ± 1 milímetro.  

-Báscula electrónica  digital de baño marca Soenhe capaz de registrar pesos entre 0 y 200 kg, con 

una precisión  de ± 100  gramos.  

 

La báscula y el tallímetro se comprobaron y calibraron con frecuencia, y como mínimo al 

principio de la mañana de cada día que se realizaron las medidas y cada 25 tomas de peso.  

 

Se seguirían las recomendaciones técnicas y de procedimiento de la ISAK para cada una de 

las medidas realizadas, habida cuenta de las características particulares de la muestra y su capacidad 

de entendimiento de determinadas instrucciones (gráfico 10). Los menores de educación infantil 

serían medidos en el propio aula, habida cuenta de las dificultades para el desplazamiento a otra 

estancia en esta población. Los menores de educación primaria si se desplazarían de su aula a una 

estancia seleccionada previamente, de dos en dos, realizándose siempre cada toma de medida 

antropométrica por separado, asegurando en todo momento la confidencialidad de los datos 

obtenidos.   

 

Todas las mediciones serían realizadas por el mismo investigador, con el fin de evitar 

variabilidad entre medidores, entrenado previamente con el personal de enfermería de la consulta de 

pediatría del C.S. de Menasalbas. 

 

Durante las mediciones los profesores estarían en cada clase, presentes en todo momento 

con los menores, a los que se pidió que vistieran con pantalón de chándal y camiseta el día de la 

medición.   

 

La toma de medidas antropométricas se realizó finalmente en el mes de mayo de 2015. 
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Gráfico 10: Recomendaciones técnicas y de procedimiento ISAK para la toma de medidas 

antropométricas 

Medida e indicaciones 

Peso 

-El peso con ropa mínima es suficientemente 

preciso, no es necesario desnudar al sujeto. 

-Cada sujeto se coloca en el centro de la balanza, 

sin apoyo y con el peso distribuido de forma pareja 

entre ambos pies, con cabeza elevada y ojos 

mirando directamente hacia delante  

-El dato obtenido se registró en kilogramos, hasta 

los 100 gramos más próximo 

 

Talla 

-Sujeto en bipedestación, con los pies y talones 

juntos formando un ángulo de 45º,  la cara posterior 

de los glúteos y espalda apoyada en el tallímetro, y 

la región occipital en contacto con el plano vertical 

del tallímetro, mirando al frente y con el plano de 

Frankfurt paralelo al suelo.  

-Se realiza una inspiración profunda en el momento 

de la medición para compensar el acortamiento de 

los discos intervertebrales y mira al frente. 

 -La medida se expresa en centímetros hasta el 

milímetro más cercano. 

 

 
Fuente: ISAK 

 

3.3.2 SEGUNDA FASE: RECOGIDA DE DATOS ENTRE LOS PADRES, MADRES Y/O 

TUTORES  

 

 Tras la recogida de medidas antropométricas, se remitirían  a los padres / madres y/o tutores  

las encuestas correspondientes a la recogida de datos referentes a hábitos alimentarios, hábitos de 

actividad física y deporte del menor, hábitos de ocio sedentario (consumo de TV y consola)  y 

cuestiones de carácter socioeconómico de las familias de los menores.  

 Para la entrega y recogida de las encuestas se contó de nuevo con la colaboración de los 

profesores de los centros escolares, siguiendo una metodología similar a la realizada en la primera 

fase.  
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Los profesores entregarían, en sobres cerrados y personalizados, dirigidos a cada niño de 

forma nominal, la encuesta de recogida de datos, junto con las instrucciones para su 

cumplimentación, asegurando el anonimato y confidencialidad. También se adjuntaría una carta de 

agradecimiento por la participación en el estudio,  y  las medidas realizadas en cada niño (peso, 

talla), para conocimiento de los padres/madres/tutores.  

Cada una de las encuestas de recogida de datos fue  codificada con un código numérico, 

recogido en la esquina inferior derecha de cada hoja de la encuesta, de forma que se pudiesen 

correlacionar posteriormente la información recogida en cada  encuesta entregada a cada menor con 

las correspondientes medidas antropométricas. Cada código numérico constaba de cinco dígitos, 

con los que se codificaba: 

 

-Primer dígito  (de 1 a 5): localidad.   

 1= Las Ventas con Peña Aguilera    2= Cuerva 

 3= San Pablo de los Montes    4= Gálvez 

 5= Menasalbas 

-Segundo dígito (de 1 a 9): Curso escolar 

 1=1º Infantil   4 = 1º Primaria    7=4º Primaria  

 2= 2º Infantil   5= 2ºPrimaria   8= 5º Primaria 

 3= 3º Infantil   6 =3º Primaria  9= 6º Primaria 

-Tercer dígito (de 1 a 2): grupo escolar, en el caso de cursos desdoblados en varios grupos 

 1= grupo A 

 2 = grupo B 

-Cuarto y quintos dígitos: número de orden que tiene el alumno en clase  

 

De esta forma, a modo de ejemplo, el código  

indicaría: 

-Localidad: Menasalbas (5) 

-Curso escolar: 4º de Primaria (7) 

-Grupo escolar: grupo B (2) 

-Número de orden: 03 

 

 Y dicho código correspondería con las medidas antropométricas del alumno 03 de 4º curso, 

grupo B, de Educación Primaria, de la localidad de Menasalbas.  

 

 La recogida de estos datos se realizó en el mes de Junio de 2015. 

5 7 2 0 3 
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4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A ESTUDIO. CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A ESTUDIO.  

 Con la información obtenida en los cuestionarios diseñados para la toma de datos, se 

pretendían estudiar las siguientes variables (tabla 10 y 11): 

 Tabla 10: variables a estudio referidas a la población infantil  

Sociodemográficas 

 

-Edad (años) 

-Sexo 

-Lugar de escolarización 

-Curso 

Medidas antropométricas -Talla (cm) 

-Peso (kg) 

-IMC 

-Estado ponderal: sobrepeso, obesidad, sobrecarga ponderal 

Hábitos nutricionales -Frecuencia de consumo de alimentos 

-Cuestionario Kidmed de adherencia a la dieta mediterránea 

Hábitos de actividad física 

y estilos de vida 

-Realiza actividades deportivas extraescolares 

-Frecuencia de realización de actividad física 

-Días a la semana de práctica deportiva fuera del horario escolar 

-Horas diarias de promedio a ver televisión (entre semana y durante el 

fin de semana) 

-Horas diarias de promedio a jugar a consolas o videojuegos (entre 

semana y durante el fin de semana) 

-Horas diarias de promedio a actividades deportivas (entre semana y 

durante el fin de semana) 

 

Tabla 11: variables a estudio referidas a los  padres / madres / tutores (entorno familiar) 

Medidas antropométricas 

 

-Talla (cm) 

 -Peso (kg) 

-IMC 

-Estado ponderal: sobrepeso, obesidad, sobrecarga ponderal 

Sociodemográficas y 

socioeconómicas 

 

-Nivel de estudios 

-Nivel de ingresos en el hogar 

-Ocupación 
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4.2 CODIFICACIÓN DE VARIABLES REFERIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL 

 

4.2.1 Variables sociodemográficas  

-Edad: edad real, medida en años y meses.  

-Sexo: masculino / femenino.  

-Lugar de escolarización: localidad donde está escolarizado el menor.  

-Curso: curso escolar en el que está escolarizado el menor.  

4.2.2 Medidas antropométricas 

-Talla: medida en centímetros (cm) 

-Peso: medido en kilogramos con un decimal (kg) 

-IMC: calculado a partir de las variables talla y peso, con la fórmula IMC= peso / talla (en metros)
2
 

-Estado ponderal: sobrepeso, obesidad, sobrecarga ponderal.  

-Circunferencia de cintura y cadera: medida en centímetros (cm) 

-Frecuencia de consumo de alimentos: expresada en porcentaje en cada una de las posibles 

respuestas .  

-Cuestionario Kidmed de adherencia a la dieta mediterránea. Se determinaron tres grupos de 

adherencia a la dieta mediterránea: baja, media y alta adherencia.  

4.2.3 Variables referidas a hábitos de actividad física y deporte y hábitos de vida sedentarios 

del menor 

-Considera que al menor le gusta hacer ejercicio: SI/NO 

-Realiza actividades deportivas extraescolares: SI/NO 

-Frecuencia de realización de actividad física en su tiempo libre: no hace, ocasional, varias veces al 

mes, varias veces a la semana, no sabe/no contesta. 

-Días a la semana de práctica deportiva fuera del horario escolar: ninguno, 1-3, 4-5, 6-7. 

-Horas diarias de promedio a actividades deportivas entre semana: 0,1,2,3,4, ≥5. 

-Horas diarias de promedio a actividades deportivas  durante el fin de semana: 0,1,2,3,4, ≥5. 

-Horas diarias de promedio a ver televisión entre semana : 0,1,2,3,4,≥5. 

-Horas diarias de promedio a ver televisión durante el fin de semana: 0,1,2,3,4, ≥5. 

-Horas diarias de promedio a jugar a consolas o videojuegos entre semana : 0,1,2,3,4, ≥5. 

-Horas diarias de promedio a jugar a consolas o videojuegos durante el fin de semana: 0,1,2,3,4, ≥5. 

 A partir de estas variables, se codificaron nuevas variables:  

-Variable “Actividad”: a partir de la variable “frecuencia de realización de actividad física” se 

crearon esta variable con las categorías “poco activos” (suma de las variables  “no hace” + 

“ocasional”), y “activos” (suma de “varias veces al mes” + “varias veces a la semana”). 
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-Variable “Sedentarismo”: incluye a aquellos que no hacen ninguna hora diaria de actividad 

deportiva en su tiempo libre 

-Variable “Consumo excesivo de TV”: incluye  la suma de aquellos con más de dos horas de 

consumo diario de televisión 

-Variable “Consumo excesivo de consola”: incluye  la suma de aquellos con más de dos horas de 

consumo diario de consola o videojuegos 

 

4.3 CODIFICACIÓN DE VARIABLES REFERIDAS A PADRES/MADRES Y/O TUTORES 

(entorno familiar) 

4.3.1 Medidas antropométricas 

-Talla: medida en centímetros (cm) 

-Peso: medido en kilogramos con un decimal (kg) 

-IMC: calculado a partir de las variables talla y peso, con la fórmula IMC= peso / talla (en metros)
2
 

-Estado ponderal: sobrepeso, obesidad, sobrecarga ponderal, definido según los criterios de la OMS  

4.3.2 Variables sociodemográficas y socioeconómicas 

-Nivel de estudios: primarios no terminados, primarios terminados, secundarios de primera etapa, 

secundarios de segunda etapa, universitarios. 

-Nivel de ingresos en el hogar: tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI 

=654 euros), se establecieron los siguientes grupos según los ingresos del hogar 

-Menos de 654 euros 

 -De 655 a 1.308 euros  

 -De 1.309 euros a 1.962 euros 

 -Más de 1.962 euros 

 -No sabe 

-Ocupación: trabajando, jubilado/prejubilado, incapacidad para trabajar, labores del hogar, 

desempleado, otros, no quiere contestar. 

-Persona de referencia en el hogar: padre, madre, tutor legal /cuidador, otros, no quiere contestar. 
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5. DEFINICIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

 Para la codificación de los datos obtenidos de la toma de medidas antropométricas, y la 

comparación con los estándares habituales, se utilizaron los valores de referencia de crecimiento de 

la OMS (WHO,2006), los valores de referencia de International Obesity Task Force (actualmente 

World Obesity Federation) (Cole,2002), las tablas de crecimiento de la Fundación Orbegozo 

(Fernandez,2011), y las tablas de los estudios de crecimiento longitudinal de Carrascosa 

(Carrascosa,2008) (Tabla 12). Cada una de estas escalas y valores de referencia definen el 

sobrepeso y la obesidad en función de tablas percentiladas por sexo y edad, estableciendo puntos de 

corte para cada uno de ellos, siendo la variable “sobrecarga ponderal” la suma de las variables 

“sobrepeso” y “obesidad”. 

 

 Tabla 12. Definición de sobrepeso y obesidad para cada una de las escalas y tablas 

 OMS IOTF Orbegozo 

2011 

Carrascosa  

Puntos de corte 

obesidad 

+3 DE (0-5 años) 

+2 DE (6-19 años) 

Varones P 98.9 

Mujeres  P98.6 

Varones P97.5 

Mujeres P99 

P97 

Puntos de corte 

sobrepeso 

+2 DE (0-5 años) 

+1 DE (6-19 años) 

Varones P90.5 

Mujeres P89.3 

Varones P79 

Mujeres P89 

Varones  P80 

Mujeres P85 

DE: desviación estándar  P: percentil 

OMS: Organización Mundial de la Salud IOTF: International Obesity Task Force 

Fuente: creación propia 

 

6. CONSENTIMIENTO DEL COMITÉ ETICO DE INVESTIGACION CLINICA Y 

PILOTAJE DEL ESTUDIO 

 

Una vez diseñado el estudio y las encuestas de recogida de información, y previo a la 

recogida de datos, se solicitó la autorización del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del 

Área Sanitaria de Toledo, tal y como recoge la normativa vigente respecto a proyectos de  

investigación en los que se produce la participación de pacientes (Ley 41/2002; Ley 3/2018).  

Para obtener dicha autorización, el CEIC recomendó realizar un pilotaje en lo referente a la 

obtención de consentimiento para la toma de medidas antropométricas entre los menores, al surgir 

dudas acerca del índice de participación de la población seleccionada para el objetivo principal del 

estudio.  

 



97 

 

Se realizó este pilotaje en Abril de 2015. Para ello se seleccionaron al azar dos cursos de 

entre el universo del estudio, resultando elegidos los cursos de 2º de Primaria del Colegio Público 

“Nª Señora de Gracia”, de San Pablo de los Montes, y el curso de 5ºB del Colegio Público “Nª 

Señora de Fátima”, de la localidad de Menasalbas.  

Se solicitó consentimiento informado a los padres / madres y/o tutores legales de los 

menores participantes en el pilotaje del estudio, obteniéndose consentimiento para la toma de 

medidas antropométricas para 29 alumnos de un total de 34 (85,2%), lo que nos permitió pensar que 

el índice final de consentimientos que se obtendrían entre  la población diana podría ser aceptable 

para el objetivo principal del estudio.   

Tras realizar el pilotaje, y previo a la recogida de datos, se solicitó de nuevo el autorización 

del  CEIC del Área Sanitaria de Toledo, emitiendo dictamen favorable para la realización del 

proyecto (ANEXO VII). 

 

7.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

7.1 Análisis estadístico descriptivo 

En el análisis descriptivo se han utilizado los parámetros descriptivos según la escala de la 

variable; así para las variables cualitativas se analizan las frecuencias simples y la moda, en las 

cuantitativas la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central (media, moda, 

mediana, percentil 25 y 75) y sus desviaciones estándar, acompañándose con las presentaciones 

gráficas pertinentes. 

7.2 Análisis de la distribución de la variable 

Se realizan los test de Kolmogorov-Smirnov y Levene para el estudio de la distribución 

normal de la variable con el nivel de significación de Lilliefors. Si el tamaño de la muestra no 

excede de 50, se calcula el estadístico de Shapiro-Wilk. Además de comprobar la simetría de la 

curva u observando los histogramas de frecuencias con la curva normal. La mayoría de los 

parámetros biológicos responden a variables aleatorias continuas que siguen una distribución 

normal. En ellas la probabilidad de tener un valor exacto es 0, sin embargo, podemos conocer la 

probabilidad de estar comprendido en un rango de valores. Por ello no se dispone de función de 

probabilidad, sino de función de densidad. Sí existe la función de distribución. Se considera que una 

variable sigue una distribución normal si su función de densidad es: 
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Por lo que vemos que sólo tiene dos parámetros, , que es la media de la distribución y 
2
, 

que es la varianza. La curva es simétrica alrededor de la media y la media, mediana y la moda 

coinciden. Tiene dos puntos de inflexión en + y -. En esta distribución el intervalo  

incluye al 68,27% de las observaciones, +2 al 95,56% y +3 al 99,73%. La distribución normal 

con media 0 y varianza 1 se denomina estandarizada y se representa por Z  N (0,1). Los valores de 

área bajo la curva de esta distribución están tabulados, generalmente como función de distribución 

(valor bajo la curva de la función de densidad a la izquierda de un valor determinado). Se representa 

por . 

Las pruebas paramétricas asumen que los individuos de la muestra que se estudia proceden 

de una población cuya distribución es conocida o que al menos los estadísticos pueden aproximarse 

por medio del teorema central del límite. Hay ocasiones en las que no se cumplen las condiciones 

mínimas para realizar análisis paramétricos, especialmente con tamaños muestrales pequeños. Para 

estos casos existen métodos que no realizan ninguna asunción sobre la forma de la distribución de la 

variable de estudio. Estos son los métodos no paramétricos o de distribución libre. Habitualmente 

estos métodos se basan en el rango o posición que ocupa una observación dentro de la distribución. 

Para asignar rangos hay que ordenar la variable de menor a mayor y asignar a cada valor su número 

de orden. Si existen empates se asigna a todos un rango igual a la media de los rangos que les 

corresponden. La principal ventaja es que se trata de métodos muy robustos, es decir que son poco 

exigentes en cuanto a las condiciones en las que se aplican. Y como inconvenientes que no 

proporcionan estimadores de efecto, sólo valores p. Tienen menos potencia que los métodos 

paramétricos y hay poca disponibilidad de herramientas informáticas. 

 

7.3 Análisis estadístico inferencial 

En el caso de análisis de variables independientes se emplea el ANOVA para estudiar la 

relación entre una variable continua normal y una variable nominal o el estudio de n grupos 

independientes (o Test de la U de Mann- Whitney si la variable continua no sigue una distribución 

normal); si la variable desenlace es una variable dicotómica utilizamos la t de Student (o suma de 

los rangos de Wilcoxon si la variable continua no sigue una normal). El Test de la suma de rangos 

de Wilcoxon (Test U de Mann-Whitney) es el equivalente no paramétrico de la t de Student. La 

prueba se basa en combinar las muestras, asignar rangos y luego separar las muestras manteniendo 

los rangos combinados. Se suman los rangos observados de una de las muestras y se compara con 

los valores esperados si no existiese asociación. Existe una versión de este test para muestras 

emparejadas que se llama test de los rangos con signo de Wilcoxon. Al igual que para comparar 

varias muestras existe la prueba ANOVA la versión no paramétrica de ésta es el test de Kruskal-
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Wallis. 

Para comparar variables nominales y dicotómicas se empleará el Test de Ji cuadrado (o Test 

de la U de Mann- Whitney o el de Kruskal-Wallis o el W de Kendall o la prueba de Friedman si una 

de ellas es ordinal).  

7.4 Nivel de significación 

Se establece un nivel de confianza del 5%. 

7.5 Paquete estadístico 

Para el análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS para Windows 

(Statiscal Package Social Sciences versión 15.0) y Epidat 4.1 para Windows. 

7.6 Aspectos éticos 

Se garantizará la confidencialidad de sus datos personales, los cuales, serán protegidos e 

incluidos en un fichero que deberá estar sometido y con las garantías de la Ley 3/2018 sobre 

protección de datos y la Ley 41/2002 de autonomía del paciente y de la documentación clínica.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA.  

 

De los 881 menores que componían la población a estudio se obtuvo el consentimiento para 

la toma de medidas antropométricas de 742 menores, y finalmente se tomaron medidas 

antropométricas para el objetivo principal del estudio a un total de 725 menores  (82,3% de la 

población y un 97,7% de los que consintieron) (gráfico 11).  

 

Gráfico 11. Población – Consentimientos obtenidos – muestra final 

Población: 

881 menores 

 

 

Consentimientos obtenidos:  

742 menores 

 

 

Toma de medidas antropométricas:  

725 menores 

 

La edad media de la muestra fue de 7,10 años (DE: 2,625), con un rango de edades entre los 

2 y los 12 años. El  50,6%  de la muestra fueron niñas. Su distribución por localidad, curso, edad y 

sexo se refleja en la tabla 13. 

La distribución de la muestra por edades nos muestra que el grupo más numeroso de 

menores se encuentra en los 9 años, seguido por los grupos de 8 y 7 años, y los grupos menos 

numerosos corresponden a las edades extremas de nuestra muestra (2 y 12 años). Se observa un 

mayor número de niñas en todas las franjas de edad, salvo en los 2, 8, 9, 10 y 12 años, aunque la 

diferencia es solamente de un niño en los 8 años, y de dos niños en los 2 y 12 años.  

Los cursos más numerosos son los de 4º y 6º de Educación Primaria, y los menos 

numerosos, los de 1º de Educación Primaria y 1º y 2º curso de Educación Infantil.  La distribución 

de menores por localidad (edad y curso) se reflejan en los gráficos 12  y 13.   
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Tabla 13. Distribución de la muestra por localidad, curso y edad 

 

  Total Niños (n) % Niñas (n) % 

Localidad Cuerva 97 52 53,6 45 46,4 

Gálvez 209 104 49,8 105 50,2 

Menasalbas 183 92 50,3 91 49,7 

San Pablo de 

los Montes 

158 73 46,2 85 53,8 

Ventas con 

Peña Aguilera 

78 37 47,4 41 52,6 

 TOTAL 725 358 49.4 367 50.6 

Curso 1º Infantil 71 37 52,1 34 47,9 

2º Infantil 70 34 48,6 36 51,4 

3º Infantil 87 39 44,8 48 55,2 

1º Primaria 63 29 46,0 34 54,0 

2º Primaria 89 37 41,6 52 58.4 

3º Primaria 84 42 50,0 42 50,0 

4º Primaria 90 51 56,7 39 43,3 

5º Primaria 80 47 58,8 33 41,3 

6º Primaria 91 42 46,2 49 53,8 

 TOTAL 725 358 49.4 367 50.6 

Edad 2 años 10 6 60,0 4 40,0 

3 años 73 36 49,3 37 50,7 

4 años 65 31 47,7 34 52,3 

5 años 88 44 50,0 44 50,0 

6 años 63 25 39,7 38 60,3 

7 años 83 36 43,4 47 56,6 

8 años 89 45 50,6 44 49,4 

9 años 94 51 54,3 43 45,7 

10 años 74 43 58,1 31 41,9 

11 años 78 36 46,2 42 53,8 

12 años 8 5 62,5 3 37,5 

TOTAL 725 358 49,4 367 50,6 
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Gráfico 12. Distribución de la muestra por edad y localidad. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cuerva 1 12 9 13 6 12 18 9 7 10 0

Gálvez 2 25 16 29 16 22 19 28 23 22 7

Menasalbas 2 18 13 12 16 24 24 32 19 23 0

San Pablo de los Montes 3 13 22 15 16 16 23 16 13 20 1

Ventas con Peña Aguilera 2 5 5 19 9 9 5 9 12 3 0

TOTAL 10 73 65 88 63 93 89 94 74 78 8
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Gráfico 13. Distribución de la muestra por curso y localidad 

1º EI 2º EI 3º EI 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP

Cuerva 12 10 13 6 8 20 9 7 12

Gálvez 26 14 32 15 25 16 26 26 29

Menasalbas 15 16 12 14 29 23 27 23 24

San Pablo de los Montes 12 24 16 16 18 18 19 16 19

Ventas con Peña Aguilera 6 6 14 12 9 7 9 8 7

TOTAL 51 70 87 63 89 84 90 80 91
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(EI: Educación Infantil; EP : Educación Primaria) 
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2. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA.  

 

Para el objetivo principal del estudio se realizaron mediciones de peso y talla y se calcularon 

los valores del índice de masa corporal (IMC). En las siguientes tablas y gráficos, se describen los 

resultados observados, con sus valores medios y desviaciones estándar, para toda la muestra, y su 

distribución percentilada, separados  por edad y sexo, para las variables peso, talla.  

 

2.1 VALORES MEDIOS DE LA MUESTRA  

 

Los valores medios de peso, talla e IMC de la muestra se reflejan en la tabla 14, 

observándose valores medios más elevados para los niños que para las niñas.  

 

Tabla 14 . Medidas antropométricas. Media, DE y percentiles, por sexo. 

 AMBOS SEXOS 

(n=725) 

 NIÑOS 

(n=358) 

 NIÑAS 

(n=367) 

 
Media DE 

 
Media DE 

 
Media DE 

Peso (kg) 28,63 10,67  28,98 10,3  
28,28 

 
11,02 

Talla (cm) 125,97 16,85  126,7 16,5  125,27 17,17 

IMC (kg/m
2
) 17,40 2,74  17,48 2,6  17,33 2,86 

 

 

2.2 PESO  

 

Se observa una progresión de los valores medios  a medida que aumenta la edad, como 

cabría esperar en una población con un correcto crecimiento, tanto en toda la muestra como 

desagregada por sexo (tabla 15).  El peso medio es mayor para todas las edades en los niños, 

excepto a los 2,8,9,10 y 12 años, y la pendiente de aumento de peso medio con la edad es 

homogénea y similar tanto en niños como en niñas, con una pendiente mayor a los 11 y 12 años 

(gráfico 14). 
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Tabla 15. Valores medios peso (kg), por edad (en años) y sexo 

 

  Ambos sexos 

 (n=725) 

Niños 

(n=358) 

Niñas  

(n=367) 

 Edad 

(n) 

Media DE Edad 

(n) 

Medi

a 

DE Edad 

(n) 

Medi

a 

DE 

Peso 

(kg) 

2 (10) 14,9 1,9 2 (6) 14,9 1,8 2 (4) 15,0 2,3 
3 (73) 16,4 2,0 3 (36) 16,6 1,5 3 

(37) 

16,2 2,4 
4 (65) 18,8 2,5 4 (31) 19,6 2,9 4 

(34) 

18,1 1,8 
5 (88) 20,3 2,7 5 (44) 20,6 2,7 5 

(44) 

20,0 2,7 
6 (63) 25,1 6,2 6 (25) 25,9 4,1 6 

(38) 

24,5 7,2 
7 (83) 27,1 4,8 7 (36) 28,7 4,9 7 

(47) 

25,7 4,3 
8 (89) 31,1 6,5 8 (45) 30,9 5,5 8 

(44) 

31,2 7,5 
9 (94) 34,5 7,2 9 (51) 33,6 6,4 9 

(43) 

35,5 8,0 
10(74) 39,2 9,2 10(43

) 

37,7 8,8 10(3

1) 

41,3 9,5 
11(78) 41,7 7,9 11(36

) (36) 

42,2 8,3 11(4

2) 

41,3 7,6 
12 (8) 50,8 14,8 12 (5) 49,2 17,

0 

12 

(3) 

53,3 13,0 

 

 

Gráfico 14. Valores medios peso (kg) por edad (en años) y sexo. 

 

 
 

Analizando el peso por percentiles (tabla 16, gráficos 15-16), para el percentil 50 se aprecia 

una pendiente ascendente desde los 2 años, homogénea en ambos sexos. Destaca que las cifras del 

IMC para este percentil son mayores en niños en todas las edades, excepto a los 2 años y en el 

tramo entre los 8 y los 10 años. 
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Para el percentil 85, se observa igualmente una pendiente ascendente con la edad. Las cifras 

de IMC son muy similares entre los 2 y 5 años, con mayores cifras para niños entre los 6 y 7 años, y 

para niñas en el tramo entre los 9 y 10 años. Llama la atención el aumento de la pendiente de 

incremento en niños respecto a niñas, a los 6 años, y viceversa (niñas respecto a niños) ente los 7 y 

10 años.  

Respecto al percentil 95, las cifras del IMC son mayores para los niños a todas las edades, 

excepto a los 2 y los  8 años. Cabe destacar un brusco incremento del IMC en los niños a los 5,8 y 

10 años, y en las niñas a los 8 y 10 años.  

 

 

 Tabla 16. Percentiles de  peso (kg)  por edad (en años) y sexo. 

 

NIÑOS 

Edad n p5 p25 p50 p75 p85 p95 p97 

2 6 13,8 14,0 14,2 15,6 18,4 - - 

3 36 13,5 15,9 16,3 17,5 18,0 19,6 19,8 

4 31 15,0 17,5 19,4 22,2 22,7 25,3 - 

5 44 16,1 18,7 20,1 22,2 23,0 26,7 27,8 

6 25 20,6 22,9 24,1 28,6 30,5 35,0 - 

7 36 22,3 24,9 27,4 31,5 34,4 39,8 40,8 

8 45 24,2 26,7 29,3 34,4 38,3 41,7 44,2 

9 51 24,2 29,1 33,1 37,6 39,8 47,5 51,6 

10 43 27,4 30,0 36,4 43,4 45,0 61,3 62,3 

11 36 31,5 35,3 42,1 48,1 51,0 57,7 62,9 

12 5 30,5 32,1 51,2 65,5 - - - 

NIÑAS 

Edad N  p5 p25 p50 p75 p85 p95 p97 

2 4 12,90 12,95 14,95 17,1 - - - 

3 37 13,1 14,7 15,6 17,1 18,6 22,1 23,0 

4 34 15,5 16,6 17,9 19,0 20,9 22,0 22,4 

5 44 16,7 18,7 19,5 21,8 23,0 23,3 27,9 

6 38 18,7 20,0 23,1 26,1 28,4 34,3 57,0 

7 47 19,9 22,6 24,9 27,7 29,6 36,4 37,8 

8 44 21,9 26,1 30,1 32,4 36,2 52,3 53,9 

9 43 24,0 28,4 33,8 42,7 44,4 48,1 54,3 

10 31 26,3 35,5 39,7 46,5 50,7 61,6 - 

11 42 27,9 36,9 40,7 43,6 47,3 54,9 64,8 

12 3 43,0 43,0 49,0 - - - - 
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Gráfico 15. Percentiles de peso (kg) por edad (años) y sexo.  

 

             
 

Gráfico 16: Superposición de los percentiles 50, 85 y 95 de peso (kg) por sexo 
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2.3 TALLA 

 

Las medidas recogidas muestran una  progresión de los valores medios de la 

muestra a medida que aumenta la edad, como cabe esperar en una población con un 

correcto crecimiento, tanto en toda la muestra como separada por sexo. La talla media 

es mayor para todas las edades en los niños, excepto en el tramo entre los 9 y los 12 

años, y la pendiente de aumento de talla con la edad es homogénea para ambos sexos 

(tabla 17, gráfico 17). 

 

Tabla 17. Valores medios talla (cm)  por edad (en años) y sexo 

  Ambos sexos 

 (n=725) 

Niños 

(n=358) 

Niñas  

(n=367) 

 Edad 

(n) 

Media DE Edad 

(n) 

Media DE Edad 

(n) 

Media DE 

Talla 

(cm) 

2 (10) 94,3 1,6 2 (6) 94,5 1,8 2 (4) 94,0 1,4 
3 (73) 100,08 4,2 3 

(36) 

100,3 3,9 3 (37) 99,8 4,5 
4 (65) 107,56 4,4 4 

(31) 

108,5 4,4 4 (34) 106,6 4,3 
5 (88) 112,22 4,7 5 

(44) 

112,6 4,8 5 (44) 111,8 4,6 
6 (63) 120,98 5,7 6 

(25) 

122,5 3,4 6 (38) 119,9 6,6 
7 (83) 125,81 4,5 7 

(36) 

127,5 3,8 7 (47) 124,5 4,6 
8 (89) 132,64 5,0 8 

(45) 

133,2 4,8 8 (44) 132,0 5,2 
9 (94) 137,76 6,5 9 

(51) 

137,5 5,3 9 (43) 138,0 7,6 
10(74) 143,08 6,2 10 

(43) 

142,6 5,8 10(31) 143,7 6,7 
11(78) 148,30 7,5 11 

(36) 

147,3 7,5 11(42) 149,1 7,5 
12 (8) 155,13 7,9 12 

(5) 

152,2 8,1 12 (3) 160,0 5,5 

 

Gráfico 17.  Valores medios de talla (cm) por edad (en años) y sexo.  
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Analizando los percentiles de talla por sexo y edad, en años (tabla 18, gráficos 

18-19), tanto para el percentil 50 como para el p85 y p 95,  se aprecia una pendiente 

ascendente desde los 2 años, homogénea en ambos sexos, como cabe esperar en una 

población en continuo crecimiento.   

 

Para el percentil 50 las cifras de talla son mayores en niños en todas las edades, 

igualándose a los 9 años, y superando las niñas a los niños entre los 10 y los 12 años. 

Para el p85, las cifras de talla son igualmente mayores en niños en todas las edades, 

excepto a los 3 años, y en el tramo de edad entre los 9 y los 11 años. Y para el p95, las 

cifras de talla son igualmente mayores en niños en todas las edades, excepto a los 

tramos comprendidos entre los 5 y 6 años, y entre los 9 y los 10 años. 

 

 

 

Tabla 18. Percentiles de  talla (cm) por edad (en años) y sexo. 

NIÑOS 

Edad n p5 p25 p50 p75 p85 p95 p97 

2 6 92,0 92,75 94,5 96,25 96,95 - - 

3 36 94,8 97,2 100,0 103,0 104,4 109,0 109,0 

4 31 99,4 106,0 109,0 112,0 112,2 116,0 - 

5 44 102,5 109,0 112,5 116,7 118,2 119,8 120,6 

6 25 115,0 120,5 123,0 125,0 126,0 128,0 - 

7 36 121,8 124,0 127,0 131,0 132,0 134,1 134,9 

8 45 126,0 131,0 133,0 135,0 138,0 142,4 146,1 

9 51 129,6 134,0 137,0 142,0 143,2 147,0 148,7 

10 43 131,2 140,0 143,0 146,0 147,8 153,8 154,6 

11 36 134,7 141,5 146,5 151,7 154,9 166,1 166,9 

12 5 144,0 144,5 153,0 159,5 - - - 

NIÑAS 

Edad N  p5 p25 p50 p75 p85 p95 p97 

2 4 93,0 93,0 93,5 95,5 - - - 

3 37 90,9 97,0 100,0 102,0 106,0 107,4 110,44 

4 34 101,0 102,7 107,0 110,0 110,3 115,5 119,7 

5 44 104,0 109,0 112,0 115,0 117,2 120,0 120,6 

6 38 109,8 115,0 120,0 125,1 127,0 128,7 140,4 

7 47 115,8 122,0 125,0 128,0 128,8 132,6 134,6 

8 44 125,0 129,0 131,0 135,5 137,0 142,0 145,2 

9 43 128,2 133,0 137,0 142,0 145,0 149,0 161,2 

10 31 132,0 139,0 144,0 150,0 151,2 155,0 - 

11 42 135,1 145,0 149,0 154,0 157,5 161,8 164,1 

12 3 154,0 154,0 161,0 - - - - 
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Gráfico 18. Percentiles de talla (cm) por edad (en años) y sexo 

 
 

Gráfico 19. Superposición de los percentiles 50, 85 y 95 de talla (cm) por sexo 
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2.4 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

Respecto al IMC, se observa una progresión de los valores medios de la muestra 

con la edad, excepto en el rango de edades 2-5 años, y a los 11 años. Por sexo, 

observamos que los valores medios del IMC son mayores  para los niños en el rango de 

edades 3-7 años y a los 11 años,  y son mayores para las niñas a los 2 años, y en el rango 

de edades 8-12 (excepto a los 11 años) (tabla 19, gráfico 20). 

 

Tabla 19. Valores medios IMC por edad (en años) y sexo. 

  Ambos sexos 

 (n=725) 

Niños 

(n=358) 

Niñas  

(n=367) 

 Edad 

(n) 

Media DE Edad 

(n) 

Media DE Edad 

(n) 

Media DE 

 

 

 

IMC 

2 (10) 16,78 1,85 2 (6) 16,67 1,62 2 (4) 16,95 2,42 
3 (73) 16,36 1,59 3(36) 

(36(3

6) 

16,49 1,18 3 (37) 16,23 1,92 
4 (65) 16,23 1,37 4(31) 

(31) 

16,55 1,69 4 (34) 15,93 0,90 
5 (88) 16,09 1,47 5(44) 

(44) 

16,20 1,28 5 (44) 15,98 1,65 
6 (63) 16,97 2,65 6(25) 17,25 2,33 6 (38) 16,78 2,86 
7 (83) 17,01 2,34 7(36) 17,60 2,38 7 (47) 16,56 2,23 
8 (89) 17,56 2,94 8(45) 17,37 2,70 8 (44) 17,76 3,17 
9 (94) 18,04 2,82 9(51) 17,66 2,59 9 (43) 18,49 3,03 
10(74

) 

18,98 3,37 10(43

) 

18,38 3,29 10(31

) 

19,81 3,34 
11(78) 18,89 2,88 11(36) 

(36) 

19,33 2,85 11(42) 18,52 2,88 
12 (8) 20,94 5,42 12 (5) 20,83 5,37 12 (3) 21,12 6,72 

 

Gráfico 20. Valores medios IMC  por edad (en años) y sexo 
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Analizando por percentiles (tabla 20, gráficos 21-22), para el percentil 50 se 

aprecia, en ambos sexos, una meseta entre los 2 y los 5 años, con una discreta pendiente 

descendente. Esa meseta se hace ascendente a partir de los 6 años, hasta los 10 años, 

con un mayor aumento del IMC en niñas, sobre todo entre los 8 y los 10 años. A partir 

de los 11 años se observa un gran incremento del percentil 50 en niños, superando el 

IMC de las niñas, y una estabilización del percentil 50 en niñas.  

En el percentil 85, se observa un IMC similar para ambos sexos entre los 2 y los 

5 años, con una pendiente discretamente descendente. Igualmente se observa un 

incremento del percentil 85 a partir de los 6 años hasta los 10 años, con mayor 

pendiente entre las niñas ente los 8 y los 10 años de edad, y un incremento brusco del 

IMC en el percentil 85 entre los niños a los 6 años. 

En el percentil 95, la pendiente es ascendente desde los 5 años, sobre todo en 

niños. Llama la atención el incremento brusco del IMC en niños a los 4 años, y en niñas 

a los 8 años., y la caída brusca a los 11 años. 

 

Tabla 20. Percentiles de  IMC  por edad (en años) y sexo.  

NIÑOS 

Edad n 5 25 50 75 85 95 97 

2 6 15,40 15,56 16,19 17,60 19,62 - - 

3 36 14,60 15,64 16,46 17,41 17,89 18,51 19,11 

4 31 14,08 15,38 16,26 17,51 18,00 20,67 - 

5 44 14,28 15,37 16,16 16,83 16,94 19,17 19,76 

6 25 14,36 15,47 16,15 18,75 20,15 21,91 - 

7 36 14,59 15,93 16,97 19,10 19,99 22,90 23,76 

8 45 14,24 15,26 16,76 18,57 21,13 22,46 24,89 

9 51 14,46 15,68 17,30 18,74 20,34 22,98 24,56 

10 43 14,07 15,77 17,49 20,31 21,79 25,97 26,73 

11 36 14,65 17,49 18,79 21,93 22,80 24,32 24,79 

12 5 14,5 15,37 21,31 26,04 - - - 

NIÑAS 

Edad N  5 25 50 75 85 95 97 

2 4 14,82 14,84 16,78 19,23 - - - 

3 37 14,22 15,09 15,84 17,11 18,00 19,38 23,60 

4 34 14,33 15,24 15,95 16,57 16,97 17,68 17,91 

5 44 13,81 14,92 15,47 17,00 17,87 19,76 20,42 

6 38 13,97 15,08 15,83 17,79 18,73 21,2 28,68 

7 47 13,78 14,89 15,93 17,58 18,24 21,61 23,36 

8 44 14,39 15,87 17,04 18,52 20,38 25,75 28,29 

9 43 14,23 16,18 18,45 20,58 21,84 24,66 25,42 

10 31 14,72 17,70 19,12 22,48 22,81 27,46 - 

11 42 13,96 16,74 18,19 19,89 20,40 25,41 26,26 

12 3 15,79 15,79 18,90 - - - - 
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Gráfico 21. Percentiles de IMC por edad (en años) y sexo. 

 

           
 

Gráfico 22. Superposición de los percentiles 50, 85 y 95 de IMC por edad (en años) 

y sexo.  
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2.5 DIFERENCIAS POR LOCALIDADES 

 

Si comparamos las medidas antropométricas entre los menores según  las 

distintas localidades de residencia (tabla 21, gráficos 22-23-24), se observan diferencias, 

que si bien no son estadísticamente significativas, sí pueden ser interesantes desde un 

punto de vista clínico y epidemiológico.  

 

Para el peso (gráfico 23), la localidad con el peso medio más elevado 

corresponde a Menasalbas, seguida por Gálvez. La de peso medio menos elevado 

corresponde a Las Ventas con Peña Aguilera.  

 

Para la talla (gráfico 24), la localidad con la talla media más elevada 

corresponde a Gálvez, seguida por Menasalbas. La de talla media más baja corresponde 

a Las Ventas con Peña Aguilera.  

 

Para el IMC (gráfico 25), la localidad con la media más elevada corresponde a 

Cuerva, seguida por Las Ventas con Peña Aguilera. La de IMC más reducido 

corresponde a  San Pablo de los Montes.  

 

Tabla 21. Valores medios peso (kg), talla (cm) e IMC de la muestra, por localidad. 

 

Localidad n PESO TALLA IMC 

  Media DE Media DE Media DE 

Cuerva 97 28,99 11,94 124,4 17,62 17,90 3,00 

Gálvez 209 29,04 11,55 127,7 17,68 17,47 2,92 

Menasalbas 183 29,06 10,03 125,9 16,53 17,24 2,49 

San Pablo de los 

Montes 

158 27,06 8,56 125,8 16,43 17,15 2,75 

Ventas con Peña 

Aguilera,Las 

78 28,13 10,29 122,7 14,81 17,51 2,34 

 

En rojo, el más elevado 

En azúl, el menos elevado 
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Gráfico 23. Valores medios peso (kg) de la muestra, por localidad.  

 

 
 

Gráfico 24. Valores medios talla (cm) de la muestra, por localidad. 

  
 

Gráfico 25. Valores medios IMC de la muestra, por localidad.  
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3. ESTADO PONDERAL DE LA MUESTRA. PREVALENCIA DE SOBREPESO, 

OBESIDAD Y SOBRECARGA PONDERAL. 

 

3.1 PREVALENCIA DE TODA LA MUESTRA 

 

Con los datos obtenidos de la toma de medidas antropométricas, y una vez 

calculado el IMC, el estado ponderal de los menores (prevalencia de sobrepeso, 

obesidad y sobrecarga ponderal), según las diferentes tablas percentiladas utilizadas 

como referencia, fueron las que se reflejan en el gráfico 26:  

 

Gráfico 26. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal según los 

diferentes criterios utilizados.  

 

 

Las cifras muestran una gran variabilidad en las prevalencias observadas en 

función del criterio utilizado. Así, la prevalencia de sobrepeso varía entre un 15,5% 

(criterio Carrascosa) y el 18,8% (criterio IOTF), y la prevalencia de obesidad presenta 

valores entre el 2,6%  (criterio Carrascosa) hasta un 14,1% (criterio OMS). Todo ello 

nos da una sobrecarga ponderal observada en nuestra muestra varía entre el 18,1% 

(criterio Carrascosa) y el 32,1% (criterio OMS), según el criterio utilizado. 
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3.2 PREVALENCIA POR SEXO 

 

Desagregando la muestra por sexo, las prevalencias de sobrepeso, obesidad y 

sobrecarga ponderal muestran una gran variabilidad según el criterio utilizado (tabla 22) 

Se observa mayor prevalencia de sobrecarga ponderal entre los niños, para 

cualquiera de los criterios utilizados, con cifras que varían entre 21,2% y el 35,2%  en 

niños, y entre el 14,7%  y el 29,2%  en niñas, y con diferencias significativas por sexo 

para los criterios de Orbegozo o los de Carrascosa,  

Se observa mayor prevalencia de sobrepeso entre los niños para cualquiera de 

los criterios utilizados, con prevalencias que varían entre el 18,7%  y el 20,1%, para los 

niños,  y entre el 12,3%  y el 17,7%  para las niñas, y  con diferencias significativas por 

sexo para los criterios de la Fundación Orbegozo.  

Respecto a la obesidad, la prevalencia fue mayor entre niños si utilizamos los 

criterios de la OMS y Orbegozo, y entre niñas si utilizamos los criterios IOTF y 

Carrascosa, con prevalencias entre el 2,5%  y el 18,7%  en niños, y entre el 2,7%  y el 

12%  en niñas.  

Tabla 22. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal de toda la 

muestra, y por sexo. 

  Sobrepeso Obesidad Sobrecarga 

Ponderal 

 n Prevalencia % 

IC 95% 

Prevalencia % 

IC 95% 

Prevalencia % 

IC 95% 

OMS        

Toda muestra 725 18,1 15,3 - 20,7 14,4 11,3 – 16,7 32,1 28,6 -35,5 

Niños 358 19,0 14,8 - 23,2 16,2 12,6 – 20,7 35,2 30,2 -40,2 

Niñas 367 16,2 13,1 - 20,8 12,0 9,0 – 15,6 29,2 24,6-33,6 

IOTF        

Toda muestra 725 18,8 15,9 - 21,9 6,1 4,6 – 7,9 24,1 21,4 -27,9 

Niños 358 19,8 15,9 - 24,0 5,9 3,6 – 8,4 25,7 21,5-30,4 

Niñas 367 17,7 13,9 - 21,6 6,3 3,8 – 9,0 24,0 19,9-28,7 

ORBEGOZO        

Toda muestra 725 16,3 13,5 - 19,3 3,0 1,8 – 4,3 19,3 16,3 -22,4 

Niños 358 20,1 16,2 - 24,3 3,9 2,2 – 6,1 24,0 19,6-28,8 

Niñas 367 12,5 9,6 – 16,1 2,2 0,8 – 3,6 14,7 11,9-18,6 

  p=0.015  p=0.02 

CARRASCOSA        

Toda muestra 725 15,5 12,6 - 18,2 2,6 1,5 – 3,7 18,1 15,2 -21,1 

Niños 358 18,7 15,1 - 23,1 2,5 1,1 – 4,2 21,2 17,0-25,7 

Niñas 367 12,3 9,3 – 16,1 2,7 1,1 – 4,4 15,0 11,7-18,9 

      p=0.03 
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3.3 PREVALENCIA POR EDAD 

 

Analizando la muestra por edades, la prevalencia de sobrepeso, obesidad y 

sobrecarga ponderal muestra gran variabilidad en función del criterio utilizado para su 

valoración en cada uno de los grupos etarios (tabla 23). Así, se pueden observar 

diferencias de más de 10 puntos en la prevalencia observada de sobrecarga ponderal 

para la mayoría de los grupos de edad, según el criterio utilizado, llegando a ser de 20 

puntos en algunos casos (grupo de edad de 9 años). De la misma manera, para el 

sobrepeso se observan diferencias de más de 20 puntos, y  para la obesidad, de hasta 13 

puntos. 

 

Es necesario indicar que, en las edades extremas de la muestra (2 y 12 años), el 

tamaño muestral es muy reducido, con lo que las prevalencias encontradas pueden 

parecer excesivamente elevadas.  

 

De forma global, respecto a la sobrecarga ponderal (gráfico 27), las prevalencias 

más elevadas se observan a los 6 años, con independencia del criterio utilizado (y 

exceptuando las edades extremas de la muestra). Las prevalencias más bajas se 

observan entre los menores de 5 años, con independencia el criterio utilizado.  

 

Si analizamos la prevalencia de sobrepeso (gráfico 28), las prevalencias más 

elevadas se observan en el grupo de 6 años de edad (excepto para el criterio de 

Carrascosa), mientras que las menores prevalencias se observan en el grupo de 5 años 

de edad. 

   

Si analizamos la prevalencia de obesidad (gráfico 29), no encontramos grupos de 

edades en los que la prevalencia sea  la más elevada para todos y con independencia del 

criterio utilizado. Aun así, destacar el grupo de 8 años de edad para criterios 

internacionales, y los grupos de 8 años (Orbegozo) y 6 años (Carrascosa) para criterios 

nacionales. 

 

 

 

 



121 

 

Gráfico 27. Prevalencia de sobrecarga ponderal, por edad (en años). 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OMS 30 31,5 30,8 21,6 38,1 32,5 32,6 37,2 36,5 28,2 50

IOTF 30 20,5 16,9 17 36,5 25,3 25,8 28,7 31,1 20,5 37,5

Orbegozo 30 19,2 13,8 11,4 27 20,5 18 18,1 24,3 20,5 37,5

Carrascosa 30 21,9 15,4 12,5 25,4 18,1 17 14,9 20,3 16,7 37,5
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Gráfico 28. Prevalencia de sobrepeso, por edad (en años). 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OMS 0 20,5 23,1 13,6 22,2 16,9 15,7 23,4 17,6 14,1 12,5

IOTF 10 19,2 13,8 12,5 27 19,9 15,7 23,4 23 19,2 25

Orbegozo 30 17,8 10,8 10,2 20,6 15,7 13,5 16 20,3 20,5 25

Carrascosa 10 13,5 20,8 12,5 20,6 15,7 13,6 12,8 14,9 16,7 25
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Gráfico 29. Prevalencia de obesidad, por edad (en años). 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OMS 30 11 7,7 8 15,9 15,7 16,9 13,8 18,9 14,1 37,5

IOTF 20 1,4 3,1 4,5 9,5 8,4 10,1 5,3 8,1 1,3 12,5

Orbegozo 0 1,4 3,1 1,1 6,3 4,8 4,5 2,1 4,1 0 12,5

Carrascosa 20 1,4 1,5 0 4,8 2,4 3,4 2,1 5,4 0 12,5
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 Tabla 23. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal  de toda la 

muestra, por edad (años) 

Edad 

(años) 
2 3 4 5 6 

n 10 73 65 88 63 

SOBREPESO 

OMS 0,0 20,5 (12,3-28,8) 23,1(12,3-33,8) 13,6(6,8-20,5) 22,2 (12,7-33,3) 

IOTF 10,0 (0-30,0) 19,2 (11,0-28,7) 13,8(6,2-23,1) 12,5(5,7-19,3) 27,0 (15,9-38,1) 

ORB 30,0 (0-60,0) 17,8 (9,6-26,0) 10,8(3,1-18,5) 10,2(4,5-17,0) 20,6(11,1-30,2) 

CAR 10,0 (0-30,0) 13,5 (12,3-28,8) 20,8(6,2-23,1) 12,5(5,7-19,3) 20,6(11,1-30,2) 

OBESIDAD 

OMS 30,0 (0-60,0) 11,0(4,1-17,8) 7,7(1,5-15,4) 8,0(3,4-14,7) 15,9 (7,9-25,4) 

IOTF 20,0 (0-50,0) 1,4(0-4,1) 3,1(0-7,7) 4,5(1,1-9,1) 9,5 (3,2-17,4) 

ORB 0,0 1,4(0-4,1) 3,1(0-7,7) 1,1(0-3,4) 6,3 (1,6-12,7) 

CAR 20,0 (0-50,0) 1,4(0-4,1) 1,5(0-4,6) 0.0 4,8 (0-11,1) 

SOBRECARGA PONDERAL 

OMS 30,0(0-60,0) 31,5(20,5-41,1) 30,8(20,0-41,5) 21,6 (13,6-30,7) 38,1 (27,0-49,2) 

IOTF 30,0(0-60,0) 20,5(12,3-28,8) 16,9(7,7-26,2) 17,0  (9,1-25,0) 36,5 (25,4-47,6) 

ORB 30,0(0-60,0) 19,2(11,0-27,4) 13,8(6,2-23,1) 11,4  (5,7-18,2) 27,0 (15,9-38,1) 

CAR 30,0(0-60,0) 21,9(12,3-30,1) 15,4(7,7-24,6) 12,5  (5,7-19,3) 25,4  (14,3-36,5) 

Edad 

(años) 
7 8 9 10 11 12 

n 83 89 94 74 78 8 

SOBREPESO 

OMS 16,9 

(8,4-25,3) 

15,7 

(8,0-22,7) 

23,4 

(14,9-31,9) 

17,6 

(9,5-25,7) 

14,1 

(6,4-21,8) 

12,5 

(0-37,5) 

IOTF 16,9 

(8,4-25,3) 

15,7 

(8,0-22,7) 

23,4 

(14,9-31,9) 

23,0 

(13,5-32,4) 

19,2 

(10,3-28,2) 

25,0 

(0-62,5) 

ORB 15,7 

(8,4-24,1) 

13,5 

(5,7-21,6) 

16,0 

(8,5-24,5) 

20,3 

(12,2-29,7) 

20,5 

(11,5-29,5) 

25,0 

(0-62,5) 

CAR 15,7 

(8,4-24,1) 

13,6 

(6,8-21,6) 

12,8 

(6,4-20,2) 

14,9 

(6,8-23,0) 

16,7 

(9,0-25,6) 

25,0 

(0-62,5) 

OBESIDAD 

OMS 15,7 

(8,4-24,1) 

16,9 

(9,1-25,0) 

13,8 

(7,4-21,3) 

18,9 

(10,8-28,4) 

14,1 

(6,4-23,1) 

37,5 

(0,3-75,0) 

IOTF 8,4 

(2,4-15,7) 

10,1 

(4,5-17,0) 

5,3 

(1,1-9,6) 

8,1 

(2,7-14,9) 

1,3 

(0-3,8) 

12,5 

(0-37,5) 

ORB 4,8 

(1,2-9,6) 

4,5 

(1,1-9,1) 

2,1 

(0-5,3) 

4,1 

(0-9,5) 

0.0 

 

12,5 

(0-37,5) 

CAR 2,4 

(0-6,0) 

3,4 

(0-8,0) 

2,1 

(0-5,3) 

5,4 

(0-10,8) 

0.0 12,5 

(0-37,5) 

SOBRECARGA PONDERAL 

OMS 32,5 

(22,9-42,2) 

32,6 

(22,7-42,0) 

37,2 

(27,7-46,8) 

36,5 

(24,4-47,3) 

28,2 

(19,2-38,5) 

50,0 

(12,5-87,5) 

IOTF 25,3 

(15,7-34,9) 

25,8 

(17,0-34,1) 

28,7 

(20,2-37,2) 

31,1 

(20,3-41,9) 

20,5 

(11,5-29,5) 

37,5 

(0,3-75,0) 

ORB 20,5 

(12,0-30,1) 

18,0 

(10,2-26,1) 

18,1 

(10,6-25,5) 

34,3 

(14,9-35,1) 

20,5 

(1,5-29,5) 

37,5 

(0,3-75,0) 

CAR 18,1 

(9,6-27,7) 

17,0 

(9,1-25,0) 

14,9 

(8,5-22,3) 

20,3 

(12,2-29,7) 

16,7 

(9,0-25,6) 

37,5 

(0,3-75,0) 
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3.4 PREVALENCIA POR LOCALIDAD 

 

De forma global, se observa una mayor prevalencia de sobrecarga ponderal en la 

localidad de Las Ventas con Peña Aguilera, para todos los criterios utilizados, excepto si 

utilizamos las tablas de Orbegozo, en cuyo caso la mayor prevalencia se observa en la 

localidad de Cuerva. La prevalencia más baja de sobrecarga ponderal se observa en la 

localidad de San Pablo de los Montes, para  cualquiera de los criterios utilizados.  

 

Se observa una  mayor prevalencia de sobrepeso en la localidad de Las Ventas 

con Peña Aguilera, con cualquiera de los criterios utilizados, mientras que  la localidad 

de San Pablo de los Montes presenta las cifras más bajas de sobrepeso, con todos los 

criterios de medición utilizados, salvo con las tablas de la IOTF, con las que el menor 

porcentaje de sobrepeso se objetiva en Gálvez. 

 

Respecto a la obesidad, se observa una mayor prevalencia de obesidad en la 

localidad de Cuerva para todos los criterios utilizados, salvo con los criterios de la 

IOTF, con los que la prevalencia de obesidad es mayor en la localidad de Gálvez. Las 

prevalencias de obesidad más bajas se observan en la localidad de Menasalbas, para 

todos los criterios utilizados, excepto con los criterios de la OMS, con los que la menor 

prevalencia de obesidad se observa en la localidad de  San Pablo de los Montes. 

 

De nuevo es necesario destacar la gran variabilidad en las prevalencias de 

obesidad y sobrecarga ponderal encontradas en cada localidad, según los criterios 

utilizados. Así, por ejemplo, destacan diferencias de hasta un 16,6% para la obesidad     

(San Pablo de los Montes), y de hasta un 15,5% para la sobrecarga ponderal 

(Menasalbas), según el criterio utilizado (tabla 24). 
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Tabla 24. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal de la muestra, 

por localidad (IC 95%)  

 

 Cuerva Gálvez Menasalbas San Pablo 

de los 

Montes 

Ventas Con 

Peña 

Aguilera, Las 

SOBREPESO 

OMS 18, 6  

(11,3-26,8) 

18,7  

(13,4-24,4) 

18,0 

 (12,6-23.1) 
15,8  

(10,1-21,5) 

20,5  

(11.6-30,8) 

IOTF 21,6  

(13,4-29,9) 
15,8 

(11,0-21,1) 

20,8 

 (14,8-25.8) 

16,5 

(10,8-22,2) 
23,1 

 (14.1-33,3) 

ORBEGOZO 19,6 

(12,4-27,8) 

15,8 

(10,5-21,1) 

15,3 

 (10,4-20.3) 
13,9 

 (8,9-19,0) 

20,5 

 (11.5-30,8) 

CARRASCOSA 18,6 

(10,3-26,8) 

14,8 

(10,0-20,1) 

14,2 

 (9,3-19.2) 
12,0 

 (7,0-17,1) 

23,1 

 (14.1-33,3) 

OBESIDAD 

OMS 18,6 

(10,3-25,8) 

13,4 

(13,4-24,4) 

13,1 

 (8,3-18.7) 
11,4 

 (6,3-16,5) 

17,9 

 (10.3-26,9) 

IOTF 7,2 

 (3,1-12,4) 
8,1 

 (4,8-12,0) 

3,3 

 (1,1-6.0) 

5,1 

 (1,9-8,9) 

7,7 

 (2.6-14,1) 

ORBEGOZO 5,2 

 (1,0-9,3) 

3,8  

(1,4-6,7) 
1,6 

 (0-3.8) 

1,9 

 (0-4,4) 

3,8 

 (0-9,0) 

CARRASCOSA 5,2 

 (1,0-9,3) 

3,3 

 (1,0-6,2) 
1,1 

 (0-2.7) 

2,5 

 (0,6-5,1) 

1,3 

 (0-3,8) 

SOBRECARGA PONDERAL 

OMS 37,1 

(26,8-46,4) 

32,1 

(25,8-38,8) 

30,8 

 (24,2-37.9) 
27,2 

(20,3-33,5) 

38,5 

 (28.2-50,0) 

IOTF 28,9 

(20,6-37,1) 

23,9 

(18,2-30,1) 

24,0 

 (18,1-29.7) 
21,5 

(15,2-27,8) 

30,8 

 (20.5-42,3) 

ORBEGOZO 24,7 

(16,5-34,0) 

19,6 

(14,4-25,4) 

16,8 

 (11,5-22.5) 
15,8 

(10,1-21,5) 

24,4 

 (15,4-35,9) 

CARRASCOSA 23,7 

(15,5-32,0) 

18,2 

(12,9-23,9) 

15,3 

 (10,4-20.9) 
14,6 

 (8,9-20,2) 

24,4 

 (15,4-34,6) 

 

En rojo, el más elevado 

En azúl, el menos elevado 
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Separando por sexo en cada localidad (niños tabla 25, niñas tabla 26), 

observamos mayor prevalencia de sobrecarga ponderal entre los niños  en todas las 

localidades y para todos los criterios utilizados, excepto en San Pablo de los Montes, 

donde para tres de los cuatro criterios (excepto Orbegozo) hay mayor prevalencia de 

sobrecarga ponderal en niñas.  

 

La prevalencia de sobrepeso es mayor entre los niños para cualquiera de los 

criterios utilizados y en todas las localidades, con las excepciones de: 

-San Pablo de los Montes: mayor prevalencia de sobrepeso entre niñas con los criterios 

de la IOTF 

-Menasalbas: mayor prevalencia de sobrepeso entre niñas con el criterio de la OMS. 

 

Respecto a la obesidad, se observan mayor prevalencia de obesidad entre los 

niños en todas las localidades y para todos los criterios utilizados, con las siguientes 

excepciones:  

-San Pablo de los Montes: mayor prevalencia de obesidad en niñas con cualquiera de 

los criterios utilizados. 

-Gálvez: mayor prevalencia de obesidad entre niñas con los criterios de la IOTF y los de 

Carrascosa. 

-Las Ventas con Peña Aguilera: mayor prevalencia de  obesidad entre las niñas con los 

criterios de Carrascosa. 

 

Destaca entre los datos recogidos  la localidad de San Pablo de los Montes, 

donde la prevalencia de obesidad es mayor entre niñas para todos los criterios 

utilizados, a diferencia de toda la muestra en general, y de cada localidad en particular, 

donde la prevalencia de obesidad es mayor entre niños. Destaca igualmente la elevada 

prevalencia de sobrecarga ponderal entre los niños en la localidad de Ventas con Peña 

Aguilera cuando utilizamos el criterio OMS, con cifras que superan el 40%. 
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Tabla 25. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal por localidad,  

entre niños  

 

NIÑOS 

 Cuerva Gálvez Menasalbas San Pablo 

de los 

Montes 

Ventas Con 

Peña 

Aguilera, Las 

n 52 104 92 73 37 

Sobrepeso 

OMS 21,2 23,1 14,1 16,4 21,6 

IOTF 23,1 17,3 21,7 16,4 24,3 

ORBEGOZO 25,0 19,2 18,5 16,4 27,0 

CARRASCOSA 23,1 16,3 17,4 12,3 35,1 

Obesidad 

OMS 21,2 13,5 17,4 9,6 27,0 

IOTF 7,7 7,7 3,3 2,7 10,8 

ORBEGOZO 5,8 4,8 3,0 0,0 8,1 

CARRASCOSA 5,8 2,9 2,2 1,4 0,0 

Sobrecarga ponderal 

OMS 42,3 36,5 31,3 26,0 48,6 

IOTF 30,8 25,0 24,7 19,2 35,1 

ORBEGOZO 30,8 24,0 21,5 16,4 35,1 

CARRASCOSA 28,8 19,2 19,6 13,7 35,1 

 

Tabla 26. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal por localidad,  

entre niñas 

 

NIÑAS 

 Cuerva Gálvez Menasalbas S. Pablo 

de los 

Montes 

Ventas 

Con Peña 

Aguilera, 

Las 

n 45 105 91 85 41 

NIÑAS 

Sobrepeso 

OMS 15,6 14,3 22,0 15,3 19,5 

IOTF 20,0 14,3 19,8 16,5 22,0 

ORBEGOZO 13,3 12,4 12,1 11,8 14,6 

CARRASCOSA 13,3 13,3 11,0 11,8 12,2 

Obesidad 

OMS 15,6 13,3 8,8 12,9 9,8 

IOTF 6,7 8,6 3,3 7,1 4,9 

ORBEGOZO 4,4 2,9 0,0 3,5 0,0 

CARRASCOSA 4,4 3,8 0,0 3,5 2,4 

Sobrecarga ponderal 

OMS 31,1 27,6 30,4 28,2 29,3 

IOTF 26,7 22,9 22,8 23,5 26,8 

ORBEGOZO 17,8 15,2 12,4 15,3 14,6 

CARRASCOSA 17,8 17,1 11,0 15,3 14,6 
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4. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS. CUESTIONARIO 

KIDMED. RELACIÓN ENTRE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS Y EL ESTADO PONDERAL 

 

4.1 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

Analizando los resultados, respecto a la frecuencia de consumo de alimentos 

(tabla 27) y el grado de cumplimiento de las recomendaciones de frecuencia de 

consumo de alimentos de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (Dapicci, 

2004) entre los menores en los que se obtuvieron medidas antropométricas (tabla 28),  

cabe destacar que menos de la mitad consume fruta fresca a diario, y más del 20% 

consume fruta con una frecuencia menor de dos veces a la semana. La gran mayoría 

(más del 80%) consume carne al menos tres veces a la semana (15.4% refiere consumo 

diario), pero menos del 20% consume pescado con la frecuencia recomendada, y un 

18,2% consume pescado de forma ocasional (menos de una vez a la semana , casi nunca 

o nunca).  

 

Menos del 10% de la muestra consume arroz, pasta o patatas a diario, y más del 

40% refiere consumo con una frecuencia menor de  dos veces a la semana. Destaca 

también el hecho de que menos del 20% consume verduras , hortalizas a diario,  más del 

10%  refiere que no consume verduras u hortalizas nunca o casi nunca, menos del 30% 

consume legumbres con la frecuencia recomendada, y un 10% refiere consumos 

ocasionales (menos  de 1 vez a la semana o casi nunca). En contraposición a estos datos, 

casi el 50% de los menores que contestan refieren consumir embutidos y fiambres al 

menos tres días a la semana, y un l1% lo consume a diario.  

 

Más del 90% de la muestra consume dulces al menos una vez a la semana, y  

más del 30% los consume a diario. Aproximadamente el 20% consume refrescos 

azucarados  tres veces o más a la semana, y un 10% refiere consumo diario. 

   

Un  40% de los menores refiere consumir comida rápida al menos una vez a la 

semana o más, y casi el  40%  consume  aperitivos al menos una vez a la semana o más. 
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Tabla 27. Frecuencia de consumo de alimentos.  

 

 n A diario ≥3 a la 

semana, 

pero no 

a diario 

1-2 

veces a 

la 

semana 

< 1 vez 

a la 

semana 

Nunca 

o casi 

nunca 

No sabe 

Fruta fresca 647 49,6 26,3 18,9 2,9 2,2 0,2 

Carne 648 15,4 67,3 16,7 0,2 0,5 - 

Huevos 642 0,9 17,4 69,2 8,9 3,4 0,2 

Pescado 642 0,5 18,7 62,5 13,2 5,0 0,2 

Pasta, arroz, 

patatas 

648 8,0 48,5 42,0 0,9 0,6 - 

Pan y cereales 649 88,3 8,6 2,8 0,2 0,2 - 

Verduras, 

ensaladas, 

hortalizas 

647 17,9 26,4 30,0 13,3 11,9 0,5 

Legumbres 639 2,2 25,4 61,5 5,2 5,0 0,8 

Embutidos y 

fiambres 

635 10,9 38,7 34,8 6,9 7,7 0,9 

Lácteos 648 90,4 6,2 3,1 0,3 0 - 

Dulces 646 31,3 31,6 27,7 6,7 2,6 0,2 

Refrescos con 

azúcar 

635 8,5 9,3 18,7 21,3 40,6 1,6 

Comida 

rápida 

644 1,2 5,6 30,3 41,8 20,7 0,5 

Aperitivos 646 2,0 6,0 30,0 36,4 24,9 0,6 

Zumo natural 649 17,9 19,7 21,6 15,3 25,0 0,6 

 

Tabla 28. Cumplimiento de recomendaciones de frecuencia de consumo de 

alimentos.  

 

Grupo de alimentos 
Frecuencia 

recomendada 

PROSIME: cumplimiento 

 

Frutas Diaria Menos del 50% (49.6%) 

Verduras y hortalizas Diaria Menos del 20% (17.9%) 

Arroz, pasta, patatas Diaria Menos del 10% (8.0%) 

Pan y cereales Diario Más del 80% (88.3%) 

Legumbres 2-3 veces/semana Menos del 30% (27.6%) 

Lácteos Diario Más del 90% (90.4%) 

Carnes  3-4 veces/semana Más del 60% (67.3%) 

Pescados 2-3 veces/semana Menos del 20%.(18.7%) 

Huevos 2-3 veces/ semana Más del 65% (69.2%) 

Embutidos y fiambres 1-2 veces/ semana Menos del 35%  (34.8%) 

Dulces Ocasionalmente Menos del 10% (9.3%) 

Snacks y aperitivos Ocasionalmente Más del 60% (61.3%) 

Refrescos azucarados Ocasionalmente Más del 80% (61.9%) 

Comida rápida Ocasionalmente Más del 60% (62.5%) 
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Analizando las frecuencias de consumo de alimentos por sexo, no se observan 

diferencias significativas entre niños y niñas, pero si puede ser importante señalar 

diferentes  “tendencias”, destacando principalmente la mayor frecuencia de consumo de 

fiambres, dulces, refrescos azucarados, comida rápida y aperitivos entre niños que entre 

niñas (tabla 29, tabla completa de frecuencia de consumo de alimentos por sexo en tabla 

30). 

 

Tabla 29. Frecuencia de consumo de alimentos, por sexo: tendencias en 

cumplimiento. 

 

ALIMENTO HECHO DESTACABLE 

(FRECUENCIA) 

% 

NIÑOS 

% 

NIÑAS 

Fruta fresca Consumo diario 53,9 45,5 

Carne Consumo diario 14,8 16,8 

Huevos Consumo ≥3 días  a la semana o diario 16,0 20,6 

Pescado Consumo ≥3 días  a la semana o diario 21,0 17,4 

Pasta, arroz, patatas Consumo diario 6,0 10,0 

Pasta y cereales Consumo diario 89,9 86,7 

Verduras y 

hortalizas 

Consumo diario 15,5 20,3 

Legumbres Consumo ≥3 días  a la semana o diario 25,5 29,6 

Embutidos y 

fiambres 

Consumo ≥3 días  a la semana o diario 52,0 47,7 

Lácteos Consumo diario 90,5 90,3 

Dulces Consumo diario 35,6 27,1 

Refrescos 

azucarados 

Consumo diario 9,7 7,4 

Comida rápida Consumo ≥3 días  a la semana o diario 8,3 5,4 

Aperitivos Consumo ≥3 días  a la semana o diario 8,6 7,5 
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Tabla 30. Frecuencia de consumo de alimentos, por sexo  

 

  
A diario 

≥3 a la semana, 

pero no a diario 

1-2 veces a la 

semana 

< 1 vez a la 

semana 

Nunca o casi 

nunca 
No sabe 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

Fruta fresca  53,9 45,5 22,7 29,7 18,0 19,7 2,8 3,0 2,2 2,1 0,3 0,0 

Carne  14,8 16,1 67,9 66,7 16,0 17,3 0,3 0,0 ,09 0,0 0,0 0,0 

Huevos  1,3 0,6 14,7 20,0 69,9 68,5 8,7 9,1 5,4 1,5 0,0 0,3 

Pescado  0,6 0,3 20,4 17,1 62,4 62,5 9,6 16,8 6,7 3,4 0,0 0,0 

Pasta, arroz, 

patatas 
 6,0 10,0 52,2 44,8 40,3 43,6 0,6 1,2 0,9 0,3 0,0 0,0 

Pan y cereales  89,9 86,7 8,2 9,1 1,9 3,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 

Verduras, 

ensaladas, 

hortalizas 

 15,5 20,3 25,9 27,0 31,5 28,5 13,2 13,3 13,2 10,6 0,6 0,3 

Legumbres  1,3 3,1 24,2 26,5 62,1 60,9 5,1 5,2 5,7 4,3 1,6 0,0 

Embutidos y 

fiambres 
 11,7 10,1 40,3 37,3 31,5 37,9 8,4 5,5 6,8 8,6 1,3 0,6 

Lácteos  90,5 90,3 6,0 6,3 3,2 3,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dulces  35,6 27,1 28,1 35,0 27,1 28,3 6,6 6,7 2,5 2,7 0,0 0,3 

Refrescos con 

azucar 
 9,7 7,4 10,4 8,3 22,7 15,0 20,7 21,8 35,3 45,7 1,3 1,8 

Comida rapida  1,9 0,6 6,4 4,8 30,9 29,7 40,1 43,3 20,1 21,2 0,6 0,3 

Aperitivos  3,2 0,9 5,4 6,6 28,6 31,4 38,1 34,7 23,8 26,0 1,0 0,3 

Zumo natural  18,9 16,9 18,6 20,8 21,7 21,5 14,5 16,0 26,1 23,9 0,3 0,9 
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4.2 CUESTIONARIO KIDMED 

 

Analizando las respuestas obtenidas en el cuestionario Kidmed entre los 

menores en los que se pudo calcular su IMC,  respecto a la frecuencia de consumo de 

alimentos (tabla 31), destacan respuestas como que más del 10% de los menores no 

desayuna todos los días, que más del 60% no consume verdura fresca a diario, o  que 

más de un tercio de los que contestan no consume fruta fresca o zumo natural a diario.  

 

En contraposición a estas respuestas, destaca también que más del 50%  

desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos, que casi un 10%  refieren  consumir 

golosinas y/o caramelos varias veces al día, o que más de un tercio refiere tomar frutos 

secos con regularidad.  

 

 

Tabla 31. Frecuencia de respuestas cuestionario Kidmed 

 

 n SI NO 

Toma una fruta o un zumo natural todos los días. 643 65,3 34,7 

Toma una 2ª pieza de fruta todos los días.  643 32,0 68,0 

Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una 

vez al día. 

642 38,5 61,5 

Toma verduras frescas o cocinadas de forma regular más de una 

vez al día. 

642 18,1 81,9 

Consume pescado con regularidad (al menos 2-3 veces/semana). 643 67,5 32,5 

Acude una vez o mas a la semana a un centro de comida rápida 

(fast food) tipo hamburguesería. 

643 6,7 93,9 

Le gustan las legumbres y las toma más de 1 vez a la semana.  642 82,1 17,9 

Toma pasta o arroz casi a diario (5 dias o más a la semana)  643 23,5 76,5 

Desayuna un cereal o derivado (pan, etc)  641 78,2 21,8 

Toma frutos secos con regularidad (al menos 2-3 veces/semana). 642 34,6 65,4 

Se utiliza aceite de oliva en casa.  643 96,6 3,4 

No desayuna (hay días que no desayuna) 642 12,3 87,7 

Desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc).  643 96,0 4,0 

Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos.  643 53,5 46,5 

Toma 2 yogures y/o 40 g queso cada día.  643 40,4 59,6 

Toma golosinas y/o caramelos varias veces al día  643 9,2 90,8 
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Tras analizar las respuestas al cuestionario Kidmed (tabla 32), y según la 

puntuación obtenida, sólo 2 de cada 10 menores tienen una alta adherencia a la dieta 

mediterránea, mientras que  uno de cada 10 menores tiene una mala adherencia a la 

dieta mediterránea (tabla 32).  

 

Tabla 32. Puntuación cuestionario Kidmed adherencia a la dieta mediterránea. 

 

 n % 

Mala adherencia  (dieta de muy baja calidad) 64 10,0 

Adherencia media (necesidad de mejoría) 440 68,9 

Adherencia alta (dieta mediterránea óptima)  135 21,1 

 

 

Si se desagrega por sexo  las puntuaciones del cuestionario Kidmed, se observan 

resultados similares a los obtenidos para toda la muestra (gráfico 30): sólo 2 de cada 10 

menores  tienen una alta adherencia a la dieta mediterránea, y uno de cada 10 tiene una  

mala adherencia a la dieta mediterránea, tanto en niños como en niñas, aunque con 

cifras discretamente más bajas entre las niñas respecto a la alta adherencia a la dieta 

mediterránea.   

 

Gráfico 30. Adherencia a la dieta mediterránea y dieta mediterránea de baja/alta 

calidad,  toda la muestra y por sexo. 
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4.3 ESTADO PONDERAL VS FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

Cuando se analiza el estado ponderal de los menores y la frecuencia de consumo 

de alimentos (tabla 34 a 37), no se observan diferencias significativas entre aquellos con 

sobrecarga ponderal frente a los que no tienen sobrecarga ponderal, para todos los 

criterios utilizados para medir el sobrepeso y la obesidad. 

Sin embargo, es necesario destacar algunas  “tendencias” o diferencias, que 

aunque no significativas, podrían ser  interesantes de cara a la investigación. Así, entre 

aquellos con sobrecarga ponderal, se objetiva que hay un menor porcentaje que refieren 

consumo de fruta fresca que refieren consumo  de fruta fresca a diario o ≥3  veces a la 

semana, o que refieren consumo diario de verdura, ensalada u hortaliza. Igualmente se 

objetiva que entre los que tienen sobrecarga ponderal hay un mayor porcentaje que 

refieren consumo  diario de fiambre o embutido, consumo  diario de  lácteos, consumo 

diario de aperitivos y zumo natural,  consumo ≥3 veces a la semana o diario de pan y 

cereales, consumo ≥3 a la semana o diario de carne (excepto criterio OMS), y consumo 

≥3 a la semana o diario de  pescado  

 

Todo ello se observa con independencia del criterio utilizado para medir el 

sobrepeso o la obesidad, excepto en el consumo de carne, y para el criterio OMS. 

 

Paradójicamente, hay un mayor porcentaje de menores con normopeso que 

refieren consumo diario o frecuente de dulces y refrescos azucarados, con 

independencia del criterio utilizado para determinar la existencia de sobrepeso u 

obesidad. Igualmente, hay mayor porcentaje de menores que refieren consumo diario o 

frecuente de comida rápida y aperitivos entre los que no tienen sobrecarga ponderal, 

para casi todos los criterios (tabla 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Tabla 33. Consumo diario o frecuente (≥3/semana) de dulces, refrescos azucarados, 

comida rápida y aperitivos entre aquellos sin sobrecarga ponderal vs con 

sobrecarga ponderal. 

 
 ESTADO PONDERAL OMS IOTF Orbegozo Carrascosa 

Dulces 

(n=646) 

Normopeso 65.2 64.9 64.4 64.2 

Sobrecarga ponderal 55.7 59.4 56.4 56.8 

Refresco 

azucarado 

(n=635) 

Normopeso 19.2 18.8 18.2 18.6 

Sobrecarga ponderal 14.8 14.4 15.8 14.2 

Comida 

rápida 

(n=644) 

Normopeso 7.6 6.9 7.0 6.8 

Sobrecarga ponderal 5.4 6.4 6.4 7.9 

Aperitivos 

(n=646) 

Normopeso 8.1 7.9 8.8 8.5 

Sobrecarga ponderal 7.8 8.4 4.9 6.0 

 

 

Analizando las respuestas al cuestionario Kidmed en función del estado ponderal 

de los menores (Tabla 38),  existe gran variabilidad en función del criterio utilizado para 

el análisis de la sobrecarga ponderal. En el grupo de los que presentan sobrecarga 

ponderal, hay mayor número de respuestas afirmativas  a las preguntas : 

-“Toma una 2ª pieza de fruta todos los días” (excepto criterio IOTF) 

-“Le gustan las legumbres y las toma más de 1 vez a la semana. “ 

-“Se utiliza aceite de oliva en casa”.  

-“No desayuna (hay días que no desayuna) (excepto criterio OMS) 

-Desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc).  

-Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos. (excepto criterio OMS) 

-“Toma golosinas y/o caramelos varias veces al día” (excepto Carrascosa) 

Entre los que no tienen sobrecarga ponderal, se producen mayor número de 

respuestas afirmativas en las preguntas:   

- “Toma una fruta o un zumo natural todos los días” (salvo criterio OMS y Carrascosa) 

-“Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día.” (excepto 

OMS)  

-“Acude una vez o más a la semana a un centro de comida rápida (fast food) tipo 

hamburguesería”  

-“Toma pasta o arroz casi a diario (5 dias o más a la semana) “ 

-“Desayuna un cereal o derivado (pan, etc) “ (excepto Carrascosa) 

-“Toma frutos secos con regularidad (al menos 2-3 veces a la semana).” (excepto 

Orbegozo) 

-“Toma 2 yogures y/o 40 g queso cada día”.  
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Tabla 34. Frecuencia de consumo de alimentos según estado ponderal (Tabla OMS) 

 

 n ESTADO 

PONDERAL 

A 

diario 

≥3 a la semana, 

pero no a diario 

1-2 veces a 

la semana 

< 1 vez a la 

semana 

Nunca o 

casi nunca 

No 

sabe 

Significación 

estadística 

Fruta fresca 647 No sobrecarga ponderal 49,3 27,4 18,3 2,7 2,0 0,2  

  Sobrecarga ponderal 50,2 23,9 20,0 3,4 2,4 0  

Carne 648 No sobrecarga ponderal 15,4 67,9 15,8 0,2 0,7 -  

  Sobrecarga ponderal 15,5 66,0 18,4 0,0 0,0 -  

Huevos 642 No sobrecarga ponderal 1,1 19,0 68,0 8,0 3,7 0,2  

  Sobrecarga ponderal 0,5 14,1 71,7 10,7 2,9 0,0  

Pescado 642 No sobrecarga ponderal 0,2 17,8 63,4 13,7 4,6 0,2  

  Sobrecarga ponderal 1,0 20,5 60,5 12,2 5,9 0,0  

Pasta, arroz, patata 648 No sobrecarga ponderal 9,0 50,7 38,5 0,9 0,9 -  

  Sobrecarga ponderal 5,8 43,7 49,5 1,0 0,0 -  

Pan y cereales 649 No sobrecarga ponderal 88,9 7,9 2,9 0,2 0,0 -  

  Sobrecarga ponderal 86,9 10,2 2,4 0,0 0,5 -  

Verdura, ensalada, 

hortaliza 

647 No sobrecarga ponderal 18,1 26,2 28,7 14,0 12,4 0,7  

  Sobrecarga ponderal 17,6 27,0 32,8 11,8 10,8 0,0  

Legumbres 639 No sobrecarga ponderal 2,1 27,2 59,0 5,5 5,3 0,9  

  Sobrecarga ponderal 2,4 21,5 66,8 4,4 4,4 0,5  

Embutido, fiambre 635 No sobrecarga ponderal 9,9 39,8 33,3 7,6 8,3 1,1  

  Sobrecarga ponderal 13,0 36,5 38,0 5,5 6,5 0,5  

Lácteos 648 No sobrecarga ponderal 90,0 6,6 2,9 0,5 0,0 0,00  

  Sobrecarga ponderal 91,3 5,3 3,4 0,0 0,0 0,0  

Dulces 646 No sobrecarga ponderal 34,1 31,1 25,9 6,6 2,0 0,2  

  Sobrecarga ponderal 25,2 32,5 31,6 6,8 3,9 0,0  

Refresco azucarado 635 No sobrecarga ponderal 9,0 10,2 18,7 21,0 39,5 1,6  

  Sobrecarga ponderal 7,4 7,4 18,8 21,8 43,1 1,5  

Comida rapida 644 No sobrecarga ponderal 1,4 6,2 31,9 41,2 18,9 0,5  

  Sobrecarga ponderal 1,0 4,4 26,8 42,9 24,4 0,5  

Aperitivos 646 No sobrecarga ponderal 1,8 6,3 29,9 36,1 25,2 0,7  

  Sobrecarga ponderal 2,4 5,4 30,2 37,1 24,4 0,5  

Zumo natural 649 No sobrecarga ponderal 16,0 18,7 25,1 13,3 26,4 0,5 P<0,05 

(p=0,006) 

  Sobrecarga ponderal 21,8 21,8 14,1 19,4 21,8 1,0  



136 

 

Tabla 35. Frecuencia de consumo de alimentos según estado ponderal (Tabla IOTF) 

 

 n ESTADO 

PONDERAL 

A 

diario 

≥3 a la semana, 

pero no a diario 

1-2 veces a 

la semana 

< 1 vez a la 

semana 

Nunca o 

casi nunca 

No 

sabe 

Significación 

estadística 

Fruta fresca 647 No sobrecarga ponderal 51,3 26,3 17,5 2,4 2,2 0,2  

  Sobrecarga ponderal 44,2 26,3 23,1 4,5 1,9 0,0  

Carne 648 No sobrecarga ponderal 15,4 66,7 17,1 0,2 0,6 -  

  Sobrecarga ponderal 15,4 69,2 15,4 0,0 0,0 -  

Huevos 642 No sobrecarga ponderal 1,0 17,5 69,5 8,0 3,7 0,2  

  Sobrecarga ponderal 0,6 17,3 67,9 11,5 2,6 0,0  

Pescado 642 No sobrecarga ponderal 0,6 17,9 62,8 13,4 5,1 0,2  

  Sobrecarga ponderal 0,0 21,2 61,5 12,8 4,5 0,0  

Pasta, arroz, patata 648 No sobrecarga ponderal 8,5 50,4 39,4 0,8 0,8 -  

  Sobrecarga ponderal 6,4 42,3 50,0 1,3 0 -  

Pan y cereales 649 No sobrecarga ponderal 88,8 8,1 2,8 0,2 0 -  

  Sobrecarga ponderal 86,5 10,3 2,6 0,0 0,6 -  

Verdura, ensalada, 

hortaliza 

647 No sobrecarga ponderal 19,5 26,0 27,8 13,6 12,4 0,6  

  Sobrecarga ponderal 12,9 27,7 36,8 12,3 10,3 0,0  

Legumbres 639 No sobrecarga ponderal 2,1 26,0 59,9 5,4 5,6 1,0  

  Sobrecarga ponderal 2,6 23,2 66,5 4,5 3,2 0,0  

Embutido, fiambre 635 No sobrecarga ponderal 9,9 40,1 33,3 7,2 8,3 1,2  

  Sobrecarga ponderal 13,9 34,4 39,7 6,0 6,0 0,0  

Lácteos 648 No sobrecarga ponderal 89,4 6,7 3,5 0,4 0,0 0,0  

  Sobrecarga ponderal 93,6 4,5 1,9 0,0 0,0 0,0  

Dulces 646 No sobrecarga ponderal 33,3 31,6 25,7 6,5 2,7 0,2  

  Sobrecarga ponderal 25,0 31,4 34,0 7,1 2,6 0,0  

Refresco azucarado 635 No sobrecarga ponderal 8,9 9,9 19,0 20,9 39,5 1,7  

  Sobrecarga ponderal 7,2 7,2 17,8 22,4 44,1 1,3  

Comida rápida 644 No sobrecarga ponderal 1,2 5,7 31,1 41,2 20,1 0,6  

  Sobrecarga ponderal 1,3 5,1 27,6 43,6 22,4 0,0  

Aperitivos 646 No sobrecarga ponderal 1,6 6,3 29,1 36,7 25,7 0,6  

  Sobrecarga ponderal 3,2 5,2 32,9 35,5 22,6 0,6  

Zumo natural 649 No sobrecarga ponderal 16,8 19,7 24,3 13,8 24,9 0,4 P<0,05 

(p=0,025) 

  Sobrecarga ponderal 21,2 19,9 12,8 19,9 25,0 1,3  
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Tabla 36. Frecuencia de consumo de alimentos según estado ponderal (Tabla Orbegozo) 

 

 n ESTADO 

PONDERAL 

A 

diario 

≥3 a la semana, 

pero no a diario 

1-2 veces a 

la semana 

< 1 vez a la 

semana 

Nunca o 

casi nunca 

No 

sabe 

Significación 

estadística 

Fruta fresca 647 No sobrecarga ponderal 51,1 26,0 17,6 2,9 2,3 0,2  

  Sobrecarga ponderal 43,5 27,4 24,2 3,2 1,6 0,0  

Carne 648 No sobrecarga ponderal 15,6 66,6 17,0 0,2 0,6 0,0  

  Sobrecarga ponderal 14,5 70,2 15,3 0,0 0,0 0,0  

Huevos 642 No sobrecarga ponderal 1,0 18,3 69,3 7,7 3,5 0,2  

  Sobrecarga ponderal 0,8 13,7 68,5 13,7 3,2 0,0  

Pescado 642 No sobrecarga ponderal 0,6 18,1 62,5 13,3 5,2 0,2  

  Sobrecarga ponderal 0,0 21,0 62,1 12,9 4,0 0,0  

Pasta, arroz, patata 648 No sobrecarga ponderal 8,6 49,8 40,1 0,8 0,8 0,0  

  Sobrecarga ponderal 5,6 42,7 50,0 1,6 0,0 0,0  

Pan y cereales 649 No sobrecarga ponderal 88,8 8,0 3,0 0,2 0,0 0,0  

  Sobrecarga ponderal 86,3 11,3 1,6 0,0 0,8 0,0  

Verdura, ensalada, 

hortaliza 

647 No sobrecarga ponderal 19,1 26,3 28,6 13,2 12,2 0,6  

  Sobrecarga ponderal 13,0 26,8 35,8 13,8 10,6 0,0  

Legumbres 639 No sobrecarga ponderal 2,7 26,0 59,9 5,2 5,2 1,0  

  Sobrecarga ponderal 0,0 22,8 68,3 4,9 4,1 0,0  

Embutido, fiambre 635 No sobrecarga ponderal 10,3 39,5 34,1 7,0 7,9 1,2  

  Sobrecarga ponderal 13,4 35,3 37,8 6,7 6,7 0,0  

Lácteos 648 No sobrecarga ponderal 89,3 6,9 3,4 0,4 0,0 0,0  

  Sobrecarga ponderal 95,2 3,2 1,6 0,0 0,0 0,0  

Dulces 646 No sobrecarga ponderal 32,4 32,0 26,8 6,1 2,5 0,2  

  Sobrecarga ponderal 26,6 29,8 31,5 8,9 3,2 0,0  

Refresco azucarado 635 No sobrecarga ponderal 8,7 9,5 19,2 20,8 40,0 1,7  

  Sobrecarga ponderal 7,5 8,3 16,7 23,3 43,3 0,8  

Comida rapida 644 No sobrecarga ponderal 1,2 5,8 31,3 41,2 20,0 0,6  

  Sobrecarga ponderal 1,6 4,8 25,8 44,4 23,4 0,0  

Aperitivos 646 No sobrecarga ponderal 1,7 7,1 29,1 36,9 24,7 0,6  

  Sobrecarga ponderal 3,3 1,6 34,1 34,1 26,0 0,8  

Zumo natural 649 No sobrecarga ponderal 16,8 19,4 24,0 14,3 25,1 0,4 P<0,05 

(p=0,017) 

  Sobrecarga ponderal 22,6 21,0 11,3 19,4 24,2 1,6  
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Tabla 37. Frecuencia de consumo de alimentos según estado ponderal (Tabla Carrascosa) 

 

 n ESTADO 

PONDERAL 

A 

diario 

≥3 a la semana, 

pero no a diario 

1-2 veces a 

la semana 

< 1 vez a la 

semana 

Nunca o 

casi nunca 

No 

sabe 

Significación 

estadística 

Fruta fresca 647 No sobrecarga ponderal 50,8 25,8 18,1 2,6 2,4 0,2  

  Sobrecarga ponderal 44,0 28,4 22,4 4,3 0,9 0,0  

Carne 648 No sobrecarga ponderal 15,4 66,9 17,1 0,2 0,4 0,0  

  Sobrecarga ponderal 15,5 69,0 14,7 0,0 0,9 0,0  

Huevos 642 No sobrecarga ponderal 1,0 18,3 69,8 7,6 3,2 0,2  

  Sobrecarga ponderal 0,9 13,8 66,4 14,7 4,3 0,0  

Pescado 642 No sobrecarga ponderal 0,6 17,9 62,7 13,7 4,9 0,2  

  Sobrecarga ponderal 0,0 22,4 61,2 11,2 5,2 0,0  

Pasta, arroz, patata 648 No sobrecarga ponderal 8,5 49,6 40,4 0,9 0,6 0,0  

  Sobrecarga ponderal 6,0 43,1 49,1 0,9 0,9 0,0  

Pan y cereales 649 No sobrecarga ponderal 88,7 8,1 3,0 0,2 0,0 0,0  

  Sobrecarga ponderal 86,2 11,2 1,7 0,0 0,9 0,0  

Verdura, ensalada, 

hortaliza 

647 No sobrecarga ponderal 19,0 26,3 28,4 13,7 12,0 0,6  

  Sobrecarga ponderal 13,0 27,0 37,4 11,3 11,3 0,0  

Legumbres 639 No sobrecarga ponderal 2,5 26,1 60,1 5,2 5,2 1,0  

  Sobrecarga ponderal 0,9 21,7 67,8 5,2 4,3 0,0  

Embutido, fiambre 635 No sobrecarga ponderal 10,5 40,1 33,4 7,1 7,8 1,1  

  Sobrecarga ponderal 12,6 32,4 41,4 6,3 7,2 0,0  

Lácteos 648 No sobrecarga ponderal 89,7 6,6 3,4 0,4 0,0 0,0  

  Sobrecarga ponderal 94,0 4,3 1,7 0,0 0,0 0,0  

Dulces 646 No sobrecarga ponderal 31,9 32,3 26,6 6,4 2,6 0,2  

  Sobrecarga ponderal 28,4 28,4 32,8 7,8 2,6 0,0  

Refresco azucarado 635 No sobrecarga ponderal 8,6 10,0 19,3 20,5 39,8 1,7  

  Sobrecarga ponderal 8,0 6,2 15,9 24,8 44,2 0,9  

Comida rapida 644 No sobrecarga ponderal 0,9 5,9 31,1 41,9 19,7 0,6  

  Sobrecarga ponderal 2,6 4,3 26,7 41,4 25,0 0,0  

Aperitivos 646 No sobrecarga ponderal 1,5 7,0 29,8 36,5 24,7 0,6  

  Sobrecarga ponderal 4,3 1,7 31,3 35,7 26,1 0,9  

Zumo natural 649 No sobrecarga ponderal 16,3 19,7 24,0 14,6 25,0 0,4 P<0,05 

(p=0,007) 

  Sobrecarga ponderal 25,0 19,8 10,3 18,1 25,0 1,7  
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Tabla 38. Respuestas cuestionario Kidmed según estado ponderal,  

CUESTIONARIO KIDMED n Estado ponderal SI Signif, Est, (SI  vs NO) 

   OMS IOTF Orbegozo Carrascosa  

Toma una fruta o un zumo natural todos los 

días 

643 No sobrecarga ponderal 64,4 65,8 65,4 65,2  

Sobrecarga ponderal 67,3 63,8 65,0 66,1  

Toma una 2ª pieza de fruta todos los días,  643 No sobrecarga ponderal 31,7 32,4 31,7 32,0  

Sobrecarga ponderal 32,7 30,9 33,3 32,1  

Toma verduras frescas (ensaladas) o 

cocinadas regularmente una vez al día, 

642 No sobrecarga ponderal 38,3 39,1 38,6 38,6  

Sobrecarga ponderal 38,8 36,4 37,8 37,8  

Toma verduras frescas o cocinadas de 

forma regular más de una vez al día, 

642 No sobrecarga ponderal 17,9 18,9 18,2 17,9  

Sobrecarga ponderal 18,4 15,2 17,6 18,9  

Consume pescado con regularidad (por lo 

menos 2-3 veces a la semana), 

643 No sobrecarga ponderal 66,9 67,6 67,3 67,6  

Sobrecarga ponderal 68,8 67,1 68,3 67,0  

Acude una vez o mas a la semana a un 

centro de comida rápida (fast food) tipo 

hamburguesería,* 

643 No sobrecarga ponderal 8,2 7,7 7,3 7,2 p=0,027 (OMS) 

p=0,055 (IOTF) Sobrecarga ponderal 

P=0,027 OMS 

3,5 3,3 4,2 4,5 

Le gustan las legumbres y las toma más de 

1 vez a la semana,  

642 No sobrecarga ponderal 81,1 81,2 81,6 81,9  

Sobrecarga ponderal 84,2 84,9 84,2 83,0  

Toma pasta o arroz casi a diario (5 dias o 

más a la semana)  

643 No sobrecarga ponderal 27,4 26,3 25,6 25,0 p<0,05 para todos los 

criterios Sobrecarga ponderal 14,9 14,5 14,2 16,1 

Desayuna un cereal o derivado (pan, etc)  641 No sobrecarga ponderal 79,7 79,1 78,9 78,1  

Sobrecarga ponderal 74,8 75,0 75,0 78,6  

Toma frutos secos con regularidad (al 

menos 2-3 veces a la semana), 

642 No sobrecarga ponderal 35,6 34,4 34,4 34,7  

Sobrecarga ponderal 32,3 35,1 35,3 34,2  

Se utiliza aceite de oliva en casa,  

 

643 No sobrecarga ponderal 95,5 95,7 95,8 95,9 p<0,05 para todos los 

criterios Sobrecarga ponderal 99,0 99,3 100 100 

No desayuna (hay días que no desayuna) 

 

642 No sobrecarga ponderal 12,7 12,0 11,5 11,9  

Sobrecarga ponderal 11,4 13,2 16,0 14,4  

Desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc),  

 

643 No sobrecarga ponderal 95,9 95,5 95,8 95,9  

Sobrecarga ponderal 96,0 97,4 96,7 96,4  

Desayuna bollería industrial, galletas o 

pastelitos,  

643 No sobrecarga ponderal 46,7 45,2 46,3 46,0  

Sobrecarga ponderal 46,0 50,7 47,5 49,1  

Toma 2 yogures y/o 40 g queso cada día,  643 No sobrecarga ponderal 41,5 40,9 40,9 40,5  

Sobrecarga ponderal 38,1 38,8 38,3 40,2  

Toma golosinas y/o caramelos varias veces 

al día  

643 No sobrecarga ponderal 9,8 9,4 9,2 9,0  
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4.4 ESTADO PONDERAL VS CUESTIONARIO KIDMED 

 

Analizando el estado ponderal de los menores según su adherencia a la dieta mediterránea, 

se observa menor prevalencia de sobrecarga ponderal entre aquellos con alta adherencia, para todos 

los criterios utilizados para medir el sobrepeso y la obesidad, y mayor prevalencia de sobrecarga 

ponderal entre aquellos con mala adherencia para todos los criterios utilizados, excepto para el 

criterio OMS (gráfico 31). 

 

 Observamos prevalencias más elevadas de sobrepeso entre los que tiene mala adherencia a 

la dieta mediterránea cuando utilizamos criterios nacionales (Orbegozo y Carrascosa), frente a los 

que tienen adherencia media o alta (gráfico 32), y se observan mayores prevalencias de obesidad 

entre aquellos con mala adherencia a la dieta mediterránea, en todos los criterios utilizados, excepto 

Carrascosa, si lo comparamos con aquellos con adherencia media o alta (gráfico 33). 

 

Separando por sexo, entre los niños, se observan prevalencias más bajas de sobrecarga 

ponderal entre aquellos con alta adherencia a la dieta mediterránea, y prevalencias más elevadas 

entre aquellos con mala adherencia, para todos los criterios utilizados  para la valoración del estado 

ponderal (gráfico 34). Se observan prevalencias más elevadas de sobrepeso entre aquellos con mala 

adherencia a la dieta mediterránea cuando utilizamos criterios nacionales (Orbegozo y Carrascosa), 

frente a los que tienen adherencia media o alta (gráfico 35), y mayores prevalencias de obesidad 

entre aquellos con mala adherencia, en todos los criterios utilizados para la valoración del estado 

ponderal, respecto a aquellos con mejor adherencia a la dieta mediterránea. (gráfico 36). 

 

Entre las niñas, las mayores prevalencias de sobrecarga ponderal aparecen entre aquellas con 

baja adherencia a la dieta mediterránea, cuando utilizamos criterios nacionales de valoración del 

estado ponderal (Orbegozo y Carrascosa), y entre aquellas con adherencia media cuando utilizamos 

criterios internacionales (OMS, IOTF) (gráfico 37). Se observan prevalencias más elevadas de 

sobrepeso entre aquellas con mala adherencia a la dieta mediterránea cuando utilizamos criterios 

nacionales (Orbegozo y Carrascosa), frente a las que tienen adherencia media o alta (gráfico 38), y 

mayores prevalencias de obesidad entre aquellas con baja adherencia,  en todos los criterios 

utilizados, excepto uno (Carrascosa), si lo comparamos con aquella niñas con mejor adherencia  

(gráfico 39)  
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Gráfico 31. Prevalencia de sobrecarga ponderal según adherencia a la dieta mediterránea. 
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Gráfico 32. Prevalencia de sobrepeso según adherencia a la dieta mediterránea. 

 

 

Gráfico 33. Prevalencia obesidad  según adherencia a la dieta mediterránea. 
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Gráfico 34. Prevalencia de sobrecarga ponderal vs adherencia dieta mediterránea, niños 
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Gráfico 35. Prevalencia de sobrepeso  vs adherencia dieta mediterránea, niños. 
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Gráfico 36. Prevalencia de  obesidad  vs adherencia dieta mediterránea, niños. 
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Gráfico 37. Prevalencia de sobrecarga ponderal vs adherencia a la dieta mediterránea, niñas.  
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Gráfico 38. Prevalencia de sobrepeso vs adherencia dieta mediterránea, niñas. 

 
 

Gráfico 39. Prevalencia de obesidad vs adherencia dieta mediterránea, niñas. 
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5. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA MUESTRA Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO PONDERAL DE LOS MENORES 

 

5.1 Nivel de estudios de los progenitores 

 

Entre los padres de los menores, menos de la mitad refiere haber superado estudios 

secundarios o universitarios, destacando que un 16.8% de los padres refieren estudios primarios no 

terminados o sin estudios (gráfico 40).  

 

Entre las madres, la mayoría (63,2%) refiere haber superado estudios secundarios o 

superiores, con más del doble de tituladas universitarias (19,5% vs 8,3%) respecto a los padres 

(gráfico 40). 

 

Es destacable la diferencia existente entre padres y madres al comparar estudios primarios 

respecto al resto de niveles educativos, de manera que mientras la mayoría de madres  ha superado 

al menos estudios secundarios o superiores, menos de la mitad de los padres han alcanzado ese 

nivel educativo.  Destaca también la diferencia respecto a estudios universitarios, de forma que casi 

se triplican las diferencias a favor de las madres en este sentido.  

 

Gráfico 40. Nivel de estudios de los progenitores 
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5.2 Situación laboral,  ingresos familiares y persona de referencia en el hogar 

 

Entre los padres, 4 de cada 5 refieren estar trabajando, con un nivel de desempleo inferior al 

20%, mientras entre las madres, menos del 40% refieren estar trabajando, un 35,7% refieren 

dedicarse a labores del hogar, y más del 20% de las que contestaron  refieren encontrarse en 

situación de desempleo (tabla 39)  

 

Respecto al nivel de ingresos familiar, un 29,5%  de los que contestan a esta pregunta lo 

hacen con la opción “no quiere contestar”, y un 8,9% lo hacen con la opción “no sabe”. Entre los 

que eligen responder, un 39,4% declaran unos ingresos en el hogar menores a 1308 euros, y en la 

gran mayoría de los casos (74,2%) el padre es la persona de referencia del hogar (tabla 40). 

Tabla 39. Situación laboral de los progenitores 

 PADRES MADRES 

Trabaja 80,7 37,1 

Desempleo 16,7 23,3 

Labores del hogar 0 35,7 

Jubilado 0,8 1,5 

Otros 0,8 1,3 

No contesta 1,0 1,1 

 

Tabla 40. Nivel de ingresos y persona de referencia en el hogar.  

NIVEL DE INGRESOS N % 

Menos de 654 euros 55 8,9 

De 655 a 1308 euros 188 30,5 

De 1309 euros a 1962 euros 80 13,0 

Más de 1962 euros 57 9,2 

No sabe 55 8,9 

No quiere contestar 182 29,5 

 617  

PERSONA DE REFERENCIA  

 N % 

PADRE 462 74,2 

MADRE 93 14,9 

TUTOR LEGAL 1 0,2 

OTROS  5 0,8 

NO Quiere Contestar 62 10,0 

 623  
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5.3 Variables antropométricas entre los progenitores 

 

Los valores medios de peso, talla e IMC de la muestra se reflejan en la tabla 41, 

observándose valores medios más elevados entre los padres que entre las madres, para cualquiera de 

las tres medidas valoradas.  

 

Tanto la prevalencia de sobrepeso, como de obesidad  y de  sobrecarga ponderal son 

mayores entre los padres que entre las madres, de forma que 6 de cada 10 padres presentan 

sobrecarga ponderal, mientras que 3 de cada 10 madres presentan sobrecarga ponderal.  Entre los 

padres, esta elevada prevalencia de sobrecarga ponderal se produce, principalmente, a expensas de 

una elevada prevalencia de sobrepeso, que duplica las cifras encontradas entre las madres, siendo la 

prevalencia de obesidad similar entre padres y madres (gráfico 41).  

 

Un 77,9% de los hogares presentaban al menos uno de los dos miembros (padre o madre) 

con sobrecarga ponderal.       

 

Tabla 41. Media de medidas antropométricas entre los progenitores.  

 

 PADRE 

(n=633) 

MADRE 

(n=690) 

TUTOR (n=7) 

 Media D.E Media D.E.  Media D.E.  

Peso 81,2 11,99 65,5 11,39 62,2 12,14 

Talla  174,2 6,74 163,5 5,94 165,2 9,42 

IMC 26,7 3,56 24,4 3,99   

DE: Desviación estándar 

 

 

Gráfico 41. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal entre padres y madres. 
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5.4 Relación entre el estado ponderal de los menores con las distintas variables recogidas en 

los progenitores.  

 

Si analizamos la prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal de los menores 

en función de los distintos elementos de carácter socioeconómico medidos entre sus progenitores, 

hay que indicar inicialmente que no se analizó la relación estado ponderal vs nivel de ingresos, 

debido a la elevada falta de respuestas, bien porque directamente no contestaron, o porque señalaron 

la casilla “no quiere contestar / no sabe”. 

 

5.4.1 Respecto al nivel de estudios de los progenitores (tabla 42) 

 

De forma global, la prevalencia de sobrecarga ponderal es mayor entre los menores cuyos 

padres declaran estudios universitarios, para todos los criterios utilizados, excepto para el criterio 

OMS, con mínimas diferencias respecto al resto de criterios. Se observan mayores prevalencias de 

sobrepeso entre los menores cuyo padre declara tener estudios universitarios, para todos los criterios 

de valoración del estado ponderal, y mayores prevalencias de obesidad entre aquellos cuyo padre 

declara tener un nivel de estudios no universitarios frente a los que tienen estudios universitarios, 

siendo mayor entre aquellos cuyo padre declara un nivel de estudios primarios o inferiores (no 

terminados o sin estudios) respecto a los menores cuyo padre refiere tener estudios secundarios, 

para todos los criterios de valoración del estado ponderal, excepto para el criterio OMS . 

Respecto al estado ponderal de los menores en función del nivel de estudios de las madres, 

la prevalencia de sobrecarga ponderal es mayor entre aquellos cuyas madres refieren estudios 

primarios o inferiores (no terminados o sin estudios), para todos los criterios utilizados, excepto 

para el criterio IOTF, con el que se observa mayor prevalencia de sobrecarga ponderal entre 

aquellos cuya madre refiere estudios universitarios. Se observan mayores prevalencias de sobrepeso 

entre los menores cuya madre presenta estudios universitarios si utilizamos los criterios 

internacionales (OMS e IOTF), mientras que es más elevada entre aquellos cuya madre declara 

menor nivel de estudios (primarios, no terminados o sin estudios) cuando utilizamos criterios 

nacionales (Orbegozo y Carrascosa), y mayores prevalencias de obesidad entre los menores cuya 

madre declara estudios  primarios o inferiores, para todos los criterios de medición utilizados, 

excepto para el criterio de Carrascosa, en el que se observa mayor prevalencia de obesidad entre 

aquellos cuya madre refiere tener estudios secundarios.  
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Tabla 42. Estado ponderal de los menores respecto al nivel de estudios de los padres 

 

PADRES 

 % MENORES SOBRECARGA PONDERAL  

 PRIMARIOS SECUNDARIOS UNIVERSITARIOS 

OMS 32,2 31,3 32,0 

IOTF 23,9 22,8 28,0 

ORBEGOZO 19,3 17,4 22,0 

CARRASCOSA 17,3 16,1 20,0 

 % MENORES SOBREPESO  

 PRIMARIOS SECUNDARIOS UNIVERSITARIOS 

OMS 18,4 17,0 22,0 

IOTF 16,6 16,5 26,0 

ORBEGOZO 15,3 14,7 20,0 

CARRASCOSA 15,6 12,1 20,0 

 % MENORES OBESIDAD  

 PRIMARIOS SECUNDARIOS UNIVERSITARIOS 

OMS 13,8 14,3 10,0 

IOTF 7,0 6,3 2,0 

ORBEGOZO 4,0 2,7 20, 

CARRASCOSA 2,1 4,0 0,0 

MADRES 

 % MENORES SOBRECARGA PONDERAL  

 PRIMARIOS SECUNDARIOS UNIVERSITARIOS 

OMS 32,9 30,7 32,3 

IOTF 24,8 23,1 25,0 

ORBEGOZO 21,4 17,3 20,2 

CARRASCOSA 20,5 16,2 17,7 

 % MENORES SOBREPESO  

 PRIMARIOS SECUNDARIOS UNIVERSITARIOS 

OMS 16,7 18,1 18,5 

IOTF 16,2 17,7 19,4 

ORBEGOZO 17,1 14,8 16,9 

CARRASCOSA 17,9 13,0 15,3 

 % MENORES OBESIDAD  

 PRIMARIOS SECUNDARIOS UNIVERSITARIOS 

OMS 16,2 12,6 13,4 

IOTF 8,5 5,4 5,6 

ORBEGOZO 4,3 2,5 3,2 

CARRASCOSA 2,6 3,2 2,4 
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5.4.2 Estado ponderal de los menores respecto  al IMC de los padres 

 

Analizando el estado ponderal de los menores respecto al IMC del padre, observamos mayor 

prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal entre los menores cuyos padres tienen 

sobrecarga ponderal (IMC>25), respecto a los menores cuyos padres presentan normopeso, para 

todos los criterios de valoración del estado ponderal utilizados, y con diferencias estadísticamente 

significativas para la sobrecarga ponderal (tabla 43). 

 

Tabla 43. Prevalencia sobrecarga ponderal, sobrepeso y obesidad entre los menores vs 

sobrecarga ponderal en el padre 

PADRES 

 % MENORES SOBRECARGA PONDERAL  

 Padre sin sobrecarga 

ponderal 

Padre con sobrecarga 

ponderal 

OMS 23,9 34,2 

IOTF 17,2 26,5 

ORBEGOZO 10,6 21,4 

CARRASCOSA 9,4 20,3 

 % MENORES SOBREPESO  

 Padre sin sobrecarga 

ponderal 

Padre con sobrecarga 

ponderal 

OMS 17,8 17,9 

IOTF 15,6 18,4 

ORBEGOZO 9,4 17,9 

CARRASCOSA 8,3 17,1 

 % MENORES OBESIDAD  

 Padre sin sobrecarga 

ponderal 

Padre con sobrecarga 

ponderal 

OMS 6,1 16,3 

IOTF 1,7 8,0 

ORBEGOZO 1,1 3,7 

CARRASCOSA 1,1 3,2 
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Si diferenciamos entre padres con normopeso, sobrepeso u obesidad, observamos un 

aumento progresivo de la prevalencia de sobrecarga ponderal entre los menores en función del 

aumento del IMC del padre, en lo que podríamos denominar “pendiente ascendente de sobrecarga 

ponderal”, de manera que la prevalencia de sobrecarga ponderal es mayor entre los menores cuyos 

padres tiene sobrepeso frente a los menores cuyo padre tiene normopeso, y alcanza su cota más alta 

entre los menores cuyos padres presentan obesidad, frente a los menores cuyos padres presentan 

sobrepeso o normopeso (gráfico 42).  

Si desagregamos la sobrecarga ponderal de los padres entre sobrepeso y obesidad,  cuando 

analizamos la prevalencia de sobrepeso entre los menores (gráfico 43)  se observa esta pendiente 

ascendente cuando utilizamos criterios nacionales de diagnóstico (Orbegozo, Carrascosa). Respecto 

a la obesidad entre los menores, se objetiva esta “pendiente ascendente”  para todos los criterios 

diagnósticos utilizados, de forma similar al análisis que hacíamos con la sobrecarga ponderal. 

(gráfico 44). 

 

 

Gráfico 42. Prevalencia de sobrecarga ponderal entre menores, según IMC del padre 
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Gráfico 43. Prevalencia de sobrepeso entre los menores según IMC padre. 

 

 
 

Gráfico 44 . Prevalencia de obesidad entre los menores según IMC padre. 
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5.4.3 Estado ponderal de los menores respecto al IMC de las madres   

 

Analizando el estado ponderal de los menores respecto al IMC de la madre (tabla 44), se 

observa mayor prevalencia de sobrecarga ponderal  y de obesidad  entre los menores cuyas madres 

tienen sobrecarga ponderal (IMC>25), respecto a los menores cuyas madres presentan normopeso,  

para todos los criterios de valoración de la situación ponderal del menor utilizados, mientras que la 

prevalencia de sobrepeso es mayor entre los menores cuyas madres presentan sobrecarga ponderal 

cuando utilizamos criterios nacionales para la valoración del estado ponderal del menor . 

  

Tabla 44. Prevalencia sobrecarga ponderal, sobrepeso y obesidad entre los menores vs 

sobrecarga ponderal de la madre 

 

MADRES 

 % MENORES SOBRECARGA PONDERAL  

 Madre sin sobrecarga 

ponderal 

Madre con sobrecarga 

ponderal 

OMS 30,2 32,2 

IOTF 22,8 25,5 

ORBEGOZO 17,0 20,7 

CARRASCOSA 15,9 19,7 

 % MENORES SOBREPESO  

 Padre sin sobrecarga 

ponderal 

Padre con sobrecarga 

ponderal 

OMS 18,6 16,3 

IOTF 18,3 16,8 

ORBEGOZO 15,1 16,8 

CARRASCOSA 13,5 17,3 

 % MENORES OBESIDAD  

 Padre sin sobrecarga 

ponderal 

Padre con sobrecarga 

ponderal 

OMS 11,7 15,9 

IOTF 4,5 8,7 

ORBEGOZO 2,1 3,8 

CARRASCOSA 2,4 2,4 
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Cuando se analiza la relación entre el IMC de los menores respecto al  IMC de la madre, se 

observa un aumento de la prevalencia de sobrecarga ponderal entre los menores cuyas madres 

tienen sobrepeso frente a los menores cuyas madres tienen normopeso. Sin embargo, cuando 

analizamos la prevalencia de sobrecarga ponderal entre menores cuyas madres tienen sobrepeso 

respecto a los que tienen obesidad, solo se observa un aumento de dicha prevalencia cuando 

utilizamos el criterio de Carrascosa de valoración del estado ponderal. Así, en la relación IMC 

menores respecto al IMC de las madres, no se objetiva esa “pendiente ascendente de sobrecarga 

ponderal” que si se observaba al analizar esta relación entre menores y padres, salvo cuando 

utilizamos el criterio de Carrascosa (gráfico 45). 

 

Si analizamos de forma aislada la prevalencia de sobrepeso entre los menores frente al  IMC 

de la madre, se observa un incremento de dicha prevalencia entre los menores cuyas madres 

presentan sobrepeso respecto a los  menores cuyas madres presentan normopeso, para todos los 

criterios utilizados, excepto para el criterio IOTF, y se observa una disminución de la prevalencia de 

sobrepeso entre los menores cuyas madres presentan obesidad frente a los menores cuyas madres 

presentan sobrepeso. Para todos los criterios diagnósticos, excepto para Carrascosa, la prevalencia 

de obesidad es menor entre los menores cuyas madres presentan obesidad respecto a los  menores 

cuyas madres presentan normopeso (gráfico 46) 

  

Respecto a la prevalencia de obesidad entre los menores y el IMC de la madre, se observa 

un incremento de la prevalencia de obesidad entre los menores cuyas madres presentan sobrepeso 

frente a los menores cuyas madres presentan normopeso, pero una disminución de la prevalencia de 

obesidad entre los menores cuyas madres presentan obesidad vs menores cuyas madres presentan 

sobrepeso. La prevalencia de obesidad es mayor entre los menores cuyas madres presentan obesidad 

respecto a los menores cuyas madres presentan normopeso, excepto cuando utilizamos el criterio de 

Carrascosa (gráfico 47). 
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Gráfico 45. Prevalencia de sobrecarga ponderal entre menores, según IMC de  la madre.  
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Gráfico 46. Prevalencia de sobrepeso entre los menores,  según IMC de la madre 
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Gráfico 47. Prevalencia de obesidad entre los menores según IMC de la madre 

Madre con
normopeso

Madre con
sobrepeso

Madre con
obesidad

OMS 11,7 16,1 15,1

IOTF 4,5 9,7 5,7

ORBEGOZO 2,1 3,9 3,8

CARRASCOSA 2,4 2,6 1,9

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

P
re

va
le

n
ci

a 
o

b
e

si
d

ad
 m

e
n

o
re

s

  
 

 

 



155 

 

6. ACTIVIDAD FISICA  Y DEPORTE EN LOS MENORES Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO PONDERAL 

 

6.1 PREGUNTA: ¿LE GUSTA HACER EJERCICIO FÍSICO? 

 

Un 90,3% de los menores contestaron de forma afirmativa a la pregunta, con mayor 

porcentaje de respuestas positivas entre los niños, y con diferencias estadísticamente significativas 

por sexo (gráfico 48).  

Gráfico 48. Porcentaje de menores a los que les gusta hacer ejercicio físico. 
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 Se observa mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal entre aquellos 

que refieren que no les gusta hacer ejercicio físico, con diferencias estadísticamente significativas 

para todos los criterios utilizados (gráfico 49).  

Separando por sexos, entre los niños se observa  mayor prevalencia de obesidad y 

sobrecarga ponderal entre los que responden que no les gusta hacer ejercicio físico, para todos los 

criterios de valoración del estado ponderal utilizados, y  mayor prevalencia de sobrepeso para todos 

los criterios de valoración del estado ponderal, excepto cuando utilizamos el criterio OMS (gráfico 

50). 

Entre las niñas se observa mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal  

en aquellas a las que no les gusta el ejercicio físico, para todos los criterios de valoración del estado 

ponderal utilizados, excepto cuando utilizamos el criterio IOTF (gráfico 51).  
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Gráfico 49. Prevalencia de sobrepeso (izquierda) y obesidad (centro) y sobrecarga ponderal 

(derecha) respecto a la pregunta ¿le gusta hacer ejercicio?. Toda la muestra. 
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Gráfico 50. Prevalencia de sobrepeso (izquierda) y obesidad (centro) y sobrecarga ponderal 

(derecha) respecto a la pregunta ¿le gusta hacer ejercicio?. Niños.  
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Gráfico 51. Prevalencia de sobrepeso (izquierda) y obesidad (centro) y sobrecarga ponderal 

(derecha) respecto a la pregunta ¿le gusta hacer ejercicio?. Niñas. 
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6.2 PREGUNTA: ¿REALIZA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES? 

 

Más del 30% de los menores afirma no realizar actividades deportivas extraescolares, con un 

porcentaje más elevado entre las niñas, y con diferencias estadísticamente significativas por sexo 

(gráfico 52). 

  

Gráfico 52. Porcentaje de menores que realizan actividades deportivas extraescolares 
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Entre los menores que no realizan actividades deportivas extraescolares se observa mayor 

prevalencia de sobrecarga ponderal cuando utilizamos criterios internacionales para la valoración 

del estado ponderal, con mayor prevalencia de sobrepeso para todos los criterios de valoración del 

estado ponderal, excepto para el criterio Carrascosa, y mayores prevalencias de obesidad para todos 

los criterios de valoración del estado ponderal (gráfico 53). 

 

Separando por sexos, entre los niños que no realizan actividades deportivas extraescolares se 

observan mayores prevalencias de sobrepeso y sobrecarga ponderal, para todos los criterios de 

valoración del estado ponderal, y mayor prevalencia de obesidad cuando utilizamos el criterio OMS 

(gráfico 54). Entre las niñas que realizan actividades deportivas extraescolares se observan mayores 

prevalencias de sobrecarga ponderal, para todos los criterios de valoración  excepto para el criterio 

de Carrascosa, con mayor prevalencia de sobrepeso para todos los criterios de valoración del estado 

ponderal del menor, excepto para el criterio OMS, y mayor prevalencia de obesidad entre las que 

realizan actividades deportivas extraescolares, para todos los criterios de valoración del estado 

ponderal del menor (gráfico 55). 
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Gráficos 53-54-55. 

 Prevalencias de sobrepeso (izda), obesidad (centro) y sobrecarga ponderal (derecha) respecto 

a la pregunta  ¿Realiza actividades deportivas extraescolares? 

 

Gráfico 53. Toda la muestra.  
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Gráfico 54. Niños. 
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Gráfico 55. Niñas 
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6.3 PREGUNTA: ¿FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE?   

 

Más del 35% de los menores no practica ninguna actividad física en su tiempo libre, o lo 

hace de forma ocasional. Si diferenciamos por sexo, encontramos esta respuesta entre más de un 

40% de niñas, con diferencias estadísticamente significativas por sexo (gráfico 56). 

 

Gráfico 56. Respuestas a la pregunta ¿frecuencia de actividad física en su tiempo libre?. 
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Entre los menos activos (no hace – ocasional) se observa mayor prevalencia de sobrecarga 

ponderal, para todos los criterios de valoración del estado ponderal del menor. Igualmente se 

observa mayor prevalencia de sobrepeso, para todos los criterios de valoración del estado ponderal 

del menor, mientras que se observa mayor prevalencia de obesidad entre los menores más activos, 

para todos los criterios de valoración del estado ponderal  (gráfico 57). 

Separando por sexo, entre los niños (gráfico 58), se objetivan  mayores prevalencias  de  

sobrecarga ponderal, sobrepeso y obesidad entre los que son menos activos (nada – ocasional), para 

todos los criterios de valoración del estado ponderal.  

Entre las niñas (gráfico 59),  se observan mayores prevalencias  de  sobrecarga ponderal y 

sobrepeso entre aquellas menos activas (nada-ocasional), para todos los criterios de valoración del 

estado ponderal, y mayores prevalencias de obesidad entre las más activas, para todos los criterios 

de valoración del estado ponderal.  
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Gráfico 57. Prevalencia de sobrepeso (izda), obesidad (centro) y sobrecarga ponderal (dcha) 

vs frecuencia de actividad física en su tiempo libre?. Toda la muestra.  
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Gráfico 58. Prevalencia de sobrepeso (izda), obesidad (centro) y sobrecarga ponderal (dcha) 

vs frecuencia de actividad física en su tiempo libre. Niños 
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Gráfico 59. Prevalencia de sobrepeso (izda), obesidad (centro) y sobrecarga ponderal (dcha) 

vs frecuencia de actividad física en su tiempo libre. Niñas. 
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6.4 PREGUNTA: ¿CUANTOS DÍAS A LA SEMANA PRACTICA DEPORTE FUERA DEL 

HORARIO ESCOLAR?  

 

Más del 80% de los menores refiere practicar deporte fuera del horario escolar tres o menos 

días a la semana, y un 15% refiere no practicar deporte ningún día fuera del horario escolar, con 

mayor porcentaje entre las niñas (gráfico 60). 

 

Gráfico 60. Respuestas a la pregunta ¿Cuántos días a la semana practica deporte fuera del 

horario escolar?  
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Entre los menores menos activos (tres o menos días a la semana),  se observa mayor 

prevalencia de sobrecarga ponderal para todos los criterios de valoración del estado ponderal, 

excepto para el criterio de Carrascosa, con prevalencias más elevadas de sobrepeso cuando  

utilizamos criterios internacionales (OMS, IOTF), y prevalencias más elevadas de obesidad para 

todos los criterios, excepto el criterio IOTF (gráfico 61).  

Entre los niños menos activos,  se observan mayores prevalencia  de  sobrecarga ponderal 

para todos los criterios de valoración del estado ponderal, excepto el criterio Carrascosa, con 

mayores prevalencias de sobrepeso para criterios internacionales de valoración (OMS, IOTF), y 

mayores prevalencias de obesidad para todos los criterios, excepto para el criterio IOTF  (gráfico 

62). 

Entre las niñas menos activas se observan prevalencias más elevadas de sobrecarga ponderal  

para todos los criterios de valoración del estado ponderal, con  prevalencias más elevadas de 

sobrepeso para todos los criterios, excepto Carrascosa, y prevalencias más elevadas de obesidad 

para todos los criterios, excepto para el criterio IOTF (gráfico 63). 
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Gráficos 61-62-63. Prevalencia de sobrepeso (izda), obesidad (centro) y sobrecarga ponderal 

(dcha) respecto cuántos días a la semana practica deporte fuera del horario escolar.  
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Gráfico 62. Niños.  
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Gráfico 63. Niñas. 
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6.5 PREGUNTA: ¿CUANTAS HORAS DIARIAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

REALIZA EN SU TIEMPO LIBRE?  

 

Más del 10% de la muestra refiere no practicar ninguna hora diaria de actividad deportiva 

entre semana, y casi el 20% durante el fin de semana, con cifras más altas entre las niñas para 

ambos periodos de tiempo (gráfico 64) 

 

Gráfico 64. Porcentaje  de menores que no practica ninguna hora diarias de actividad  

deportiva en su tiempo libre. 
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6.5.1 Prevalencia de sobrecarga ponderal, sobrepeso y obesidad según horas diarias de 

actividades deportivas 

Entre los menores sedentarios (ninguna hora de actividad deportiva en su tiempo libre) se 

observa mayor prevalencia de sobrecarga ponderal, para todos los criterios utilizados en la 

valoración del estado ponderal, tanto si preguntamos por la actividad deportiva entre semana como 

durante el fin de semana (gráfico 65). Si analizamos el sobrepeso y la obesidad (gráficos 66-67), se 

observa mayor prevalencia de sobrepeso entre los menores sedentarios para todos los criterios de 

valoración del estado ponderal, tanto entre semana y durante el fin de semana (excepto el criterio 

IOTF, los días entre semana), y mayor prevalencia de obesidad entre los menores sedentarios para 

los criterios OMS y Carrascosa, entre semana, y los criterios OMS, IOTF y Carrascosa en fin de 

semana, respecto a los no sedentarios. 
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Gráfico 65. Prevalencia de sobrecarga ponderal entre sedentarios vs no sedentarios, toda la 

muestra.  (Entre semana izda, fin de semana dcha). 

  
 

Gráfico 66. Prevalencia de sobrepeso  entre sedentarios vs no sedentarios (toda la muestra) 

(entre semana izda,  fin de semana dcha)  
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Gráfico 67. Prevalencia de obesidad,sedentarios vs no sedentarios, toda la muestra (entre 

semana izda, fin de semana dcha) 
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Diferenciando por sexo, entre los niños sedentarios se observa mayor prevalencia de 

sobrecarga ponderal, para todos los criterios de valoración del estado ponderal, y tanto cuando 

preguntamos la actividad física realizada entre semana como durante el fin de semana (gráfico 68), 

con  mayor prevalencia de sobrepeso para todos los criterios de valoración del estado ponderal, 

tanto entre semana como durante el fin de semana (gráfico 69), sin observarse entre ellos mayor 

prevalencia de obesidad, para ningún criterio de valoración del estado ponderal, ni entre semana ni 

en fin de semana (gráfico 70).  

Entre las niñas sedentarias se objetiva mayor prevalencia de sobrecarga ponderal, para todos 

los criterios de valoración del estado ponderal,  tanto cuando preguntamos la actividad física entre 

semana como durante el fin de semana (gráfico 71), con mayor prevalencia de sobrepeso para todos 

los criterios de valoración del estado ponderal, tanto entre semana como en fin de semana, excepto 

para el criterio OMS durante el fin de semana (gráfico 72), y mayor prevalencia de obesidad  para 

los criterios OMS y Carrascosa, entre semana, y para todos los criterios durante  el fin de semana, 

excepto el criterio IOTF entre semana (gráfico 73).  
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Gráfico 68. Prevalencia de sobrecarga ponderal entre sedentarios vs no sedentarios,niños. 

(Entre semana izda, fin de semana dcha). 

  
 

Gráfico 69. Prevalencia de sobrepeso, sedentarios vs no sedentarios, niños (entre semana izda, 

fin de semana dcha) 

  
 

Gráfico 70. Prevalencia de obesidad ,sedentarios vs no sedentarios, niños (entre semana izda, 

fin de semana dcha) 
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Gráfico 71 . Prevalencia de sobrecarga ponderal entre sedentarios vs no sedentarios, niñas. 

(Entre semana izda, fin de semana dcha) 

  
Gráfico 72. Prevalencia de sobrepeso, sedentarios vs no sedentarios, niñas (entre semana izda, 

fin de semana dcha) 

  
Gráfico 73. Prevalencia de obesidad ,sedentarios vs no sedentarios, niñas (entre semana izda, 

fin de semana dcha) 

 1:OMS 2:IOTF 3:ORBEGOZO 4:CARRASCOSA 

 

 



168 

 

6.5.2 Variación del sedentarismo durante el fin de semana y su relación con el estado 

ponderal.  

 

Al analizar los datos de sedentarismo entre los menores, entendido como ningún hora de 

actividad física deportiva, destaca el aumento de menores sedentarios si comparamos los días entre 

semana respecto al fin de semana, siendo este aumento mayor entre niñas que entre niños (gráfico 

74).  

 

Gráfico 74. Incremento del porcentaje de menores sedentarios entre semana vs fin de semana 
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Analizando el incremento del sedentarismo durante el fin de semana según el estado 

ponderal se observa que dicho incremento se produce en todos los estados ponderales analizados, 

tanto si diferenciamos entre aquellos sin y con sobrecarga ponderal, como si separamos entre 

menores con normopeso, sobrepeso y obesidad (tabla 45). 

Sin embargo, este incremento es  mayor aquellos con sobrecarga ponderal para todos los 

criterios de valoración del estado ponderal, excepto cuando utilizamos el criterio IOTF, donde el 

incremento observado es mayor entre los que no tienen sobrecarga ponderal.  Igualmente, se 

observa que el incremento del porcentaje de menores sedentarios es mayor entre aquellos con 

sobrepeso frente a aquellos con normopeso, excepto para el criterio IOTF, y entre aquellos con 

obesidad respecto a los que tienen normopeso y sobrepeso, excepto para el criterio de Orbegozo en 

ambos casos 
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Tabla 45. Incremento durante el fin de semana del porcentaje de menores sedentarios según 

estado ponderal, toda la muestra. 

 No sobrecarga ponderal Sobrecarga ponderal 

 Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

OMS 11,6 18,3 6,7 14,0 21,7 7,7 

IOTF 11,3 18,5 7,2 15,5 22,2 6,7 

ORB 11,7 18,3 6,6 15,4 23,9 9,5 

CAR 11,5 18,2 6,7 16,4 24,5 8,1 

 

 Normopeso Sobrepeso Obesidad 

 ES FS Diferencia 

% 

ES FS Diferencia 

% 

ES FS Diferencia % 

OMS 11,7 18,5 6,8 13 20,4 7,6 15,3 23,5 8,2 

IOTF 11,4 18,6 7,2 17,8 22,1 4,3 9,8 22,5 12,7 

ORB 11,8 18,5 6,7 16,7 25,8 9,1 9,5 15 5,5 

CARR 11,6 18,4 6,8 16,5 24,1 7,6 15,8 26,3 10,5 

ORB: Orbegozo CARR: Carrascosa ES: Entre semana FS: Fin de semana 

 

Si analizamos por sexos (tabla 46), tanto en niños como en niñas se produce un incremento  

de menores sedentarios durante el fin de semana respecto a los días entre semana. Entre los niños 

este incremento durante el fin de semana es porcentualmente menor entre aquellos con sobrecarga 

ponderal respecto a aquellos con normopeso, para todos los criterios de valoración del estado 

ponderal. Sin embargo, entre las niñas, el incremento de sedentarismo en fin de semana es 

procentualmente mayor entre aquellas con sobrecarga ponderal.   

 

 

Tabla 46. Incremento durante el fin de semana del porcentaje de menores sedentarios según 

estado ponderal, por sexo. 

NIÑOS 

 No sobrecarga ponderal Sobrecarga ponderal 

 Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

OMS 8.5 12.7 4.2 9.5 13.7 4.2 

IOTF 8.2 12.7 4.5 10.8 14.1 3.3 

ORB 8.1 12.5 4.4 11.4 14.9 3.5 

CAR 7.8 12.6 4.8 12.1 15.0 2.9 

NIÑAS 

 No sobrecarga ponderal Sobrecarga ponderal 

 Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

OMS 14.4 23.4 9.0 19.3 31.0 11.7 

IOTF 14.4 24.2 9.8 20.3 30.1 9.8 

ORB 14.9 23.3 8.4 21.3 37.0 15.7 

CAR 14.7 23.5 8.8 21.3 37.0 15.7 
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7. ACTIVIDAD SEDENTARIA (TV Y CONSOLA) EN LOS MENORES Y SU RELACIÓN 

CON EL ESTADO PONDERAL 

 

7.1 PREGUNTA: ¿CUÁNTAS HORAS DE TV CONSUMEN?  

 

Una tercera parte de los menores refieren consumir  más de dos horas de TV al día entre 

semana (Lunes-Viernes), con cifras más elevadas entre niños. Durante el fin de semana (Sábado – 

Domingo)  hasta un 60,1% de los menores consumen más de dos horas diarias de TV, sin diferencia 

por sexo (gráfico 75).  

 

Gráfico 75. Porcentaje de menores que consumen más de 2 horas de TV al día. 
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7.1.1 Prevalencia de sobrecarga ponderal, sobrepeso y obesidad según horas de consumo de 

TV al día 

Entre los menores con mayor consumo de horas de TV (más de dos horas diarias), se 

observa se observa mayor prevalencia de sobrecarga ponderal cuando utilizamos criterios 

nacionales de valoración de estado ponderal (Orbegozo y Carrascosa),  tanto al valorar el consumo 

de TV entre semana como durante el fin de semana, con mayor prevalencia de obesidad para todos 

los criterios (excepto Carrascosa) ,tanto si valoramos los días entre semana como en el fin de 

semana, y mayor prevalencia de sobrepeso cuando utilizamos el criterio Carrascosa, entre semana, y 

cuando utilizamos criterios nacionales (Orbegozo y Carrascosa), cuando valoramos los días de fin 

de semana (gráficos 76-78).  
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Gráfico 76. Prevalencia de sobrecarga ponderal según horas de consumo de TV, toda la 

muestra (entre semana izda, dcha fin de semana) 

 
 

Gráfico 77. Prevalencia de sobrepeso según horas de consumo de TV, toda la muestra (entre 

semana izda,  fin de semana dcha)  

 
 

 Gráfico 78. Prevalencia de obesidad según horas de consumo de TV, toda la muestra (entre 

semana izda, fin de semana dcha) 
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Desagregando por sexo, entre los niños se observa mayor prevalencia de sobrecarga 

ponderal entre los que más consumen TV, para todos los criterios de valoración del estado ponderal, 

y tanto si valoramos el consumo de TV entre semana como durante  el fin de semana, excepto para 

el criterio OMS cuando valoramos los días de fin de semana (gráfico 79). 

 

Entre los niños se observa mayor prevalencia de sobrepeso entre los que consumen más de 

dos horas de TV para el criterio Carrascosa, analizando  los días entre semana, y para todos los 

criterios (excepto criterio OMS) cuando valoramos los días de fin de semana, (gráfico 80),  y se 

observa mayor prevalencia de obesidad entre los que consumen más de dos horas de TV al día, para 

todos los criterios de valoración del estado ponderal,  tanto al valorar los días entre semana como 

durante el fin de semana, excepto para el criterio Carrascosa durante los días de fin de semana 

(gráfico 81). 

 

Entre las niñas, se objetiva mayor prevalencia de sobrecarga ponderal entre aquellas que 

consumen más de dos horas de TV al día, para todos los criterios de valoración del estado ponderal 

cuando preguntamos el consumo de horas de TV los días entre semana, y para todos los criterios , 

excepto Carrascosa, cuando valoramos los días de fin de semana (gráfico 82). 

 

Se observa mayor prevalencia de sobrepeso (gráfico 83) entre las niñas con mayor consumo 

de TV para todos los criterios de valoración del estado ponderal, tanto entre semana como en fin de 

semana, excepto para el criterio OMS durante el fin de semana, y mayor prevalencia de obesidad 

(gráfico 84) para los criterios OMS y Carrascosa, entre semana, y para todos los criterios durante  el 

fin de semana, excepto el criterio IOTF entre semana. 
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Gráfico 79. Prevalencia de sobrecarga ponderal según horas de consumo de TV, niños (entre 

semana izda, fin de semana dcha). 
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Gráfico 80. Prevalencia de sobrepeso según horas de consumo de TV, niños  (entre semana 

izda, fin de semana dcha) 

 
 

Gráfico 81. Prevalencia de obesidad según horas de consumo de TV, niños (entre semana izda, 

fin de semana dcha) 
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Gráfico 82. Prevalencia de sobrecarga ponderal según horas de consumo de TV, niñas (entre 

semana izda, fin de semana dcha) 

 
 

Gráfico 83. Prevalencia de sobrepeso según horas de consumo de TV, niñas (entre semana 

izda, fin de semana dcha) 

 
 

Gráfico 84. Prevalencia de obesidad según horas de consumo de TV, niñas (entre semana izda, 

fin de semana dcha) 
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7.1.2 Variación del consumo de TV durante el fin de semana y su relación con el estado 

ponderal.  

 

Se produce un aumento  de menores con consumo excesivo de TV si comparamos los días 

entre semana vs el fin de semana, siendo este aumento mayor entre niñas (gráfico 85)  

 

Gráfico 85. Incremento del porcentaje de menores que consumen más de dos horas diarias de 

TV comparando los días entre semana vs fin de semana 
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Si se analiza la relación entre el incremento de consumo excesivo de TV y el estado 

ponderal de los menores, este incremento se produce tanto entre los menores con normopeso como 

entre aquellos con sobrecarga ponderal, pero es mayor entre aquellos con sobrecarga ponderal, 

excepto cuando utilizamos el criterio OMS (tabla 47). 

 

Si se separa por sexo, este incremento del porcentaje de menores que consumen de forma 

excesiva TV se produce tanto entre los niños como ente las niñas, y tanto entre aquellos con 

normopeso como entre aquellos con sobrecarga ponderal, siendo el aumento porcentualente mayor 

entre los que tienen sobrecarga ponderal, en ambos sexos, para todos los criterios de valoración del 

estado ponderal, excepto cuando utilizamos el criterio OMS (tabla 48). 
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Tabla 47. Incremento durante el fin de semana del porcentaje de menores que ven más de dos 

horas diarias de TV según estado ponderal , toda la muestra. 

 

 No sobrecarga ponderal Sobrecarga ponderal 

 Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

OMS 
32,7 61,9 29,2 31,8 56,2 24,4 

IOTF 
33,5 60,6 27,1 29,1 58,4 29,3 

ORB 
32,2 59,1 26,9 33,1 63,8 30,7 

CAR 
31,7 58,4 26,7 35,1 67,0 31,9 

 

Tabla 48. Incremento durante el fin de semana del porcentaje de menores que ven más de dos 

horas diarias de TV según estado ponderal,  por sexo. 

 

NIÑOS 

 No sobrecarga ponderal Sobrecarga ponderal 

 Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

OMS 
31,4 60,5 29,1 36,8 59,0 22,2 

IOTF 
32,6 58,4 25,8 35,5 64,9 29,4 

ORB 
32,0 57,8 25,8 37,5 67,1 29,6 

CAR 
31,0 56,9 25,9 41,5 71,4 29,9 

NIÑAS 

 No sobrecarga ponderal Sobrecarga ponderal 

 Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

OMS 
33,8 63,2 29,4 25,8 52,8 27,0  

IOTF 
34,4 62,8  28,4 22,7 52,0 29,3 

ORB 
32,4 60,3 27,9 26,1 58,7 32,6 

CAR 
32,3 59,7 27,4 26,1 60,9 34,8 
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7.2 PREGUNTA: ¿CUÁNTAS HORAS DIARIAS DE CONSOLA CONSUME?  

 

Un 6,8 % de los menores refieren consumir más de dos horas de consola al día entre semana 

(Lunes-Viernes), con cifras más elevadas entre niños. Durante el fin de semana (Sábado – 

Domingo) estas cifras se duplican, y  un 17,5% de los menores consumen más de dos horas diarias 

de TV , con cifras más elevadas entre los niños, aunque el aumento es porcentualmente mayor entre 

niñas si lo comparamos con los días entre semana (gráfico 86). 

 

Gráfico 86. Porcentaje de menores que consumen 2 o más horas diarias de consola. 
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7.2.1 Prevalencia de sobrecarga ponderal, sobrepeso y obesidad según horas de consumo de 

consola al día 

  

Entre los menores con mayor consumo de horas de consola (más de dos horas diarias) se 

observa mayor prevalencia de sobrecarga ponderal para todos los criterios de valoración del estado 

ponderal, tanto  cuando valoramos el consumo de consola entre semana como durante el fin de 

semana (gráfico 87),  con mayor prevalencia de sobrepeso entre los que consumen más consola 

cuando utilizamos criterios nacionales de valoración del estado ponderal (Orbegozo y Carrascosa), 

tanto entre semana como durante el fin de semana (gráfico 88),  y  mayor prevalencia de obesidad 

(gráfico 89)  para todos los criterios (excepto Carrascosa) , tanto si valoramos el consumo de 

consola entre semana como en el fin de semana.  
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Gráfico 87. Prevalencia de sobrecarga ponderal según horas de consumo de consola, toda la 

muestra (entre semana izda, fin de semana a la dcha) 

 
 

Gráfico 88. Prevalencia de sobrepeso  según horas de consumo de consola, toda la muestra) 

(entre semana izda,  fin de semana dcha)  

 
 

Gráfico 89. Prevalencia de obesidad según horas de consumo de consola, toda la muestra 

(entre semana izda, fin de semana dcha) 
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Separando por sexo, entre los niños se observa mayor prevalencia de sobrecarga ponderal 

entre los que más consola consumen, para todos los criterios de valoración del estado ponderal, y 

tanto cuando valoramos el consumo de consola entre semana como durante el fin de semana 

(gráfico 90). Se observa mayor prevalencia de sobrepeso entre los que más consola consumen para 

todos los criterios de valoración del estado ponderal, tanto entre semana como durante el fin de 

semana, excepto para el criterio IOTF cuando valoramos los días de fin de semana (gráfico 91), y 

mayor prevalencia de  obesidad para todos los criterios de valoración del estado ponderal, y tanto 

entre semana como durante el fin de semana, excepto para el criterio Carrascosa durante los días de 

fin de semana (gráfico 92). 

 

Entre las niñas, no se observan mayores prevalencias de sobrecarga ponderal entre aquellas 

que más consola consumen, aunque los tamaños muestrales (solamente un caso de obesidad entre 

las que consumen más consola) hacen que estos datos tengan que ser analizados con cautela, al 

igual que los datos de sobrepeso y obesidad, en los que, por lo general, no se muestran mayores 

prevalencias entre las que más horas de consola consumen respecto a las que menos horas de 

consola consumen (gráficos 93-95). 
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Gráfico 90. Prevalencia de sobrecarga ponderal según horas de consumo de consola, niños  

(entre semana izda, fin de semana dcha). 
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Gráfico 91. Prevalencia de sobrepeso según horas de consumo de consola, niños (entre semana 

izda, fin de semana dcha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 92. Prevalencia de obesidad según horas de consumo de consola, niños (entre semana 

izda, fin de semana dcha) 
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Gráfico 93. Prevalencia de sobrecarga ponderal según horas de consumo de consola,  niñas 

(entre semana izda, fin de semana dcha) 

 
 

Gráfico 94. Prevalencia de sobrepeso según horas de consumo de consola, niñas (entre semana 

izda, fin de semana dcha) 

 
 

Gráfico 95. Prevalencia de obesidad según horas de consumo de consola, niñas (entre semana 

izda, fin de semana dcha) 
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7.2.2. Variación del consumo de consola durante el fin de semana y su relación con el estado 

ponderal.  

 

Se produce un incremento de menores que consumen más de dos horas de consola si 

comparamos los días entre semana vs el fin de semana, siendo este aumento mayor entre niños 

(gráfico 96).  

 

Gráfico 96. Incremento durante el fin de semana del porcentaje de menores que consumen 

más de dos horas diarias de consola. 
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Si se analiza la relación entre el incremento de consumo excesivo de consola y el estado 

ponderal de los menores, este incremento se produce tanto entre los menores con normopeso como 

entre aquellos con sobrecarga ponderal, pero es mayor entre estos últimos, para todos los criterios 

de valoración del estado ponderal (tabla 49). 

Si se desagrega por sexo (tabla 50), entre los niños,  el incremento durante el fin de semana 

del porcentaje de menores que consumen consola de forma excesiva se produce tanto entre los 

niños con normopeso como entre aquellos con sobrecarga ponderal, siendo el aumento 

porcentualente mayor entre los que tienen sobrecarga ponderal, para todos los criterios de 

valoración del estado ponderal. 

Entre las niñas, el incremento porcentual del consumo excesivo de consola se produce tanto 

entre aquellas sin sobrecarga ponderal como entre las niñas con sobrecarga ponderal, pero el 

aumento no es porcentualmente mayor entre las que tienen sobrecarga ponderal para ningún criterio 

de valoración del estado ponderal, salvo para el criterio IOTF.  

 

 

 

 



183 

 

Tabla 49. Incremento durante el fin de semana del porcentaje de menores que consumen más 

de dos horas diarias de consola, toda la muestra. 

 

 No sobrecarga ponderal Sobrecarga ponderal 

 Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

OMS 
6,1 16,4 10,3 8,4 19,7 11,3 

IOTF 
6,4 17,0 10,6 8,2 18,9 10,7 

ORB 
6,0 16,3 10,3 10,4 22,3 11,9 

CAR 
6,1 16,5 10,4 10,2 21,9 11,7 

 

 

Tabla 50. Incremento durante el fin de semana del porcentaje de menores que consumen más 

de dos horas de consola, por sexo.  

 

NIÑOS 

 No sobrecarga ponderal Sobrecarga ponderal 

 Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

OMS 
9,0 21,5 12,5 14,4 30,4 16,0 

IOTF 
9,6 23,0 13,4 15,1 29,6 14,5 

ORB 
9,4 22,6 13,2 15,9 31,3 15,4 

CAR 
9,6 22,8 13,2 16,1 31,7 15,6 

NIÑAS 

 No sobrecarga ponderal Sobrecarga ponderal 

 Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

Entre 

semana 

Fin de 

semana 

Diferencia 

% 

OMS 
3,4 11,8 8,4 1,1 7,0 5,9 

IOTF 
3,2 11,0 6,8 1,4 8,3 6,9 

ORB 
2,8 10,6 7,8 2,2 8,9 6,7 

CAR 
2,8 10,6 7,8 2,2 8,9 6,7 
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Con motivo del Día Europeo de la Obesidad 2018 celebrado en Madrid, los doctores 

Francisco Tinahones, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), 

y Susana Moreneo, secretaria de la misma, señalaban que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

Europa alcanzaba el 60% de la población, e indicaban que “la obesidad aparece cuando el balance 

energético se hace positivo”, remarcando el hecho de que “según datos de la EASO (siglas en inglés 

de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad) las personas europeas están consumiendo 

500 kilocalorías más al día que hace 40 años”. 

Igualmente se afirmaba que “la mejor manera de evitar el aumento de peso, el sobrepeso y la 

obesidad es tomar conciencia de la importancia de cuidar de uno mismo y de su cuerpo, lo que 

implica comer saludablemente, hacer ejercicio regularmente y tratar de evitar factores ambientales 

que pueden causar obesidad como el estrés, el trabajo sedentario y los estilo de vida poco 

saludables", señalando que “esta tarea debe empezar en la infancia, ya que es cuando se fijan 

muchos de los hábitos de vida. De ahí la importancia de que los padres y las familias se impliquen 

para que los hijos aprendan a llevar una dieta saludable y a mantenerse físicamente activos” 

(DM,2018). 

Con la publicación en Junio de 2018 de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud en 

España 2017 (ENSE,2017) se confirmaron las elevadas prevalencias de sobrepeso, obesidad y 

sobrecarga ponderal tanto en la población adulta como en la población infantil.  Sin embargo, no 

todo son malas noticias, y se han publicado estudios que apuntan a una estabilización de la 

prevalencia de obesidad infantil en España (Garrido-Miguel,2019; ALADINO 2019).  

A partir de estos dos hechos se extraen las ideas en torno a las que va a girar la discusión del 

trabajo para la defensa de tesis doctoral que se acaba de presentar:  

1. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal: comparación de datos 

2. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal y su relación con hábitos alimentarios. 

Aumento de la ingesta de calorías 

3. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal en el hogar  y su relación con factores 

sociodemográficos, socioeconómicos y con el estado ponderal de sus progenitores. Ambiente 

obesogénico familiar.  

4. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal y su relación con actividad física y 

deporte. Disminución de la actividad física 

5. Prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal y su relación con hábitos de vida 

sedentarios. Aumento del sedentarismo. 
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1. PREVALENCIA DE SOBREPESO, OBESIDAD Y SOBRECARGA PONDERAL : 

COMPARACIÓN DE DATOS 

 Los obesos de hoy fueron niños ayer, de la misma manera que los niños de hoy serán 

los adultos de mañana. Y está demostrado que la existencia de sobrepeso y obesidad en la edad 

infantil es un factor de riesgo y factor determinante para la sobrecarga ponderal y la obesidad en la 

edad adulta (Llargués, 2009; Ward, 2017). Así, podemos leer en trabajos previos que hasta un 70% 

de los niños obesos llegarán a ser adultos obesos (Amigo, 2013), o que un mayor IMC en la 

infancia se asocia a mayor exceso de grasa en la edad adulta, estimándose que los niños que  a los 9 

años presentan obesidad tienen un riesgo mayor de ser obesos a los 35 años (Martínez, 2006). 

 Según el NCD Risk Factor Collaboration, la prevalencia estandarizada de sobrepeso y 

obesidad a nivel mundial aumentó en el periodo de tiempo 1975-2014, tanto en hombres como en 

mujeres, y en todas las zonas geográficas, pasando de un 3.2% (2,4 – 4,1) en 1975 a 10.8%    (9,7 – 

12,0) en 2014 en hombres, y de 6.4% (5,1-7,8) a 14.9% (13,6-16,1) en mujeres. Y si las tendencias 

de aumento de sobrepeso y obesidad continúan con el mismo ritmo que el observado en el estudio, 

la previsión es que en 2025 la prevalencia mundial de obesidad alcanzará el 18 % en los hombres y 

superará el 21 % en mujeres, y la prevalencia de  obesidad severa superará el 6% en los hombres y 

el 9% en las mujeres. Esto quiere decir que a nivel mundial, dos de cada 10 niños de hoy 

presentarán obesidad en un futuro próximo. (NCD Risk Factor Collaboration 2016). 

 Si observamos los datos de España, según el NCD RisC, las proyecciones para 2025 nos 

presentan un aumento de la prevalencia de obesidad respecto a la estimada en 2010, sobre todo 

entre los hombres, de manera que 1 de cada 3 hombres será obeso en esa fecha. (Gráfico 97) (NCD-

RisC). 

Gráfico 97. Proyección de obesidad para 2025, España.  

 
Fuente: NCD RisC  - Risk Factor Collaboration 
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Según los resultados de nuestro estudio, en el ámbito geográfico en el que se ha realizado ya 

podemos observar esa prevalencia: 1 de cada 3 menores presenta sobrecarga ponderal según el 

criterio de la  OMS, con prevalencias de obesidad similares a las indicadas en el estudio del NDC 

RisC para los adultos, con lo que las estimaciones a futuro en nuestra población no tienen por qué 

diferir mucho de las anteriormente expuestas para la población mundial. Cifras similares (1 de cada 

3 menores) encontramos en países como los EEUU, paradigma de sobrepeso y obesidad en la edad 

adulta (Kumar, 2017). 

Según datos de la ENSE 2017 (ENSE, 2017) se objetiva una prevalencia de sobrecarga 

ponderal entre la población infantil (de 2 a 17 años) de un 28,5%, sin apenas diferencias por sexos 

(28,7% varones y 28,4% mujeres), poniéndose de manifiesto un incremento de la prevalencia de 

obesidad con respecto a la anterior ENSE 2011-2012 (10,3% vs 9,5%) entre los menores de 2 a 17 

años, siguiendo así con la tendencia de leves incrementos de la prevalencia de obesidad entre los 

menores en cada edición de la ENSE desde 2003, pero sin observarse diferencias por sexo (10,4% 

en niños vs 10,2% en niñas). (Gráfico 98) 

En esta misma ENSE 2017, se observa que un 18,3% de la población entre 2 y 17 años tiene 

sobrepeso, con cifras iguales a las de la anterior edición de la ENSE, y sin diferencias entre sexos, 

aunque  la prevalencia es mayor en las niñas  y menor entre niños que en 2011.  

 

Gráfico 98. Evolución de la prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal en las 

diferentes ENSE 1987-2017 

 

 Fuente: ENSE,2017. 
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Si se comparan las prevalencias observadas en nuestro trabajo con las encontradas en la 

ENSE 2017,  utilizando el mismo criterio de medida (tablas IOTF, actualmente WOF),  las 

prevalencias de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal son  menores en nuestra muestra, 

aunque sin diferencias significativas (tabla 51).  

Por sexos, entre las niñas de nuestra muestra se observa  menor prevalencia de sobrepeso, 

obesidad y sobrecarga ponderal respecto a la observada en la ENSE, mientras que entre los niños  la 

prevalencia de obesidad y sobrecarga ponderal es menor, pero la de sobrepeso es mayor que la de la 

población de la ENSE.  

Si se extrapolan  los datos de CLM, con el fin de evitar las posibles diferencias territoriales 

ya descritas en otros trabajos (Serra, 2003), la prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga 

ponderal sigue siendo menor en nuestro trabajo que la observada en la ENSE. Aunque si se separa 

la muestra por sexos, mientras que entre los niños, las prevalencias de sobrepeso, obesidad y 

sobrecarga ponderal son menores que las encontradas en la ENSE de CLM, entre las niñas de 

nuestra muestra se observa menor prevalencia de obesidad, pero mayor prevalencia de sobrepeso y 

sobrecarga ponderal.  

 

Tabla 51. Prevalencias de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal. Comparación de datos 

entre ENSE 2017  y ZBS de Menasalbas. 

  SOBREPESO OBESIDAD 
SOBRECARGA 

PONDERAL 

TODA LA POBLACION 

ENSE 2017 18,26 10,3 28,56 

ENSE 2017 (CLM) 18,46 10,14 28,6 

ZBS MENASALBAS 18,1 6,1 24,1 

NIÑOS 

ENSE 2017 (total) 18,31 10,4 28,71 

ENSE 2017 (CLM) 22,64 11,68 34,32 

ZBS MENASALBAS 19,8 5,9 25,7 

NIÑAS 

ENSE 2017 (total) 18,21 10,2 28,41 

ENSE 2017 (CLM) 14,29 8,61 22,9 

ZBS MENASALBS 17,7 6,3 24,0 

 

Fuente: creación propia. 
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 Desagregando los datos de nuestra muestra por localidades, se puede observar que todas 

presentan  menor prevalencia de obesidad que las encontradas en la ENSE 2017, mientras que las 

prevalencias de sobrepeso son mayores que las observadas en la ENSE 2017 en las localidades de 

Cuerva, Menasalbas  y Las Ventas con Peña Aguilera, destacando en esta última que la prevalencia 

de sobrecarga ponderal alcanza cifras superiores al 30% (Tabla 52). 

 

Tabla 52. Prevalencias de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal. Comparación de datos 

entre ENSE 2017  y ZBS de Menasalbas, por localidades. 

 SOBREPESO OBESIDAD SOBRECARGA 

PONDERAL 

ENSE 2017 (total) 18,26 10,3 28,56 

ENSE 2017 (CLM) 18,46 10,14 28,6 

ZBS Menasalbas 18,1 6,1 24,1 

Cuerva 21,6 7,2 28,9 

Gálvez 15,8 8,1 23,9 

Menasalbas 20,8 3,3 24,0 

San Pablo de los Montes 16,5 5,1 21,5 

Ventas con Peña Aguilera, Las 23,1 7,7 30,8 

 Fuente: creación propia. 

 

Otros trabajos han analizado la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en España, 

como el Estudio ALADINO, en sus diferentes ediciones. La primera edición (ALADINO, 2011), 

puso de manifiesto la gran magnitud del problema de la obesidad infantil en España, con 

prevalencias del 26,2 % de sobrepeso y del 18,3 % de obesidad en niños y niñas de 6 a 9 años. La 

segunda edición (ALADINO, 2013), realizado en niños y niñas de 7 y 8 años, se detectó una 

estabilización con tendencia a la baja en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en esas edades. Y 

en la tercera edición (ALADINO, 2015), se  observó una disminución estadísticamente significativa 

en la prevalencia de sobrepeso en niños y niñas de 6 a 9 años, con prevalencias de obesidad 

estabilizadas tanto en niños como en niñas en esta edad, tendencia que se confirma en la última 

edición del estudio ALADINO,2019).  

Si se compara nuestro trabajo con la esta última edición (ALADINO,2019), las prevalencias 

de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal son menores en nuestra muestra, para cualquiera de 

los criterios diagnósticos utilizados. Y si se separa por sexo, la prevalencia de sobrepeso,  obesidad 

y sobrecarga ponderal de nuestra muestra es menor que la observada, tanto para los niños como 

para las niñas (tabla 53). 
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Tabla 53. Prevalencias de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal. Comparación de datos 

entre ALADINO 2019  y ZBS de Menasalbas. 

 SOBREPESO OBESIDAD SOBRECARGA 

PONDERAL 

TODA LA POBLACION 

ALADINO 2019 (OMS) 23,3 17,3 40,6 

ZBS MENASALBAS (OMS) 18,1 14,1 32,1 

    

ALADINO 2019 (IOTF) 22,0 7,5 29,5 

ZBS MENASALBAS (IOTF) 18,1 6,1 24,1 

    

ALADINO 2019 (FO,2011) 19,1 6,1 25,2 

ZBS MENASALBAS (FO,2011) 16,3 3 19,3 

NIÑOS 

ALADINO 2019 (OMS) 21,9 19,4 41,3 

ZBS MENASALBAS (OMS) 19,0 16,2 35,2 

    

ALADINO 2019 (IOTF) 20,5 7,0 27,5 

ZBS MENASALBAS (IOTF) 19,8 5,9 25,7 

    

ALADINO 2019 (FO,2011) 21,2 7,5 28,7 

ZBS MENASALBAS (FO,2011) 20,1 3,9 24,0 

NIÑAS 

ALADINO 2019 (OMS) 24,7 15,0 39,7 

ZBS MENASALBAS (OMS) 16,2 12 29,2 

    

ALADINO 2019 (IOTF) 23,6 8,0 31,6 

ZBS MENASALBAS (IOTF) 17,7 6,3 24,0 

    

ALADINO 2019 (FO,2011) 16,8 4,6 21,4 

ZBS MENASALBAS (FO,2011) 12,5 2,2 14,7 

 

Fuente: creación propia. 
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Una tercera comparación de nuestro trabajo con uno de los estudios de referencia en España acerca 

del sobrepeso y obesidad infantil, el estudio EnKid (Serra, 2003), nos muestra menor  prevalencia 

de obesidad y sobrecarga ponderal entre los menores de nuestra muestra, tanto en la población 

general como desagregada por sexo, pero mayores cifras de sobrepeso, siendo necesario tener en 

cuenta a la hora de valorar estas diferencias la diferencia de criterio utilizada en ambos trabajos 

(tablas de la Fundación Orbegozo de 1988 vs tablas de 2011) (tabla 54). 

 

Tabla 54. Prevalencias de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal. Comparación de datos 

entre Estudio Enkid y ZBS de Menasalbas. 

 SOBREPESO OBESIDAD SOBRECARGA 

PONDERAL 

TODA LA POBLACION 

EnKid (FO, 1988) 12,4 13,9 26,3 

ZBS MENASALBAS (FO,2011) 16,3 3 19,3 

NIÑOS 

EnKid (FO, 1988) 14,3 15,6 29,9 

ZBS MENASALBAS (FO,2011) 20,1 3,9 24,0 

NIÑAS 

EnKid (FO, 1988) 10,5 12,0 22,5 

ZBS MENASALBAS (FO,2011) 12,5 2,2 14,7 

 

Fuente: creación propia 
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Y si comparamos nuestro trabajo con otros trabajos similares, de tamaño muestral y ámbito 

geográfico más reducido,  podemos observar que, en líneas generales, las prevalencias de sobrepeso 

y obesidad observadas en nuestro trabajo son menores a las recogidas en dichos estudios (tabla 55) 

 

Tabla 55. Prevalencias de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal. Comparación de datos 

entre trabajos similares y ZBS de Menasalbas. 

 SOBREPESO OBESIDAD SOBRECARGA 

PONDERAL 

TODA LA POBLACION 

ZBS MENASALBAS (OMS) 18,1% 14,1% 32,1% 

Cataluña (Posso,2014)  20,2% 15,4% 35,6% 

Zaragoza (Lasarte,2015) 18,6% 12,2% 30,8% 

 SOBREPESO OBESIDAD SOBRECARGA 

PONDERAL 

TODA LA POBLACION 

ZBS MENASALBAS (IOTF) 18,1% 6,1% 24,2% 

Almeria (García,2013) 22,4% 9,5% 31,9% 

Asturias (Amigo,2013) 28,17% 15,8% 33,97% 

Castilla la Mancha  

(Santiago, 2014) 
23,0% 10,0% 33,0% 

Cuenca (Martínez,2006) 22,0% 8,8% 30,8% 

Granada (González,2012) 22,03% 9,12% 31,25% 

Granollers (Llargués,2009) 19,6% 8,5% 28,1% 

Murcia (Espín,2013) 20,6% 11,4% 32,0% 

 SOBREPESO OBESIDAD SOBRECARGA 

PONDERAL 

TODA LA POBLACION 

ZBS MENASALBAS (FO,2011) 16,3% 3% 19,3% 

Albacete (Plaza,2008) 9,8% 23,5% 33,3% 

Alicante  (Ruiz,2008) 16,2% 14,0% 30,2% 

Villanueva de la Serena 

(Grijota,2015) 
17,9% 8,2% 28,1% 

 

Fuente: creación propia 
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A la vista de dos de los grandes trabajos antes mencionados (ENSE 2017, ALADINO 2019), 

y su comparación con nuestro estudio, surgen mensajes contradictorios: los datos de la ENSE nos 

dicen que hay leves incrementos de obesidad, mientras que los datos del estudio ALADINO nos 

dicen que la prevalencia de obesidad está estabilizada, con tendencia decreciente. Y las prevalencias 

de sobrepeso y obesidad son diferentes según el criterio utilizado. Esto puede dar lugar a que 

aparezcan dudas…. ¿realmente son los mismos datos?  

Tal vez este es uno de los problemas que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica 

habitual: elegir qué criterio utilizamos para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad infantil. Aunque 

hay consenso en definir sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en función del IMC (García, 

2013; Gómez Barrado, 2012)  la diversidad de criterios diagnósticos supone un problema, ya que 

afecta la estimación de la prevalencia según el criterio elegido, y dificulta la comparación a nivel 

internacional, nacional y regional (Santiago, 2014). El European Childhood Obesity Group (ECOG) 

recomienda que, en estudios de prevalencia, se consideren las referencias de la IOTF (actualmente 

WOF) y la OMS, y otras nacionales (Espín, 2013), siendo las tablas de la Fundación Orbegozo una 

de las más utilizadas en España (Polo, 2015). 

Un reciente estudio (Ajejas, 2018) indica que la prevalencia de sobrepeso y obesidad varía 

significativamente en función del criterio utilizado para definir sobrepeso y obesidad, de forma que 

los percentiles de la Fundación Orbegozo nos dan estimaciones más bajas, y los estándares de 

crecimiento de la OMS nos dan estimaciones mayores.  

En esta tesis podemos observar diferencias de hasta 12 puntos en las prevalencias de 

obesidad según el criterio utilizado (tabla 56). 

Tabla 57. Diferencias en la estimación de la prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga 

ponderal según criterios.  

 SOBREPESO OBESIDAD SOBRECARGA 

PONDERAL 

OMS 18,1% 14,1% 32,1% 

IOTF 18,8% 6,1% 24,1% 

ORBEGOZO 2004 16,3% 3% 19,3% 

CARRASCOSA 15,5% 2,6% 18,1% 

 

Fuente: creación propia 

En esta disparidad de criterios diagnósticos se encontraría una de las fortalezas de nuestro 

trabajo, ya que al utilizar tanto las escalas nacionales como las internacionales recomendadas, 

podemos establecer comparaciones con trabajos similares sea cual sea el criterio utilizado en dichos 

trabajos.   .  
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2. PREVALENCIA DE SOBREPESO, OBESIDAD Y SOBRECARGA PONDERAL Y SU 

RELACIÓN CON HÁBITOS ALIMENTARIOS. AUMENTO DE LA INGESTA DE 

CALORÍAS  

  

En el abordaje del sobrepeso y la obesidad se pueden escuchar tópicos como que “el exceso 

de peso es como la cuenta del banco, si metes mucho y gastas poco, la cuenta engorda”. Esta frase 

implica un abordaje demasiado simple del problema global de la sobrecarga ponderal, pero pone de 

manifiesto una de las partes del dicho problema: el exceso de ingesta de calorías.  

Posiblemente, más allá del tópico “comer bien vs comer mal”, en las últimas décadas se ha 

producido un aumento de la ingesta total de calorías entre la población infantil, si lo comparamos 

con lo que ocurría hace unas décadas. Y ese aumento no se debe solo a comer más cantidad de 

alimento.  Sería interesante analizar los carros de la compra de cada uno de nosotros cuando 

acudimos a los supermercados, y separar los alimentos imprescindibles, los necesarios, y los 

superfluos o “añadidos”. Seguramente nos llevaríamos una sorpresa.  

Si se realizara una encuesta con la pregunta “Piensa que los menores que tienen sobrepeso u 

obesidad comen más que  los menores con normopeso? posiblemente la mayoría de los encuestados 

contestarían que sí. Y si la pregunta se refiriese a determinados grupos de alimentos (dulces, 

refrescos azucarados, comida rápida, aperitivos…), posiblemente la respuesta también sería 

afirmativa. 

En el mundo occidental en el que vivimos, además de la elevada oferta y fácil acceso a los 

alimentos, que posiblemente favorezcan un mayor consumo, se añade la composición de los 

alimentos que consumimos, ricos en azúcares añadidos o grasas, habituales en nuestra dieta diaria: 

zumos, cereales, galletas, o  bollería industrial. Podríamos decir que hay un exceso de energía 

disponible, ya reflejado en algunos estudios (Vandevijvere, 2015).  

 Entre los diversos factores de riesgo de obesidad infantil se han identificado la elevada 

ingesta de energía, embutidos, bollería, snacks y bebidas azucaradas (Santiago, 2014; Aranceta, 

2005). Y  la bibliografía recoge diferencias en la frecuencia de consumo de alimentos y tipo de 

alimentos consumidos en muestras de menores con y sin sobrecarga ponderal, o la asociación entre 

sobrecarga ponderal y ciertos patrones de consumo de alimentos, como puede ser el poco consumo 

de fruta, verdura o legumbres, y el mayor consumo de bollería, pastelería y aperitivos, o aquellos 

que no desayunan y hacen pocas comidas al día (Orgiles, 2014). 

“No hay alimentos malos ni buenos, sino una dieta bien o mal equilibrada”  o “Una 

alimentación saludable es compatible con el placer y la dimensión social que la comida tiene en 

nuestra cultura”. Estas frases aparecen reflejadas en el texto de la Estrategia para la Nutrición, 

Actividad física y prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS,2005)  y efectivamente, renegar del 
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componente social y placentero de la comida en nuestro ámbito y en nuestra cultura sería absurdo. 

Pero ese equilibrio, a día de hoy, posiblemente esté fallando.  

En esta tesis, aunque sin diferencias significativas, se observan algunos patrones de 

alimentación que podríamos definir como “obesogénicos” entre aquellos con sobrecarga ponderal: 

menor consumo de fruta fresca, menor consumo de verdura, ensalada y hortaliza, o mayor consumo 

de fiambre o embutido. 

 Resulta paradójico observar en nuestra muestra un consumo más frecuente de dulces, 

refrescos azucarados, comida rápida o aperitivos entre los que no tienen sobrecarga ponderal, en 

contra de lo que podríamos pensar a priori. Sin embargo, otros trabajos también han observado 

datos similares (García-Continente, 2015).  Quizá este hecho se podría explicar porque hay una 

mayor concienciación entre los responsables de la alimentación del menor de que este tipo de 

alimentos están relacionados con el sobrepeso y la obesidad, con lo que está más limitado su 

consumo entre aquellos con sobrecarga ponderal al ser conscientes de su exceso de peso (García-

Continente, 2015).  

 

Solo dos de cada 10 menores de nuestra muestra siguen una dieta mediterránea de alta 

calidad, según las respuestas al cuestionario Kidmed, con lo que un 80% de los menores siguen una 

dieta al menos mejorable, sin diferencias por sexo. En otros trabajos (Vaquero, 2019)  se recoge 

igualmente el pobre seguimiento de la dieta mediterránea de calidad entre nuestros menores, con 

cifras similares a las de nuestra muestra.  

El análisis de las respuestas al cuestionario Kidmed nos muestra igualmente una cierta 

“tendencia” a patrones de consumo de alimentos que podríamos considerar como obesogénicos 

entre aquellos con sobrecarga ponderal, como una mayor frecuencia de la respuesta “no desayuno”,  

una mayor frecuencia de consumo de bollería industrial, galletas o pastelitos en el desayuno, y una 

mayor frecuencia de la consumo de golosinas y /o caramelos, mientras que entre aquellos sin 

sobrecarga ponderal se observa mayor consumo de fruta diaria, o de verduras frescas.  

En definitiva, y sin poder observar diferencias significativas, se observan patrones o 

tendencias de consumo de alimentos que podrían incidir a la hora de entender y abordar el problema 

del sobrepeso y obesidad.  

Si comparamos los datos de frecuencia de consumo de alimentos de nuestro trabajo con los 

recientemente publicados en la ENSE 2017 (tabla 57),  en nuestra muestra se recoge un consumo 

más frecuente de carnes y legumbres, y menos frecuente de fruta fresca, huevos, pescado, pasta, 

arroz y patatas, verduras , ensaladas u hortalizas.  
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Pero por encima de estas diferencias, destaca la  menor frecuencia de consumo diario de 

dulces, y menor frecuencia de consumo de aperitivos y comida rápida. Este patrón de consumo 

podría ser un factor influyente  en la menor prevalencia de sobrepeso y obesidad de nuestra muestra 

respecto a la población de la ENSE.  

En esta comparación con los datos de la ENSE no tenemos los resultados diferenciados entre 

menores con o sin sobrecarga ponderal. Y es que no hay apenas bibliografía en la que se comparen 

estos aspectos. La medida de la frecuencia de consumo de alimentos nos puede dar una orientación 

del tipo de dieta y la calidad de la misma, con el fin de hacer una política de prevención y educación 

respecto a la ingesta diaria, aunque sería deseable medir las cantidades consumidas y la ingesta total 

de calorías para ser más exactos en dicha orientación y valoración global. 

 

Tabla 58. Frecuencia de consumo de alimentos. Comparación de datos entre ENSE 2017 y 

ZBS de Menasalbas.  

 

  A 

diario 

≥3 a la 

semana, 

pero no a 

diario 

1-2 veces 

a la 

semana 

< 1 vez 

a la 

semana 

Nunca 

o casi 

nunca 

Dulces ENSE 1-4a 42,43 29,34 15,16 6,63 6,44 

 ENSE 5-14a 45,19 30,45 16,26 5,32 2,77 

 ZBS 

Menasalbas 

31,3 31,6 27,7 6,7 2,6 

Aperitivos ENSE 1-4ª 0,76 13,01 28,27 26,79 31,17 

 ENSE 5-14a 1,65 10,15 38,66 32,86 16,68 

 ZBS 

Menasalbas 

2,0 6,0 30,0 36,4 24,9 

Comida 

rápida 

ENSE 1-4ª 1,66 3,87 23,68 28,41 42,38 

 ENSE 5-14a 2,79 7,63 44,32 33,48 11,78 

 ZBS 

Menasalbas 

1,2 5,6 30,3 41,8 20,7 

Refrescos 

con azucar 

ENSE 1-4ª 2,82 3,84 6,95 13,62 72,76 

 ENSE 5-14a 6,6 8,66 22,46 24,99 37,29 

 ZBS 

Menasalbas 

8,5 9,3 18,7 21,3 40,6 

Embutidos 

y fiambres 

ENSE 1-4ª 13,02 33,36 26,12 10,86 16,65 

 ENSE 5-14a 25,02 40,74 21,01 6,86 6,37 

 ZBS 

Menasalbas 

10,9 38,7 34,8 6,9 7,7 

Fuente: ENSE, 2017 y datos propios. 
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3. PREVALENCIA DE SOBREPESO, OBESIDAD Y SOBRECARGA PONDERAL Y SU 

RELACION CON FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, SOCIOECONÓMICOS Y CON 

EL ESTADO PONDERAL DE SUS PROGENITORES. AMBIENTE OBESOGÉNICO 

FAMILIAR. 

 

Cualquier elemento o factor que rodee a nuestros menores puede determinar hábitos y 

comportamientos futuros en todos los ámbitos de la vida. Factores socioeconómicos, laborales, y 

los comportamientos y hábitos alimentarios que se produzcan en el hogar o en sus redes sociales 

pueden determinar en gran medida lo que hagan los menores en su vida adulta. Y esto también 

ocurre con su IMC, ya que está descrito que ciertos patrones dietéticos y alimentarios presentes en 

las familias pueden desencadenar obesidad entre sus miembros más jóvenes (Martínez-Villanueva, 

2019) 

Entre los resultados observados en esta tesis, destaca la relación entre el IMC corporal de los 

padres y los menores. La prevalencia de sobrepeso, obesidad, y sobrecarga ponderal es mayor entre 

aquellos menores cuyos padres tienen sobrecarga ponderal (IMC ≥25), con diferencias 

estadísticamente significativas cuando analizamos la relación sobrecarga ponderal del menor vs 

IMC del padre. En este sentido, se observa lo que hemos denominado en los resultados “pendiente 

ascendente de sobrecarga ponderal”, esto es, la prevalencia de sobrecarga ponderal aumenta entre 

los menores a medida que aumenta la sobrecarga ponderal de su padre, de forma que es mayor entre 

aquellos menores cuyo padre tiene sobrepeso vs normopeso, y alcanza su cifra más alta entre los 

menores cuyo padre tiene obesidad vs sobrepeso y vs normopeso. (gráfico 42).  

 

Gráfico 42. Prevalencia de sobrecarga ponderal entre menores según IMC del padre 
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En esta relación obesidad parental- obesidad filial, la bibliografía indica que  las madres 

podrían tener mayor impacto en el IMC de los menores que los padres, y que  dicha asociación sería 

más fuerte entre madres e hijos (Xu, 2019). Pocos autores han evaluado esta relación en el sentido 

padre- hijo,  y aquellos casos en los que se ha evaluado, se han encontrado correlaciones directas 

entre IMC del padre y de los hijos (Klünder-Klünder, 2011).   

 

¿Tiene sentido pensar, que “de padres obesos aparecerán niños obesos”? Eliminando 

aquellos condicionantes genéticos, es razonable pensar que comportamientos y actitudes 

obesogénicas familiares van a tener gran influencia en el menor, con lo que si los padres/madres y/o 

tutores legales de los menores tienen IMC elevado, será posiblemente por comportamientos 

obesogénicos que se repetirán entre los menores. 

 

La expresión “agregación familiar de la obesidad” sugiere que los padres contribuyen a la 

obesidad infantil, y que dicha contribución podría deberse a factores genéticos y ambientales 

compartidos entre los padres y sus hijos (Xu, 2019). La bibliografía recoge estudios en los que se ha 

determinado que los niños y adolescentes con algún progenitor obeso pesaron más al nacer,  y  su 

obesidad (valorada por IMC) era más intensa en el momento de recoger los datos antropométricos 

que aquellos con progenitores sin obesidad, y que estos factores se agravaban en menores con 

ambos progenitores obesos (Martínez-Villanueva, 2018). Otras publicaciones indican que tener uno 

o los dos padres con sobrepeso u obesidad son causas de alto riesgo para el desarrollo de sobrepeso 

y obesidad en la infancia (Lanigan, 2019; Martínez-Villanueva, 2019). 

 

En el  hogar familiar transcurre la mayor parte del tiempo de los menores, y donde las 

influencias recibidas pueden determinar sus futuros estilos de vida y salud, incluyendo los 

alimentarios, lo que podríamos llamar “habitos familiares obesogénicos”. Según el Informe de la 

Comisión para acabar con la obesidad infantil de la OMS “el riesgo de obesidad puede pasarse de 

una generación a la siguiente, como consecuencia de factores conductuales y/o biológicos. Las 

influencias conductuales perduran entre generaciones, puesto que los hijos heredan el nivel 

socioeconómico, los comportamientos y normas culturales y los hábitos familiares alimentarios y de 

práctica de actividad física” (OMS, 2016).  Si analizamos los datos de nuestro trabajo, observamos 

que esta idea se refleja en nuestra muestra: el riesgo de obesidad pasa de una generación a otra.  
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4. PREVALENCIA DE SOBREPESO, OBESIDAD Y SOBRECARGA PONDERAL Y SU 

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE: DISMINUCION DE LA 

ACTIVIDAD FISICA.  

 

La OMS recomienda entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada semanal en 

adultos y al menos 60 minutos al día entre niños y adolescentes (WHO, 2020).  

Igual que teorizamos en el apartado anterior, si  planteásemos  la pregunta “¿Cree usted que 

las nuevas generaciones de niños y jóvenes realizan menos actividad física que las generaciones 

anteriores?”, probablemente la mayoría de los encuestados diría que tienen la percepción de que las 

nuevas generaciones “se mueven menos”, hablando en términos sencillos y entendibles para todos. 

Y entre los menores que practican alguna actividad física de forma regular, dicha “regularidad” es, 

en muchos casos una actividad reglada y limitada a la actividad complementaria extraescolar que se 

realiza de forma programada, de manera que se ha olvidado o dejado de lado la actividad física 

natural derivada del juego en la calle, o de la práctica del deporte y la actividad física fuera de los 

cauces del deporte organizado.  

En nuestra muestra, hay pocos menores que afirman que no les gusta hacer ejercicio físico, 

pero resulta que más de un tercio no realiza actividad física extraescolar o su frecuencia es 

mejorable (nada/ocasional), un 15% no hace deporte ningún día de la semana, y un 10% es 

totalmente sedentario (ninguna hora diaria de actividad física deportiva en su tiempo libre). Todo 

ello con porcentajes más elevados en niñas que en niños.  

Estas cifras son similares a las que encontramos en la Encuesta Nacional de Salud de 2017, 

en  la que un 14% de los menores de entre 5 y 14 años se definen como sedentarios, entendiendo 

sedentarismo como “No hacer ejercicio en el tiempo libre, ocupando el tiempo de manera casi 

completamente inactiva físicamente” (ENSE, 2017), con cifras más elevadas entre las niñas (tabla 

58). 

Tabla 58. Prevalencia de sedentarismo entre menores, ENSE 2017.  

Edades Total Niños Niñas 

TOTAL 36,0 31,9 40 

0-4 años 53,9 52,9 55,0 

5-14 años 14,0 10,8 17,3 

Fuente: ENSE 2017 

 

La inactividad física  durante los primeros años de vida está reconocida como un factor 

coadyuvante en el incremento de los niveles de obesidad (Laguna, 2011). En nuestro trabajo, 

podemos observar que la prevalencia de sobrecarga ponderal es mayor entre los menos activos (no 
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realizan actividad física extraescolar, o su frecuencia de actividad física en su tiempo libre es 

nada/ocasional)  y entre aquellos con menor actividad física (menos días a la semana de práctica 

deportiva, y menos horas diarias de actividad deportiva en su tiempo libre), tanto si consideramos el 

total de la muestra como separando por sexo. Comparando estos datos con  el estudio ALADINO 

2019 (ALADINO,2019), observamos hechos similares: menor actividad física entre aquellos con 

sobrecarga ponderal (gráfico 99).  

 

Gráfico 99. Porcentaje de menores que dedican dos o más horas al día a jugar de forma 

activa,  ALADINO 2015. 

 

Fuente: Estudio ALADINO,2019. 

 

Igualmente, el estudio ALADINO 2019 pone de manifiesto las diferencias por sexo en 

cuanto a la práctica deportiva, de forma que las niñas se inscriben menos y practican menos horas 

de actividades deportivas extraescolares (gráfico 100). Y aunque en ambos sexos se observa la 

tendencia menos actividad – más sobrepeso y obesidad, sin diferencias significativas,  habría que 

preguntarse el motivo por el cual las niñas practican realizan menos actividad física deportiva fuera 

del horario escolar, con el fin de trabajar en este sentido. 

Gráfico 100. Tiempo semanal (horas) dedicado a actividades deportivas extraescolares. 

 

Fuente: ALADINO, 2019. 
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Habría sido conveniente (y esta es una de las limitaciones de nuestro trabajo) preguntar 

específicamente como y cuando realizan esa actividad física, si la hacen de forma reglada (equipos 

federados, entrenamientos organizados, actividades extraescolares), o si dicha práctica de actividad 

deportiva es libre, y si se hace de forma regular cada día o acumulada en días de la semana.  

También habría sido conveniente valorar la accesibilidad a instalaciones deportivas o la existencia 

de instalaciones deportivas en su entorno o colegio, ya que un entorno escolar favorable se asocia 

con un menor riesgo de obesidad (Ip, 2017). 

 

Entre los resultados de nuestro trabajo, destaca el aumento del sedentarismo durante el fin de 

semana. Al contrario de lo que se podría  pensar, que durante el fin de semana deberían practicarse 

más actividades deportivas y más horas de actividad física por la disponibilidad de tiempo del 

menor, se observa justo el fenómeno contrario. Este incremento del sedentarismo se tanto entre 

aquellos con normopeso como aquellos con sobrecarga ponderal, pero es mayor entre aquellos con 

sobrecarga ponderal.  

 

 Tendríamos que reflexionar por los motivos de este incremento del sedentarismo durante el 

fin de semana. Disponibilidad de instalaciones deportivas,  participación en competiciones 

deportivas, disminución del tiempo de juego en la calle, incremento del ocio sedentario (consolas, 

TV), disponibilidad de tiempo por parte de los padres/madres/tutores…..factores todos ellos que, en 

conjunto, pueden incidir en la prevalencia e incidencia del sobrepeso y obesidad infantil.  

.  

5. PREVALENCIA DE SOBREPESO, OBESIDAD Y SOBRECARGA PONDERAL Y SU 

RELACIÓN HÁBITOS DE VIDA SEDENTARIOS. AUMENTO DEL SEDENTARISMO.  

 

El patrón de ocio y tiempo libre de nuestros menores ha cambiado respecto a generaciones 

anteriores. No hay una sola televisión, sino que hay varias, y además existen infinidad de canales y 

de contenidos, aumentando el tiempo de pantalla. Y es innegable el encanto de la TV.  

Lo mismo pasa con el mundo de las consolas y videojuegos, que podríamos hacer 

extensibles al uso del ordenador y la telefonía móvil en general y el mundo global de internet. 

Quien iba a decirnos a algunos padres de hoy que los menores iban a quedar entre ellos para jugar 

cada uno desde su casa, que los juegos en comunidad iban a ser desde un sillón, y que podrías jugar 

con un niño de Rusia o China desde el sofá de tu casa.  

Está demostrado que las cifras de sobrepeso y obesidad son mayores entre aquellos que más 

horas de TV y consolas consumen (Atay,2016; Lanigan,2019) , y los datos de nuestro trabajo, 

aunque no son estadísticamente significativos, confirman esta tendencia. Este tipo de ocio no solo 
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implica horas de sedentarismo, sino también aparición de estilos y hábitos de vida obesogénicos que 

multiplican el peligro del sobrepeso y la obesidad, como el exceso de ingesta calórica mientras se 

realizan estas actividades (Quizán-Plata, 2014). Sería interesante preguntar a nuestros menores que 

hacen habitualmente mientras están jugando a consolas o juegos en red. Posiblemente muchos 

dirían que comer algo. Y si preguntamos que comen, posiblemente muchos contestarían que  

consumen alimentos con alta densidad energética,  difícil de compensar posteriormente con 

actividad física y deporte (Dos Santos, 2014).  

 

Los datos de la última ENSE 2017, a nivel nacional,  nos  dicen que más del 70% de los 

menores entre 0 y 14 años pasan al menos una hora o más frente a una pantalla entre semana, cifra 

que asciende  a más del 80% cuando se pregunta por el fin de semana, con mayor consumo  entre 

los menores de más edad, y sin existir prácticamente diferencias por sexo. En Castilla la Mancha las 

cifras son mayores que las de la media nacional, con más de un 80% de menores que consumen una 

hora o más de TV al día entre semana, cifra que asciende a casi un  90% durante el fin de semana, 

sin apenas diferencias por sexo (tabla 59). (ENSE 2017). 

 

Tabla 59. ENSE 2017. Horas de pantalla al día. 

 DE LUNES A VIERNES EN FIN DE SEMANA 

 NADA O 

CASI 

NADA 

MENOS 

DE UNA 

HORA 

UNA 

HORA O 

MAS 

NADA O 

CASI 

NADA 

MENOS 

DE UNA 

HORA 

UNA 

HORA O 

MAS 

 NIÑOS 

TOTAL 7,92 17,78 74,30 6,45 10,19 83,36 

CLM 5,76 14,31 79,92 4,39 10,17 85,44 

 NIÑAS 

TOTAL 8,73 17,86 73,41 8,03 10,13 81,84 

CLM 7,85 10,31 81,84 3,17 7,90 88,93 

  

 Fuente: ENSE, 2017. 

 

Si se observan  los resultados de este trabajo, destaca el hecho de que entre los menores con 

mayor consumo de TV hay mayor prevalencia de sobrecarga ponderal. Esto ocurre tanto en niños 

como en niñas, y tanto entre semana como durante el fin de semana. Y destaca también el 

incremento de consumo excesivo de horas de TV durante el fin de semana. Este incremento se 

produce tanto entre los menores con normopeso como entre aquellos con sobrecarga ponderal, pero 

es mucho mayor entre los obesos que entre aquellos con sobrecarga ponderal, tanto en niños como 

en niñas.  
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Algo similar ocurre cuando se analiza el consumo de horas de consola: entre aquellos con 

mayor consumo de horas de consola se objetiva mayor prevalencia de obesidad, tanto entre semana 

como durante el fin de semana, aunque en este sentido, si separamos por sexo, este fenómeno no se 

objetiva entre niñas con obesidad, lo que nos puede llevar a considerar el juego con consola un 

fenómeno eminentemente masculino. Sin embargo, el escaso tamaño muestral de este apartado hace 

que este dato tenga que ser interpretado con cautela.  

 Igual que ocurre con las horas de TV, se observa un incremento de tiempo dedicado a 

consolas durante el fin de semana vs entre semana, tanto entre aquellos con normopeso como con 

sobrecarga ponderal. Pero este incremento es mayor entre los menores con sobrecarga ponderal, y si 

desagregamos por sexo, no se objetiva en niñas, lo cual reforzaría la idea del juego con consola 

como un fenómeno eminentemente masculino.   

 

En nuestro trabajo se observan elevadas prevalencias de sobrecarga ponderal entre los 

menores, similares a las observadas en la bibliografía. Aunque no se han encontrado diferencias 

significativas, es relevante la existencia de un “ambiente obesogénico” que incluye hábitos 

alimentarios, hábitos de actividad física y deporte, hábitos de ocio y tiempo libre, y la influencia del 

hogar, con lo que la lucha contra la obesidad infantil debe considerarse como un ámbito 

multidisciplinar que englobe al menos estos cuatro aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS Y 

LIMITACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

1.FORTALEZAS 

 Una de las fortalezas de nuestro estudio es el alto índice de participación de los menores, 

alcanzando hasta un 85% del universo muestral, lo que nos permite tener una muestra muy 

representativa de la población a estudio.  

 El hecho de utilizar hasta cuatro criterios de medida del estado ponderal nos permite la 

comparabilidad con otros estudios nacionales e internacionales.  

 El abordaje de múltiples aspectos relacionados con el sobrepeso y la obesidad (alimentación, 

hogar, actividad física y sedentarismo)  nos da una visión global de la problemática del sobrepeso y 

obesidad infantil, y de la influencia de los diferentes factores que en ella influyen 

 

2. LIMITACIONES 

 La utilización de una medida indirecta del estado ponderal como es el IMC no permite 

discriminar con exactitud aquellos menores que tienen un IMC elevado sin tener necesariamente un 

elevado porcentaje de grasa corporal, como pueden ser menores musculados.  

 El utilizar encuestas limita la credibilidad de las respuestas obtenidas, así como la exactitud 

de las mismas, aunque permite obtener una visión global de cada aspecto preguntado.  

El uso de  hasta cuatro criterios de medida del estado ponderal puede llevarnos a dudas e 

interpretaciones erróneas de la prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal.  
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CONCLUSIONES 
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1. Existe en nuestra muestra una elevada prevalencia de sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal, 

sin diferencias significativas por sexo. 

 

2. Se observa un elevado porcentaje de menores con hábitos alimentarios mejorables y de mala 

calidad, con ciertas tendencias “obesogénicas”  en cuanto a frecuencia de consumo de alimentos o 

calidad de la dieta, entre los menores con sobrecarga ponderal 

 

3. Se observan  mayores prevalencias de sobrecarga ponderal entre los menores menos activos. 

Igualmente se observa en este grupo un elevado porcentaje de menores sedentarios, y un aumento 

del sedentarismo durante el fin de semana, sobre todo entre aquellos con sobrecarga ponderal.  

 

4. Se han encontrado mayores prevalencias de sobrecarga ponderal entre los menores con mayor 

consumo de horas de pantalla, así como un elevado porcentaje de menores con exceso de consumo 

de pantalla (TV, consola), y un aumento del ocio sedentario durante el fin de semana, sobre todo 

entre aquellos con sobrecarga ponderal.  

 

5. Hay una mayor prevalencia de sobrecarga ponderal entre los menores cuyos progenitores (padre 

o madre) presentan IMC elevados  vs menores con progenitores con normopeso, siendo este 

fenómeno más llamativo cuando analizamos la relación IMC del menor vs IMC del padre. 

 

6. Existe un “ambiente obesogénico” que incluye hábitos alimentarios, hábitos de actividad física y 

deporte, hábitos de ocio y tiempo libre, y la influencia del hogar.  
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ANEXO I: INFORMACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS 

ESTUDIO SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL 

 

Estimado profesorado:   

Sobrepeso y obesidad son dos de los grandes problemas a los que la sanidad se ha de 

enfrentar actualmente, y ya desde la infancia podemos encontrar estas situaciones.  

Desde el Centro de Salud de Menasalbas queremos conocer la existencia de sobrepeso y 

obesidad en los niños en edad escolar, y comprobar los  factores que pueden influir en su aparición: 

hábitos y costumbres alimentarias, de actividad física y deporte, y aspectos del núcleo familiar 

Para ello, necesitamos recoger medidas de peso, talla, cintura y cadera, e igualmente, 

recoger datos de  aspectos relacionados con  alimentación, actividad física y características del 

hogar. 

Para  conseguir el mayor numero de participantes, hemos considerado que la forma más 

sencilla y práctica de hacerlo es a través del colegio, y por ello solicitamos su colaboración.  

Nuestra intención es acudir al centro educativo para realizar las medidas  en los escolares. Para ello, 

nos ponemos a su entera disposición en lo referente a la organización, de forma que acudiremos al 

centro en el momento, día y hora que consideren oportuno, con el fin de interrumpir lo menos 

posible el curso normal del horario escolar y de sus actividades.  

Para tomar datos de peso y talla, cintura y cadera, es necesario que los padres / tutores 

firmen el consentimiento informado que se adjuntará, y que se hará llegar a través de los niños, 

repartiéndolo y recogiéndolo en el colegio.  

Posteriormente, una vez pesados y medidos, los niños llevarán al domicilio una encuesta,  

anónima y confidencial, en la que preguntamos aspectos relacionados con  sus hábitos alimentarios, 

realización de actividad física y deporte , y datos  referentes al núcleo familiar. Igualmente, nuestra 

intención es que dicha encuesta se reparta y se recoja en el colegio, con el fin de conseguir el mayor 

número de participantes.  

Toda esta información, se recoge de forma totalmente anónima y confidencial.  

Para todo esto, solicitamos la colaboración del centro y su profesorado, conocedores del  

esfuerzo que esto puede suponer, y agradecidos de antemano por la atención prestada. 

Quedamos a su disposición para lo que precise, y esperando su respuesta y colaboración, 

reciba un cordial saludo.  

 

Luis Miguel Cano Martín 

Medico Centro de Salud de Menasalbas 
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ANEXO II (anverso): INFORMACIÓN A FAMILIAS Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

ESTUDIO SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL 

 

Estimadas familias:   

Sobrepeso y obesidad son dos de los grandes problemas a los que la sanidad se ha de 

enfrentar actualmente, y ya desde la infancia podemos encontrar estas situaciones.  

Desde el Centro de Salud de Menasalbas queremos conocer la existencia de sobrepeso y 

obesidad en los niños en edad escolar, y comprobar los  factores que pueden influir en su aparición: 

hábitos y costumbres alimentarias, de actividad física y deporte, y aspectos del núcleo familiar 

Para ello, necesitamos recoger medidas de peso y talla, y medida de cintura y cadera. 

Igualmente, necesitamos recoger datos de los aspectos antes mencionados,: alimentación, actividad 

física y características del hogar. 

Para  conseguir el mayor numero de participantes, hemos considerado que la forma más 

sencilla de hacerlo es a través del colegio, y por este motivo solicitamos su colaboración.  

En primer lugar, para tomar datos de peso y talla, cintura y cadera, es necesario que firme el 

consentimiento informado que se adjunta, con el fin de iniciar dicha recogida de datos. 

Una vez pesados y medidos, los niños llevarán al domicilio una encuesta,  anónima y 

confidencial, en la que preguntamos aspectos relacionados con  sus hábitos alimentarios, realización 

de actividad física y deporte , y datos  referentes al núcleo familiar.  

Toda esta información, por supuesto,  se recoge de forma totalmente anónima y confidencial.  

Quedamos a su disposición para lo que precise, y esperando su respuesta y colaboración, 

reciba un cordial saludo.  

 

Luis Miguel Cano Martín 

Medico Centro de Salud de Menasalbas 
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ANEXO II (reverso): INFORMACIÓN A FAMILIAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

DECLARACIÓN CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………..... 

(nombre del padre/madre/tutor del niño/a), en representación de  

…………………………………………………………………….................  

(nombre del niño/a),  

 

Declaro que he recibido de D. Luis Miguel Cano Martin , información sobre el trabajo de 

investigación para el cual se realiza la siguiente recogida de datos, y que  acepta participar en dicho 

estudio.  

 

Entiendo que la información facilitada será tratada de manera  ANÓNIMA Y CONFIDENCIAL por 

el investigador y todos aquellos que participen en la elaboración del estudio.  

 

 

Fecha:  

 

 

Firma del padre/madre/tutor: 
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ANEXO III: HOJA DE RECOGIDA DE PARAMETROS ANTROPOMÉTRICOS. 

 

 

ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS: PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS 

(Perfil antropométrico restringido) 

 

 

HOJA RECOGIDA DE DATOS CUERVA 

INFANTIL 3 AÑOS  

 

 EDAD SEXO PESO kg TALLA cm CINTURA 

cm 

CADERA 

cm 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

 

 

 

 

 

 



219 

 

ANEXO IV: ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS. HÁBITOS NUTRICIONALES Y DE 

ALIMENTACIÓN 

 

Estas preguntas se refieren al niño/niña.  Marque con una X la respuesta que considere más 

adecuada. 

1.¿Quién es la persona habitualmente responsable de la alimentación del menor en la casa? 

□  Madre   □Padre  □ Madre y padre 

□ Otro familiar/cuidador □ Otros  □ No sabe  

2. ¿Con qué frecuencia desayuna?  

□ Todos/casi todos los días   □ Algunos /Pocos días   □ Nunca 

3. ¿Dónde desayuna habitualmente? 

 □ En casa  □ Fuera de casa  □ No suele desayunar 

4. ¿Con quién suele desayunar? 

□ Con el padre   □ Con la  madre   

□ Con la madre y el padre □ Solo/con hermanos, sin padres, cuidadores o tutores 

□ Con otro familiar/Cuidador □ Otros 

5. ¿Qué suele llevarse para comer en el recreo? (se pueden contestar varias opciones) 

□ No se lleva nada porque no come nada en el recreo  

□ Pan/Bocadillo  □ Fiambre/embutido  □ Fruta   

□ Leche/lácteos   □ Zumos/Jugos   □ Cereales/galletas  

□ Dulces (chocolate) □ Bollería   □ Frutos secos  

□ Golosinas   □ Refrescos    □ Otros 
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ANEXO IV: ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS. HÁBITOS NUTRICIONALES Y DE 

ALIMENTACIÓN 

6.¿Come en el comedor escolar?   □ Sí  □ No 

7.  Si no come en el comedor, ¿Dónde come?  

□ En casa  □ En casa de un familiar/cuidador  □ En otro sitio 

8.  Si no come en el comedor, ¿Con quien suele comer? 

□ Con el padre □ Con la  madre □ Con la madre y el padre □Otro familiar/Cuidador 

□ Solo/con hermanos, sin padres, cuidadores o tutores  □ Otros 

9. ¿Con qué frecuencia merienda ?  

□ Todos/casi todos los días   □ Algunos /Pocos días   □ Nunca  

10.¿Qué suele merendar? (puede marcar varias opciones) 

□ Pan/Bocadillo □ Fiambre/embutido  □ Fruta   □ Leche/lácteos   

□ Zumos/Jugos  □ Cereales/galletas  □ Dulces (chocolate) □ Bollería  

□ Frutos secos  □ Golosinas   □ Refrescos    □ Otros 

11. ¿Quién elige o hace la merienda? 

□ El padre  □ La madre  □ La madre y el padre  □Otro familiar/Cuidador 

□ Solo/con hermanos, sin padres, cuidadores o tutores   □ Otros 

12. ¿Con qué frecuencia cena ?  

□ Todos/casi todos los días   □ Algunos /Pocos días   □ Nunca  

13. ¿Con quien suele cenar? 

□ Con el padre □ Con la  madre □ Con la madre y el padre □Otro familiar/Cuidador 

□ Solo/con hermanos, sin padres, cuidadores o tutores  □ Otros 
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ANEXO IV: ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS. HÁBITOS NUTRICIONALES Y DE 

ALIMENTACIÓN. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

Estas preguntas se refieren al niño/niña.  Marque con una X la respuesta que considere más 

adecuada.  

Pregunta: ¿Cuantas veces a  la semana consume el menor estos alimentos? 

Alimentos de consumo 

habitual 

A 

diario 

3 o más a la 

semana, pero 

no a diario 

1-2 veces    

a la 

semana 

Menos 

de 1 vez 

a la 

semana 

Nunca 

o casi 

nunca 

No 

sabe 

Fruta fresca (excepto 

zumos) 

 

 

     

Carne (pollo, ternera, cerdo, 

cordero, etc) 

      

Huevos       

Pescado       

Pasta, arroz, patatas       

Pan, cereales       

Verduras, ensaladas, 

Hortalizas 

      

Legumbres       

Embutidos y fiambres       

Lácteos (leche, queso, 

yogur) 

      

Dulces (galletas, bollería, 

mermeladas, cereales con 

azúcar, caramelos, etc) 

      

Refrescos con azúcar       

Comida rápida ( bocadillos, 

pizzas, hamburguesas) 

      

Aperitivos o comidas 

saladas de picar  

      

Zumo natural de fruta o 

verdura 
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ANEXO IV: ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS. HÁBITOS NUTRICIONALES Y DE 

ALIMENTACIÓN  

Cuestionario Kidmed. Estas preguntas se refieren al niño/niña. Marque con una X la 

respuesta que considere más adecuada 

Toma una fruta o un zumo natural todos los días.    □ Sí   □ No 

Toma una 2ª pieza de fruta todos los días.     □ Sí   □ No 

Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día. □ Sí □ No 

Toma verduras frescas o cocinadas de forma regular más de una vez al día. □ Sí □ No 

Consume pescado con regularidad (por lo menos 2-3 veces a la semana).  □ Sí □ No 

Acude una vez o mas a la semana a un centro de comida rápida (fast food) tipo hamburguesería. 

□ Sí   □ No 

Le gustan las legumbres y las toma más de 1 vez a la semana.  □ Sí  □ No 

Toma pasta o arroz casi a diario (5 dias o más a la semana)  □ Sí  □ No 

Desayuna un cereal o derivado (pan, etc)     □ Sí  □ No 

Toma frutos secos con regularidad (al menos 2-3 veces a la semana). □ Sí  □ No 

Se utiliza aceite de oliva en casa.     □ Sí  □ No 

No desayuna (hay días que no desayuna)   □ Sí  □No 

Desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc).    □ Sí  □ No 

Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos.   □ Sí  □ No 

Toma 2 yogures y/o 40 g queso cada día.    □ Sí  □ No 

Toma golosinas y/o caramelos varias veces al día   □ Sí  □ No 
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ANEXO V: ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS  

ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS PADRES Y/O TUTORES 

Estas preguntas se refieren a los padres / madres y/o tutores del niño/niña.   

1. NIVEL DE ESTUDIOS 

-Señale que nivel de estudios terminados tiene  (marque con una X la casilla que corresponda)  

(NOTA: si no es ni padre ni madre, marque en  la casilla tutor/cuidador principal.) 

 

 PADRE MADRE TUTOR / CUIDADOR 

PRINCIPAL  

Estudios primarios no terminados  (EGB 

o similar) o sin estudios 

   

Estudios primarios terminados 

 (EGB , Primaria o similar) 

   

Estudios secundarios de primera etapa 

(BUP,  FP I, ESO, Ciclo grado medio o 

similar) 

   

Estudios secundarios de segunda etapa 

(COU,  FP II, Bachillerato, Ciclo grado 

superior o similar) 

   

Estudios Universitarios  

(Diplomatura, Licenciatura) 

   

 

2. NIVEL DE INGRESOS 

¿Podrían decir, aproximadamente, el importe mensual de ingresos del hogar?  

□ Menos de 654 euros   □ De 655 euros a 1.308 euros 

□ De 1.309 euros a 1.962 euros □ Más de 1.962 euros 

□ No sabe    □ No quiere contestar 
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ANEXO V: ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS  

ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS PADRES Y/O TUTORES 

3. OCUPACIÓN 

 

Su situación laboral actual es: (marque con una X la casilla adecuada) 

 PADRE MADRE TUTOR 

CUIDADOR PRINCIPAL  

Trabajando    

Jubilado / prejubilado    

Incapacidad para trabajar    

Labores del hogar    

Desempleado    

Otros (estudiando, …)    

No quiere contestar    

 

En el hogar, se denomina “persona de referencia” a la persona que aporta más ingresos, 

aunque también haya otros que aporten ingresos al hogar.  

 

-¿Quién es la persona de referencia en el hogar? (aquella que aporta más ingresos) 

□ Padre    □ Madre    □ Tutor legal /cuidador  

□ Otros      □ No quiere contestar 

-Indique aproximadamente el peso y la talla de:  

 PESO (en kilos) TALLA (en metros) 

PADRE 

 

  

MADRE 

 

  

TUTOR o  

 CUIDADOR PRINCIPAL 

(si no es padre ni madre) 
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ANEXO VI: ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS.  

HÁBITOS DE VIDA Y ACTIVIDAD FISICA DEL MENOR 

Estas preguntas se refieren al menor.  Marque la respuesta que considere más adecuada 

1. ¿Considera que le  gusta al menor hacer ejercicio?  □SI  □NO  

2. ¿Realiza actividades deportivas extraescolares?   □ SI  □ NO  

3. ¿Qué frase describe mejor la frecuencia con la que el menor realiza alguna actividad física 

en su tiempo libre? (señale con una X, y señale sólo una opción)  

□ No hace ejercicio. El tiempo libre lo ocupa casi siempre de forma sedentaria 

□ Hace alguna actividad física o deportiva ocasional (camina, bicicleta, gimnasia  suave, 

juegos que requieren ligero esfuerzo….) 

□ Hace actividad física varias veces al mes (deportes, gimnasia, correr, natación, juego en 

equipo) 

□ Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana 

□ No sabe 

4.¿Cuantos días a la semana practica deporte fuera del horario escolar? 

 □Ninguno  □1-3    □4-5    □6-7 

5.¿Cuantas horas dedicas diariamente de promedio ENTRE SEMANA a.... 

      -Ver la televisión   □0 □1 □2 □3 □4 □5 □Más 

      -Jugar a videojuegos/consolas □0 □1 □2 □3 □4 □5 □Más 

      -Actividades deportivas  □0 □1 □2 □3 □4 □5 □Más 

6. ¿Cuantas horas dedicas diariamente de promedio EN EL FIN DE SEMANA a... 

      -Ver la televisión   □0 □1 □2 □3 □4 □5 □Más 

      -Jugar a videojuegos/consolas □0 □1 □2 □3 □4 □5 □Más 

      -Actividades deportivas  □0 □1 □2 □3 □4 □5 □Más 
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ANEXO VI: ENCUESTA RECOGIDA DE DATOS 

HÁBITOS DE VIDA Y ACTIVIDAD FISICA DEL MENOR 

 

7. ¿Saben ustedes (padres y/o tutores) cuanto pesa y mide el menor?   

  □SI  □NO  □NO SABE 

8¿Creen ustedes (padres y/o tutores)  que el menor tiene sobrepeso?   

□SI  □NO  □NO SABE/NC 

9. ¿Consideran ustedes (padres y/o tutores)  que es bueno que el menor realice actividad física 

y deporte ?  

  □ SI  □ NO  
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ANEXO VII. DICTAMEN FAVORABLE CEIC DEL ÁREA SANITARIA DE TOLEDO 
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APORTACIÓN 

CIENTÍFICA 
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