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Prevalencia de obesidad en escolares de ensenanza basica
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Obesity among basic school children

Obesity in children carries several consecuences in the short and long term time intervals, particularly metabolic and
psychological dificullies. This study describes prevalence of obesity among school children of both sexes from two
different schools at metropolitan Santiago, Chile [uptown school A and downtown school B] by sex, age and
socioeconomical condition. Sex, weight, neight and age were recorded from 1 219 children from school A and from
1 030 students of school B. Age ranged from 5.5 to 15.5 years, 52.6% subjects were male. Nutrition was evaluated by
NCHS weigth/age and height/age standards and calculations for weight/height index were done following Duront.
Obesity was defined as a weight/height index £ 1 20. Socioeconomical level (Graffar] was significantly better among
students from school A [p < 0.001) where a higher prevalence of obesity was recorded (1 2.3% vs 9.03%, p < 0.05)
than in school B. The highest weight excess was find among female students from school A aged 5.5 to 8.5 year.
Among males, there was a blgef proportion of obese children in school A students at ages 9 to 1 2 years (p < 0.05).
There was a slight trend toward reduction of obesity rates with increased age but this was not statistically significant.
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La obesidad se define como un aumento gene-
ralizado de la grasa corporal en relaci<5n a la
masa magra1. Esta dene serias implicancias psi-
colo'gicas y fisioltfgicas. Los aspectos psicolo"gi-
cos tienen importancia inmediata en el niflo y
adolescence2, pero a mediano y largo plazo se
asocian tambi6n trastornos metab<51icos como la
hiperlipidemia e intolerancia a la glucosa3- 4,
hipertensio'n sist61ica, adem£s de aumentarper se
el riesgo de enfermedades cardiovasculares2-5. La
obesidad que comienza en la niflez es mas severa
y tiene asociaciones patolo'gicas ma's frecuentes
que la que comienza en el adulto6-7. La obesidad
en la niflez, especialmente cuando es severa, esta"
fuertemente asociada con la del adulto6-8-9. Se-
gun algunos estudios, m£s del 70% de los nifios
obesos entre los diez y trece afios seguian sie"n-
dolo en la cuarta d6cada de la vida3-5. Esta rela-
cidn es ma's de"bil cuando la obesidad se presenta
a menor edad, ya que el porcentaje de lactantes
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obesos que persiste asf en etapas posteriores de
la vida es bajo2-10-u. El mayor valor predictive
de la obesidad en nifios en edad escolar hace a
este grupo un objetivo adecuado para la preven-
ci6n y tratamiento de ella2.

Una de las funciones del tejido adiposo es
permitir la supervivencia durante periodos de es-
casez de alimentos a trave"s del uso eficiente de
sus dep6sitos2. Pero esto determina un riesgo de
obesidad a medida que la disponibilidad de ali-
mentos aumenta y la intensidad del trabajo fisi-
co disminuye. Es asf como existe una tendencia
al aumento de peso y talla en las sociedades
industrializadas2. En estudios norte-americanos se
ha observado un aumento importante de la pre-
valencia de obesidad, tanto en adulto como en
nifios6'12> 13, convirtidndose en el problema nutri-
cional ma^s frecuente en los paises desarrolla-
dos2, con prevalencia entre diez y treinta por
ciento de la poblacidn estadounidense3. En Chile
existen escasos estudios realizados con distin-
tos criterios de evaluaci<5n del estado nutricional,
que, sin embargo, tambi6n muestran una preva-
lencia considerable de obesidad14-17, especial-
mente en mujeres adolescentes18.

Este estudio se realize" con el prop6sito de
describir la prevalencia de obesidad en dos insti-
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tuciones de educacion para ambos sexos (cole-
gios) de la Region Metropolitan a, comparando la
influencia de las variables sexo, edad y nivel
socioeconomico (NSE) en la prcvalencia dc obc-
sidad.

Material y Metodos

En el periodo de octubre de 1988 a scptiembre
de 1989 se seleccionaron dos colcgios pertenc-
cientes a la Region Metropolitana, uno ubicado
en la comuna de Las Condes (colegio A) y otro
en la comuna de San Miguel (colegio B). Del
colegio A se evaluaron 1 219 y del colegio B
1 030 escolares de ambos scxos y de primero a
octavo afio dc la educacibn basica (tabla 1). A
todos los nifios se les midio" el peso y la talla en el
momento del estudio y regislr6 la edad -corro-
borada segun fecha de nacimiento y aproximada
al medio afio ma's ccrcano- con el fin de compa-
rarlosconlospatronesantropom6tricosdeNCHS.

Para el registro del peso corporal sc utiliz<5
balanza de resorte previamente calibrada. Los
nifios se pesaron con ropa interior y camiseta. La
talla se midi6 con cartab6n graduado, segun tec-
nica de Jclliffe19. Para la evaluacion del estado
nutricional se aplicaron las tablas del Centro Na-
cional dc Estadisticas de Salud de EUA (NCHS)
de peso y talla para edad20. En base a csas medi-
ciones se calcu!6 el fndice peso para la talla
segun la formula de Durant3:

Peso real Peso en el p 50 para la edad
— / — x 100
Talla real Talla en el p 50 para la edad

Se dcfmieron como de bajo peso los escolares
cuyo fndice fue menor a 90, eutr6ficos entre 90 y
109, sobrcpeso entre 110 y 119 y obesos aque-
llos en que resulto igual a 120 o mayor.

A una muestra de 83 escolares del colegio A y
129 escolares del colegio B, constituida por todos
los obesos encontrados y un grupo control obte-
nido en forma aleatoria (para lo cual se utilizo un
programa gencrador de numcros al azar, con
calculadora Hewlett-Packard HP-65) se les reali-
zo una encuesta con el fin de obtener informa-
cion sobre la cscolaridad y ocupacidn de los pa-
dres. Para la clasificaci6n del NSE se utilizo el
metodo de Graffar modificado21, incluyendo en
su calculo el nivel de escolaridad del jefe del
hogar, su ocupaci6n y el tipo de vivicnda de la
familia, que se calculo en base a la calidad del
sector o barrio habitacional. Los puntajes dc cada
item van de 1 a 5 puntos, siendo 1 el nivel mas
alto y 5 el ma's bajo. Los puntos sumados se
dividen en una escala de cinco nivelcs: alto, 3
puntos; medio-alto, entre 4 y 6 puntos; mcdio,
entre 7 y 9 puntos; medio-bajo, entre 10 y 12
puntos; bajo, entre 13 y 15 puntos. Para los fines
de analisis estadistico se reordcnaron los NSE en
dos grupos: uno, medio-alto y medio, y el otro,
medio-bajo y bajo. En el analisis estadistico se
utilizo" la prueba de Chi cuadrado, considerando-
se significativo el nivel de 5%.

Resultados

A continuacion se muestran los resultados
obtenidos dentro de cada colegio observado y la
comparaci6n entre ambos.

En la tabla 2 se muestra la distribucion del
NSE de los 212 nifios evaluados (obesos y con-
troles). Al reagruparse los niveles socioecono-
micos, como se describid en material y metodos,
85,5% de los escolares que asisu'an al colegio A
pertenccian a la agrupaci6n del nivel medio-alto
y medio y que en el colegio B, 54,3% de los
estudiantes estaban en el conjunto medio-bajo y
bajo, siendo esta diferencia altamcnte significati-
va (p < 0,001). La prevalcncia global de obcsidad

Tabla 1

Distribuci6n de la poblacion en estudio

Edad

Colegio A
Mujeres Hombres

n % n %

Colegio B
Mujeres Hombres

n % n %
Total

5,5
9,0
12,5

- 8,5
- 12,0
- 15,5

171
252
113

43,5
48,1
37,4

222
272
189

56,4
51,9
62,6

203
236
90

55,3
51,1
44,8

164
226
111

44,7
48,9
55,2

760
986
503
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Tabla 2

Distribution del nivel socioeconomico

Colegio A Colcgio B

Medio-alto
Medio
Medio-bajo
Bajo

38
33
12
-

45,8
39,8
14,4

-

_
59
66
4

_
45,7
51,2
3.1

Total 83 100,0 129 100.0

en el colegio A fue de 12,63% y dc 9,03% en el
colcgio B; diferencia quc fuc significativa, con p
< 0,05 (tabla 3).

Considerando las variables scxo y edad, las
mujeres del colegio A tenfan mas frccuentemen-
te obesidad, cspeciaJmente en el rango de edad
de 5,5 a 8,5 afios (p < 0,05). En los hombres, al
comparar ambos colegios, se encontr6 un por-
centaje significativamente mayor de obesidad en
el rango de 9 a 12 anos en el colegio A (p <
0,05). En el colegio A hubo una diferencia sig-
nificativa scgiin sexo, pues las mujeres presenta-
ban 14,6% de obesidad y los hombres 11,1%. Al
comparar por categories dc edad no hubo dife-
rencia significativa, s61o una tendencia a mayor
frecuencia de obesidad a menor edad en las mu-
jeres. En cl colegio B no se observaron difercn-
cias por sexo ni por edad. Sin embargo, cl mayor
porcentaje de obesidad se encontro en hombres y
mujeres en la categoria de 5,5 a 8,5 arlos de edad.

Con rcspccto a la magnitud de la obesidad, en
77,4% de los casos, cl fndice se encuentra entre
120 y 140. En el colegio de la comuna de Las
Condes se encontro que 12,4% de los obesos
tenia un fndice igual o superior a 150 en contraste
con so"lo 6,3% en el colegio de la comuna de
San Miguel. Los casos de obesidad mas scvcros
se observaron a menor edad en ambos colegios.

Comentario

Existe controversia en relaci6n al mejor
indicador para evaluar el cstado nutricional; sin
embargo, la relacion peso/talla es una medida
recomendada por la OMS15 por ser de fa"cil apli-
caci6n c interpretacidn en estudios poblacionalcs.
Pucsto que esta relacion no distingue masa ma-
gra de masa grasa y no pcrmite prcdecir el riesgo
dc los efectos adversos del exccso dc grasa cor-
poral, se utiliza mas bien como un tamizaje para
un estudio mas acucioso del caso individual.

En la poblaci(5n escolar chilena cxistc un al-
to porcenlajc de retraso estatural, cercano al
30%16- n, lo quc hacc a la rclacidn peso/edad
inadecuada para la evaluacidn de su estado
nutricional.

La prevalencia global de obesidad encontra-
da en nuestra poblacion es semejante al 10% en-
contrado por Muzzo17, tambicn en escolares de
enscflanza ba"sica. En cambio, dificre de los es-
tudios de obesidad en adolescentes que descri-
ben prevalencias globales cntre 16 y 24%18-22-23.
Los estudios de Cariaga y Atalah, que inclu-
yen un espectro ma's amplio de edad, demues-
tran prevalencias de 7,5 y 4,9%, rcspcctivamen-
tc!4. 16.

La clasificaci6n del NSE, segun los indicado-
res descritos, demostro" que los dos colegios se-
Icccionados reprcscntaban poblaciones diferentes
en cste aspecto. Segiin cstos antecedentes, fue
posible introducir csta variable en el analisis de
prevalencia de obesidad. Algunos autores han
encontrado que el NSE bajo constituye un factor
de riesgo para la obesidad7-14- ̂  sin embargo,
nuestros resultados apoyan la idea contraria,
puesto que el NSE alto presento" mayor preva-
lencia de obesidad, lo que concuerda con el es-
tudio de Atalah y cols.16. Serf a interesante cstu-
diar si esta diferencia esta dadapor mayor acccso
al consumo dc "calorias vaci'as", tan difundidas
por los mcdios de comunicacion, o bien por mayor
ingesta global de alimentos en el hogar. Res-

Tabla3

CIasificaci6n del cstado nutricional

Bajo peso
n %

Colegio A
Colegio B

221
323

18,1
31,4

Eutrofia
n %

648
517

53,2
50,2

Sobrepeso
n %

196
97

16,1
9,4

Obesidad
n %

154
93

12,6
9,0

Total

1 219
1030



182 Parodi M.L y cols. Revista Chilena de Pediatrla
Mayo-Junio 1993

pccto al factor sexo, nuestro estudio coincide con
otros autores en encontrar mayor prevalencia
en mujeres; sin embargo, esto fue asf s61o en el
colegio de la comuna de Las Condes. Como es
sabido, el segundo periodo de crecimiento rdpido
dc la grasa corporal ocurre alrededor de los seis
afios de edad24. Esto podria explicar el hallazgo
de mayor prevalencia de obesidad en el grupo de
5,5 a 8,5 an"os, que coincide con los resultados de
Cariaga, asi como tambien la presencia de casos
sevcros de obesidad en este grupo, lo que no fuc
observado a otras edadcs.

En la literatura esta descrito que los nifios
obesos son mas altos y tienen edad 6sea acelera-
da al compararlos con ninos eulnSficos6. En
nuestro estudio se observ6 tambien relaci6n talla/
edad mayor en los niflos obesos, lo cual fue in-
versamcnte proporcional a la edad. Esto sugiere
que cl nifio obeso no alcanzarfa necesariamente
mayor talla final, ya que complctaria su creci-
miento en forma mas prccoz.

Si bicn el bajo peso no fue el proposito de
nuestro estudio, consideramos importante desta-
car la alta prcvalencia de escolares con estado
nutricional deficiente, el que fue de 31,4% en el
colegio de la comuna de San Miguel y 18,1% en
el colegio de Las Condes.

Consideramos que el grupo de niflos en edad
escolar deberia incluirse dentro dc los programas
de control de salud, debido al alto porccntaje de
alteraciones nutricionales encontradas, que po-
drian perjudicar su crecimiento y desarrollo nor-
mal.

Resumen

La obesidad en el nino produce a mediano y
largo plazo graves trastornos mctab61icos y en
forma inmediata tiene serias consecuencias psi-
cologicas. Este estudio se realiz6 con el prop6sito
de describir la prevalencia de obesidad en la
poblaci6n escolar, comparando sexo, edad y nivel
socioecon6mico (NSE). Se estudiaron 1 219 niflos
de un colegio de la comuna de Las Condes (co-
legio A) y 1 030 nifios de un colegio de la comuna
de San Miguel (colegio B). En todos se registro
peso, talla, edad, que vari6 entre 5,5 y 15,5 aflos.
El estado nutricional se evaluo mediante tablas
NCHS peso/edad y talla/edad, calculando el
indice peso/talla segun Durant, defmiendo obe-
sidad por un indice igual o mayor a 120. El NSE

determinado mediante escala de Graffar modifi-
cada, aplicada a 83 nifios del colegio A y a 129
del colegio B, fue significativamente mejor en
el colegio A (p < 0,001). La prevalencia de obe-
sidad del colegio A fue 12,63% y la del colegio
B 9,03% (p < 0,05). Se encontro que las mujeres
del colegio A en el rango de 5,5 a 8,5 afios eran
las mas obesas. Al comparar los hombres de
ambos colcgios se encontro un porcentaje ma-
yor de obesidad en el rango de 9 a 12 aflos en el
colegio A (p < 0,05). Respecto a la edad, s61o se
encontr6 tendencia a la disminucitfn de la obe-
sidad con la edad, pero e"sta no fue significativa.
Puesto que la obesidad en la edad escolar esta
fucrtemente asociada a la del adulto, este grupo
constituye un objetivo adecuado para la preven-
cion y tralamiento de ella.

(Palabras clave: obesidad, escolares.)
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