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RESUMEN 
 

Título: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares entre 5 y 12 años 

en el CeSaC 13, en el periodo del 01/01/13 al 30/06/13. 

 

Autores: Diéguez, Roxana, Rizzo, Carla 

 

Padrinos: Dra. Guinot, María 

  

Lugar y Fecha: Centro de Salud y Acción comunitaria  (CeSaC) N°13 

Parque Avellaneda, Buenos Aires, año 2013. 

  

Objetivo: Conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población 

seleccionada 

  

Material y Método: Se utilizaron fichas de archivo y protocolos  realizados a 

los pacientes en las correspondientes consultas de salud escolar. Se calcularon 

promedios y frecuencias para las distintas variables. 

  

Resultados: Edad media de presentación 9.04 años; es mas frecuente en el 

sexo femenino; la mayoría de los pacientes que manifiestan patología 

presentan antecedentes.  

 

Conclusiones: La presentación de la enfermedad coincide con otros 

estudios. Predomina el sexo femenino. Se debe estudiar más casuística. 

 

Palabras Claves:  prevalencia – obesidad – sobrepeso - escolares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Title: Prevalence of overweight and obesity in school children between 5 and 

12 years in the CeSaC 13, for the period from 01/01/13 to 30/06/13. 

 

Author: Dieguez, Roxana; Rizzo, Carla. 

  

Mentor: Dra. Guinot, María. 

  

Place/Date: Health Center and Community Action (CESAC) No. 13 Parque 

Avellaneda, CABA, Mar-Nov 2013.  

 

Objective: To determine the prevalence of overweight and obesity in the 

selected population.  

 

Methodology:  File cards are used and protocols made in consultations from 

school health control. The average and frequency for each variable were 

calcutated. 

 

Results: Mean age was 9.04; most frequently in women and the majority of 

cases showed family history of disease.  

 

Conclusions: The obesity prevalence was consistent with other works. Most 

frecuently in women. More studies should be done.  

 

Key Words: prevalence - overweight – obesity - school aged. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 
En los últimos 30 años, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la 

población infanto-juvenil está creciendo no sólo en países desarrollados sino 
también en los países en desarrollo, constituyendo un problema de salud 
pública relevante por exceso de morbilidad y mortalidad asociado a estos 
trastornos nutricionales. (1-32) 

La importancia del sobrepeso y obesidad entre escolares y adolescentes 
ha sido estudiada en diversas naciones del mundo. En todos los casos, 
independientemente del sexo y grupo etario considerado, se aprecia un 
aumento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad infanto-juvenil al 
comparar cortes transversales sucesivos (38). 

El estado nutricional del individuo es el resultado del balance entre las 
necesidades de energía, nutrientes esenciales y su gasto. Los factores físicos, 
genéticos, biológicos, culturales, psicológicos, sociales, económicos y 
ambientales, pueden dar lugar a una ingestión insuficiente o excesiva de 
nutrientes. Por otra parte, los patrones de alimentación, relacionados con el 
exceso de peso y sedentarismo, son aspectos reconocidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como factores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares que representan la primera causa de muerte a 
nivel mundial (44). 

La OMS considera que las escuelas son fundamentales para el 
desarrollo de hábitos de vida saludables y la realización de programas de 
prevención, al reconocer que la edad escolar es un periodo importante para 
promover y consolidar habilidades en todas las áreas del desarrollo, para 
reafirmar hábitos de alimentación saludables y para que los niños y las niñas 
alcancen una excelente calidad de vida y así garanticen las reservas 
necesarias para cubrir el gasto de energía que demandan las nuevas 
actividades asumidas durante esta época de la vida. La nutrición adecuada y el 
establecimiento de conductas saludables en los niños puede contribuir, no sólo 
a prevenir, problemas de salud inmediatos y a promover un estilo de vida sano, 
sino a reducir el riesgo de que el niño desarrolle alteraciones crónicas, como 
obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, o una combinación de 
éstas, en etapas posteriores de la vida (44). 

La obesidad se define como un exceso de grasa corporal para la edad, 
depositada de forma subcutánea o internamente, predominantemente intra-
abdominal. Comenzó a aparecer en el mundo como un problema sanitario de 
magnitud, tanto que la Asamblea Mundial de la Salud del año 1998, la declaró 
como una pandemia mundial (1). 

 
En Argentina la información sobre la prevalencia global de sobrepeso y 

obesidad en niños y adolescentes, aún es escasa (1). 
 
Debido a que el diagnóstico ideal basado en el porcentaje de grasa del 

cuerpo es impracticable, el Índice de Masa Corporal (IMC), aunque menos 



sensible es muy utilizado. Es un indicador de adiposidad por su alta correlación 
con la grasa corporal y su independencia con la talla, sobre todo entre los 6 y 
los 12 años. En este sentido, tanto el Centers for Desease Control and 
Prevention (CDC, 2008), como la American Academy of Pediatrics (AAP,2008) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomiendan el uso del IMC para 
evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de 
entre 2 y 19años (1). 

 
En niños y adolescentes, el IMC cambia sustancialmente con la edad, 

por lo que no es posible utilizarlo de forma similar que en los adultos, 
recomendándose el uso de curvas que tomen en consideración la edad y el 
sexo (1). Recientemente, la OMS (OMS, 2006) publicó las nuevas curvas para 
evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta los 5 
años de edad (1).  

 
Es importante mencionar, la existencia actual de un Programa de Salud 

Escolar; que consta de una tarea interministerial llevada a cabo por el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; cuyo objetivo es preservar la salud de los escolares mediante la 
detección precoz de las enfermedades y de acciones de promoción y 
protección de la salud (6). 

 
El control de Salud Integral del Escolar, está destinado a detección de 

problemas sociales médicos, mentales y del comportamiento, fonoaudiológicos 
y odontológicos de la población escolar. Dicho control se realiza a los alumnos 
de preescolar, primero, cuarto y séptimo grado del nivel primario, y de tercer 
año del nivel medio. Los datos y hallazgos obtenidos se plasman en un 
Protocolo de Control del Escolar y finalmente en un sistema de información con 
soporte electrónico, haciendo hincapié en los datos socioeconómicos, 
antecedentes personales y familiares, inmunizaciones, examen físico, 
psicológico, fonoaudiológico, odontológico, seguimiento de la patología y 
tratamiento (6). 

 
Cabe destacar la importancia epidemiológica de la información que el 

sistema ofrece, ya que permite obtener un perfil de los problemas de salud y 
del grado de resolución de los mismos (6).    

 
Finalmente, el objetivo de esta investigación, es describir la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad de la población infantil estudiada; y la comparación 
de los resultados obtenidos en relación con el sexo y grupo etario, teniendo en 
cuenta la metodología aceptada internacionalmente, y aceptando que es un 
punto de partida para emprender tareas de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud, fundamentalmente en estrategias educativas e 
integrales.   
 
 

 

 

 



MATERIALES Y METODOS 
 

Se revisaron los protocolos y las fichas de consultorio de 100 pacientes 
entre 5 y 12 años que acudieron al control  periódico de salud escolar  en el 
Centro de Salud y acción comunitaria (CeSaC) Nº 13, Parque Avellaneda, 
durante el periodo comprendido entre Enero de 2013 a Junio de 2013.  

 
En los protocolos además de datos filiatorios se detallan antecedentes 

personales y familiares de diversas enfermedades o situaciones de salud, entre 
ellos la obesidad y el sobrepeso, datos que fueron utilizados para la realización 
del presente trabajo de investigación. Por otro lado  también los datos 
antropométricos al momento de la consulta, y otros aspectos del control de 
salud escolar, a saber, control oftalmológico, odontológico y  lo correspondiente 
al área de psicopedagogía. 

 
Se seleccionaron las fichas o protocolos de los pacientes que al 

momento de la consulta presentaron obesidad o sobrepeso, tanto aquellos con 
diagnostico previo,  como los que se diagnosticaron en el control de salud.  
 

Las variables seleccionadas fueron: sexo, edad, peso, talla, Índice de 
Masa Corporal (IMC), percentilo, antecedentes personales y  antecedentes 
familiares.  

 
Se consideraron observaciones de importancia aquellos casos en que 

los pacientes ya tenían el diagnostico de la patología en cuestión y aquellos 
que ya se encontraban bajo tratamiento al momento de la consulta. 

 
  La edad, sexo, peso, talla y los antecedentes fueron obtenidos de las 
fichas y los protocolos. El IMC y los percentilos fueron calculados para facilitar 
el análisis. 
 

Sobre los datos obtenidos se trabajó a fin de conocer la prevalencia de 
esta patología en la población seleccionada. 

 
Del total de datos recolectados, de 100 pacientes que pudieron ser 

analizados, 22 de los mismos fueron los diagnosticados previamente o al 
momento de la consulta con la patología a estudiar.  Se calculó el porcentaje 
total de pacientes con esta patología, el porcentaje de varones y mujeres, la 
edad media de presentación y  la frecuencia según sexo.  
 

Para la variable edad, se  calculó la media, mediana y modo sobre el 
total de los casos y para cada sexo. Con el objeto de evaluar si es significativa 
la diferencia de edad media entre varones y mujeres, se realizaron el análisis 
de la variancia y el test de Student. 
 

Se investigo acerca de la presencia de antecedentes familiares. Los más 
prevalentes resultaron Hipertensión, Diabetes y obesidad. 
 

Se consideran significativos los valores de p < 0.10. 



RESULTADOS 

                                                            
De la casuística de 100 pacientes analizados, 22  de ellos fueron 

diagnosticados con la patología estudiada. Un total de 8 pacientes  (36%) 
correspondieron al sexo masculino y 14 pacientes (62%) al sexo femenino. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 La edad media de presentación fue 9,04 años con un rango de 5 a 12 

años. Los niños tuvieron una edad media de 8,37, mientras que para las niñas 
fue de 9,35. Para evaluar esta diferencia, se realizó la prueba de T que no 
resultó significativa para esta muestra (t= 2.41; p=0.10).  

 

Edad Total Varón Mujer 

Media 9.04 8.37 9.35 

Mediana 8.5 7.5 8.5 

Modo 10 10 10 

Rango 5-12 6-10 6-12 

  

  

 

 

 
 
 
 

 Total Varón  Mujer 

Pacientes 22 8 14 



Del total de escolares con la patología, la prevalencia según grupo etario fue la 

siguiente: de 6 años de edad 1 paciente masculino y 1 femenino; de 7 años, 2 

pacientes en cada caso; de 8 años solo 1 paciente masculino; de 9 años 3 

pacientes femeninos y 1 masculino; de 10 años 6 femeninos y 3 masculinos y 

de 12 años 2 pacientes de sexo femenino. Diferencias significativas según sexo 

(predomina en las mujeres: p< 0.10) 

 

 
La existencia de antecedentes familiares demostró estar presente en 20 de los 

22 niños que manifiestan la patología (91%), 13 del sexo femenino (65%) y 7 

del sexo masculino (35%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Los antecedentes familiares de importancia fueron los siguientes: 

diabetes, tabaquismo, hipertensión, Infarto agudo de Miocardio, patología 
tiroidea, antecedentes oncológicos, obesidad y dislipemias. (Tabla 1) 
 
 

De un total de 11 pacientes con diabetes (36%), 9 (40.91%) fueron del 
sexo femenino, y   2 (25%) del sexo masculino. El total de pacientes con 
antecedentes de tabaquismo fue de 6 (20%) siendo 5 (22.73%) del sexo 
femenino y 1 (12.5%) del sexo masculino. Para la hipertensión fueron 3 las 
pacientes que presentaron este antecedente (10%) siendo todas ellas del sexo 
femenino (13.64%). 



Un solo paciente (3.33%) del total presento como antecedente familiar Infarto 
agudo de miocardio, y fue de sexo masculino (12.5%); mientras que una sola 
paciente (3.33%) presento como antecedente familiar patología tiroidea, y fue 
del sexo femenino (4.55%). 
Un solo paciente del total (3.33%), presento como antecedente familiar 
patología oncológica, siendo de sexo femenino (4.55%).  
Del total de 4 pacientes con antecedentes familiares de obesidad (13.33%), 2 
(9.09%) resultaron de sexo femenino, mientras que 2 (25%) resultaron de sexo 
masculino.  
De un total de 3 (10%) pacientes con antecedentes familiares de dislipemias, 1 
(4.55%) resulto de sexo femenino y 2(25%) de sexo masculino.  

 

 

TABLA 1: Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedente Femenino Masculino Total 

Diabetes 9 2 11 

Tabaquismo 5 1 6 

HTA 3 0 3 

IAM 0 1 1 

Tiroides 1 0 1 

Oncológico 1 0 1 

Obesidad 2 2 4 

Dislipemia 1 2 3 

TOTAL 22 8 30 
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DISCUSIÓN 

 
En la mayoría de los trabajos analizados para esta discusión se utilizan 
diferentes definiciones de obesidad, probablemente debido a que hasta el 
momento no existe una referencia que cuente con el consentimiento 
internacional. Por lo tanto, es difícil realizar comparaciones entre dichos 
estudios (c, d)  
 
De los resultados obtenidos a partir de la casuística estudiada, observamos 
que la edad media de presentación de (9.04 años) coincide con otros trabajos 
realizados, tanto nacionales (1) como de internacionales (44). Sin embargo, 
encontramos en la literatura trabajos en los que la edad promedio fue mayor a 
la obtenida en el nuestro (32). 
 



En cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad según sexo, se observo 
que la mayoría de las pacientes que presentan la patología son del sexo 
femenino, al igual que otros estudios (32-38-44). 
 
En lo que refiere al grupo etario con mayor incidencia de obesidad, que en 
nuestra casuística es 10 años,  se observaron algunas coincidencias (32) 
mientras que en otros trabajos consultados la edad de mas frecuencia de 
aparición de la enfermedad es menor (38) Este hecho no es sorprendente, 
considerando que nuestros datos fueron obtenidos de pacientes con un rango 
etario entre 5 y 12 años, lo que difiere de otros estudios (38). 
 
Lo que respecta a antecedentes familiares de patología, en nuestro estudio 
pudimos observar que la mayoría de los pacientes con obesidad presentaron 
antecedentes de otras patologías (5-44), mientras en otros estudios se analizo 
como riesgo de sobrepeso y obesidad a la condición socioeconómica (32-38-
44) 
 
Algo que difiere en nuestro análisis con respecto a la muestra utilizada, fue que 
en numerosos estudios se analizan los niños en edad escolar pertenecientes a 
instituciones tanto públicas como privadas (32), mientras que el control de 
salud integral del escolar realizado en nuestro país a través del programa de 
salud escolar tiene como población objetivo los alumnos de escuelas publicas 
de la ciudad de Buenos Aires (1-6). 
 
Como elemento utilizado para facilitar el análisis, calculamos el Índice de Masa 
Corporal. Refleja la corpulencia y, según muchos investigadores, es un 
indicador de adiposidad por su alta correlación con la grasa corporal y su 
independencia con la talla, sobretodo entre los 6 y los 12 años, dependiendo de 
la edad, sexo y estadio puberal. Fue utilizado al igual que en nuestro trabajo 
por diversos autores. (1-5-32-38-44).  
 

Uno de los puntos a considerar también analizado por otros investigadores es el 

patrón de actividad física (44).  Se aumenta el tiempo en el que los niños ven televisión 

o videos, que es más significativo en el sexo masculino,  sin embargo la prevalencia 

de obesidad y sobrepeso sigue siendo mas frecuente en el sexo femenino.  (32-38-

44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 
A partir de los resultados presentados, surgen las siguientes conclusiones: 

 

  

 La edad media de presentación de obesidad en la muestra 

estudiada es de 9,04 años. Con mayor cantidad de pacientes del 

sexo femenino.  

 El grupo etario de mayor presentación de la enfermedad es el de 

10 años de edad. Con predominio de pacientes del sexo 

femenino. 

 

 La existencia de antecedentes familiares demostró estar presente 

en la mayoría de los niños que manifiestan la patología.  

 

 

 Estos resultados permiten aportar elementos de gran valor para 

conocer mejor el estado nutricional de la población escolar 

estudiada. 

 

  Esta muestra coincide con resultados de estudios previos. Una 

probable diferencia atribuible a presentación por sexo, para ser 

concluyente requiriere del análisis de una mayor casuística futura. 
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