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INTRODUCCION 

Conforme al Informe del Estado de la Inseguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo 2019, según 
FAO, FIDA, PMA, UNICEF y OMS, y de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea una 
visión transformadora que reconoce que nuestro mundo está cambiando, que lleva consigo nuevos 
desafíos que deben superarse si hemos de vivir en un mundo sin hambre, inseguridad alimentaria ni 
malnutrición en ninguna de sus formas; las tendencias del sobrepeso y la obesidad nos dan motivos 
adicionales de preocupación, pues siguen al alza en todas las regiones, especialmente entre los niños en 
edad escolar y los adultos. Los datos más recientes ponen de manifiesto que la obesidad contribuye a 
cuatro millones de muertes en todo el mundo y está aumentando el riesgo de morbilidad en todos los 
grupos de edad. Y las metas del hambre cero, si bien tienen la finalidad no solo de “erradicar el hambre” 
sino también de “asegurar el acceso de todas las personas [...] a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año” (Meta 2.1 de los ODS) y de “poner fin a todas las formas de malnutrición” 
(Meta 2.2 de los ODS), metas que por los datos actuales están lejos de cumplirse. 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares de 5 a 9 años a nivel mundial alcanza a 131 
millones que significa el 20.6% de la población; y en los adolescentes de 10 a 19 años alcanza a 207 
millones que equivales al 17. 3% de la población mundial.  

De acuerdo con reportes de la OMS del año 2017, desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el 
mundo, alcanzando proporciones epidémicas a nivel mundial, cada año mueren, como mínimo, 2,8 
millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso.  Aunque anteriormente se consideraba un 
problema confinado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en 
los países de ingresos bajos y medianos. En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años 
tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. El 39% de las personas adultas de 18 o 
más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas.  La mayoría de la población mundial vive en países 
donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. (OMS, 
2017). 

En 2016, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos, había más de 340 
millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad. (OMS, 2017) 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves de este siglo, habiéndose 
convertido en un problema mundial que aumenta a un ritmo alarmante y que afecta de manera progresiva 
no solamente a países desarrollados, sino también a muchos países de bajos y medianos ingresos, 
principalmente en el área urbana. (OMS, 2019) 

Existen muchos factores que contribuyen a agravar el problema de la malnutrición por exceso, que 
incluyen todos los aspectos relacionados al entorno en que los niños se conciben, nacen y crecen. La 
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diabetes gestacional, por ejemplo, puede dar lugar al nacimiento de un niño con macrosomía fetal, que 
aumenta el riesgo de obesidad en el futuro. (OMS: Comisión para acabar con la obesidad infantil, 2016) 

La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y prolongada hasta los 2 años, es un reconocido factor 
protector del riesgo de malnutrición por exceso. Junto con esta, la adecuada alimentación 
complementaria, basada en la selección de saludables para los lactantes y los niños pequeños es crucial 
por cuanto las preferencias de alimentación se establecen tempranamente en la vida. La alimentación del 
lactante con alimentos hipercalóricos con altos contenidos de grasa, azúcar y sal es uno de los principales 
factores que propician la obesidad infantil. (OMS: Comisión para acabar con la obesidad infantil, 2016) 

La OMS, menciona también la falta de información en nutrición con sólidos enfoques y la limitada 
disponibilidad y asequibilidad de los alimentos sanos, contribuyen a agravar el problema. La promoción 
masiva que incentiva el consumo de alimentos y bebidas con alta densidad calórica destinada a niños 
exacerba más el problema. Las creencias culturales muy arraigadas como esa de que “el niño gordito es 
un niño sanito”, pueden alentar a las familias a sobrealimentar a sus niños. (OMS, 2019) 

La urbanización y digitalización del mundo en el que vivimos también ha sido identificada por la Comisión 
para acabar con la obesidad infantil, como causa de la disminución de la actividad física y promoción del 
sedentarismo, ya que el sobrepeso o la obesidad reducen las oportunidades de los niños para participar 
en actividades físicas grupales, siendo cada vez menos activos físicamente, lo que los predispone a tener 
cada vez más sobrepeso. 

El sobrepeso y la obesidad son en gran medida prevenibles. Las políticas, los entornos, las escuelas y las 
comunidades son fundamentales, pues condicionan las decisiones de los padres y los niños, y pueden 
hacer que los alimentos más saludables y la actividad física regular sean la opción más sencilla (accesible, 
disponible y asequible), previniendo, así, la obesidad (OMS, 2019). 

Por lo mencionado y con el fin de incidir en estos problemas de salud, el país ha definido acciones para 
establecer lineamientos y mecanismos para promover hábitos alimentarios saludables en la población 
boliviana, a fin de prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, prevista desde la 
Constitución Política del Estado en los artículos 16 y 35; en las Leyes Nro. 775 de Promoción de 
Alimentación Saludable y 622 Ley Alimentación Complementaria Escolar y el Plan de Desarrollo 
Económico y Social PDES 2020 - 2025, Pilar 81 y el cumplimiento de los Acuerdos y Tratados 
Internacionales firmados, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS Metas 2.1. y 2.2. 

En este sentido la Unidad de Alimentación y Nutrición de la Dirección General de Promoción de la Salud 
del Ministerio de Salud y UNICEF acuerdan en el PT 2019 sumar esfuerzos, para la realización del estudio 

 
1 Plan Multisectorial de Alimentación y Nutrición - PMUAN, resultado e indicador 5. 
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“Diagnóstico del sobrepeso y obesidad en escolares y adolescencia en Bolivia”, en coordinación con las 
instancias necesarias del Ministerio de Educación” (UNICEF, UAN MS BOLIVIA, 2019). 

La presente Investigación de “Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad de los escolares y adolescentes en 
Bolivia”, que implementó el CIDES, se enmarca bajo los estándares éticos de UNICEF2 en investigaciones, 
evaluaciones, recopilaciones y análisis de datos. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Caracterización del problema 

Según la OMS, un estudio reciente determinó que más de 2.000 millones de adultos y niños en todo el 
mundo tienen sobrepeso u obesidad y sufren problemas de salud por eso, pero esto no es nada nuevo… 
“El mundo está en medio de una gran epidemia de obesidad, y las tendencias actuales indican que sólo 
va a empeorar”.  Hay, sin embargo, partes de la población mundial que siguen siendo algo inconscientes 
de esta crisis de salud pública, a pesar del crecimiento de sus cinturas, y esta falta de conciencia es sólo 
uno de los problemas subyacentes, según Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología en la Escuela 
de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. Diferentes países tienen problemas diferentes", dijo Hu. "Necesitas 
movilizar a toda la sociedad para enfrentar el problema... no es sólo un problema médico". 

Las islas del Pacífico, Oriente Medio y el continente americano encabezan la lista en términos de regiones 
con las mayores tasas de obesidad. En 2014, más del 48% de la población de las Islas Cook fue clasificada 
como obesa. Qatar lideró en Oriente Medio con un 34%, seguido de cerca por Estados Unidos con 33%. 
(OMS-CNN) 

En el 2016, la OMS calculó que más de 41 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo 
tenían sobrepeso o eran obesos, casi la mitad de estos niños vivían en Asia y una cuarta parte vivían en 
África. Si se mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso 
aumentará a 70 millones para 2025. (OMS, 2019) 

En octubre de 2017, las conclusiones de un nuevo estudio dirigido por el Imperial College de Londres y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), indicaron que el número de niños y adolescentes de edades 
comprendidas entre los cinco y los 19 años que presentan obesidad se ha multiplicado por 10 en el mundo 
en los cuatro últimos decenios. Si se mantienen las tendencias actuales, en 2022 habrá más población 
infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal moderada o grave. (OMS, 2019) 

 
2 Número del Documento: CF/PD/DRP/2015-001 
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La OPS indica que la obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional de América Latina y el 
Caribe. Casi uno de cada cuatro adultos es obeso. El sobrepeso afecta al 7,3 % (3,9 millones) de los niños 
y niñas menores de 5 años, una cifra que supera el promedio mundial de 5,6 %. (OPS, 2019) 

1.2.  Delimitación del problema 

El representante de la FAO para la región de América Latina y el Caribe (OPS/OMS, 2019) ,ha indicado que 
el crecimiento de la obesidad es desmedido, que anualmente se suman 3,6 millones de obesos a esta 
región, lo que significa que 250 millones de personas viven con sobrepeso, el 60 % de la población regional.  

La OPS, refiere que, aunque la desnutrición persiste en la región, en particular en poblaciones vulnerables, 
también se suma la obesidad y el sobrepeso que afectan de manera particular a esos grupos. Para lo cual, 
es necesario un enfoque multisectorial, que va desde asegurar el acceso alimentos balanceados y 
saludables hasta abordar otros factores sociales que también impactan sobre estas formas de 
malnutrición, como el acceso a la educación, el agua y saneamiento y los servicios de salud para que todas 
las personas puedan recibir la atención y medidas de prevención que necesitan por temas de malnutrición 
y sus consecuencias a largo plazo. 

En la región de América Latina y el Caribe los países con las mayores prevalencias de exceso de peso fueron 
Chile, Argentina, México y Bolivia. (OPS, 2019) 

Bolivia, ha tenido importantes avances en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, 
sin embargo y pese a los esfuerzos del país persisten brechas; concomitantemente a esta situación, según 
el Encuesta de Demografía y Salud (EDSA), se advierte un incremento de las prevalencias de 
sobrepeso/obesidad de 1,7% en 2008 a 3,7% en 2016. En adolescentes de 15 a 19 años, según la Encuesta 
Mundial de Salud a Escolares de Bolivia (GSHS), se registra una prevalencia del sobrepeso/obesidad de 
25% en 2012. 

El SEDES Tarija, reporta que este departamento es en el que tiene la mayor población infantil, niños 
menores de cinco años, que padece de obesidad o sobrepeso, superando la media nacional de Bolivia. 
Según los periodos de medición, 2008 y 2016, de la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA), la población 
infantil con obesidad o sobrepeso en Tarija era del 11,4% en el 2008. La media nacional es 10,1%. Es así 
que Tarija ocupa el primer lugar con 20%, seguido de Santa Cruz con 13,2%; Chuquisaca con 11,5%; Beni 
con 9,7%; y en menor proporción en las demás jurisdicciones del país (Rivera, 2019). 

1.3.  Formulación del problema 

¿Cuál será la prevalencia del sobrepeso y obesidad en escolares y adolescentes de los nueve 
departamentos del país? 
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2. JUSTIFICACION 

La obesidad infantil está asociada a una amplia gama de complicaciones de salud graves y a un creciente 
riesgo de contraer enfermedades prematuramente (OMS). Este aumento excesivo de la grasa corporal, se 
asocia en el niño tanto a hipertrofia como a hiperplasia de las células adiposas, los niños con malnutrición 
por exceso (sobrepeso y obesidad), tienen mayor probabilidad de seguir siendo obesos en la edad adulta 
y tienen más riego de presentar comorbilidades cardio-metabólicas no transmisibles que podrían 
presentarse a edades más tempranas: cardiopatías, resistencia a la insulina (con frecuencia es un signo 
temprano de diabetes inminente), trastornos osteomusculares (especialmente artrosis), algunos tipos de 
cáncer (endometrio, mama y colon), discapacidad. (OMS: Comisión para acabar con la obesidad infantil, 
2016) 

Afortunadamente, la malnutrición por exceso y las enfermedades conexas, son en gran medida 
prevenibles, por esto para la OMS es una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil, pero sin 
intervención, los lactantes y los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la infancia, la 
adolescencia y la edad adulta. (OMS, 2019) 

Bolivia ha venido implementando acciones, lineamientos y mecanismos para promover estilos de vida 
saludables, como son: hábitos alimentarios saludables; ejercicios; etc. a fin de prevenir las enfermedades 
crónicas relacionadas con la dieta y cumplir los objetivos y metas que impulsan las Leyes Nro. 775 de 
Promoción de Alimentación Saludable y 622 Ley Alimentación Complementaria Escolar; las mismas que 
se enmarcan en el Plan de Desarrollo Económico Social (2016-1020) Pilar 8.  

La obesidad constituye, un tema prioritario dentro de la agenda pública del gobierno. El incremento en 
los costos sanitarios; el fenómeno, es por múltiples factores, justifica la necesidad de un análisis y una 
propuesta de política pública multidisciplinario o multisectorial y deberá considerar el enfoque de la 
programación y transversalización de Derechos Humanos, estableciendo las obligaciones mínimas del 
Estado y garantizar los procesos eficaces y de rendición de cuentas. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares y adolescentes de los nueve departamentos 
del país, para fortalecer las políticas públicas de la alimentación escolar en el marco de la Ley de 
Promoción a la Alimentación Saludable. 

3.2. Objetivos específicos 

• En todos los sujetos seleccionados dentro de la muestra: 
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o Evaluar el estado nutricional antropométrico para determinar la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad mediante el IMC. 

o Identificar el riesgo cardiometabólico por medio del índice cintura/estatura. 

o Identificar la prevalencia de talla baja. 

• En una submuestra representativa: 

o Determinarla composición corporal a partir de indicadores antropométricos, para 

verificar los resultados obtenidos mediante el IMC. 

o Identificar las prácticas alimentarias de los escolares y adolescentes con énfasis en el 

consumo de alimentos y bebidas no saludables. 

o Establecer el nivel de actividad física de los escolares y adolescentes. 

o Identificar factores en el estilo de vida que se asocien con el sobrepeso y la obesidad. 

• Elaborar una propuesta técnica de una política conjunta entre el Ministerio de Salud y el de 

Educación para que esta medición se realice de manera recurrente y sistemática. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Estado Nutricional y Malnutrición por exceso 

La nutrición es la ciencia que estudia los alimentos, nutrientes y otras sustancias conexas, su acción, 
interacción y equilibrio respecto a la salud y la enfermedad.  Estudia asimismo el proceso por el que el 
organismo digiere, transporta, utiliza y elimina sustancias alimenticias. Se ocupa además de las 
consecuencias sociales, económicas, culturales y psíquicas de los alimentos y su ingestión. (Olmos, 
Situación Alimentaria Nutricional del menor de 6 años en el Municipio de La Paz, 2007) 

El estado nutricional es la expresión de nutrientes a nivel celular. Así el crecimiento es el aumento de los 
órganos del cuerpo como resultado de cambios a nivel celular y depende fundamentalmente de la 
cantidad de energía disponible a partir de los alimentos y de la relación entre energía y el uso eficiente de 
la ingesta proteica. Aun cuando otros nutrientes son importantes, la disponibilidad de energía y proteínas 
son esenciales. (Olmos, Situación Alimentaria Nutricional del menor de 6 años en el Municipio de La Paz, 
2007) 

El término “malnutrición” se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica 
y de nutrientes de una persona. Abarca tres grandes grupos de afecciones: la desnutrición (emaciación, 
el retraso del crecimiento y la insuficiencia ponderal); la malnutrición relacionada con los micronutrientes 
(por carencia o por exceso); y el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y algunos cánceres). (OMS, 2019) 

Para evaluar el estado nutricional del individuo y de la comunidad es necesario utilizar indicadores 
indirectos y directos, los primeros se refieren a factores condicionantes de los requerimientos de energía 
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y nutrientes, de la ingestión, digestión, absorción y utilización biológica de los nutrientes y los segundos 
miden el impacto que dichos factores condicionantes causan en el organismo. 

Los indicadores directos determinan el impacto del equilibrio o desequilibrio entre lo que necesita el 
organismo para llenar los requerimientos de nutrientes y la ingestión de alimentos, estos indicadores se 
miden a través de una serie de manifestaciones y cambios producidos en el individuo, y se dividen en 
indicadores clínicos, bioquímicos, antropométricos, funcionales y de conducta o de estilo de vida. 

Los indicadores indirectos identifican factores que condicionan los requerimientos de calorías y 
nutrientes, la ingestión y digestión de los alimentos, la absorción y utilización de los nutrientes por las 
células, se agrupan en alimentarios, psicosociales y de salud. (Olmos, Situación Alimentaria Nutricional 
del menor de 6 años en el Municipio de La Paz, 2007) 

Una persona tiene sobrepeso o es obesa cuando pesa más de lo que corresponde a su altura. Una 
acumulación anormal o excesiva de grasa puede afectar a la salud. El sobrepeso y la obesidad pueden ser 
consecuencia de un desequilibrio entre las calorías consumidas (demasiadas) y las calorías gastadas 
(insuficientes). A escala mundial, las personas cada vez consumen alimentos y bebidas más calóricos (con 
alto contenido en azúcares y grasas), y tienen una actividad física más reducida. 

El índice de masa corporal (IMC) es una relación entre el peso y la altura que se utiliza habitualmente para 
determinar el sobrepeso y la obesidad en adultos, en ellos el sobrepeso se define por un IMC igual o 
superior a 25, y la obesidad por un IMC igual o superior a 30. (OMS, 2019) 

El índice de masa corporal, también denominado índice de Quetelet, era un índice utilizado comúnmente 
en adultos para el diagnóstico de obesidad, posteriormente la OMS lo propuso como indicador objetivo 
de la deficiencia crónica de energía en adultos.  Es un indicador tipo exponente que se obtiene de dividir 
el peso en Kg sobre la talla en m2 y se expresa como kilogramos por metro cuadrado.  Aunque el IMC se 
asocia tanto con la masa corporal magra como con la grasa, las curvas estandarizadas reflejan en un alto 
grado el patrón de depósito graso y es así como dichas curvas tienen valores muy altos para el primer año 
de edad y su punto más bajo del año hasta los 6 años en niños de ambos sexos, para luego aumentar con 
una tendencia muy similar al peso y la estatura, en los niños es difícil la interpretación transversal de IMC 
debido a que el sistema musculoesquelético y el tejido adiposo están en completa evolución.  A pesar de 
las limitantes que tienen el IMC para evaluar el grado de obesidad en niños debido a los continuos cambios 
que se producen en la composición corporal, los cambios rápidos del crecimiento somático en la 
adolescencia, a los problemas relacionados con la maduración biológica y a las dificultades involucradas 
en separar las variaciones normales de aquellas que se asocian con riesgo de salud, es difícil seleccionar 
indicadores antropométricos para la evaluación nutricional de adolescentes; por lo tanto, la OMS para 
unificar criterios definió se deben usar los datos de IMC para la edad publicados en el año 2007. (Olmos, 
Choque, & Paye, Estado Nutricional y Anemia en Escolares del Municipio de La Paz, 2013) 
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4.1.2. Malnutrición por exceso y riesgo cardiovascular y metabólico 

El sobrepeso y la obesidad, también se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 
crónicas no transmisibles, que la OMS las denomina “enfermedades no transmisibles relacionadas con la 
alimentación”, que abarcan las enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio y los accidentes 
cerebrovasculares, a menudo asociados a la hipertensión arterial) algunos cánceres, y la diabetes. La mala 
alimentación y nutrición se cuentan entre los principales factores de riesgo de esas enfermedades a escala 
mundial. (OMS, 2019) 

La obesidad infantil, considerada por la OMS como una “enfermedad crónica”, por la alta posibilidad de 
mantenerse en el tiempo y su asociación con el síndrome metabólico de resistencia insulínica, que a su 
vez incrementa el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades 
cardiovasculares isquémicas. (Manzur, Rodriguez, & cols, 2016) 

El Síndrome metabólico se caracteriza por obesidad abdominal, insulinorresistencia, dislipemia 
(fundamentalmente hipertrigliceridemia, descenso del colesterol HDL, aumento de la apo-B y presencia 
de LDL), hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa o diabetes tipo 2. Entre las principales causas de 
morbimortalidad se encuentran las enfermedades cardiovasculares y complicaciones debidas a diabetes 
mellitus tipo 2, siendo un problema de salud pública por su alta prevalencia, en países como Bolivia, donde 
los cambios económicos y demográficos incrementan los factores de riesgo en la población adolescente. 
(Manzur, Rodriguez, & cols, 2016) 

Además del riesgo de complicaciones a largo plazo, están aquellas que se presentan durante la niñez y 
adolescencia, tales como las alteraciones respiratorias (apnea del sueño, asma, hipoventilación), 
digestivas (colelitiasis, esteatosis hepática), cardiológicas (hipertrofia ventricular), neurológicas 
(pseudotumorcerebri), endocrinológicas (hipercrecimiento, pubertad precoz), ortopédicas (epifisiolisis de 
la cabeza del fémur, tibia vara, genuvalgum), dermatológicas (intértrigo, forunculosis, hidradenitis 
supurativa), problemas psicológicos (ansiedad, depresión) y sociales. (García, 2015). 

La grasa abdominal, especialmente la visceral, está asociada con un riesgo alto de complicaciones 
metabólicas y cardiovasculares ya citadas; por lo tanto, su medición nos da una idea de cómo repercute 
del contenido graso visceral sobre diferentes parámetros metabólicos y cardiovasculares. Para el efecto, 
se cuenta con diferentes medidas e índices antropométricos que miden de forma indirecta el contenido 
de grasa abdominal y su correlación con las medidas de otros segmentos corporales, uno de ellos es el 
índice cintura/estatura que es usado para evaluar grasa abdominal en individuos de todas las edades. 
(Hernández & Duchi, 2015) 

Sin embargo, en niños y adolescentes se hace difícil inferir quiénes tienen alto riesgo de padecer 
complicaciones asociadas al exceso de grasa corporal, principalmente las relacionadas con los riesgos 
cardiovascular y metabólico. Por otro lado, es conocida la acción metabólica e inflamatoria de la grasa 
visceral y las limitantes del IMC para determinar la distribución de la grasa corporal, por ello los índices 
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somáticos específicos para la evaluación del patrón adiposo abdominal representan alternativas más 
efectivas para la discriminación de sujetos en riesgo. La circunferencia de la cintura, cuyo punto de corte 
refiere valores anormales cuando supera al percentil 90 para la edad, puede presentar sesgos en las 
determinaciones porque el tamaño corporal tiene una gran influencia en todas las mediciones. Por lo que 
el índice cintura/estatura (ICE) al ajustar el perímetro de cintura a la estatura ha demostrado mayor 
utilidad para diagnosticar obesidad visceral y se ha demostrado en diversos estudios su efectividad en la 
detección de alteraciones metabólicas en la población pediátrica en general (ambos géneros y diversas 
edades), cuando el punto de corte de ICE es mayor o igual a 0,5. (Valle-Leal, Abundis-Castro, & Hernández-
Escareño, 2016) 

4.1.3. Puntos de corte para la evaluación nutricional antropométrica 

Según el CDC, un indicador de obesidad (gordura) que es confiable para la mayoría de los niños y 
adolescentes. El IMC no mide la grasa corporal directamente, pero las investigaciones han mostrado que 
tiene una correlación con mediciones directas de la grasa corporal, tales como la hidrodensitometría y la 
absorciometría dual de rayos X; por lo que se puede considerar una alternativa para medidas directas de 
la grasa corporal. Además, el IMC es un método económico y fácil de realizar para detectar categorías de 
peso que pueden llevar a problemas de salud. (CDC, 2019) 

Si bien el IMC se calcula de la misma manera para los niños y los adultos, los criterios utilizados para 
interpretar el significado del número del IMC de los niños y de los adolescentes son diferentes de los 
utilizados para los adultos. Para los niños y adolescentes se usan percentiles o desvíos estándar del IMC 
específicos con respecto a la edad y sexo por dos razones: la cantidad de grasa corporal cambia con la 
edad y la cantidad de grasa corporal varía entre las niñas y los niños. (CDC, 2019) 

Después de calcularse el IMC en los niños y adolescentes, que como mencionamos, es específico con 
respecto a la edad y el sexo, y con frecuencia se conoce como el IMC por edad; es necesario interpretar 
el mismo. En Bolivia, se emplea el sistema de puntuación Z. La OMS define el uso de puntuaciones Z o 
puntuaciones de desvíos estándar para describir la distancia que hay entre una medición y la mediana 
(promedio). Estas puntuaciones se calculan de forma diferente para mediciones de la población de 
referencia con distribución normal y no-normal. El concepto de una distribución normal ayuda a entender 
el significado de una puntuación Z. En una distribución normal, la mayoría de los valores están agrupados 
alrededor del centro y la distribución de mediciones alrededor de la mediana presentan una forma de 
campana, como se muestra abajo. En una curva normal de forma de campana, las puntuaciones Z indican 
la distancia a que se encuentra un niño de su mediana. (OMS, 2019) 

Las categorías de clasificación del IMC para la edad de niños y adolescentes de 5 a 19 años, de ambos 
sexos para evaluar la malnutrición por exceso son las siguientes: 

Clasificación actualizada el 2015: 
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PUNTO DE CORTE INTERPRETACION 

> +3 DE Obesidad severa 

+2 A +3 DE Obesidad 

+1 A +2 DE Sobrepeso 

-2 A +2 DE Estado Nutricional Normal  

-3 A -2 DE Delgadez moderada 

< -3 DE Delgadez severa 

Clasificación original 2007: 

PUNTO DE CORTE INTERPRETACION 

> +3 DE Obesidad severa 

+2 A +3 DE Obesidad 

+1 A +2 DE Sobrepeso 

-2 A +1 DE Estado Nutricional Normal  

-1DE Delgadez leve 

-3 A -2 DE Delgadez moderada 

< -3 DE Delgadez severa 

Fuente: Elaboración propia en base a datos OMS (Patrones de Crecimiento Infantil) 

El IMC se usa como una herramienta de detección para identificar posibles problemas de peso de los 
niños. El CDC y la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomiendan el uso del IMC para detectar el 
sobrepeso y la obesidad en los niños desde los 2 años de edad; sin embargo, el IMC no es una herramienta 
de diagnóstico. Por ejemplo, un niño puede tener un IMC alto con respecto a la edad y el sexo, pero para 
determinar si el exceso de grasa es un problema, será necesario realizar evaluaciones adicionales. Estas 
evaluaciones pueden incluir la medición del grosor de los pliegues cutáneos, perímetros corporales, 
evaluaciones de la alimentación, la actividad física, los antecedentes familiares y otras pruebas de salud 
que sean adecuadas. (CDC, 2019) 

La concepción de “órgano adiposo” en lugar de tejido adiposo, permite entender la importancia de los 
adipocitos en un contexto integral, con funciones metabólicas, endocrinas y regulatorias, tanto a nivel 
sistémico como local, en algunos órganos. La alteración de la homeostasis de estas células puede ocurrir 
como resultado de la obesidad. La distribución de la grasa corporal es clínicamente importante, ya que un 
aumento de la grasa abdominal (central o visceral), obliga a realizar la búsqueda activa de algunos 
trastornos bioquímicos y clínicos que se pueden ver como consecuencia de la presencia de esta. Por lo 
tanto, evaluar la grasa abdominal a través de métodos antropométricos (indirectos) nos permite orientar 
mejor la búsqueda: para lo cual, el empleo del índice cintura/talla (IC/T) es una alternativa bastante 
utilizada en estudios poblacionales sobre obesidad y la distribución regional de la grasa. Representa una 
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correlación relativamente simple, útil y no invasiva, para ser aplicada en individuos vulnerables, teniendo 
en cuenta su eficacia para detectar riesgo cardiometabólico en todas las edades.  

Como base de su cálculo e interpretación, podemos mencionar que la circunferencia de la cintura debe 
estar en menos de la mitad de la talla. Si esta razón es mayor de 0,5, se diagnostica obesidad abdominal; 
cifras mayores han mostrado tener una elevada correlación con el porcentaje de la masa grasa del cuerpo, 
y relaciona la grasa abdominal con un importante segmento del cuerpo, en este caso la talla. (Hernandez, 
Duchi, & cols, 2017) 

4.1.4. Métodos de composición corporal para el diagnóstico de malnutrición por exceso en niños 

y adolescentes 

El estudio de la composición corporal da la oportunidad para utilizar métodos más adecuados que 
permitan un mejor diagnóstico del exceso de peso y para hacer un adecuado seguimiento. 

El estudio de la composición corporal incluye a un conjunto de métodos, modelos y análisis orientados a 
comprender como está constituido el ser humano y como interactúan entre si los distintos elementos o 
compartimientos a lo largo del ciclo biológico y de enfermedad. 

La composición corporal está determinada por factores genéticos y factores ambientales (hábitos 
dietéticos, culturales, etc.) y varia con la edad y sexo.  

Este estudio puede estudiarse de manera didáctica desde los distintos niveles de análisis de la 
composición corporal: 

• El nivel anatómico conforma el 99,5% del peso corporal y los principales elementos son el 

carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y calcio. Las mediciones en vivo se realizan a través de la 

activación de neutrones. 

• El nivel molecular está formado por agua, glucógeno, proteínas, minerales y lípidos. Se evalúa a 

través del peso hidrostático, pletismógrafo por desplazamiento de aire y antropometría, potasio 

corporal y agua corporal con isotopos estables.  

• El nivel celular consiste en tres componentes: líquido extracelular, sólido extracelular y células.  

Se puede evaluar con agua corporal con isotopos estables. 

• El nivel tisular considera la suma de tejido adiposo, musculo esquelético, hueso y la masa visceral. 

Las mediciones que se pueden realizar son la resonancia magnética, tomografía axial 

computarizada, ultrasonido y antropometría. 

• El nivel V considera las medidas de todo el cuerpo y se puede usar medidas antropométricas como 

peso, talla, circunferencia, perímetros y pliegues. 
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Es muy importante resaltar que la aplicación de los métodos más sofisticados de evaluación de la 
composición corporal es de uso restringido al campo de la investigación clínica, aplicada a grupos 
reducidos por el alto costo que implica la necesidad de contar con recurso humano especializado y 
recursos financieros para su implementación. (Velásquez, 2017) 

Con el fin de mejorar el diagnóstico y por ende el tratamiento del exceso de peso en la población infantil 
es importante conocer las mediciones de masa grasa y masa libre de grasa. En vista de que no se puede 
utilizar como medidas cotidianas los métodos sofisticados, se han desarrollado modelos y ecuaciones de 
predicción del componente adiposo, así como el muscular utilizando mediciones más accesibles y fáciles 
de tomar en campo como la antropometría, basados en los modelos de 3 a 4 compartimentos, cuyo uso 
se recomienda en niños y adolescentes. (Velásquez, 2017). 

Según la Nutricionista e Investigadora del INTA de Chile, Lic. Marcia Velásquez, varios estudios dieron 
origen a propuestas de ecuaciones de predicción del porcentaje de grasa corporal en poblaciones 
específicas de niños y adolescentes, su uso en el ámbito escolar y pediátrico ha sido de forma 
indiscriminada originando sesgos a la horade interpretar los resultados (sobreestiman o subestiman la 
grasa corporal) por lo que las ecuaciones antropométricas no siempre resultan validadas al aplicarlas en 
otras poblaciones distintas a la original debido a que existen realidades étnicas y epidemiológicas 
distintas. 

En la región de América Latina y el Caribe, los estudios para el diseño de ecuaciones y su validación en 
población infantil son limitados. En Chile, el año 2003, el equipo del INTA, validó la ecuación para el cálculo 
de agua corporal y grasa en preescolares de 3 a 5 años utilizando el modelo de 3 compartimentos, 
mediante el uso de dilución isotópica que evalúa el compartimento corporal mayor (50 a 60% del peso 
corporal) y se obtuvo un error menor al demostrado por distintos autores y se ha validado en otra 
población similar. La ecuación presentada demostró ser confiables y tener capacidad predictiva para ser 
utilizados en evaluación corporal de niños preescolares, y podría emplearse la misma en estudios de 
evaluación tanto en el área clínica como en salud pública, por haber alcanzado resultados confiables tanto 
a nivel individual como grupal. (Velásquez, 2017) 

La determinación de la masa grasa en escolares y adolescentes puede realizarse mediante la medición de 
la distribución grasa corporal, y asumiendo el modelo de dos componentes, midiendo cuatro pliegues 
cutáneos: pliegue tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco, a partir de las ecuaciones de regresión 
múltiple de Brook y Siri, obteniendo la densidad y con ello el volumen total de grasa corporal de cada 
sujeto. (Medina Bustos, Luizaga Lopez, Abasto Gonzales, Mamani Ortiz, & Pacheco Luna, 2017). 

4.1.4.1. Ecuación de Slaughter 

Esta ecuación no logarítmica calcula directamente el porcentaje de grasa corporal de niños y adolescentes 
(de los 7 a los 18 años). Depende del nivel de madurez, del origen y de los pliegues cutáneos tricipital y 
subescapular.  Fue principalmente validad en adolescentes. (Lama More, 2018). Existen dos versiones de 
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la fórmula, la primera emplea para su cálculo el Pliegue tricipital y el pliegue de la pantorrilla, mientras 
que la segunda, es una ecuación de regresión propuesta por Boileau, Lohman y Slaughter que a 
continuación presentamos emplea el pliegue tricipital y el pliegue subescapular. 

o Niñas pre-púberes y púberes 

%𝐺𝐶 = 1,33(𝑃𝑇𝐶 + 𝑃𝑆𝐸) − 0,13(𝑃𝐶𝑇 + 𝑃𝑆𝐸)2 − 2,5 

o Niños pre-púberes 
%𝐺𝐶 = 1,21(𝑃𝐶𝑇 − 𝑃𝑆𝐸) − 0,008(𝑃𝐶𝑇 + 𝑃𝑆𝐸)2 − 1,7 

o Niños púberes 

%𝐺𝐶 = 1,21(𝑃𝐶𝑇 − 𝑃𝑆𝐸) − 0,008(𝑃𝐶𝑇 + 𝑃𝑆𝐸)2 − 3,4 

Donde PCT (Tríceps®) y PSE (Subescapular®) 

Lohmann (1989) ha derivado en ecuaciones de dos componentes para uso en niños y adolescentes. Esas 
ecuaciones hacen posible utilizar la densitometría como método de referencia en ese grupo de población 
en particular. Sin embargo, es importante mencionar que los niños y adolescentes del mismo sexo, 
difieren en alguna medida en el promedio de agua y fracción de mineral de la masa magra que presentan, 
en el transcurso de las distintas edades, un carácter mas dinámico en comparación a los adultos, 
conduciendo a errores en la estimación del porcentaje de grasa cuando son utilizados los valores de ese 
grupo específico, es por esto que las fórmulas elaboradas para niños y adolescentes consideran rangos de 
edad menores en comparación a las hechas para adultos. Al asumir que la densidad de la masa magra en 
niños es la misma que presentan los adultos, puede provocar una sobrestimación del porcentaje de grasa 
del 3 al 6 %. (R. A. Boileau, 1985). 

4.1.4.2. Ecuación de Siri 

En esta ecuación, la determinación de la grasa corporal se basa en la transformación de la densidad 
corporal a porcentaje de grasa. Desarrollada en el año 1961, con el tiempo fue aplicándose a otros grupos 
de edad además de los adultos. Emplea la sumatoria de los pliegues cutáneos tricipital, bicipital, 
subescapular y suprailíaco. La diferencia principal de su aplicación en Pediatría es que para el cálculo de 
la densidad corporal en niños de 1 a 11 años emplea la fórmula de Brook, mientras que para los niños y 
adolescentes de más de 11 años, la densidad corporal se calcula con la fórmula de Durnin. 
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4.1.4.3. Grasa corporal según Tablas de Frisancho 

Un método sencillo es la determinación de la grasa corporal a partir de la sumatoria de los 4 pliegues, 
tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco, la cual será interpretada directamente con las tablas de 
Frisancho (Frisancho AR, 1987; 73), estableciendo como puntos de corte  

Eutróficos P15,1 a P85 

Sobrepeso P85,1 a P95 

Obesidad P95,1 a P100 

 

4.1.5. Características del consumo alimentario 

Las encuestas de consumo de alimentos son de gran importancia preventiva, ya que pueden demostrar si 
la ingestión de determinados nutrientes esta disminuida con respecto a los requerimientos y si un 
problema se debe o no a causa alimentaria;  sin embargo, para que la información sobre ingestión de 
alimentos sea de utilidad práctica, es necesario tener claros los objetivos, conocer los métodos de 
recolección de datos, su validez, uso, ventajas, limitaciones, tener un entrenamiento en su aplicación y 
análisis.   

Cuando se trabaja con niños es importante considerar una serie de antecedentes alimentarios:  gustos, 
preferencias, conducta alimentaria, jornada escolar, utilización de comidas rápidas, dulces y demás 
golosinas, rechazos alimentarios, ambiente familiar a la hora de comer, apetito y actividad física.  En la 
familia se debe obtener información sobre la ocupación de los padres o de las personas que aportan el 
sustento económico, el ingreso, capacidad y decisión de compra, así como el interés de los padres en la 
alimentación de los niños, puesto que ocupa el menor en la familia, cómo influyen los antecedentes 
étnicos, religiosos, culturales y educativos en la adquisición y consumo de alimentos, también es 
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importante conocer el sistema de almacenamiento, conservación y preparación de alimentos, hábitos de 
higiene y prácticas de crianza. 

El consumo de alimentos se mide entonces, por medio de las encuestas de ingestión de alimentos y se 
evalúa en función de las normas de adecuación de calorías y nutrientes. (Olmos, Situación Alimentaria 
Nutricional del menor de 6 años en el Municipio de La Paz, 2007) 

Siendo de interés para el país, la promoción de la alimentación saludable en toda la población, en especial 
escolares y adolescentes, según lo normado en la Ley N° 775 de 8 de enero de 2016, las características de 
las prácticas alimentarias en este grupo deberán hacer énfasis al consumo de alimentos de alta densidad 
energética, además de aquellos definidos en la ley como “Los alimentos y bebidas no alcohólicas 
procesadas que contengan el nivel de concentración “MUY ALTO EN” Sodio, Azúcar Añadida, Grasas 
Saturadas, y aquellos que contengan grasas trans”. 

4.1.6. Actividad física en niños y adolescentes 

Actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más energía 
que estar en reposo como caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín 
son unos pocos ejemplos de actividad física. 

Para la OMS los niveles recomendados de actividad física para la salud de 5 a 17 años, incluyen juegos, 
deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el 
contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. (OMS, 2019) 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo 
de enfermedades no transmisibles, se recomienda que los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como 
mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la 
salud. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como 
mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos. 

Se habla de acumulación para referirse a la meta de dedicar en total 60 minutos diarios a realizar alguna 
actividad, incluida la opción de dedicar a distintas actividades intervalos más cortos (por ejemplo dos 
sesiones de 30 minutos) y sumar esos intervalos. 

Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad deberán seguir también esas 
recomendaciones. Sin embargo, tendrán que hablar con su proveedor de salud para conocer el tipo y 
cantidad de actividad física adecuado para ellos teniendo en cuenta su discapacidad. 
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Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y jóvenes independientemente de su sexo, raza, 
origen étnico o nivel de ingresos. 

En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un aumento progresivo de la actividad para 
alcanzar finalmente el objetivo indicado más arriba. Es conveniente empezar con una actividad ligera y 
aumentar gradualmente con el tiempo la duración, la frecuencia y la intensidad. También hay que señalar 
que, si los niños no realizan ninguna actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles 
recomendados será más beneficiosa que no hacer nada en absoluto. 

La realización de una actividad física adecuada ayuda a los escolares y adolescentes a desarrollar un 
aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) sano; desarrollar un sistema cardiovascular 
(corazón y pulmones) sano; aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control de los 
movimientos); mantener un peso corporal saludable. 

La actividad física se ha asociado también a efectos psicológicos beneficiosos en los jóvenes, gracias a un 
mejor control de la ansiedad y la depresión. 

Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de los jóvenes, dándoles la oportunidad 
de expresarse y fomentando la autoconfianza, la interacción social y la integración. También se ha 
sugerido que los jóvenes activos pueden adoptar con más facilidad otros comportamientos saludables, 
como evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, y tienen mejor rendimiento escolar. (OMS, 2019) 

En la encuesta mundial de salud a escolares (Global school-based student health survey: GSHS) se ha 
incluido un módulo que sirve para determinar los niveles de actividad física insuficiente en los escolares. 
La encuesta constituye un proyecto de vigilancia de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, concebido para ayudar a los países a medir y evaluar, en 
los jóvenes de 13 a 17 años, los comportamientos que constituyen un factor de riesgo y aquellos que son 
un factor de protección en 10 ámbitos básicos. (OMS, 2019) 

Existen diversas formas para medir la actividad física, como el Agua Doblemente Marcada, la observación 
directa o la calorimetría indirecta, monitores de movimiento y frecuencia cardíaca, todos complejos y 
difíciles de utilizar para valorar grandes poblaciones. Otra alternativa viable, y de fácil uso para valorar la 
actividad física, en estudios a gran escala son los cuestionarios, por lo cual se hace necesario el desarrollo, 
traducción y validación de este tipo de instrumento. (Manchola-González & Girabent-Farrés, 2015). 

El IPAQ surgió como respuesta a la necesidad de crear un cuestionario estandarizado para estudios 
poblacionales a nivel mundial, que amortiguara el exceso de información incontrolada subsiguiente a la 
excesiva aplicación de cuestionarios de evaluación que han dificultado la comparación de resultados y a 
la insuficiencia para valorar la actividad física desde diferentes ámbitos. 
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A partir de 1996, un grupo de expertos internacionales convocados por el Instituto Karolinsca, la 
Universidad de Sydney, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), han estado trabajando en la elaboración, implementación y mejora de dicho 
cuestionario, que examina diferentes dimensiones de actividad física, para tener información que pueda 
utilizarse en los sistemas de monitorización y vigilancia sanitaria de alcance poblacional. Los resultados 
emergentes de esta larga cooperación internacional que opera globalmente para establecer parámetros 
regulares de evaluación se han evidenciado a través de la publicación de resultados de estudios de 
prevalencia de actividad física en diferentes países, tanto desarrollados como en desarrollo. La 
implementación del IPAQ, comenzó en Ginebra en 1998 y ha sido validado en diversos estudios realizados 
en poblaciones europeas, asiáticas, australianas, africanas y americanas, evidenciando algunos resultados 
alentadores. 

Los investigadores del IPAQ desarrollaron varias versiones del instrumento de acuerdo al número de 
preguntas (corto o largo), el período de repetición ("usualmente en una semana" o "últimos 7 días") y el 
método de aplicación (encuesta autoaplicada, entrevista cara a cara o por vía telefónica). Los 
cuestionarios fueron diseñados para ser usados en adultos entre 18 y 65 años. La versión corta (9 ítems) 
proporciona información sobre el tiempo empleado al caminar, en actividades de intensidad moderada y 
vigorosa y en actividades sedentarias. La versión larga (31 ítems) registra información detallada en 
actividades de mantenimiento del hogar y jardinería, actividades ocupacionales, transporte, tiempo libre 
y también actividades sedentarias, lo que facilita calcular el consumo calórico en cada uno de los 
contextos. 

Mientras el uso de la versión larga ciertamente podría incrementar la comparabilidad de resultados IPAQ 
con otros estudios, es al mismo tiempo más larga y tediosa que la versión corta, lo que limita su 
aplicabilidad en estudios de investigación. Se ha sugerido que sea la versión corta, la utilizada en estudios 
poblacionales. 

En la actualidad se dispone del cuestionario de actividad física para adolescentes (PAQ-A) traducido y 
validado al castellano, es un cuestionario sencillo que valora la actividad física del adolescente, realizada 
en los últimos 7 días. Pertenece a una “familia” de cuestionarios muy similares que valoran la actividad 
física en tres grupos de edad, Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). 

El cuestionario específico para población infantil, entre 8-14 años, es el PAQ-C (Physical Activity 
Questionnaire for Children), es altamente comparable con el IPAQ-A. Son instrumentos idénticos excepto 
por la omisión de la pregunta del IPAQ-A sobre actividad relacionada con el recreo escolar. 

El IPAQ-C es un cuestionario autoadministrado diseñado para medir actividad física moderada a vigorosa 
en niños y adolescentes, realizada en los últimos 7 días, Consiste en diez ítems, nueve de los cuales se 
utilizan para calcular el nivel de actividad y el otro ítem evalúa si alguna enfermedad u otro 
acontecimiento impidieron a que el niño hiciera sus actividades regulares en la última semana. El 
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resultado global del test es una puntuación de 1 a 5, de tal forma que las puntuaciones más altas indican 
un mayor nivel de actividad. 

El PAQ-C en su versión original ha demostrado una buena consistencia interna, fiabilidad test-retest, y se 
ha demostrado que se correlaciona con otros instrumentos que miden la actividad física como el athletic 
competence, teachersʼ rating of physical activity, fitness assessed via a step test, y actividad física valorada 
por acelerómetro. 

El objetivo de esa investigación fue valorar en niños españoles la fiabilidad del cuestionario PAQ-C, 
utilizando como referencia la traducción al castellano del cuestionario PAQ-A, del que ya se ha 
demostrado su validez y fiabilidad para la población adolescente. (Manchola-González & Girabent-Farrés, 
2015). El cuestionario referido fue a su vez derivado del “Physical Activity Questionnaire for Older Children 
(PAQ-C). 

También en España, se efectuó una revisión sistemática a un total de 14 cuestionarios que han sido 
aplicados a niños y adolescentes españoles, de los cuales solamente dos presentaron puntuaciones de 
cinco con respecto a la lista de comprobación utilizada Qualitiative Atributes and Measurement 
Propierties of Physical Activity Questionnaries (QAPAQ), uno de ellos para niños de 9 a 18 años y el otro 
en adolescentes, por el equipo investigador de Martínez-Lemos, Ayán-Pérez, Sánchez Lastra, Cancela 
Carral y Valcarce Sánchez, en el año 2016. 

Los instrumentos mencionados, utilizan escalas numéricas clásicas como medio de evaluación, y en 
algunos casos la autopercepción es dictaminada por terceras personas, y para los investigadores Alonso, 
Carranza, Rueda y Naranjo (2014) este sería uno de los principales problemas que enfrentan los 
cuestionarios sobre los niveles de actividad física de la población infantil y la niñez, ya que los datos son 
declarados por los padres, profesores, cuidadores y no registran medidas antropométricas objetivas o la 
opinión directa del  escolar. Asimismo, Pérez en el 2017, consideró que factores como la motivación por 
la actividad, las escasas habilidades y comprensiones lingüísticas podrían incidir en los resultados de sus 
respuestas. (Morera M, 2018) 

Por todo lo mencionado, en Costa Rica en el año 2018, se diseñó y validó un Cuestionario Pictórico de 
Actividad Física Infantil C-PAFI (Morera M, 2018), en una población de niños de 9 a 13 años, tomando 
como base el PAQ-C, ; las Encuestas de la Deuda Social Argentina en su sub-apartado sobre frecuencia y 
tiempo en actividad física y de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno Chileno. También 
los autores revisaron, otros cuestionarios en inglés como Rapid Assessment of Physical Activity [RAPA], 
Preschool-aged Children´s Physical Activity Questionnaire [Pre-PAQ], the Youth Activity Profile [YAP] y la 
Entrevista de Recordatorio de Siete Días [PAR].  

Las primeras cinco preguntas del C-PAFI permiten establecer el nivel de actividad física del escolar durante 
los últimos siete días: en la semana (lunes a viernes), los fines de semana, los recreos en la escuela, cuando 
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no se encuentra en la escuela y durante las clases de educación física. Estas son las preguntas de 
recapitulación de la actividad física en la semana, frecuentemente utilizadas en cuestionarios de auto-
reporte. 

La validación del C-PAFI mostró según sus autores una validez de contenido, dada por el juicio de expertos 
y una correlación positiva significativa con el PAQ-C. En cuanto a la validez de criterio, esta fue moderada, 
la cual es semejante a la validez reportada por instrumentos como el PAQ-C. Finalmente la validez de 
constructo, por medio de un análisis factorial, el cual indicó evidencias de la presencia de un solo factor. 
Lo que permitió concluir que el C-PAFI cuenta con los diferentes tipos de validez para considerarlo un 
cuestionario que mide lo que debe medir, niveles de actividad física en población escolar. Finalmente, los 
autores del instrumento, sugieren que en futuras investigaciones, se utilice el C-PAFI para la exploración 
y profundización de los niveles de actividad física en la población infantil, específicamente en población 
menor de 9 años, que les permita de manera autónoma y según su percepción indicar sus niveles de salud 
(Morera M, 2018). 

4.1.7. Malnutrición por exceso y estilo de vida en niños y adolescentes 

El estilo de vida es entendido como la manera general de vivir, basada en interacción entre las condiciones 
de vida y las pautas individuales de conducta, determinada por factores socioculturales y características 
individuales, actitudes y valores que se expresan en el comportamiento del sujeto incluido dentro de ellos 
a la alimentación.  

Adicionalmente, para el área de salud, los estilos de vida son patrones de comportamiento colectivos que 
se configuran a partir de diferentes elecciones que hacen los seres humanos, estos están condicionados 
por las oportunidades de vida que les brinda el contexto en que se desarrollan, un estilo de vida saludable 
implica conductas y hábitos que influyen de manera positiva en la salud de la persona. Igualmente, se 
sabe que los antecedentes familiares y estilos de vida pueden influir en el desarrollo y mantenimiento del 
sobrepeso y obesidad infantil, ya que son muchas las variables asociadas como la presencia de obesidad 
en uno o ambos padres, el número de horas por día que pasa el niño frente a la televisión u otro equipo 
electrónico y/o de comunicación, número de horas de sueño por noche, accesibilidad a alimentos 
hipercalóricos e inaccesibilidad o ausencia de infraestructura de áreas para la actividad física, dentro de 
la casa y escuela. (Vega-Rodríguez & Alvarez-Aguirre, 2015) 

4.2. Marco Referencial 

En nuestro medio, la evaluación de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares y 
adolescentes ha sido escasamente abordada a nivel nacional, pudiendo indicar que la EDSA 2016 se 
convierte en el dato más reciente. 

El diagnóstico de la Situación Alimentaria Nutricional del menor de 6 años en el Municipio de La Paz, 
realizado en el año 2007, mostró con un diseño descriptivo una prevalencia de 9,1% de sobrepeso y 
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obesidad en menores de 2 años, 5,9% en niños de 2 a 5 años y 4,5% en niños de 5 a 6 años. (Olmos, 
Situación Alimentaria Nutricional del menor de 6 años en el Municipio de La Paz, 2007) 

Estudios descriptivos sobre estado nutricional en escolares, realizados en el Municipio de La Paz, como 
parte del convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés con su Carrera de Nutrición y Dietética y el 
Gobierno Autónomo Municipal de la Paz y su Unidad de Alimentación Complementaria Escolar UNACE, 
realizado en las gestiones 2012 y 2013, en una muestra de 1300 estudiantes, se obtuvieron los siguientes 
resultados, respecto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad niños de 5 a 10 años 24%, 10 a 15 años 
20%. La prevalencia de anemia nutricional en escolares del nivel Primaria que recibieron el Alimento 
Complementario Escolar durante el primer semestre del 2012 en las Unidades Educativas del municipio 
de La Paz es del 36.8%, valor similar al reportado hace 11 años en un estudio también realizado por la 
Carrera de Nutrición y Dietética y la UNACE.  (Olmos, Choque, & Paye, Estado Nutricional y Anemia en 
Escolares del Municipio de La Paz, 2013) 

El estudio descriptivo de Perfil Epidemiológico de los Escolares del Municipio de La Paz, realizado por las 
Carreras de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, en coordinación con el 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el año 2014, en su componente nutricional mostró una 
prevalencia de sobrepeso y obesidad del 28%, se incluyeron estudiantes de los ciclos primaria y secundaria 
de escuelas públicas de este municipio. (Olmos, Choque, Jordán, Paye, & Espejo, 2014) 

En la gestión 2018, se realizó el Estudio descriptivo transversal sobre Estado Nutricional, Anemia y nivel 
de glicemia en escolares del Municipio de La Paz, también dentro del convenio entre la Carrera de 
Nutrición y Dietética de la UMSA y la UNACE del GAMLP, el resultado preliminar, en una muestra de 481 
estudiantes, el documento final está en revisión para publicación, refleja una prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en escolares de ambos sexos del 36,7%, se midió el riesgo cardio metabólico con el índice 
cintura/talla que refleja riesgo en el 37,4% de los escolares, datos que concuerdan con los hallazgos del 
IMC/Edad. (Choque, Olmos, & Paye, 2018) 

A nivel mundial, el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo del 2019, 
menciona el incremento de las tendencias del sobrepeso y la obesidad nos dan motivos adicionales de 
preocupación, pues siguen al alza en todas las regiones, especialmente entre los niños en edad escolar y 
los adultos.  
 

A nivel internacional, se ha estudiado a obesidad infantil desde diferentes contextos en países como 
México y Chile cuyas prevalencias son las más altas en la región. 

El índice cintura/talla como indicador de riesgo para enfermedades crónicas en una muestra de escolares 
de Villahermosa, Chile, algunos efectos que el sobrepeso y la obesidad tienen en el perfil metabólico. Se 
realizó en una escuela primaria, turno matutino, seleccionada por conveniencia, perteneciente a una 
colonia de estrato medio. El muestreo fue de tipo intencional no probabilístico. Por los criterios de 
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exclusión la muestra se redujo a 57 escolares, 27 niñas y 30 niños. El estudio se basó en la medición de 
biomarcadores metabólicos y su correlación con parámetros antropométricos, los índices de masa 
corporal (IMC) y cintura talla (ICT). Al medir el índice cintura/talla, se encontró que los escolares con IMC 
percentil < 74.9 tuvieron media de 0.425 ± 0.025 y los escolares con IMC percentil > 75 tuvieron media de 
0.54 ± 0.045. En los 27 escolares con IMC >75 se encontró que sólo seis (22,2%) presentaron todos sus 
valores dentro de los intervalos de referencia deseables. De los que tuvieron entre uno y cinco datos 
anormales 11 tuvieron IMC percentil > 75 y percentil < 84,9 y 10 percentil <> 85. De los 21 escolares con 
biomarcadores anormales 3 tuvieron < 50 y 18 ICT >51. Concluyendo que el ICT se correlaciona mejor con 
el aumento en la cantidad de masa grasa depositada en la cintura que el IMC. La probabilidad de que se 
encuentre al menos un biomarcador anormal se asocia con un ICT >0.5. (Muñoz-Cano, Pérez-Sánchez, & 
cols, 2016). 

En el 2016, se estudió el Índice cintura-estatura como indicador de riesgo metabólico en niños, en una 
muestra de 223 niños, 51 presentaron hipertrigliceridemia, 27 hipercolesterolemia y 9 hiperglucemia. 
Comparando la eficiencia diagnóstica del ICE contra el IMC se encontró sensibilidad del 100 vs.56% para 
hiperglucemia, del 93% contra 70% para hipercolesterolemia y del 76% contra 59% para 
hipertrigliceridemia, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo, coeficiente de 
verosimilitud positivo, coeficiente de verosimilitud negativo y área bajo la curva fueron superiores para 
ICE. El ICE es un indicador más eficiente que el IMC para identificar riesgo metabólico en niños mexicanos 
de edad escolar. (Valle-Leal, Abundis-Castro, & Hernández-Escareño, 2016) 

En Cochabamba, Bolivia, en el año 2016, se estudió la prevalencia de Síndrome Metabólico en niños y 
adolescentes fue de 41%; el componente más frecuente de SM fue el HDL bajo que alcanzó el 78%, 
seguido de hipertrigliceridemia con un 48.8 %. Se observó la existencia de una asociación altamente 
significativa (Sig. 0.021) en la determinación del Indice de HOMA con el sobrepeso y obesidad. De igual 
forma entre la Insulina y el Índice de HOMA (Sig. 0,009). Al relacionar los criterios para la determinación 
de Síndrome metabólico, el 41,7% de los pacientes con sobrepeso presenta un solo factor de riesgo, al 
igual que el 44,83% de los que presentan obesidad, los que presentan 2 factores de riesgo, los valores 
fueron similares entre la población que presenta sobrepeso y obesidad (41,7% y 41,4 % respectivamente). 
Este estudio llegó a la conclusión de que desarrollar hábitos y estilo de vida saludables a una edad 
temprana, para evitar las consecuencias del Síndrome Metabólico, además de reducir los costos de 
atención a pacientes con enfermedades cardiovasculares o Diabetes Mellitus tipo 2. De ahí la importancia 
de realizar estudios que confirmen el diagnóstico precoz (Manzur, Rodriguez, & cols, 2016) 

También en Bolivia, en el año 2017, Marcos Medina Bustos y sus colaboradores de la Universidad Mayor 
de San Simón, publicaron el estudio “Masa grasa corporal en escolares y adolescentes en la zona de la 
Tamborada Cochabamba, Bolivia” (Medina Bustos, Luizaga Lopez, Abasto Gonzales, Mamani Ortiz, & 
Pacheco Luna, 2017) , con el objetivo de determinar la proporción de masa grasa corporal cuantificada 
con pliegues subcutáneos en escolares y adolescentes de la zona de Tamborada de Cochabamba, con un  
estudio descriptivo y transversal. Se evaluaron a 158 escolares y adolescentes de ambos sexos entre 7 a 
17 años de edad, que asisten a guarderías y centros de apoyo escolar dependientes del Centro de 
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Desarrollo Integral (CDI). Se evaluó el IMC según edad y sexo. Para el estudio de la distribución grasa 
corporal, se midieron los cuatro pliegues cutáneos, pliegue tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco, 
a partir de las ecuaciones de regresión múltiple de Brook y Siri, se obtuvo la densidad y con ello el volumen 
total de grasa corporal de cada sujeto. Los resultados para el indicador antropométrico IMC no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas para la variable sexo (p = 0,165). la masa grasa 
corporal en porcentaje (%); en el género masculino se puede observar que ésta aumenta progresivamente 
hasta los 12 años y posteriormente disminuye también progresivamente. En el caso de las mujeres desde 
el inicio se evidencia un ascenso hasta los 13 años, para luego descender en el porcentaje de masa grasa 
corporal. la asociación entre los valores del porcentaje de grasa corporal y las cifras del índice de masa 
corporal, hay una correlación muy alta entre ambas variables (r = 0,861; p < 0,001). Los datos hallados 
indican que el índice de masa corporal se incrementa entre los sujetos y las cifras de porcentaje de grasa 
mostraron un incremento en modo paralelo. 

Juan Diego Zamora Salas y Adriana Laclé Murray del Instituto de Investigaciones en Salud, Universidad de 
Costa Rica, publicaron en los Archivos Latinoamericanos de Nutrición en el año 2018, el estudio 
denominado “Validez del porcentaje de grasa corporal por pliegues cutáneos comparado con la dilución 
de óxido de deuterio en escolares costarricenses” (Zamora Salas & Laclé Murray, 2018). El estudio tenía 
como objetivo determinar la validez del porcentaje de grasa corporal (% GC) estimado por la ecuación de 
Slaughter en escolares costarricenses. Participaron 54 niños y 49 niñas con una edad promedio 7.8 ± 1.0 
años. El óxido de deuterio (D2 O) fue el método de referencia para determinar la masa grasa (FM) 
expresada como % GC. Se utilizó un análisis de regresión lineal y prueba t para determinar la asociación y 
las diferencias entre el %GC por la ecuación de Slaughter y D2 O. La concordancia entre métodos se 
determinó por el coeficiente de correlación de concordancia (CCC) de Lin. La medición de acuerdo entre 
los métodos se analizó mediante el procedimiento de Bland-Altman. El % GC entre métodos fue 
significativamente diferente en niños (26.3 ± 7.4% vs 22.4 ± 7.0%) y niñas (33.2 ± 5.7% vs 26.1 ± 5.7%). La 
asociación entre métodos no fue significativa en niños (R2 = 0.76, p <0.0001). Los gráficos de Bland-Altman 
mostraron que la ecuación de Slaughter subestimó el % GC en 6,0% en niños y 3,5% en niñas, en 
comparación con D2 O. El CCC de Lin identificó una fuerza de concordancia pobre entre métodos, niños 
ρc= 0.87 y niñas ρc= 0.56. Con los resultados se concluye que la ecuación de Slaughter registró baja 
concordancia del % GC en comparación con el D2 O en escolares costarricenses. 

En Chile en el año 2018, se llevó a cabo un estudio de Métodos de composición corporal y modelo de 
cuatro compartimentos en escolares obesos chilenos, en el mismo se hace referencia a una prevalencia 
de obesidad en los escolares es de 21,3%. En ese estudio plantearon la intervención individual de esta 
malnutrición, que necesita contar no solo con indicadores globales de estado nutricional, sino también, 
indicadores que entreguen información de la composición corporal. Para esto, compararon las 
estimaciones de la grasa corporal de dilución isotópica, pletismografía y absorciometría radiográfica con 
el modelo de 4 compartimentos en escolares obesos. Trabajaron con 61 niños obesos (IMC . p 95) de 
ambos sexos, entre 8 y 13 años, reclutados en un colegio de una comuna de la ciudad de Santiago. El 
patrón de referencia utilizado fue el modelo de cuatro compartimentos de Fuller. Sus resultados 
mostraron mejor concordancia en ambos sexos con la dilución isotópica, siendo el método más sensible 
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para estimar grasa corporal en estudios de investigación. (Vásquez Vergara, Diaz, Marqués, Vásquez, & al, 
2018) 

También el 2018, en Colombia, se publicó el estudio índice cintura–talla, factor de riesgo cardio 
metabólico y su relación con el perfil lipídico en escolares obesos, con el objetivo de evaluar la asociación 
entre el Índice Cintura Talla y perfil lipídico como predictor de riesgo cardiometabólico, en preescolares y 
escolares con sobrepeso y obesidad, que asistieron a la consulta de obesidad del Instituto de 
Investigaciones en Nutrición de la Universidad de Carabobo en el 2013-2014. Fue un estudio descriptivo, 
correlacional, transversal, prospectivo de campo y no experimental. Los datos se obtuvieron mediante el 
examen antropométrico y toma de muestras de laboratorio de pacientes preescolares y escolares entre 
2 y 11 años de edad. La población y muestra de 125 niños, que cumplieron la evaluación antropométrica 
y bioquímica. Se calculó el IMC, caracterizándolo por criterios de la OMS, para Sobrepeso y Obesidad. Se 
consideró punto de corte para el Índice Cintura Talla ≥ 0,5. De los preescolares 100% eran obesos, de los 
96 escolares 87,5% obesos. 100% de tenían obesidad abdominal ICT (≥ 0,5). En la distribución percentilar 
del ICT por grupo de edad y sexo, el promedio en los pre-escolares fue significativamente mayor que el 
de los escolares. No hubo asociación estadísticamente significativa entre sobrepeso u obesidad y valores 
del perfil lipídico, ni entre ICT y colesterol, HDL-C, LDL-C y triglicéridos, se observó correlación positiva y 
estadísticamente entre ICT e IMC; ICT y CC. Asimismo correlaciones negativas y estadísticamente 
significativas entre ICT y HDL-C; HDL-C y triglicéridos; edad y ICT. Concluyeron que el ICT debería ser usado 
en la evaluación nutricional integral para predecir riesgo cardiometabólico y ECNT, sugiriendo estudios de 
población para evaluar el ICT en preescolares. (Instituto de Investigaciones en Nutrición. Universidad de 
Carabobo, 2018) 

El estudio chileno sobre índices de sobrepeso y obesidad en escolares de Santiago (Chile), del 2018, tuvo 
como objetivo determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en una población representativa 
de escolares de 10-11 años de la provincia de Santiago (Chile). Se diseñó un estudio transversal con una 
muestra representativa de alumnos escolarizados en 4º y 5º curso de Enseñanza Básica. Una muestra de 
515 alumnos seleccionados de entre todos los colegios de la ciudad. Las medidas antropométricas que se 
determinaron fueron: peso, talla, IMC, perímetro de cintura, pliegues cutáneos (tríceps y subescapular) y 
porcentaje de masa grasa. El sobrepeso y la obesidad se determinaron de acuerdo a los puntos de corte 
establecidos internacionalmente. Del total de niños estudiados, se encontró que un 25% de los alumnos 
sufrían sobrepeso, un 30% padecían obesidad mientras que un 45% fueron clasificados como normopeso. 
Las niñas mostraron una mayor prevalencia de normopeso (49,4% vs 40,7%) y sobrepeso (26,7% vs. 
23,5%), mientras que los niños mostraron mayor prevalencia de obesidad que las niñas (35,8% vs. 23,9%). 
Estas elevadas prevalencias de sobrepeso y obesidad ponen de manifiesto la necesidad de crear 
programas de intervención capaces de revertir esta situación, los cuales deberían enfocarse hacía los 
grupos de mayor riesgo. (Sánchez, 2018) 
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5. VARIABLES 

5.1. Tipos de variables 

Variable principal: Malnutrición por exceso (Sobrepeso y obesidad) 

Variables secundarias: edad, género, crecimiento lineal, riesgo cardio-metabólico, prácticas de 
alimentación (estilo de vida, consumo del ACE) y actividad física. 

5.2. Operacionalización de Variables 
NOMBRE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Malnutrición por 
exceso (sobrepeso y 

obesidad) 

El estado nutricional es 
el resultado de la 
disponibilidad de macro 
y micronutrientes a 
nivel celular que 
permite el crecimiento y 
desarrollo, así como el 
mantenimiento de las 
estructuras orgánicas y 
funcionales, y se 
manifiesta mediante las 
dimensiones 
corporales. La 
malnutrición por exceso 
es el resultado de un 
balance positivo de 
energía, que se 
manifiesta por un 
incremento de la grasa 
corporal acumulada en 
el organismo, traducida 
en un aumento de la 
masa corporal (peso)  

Tamaño corporal 
(antropometría) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Composición corporal 
 
 
 

IMC/Edad (DE) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grasa corporal (%) 

 
E. Slaughter (PCT, PSE) 

 
Siri 

 (PCT, PBC, PSE, PSI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frisancho (PCT, PBC, 
PSE, PSI) 

 
 

 

Proporción 
1. > + 3 obesidad severa 
2.+2 a +3 obesidad 
3. +1 a +2 sobrepeso 
4. +1 a -2 normal 
5. -2 a -3 delgadez 
moderada 
6. < -3 delgadez severa 
 
 
Proporción 
1. Baja adiposidad 

Varón <10% 

Mujer <15% 

2. Adecuada adiposidad 

Varón 10-20% 

Mujer 15-25% 

3. Adiposidad 

moderadamente alta 

Varón 20-25% 

Mujer 25-35% 

4. Alta adiposidad 

Varón >25% 

Mujer >30% (Fariñas 

Rodríguez, 2011) 

 

1. Eutrófico P15 a P85 

2. Sobrepeso P85 a P95 

3. Obeso P95 a P100 

(Frisancho AR, 1987; 

73)  

Crecimiento lineal Expresión del estado 
nutricional pasado, 
relacionada con el 
tamaño del sujeto o 
talla, es decir la 
distancia entre el suelo 
y la altura máxima de la 

Tamaño corporal 
(antropometría) 

Talla/edad (DE) Proporción 
1. > + 2 talla alta para la 
edad 
2. +2 a -2 talla normal 
para la edad 
3. <-2 talla baja para la 
edad 
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gestante expresada en 
centímetros 

Riesgo cardio 
metabólico 

Probabilidad de 
presentar 
complicaciones 
cardiovasculares y 
metabólicas basada en 
la acción metabólica e 
inflamatoria de la grasa 
visceral, determinada 
por un índice somático 
específicos para la 
evaluación del patrón 
adiposo abdominal 

Antropometría IC/E Proporción 
1.<0,5 sin riesgo 
2. >0,5 con riesgo 

Actividad física Es todo movimiento del 
cuerpo que hace 
trabajar a los músculos 
y requiere más energía 
que estar en reposo 

 Cuestionario 
Pictográfico de 

Actividad física (C-PAFI, 
versión para mujeres C-
PAFIm, y versión para 
varones PAFIh) (Morera 

M, 2018) 

Nominal 
1. Sedentari@ 

2. Poco activ@ 

3. Activ@ 

4. Muy activ@ 

Prácticas de 
alimentación 

Características clave de 
la ingesta de alimentos 
según tipo y variedad, 
con énfasis en aquellos 
que forman parte de una 
alimentación saludable 
adecuada a la edad 

Evaluación dietética  
 
 
CAP (modelo FAO: 
conocimientos, 
actitudes y prácticas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia de consumo 

según: 
- Alimentos con alta 

densidad calórica 

- Alimentos altos en 

grasa saturada  

- Alimentos con 

grasas trans 

- Alimentos altos en 

azúcares añadidos 

Nominal 

1. Prácticas 

a. Hábito de 

desayunar 

b. Alimentos 

comprados 

c. Alimentos 

llevados 

2. Conocimientos  

a. Ingesta de 

caramelos y 

golosinas  

b. Consumo del 

ACE 

3.  Actitudes  

a. Hábito de 

desayunar  

b. Consumo del 

ACE 

 

1) 1 vez por semana 

2) 2 veces por semana 

3) 3 veces por semana 

4) 4 veces por semana 

5) 5 veces por semana 

6) todos los días 
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- Alimentos con 

organismos 

modificados 

genéticamente 

OMG 

      Número de veces al 

día 

7) 1-2 veces al mes 

8) no consume 

Consumo del A.C.E. Cantidad promedio de 
la ración líquida y sólida 
del A.C.E. ingerida por 
los escolares que 
contribuye a su aporte 
de energía y nutrientes 
al organismo y que 
favorece el 
crecimiento, desarrollo, 
mantenimiento y 
funcionamiento normal 
del mismo 

 Porción líquida 
consumida 

 
 
 
 

Porción sólida 
consumida 

Nominal 
1. Completa 
2. Incompleta 
3. Nada 
 
Nominal 
1. Completa 
2. Incompleta 
3. Nada 

Estilo de vida Patrones de 
comportamiento 
determinados por 
elecciones individuales 
orientadas a un estilo 
de vida saludable: 
conductas y hábitos que 
influyen de manera 
positiva en la salud de la 
persona que pueden 
influir en el desarrollo y 
mantenimiento del 
sobrepeso y obesidad 
infantil 

  
- Número de horas por 
día que pasa el niño 
frente a la televisión u 
otro equipo electrónico 
y/o de comunicación,  
 
 
-Número de horas de 
sueño por noche  
 
 
-Accesibilidad a 
alimentos 
hipercalóricos  
-Accesibilidad y/o 
existencia de 
infraestructura de áreas 
para la actividad física  

Nominal 
1. Más de 2 horas al 

día 

2. Menos de 2 horas 

al día 

3. No tiene el hábito 

 

 

1. Más de 10 horas 

2. 8 a 10 horas 

3. Menos de 8 horas 

 

1. Con acceso 

2. Sin acceso 

 

1. Accesible 

2. Inaccesible 

6. DISEÑO METODOLOGICO 

6.1. Tipo de Estudio 

Se aplicó un diseño descriptivo, transversal. Estudio de prevalencia. 
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6.2. Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo a nivel nacional, tanto en área urbana como rural en escolares de 5 a 18 años 
que estudian en unidades educativas públicas, privadas y de convenido, de los 9 departamentos del país. 
El cuadro siguiente presenta la distribución de la población por departamentos. 

Población total de estudiantes de 5 a 18 años 

  Área geográfica 

 Departamento Urbana Rural Total 

Chuquisaca 87.987 65.177 153.164 

La Paz 551.140 184.009 735.149 

Cochabamba 366.238 166.465 532.703 

Oruro 110.826 27.628 138.454 

Potosí 109.174 107.688 216.862 

Tarija 91.877 40.541 132.418 

Santa Cruz 584.667 197.483 782.150 

Beni 109.015 34.213 143.228 

Pando 14.999 19.351 34.350 

Total 2.025.923 842.555 2.868.478 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Ministerio de Educación 2018 

6.3. Universo y muestra 

6.3.1. Universo 

Está constituido por la totalidad de estudiantes de ambos géneros, con edades comprendidas entre los 5 
a los 18 años cumplidos, de niveles inicial, primaria y secundaria, de todas las unidades educativas 
privadas, públicas y de convenio, ubicadas en el área urbana y rural del territorio boliviano. Son 
aproximadamente 2.868.478 estudiantes, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación del año 2018.   

6.3.2. Muestra 

6.3.2.1. Marco Muestral 

En el presente estudio, el marco muestral fue proporcionado por el Ministerio de Educación, la base de 
datos contiene la ubicación geográfica de las Unidades Educativas, el nombre del establecimiento, el turno 
en el que funciona, número de alumnos por grado y paralelo, área geográfica (urbano, rural) al que 
pertenece el establecimiento e información que permitió la estratificación y la conglomeración de 
acuerdo al diseño de muestra planteado. 
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6.3.2.2. Unidad de muestreo y análisis 

Unidad de Muestreo  

La unidad de muestreo en su última etapa fueron los escolares de 5 a 11 años y adolescentes de 12 a 18 
años cumplidos. De igual manera, las unidades de muestreo probabilístico en la primera etapa fueron los 
conglomerados conformados por Unidades Educativas. Los estratos estuvieron definidos por el área 
urbana y el área rural. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis para la generación de información fueron los escolares de 5 a 11 años y adolescentes 
de 12 a 18 años cumplidos de ambos géneros, de niveles inicial, primaria y secundaria, de todas las 
unidades educativas privadas, públicas y de convenio, ubicadas en el área urbana y rural del territorio 
boliviano. 

6.3.2.3. Tipo de muestreo y selección de la muestra 

El diseño de la muestra para la encuesta presentó un muestreo probabilístico bi-etápico por 
conglomerados en la primera etapa y estratificado por área. 

La selección en la primera etapa del muestreo fue con Probabilidad Proporcional al Tamaño (PPT) es decir, 
al número de estudiantes por Unidad Educativa; y en segunda etapa una muestra fija seleccionada al azar 
(igual probabilidad de ser escogido en la muestra) de 6 escolares de nivel inicial, 20 escolares de nivel 
primaria y 24 de secundaria, que fue la carga diaria asignada a cada brigada, hasta completar la muestra. 
La selección tomo en cuenta todos los grados correspondientes a cada nivel, es decir se seleccionaron al 
azar escolares de cada uno de los grados correspondientes.  

6.3.2.4. Tamaño de la muestra 

Se planteó una muestra de 5.100 escolares de 5 a 18 años cumplidos. El diseño de muestra utilizado para 
la propuesta es el aleatorio simple tomando en cuenta el efecto de diseño por cada dominio de estudio 
(departamento), con un nivel de confiabilidad del 95% y 5% de error, asumiendo una prevalencia de sobre 
peso y obesidad del 28 % (GSHSB, OMS/OPS, 2012). El tamaño de muestra total es igual a la suma de la 
muestra representativa para los 9 departamentos del país más un 2 % de la muestra para evitar 
reemplazos. 

 La encuesta generará estimaciones confiables desagregadas a los siguientes niveles o dominios de 
estudio: 

• Nacional 

• Área Urbana y Rural  
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• Ecorregiones (Altiplano Valle y Llanos) 

• 9 departamentos (Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y 
Pando)  

Desagregaciones más específicas pueden dar como resultado baja precisión y baja confiabilidad, ya que 
la muestra no fue calculada para estos casos. 

6.3.2.5. Factores de Expansión 

Según el diseño de la muestra y la metodología planteada, se construyeron las probabilidades de selección 
de las unidades muestrales, el cálculo de factores de expansión fue incorporado a las bases de datos de 
la encuesta para realizar la inferencia estadística hacia la población de estudio definida.  

6.5. Métodos e instrumentos 

6.5.1. Métodos 

La evaluación del estado nutricional para la determinación del sobrepeso y obesidad se realizó mediante 
el método antropométrico, la técnica para el registro de las medidas antropométricas al tratarse de 
individuos sanos será la establecida por el ISAK (Sociedad Internacional para el Avance de la 
Cineantropometría “International SocietyfortheAdvancementofKinanthropometry”). 

Para la recolección de la información sobre consumo y actividad física, el método empleado fue la 
encuesta dirigida a los escolares. 

6.5.2. Instrumentos 

Se empleo para la medición equipo antropométrico calibrado:  

• Balanza de pie, madre niño propiedad de los SEDEs y UNIs, previamente calibrados 

• Tallímetro de madera, construido de acuerdo con norma MSD, propiedad de los SEDEs y UNIs, 

previamente calibrados 

• Cinta antropométrica avalada por ISAK (CESCORF, SECA) propiedad del proponente 

• Plicómetro (calliper) avalado por ISAK (CESCORF) propiedad del proponente 

Para el registro de la información se empleará un formulario diseñado para el efecto, validado en una 
prueba piloto. 

7. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

Se implementó en 5 fases: 
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7.1. Primera Fase: Coordinar: 
A nivel nacional, se planifico de forma coordinada con el personal técnico y directivo de la Unidad de 
Alimentación y Nutrición (UAN) de la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud 
(MS) y de manera paralela, se coordinó con los responsables de las UAN de los 9 Servicios 
Departamentales de Salud (SEDES) y Educación (SEDUCA) y las Distritales de Salud y Educación de los 
diferentes municipios de la muestra.  

Se ejecutó de forma coordinada con el personal técnico de la UAN del MS y los responsables de las UAN 
de los 9 Servicios Departamentales de Salud (SEDES); 9 Servicios Departamentales de Educación 
(SEDUCAS) y los Servicios Distritales de Salud y Educación de los 119 municipios de la muestra a nivel local.  

7.2. Segunda Fase: Levantamiento de Información 
Para el inició del levantamiento de información, una de las actividades importantes, fue el reclutamiento 

y capacitación a los supervisores antropometristas responsables de brigada y encuestadores (personal 

técnico de CIDES). Cada brigada, estuvo conformada por un supervisor antropometrista (con certificación 

ISAK), un encuestador con experiencia en llenado de cuestionarios (personal del CIDES) y por lo menos 

tres encuestadores (personal de Redes de Salud, UNI y/o los Programas Departamentales de Nutrición).  

La metodología, para el levantamiento de información; se conformaron y organizaron seis brigadas, dos 

por cada departamento, que levantaron información de manera paralela en tres departamentos y luego 

pasaron a otros tres hasta concluir con el levantamiento de información en todo el país; cada brigada 

realizó un total de 100 registros por día, en dos Unidades Educativa seleccionadas en el área urbana o 50 

registros por día en una Unidad Educativa del área rural, se planificaron varias actividades que se 

desarrollaron en cada una de las áreas de los nueve departamentos de acuerdo a cronograma adjunto. 

Capacitación. 

Referentes a las actividades de capacitación en técnicas de registro de medidas antropométricas, prácticas 
alimentarias, se realizaron en dos etapas; la primera etapa de capacitación y prueba piloto se dio a 6 
Supervisores de Brigada y Antropometristas, en el mes de octubre de la gestión 2019 en la ciudad de La 
Paz. La segunda etapa de capacitación fue al personal de los 9 SEDES, espacio en el que participaron a los 
9 SEDUCAS, y se coordinó el trabajo de campo para la entrega de los Consentimientos Informados en las 
diferentes Unidades Educativas. Los espacios de capacitación se realizaron con el apoyo de UNICEF.  

El objetivo de este espacio fue Capacitar al equipo de trabajo en la correcta:  

o Técnica antropométrica con el fin de obtener mediciones confiables (precisas y exactas) de 
las dimensiones corporales necesarias, con la técnica de Estandarización en la técnica 
antropométrica para registro de peso, talla y circunferencia de la cintura para evaluar el 
estado nutricional de los escolares y adolescentes participantes del presente estudio. 

o Procedimiento para la recolección de información y llenado de la boleta. 
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La metodología de capacitación fue participativa y en cascada; fueron dos grupos: 

Primer grupo: Supervisores, fue un equipo humano calificado: Egresados/Titulados en Nutrición y 
Dietética a nivel Licenciatura y Certificados en Cineantropometría nivel I, ISAK. 

Segundo grupo: Antropometristas, de los SEDES designarán a personal de salud calificado como: 
Nutricionistas Dietistas, Encuestadores, Médicos, Licenciados en Enfermería, Auxiliares de Enfermería. 

Los contenidos fueron: 

✓ Antropometría básica, fue Estandarización en la técnica antropométrica para registro de peso, 
talla y circunferencia de la cintura. Y en Antropometría avanzada, fue Estandarización en la 
técnica ISAK para medición de pliegues cutáneos: tricipital, bicipital, subescapular, 
suprailíaco. 

✓ Procedimiento para la recolección de información y llenado de la boleta, Información general, 
Registro de datos antropométricos, Actitudes y prácticas de Alimentación en la Unidad 
Educativa, Consumo del ACE, Frecuencia de consumo de alimentos y nivel de la Actividad 
física.   

✓ El procedimiento para la capacitación a los recursos humanos de los 9 SEDES  
 

Los cinco talleres, se realizaron en el mes de febrero en las siguientes fechas: 

Departamentos Fecha 

Cochabamba 4 febrero 2020 

Santa Cruz 6 febrero 2020 

La Paz 7 febrero 2020 

Beni y Pando 10 y 11 febrero 2020 

Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija 17 febrero 2020 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba piloto. 

La prueba piloto se realizó en la ciudad de La Paz en el Colegio Rene Barrientos de Villa Armonía, en fecha 

15 de octubre, se aplicó los instrumentos de recolección de información aprobados por el Comité del 

Estudio de Sobrepeso y Obesidad, elaborados en el primer paso, con la finalidad de ajustar y validar de 

manera de que respondan a los objetivos del estudio, en coordinación con el SEDES La Paz y la UAN; 

posteriormente se hicieron ajustes pertinentes a todos los instrumentos, las herramientas, la base de 

datos y los cuadros de salida. 
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Trabajo de campo 

El operativo de campo comprendió varias actividades previas al levantamiento de información, que 
realizaron los 9 SEDES y los 9 SEDUCAS, el personal de salud se reunió con autoridades municipales de 
educación y sociales como las juntas escolares y padres de familia; para explicar sobre el estudio que se 
realizaría; se expuso el problema, los objetivos y la metodología que se implementaría para el 
levantamiento de información en unidades educativas. Asimismo, socializaron y explicaron el contenido 
y la importancia de la aplicación de los consentimientos informados para el estudio a realizarse.  

El levantamiento de información en las unidades educativas seleccionadas, bajo la supervisión del equipo 
nacional de consultoras del CIDES, los supervisores (antropometristas ISAK), y el personal de la UAN, se 
planifico y se realizó en dos momentos: el primer momento en el mes de febrero, durante dos semanas. 
En la semana del 10 al 14, se trabajó con seis brigadas, dos en cada departamento:  Santa Cruz (Brigada 5 
y 6), Cochabamba (Brigada 3 y 4) y La Paz (Brigada 2 y 1); en la segunda semana,  del 17 al 21 de febrero 
se trabajó con cuatro brigadas en el departamento del Beni debido a la dispersión geográfica (Brigadas 1, 
2, 3 y 4) y dos brigadas en el departamento de Pando (brigada 5 y 6); el segundo momento fue en el mes 
de marzo, de la misma manera se trabajó durante dos semanas. La semana del 2 al 6, se trabajó con las 
seis brigadas, dos en el departamento de Tarija (Brigada 5 y 6), dos en Chuquisaca (Brigada 3 y 4) y dos en 
Potosí rural (Brigada 2 y 1); y la segunda semana de marzo, del 9 al 13 se trabajó con dos brigadas en el 
departamento de Potosí (Brigada 6 y 2) y dos en el departamento de Oruro (Brigada 1 y 2). 
Lastimosamente, debido al decreto de cuarentena por COVID-19 no se concluyó con el trabajo planificado 
para la semana, solo se trabajó hasta el día 11 de marzo, por lo que 6 unidades educativas de la ciudad de 
Oruro no se visitaron. 

En la ejecución del trabajo de campo, cada supervisor o supervisora de brigada fue responsable de realizar 
el control de calidad de la información en campo (antes de abandonar la unidad educativa), mediante la 
observación de la técnica de recolección de datos antropométricos, la revisión del llenado de 
cuestionarios (Anexo 6: Boletas), el control de la consistencia y calidad de la información, la revisión de 
errores u omisiones en el llenado del cuestionario. Asimismo, realizaron el seguimiento al cumplimiento 
de la carga mínima de trabajo asignada por unidad educativa para el cumplimiento de la muestra. 

 
La supervisión del operativo de campo la realizó tanto el personal de la UAN del MS, como el equipo 
nacional de consultoras del CIDES, ambos observaron y corrigieron (en caso necesario) la toma de 
mediadas antropométricas básicas y propusieron criterios de calidad y consistencia en el llenado y revisión 
de la información. Asimismo, hicieron un seguimiento estricto a la cobertura y cumplimiento de la muestra 
mínima planificada por unidad educativa. 

  

7.3. Tercera Fase: Procesamiento de información 
La transcripción se realizó bajo la supervisión de las especialistas en nutrición y estadística del equipo 
CIDES, toda la información recolectada fue transcrita por los 6 supervisores de brigada ISAK, los mismos 
que fueron capacitados en: 
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• Manejo de software Anthro Plus (OMS) para evaluación nutricional 
• Manejo de hoja electrónica para 

• Interpretación de la evaluación nutricional antropométrica 
• Cálculo e interpretación del IC/T 
• Cálculo del porcentaje de grasa corporal y su clasificación 

• Criterios de consistencia y codificación de cuestionarios 
• Transcripción de datos en el software Cspro.  

 
La transcripción se realizó en dos etapas, primeramente, se transcribió la información antropométrica en 
el software Anthro Plus (OMS) y se elaboró una base de datos que fue consolidada y depurada por la 
especialista en nutrición del equipo. 
 
En una segunda etapa, se transcribió toda la información en la entrada de datos elaborada en el software 
CSPro (Census and Survey Processing System), que permitió transcribir la información de cuestionarios de 
antropometría básica de la muestra, antropometría avanzada, practicas alimentarias, actividad física y 
estilo de vida asociado a sobrepeso y obesidad en la submuestra.  

La información que se generó tanto por la entrada de datos como por el Anthro Plus (OMS) pasó por el 
proceso de crítica, codificación y transcripción. La depuración se realizó de manera conjunta con la 
especialista en nutrición para así conformar bases de datos consolidadas en el paquete SPSS de IBM, el 
mismo que se utilizó para realizar el procesamiento de información en cuadros de salida e indicadores.  

Como resultado, se cuenta con dos bases de datos consolidadas, la primera de la muestra total que incluye 
la información de 5.268 boletas de antropometría básica. La segunda con 1.029 boletas completas 
(antropometría básica, antropometría avanzada, practicas alimentarias, actividad física y estilo de vida 
asociado a sobrepeso y obesidad) en la submuestra. 

7.4. Cuarta Fase: Análisis y discusión de resultados 

Se definió con UNICEF y UAN del MS la estructura del informe, se elaboró la primera redacción, con un 
reporte narrativo a partir de los objetivos establecidos en la investigación. 

Se puso en discusión los reportes narrativos al interior del equipo, y posteriormente con UNICEF y la UAN, 
posteriormente se presentó al Comité del estudio de sobrepeso y obesidad, habiendo realizado los ajustes 
pertinentes al informe de ambas instancias.  

Por otro lado, en base a los resultados y conclusiones de la investigación, se establecieron los lineamientos 
de propuesta técnica de política pública y finalmente se realizaron los ajustes y la redacción final del 
reporte y narrativa de la investigación. 
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7.5. Quinta Fase: Redacción final, presentación de la investigación y socialización a nivel 

nacional 

Se entregó del Informe final, el resumen, presentación en PowerPoint, para la socialización. 

8. RESULTADOS 

8.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

8.1.1. Cumplimiento de la muestra 
Dentro de la metodología aplicada para el levantamiento de información y el cumplimiento de la 
cobertura de la muestra (evitando reemplazos de escolares), juntamente con el equipo técnico de la UAN, 
se decidió seleccionar un 50% más de la muestra mínima planificada de escolares en cada unidad 
educativa para hacer la entrega del consentimiento informado. Tomando en cuenta que uno de los 
principales problemas identificados en la prueba piloto fue, que los escolares no llevaron el 
consentimiento informado firmado el día del levantamiento de información. Es por esta razón que en 
muchas unidades educativas se logró recolectar un mayor número de cuestionarios que lo mínimo 
planificado. En este sentido, se encuestaron un total de 5.450 escolares, de los cuales 122 fueron menores 
de 5 años, 60 se depuraron y se quedó con un total efectivo de 5.268. 

El decreto de cuarentena por COVID-19 en el departamento de Oruro, no nos permitió concluir con el 
trabajo de campo planificado. Por lo tanto, 6 unidades Educativas de la ciudad de Oruro no se trabajaron. 
A pesar de esta situación se logró alcanzar la muestra mínima planificada a nivel nacional y por área 
(urbana/rural). 

El cumplimiento de la muestra se presenta desagregado por dominios de estudio: 

CUMPLIMIENTO DE LA MUESTRA A NIVEL NACIONAL Y POR ÁREA 

ÁREA 
MUESTRA  

PLANIFICADA 
MUESTRA  
EFECTIVA 

DIFERENCIA 
CUMPLIMIENTO 

% 

RURAL 1.700 1.890 190 111.2% 

URBANA 3.400 3.378 -22 99.4% 

NACIONAL 5.100 5.268   103.3% 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel Nacional se registraron 5.268 cuestionarios, superando la muestra mínima planificada de 5100 
cuestionarios.  

En el área rural se logró encuestar a un 11.2% más de escolares que lo mínimo planificado; en el caso del 
área urbana, debido a que no se concluyó con el trabajo planificado en la ciudad de Oruro se alcanzó la 
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muestra mínima en un 99.4%. Sin embargo, esta diferencia no es significativa estadísticamente, al 
momento de dar resultados por área urbana. 

CUMPLIMIENTO DE LA MUESTRA POR DEPARTAMENTO 
 

DEPARTAMENTO 
MUESTRA  

PLANIFICADA 
MUESTRA 
EFECTIVA 

DIFERENCIA 
CUMPLIMIENTO 

% 

BENI 550 587 37 106.7% 

CHUQUISACA 600 685 85 114.2% 

COCHABAMBA 600 597 -3 99.5% 

LA PAZ 600 673 73 112.2% 

ORURO 600 418 -182 69.7% 

PANDO 450 427 -23 94.9% 

POTOSI 550 758 208 137.8% 

SANTA CRUZ 600 583 -17 97.2% 

TARIJA 550 540 -10 98.2% 

NACIONAL 5,100 5,268 168 103.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que se superó la muestra mínima planifica en los departamentos de Beni, Chuquisaca, La Paz 
y Potosí. Se cumplió con la muestra mínima en el departamento de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, ya 
que la diferencia con la muestra planificada no es estadísticamente significativa.  

8.1.2. Errores Muestrales 
En el departamento de Oruro no se pudo completar la muestra mínima planificada, lo que tiene una 
incidencia en los errores muestrales al momento de dar resultados para la prevalencia de sobre peso y 
obesidad. Sin embargo, se pudo constatar que el error aumenta hasta un 8.7% 
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MAL 
NUTRICIÓN 
POR EXCESO 

Estimación 
Error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza 

Coeficiente 
de 

variación 

Recuento 
no 

ponderado 

Error 
Muestral 

Inferior Superior 

BENI 25.7% 1.8% 22.3% 29.4% 0.061 149 6.1% 

COCHABMBA 34.7% 1.9% 31.0% 38.6% 0.056 207 5.6% 

CHUQUISACA 28.9% 1.7% 25.7% 32.4% 0.060 197 6.0% 

LA PAZ 33.6% 1.8% 30.1% 37.3% 0.054 230 5.4% 

ORURO 29.5% 2.6% 24.8% 34.8% 0.087 118 8.7% 

PANDO 41.2% 2.4% 36.5% 46.0% 0.059 179 5.9% 

POTOSI 19.1% 1.4% 16.5% 22.0% 0.074 147 7.4% 

SANTA CRUZ 44.9% 2.1% 40.9% 49.1% 0.047 254 4.7% 

TARIJA 45.6% 2.1% 41.4% 49.8% 0.047 247 4.7% 

Fuente: Elaboración propia 

8.2. Sub-muestra 

Complementariamente se seleccionó una Sub-muestra de escolares de 8 a 18 años de las tres 
ecorregiones del país.  

Para la selección de esta sub-muestra se seleccionaron al azar 10 de los escolares que fueron 
seleccionados en la muestra, 2 por cada nivel de 3ro de primaria hasta 5to de secundaria y se les aplico la 
encuesta para el registro de antropometría básica, antropometría avanzada, prácticas alimentarias, 
actividad física y estilo de vida asociado a sobrepeso y obesidad. 

La sub-muestra está constituida por 420 escolares de 8 a 18 años cumplidos por cada ecorregión del país, 
en total 1.020 estudiantes. 

Se definen como dominios de estudio o nivel al que se dan estos resultados en el caso de la submuestra: 

• Nacional 

• Ecorregiones del país (Altiplano, Valle y Llanos) 
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8.2.1. Cumplimiento de la Submuestra  

ECOREGIÓN Sub 
Muestra 

Planificada 

Sub 
Muestra 
Efectiva 

Diferencia Cumplimiento 
de la  

Sub Muestra 

ALTIPLANO 340 365 25 107% 

VALLES 340 343 3 101% 

LLANOS 340 321 -19 94% 

NACIONAL 1,020 1,029 9 101% 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel nacional se logró registrar un total de 1.029 boletas, lo que representa que sobre cumplió con la 
cantidad mínima planificada de boletas para la sub muestra (1.020).  

Por ecoregiones, se cumplió con la sub muestra mínima planificada para las ecorregiones del Altiplano y 
los Valles, en el caso de los llanos se alcanzó el 94%.  

8.2.2. Errores Muestrales Sub muestra 

MAL 
NUTRICIÓN 
POR EXCESO 

Estimación 

95% de intervalo de 
confianza 

Coeficiente 
de 

variación 

Recuento 
no 

ponderado 

Error  
Muestral 

Inferior Superior 

ALTIPLANO 27.4% 23.1% 32.2% 0.085 100 8.5% 

VALLES 41.7% 36.6% 47.0% 0.064 143 6.4% 

LLANOS 42.7% 37.4% 48.2% 0.065 137 6.5% 

NACIONAL 36.7% 33.7% 39.7% 0.041 380 4.1% 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. RESULTADOS DE LA MUESTRA 

8.2.1. Datos generales 
Gráfica N°1 DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIADA SEGUN DEPARTAMENTO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En la gráfica observamos que los departamentos de La Paz y Santa Cruz concentran a más de la mitad de 
los estudiantes de la muestra estudiada. Esta representatividad, corresponde proporcionalmente a la 
distribución de las unidades educativas existentes en el país según la información del Ministerio de 
Educación para la gestión 2018, que fue tomada como base para el cálculo muestral. 
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Gráfica N°2 DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN AREA GEOGRAFICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

De manera similar a lo descrito en la gráfica anterior, la distribución geográfica de las unidades educativas 
participantes, también tienen relación con los datos nacionales del Ministerio de Educación. Según el 
muestreo probabilístico realizado, 7 de cada 10 unidades educativas participantes en el estudio estaban 
ubicadas en el área urbana del país. 

Gráfica N°3 DISTRIBUCION POBLACIONAL SEGUN GRUPO ETAREO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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En la gráfica, apreciamos que la mayoría de los sujetos de investigación, tenían edades comprendidas 
entre los 5 y los 10 años, y la minoría edades entre 13 y 15 años. 

Gráfica N°4 DISTRIBUCION POBLACIONAL SEGUN GRUPO ETAREO Y DEPARTAMENTO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En la anterior gráfica, observamos que al igual que en los datos nacionales, el grupo etáreo más numeroso 
en todos los departamentos son los escolares entre los 5 y 10 años de edad y el menos numeroso, el de 
escolares de 13 a 15 años. 
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Gráfica N°5 DISTRIBUCION POBLACIONAL SEGUN GRUPO ETAREO Y AREA GEOGRAFICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Con relación al área geográfica, vemos que el grupo poblacional más numeroso en el área urbana son los 
escolares de 5 a 10 años, mientras que en el área rural son los que tienen edades comprendidas entre los 
15 y 18 años, y el grupo de 5 a 10 años es el menos numeroso. 

Gráfica N°6 DISTRIBUCION SEGUN TIPO DE UNIDAD EDUCATIVA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Con relación al tipo de unidad educativa, podemos indicar que la mayoría de los sujetos de investigación, 
estudiaban en unidades educativas del sistema público. 

Gráfica N°7 DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN SEXO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Observamos, que la distribución según sexo muestra una leve superioridad numérica del sexo femenino. 

Gráfico N°8 DISTRIBUCION POBLACIONAL, SEGUN SEXO Y AREA GEOGRAFICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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En la gráfica anterior, vemos que la distribución según sexo es equitativa principalmente en el área rural, 
en el área urbana existe una leve superioridad numérica del sexo femenino. 

Gráfica N°9 DISTRIBUCION POBLACIONAL, SEGUN SEXO Y DEPARTAMENTO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según departamento, la distribución por sexo muestra una leve superioridad del sexo femenino, de 
manera similar a lo que sucede en la gráfica nacional, excepto en el departamento de Tarija. 
 

8.2.2. Resultados relacionados con los objetivos de investigación de la muestra. 
 
Conocer la prevalencia de malnutrición por exceso, fue el objetivo general de la presente investigación, 
para ellos, se planteó diagnosticar el estado nutricional antropométrico de los sujetos estudiados, 
empleando la clasificación planteada por la OMS en el año 2007 cuando se difundieron los nuevos 
estándares de crecimiento para niños de 5 a 19 años, y también se utilizó la clasificación actualmente 
recomendada por la OMS y que se encuentra vigente en la normativa nacional; así como la identificación 
del riesgo cardio metabólico y la prevalencia de la talla baja, fueron los objetivos específicos .  
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Gráfica N°9 PREVALENCIA DE MALNUTRICION, SEGUN IMC/EDAD, 2020 / CLASIFICACION OMS 2007 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfica N°10 PREVALENCIA DE MALNUTRICION, SEGUN IMC/EDAD, 2020 / CLASIFICACION OMS 2015 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Según estado nutricional antropométrico, la malnutrición por exceso afecta a 3 a 4 de cada 10 escolares 
a nivel nacional, estos valores no cambian según la clasificación que empleemos; sin embargo, en el caso 
de la malnutrición por déficit, con la actual clasificación afecta a un mínimo porcentaje de acuerdo con la 
clasificación actual, debido a que se ha extendido el rango de normalidad hasta -2DE, por lo que cuando 
empleamos la clasificación original este valor asciende al 7%. 

Gráfica N°11 ESTADO NUTRICIONAL SEGUN IMC PARA LA EDAD Y CLASIFICACION ACTUALIZADA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La malnutrición por exceso, esta conformada por un mayor porcentaje de escolares con sobrepeso, 

seguidos por los que presentaron obesidad y finalmente un valor bajo de obesidad severa. 
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Gráfica N°12 PREVALENCIA DE MALNUTRICION SEGUN DEPARTAMENTO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según estado nutricional antropométrico, Tarija, Santa Cruz y Pando son los departamentos con mayor 
prevalencia de sobrepeso y obesidad, que supera la media nacional, y Potosí es el departamento con 
menor prevalencia de malnutrición por exceso. Por el contrario, el departamento más afectado por la 
malnutrición por déficit fue Pando, seguido por Tarija y Santa Cruz. 
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Gráfica N°13 PREVALENCIA DE MALNUTRICION SEGUN AREA GEOGRAFICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tanto en área urbana como en área rural, la mayoría de los escolares presentaba estado nutricional 
normal; sin embargo, la malnutrición se distribuyó de la siguiente forma: mayor prevalencia de sobrepeso 
y obesidad en el área urbana y mayor prevalencia de desnutrición en el área rural. 

Gráfica N°14 REVALENCIA DE MALNUTRICION SEGUN SEXO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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De forma similar a los resultados nacionales, la mayor parte de los sujetos de la investigación de ambos 
sexos presentaban un estado nutricional normal, los extremos de la malnutrición, afectaron más al sexo 
masculino. 

Gráfica N°15  PREVALENCIA DE MALNUTRICION POR EXSESO Y DEFICIT SEGUN GRUPOS ETAREOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La distribución de la prevalencia de malnutrición por exceso es similar entre los diferentes grupos etáreos 
empleados en este estudio; sin embargo, existe mayor número de sujetos con malnutrición por exceso se 
encuentra entre las edades de 10 a 12 años 11 meses, este grupo es también el más afectado por la 
malnutrición por déficit. 
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Gráfica N°16 ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL SEGUN AREA GEOGRAFICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La distribución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor en el área urbana y la desnutrición y 
sus subtipos es más frecuente en el área rural. 

  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

URBANA

RURAL

0.1%

0.1%

0.7%

1.2%

59.9%

72.0%

23.7%

18.4%

12.9%

7.0%

2.7%

1.3%

OB SEV OBESIDAD SOBREPESO NORMAL D. MOD D. SEV



 
 

63 
 

Gráfica N°17 ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL SEGUN SEXO, 2020 /CLASIFICACION OMS 2007 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según puede observarse, el sobrepeso afecta más al sexo femenino y la obesidad al sexo masculino, 
mientras que los diferentes subtipos de desnutrición, que para este caso aplicamos la clasificación 2007 
de la OMS, afectan más al sexo masculino. 
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Gráfica N°18 ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL SEGUN RIESGO CARDIOMETABOLICO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Podemos apreciar que el riesgo cardio metabólico medido por el índice cintura/estatura, afecta a la 
mayoría de los sujetos con sobrepeso y obesidad. 
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Gráfica N°19 ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL SEGUN CRECIMIENTO LINEAL, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El crecimiento lineal, entendido en la edad escolar, como la relación talla para la edad, nos permite ver 
que la mayoría de los escolares con sobrepeso y obesidad tenían tallas superiores al valor de la normalidad 
establecido en su límite superior en +2DE, llama la atención observar una alta prevalencia de sujetos con 
talla baja entre los que presentaban estado nutricional actual en valores normales. En los casos de 
desnutrición es también más frecuente el hallazgo de escolares con talla baja. 
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Gráfica N°20 RIESGO CARDIOMETABOLICO SEGUN INDICE CINTURA ESTATURA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El riesgo cardiometabólico medido por medio del índice cintura estatura, con un punto de corte de 0,5 y 
más para considerar que es positivo, afectó a 3 de cada 10 escolares estudiados. 

Gráfica N°21 RIESGO CARDIOMETABOLICO, SEGUN DEPARTAMENTO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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El departamento de La Paz, resultó ser en el que mayor prevalencia de escolares con riesgo 
cardiometabólico se encontraron, seguidos por los departamentos de Santa Cruz y Tarija, estos dos 
últimos recordemos que concentraban a las mayores prevalencias de malnutrición por exceso del estudio, 
lo que no se mostró así para el departamento de La Paz. 

Gráfica N°22 RIESGO CARDIOMETABOLICO, SEGUN AREA GEOGRAFICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se aprecia en la gráfica anterior, que la mayoría de los estudiantes que presentaron riesgo 
cardiometabólico, se encontraban en unidades educativas del área urbana del país. 
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Gráfica N°23 RIESGO CARDIOMETABOLICO, SEGUN SEXO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Con relación al sexo, en los varones se encontró mayor prevalencia de riesgo cardiometabólico según IC/T. 

Gráfica N°24 RIESGO CARDIOMETABOLICO, SEGUN CRECIMIENTO LINEAL, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según el diagnóstico del índice talla para la edad, la mayoría de los sujetos con talla alta, tenían también 
valores elevados del índice cintura estatura; sin embargo, también en el grupo de los que presentaban 
talla baja, se encontró mayor prevalencia de riesgo cardiometabólico de acuerdo con el índice empleado. 
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Gráfica N°25 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR RIESGO CARDIOMETABOLICO, SEGUN GRUPO ETAREO, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según grupo etáreo, la mayor prevalencia de riesgo cardiometabólico se encontró entre los escolares de 
5 a 10 años de edad y la menor prevalencia en el grupo de 13 a 15 años. 

Gráfica N°26 PREVALENCIA DE TALLA BAJA, SEGUN CRECIMIENTO LINEAL (TALLA PARA LA EDAD), 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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El retardo en el crecimiento líneal, talla baja o desnutrición crónica, afecta al 8% de los escolares del país, 
llama la atención el haber encontrado también casos de talla alta, que como vimos en gráficas anteriores, 
es frecuente entre los sujetos con malnutrición por exceso. 

Gráfica N°27 CRECIMIENTO LINEAL (TALLA PARA LA EDAD), SEGUN DEPARTAMENTO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El departamento en el que se encontró la más alta prevalencia de talla baja que es más del doble del valor 
nacional, fue Potosí, superan la prevalencia nacional los departamentos de Oruro y La Paz, que pertenecen 
todos a la ecorregión del Altiplano. Por el contrario, la prevalencia más baja se encontró en Santa Cruz, 
seguida por Pando y Tarija. 
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Gráfica N°28 CRECIMIENTO LINEAL (TALLA PARA LA EDAD), SEGUN AREA GEOGRAFICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La talla baja afecta más a los escolares en el área rural del país. 

Gráfica N°29 CRECIMIENTO LINEAL (TALLA PARA LA EDAD), SEGUN SEXO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El sexo femenino es el más afectado por la talla baja, y talla alta se observa más en los varones. 
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Gráfica N°30 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR CRECIMIENTO LINEAL (TALLA PARA LA EDAD), SEGUN 
GRUPO ETAREO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El grupo etáreo más afectado por la talla baja fueron los escolares comprendidos entre los 15 y 18 años, 
y el menos afectado el de 10 a 13 años. 

8.3.  RESULTADOS DE LA SUBMUESTRA 

8.3.1. Datos generales 
Gráfica N°31 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA SUBMUESTRA SEGUN DEPARTAMENTO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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La submuestra estuvo compuesta por estudiantes de los 9 departamentos, para esto se tomó un número 
fijo de estudiantes en cada unidad educativa, siempre en relación con el número de sujetos seleccionados 
para la muestra, las variaciones en los porcentajes se relacionan con el número de unidades educativas 
que formaron parte del estudio en cada departamento. 

Gráfica N°32 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA SUBMUESTRA SEGÚN AREA GEOGRÁFICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La mayoría de los estudiantes que conformaron la submuestra, pertenecían a unidades educativas del 
área urbana, aspecto que guarda concordancia con lo descrito para la muestra de investigación. 

Gráfica N°33 DISTRIBUCION DE LA SUBMUESTRA SEGUN TIPO DE UNIDAD EDUCATIVA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Observamos que 7 de cada 10 estudiantes que conformaron la submuestra pertenecían a unidades 
educativas del sistema público, la distribución entre las unidades educativas privadas y de convenio fue 
similar. 

Gráfica N°34 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA SUBMUESTRA SEGUN ECORREGION, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se buscó que la distribución de la submuestra según ecorregión sea equitativa, la cual se da por el número 
de estudiantes de cada ecoregión; sin embargo, el altiplano muestra un número mayor. 

Gráfica N°35 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA SUBMUESTRA SEGUN GRUPO ETAREO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se distribuyó a los estudiantes según 4 grupos etáreos, en la gráfica anterior podemos observar que la 
mayoría de ellos tenía edades comprendidas entre los 10 y 12 años. 
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Gráfica N°36 DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN DE LA SUBMUESTRA SEGUN SEXO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La distribución de los sujetos de la submuestra fue equitativa entre ambos sexos, como puede apreciarse 
en la gráfica anterior. 

8.3.2. Resultados relacionados con los objetivos de la investigación de la submuestra. 

Conocer la prevalencia de malnutrición por exceso, fue el objetivo general de la presente investigación, 
para ellos, se planteó diagnosticar el estado nutricional antropométrico, identificación del riesgo cardio 
metabólico y la prevalencia de la talla baja;  y los objetivos específicos fueron determinar la composición 
corporal a partir de indicadores antropométricos, para verificar los resultados obtenidos mediante el IMC, 
identificar las prácticas alimentarias de los escolares y adolescentes con énfasis en el consumo de 
alimentos y bebidas no saludables, establecer el nivel de actividad física de los escolares y adolescentes 
e identificar factores en el estilo de vida que se asocien con el sobrepeso y la obesidad. 
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Gráfica N°37 ESTADO NUTRICIONAL SEGUN IMC/EDAD (CLASIFICACION ACTUAL OMS), 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Entre los escolares seleccionados para la submuestra, observamos que el sobrepeso tiene mayor 
prevalencia que la obesidad, complementamos con la gráfica siguiente en la que vemos, agrupados los 
casos de malnutrición por exceso y por déficit. 

Gráfica N°38 ESTADO NUTRICIONAL SEGUN IMC PARA LA EDAD (CLASIFICACION OMS ORIGINAL), 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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En la gráfica anterior apreciamos que cuando se emplea la clasificación original, tenemos un incremento 
de los casos de desnutrición aguda leve, los valores encontrados son similares a los reportados para la 
muestra. 

Gráfica N°39 CRECIMIENTO LINEAL SEGUN TALLA PARA LA EDAD (CLASIFICACION OMS ORIGINAL), 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En la gráfica anterior vemos que la submuestra refleja prevalencias similares a la muestra en lo que se 
refiere al índice talla para la edad, la mayoría tiene un crecimiento lineal normal para la edad. 

Gráfica N°40 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR RIESGO CARDIOMETABOLICO, SEGÚN INDICE CINTURA 
ESTATURA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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El riesgo cardiometabólico, entendido como un índice cintura/estatura mayor a 0,5, afecta prácticamente 
a 3 de cada 10 escolares de la submuestra. 

Gráfica N°41 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL SEGUN LA ECUACION DE SLAUGHTER, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El porcentaje de grasa corporal medido con la ecuación de SLAUGHTER, reporta valores por encima de los 
normales para la edad y sexo en la mitad de los sujetos estudiados. Esta ecuación también ha encontrado 
un número de escolares con valores por debajo de los normales. 

Gráfica N°42 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL SEGUN LA ECUACION DE SIRI, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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El porcentaje de grasa corporal medido con la ecuación de Siri, reporta valores por encima de los normales 
para la edad y sexo en 4 de cada 10 sujetos estudiado. Sin embargo, con esta ecuación la prevalencia 
encontrada de escolares con valores por debajo de los normales es mayor que con la ecuación anterior. 

Gráfica N°43 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL SEGUN LAS TABLAS DE FRISANCHO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En la gráfica anterior apreciamos los resultados de Frisancho empleando la sumatoria de los 4 pliegues, y 
clasificados según las categorías planteadas por el mismo autor. Los valores de porcentaje de grasa 
corporal elevados alcanzan a 6 de cada 10 escolares, categorizados equitativamente entre obesidad y 
sobrepeso, por el contrario, los sujetos con valores por debajo de los normales son muy reducidos. 

Gráfica N°44 ESTILO DE VIDA: TIEMPO DEDICADO A ACTIVIDADES SEDENTARIAS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Se indagó acerca del tiempo que los escolares dedicaban a actividades como ver televisión, jugar 
videojuegos, internet, celular y otros similares, tomando como parámetro la recomendación de la OMS 
de que estas actividades no deberían extenderse por más de 2 horas por día, según la gráfica adjunta, los 
sujetos de investigación en su mayoría si cumplían con esta recomendación. 

Gráfica N°45 ESTILO DE VIDA: HORAS DE SUEÑO NOCTURNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se preguntó a los escolares de la submuestra cuantas horas habitualmente dormían por las noches, la 
gran mayoría indicó cumplir con las 8 a  10 horas recomendadas de descanso nocturno para niños y 
adolescentes. 

Gráfica N°46 ESTILO DE VIDA: HORAS DE SUEÑO NOCTURNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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También se preguntó cuál era la hora a la que habitualmente los escolares estudiados se iban a dormir, 
podemos observar que la gran mayoría indicó que lo hacían antes de las diez de la noche. 

Gráfica N°47 ESTILO DE VIDA: HORARIO DE LEVANTARSE, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El horario habitual de levantarse de los escolares es variado, la mitad de ellos se levanta antes de las siete 
de la mañana y la otra mitad lo hace luego de esa hora. 

Gráfica N°48 ESTILO DE VIDA: LUGAR DONDE HACER EJERCICIO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Otro aspecto importante que fue indagado y que es parte del estilo de vida de los escolares, además de 
relacionarse con la actividad física, fue si en las cercanías de sus domicilios contaban con algún lugar donde 
pudieran practicar algún deporte o hacer ejercicio, la respuesta de la mayoría de los escolares fue positiva. 
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Gráfica N°49 ESTILO DE VIDA: ACCESO LIBRE Y GRATUITO A LUGARES PARA REALIZAR EJERCICIO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Además de que exista un sitio cercano al hogar donde ejercitarse, se consideró importante que estos sitios 
sean de acceso gratuito y libre para que puedan favorecer la actividad física como parte del estilo de vida 
de los escolares, la respuesta de una amplia mayoría fue positiva. 

Gráfica N°50 EVALUANDO PRACTICAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION: DESAYUNO COMO HABITO, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se preguntó a los escolares si habitualmente desayunaban antes de ir a clases, la respuesta fue afirmativa 
en la mayoría de los casos. 
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Gráfica N°51 EVALUANDO PRACTICAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION: HORARIO HABITUAL DEL 
DESAYUNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Podemos ver que 9 de cada 10 escolares desayunaban entre las 6 y las 9 de la mañana, llama la atención 
la existencia de un número pequeño pero que su primera comida del día es pasado el mediodía. 

Gráfica N°52 EVALUANDO PRACTICAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION: LUGAR HABITUAL DONDE SE 
SIRVEN EL DESAYUNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La gran mayoría de los estudiantes entrevistados tiene el hábito de desayunar en sus casas. 
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Gráfica N°53 EVALUANDO CONOCIMIENTOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION: INGESTA DE CARAMELOS 
Y GOLOSINAS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se hicieron preguntas clave para evaluar los conocimientos, aconsejados por el KAP Model de la FAO, la 
respuesta más frecuente de los estudiantes fue que la ingesta excesiva de caramelos y golosinas causaba 
daño a la salud oral. La segunda categoría en frecuencia fue la de otros, donde las respuestas variaron 
entre los que mencionaban daños a la salud (estómago, aumento del colesterol, parasitosis, diabetes, 
apendicitis, “poliglobulia” e incluso hemorragias). 

Gráfica N°54 CONOCIMIENTOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION: INGESTA DE CARAMELOS Y 
GOLOSINAS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Se hizo un análisis de las respuestas dadas por los estudiantes respecto a la ingesta de caramelos y 
golosinas, determinándose que la mayoría de los entrevistados no conoce la implicación nutricional de la 
ingesta de estos productos. 

Gráfica N°55 EVALUANDO CONOCIMIENTOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION: CONSUMO DEL 
ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

Respecto al conocimiento sobre los beneficios del consumo del alimento complementario, prácticamente 
la mitad de los estudiantes indicaron que este es nutritivo, entre los otros motivos mencionaron que 
reemplaza al desayuno, que es una ayuda a la economía o que ayuda a combatir el hambre. 

Gráfica N°56 CONOCIMIENTOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION: CONSUMO DEL ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO ESCOLAR, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 
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El análisis de las respuestas brindadas por los estudiantes respecto al conocimiento de los beneficios del 
consumo del alimento complementario escolar muestra que la mayoría si sabe los beneficios nutricionales 
de este complemento alimenticio. 

Gráfica N°57 EVALUANDO ACTITUDES RESPECTO A LA ALIMENTACION Y NUTRICION: CONSUMO DEL 
DESAYUNO, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

En la gráfica anterior, observamos que los estudiantes mostraron una actitud positiva respecto al consumo 
del desayuno antes de acudir a las unidades educativas. 

Gráfica N°58 EVALUANDO ACTITUDES RESPECTO A LA ALIMENTACION Y NUTRICION: CONSUMO DE LA 
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

Evaluando la actitud de los escolares respecto al consumo del alimento complementario escolar, la amplia 
mayoría de los estudiantes indicaron que creen que es bueno consumir este complemento. 
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Gráfica N°59 DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES SEGUN LA RECEPCION DEL ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO ESCOLAR EN SUS UNIDADES EDUCATIVAS, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

Podemos apreciar que en los meses de Febrero y Marzo que se realizó el levantamiento de información, 
solo la mitad de los estudiantes recibía el alimento complementario escolar, considerando que este 
principalmente se otorga en unidades educativas del sistema público y de convenio. 

Gráfica N°60 CONSUMO DE LA RACION LIQUIDA ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR EN SUS 
UNIDADES EDUCATIVAS, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

Se indagó sobre el consumo habitual de la ración líquida que compone el alimento complementario 
escolar, y podemos ver según estos resultados que tiene buena aceptabilidad, ya que la mayoría de los 
niños y adolescentes consumen toda la ración líquida. 
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Gráfica N°61 CONSUMO DE LA RACION SOLIDA ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR EN SUS 
UNIDADES EDUCATIVAS, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

Según las respuestas de los escolares entrevistados, la mayoría de ellos refieren un consumo completo de 
la ración sólida. 

Gráfica N°62 CONSUMO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

Parte importante de la investigación estuvo enfocada en conocer las características del consumo de 
alimentos adicionales al alimento complementario escolar, ya sean estos comprados dentro o fuera de la 
unidad educativa, pero consumidos durante la estancia en ella. Podemos apreciar, que los escolares en 
promedio consumen alimentos no saludables 3 + 1.3 veces por semana. 
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Gráfica N°63 ALIMENTOS NO SALUDABLES CONSUMIDOS POR LOS ESCOLARES, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

El listado de alimentos consumidos por los escolares es amplio, pese a que se trató de agrupar los mismos 

según el tipo de preparaciones y valor nutritivo aproximado. Los datos anteriores reflejados 

porcentualmente no reflejan el total de escolares de la submuestra, sino el número de respuesta, por lo 

que un mismo estudiante podía referir más de un tipo de alimento. Considerando esto, vemos que los 

alimentos más consumidos fueron los de la categoría alimentos preparados (asaditos, sopas de fideo, etc), 

seguidos por los refrescos-bebidas carbonatadas y jugos envasados. 
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Gráfica N°64 ALIMENTOS NO SALUDABLES CONSUMIDOS POR LOS ESCOLARES SEGUN AREA 
GEOGRAFICA, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como mencionamos los alimentos preparados y las bebidas gaseosas y jugos envasados fueron los más 

frecuentemente mencionados por los escolares; en el área rural, el consumo es mayor de alimentos 

preparados muchas veces en las mismas unidades educativas o en los hogares que en el área urbana, 

mientras que en el área urbana consumían refrescos, bebidas carbonatadas y jugos envasados con mayor 

frecuencia que en el área rural. 
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Gráfica N°65 ALIMENTOS NO SALUDABLES CONSUMIDOS POR LOS ESCOLARES SEGUN ECORREGION, 
2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según ecorregión, los alimentos preparados eran más consumidos en los llanos, luego en el altiplano y 

finalmente en los valles. Los refrescos, bebidas carbonatadas y jugos envasados eran más consumidos en 

los llanos, seguido por los valles y finalmente en el altiplano.  

En el altiplano también se aprecia el consumo de caramelos, golosinas, chocolates y otros. En los valles y 

los llanos las galletas dulces y con relleno. 
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Gráfica N°66 ALIMENTOS NO SALUDABLES CONSUMIDOS POR LOS ESCOLARES SEGUN TIPO DE UNIDAD 
EDUCATIVA, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dependiendo del tipo de unidad educativa, vemos similitud en el consumo de alimentos preparados en 

las unidades educativas públicas y de convenio, siendo en comparación menos frecuente en las unidades 

educativas privadas. Los refrescos, bebidas carbonatadas y jugos envasados se consumían con mayor 

frecuencia en las unidades educativas privadas, seguidas por las de convenio y en último lugar en las 

públicas. 
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Gráfica N°67 ALIMENTOS NO SALUDABLES CONSUMIDOS POR LOS ESCOLARES SEGUN SEXO, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos apreciar que los varones consumen más alimentos preparados, así como refrescos, bebidas 

carbonatadas y jugos envasados en comparación con las mujeres, quienes consumen más galletas dulces 

y con relleno y caramelos y golosinas que los varones. 
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Gráfica N°68 ALIMENTOS NO SALUDABLES CONSUMIDOS POR LOS ESCOLARES SEGUN GRUPO ETAREO, 
2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grupo etáreo que más consumía alimentos preparados y también bebidas azucaradas y gaseosas fue el 

de 10 a 12 años seguido por el de 12 a 14 años. 
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Gráfica N°69 TIPO ALIMENTOS NO SALUDABLES CONSUMIDOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

En la gráfica anterior podemos observar que los alimentos más consumidos por los escolares fueron 
aquellos altos en densidad calórica y azúcares (como golosinas y gaseosas), seguidos por los que son altos 
en densidad calórica y grasa saturada (snacks), y en tercer lugar alimentos altos en densidad calórica, 
grasa saturada y azúcares (productos de pastelería). 
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Gráfica N°70 NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA DE LOS ESCOLARES, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

La actividad física fue evaluada mediante la aplicación de una escala pictórica en la que se pedía al 
estudiante que se identifique con el tipo de actividad física que tuvo en la última semana, dentro y fuera 
de la unidad educativa. Podemos apreciar en la gráfica anterior, que la gran mayoría de los estudiantes se 
identificaron con la categoría activos, la cuarta parte de los encuestados señaló haber estado poco activos 
y los muy activos forman un número menor, siendo menor la frecuencia de sedentarios. 

Gráfica N°71 ACTIVIDAD FÍSICA PROGRAMADA EXTRA A LA UNIDAD EDUCATIVA, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 
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La información sobre el nivel de actividad física vista en una gráfica anterior, fue complementada 
indagando sobre la regularidad de la actividad física; es decir, si los escolares asistían a alguna escuela, 
equipo o academia de deportes o de danza, podemos observar que solo 3 de cada 10 estudiantes dieron 
una respuesta positiva en esta pregunta.  

Gráfica N°72 FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PROGRAMADA EXTRA A LA UNIDAD EDUCATIVA, 
2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

En el grupo de escolares que si realizaban una actividad física regular por pertenecer a centros dedicados 
al mismo, la mayoría entrenaban más de 3 veces a la semana. 
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Gráfica N°73 DURACION DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO PROGRAMADO EXTRA A LA UNIDAD 
EDUCATIVA, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Las prácticas deportivas, clases o entrenamiento de los escolares que pertenecían a escuelas o academias, 
tenían una duración mayor a una hora por sesión. 

Gráfica N°74 FORMA EN LA QUE SE TRASLADAN LOS ESTUDIANTES A LA UNIDAD EDUCATIVA, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 
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En el acápite de actividad física indagamos también sobre el medio empleado para trasladarse de y a la 
unidad educativa, podemos apreciar que la mayoría lo hace caminando. 

Gráfica N°75 MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO SEGUN AREA GEOGRAFICA, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el área rural los escolare se transportaban a la unidad educativa caminando mayormente, mientras 

que en el área urbana también lo hacían caminando, pero el uso de vehículos particulares y públicos fue 

mucho mayor en el área urbana, y el uso de bicicleta más frecuente en el área rural. 
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Gráfica N°76 MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO SEGUN ECORREGION, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según ecorregión, en el altiplano los escolares se transportaban con mayor frecuencia en transporte 
público y caminando, en los balles en transporte público y caminando, y en los llanos en vehículo particular 
principalmente, seguido por los que empleaban transporte público y los que iban caminando, llama la 
atención que en los llanos ningún escolar mencionó que lo hacía en bicicleta. 
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8.3.3. Resultados relacionados del Estado Nutricional con las otras variables del Estudio. 
Gráfica N°77 ESTADO NUTRICIONAL Y TIEMPO QUE DEDICAN LOS ESTUDIANTES A MIRAR TELEVISION, 
JUEGOS ELECTRONICOS, INTERNET Y OTROS, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Las diferencias porcentuales entre las horas que los escolares con sobrepeso y obesidad dedican a ver 

televisión, jugar video juegos, computadoras, internet, celulares, y otros; no son grandes, pero podemos 

apreciar que hay un número mayor de sujetos con obesidad y obesidad severa que dedican más de 2 

horas a esta actividad. 
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Gráfica N°78 ESTADO NUTRICIONAL Y HORAS DE SUEÑO NOCTURNO, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Los escolares con diagnóstico de sobrepeso reportaron dormir más de 8 e incluso de 10 horas. Los 

escolares con obesidad, en su mayoría duermen más de 10 horas, y los con obesidad severa entre 8 y 10 

horas, vale resaltar que las diferencias porcentuales son leves. 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

D. SEV. D. MOD. NORMAL SOBREPESO OBESIDAD OBS. SEV.

Menos de 8 horas 0.5% 0.9% 61.9% 19.6% 14.1% 2.9%

De 8 a 10 horas 0.0% 0.5% 64.8% 20.9% 10.9% 2.9%

Más de 10 horas 0.0% 0.6% 59.5% 22.0% 15.3% 2.6%



 
 

103 
 

Gráfica N°79 ESTADO NUTRICIONAL Y EXISTENCIA DE UN LUGAR DONDE EJERCITARSE CERCA A SUS 
DOMICILIOS, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

En la anterior gráfica apreciamos que no hay grandes diferencias en las diferentes categorías del estado 

nutricional, entre el número de sujetos que tienen cerca a sus hogares un lugar donde pueden ejercitarse. 
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Gráfica N°80 ESTADO NUTRICIONAL Y ACCESO GRATUITO A UN LUGAR DONDE EJERCITARSE CERCA A 
SUS DOMICILIOS, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Podemos apreciar que según las respuestas de los escolares con estado nutricional normal y con 

sobrepeso, la mayoría indicó que el acceso a sitios donde se pueda realizar ejercicio no era gratuito, por 

el contrario, la mayoría de los sujetos con obesidad indicaron que si había acceso gratuito a estos lugares 

ubicados cerca de sus domicilios. 
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Gráfica N°81 ESTADO NUTRICIONAL Y CONSUMO DE DESAYUNO ANTES DE IR A LA UNIDAD EDUCATIVA, 
2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Existe un mayor número de escolares con sobrepeso que no desayuna en relación a los que si lo hacen, lo 

mismo sucede con los que tienen obesidad severa, pero los que tienen obesidad indicaron que si 

desayunan son más que los que no lo hacen. 
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Gráfica N°82 ESTADO NUTRICIONAL Y HORARIO DEL DESAYUNO, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Relacionando el estado nutricional de los estudiantes que desayunan habitualmente, vemos que los que 

tienen una nutrición normal, desayunan entre las 6 y las 9 am, mientras que los que tienen sobrepeso y 

obesidad en su mayoría lo hacen entre las 9 am y 12 pm, los que tienen obesidad severa indicaron incluso 

que desayunan pasado el mediodía. 
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Gráfica N°83 ESTADO NUTRICIONAL Y LUGAR DONDE DESAYUNAN, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

La mayoría de los que desayunan en su domicilio como los que desayunan en otro lugar (muchas veces 

en el camino a la unidad educativa) tienen estado nutricional normal. Existe un mayor número de sujetos 

con sobrepeso que desayunan en la unidad educativa, lo mismo en el caso de los que tienen obesidad 

severa, mientras que los que presentan obesidad refirieron en su totalidad desayunar en sus hogares. 
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Gráfica N°84 ESTADO NUTRICIONAL Y COMPRA DE ALIMENTOS EN LA SEMANA PREVIA AL ESTUDIO, 
2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

La mayoría de los escolares que compró alimentos tenía estado nutricional normal, lo mismo sucede con 

el grupo que no compró alimentos. Entre los que presentaban malnutrición por exceso, vemos que un 

mayor número de sujetos con sobrepeso y obesidad no compraron alimentos en la última semana previa 

a la encuesta, los que presentaban obesidad severa si había comprado alimentos en la última semana.  
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Gráfica N°85 ESTADO NUTRICIONAL Y NUMERO DE DIAS QUE LOS ESCOLARES COMPRARON 
ALIMENTOS, 2020 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Un mayor número de escolares con sobrepeso, obesidad y obesidad severa refirieron haber comprado 

alimentos 1 a 3 veces en la semana, mientras que en los que tenían estado nutricional normal, un mayor 

número indico haber comprado alimentos más de 3 veces en la semana. 
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Gráfica N°86 ESTADO NUTRICIONAL Y HORARIO EN QUE LOS ESCOLARES COMPRARON ALIMENTOS, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los escolares con sobrepeso compraron alimentos durante el recreo en su mayoría, mientras que los 

escolares con obesidad y obesidad severa lo hicieron en el horario de entrada a las Unidades Educativas. 
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Gráfica N°87 ESTADO NUTRICIONAL Y ESCOLARES QUE LLEVARON ALIMENTOS DE SU CASA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los escolares con obesidad y obesidad severa reportaron una mayor frecuencia relacionada con llevar 

alimentos de su casa a la Unidad Educativa. 
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Gráfica N°88 ESTADO NUTRICIONAL Y NUMERO DE DIAS QUE LOS ESCOLARES LLEVARON ALIMENTOS, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los escolares con sobrepeso son los que llevaron alimentos de su casa más veces que los escolares con 

obesidad. 
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Gráfica N°89 ESTADO NUTRICIONAL Y CONOCIMIENTO SOBRE LOS PERJUCIOS NUTRICIONALES DEL 
CONSUMO DE GOLOSINAS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los escolares con malnutrición por exceso conocen los perjuicios del consumo de caramelos y golosinas 

evaluados desde el punto de vista nutricional y las respuestas que dieron, lo que es menos frecuente en 

los que tienen estado nutricional normal. 
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Gráfica N°90 ESTADO NUTRICIONAL Y CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS DEL CONSUMO DEL 
A.C.E., 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Con referencia a los conocimientos sobre los beneficios nutricionales del consumo del alimento 

complementario escolar, vemos que sucede lo contrario que en el caso anterior, los estudiantes con 

sobrepeso, obesidad y obesidad severa no tienen conocimiento adecuados, pero los que tienen estado 

nutricional normal si los tienen. 

Gráfica N°91 ESTADO NUTRICIONAL Y ACTITUD FRENTE AL DESAYUNO COMO UN BUEN HABITO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Con relación a la actitud que demostraron con su respuesta los escolares frente al desayuno como un 

buen hábito, podemos ver que los que tenía sobrepeso y obesidad respondieron de manera negativa en 

un mayor número de casos, lo que no sucede con los que presentaban obesidad severa. 

Gráfica N°92 ESTADO NUTRICIONAL Y ACTITUD FRENTE AL CONSUMO DEL A.C.E., 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Como podemos ver, la actitud respecto al consumo del alimento complementario escolar también es 

negativa en mayor número de estudiantes con malnutrición por exceso. Aquí es importante mencionar, 

que hay un número remarcable de sujetos que no responde a la pregunta, porque casi la mitad de los 

escolares indicaron que no recibían el A.C.E. 
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Gráfica N°93 ESTADO NUTRICIONAL Y ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Dentro del grupo de escolares que a la fecha del estudio no recibían el A.C.E. es mayor el número de 

sujetos con malnutrición por exceso, en comparación con los que si lo recibían. 
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Gráfica N°94 ESTADO NUTRICIONAL Y CONSUMO DE LA RACION LIQUIDA DEL ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO ESCOLAR, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Continuando con el consumo del A.C.E., podemos observar que la ración líquida es consumida 

adecuadamente por un número ligeramente mayor de escolares con sobrepeso y obesidad, mientras los 

que tenían obesidad severa refirieron no consumir la ración completa. 

Gráfica N°95 ESTADO NUTRICIONAL Y CONSUMO DE LA RACION SOLIDA DEL ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO ESCOLAR, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Con la ración sólida del A.C.E. vemos un panorama similar al de la ración líquida en cuanto al consumo de 

la misma por los escolares con malnutrición por exceso. 

Gráfica N°96 ESTADO NUTRICIONAL Y DIAS PROMEDIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Como podemos apreciar en la gráfica anterior, los escolares con algún grado de desnutrición, en promedio 

consumían alimentos no saludables 2 veces por semana, los con estado nutricional normal, sobrepeso y 

obesidad 3 veces por semana y los con obesidad severa lo hacían 4 veces por semana en promedio. 
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Gráfica N°97 ESTADO NUTRICIONAL Y DIAS PROMEDIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El listado de alimentos no saludables que están disponibles en nuestro medio es muy amplio, por este 

motivo, en el presente estudio fueron agrupados según el componente que aportan en mayor cantidad a 

la dieta. En este sentido, podemos apreciar que los escolares con desnutrición indicaron consumir más 

alimentos altos en densidad calórica, azúcar y sodio al igual que los escolares con estado nutricional 

normal. Los estudiantes con sobrepeso refirieron un mayor consumo de alimentos altos en densidad 

calórica, grasa saturada, azúcar y sodio, ya que si agrupamos las categorías donde tienen mayor 

porcentaje, éstas coinciden en los componentes mencionados. Los escolares con obesidad mostraron un 

mayor consumo de alimentos altos en densidad calórica y azúcar, densidad calórica, azúcar y grasa 

saturada y también sodio. Los que tenían obesidad severa consumían más alimentos con densidad calórica 

y sodio, seguidos por los que consumían alimentos altos en densidad calórica y grasa saturada. 
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Gráfica N°98 ESTADO NUTRICIONAL Y DIAS PROMEDIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En el grupo de estudiantes con desnutrición destacan los que, según el resultado del instrumento 

aplicado, estuvieron entre activos y muy activos en la semana anterior a la entrevista. Los escolares con 

estado nutricional normal eran los con menor proporción de sedentarismo. En el grupo de sobrepeso, 

destacan los muy activos y los sedentarios con valores similares, los que presentaban obesidad, 

marcadamente se consideraron sedentarios, y los con obesidad severa entre poco activos y activos. 
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Gráfica N°99 ESTADO NUTRICIONAL Y PARTICIPACION EN EQUIPOS DEPORTIVOS, ACADEMIAS DE 
DANZA Y OTROS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Ya mencionamos que la mayoría de los estudiantes no participaban de equipos o academias donde 

realizaban ejercicio con regularidad, entre los que si pertenecían a este tipo de grupos, no se ha visto 

notables diferencias en la frecuencia según la clasificación del estado nutricional. 
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Gráfica N°100 ESTADO NUTRICIONAL Y PARTICIPACION EN EQUIPOS DEPORTIVOS, ACADEMIAS DE 
DANZA Y OTROS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los escolares con desnutrición refirieron que las prácticas deportivas las realizaban 3 veces por semana 

en promedio, los con estado nutricional normal entre 1 a 3 días por semana, los con obesidad y obesidad 

severa 3 o más veces por semana. 
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Gráfica N°101 ESTADO NUTRICIONAL Y PARTICIPACION EN EQUIPOS DEPORTIVOS, ACADEMIAS DE 
DANZA Y OTROS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La respuesta más frecuente en cuanto a la duración de las clases, ensayos o entrenamientos deportivos 

fue de 1 hora o más por sesión, en todas las categorías del estado nutricional. 
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Gráfica N°102 ESTADO NUTRICIONAL Y FORMA DE TRASLADARSE A LA UNIDAD EDUCATIVA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los estudiantes con desnutrición refirieron usar el transporte público o caminar a la unidad educativa. Los 

escolares con estado nutricional normal emplean las 4 formas de transporte indagadas, resalta un número 

mayor de los que utilizan una bicicleta o van caminando. Los estudiantes con malnutrición por exceso en 

su mayoría empleaban el transporte público o particular para dirigirse a las unidades educativas, un 

número de escolares con sobrepeso también lo hacía caminando.  
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Gráfica N°103 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y TIEMPO DEDICADO A VER TELEVISION, VIDEO JUEGOS, 
INTERNET Y OTROS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los estudiantes que según el índice cintura /estatura presentaron riesgo cardiometabólico, pasaban más 

de dos horas dedicados a actividades sedentarias como ver televisión, jugar videojuegos, pasar tiempo 

navegando en internet. Con los que no presentaron riesgo, sucedía lo contrario. 

Gráfica N°104 2B RIESGO CARDIOMETABOLICO Y HORAS DE SUEÑO NOCTURNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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No existen diferencias porcentuales grandes entre las horas de sueño y el RCM, pero podemos indicar que 

entre los que si presentaron riesgo, un mayor número dormía o menos de 8 horas o más de 10 horas por 

noche. 

Gráfica N°105 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y LUGAR CERCANO PARA HACER EJERCICIOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Un número ligeramente mayor de los estudiantes con RCM, mencionaron que sí había un lugar donde 

hacer ejercicio cerca de sus hogares, con los que no presentaron riesgo la situación era, al contrario. 

Gráfica N°106 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y ACCESO GRATUITO AL LUGAR CERCANO PARA HACER 
EJERCICIOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

CON RCM 27.6% 25.7%

SIN RCM 72.4% 74.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

CON RCM 29.1% 21.1%

SIN RCM 70.9% 78.9%



 
 

127 
 

Como en la gráfica anterior, los estudiantes con RCM indicaron que el acceso a los lugares donde podían 

hacer ejercicio si era gratuito, la respuesta de los que no presentaron el riesgo es totalmente opuesta. 

Gráfica N°107 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y HABITO DE DESAYUNO ANTES DE IR A LA UNIDAD 
EDUCATIVA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Como podemos ver en la gráfica anterior, la mayoría de los escolares con RCM no desayuna 

habitualmente, y los sin RCM si lo hacen, 

Gráfica N°108 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y HORARIO DEL DESAYUNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Como observamos la mayoría de los escolares con RCM desayunan entre las 9 am y las 12 pm, seguidos 

por los que lo hacen después del mediodía. Llama la atención que en el grupo sin RCM haya un número 

importante de sujetos que desayunan pasado el mediodía. 
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Gráfica N°109 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y LUGAR DONDE DESAYUNAN LOS ESCOLARES, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los escolares con RCM en su mayoría desayunaban en otros lugares, que por lo general eran en camino a 

la unidad educativa. Llama la atención que entre los que desayunaban en la unidad educativa, la mayoría 

no presentaba RCM. 

Gráfica N°110 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JORNADA ESCOLAR, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La mayoría de los estudiantes con RCM no compró alimentos en la semana previa a la entrevista. 
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Gráfica N°111 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y HORARIO DE COMPRA DE ALIMENTOS POR LOS 
ESCOLARES, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Entre el grupo con RCM fue más frecuente que compraran alimentos en el horario de entrada a la unidad 

educativa y en el grupo sin RCM la mayor frecuencia fue comprar alimentos en el recreo. 

Gráfica N°112 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y ALIMENTOS LLEVADOS DEL HOGAR A LA UNIDAD 
EDUCATIVA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Podemos apreciar que la diferencia entre los que llevaron y no llevaron alimentos de su casa a la unidad 

educativa no es significativa, en ninguno de los grupos establecidos según el riesgo cardiometabólico. 
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Gráfica N°113 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y NUMERO PROMEDIO DE DIAS QUE LOS ESCOLARES 
CONSUMEN ALIMENTOS NO SALUDABLES, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Apreciamos en la gráfica anterior, que en ambos grupos con y sin RCM, consumieron alimentos no 

saludables 3 días de la semana. 

Gráfica N°114 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y TIPO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES CONSUMIDOS, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Apreciamos que la frecuencia de consumo de alimentos no saludables en el grupo con riesgo 

cardiometabólico fue mayor para los alimentos altos en densidad calórica, azúcar y sodio, seguido por los 

alimentos altos en densidad calórica y azúcar, que principalmente eran bebidas carbonatadas, jugos 

azucarados y golosinas. 

Gráfica N°115 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según la respuesta al pictograma de nivel de actividad física aplicado en el estudio, la mayoría de los 

estudiantes con riesgo cardiometabólico fue sedentario, seguido por los poco activos. En el grupo sin 

riesgo destaca que fueron muy activos, seguidos por los que fueron activos en la semana previa a la 

entrevista. 

Gráfica N°116 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y PERTENENCIA A EQUIPOS DEPORTIVOS, ESCUELAS 
DEPORTIVAS O ACADEMIAS DE BAILE Y DANZA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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En el grupo de estudiantes sin RCM, la mayoría no pertenecía a ningún equipo deportivo ni academia de 

danza u otros. Al contrario de lo encontrado en el grupo sin RCM. 

Gráfica N°117 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y FRECUENCIA DE LAS CLASES, ENTRENAMIENTO O 
ENSAYOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En el grupo de riesgo cardiometabólico, la frecuencia de práctica deportiva fue de 3 veces por semana, 

mientras que en el grupo sin riesgo fue de 1 a 2 veces por semana. Sin embargo, debemos destacar que 

no hay una diferencia notoria entre las diferentes categorías de frecuencia de actividad física. 

Gráfica N°118 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y DURACIÓN DE LAS CLASES, ENTRENAMIENTO O ENSAYOS, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Es importante indicar que en el grupo de RCM la duración de las prácticas deportivas fue hasta de una 

hora, en el grupo sin RCM fue de más de una hora. 
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Gráfica N°119 RIESGO CARDIOMETABOLICO Y FORMA DE TRASLADARSE A LA UNIDAD EDUCATIVA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El transporte en vehículos públicos y particulares fue el más frecuente en el grupo con RCM, importante 

destacar que la mayoría de los que se transportaban caminando o en bicicleta no tenían RCM. 

Gráfica N°120 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y TIEMPO DEDICADO A VER TELEVISION, JUGAR 
VIDEOJUEGOS, NAVEGAR EN INTERNET Y OTROS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La ecuación de Slaughter emplea dos pliegues cutáneos para el cálculo de la grasa corporal, el pliego 

cutaneo tricipital (PCT) y el pliegue cutáneo subescapular (PSE), la frecuencia es ligeramente mayor en las 
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categorías de grasa corporal alta y moderadamente alta en el grupo que dedicaba más de 2 horas a las 

actividades sedentarias descritas en el título de la gráfica. 

Gráfica N°121  PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y TIEMPO DEDICADO A VER TELEVISION, JUGAR 
VIDEOJUEGOS, NAVEGAR EN INTERNET Y OTROS, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

La ecuación de Siri emplea la sumatoría de los 4 pliegues cutáneos registrados en el estudio; tricipital, 

bicipital, subescapular y suprailíaco, aplica fórmulas para el cálculo de la densidad que de acuerdo a la 

edad, en el menor de 11 años lo hace con la fórmula de Brook y en el mayor de 11 años con la fórmula de 

Durnin.  Con esta ecuación, los que obtuvieron un resultado de grasa corporal moderadamente alta no 

mostraron diferencia significativa en cuanto al número de horas dedicadas a las actividades ya 

mencionadas, en los que presentaron grasa corporal alta, era mayor la frecuencia de más de 2 horas 

dedicadas a la televisión, videojuegos, internet y otros. 
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Gráfica N°122 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y TIEMPO DEDICADO A VER TELEVISION, JUGAR 
VIDEOJUEGOS, NAVEGAR EN INTERNET Y OTROS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Frisancho emplea la sumatoria de los 4 pliegues registrados, y establece las categorías según edad y sexo 

descritas. Según esto, podemos ver que en el grupo de escolares con sobrepeso, no hay diferencia en la 

frecuencia de los que dedican más de 2 horas a estas actividades versus los que lo hacen menos de 2 horas 

diarias. En el grupo con obesidad, es mayor la frecuencia de escolares que dedican más de dos horas 

diarias a ver televisión, jugar videojuegos, navegar en internet y otros. 
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Gráfica N°123 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y HORAS DE SUEÑO NOCTURNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En el grupo de escolares que refirieron dormir menos de 8 horas por día, se encontraron las mayores 

frecuencias en los extremos, es decir de los con grasa corporal baja y los con grasa corporal alta. 

Gráfica N°124 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y HORAS DE SUEÑO NOCTURNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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En el grupo de estudiantes que dormían menos de 8 horas diarias, se encontraron las mayores 

prevalencias de grasa corporal alta y moderadamente alta según la Ecuación de Siri. 

Gráfica N°125 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y HORAS DE SUEÑO NOCTURNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

De acuerdo con Frisancho, los que fueron categorizados en sobrepeso por su porcentaje de grasa corporal 

referían dormir menor de 8 horas, mientras los que se clasificaron como obesos según el mismo 

parámetro dormían más de 10 horas por día. 
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Gráfica N°126 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y CONSUMO DEL DESAYUNO ANTES DE ASISTIR A LA 
UNIDAD EDUCATIVA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Podemos apreciar que la mayoría de los escolares con resultados altos y moderadamente altos del 

porcentaje de grasa corporal según la ecuación de Slaughter, no desayunaban antes de ir a la unidad 

educativa. 

Gráfica N°127 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y CONSUMO DEL DESAYUNO ANTES DE ASISTIR A LA 
UNIDAD EDUCATIVA, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

De forma similar a lo descrito anteriormente, con la ecuación de Siri, también los escolares con grasa 

corporal alta y moderadamente alta, no desayunaban antes de ir a la unidad educativa. 
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Gráfica N°128 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y CONSUMO DEL DESAYUNO ANTES DE ASISTIR A LA 
UNIDAD EDUCATIVA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La misma información analizada según los resultados de Frisancho, no muestran diferencias entre los 

escolares en la categoría de sobrepeso, pero en los que presentaban obesidad según la medición de grasa 

corporal, la mayoría no desayunaba antes de ir a la unidad educativa. 

Gráfica N°129 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y HORARIO DEL DESAYUNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Los escolares que tenían valores moderadamente altos de grasa corporal según la ecuación de Slaughter 

desayunaban en su mayoría entre las 9 am y las 12 pm, mientras los que desayunaban pasado el mediodía 

tenían grasa corporal alta. 

Gráfica N°130 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y HORARIO DEL DESAYUNO, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfica N°131 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y HORARIO DEL DESAYUNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Con esta ecuación, vemos que los escolares con grasa corporal alta desayunaban entre las 9 am y 12 pm, 

mientras que los que tenían grasa alta, lo hacían pasado el mediodía. 

Gráfica N°132 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y LUGAR DEL DESAYUNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, la mayoría de los escolares con grasa corporal moderadamente alta 

acostumbraban a desayunar en otros lugares, por ejemplo, en el trayecto a la unidad educativa. Los 

estudiantes que tenían grasa corporal alta, desayunaban en la unidad educativa. 

Gráfica N°133 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y LUGAR DEL DESAYUNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Con la ecuación de Siri, vemos que los dos grupos con datos elevados de grasa corporal consumían su 

desayuno en otros lugares, como hemos mencionado en el trayecto a la unidad educativa fue uno de los 

lugares mencionado con mayor frecuencia. 

Gráfica N°134 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y LUGAR DEL DESAYUNO, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Podemos apreciar que según Frisancho, los clasificados como con sobrepeso y obesidad en su mayoría 

desayunaban en la unidad educativa. 

Gráfica N°135 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y COMPRA DE ALIMENTOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Como se ha mencionado anteriormente, se indagó acerca de que si los escolares habría comprado 

alimentos para llevar o consumir en la unidad educativa en la semana previa al estudio, de acuerdo a la 

clasificación de Slaughter, el número fue mayor de escolares que refirieron no comprar alimentos y que 

tenían la grasa corporal moderamente alta o alta. 

Gráfica N°136 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y COMPRA DE ALIMENTOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Existe coincidencia en lo reportado con los resultados de la ecuación de Siri con la ecuación de Slaughter 

y la respuesta dada sobre los escolares respecto a si compraban o no alimentos para consumir en la unidad 

educativa. 
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Gráfica N°137  PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y COMPRA DE ALIMENTOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La misma respuesta, relacionada con la compra de alimentos, pero vista de acuerdo con los resultados de 

Frisancho reflejan que los escolares con sobrepeso si compraban alimentos, mientras los que resultaron 

con obesidad no lo hacían. 

Gráfica N°138  PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y HORARIO DE COMPRA DE ALIMENTOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Si No

DESNUTRICIÓN 0.4% 0.6%

EUTRÓFICO 39.3% 40.2%

SOBREPESO 31.8% 22.1%

OBESIDAD 28.5% 37.2%

FR
IS

A
N

C
H

O

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

En el horario
de entrada

En el horario
de salida

En el recreo

BAJA 10.4% 13.0% 7.8%

ADECUADA 39.1% 37.8% 44.9%

MODERADAMENTE ALTA 25.6% 22.1% 21.3%

ALTA 24.9% 27.2% 26.0%

SL
A

U
G

H
TE

R



 
 

145 
 

La categoría de compra de alimentos en el horario de entrada, concentraba al mayor número de escolares 

con resultado de grasa moderadamente alta y alta para la ecuación de Slaughter, mientras que en la 

categoría de compras en el recreo agrupaba al mayor número de estudiantes con grasa corporal adecuada 

para la edad. 

Gráfica N°139  PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y HORARIO DE COMPRA DE ALIMENTOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En el caso de la clasificación de Siri, vemos que los escolares con grasa corporal moderadamente alta 

compraban alimentos en el horario de entrada y en el recreo, mientras los que tenían grasa corporal alta 

lo hacían en el horario de salida. 
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Gráfica N°140  PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y HORARIO DE COMPRA DE ALIMENTOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según Frisancho, los escolares con sobrepeso y obesidad compraban alimentos en el horario de entrada. 

Gráfica N°141 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y ALIMENTOS LLEVADOS A LA UNIDAD EDUCATIVA, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

En el horario de
entrada

En el horario de
salida

En el recreo

DESNUTRICIÓN 0.9% 0.0% 0.3%

EUTRÓFICO 33.6% 51.3% 38.9%

SOBREPESO 34.0% 21.2% 32.6%

OBESIDAD 31.5% 27.4% 28.1%

FR
IS

A
N

C
H

O

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

SI NO

BAJA 7.0% 8.5%

ADECUADA 41.8% 43.3%

MODERADAMENTE ALTA 25.0% 21.4%

ALTA 26.2% 26.7%

SL
A

U
G

H
TE

R



 
 

147 
 

Según la ecuación de Slaughter, los escolares que llevaban alimentos a la unidad educativa agrupaban al 

mayor número de escolares con grasa moderadamente alta, mientras que entre los que no llevaban se 

encontró mayor número de estudiantes con grasa corporal alta. 

Gráfica N°142 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y ALIMENTOS LLEVADOS A LA UNIDAD EDUCATIVA, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según la ecuación de Siri, los resultados son similares a los descritos con la ecuación anterior. 
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Gráfica N°143 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y ALIMENTOS LLEVADOS A LA UNIDAD EDUCATIVA, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En el caso de Frisancho, no encontramos diferencias para el grupo de sujetos con sobrepeso según su 

porcentaje de grasa corporal, mientras que para los con obesidad, la diferencia a favor de los que no 

compraban alimentos fue mínima. 

Gráfica N°144 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y PROMEDIO DE DIAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
NO, 2020 SALUDABLES, 2020 

  

FUENTE: Elaboración propia 
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En promedio los escolares consumieron alimentos no saludables 3 días a la semana, en todas las 

categorías de grasa corporal según la ecuación de Slaughter, excepto para los que tenían grasa corporal 

baja para la edad. 

Gráfica N°145 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y PROMEDIO DE DIAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
NO SALUDABLES, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En la gráfica anterior vemos un promedio similar de número de días que los estudiantes consumieron 

alimentos no saludables. 

Gráfica N°146 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y PROMEDIO DE DIAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
NO SALUDABLES, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El promedio de días de consumo de alimentos no saludables también se mantiene en 3 días, en las 

diferentes categorías que detecta Frisancho. 
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Gráfica N°147 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y TIPO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES 
CONSUMIDOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En el grupo de estudiantes con grasa corporal alta según Slaughter, observamos mayor frecuencia de 

consumo de alimentos altos en densidad calórica, grasa saturada y azúcar, seguido por alimentos también 

altos en azúcar y sodio o altos en azúcar. El grupo de escolares con grasa corporal moderadamente alta 

mostró un consumo más frecuente de alimentos altos en densidad calórica, grasa saturada y sodio, 

seguido por los alimentos altos en densidad calórica y azúcar. 
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Gráfica N°148  PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y TIPO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES 
CONSUMIDOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Resalta el consumo de alimentos altos en densidad calórica, azúcar y sodio, seguidos por los altos en 

densidad calórica, grasa saturada y azúcar en el grupo con grasa corporal alta según la ecuación de Siri; el 

consumo de alimentos altos en densidad calórica y azúcar, seguido por el consumo de densidad calórica, 

grasa saturada, azúcar y sodio, son más frecuentes en los escolares con grasa corporal moderadamente  
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Gráfica N°149 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y TIPO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES 
CONSUMIDOS, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los alimentos altos en densidad calórica y azúcar, seguidos por los altos en densidad calórica, grasa 

saturada y azúcar y los altos en densidad calórica, azúcar y sodio, fueron más frecuentes en el grupo que 

según Frisancho presentaba obesidad; en la categoría de sobrepeso, el consumo más frecuente fue el de 

alimentos altos en densidad calórica y azúcar, seguidos por los altos en densidad calórica y grasa saturada  

y los altos en densidad calórica, grasa saturada y azúcar. 
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Gráfica N°150 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La categoría de sedentario concentra al mayor número de estudiantes con grasa corporal alta según la 

ecuación de Slaughter, sin embargo, la categoría de muy activo reúne al mayor número de sujetos con 

grasa corporal moderadamente alta. 

Gráfica N°151 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Como en el caso anterior, la categoría de grasa corporal alta según la ecuación de Siri, reúne al mayor 

número de sujetos con grasa corporal alta, y la categoría poco activo a los con grasa corporal 

moderadamente alta, en este grupo siguen de cerca las categorías de muy activo y de sedentario. 

Gráfica N°152 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA, 2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

De manera similar a lo que se ha mostrado con las otras dos ecuaciones de cálculo de grasa corporal, con 

Frisancho, los catalogados como obesos en su mayoría fueron sedentarios durante la semana anterior al 

estudio, pero los con grasa moderadamente alta, mostraron mayor número en la categoría muy activos, 

similar a lo encontrado con la Ecuación de Slaughter. 
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Gráfica N°153 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y FORMA DE TRASLADARSE A LA UNIDAD EDUCATIVA, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Podemos ver que los escolares que estaban en la categoría de Slaughter de grasa corporal 

moderadamente alta principalmente empleaban vehículos particulares como medio de transporte, 

seguidos por los que lo hacían caminando o en transporte público. 

Gráfica N°154 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y FORMA DE TRASLADARSE A LA UNIDAD EDUCATIVA, 
2020 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Los estudiantes clasificados con grasa corporal alta y moderadamente alta con la ecuación de Siri, se 

transportaban en vehículo particular y vehículo público con mayor frecuencia. 

Gráfica N°155  PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL Y FORMA DE TRASLADARSE A LA UNIDAD 
EDUCATIVA, 2020 

 

FRFUENTE: Elaboración propia 

Los resultados con Frisancho son similares que con las dos fórmulas anteriores, para los categorizados con 

grasa corporal moderadamente alta o alta, por otro lado, los que fueron diagnosticados como eutróficos, 

en su mayoría se trasladaban caminando y en bicicleta con mayor frecuencia. 

9. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

9.1. Características de la población estudiada 

En el acápite de resultados, hemos descrito detalladamente las características generales de la población 

estudiada que conformó tanto la muestra como la submuestra.  

Al respecto, podemos indicar que la población estudiada estuvo compuesta en un 72% por estudiantes 

del eje central (Santa Cruz con el 27%, La Paz 26% y Cochabamba el 19%), un 71% urbana (66% en la 

submuestra) y un 67% compuesta por Unidades Educativas del sistema público (72% en la submuestra), 

con una mayoría de escolares del ciclo Primaria con edades comprendidas entre los 5 a 10 años en la 

muestra y 10 a 13 años con 33% en la submuestra y con un 6% más de mujeres que varones, diferencia 

que es más notoria en el área urbana de todos los departamentos. Sin embargo, la relación entre sexos 

en los sujetos de la submuestra fue equitativa. 
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Con relación a la distribución de la submuestra, en el estudio se determinó el manejo por ecorregión, con 

lo que tenemos altiplano 38%, valles 29%, llanos 33%; dentro de las ecorregiones, destaca Potosí con un 

16% porque es el departamento con más municipios y por ende más unidades educativas fueron 

seleccionadas, seguido por los departamentos de La Paz con un 13%, Santa Cruz 12%, y Beni 12%.  

Llaman nuestra atención los siguientes datos de la muestra: 

• Pando solo correspondía al 1% del total de la muestra 

• El grupo menor sea de 13 a 15 años 

• En el área rural se encontró mayor porcentaje de escolares de 15 a 18  

• La diferencia numérica a favor de las mujeres fue mayor en el departamento de Oruro, donde no 

se llegó a completar la muestra por la declaratoria de emergencia sanitaria nacional (faltaron 6 

unidades educativas). 

Es importante recordar, que la distribución de unidades educativas seleccionadas estuvo directamente 

relacionada con los datos proporcionados por el Ministerio de Educación para la gestión 2018, lo que ha 

influido en los aspectos relacionados con la distribución por departamento, por área geográfica y por tipo 

de unidad educativa. 

9.2. Estado nutricional 

La malnutrición por exceso alcanza al 35,6% de los sujetos ( sobrepeso 21,9%, obesidad 11,1% y obesidad 

severa 2,2%) y la malnutrición por déficit 1% empleando como punto de corte -2DE (0,8% desnutrición 

moderada y 0,2% desnutrición severa), y sube al 7,5% con -1DE de punto de corte (sumando un 6,5% de 

desnutrición leve).  

Comparando estos resultados con los datos nacionales e internacionales podemos ver que la Encuesta de 

Salud y Nutrición de Medio Camino hecha en México el 2016 ha reportado una prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad en la población escolar del 33,2%, 3% menor a la encontrada en este estudio. La 

prevalencia de sobrepeso fue del 17,9% y de obesidad, del 15,3%, comparada con nuestro estudio, en 

Bolivia existe más sobrepeso que obesidad en escolares. 

En el estudio realizado en Chile el 2018 acerca de métodos de evaluación de composición corporal, se 

reporta una prevalencia de obesidad del 21% en escolares de 8 a 13 años (Vásquez Vergara, Diaz, 

Marqués, Vásquez, & al, 2018); mayor que la encontrada en nuestro estudio en ese grupo de edad (de 

16,9% de obesidad en niños de 10 a 13 años). 

También en Chile, publicaron el 2018 (Sánchez, 2018), en niños de 10 a 11 años una prevalencia de 25% 

de sobrepeso y 30% de obesidad, siendo mayor la prevalencia en niñas.  En comparación la prevalencia 

encontrada por nuestro estudio es menor y los mayores porcentajes se encontraron en varones. 
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Superan la media nacional en orden de frecuencia los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Pando, con 

mayor prevalencia en el área urbana, en varones 3% más que en mujeres y 12% más en área urbana. El 

84,4% de los malnutridos por exceso tenía menos de 13 años.  

En la submuestra, malnutrición por exceso fue 1% más que en la muestra, llegando al 36,5%, distribuidos 

en sobrepeso 21%m obesidad 12% y obesidad severa 3%. La desnutrición fue del 1% con el punto de corte 

actualizado y con la clasificación original llegó al 8,19%, también 1% más que la muestra. 

Estos resultados se obtuvieron con el IMC para la edad, que la teoría indica que tiene asociación tanto con 

la masa corporal magra como con la grasa, que están en completa evolución durante la niñez, mostrando 

valores muy altos para el primer año de edad y su punto más bajo del año hasta los 6 años en niños de 

ambos sexos, para luego aumentar con una tendencia muy similar al peso y la estatura, que en nuestro 

estudio alcanza los más altos valores en entre los 10 a 13 años, prepúberes listos para experimentar el 

estirón puberal. 

Sin embargo, el CDC de Atlanta, aclaró que el IMC es una herramienta de detección y no de diagnóstico. 
Por lo que para determinar si el aumento del IMC se asocia a exceso de grasa corporal, es necesario 
realizar evaluaciones adicionales. Estas evaluaciones pueden incluir la medición del grosor de los pliegues 
cutáneos, perímetros corporales, evaluaciones de la alimentación, la actividad física, los antecedentes 
familiares y otras pruebas de salud que sean adecuadas. (CDC, 2019). Motivo por el cual, en el presente 
estudio empleamos el índice cintura/estatura en toda la muestra y en la submuestra añadimos el 
porcentaje de grasa corporal, la frecuencia de consumo de alimentos no saludables y la medición subjetiva 
del nivel de actividad física. 

9.3. Crecimiento lineal 
 

La mayoría de los escolares de la muestra y la submuestra presentaron tallas adecuadas a la edad. A nivel 
nacional la talla baja afectó al 8% tanto en la muestra como en la submuestra (recordando que en ésta no 
se incluyen a los menores de 8 años).  

Según área geográfica, la talla baja o desnutrición crónica afectaba al 12,8%, cifra que supera a la media 

nacional en un 4,8%. A nivel departamental, Potosí es el departamento más afectado con un 18,3% de 

talla baja 10,3% más que la media nacional seguido por Oruro con 11,3%, La Paz 10,9% y Chuquisaca 8,5%, 

el resto de los departamentos tenían valores por debajo de la media nacional. 

Según sexo, son las mujeres las más afectadas con una prevalencia de 8,4%; por edad los mayores fueron 

los más afectados: el grupo de 15 a 18 años con 12,5%, y el grupo de 13 a 15 años con 9,8%. 

La talla alta a nivel nacional tuvo una prevalencia del 1% tanto en la muestra como en la submuestra, que 

se duplica en el área urbana alcanzando un 1,9%. Por departamento, los lugares donde se encontró mayor 

prevalencia de sobrepeso y obesidad también mostraron más casos de talla alta para la edad, como Pando 
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con tres veces más que la media nacional (3,3%), y también Santa Cruz con el 2,9%, Tarija con el 2,4% y 

Beni con el 1,1% 

Según sexo, la talla alta se encontró más en varones (1,6%); por edad, los más pequeños mostraron la 

mayor prevalencia de talla alta, siendo del 2% en el grupo de 5 a 10 años y en los de 10 a 13 años con 

1,7%. 

Según la Dra Ewa Malecka-Tendera del Departamento de Pediatría, Endocrinología pediátrica y Diabetes 

de la Universidad Médica de Silesia, Katowice, Polonia, la obesidad en niños y adolescentes está asociada 

a tallas altas, según estudios que se publicaron desde la década de los 60s y que plantearon la hipótesis 

de que la sobrenutrición acelera el crecimiento lineal. Por el contrario, refiere la existencia de estudios 

que sugieren que los niños más altos podrían estar siendo catalogados incorrrectamente como 

“normales”, ya que el IMC relaciona el peso con la estatura. Menciona además en el estudio de He y 

Karlberg en 3650 niños suecos 16, que han calculado que “cada unidad de IMC que aumentaba entre los 

dos y los ocho años estaba asociada con un crecimiento de 0,23 cm de altura en los niños, y de un 0,29 

cm en las niñas”.  Señala también un ritmo de crecimiento acelerado, acompañado de una aparición 

temprana de características puberales podrían ser indicio de una patología hormonal y que deben ser 

diferenciados de patologías que podrían ser la causa de esta aceleración. (Malecka-Tendera, 2015) 

En este estudio, encontramos talla alta con mayor frecuencia entre los malnutridos por exceso, el 31,1% 

de los escolares con sobrepeso, el 29,3% de los con obesidad y el 22,6% de los con obesidad severa. 

9.4. Riesgo cardio metabólico 

La distribución de la grasa corporal es clínicamente importante, la grasa abdominal (central o visceral), 

obliga a realizar la búsqueda activa de algunos trastornos bioquímicos y clínicos que se pueden ver como 

consecuencia de la presencia de esta.  

Para evaluar la grasa abdominal a través de métodos antropométricos el índice cintura/talla (IC/T) es una 

alternativa simple, útil y no invasiva, que aplicada a los sujetos del estudio, mostró valores altos en el 29% 

de los casos, con mayor prevalencia en el área urbana y en los escolares con sobrepeso y obesidad. En la 

submuestra, se detectó el riesgo cardio metabólico en el 27% de los escolares, 2% menos que la muestra. 

Resalta en nuestros resultados que el departamento de La Paz tenga la mayor prevalencia de riesgo 

cardiometabólico 33,4%, aun cuando no tenga la mayor prevalencia de malnutrición por exceso, lo que 

quiere decir que se encontraron valores altos de IC/E en el grupo con estado nutricional normal.  
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En orden de frecuencia, el segundo lugar lo ocupó el departamento de Santa Cruz con el 30,8%, muy cerca 

Tarija con el 30,6% y Cochabamba  29,3%. En los varones la prevalencia es de 31,6% superando la media 

nacional. 

 Con relación a talla, los grupos con talla para la edad fuera del rango normal (talla alta y talla baja), 

presentaron mayor prevalencia de riesgo cardio metabólico 

Llama la atención que el grupo de escolares de 5 a 10 tienen 35,8% y los de 10 a 13 tienen 30%. En ellos 

habría que cuestionar la presencia de otras causas que puedan afectar la relación cintura/estatura, como 

por ejemplo las parasitosis intestinales en las que el perímetro abdominal se ve incrementado. 

En los sujetos que formaban parte de la submuestra, se estudiaron características adicionales para 

describir más a fondo a la población con riesgo cardio metabólico.  

Por ejemplo, en el estilo de vida, los estudiantes con riesgo cardio metabólico que pasaban más de 2 horas 

realizando actividades eminentemente sedentarias (viendo televisión, jugando video juegos, navegando 

en internet, etc.) y también los que dormían menos de 8 horas, superaban en un 3% a los que no tenían 

riesgo cardio metabólico. 

Con relación al hábito de desayunar, un 5% más de escolares que no desayunaban antes de ir a la unidad 

educativa, tenían riesgo cardio metabólico. También eran más los estudiantes con riesgo cardio 

metabólico y desayunaban después de las 9 de la mañana. 

Los escolares con riesgo cardio metabólico en su mayoría no compran ni llevan alimentos durante la 

jornada escolar y los que compran, lo hacen con más frecuencia en el horario de entrada. 

Respecto al consumo de alimentos no saludables, en el grupo de estudiantes con riesgo cardio metabólico 

destacó el consumo de alimentos altos en densidad calórica, azúcar y sodio, seguido por los alimentos 

altos en densidad calórica y azúcar. 

Los escolares con riesgo cardio metabólico en su mayoría eran sedentarios y poco activos, no pertenecían 

a escuelas deportivas o academias de danza, además se transportaban en vehículos públicos y 

particulares. 

9.5. Grasa corporal total 

Mejorar los métodos diagnósticos es un paso esencial para mejorar las medidas de prevención y 

tratamiento de la malnutrición en la población infantil. Sin embargo, los métodos sofisticados, 

considerados el gold standard para conocer la composición corporal en todas las edades, como ser la 

absorciometría dual por rayos X (DEXA),  no se pueden utilizar como medidas cotidianas, por este motivo 

se han desarrollado métodos indirectos y doblemente indirectos, como modelos y ecuaciones de 
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predicción que permiten estimar la proporción de masa grasa y masa libre de grasa, son mediciones más 

accesibles y fáciles de tomar en campo como la antropometría, basados en los modelos de 3 a 4 

compartimentos, cuyo uso se recomienda en niños y adolescentes 

En la bibliografía revisada se han descrito varias ecuaciones para el cálculo de la grasa corporal, pero no 

existe un consenso sobre que ecuación emplear, motivo por el cual, en el presente estudio en lugar de 

elegir una ecuación, tomamos 3 métodos basados en el modelo de 2 componentes (masa grasa y masa 

libre de grasa):  

• La ecuación de Slaughter, quien validó su método con DEXA en niños y adolescentes de 8 a 18 

años, con un error estándar del 3,8%, siendo un método breve y con buena validez. Empleamos 

la variante de la fórmula que utiliza el pliegue cutáneo tricipital y el pliegue cutáneo subescapular, 

que también se usarían en los otros dos métodos. Se aplicó la metodología recomendada por el 

autor, es decir, se usaron 2 ecuaciones, una para los resultados en los que la sumatoria de los dos 

pliegues era menor a 35 mm y otra para las sumatorias de más de 35 mm. Las edades en las que 

se validó el método, fueron nuestra guía para determinar las edades de los escolares a ser 

seleccionados en la submuestra de 8 a 18 años, en vista de que el estudio fue aplicado a escolares 

de 5 a 18 años. 

• La ecuación de Siri, que seleccionamos para poder comparar nuestros resultados con el único 

estudio realizado en escolares en Bolivia en los últimos 5 años. (Medina Bustos, Luizaga Lopez, 

Abasto Gonzales, Mamani Ortiz, & Pacheco Luna, 2017). Asimismo, en vista de que tomamos 

escolares de 8 a 18 años, dividimos a los mismos en grupos de menores de 11 años en los que la 

densidad corporal, componente de la ecuación de Siri, fue calculada con la ecuación de Brook, y 

en los mayores de 11 años se aplicó la ecuación de Durnin. 

• Finalmente, decidimos emplear las tablas de Frisancho para calcular la grasa corporal a partir de 

la sumatoria de los mismos pliegues que la ecuación de Siri, pero que a diferencia de los dos 

métodos anteriores, nos da la posibilidad de hacer una verificación directa de los resultados 

obtenido con las tablas publicadas por Frisancho y los puntos de corte para percentiles 

considerados para cada una de las 4 categorías diagnósticas (Frisancho AR, 1987; 73). La decisión 

de emplear el método de Frisancho, además de la mundialmente reconocida calidad del trabajo 

del autor en el campo de la antropometría y composición corporal, se basó en la simplicidad de 

su aplicación en comparación con los dos métodos anteriores, pensando en la posibilidad de 

establecer la evaluación de la composición corporal como parte de la evaluación nutricional a 

nivel poblacional en el país. 

Por las características descritas de los métodos empleados, las investigadoras resaltamos la necesidad 

de validar éstos mediante el método de dilución isotópica con deuterio (“agua marcada con deuterio”). 

Los resultados obtenidos con los 3 métodos nos muestran los siguientes hallazgos: 



 
 

162 
 

• Porcentaje de grasa corporal 

o Los escolares con grasa corporal adecuada fueron la mayoría: 43% según Slaughter, 39% 

según Siri y 40% según Frisancho. 

o Los estudiantes con valores bajos de grasa corporal total fueron: 8% según Slaughter, 18% 

según Siri y 0% según Frisancho  

o Los valores moderadamente altos de grasa corporal a quienes Frisancho denomina 

sujetos con sobrepeso alcanzaron al 22% según Slaughter, 21% según Siri y 30% según 

Frisancho  

o Se encontraron datos de grasa corporal alta u obesidad como denomina Frisancho en el 

27% según Slaughter, 22% según Siri y 30% según Frisancho. 

• Promedio y Mediana de grasa corporal según edad y sexo 

o Para poder hacer la comparación de resultados con los valores obtenidos por el único 

estudio realizado en el país sobre grasa corporal en escolares, se hicieron los siguientes 

cálculos adicionales a los datos de nuestro estudio: 

Tabla N°1 Promedio y mediana de grasa corporal con la ecuación de Slaughter para sumatoria de 
pliegues menor a 35 mm, según sexo y edad, 2020 

 
EDAD 

EN 
AÑOS 

FEMENINO MASCULINO 

 
Media 

 
Mediana 

Error 
estándar de 

la media 

 
Media 

 
Mediana 

Error 
estándar de 

la media 

8 22,00% 22,23% 0,02% 18,98% 17,56% 0,01% 

9 21,29% 21,35% 0,02% 19,06% 19,01% 0,02% 

10 23,92% 23,90% 0,01% 21,49% 20,89% 0,02% 

11 23,50% 23,90% 0,02% 20,82% 20,89% 0,02% 

12 24,21% 24,70% 0,01% 22,41% 21,80% 0,02% 

13 25,70% 25,84% 0,02% 19,63% 18,53% 0,01% 

14 27,39% 28,29% 0,01% 19,37% 18,05% 0,01% 

15 27,61% 28,29% 0,01% 20,36% 18,05% 0,01% 

16 27,78% 27,63% 0,01% 20,50% 19,01% 0,01% 

17 27,03% 28,93% 0,02% 22,34% 23,55% 0,04% 

18       21,69% 21,80% 0,03% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior podemos apreciar los promedios (media) y la mediana de grasa corporal total según 

sexo y edad en sujetos cuya sumatoria de pliegues era menor a 35 mm, notando que en el caso de las 

niñas la tendencia es claramente ascendente a partir de los 9 años. Por el contrario, en los varones, los 
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hallazgos muestran un ascenso entre los 8 y los 12 años, luego una disminución de la mediana de los 12 a 

los 16 años, para nuevamente ascender hasta los 17 y llegar a un 21,8% al terminar la adolescencia. 

Asumimos que cuando el estudiante alcanza el final de la adolescencia para convertirse en adulto, debería 

ser evaluado con los parámetros de adultos, en este sentido, las mujeres llegarían según nuestro estudio 

llegarían a la edad adulta con un 28,93% de grasa corporal, considerado normal ya que los valores 

aceptables van del 20 al 30%. Mientras que los varones alcanzarían el 21,8%, valor considerado 

ligeramente elevado, ya que los rangos de normalidad en adultos del sexo masculino son del 10 al 20%. 

Tabla N°2 Promedio y mediana de grasa corporal con la ecuación de Slaughter para sumatoria de 
pliegues mayor a 35 mm, según sexo y edad, 2020 

  
 
EDAD 
EN 
AÑOS 
  

 
FEMENINO 

  

 
MASCULINO 

  
  

 
 

Media 

 
 

Mediana 

Error 
estándar 

de la 
media 

 
 

Media 

 
 

Mediana 

Error 
estándar 

de la 
media 

8 33,60% 33,18% 0,02% 33,05% 31,75% 0,02% 

9 32,21% 32,63% 0,01% 38,83% 39,58% 0,02% 

10 33,18% 32,09% 0,02% 35,89% 33,70% 0,03% 

11 35,08% 33,18% 0,02% 36,90% 36,84% 0,03% 

12 32,28% 32,63% 0,01% 39,43% 34,49% 0,05% 

13 34,05% 34,27% 0,01% 35,42% 33,31% 0,03% 

14 34,28% 33,45% 0,02% 36,79% 36,05% 0,02% 

15 37,38% 35,64% 0,03% 35,73% 36,84% 0,02% 

16 36,38% 34,27% 0,02% 35,44% 33,31% 0,04% 

17 36,60% 33,72% 0,06% 41,53% 41,53% 0,00% 

18             

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior con la ecuación de Slaughter aplicada a los escolares cuya sumatoria del pliegue 

cutáneo tricipital con el pliegue subescapular fue mayor a 35 mm, vemos una tendencia ascendente 

constante a partir de los 9 años en las niñas, similar al hallazgo en el caso anterior, pero alcanzando al 

llegar a la edad adulta una mediana de 33,72% de grasa corporal, que se encontraría en el rango de grasa 

límite de 30 a 33% para mujeres adultas. En el caso de los varones, hay una elevación importante del 

porcentaje de grasa corporal de los 8 a los 9 años, que nuevamente muestra ascenso seguido de descenso 
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hasta los 11 años, luego un descenso entre los 11 y 13 años, ascendiendo a los 14 y 15 años, volviendo a 

descender a los 16 años, alcanzando al final de la adolescencia un 41,53%, valor que duplica el rango de 

normalidad de 10 al 20% dado para adultos varones. 

Estos hallazgos, nos muestran que como mencionamos la malnutrición por exceso afecta más a los 

varones, y serían ellos los que alcancen valores más altos de grasa corporal al pasar a la edad adulta, con 

todos los riesgos que esto podrían conllevar a su salud. 

Tabla N°3 Promedio y mediana de grasa corporal según la ecuación de Siri-Brook para menores de 11 
años, según sexo y edad, 2020 

 
EDAD 
AÑOS 

FEMENINO MASCULINO 

 
Media 

 
Mediana 

Error 
estándar de 

la media 

 
Media 

 
Mediana 

Error 
estándar de 

la media 

8 19,47% 18,17% 0,02% 20,57% 18,37% 0,02% 

9 18,43% 17,54% 0,02% 21,41% 20,52% 0,02% 

10 23,30% 23,12% 0,02% 24,65% 27,40% 0,02% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior con la ecuación de Siri-Brook notamos un ascenso de las medianas de grasa corporal 

entre los 9 y 10 años de edad. Nuestros valores de mediana son mayores para ambos sexos a los 

reportados por Medina Bustos y cols., sin olvidar que el presente es un estudio a nivel nacional en una 

población numéricamente mayor. 

Tabla N°4 Promedio y mediana de grasa corporal según la ecuación de Siri-Durnin para mayores de 11 
años, según sexo y edad, 2020 

EDAD 
AÑOS 

FEMENINO MASCULINO 

Media Mediana Error 
estándar de 

la media 

Media Mediana Error 
estándar de 

la media 

11 25,33% 24,85% 0,02% 20,55% 19,63% 0,02% 

12 25,58% 25,46% 0,01% 22,08% 22,50% 0,02% 

13 27,44% 28,24% 0,01% 19,96% 18,90% 0,02% 

14 27,89% 28,36% 0,01% 18,80% 17,30% 0,02% 

15 28,87% 29,27% 0,01% 18,74% 16,65% 0,01% 

16 28,96% 29,27% 0,01% 18,05% 16,43% 0,01% 

17 27,37% 26,46% 0,02% 20,70% 20,66% 0,03% 

18       18,05% 18,90% 0,02% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior con la ecuación de Siri-Durnin, los valores de la mediana de ambos sexos y en todas 

las edades de nuestro estudio son mucho mayores a los obtenidos por Medina Bustos y cols. Sin embargo, 

en ambos casos, los escolares llegarían a la edad adulta con valores normales de grasa corporal. Algo más 

que puntualizar es que la imagen siguiente que corresponde a los datos reportados por Medina Bustos y 

colaboradores, mencionan a la ecuación de Siri-Brook en todas la edades, pese a que está recomendada 

solo hasta los 11 años. 

 

Fuente: (Medina Bustos, Luizaga Lopez, Abasto Gonzales, Mamani Ortiz, & Pacheco Luna, 2017) 
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Tabla N°5 Promedio y mediana de sumatoria de 4 pliegues con el método de Frisancho según sexo y 
edad, 2020 

EDAD EN 
AÑOS 

FEMENINO MASCULINO 

Media Mediana Error 
estándar de 

la media 

Media Mediana Error 
estándar de 

la media 

8 36,78 31,00 0,05 35,17 26,50 0,05 

9 34,11 30,00 0,05 38,12 30,50 0,06 

10 44,37 40,00 0,04 46,01 47,50 0,06 

11 44,34 38,00 0,06 43,11 35,00 0,06 

12 43,01 40,00 0,04 48,40 44,00 0,07 

13 51,01 50,50 0,05 41,06 33,00 0,06 

14 51,72 51,00 0,04 37,73 29,00 0,06 

15 57,90 55,00 0,06 36,21 27,00 0,05 

16 56,97 55,00 0,05 33,48 27,00 0,04 

17 50,39 43,50 0,10 44,04 38,00 0,12 

18       31,29 33,00 0,06 

Fuente: Elaboración propia 

Con el método de Frisancho, mostramos los valores de media y mediana obtenidos en la población 

estudiada según sexo, estos no representan porcentajes de grasa corporal, pero compararemos estos 

datos con los reportados por Frisancho. 
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GRASA CORPORAL SEGÚN SUMATORIA DE PLIEGUES PARA VARONES Y MUJERES (Frisancho, 1990) 

 

Fuente: (Frisancho, 1990) 
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Comparando con los valores de referencia de Frisancho, podemos apreciar de forma general, que los 

datos de mediana encontrados en nuestro estudio son aproximadamente 15 mm mayores para ambos 

sexos en todas las edades. 

• Estilo de vida 

o Los escolares con valores de grasa corporal moderadamente alta y alta, mostraron mayor 

frecuencia en la realización de actividades sedentarias (ver televisión, jugar video juegos, 

navegar en internet, etc), según Slaughter fueron un 3% más, con Siri esta diferencia es 

del 2,3% más y con Frisancho es de 4,7% más que los que tenían grasa corporal adecuada 

o baja. 

o Con relación a las horas de sueño promedio, los escolares con grasa corporal elevada que 

dormían menos de 8 horas fueron 12,2% según Slaughter, 11% según Siri y 5,7% según 

Frisancho. Mientras que los que dormían más de 10 horas, fueron 2,2% según Slaughter, 

1,2% según Siri y 1% según Frisancho. 

• Hábito del desayuno 

o Los que tienen grasa corporal alta y no desayunan son un 18,5% más según Slaughter 

15,2% según Siri y 5% según Frisancho. 

o El grupo de escolares con grasa corporal alta, refirió desayunar entre las 9 y 12 en un 

26,3% más que los que desayunan entre las 6 y 9 am según Slaughter, según Siri 18,9% y 

según Frisancho 26,8%. Además, se encontró también en comparación con los que 

desayunan antes de las 9 am y tienen valores altos de grasa corporal, un 25,7% más  con 

la ecuación de Slaughter, un 27,8% con Siri y un 9,4% con Frisancho. 

o Según lugar del desayuno, en comparación con los que desayunan en su domicilio: el 

método de Frisancho muestra un mayor número de escolares con grasa corporal alta 

entre los que desayunan en la unidad educativa, mientras que Siri los posiciona en los que 

desayunan en otros lugares. 

 

Lugar UUEE Otros 

Slaughter 1,1% 9,6% 

Siri -2% 15,3% 

Frisancho 17,9% 3,4% 
Fuente: elaboración propia 

• Compra de alimentos para llevar a la unidad educativa 

o La mayoría de los escolares con grasa corporal elevada indicaron no haber comprado 

alimentos en la última semana previa al estudio, en el grupo que si refirió compra 

alimentos solo se vio un 1% más de casos con el método de Frisancho:  
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Lugar Si compran 

Slaughter -5,9% 

Siri -5,2% 

Frisancho 1% 
Fuente: elaboración propia 

o Según el horario de compra, los escolares con grasa corporal alta con las tres ecuaciones 

están agrupados en mayor número en los que compran en la entrada. 

o En comparación, los escolares con grasa corporal alta según Slaughter y Siri están en 

mayor número entre los que llevan alimentos; mientras que con Frisancho la diferencia 

entre los grupos que compran y los que no, no es significativa. 

o Los días promedio que compraron alimentos los escolares con grasa corporal alta 

evaluados con los 3 métodos fue de 3 días.  

• Consumo de alimentos no saludables 

o En el grupo de estudiantes con grasa corporal alta según Slaughter, observamos mayor 

frecuencia de consumo de alimentos altos en densidad calórica, grasa saturada y azúcar. 

Con la ecuación de Siri altos en densidad calórica, azúcar y sodio; finalmente con 

Frisancho densidad calórica y azúcar. 

• Actividad física 

o Según actividad física, los escolares con grasa corporal alta conformaron el 100% en los 

casos que se identificaron como sedentarios y más del 50% de los del grupo poco activo. 

Actividad física Sedentarios Poco activos 

Slaughter 100% 56,3% 

Siri 100% 52,3% 

Frisancho 100% 59,6% 

 

o Según forma de trasladarse a la unidad educativa, los escolares con grasa corporal alta, 

para las 3 ecuaciones, lo hacían en vehículos particulares y luego en transporte público. 

9.5.1. Coincidencia de los resultados sobre grasa corporal total encontrados por 

los 3 métodos 

Como hemos mencionado en párrafos precedentes, hemos empleado 3 métodos para el cálculo de la 

grasa corporal, al no encontrar una coincidencia entre los métodos empleados en otros estudios de 

investigación realizados en Latinoamérica. Siendo nuestro propósito la descripción de la prevalencia 

encontrada de exceso de grasa corporal y la descripción de la misma desde diversos puntos que vista, es 

decir, desde las diferentes variables básicas y de control planteadas por las investigadoras. Por este motivo 
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en el presente acápite mostramos la coincidencia encontrada en cuanto a la categoría diagnóstica 

asignada al valor porcentual de la grasa corporal determinada. Es también importante destacar que no se 

han hecho análisis estadísticos de concordancia de los resultados, pues este no fue un objetivo planteado 

en el presente estudio, pero que consideramos debería plantearse en investigaciones futuras. 

Para el análisis que presentamos, se hizo una comparación individual de los resultados obtenidos con los 

3 métodos, vale decir se revisaron los datos de cada uno de los sujetos de la submuestra, verificando la 

coincidencia también individual de los diagnósticos sobre la grasa corporal. 

Gráfica N°156 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO ENTRE ECUACIONES, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior, mostramos los resultados de los 3 métodos agrupados en 3 categorías, los que 

tenían valores inferiores a los establecidos como normales según cada clasificación, los que tenían valores 

normales y los que tenían valores por encima de la normalidad, podemos apreciar, que en más de la mitad 

se tuvo coincidencia en los diagnósticos, en segundo lugar estuvo la coincidencia entre la ecuación de 

Slaughter y Siri, y en tercer lugar entre las ecuaciones de Slaughter y Frisancho. 
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Gráfica N°157 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO ENTRE ECUACIONES SEGUN ECORREGION, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior vemos que, según ecorregión, se mantienen los resultados de coincidencia entre las 

ecuaciones que se mencionó en los datos generales. 

Gráfica N°158 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO ENTRE ECUACIONES SEGUN SEXO, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según sexo, la coincidencia entre las 3 ecuaciones se dio con mayor frecuencia en el sexo femenino, 

mientras que en el sexo masculino coincidieron más los diagnósticos de las ecuaciones de Slaughter y Siri 

y Slaughter y Frisancho en comparación con el sexo femenino. 

Gráfica N°159 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO ENTRE ECUACIONES SEGUN GRUPO ETAREO, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grupo de 8 a 9 años 11 meses, se encontró mayor coincidencia entre las ecuaciones de Slaughter y 

Siri, seguida por la coincidencia de las 3 ecuaciones. En los otros 3 grupos, fue más frecuente la 

coincidencia de las 3 fórmulas, y en el grupo de 15 a 18 años en segundo lugar se vio coincidencia entre 

las ecuaciones de Slaughter y Frisancho. 
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Gráfica N°160 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO ENTRE ECUACIONES SEGUN ESTADO NUTRICIONAL CON 
CLASIFICACION ACTUALIZADA, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como hemos mencionado con anterioridad, para la evaluación nutricional antropométrica empleando el 

IMC/edad, empleamos con fines comparativos la clasificación actualizada el 2015 y la clasificación original 

del 2007. En la gráfica anterior, vemos la coincidencia del diagnóstico del IMC/edad con la clasificación 

actualizada y las ecuaciones de porcentaje de grasa corporal, la coincidencia entre las 3 ecuaciones fue la 

más frecuente en todas las categorías excepto en la de desnutrición moderada, en esta categoría, por el 

contrario, el hallazgo más frecuente fue la coincidencia entre las ecuaciones de Slaughter y Siri. 
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Gráfica N°161 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO ENTRE ECUACIONES SEGUN ESTADO NUTRICIONAL CON 
CLASIFICACION ORIGINAL, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la clasificación original, existe con mayor frecuencia de coincidencia entre las 3 fórmulas en los 

escolares con estado nutricional normal, sobrepeso, obesidad y obesidad grave, y también con los con 

desnutrición grave. En las categorías de desnutrición leve y moderada coindicen más la ecuación de 

Slaughter y Siri, seguido por la coincidencia de la ecuación de Slaughter y Frisancho. 

La información expuesta en las gráficas anteriores puede ser resumida en los siguientes hallazgos: 

• En el 53,8% de los escolares coincidieron los diagnósticos de las 3 ecuaciones, Slaughter y Siri 

coinciden en un 27,4%, y Slaughter con Frisancho en 16,2%. Siri y Frisancho solo coincidieron en 

un 2%. 

• Esta coincidencia entre las 3 ecuaciones se mantiene por ecorregión, es mayor en el sexo 

femenino, en las edades de 10 a 18, en los que tienen malnutrición por exceso y en la desnutrición 

severa. 

• Con relación al estado nutricional, las ecuaciones de grasa corporal mostraron mayor coincidencia 

en los sujetos con malnutrición por exceso, no así en la malnutrición por déficit a menos que la 

desnutrición sea severa. 

• En el grupo de 8 a 10 años, la falta de coincidencia entre las ecuaciones fue el hallazgo más 

importante. 
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9.6. Coincidencia de los resultados de los parámetros empleados para 

la evaluación del estado nutricional 
 

Siendo el objetivo general de la presente investigación el establecimiento de la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad en escolares del país. El equipo investigador planteo como tarea fundamental la evaluación 

del estado nutricional, empleando como estrategia la evaluación antropométrica básica aplicada al total 

de la muestra y antropometría avanzada en los sujetos de la submuestra. 

Por lo tanto, todos los parámetros empleados: IMC/edad para sus dos clasificaciones, con los diagnósticos 

del índice cintura estatura (IC/E) en la muestra y adicionalmente el porcentaje de grasa corporal según las 

ecuaciones de Slaughter, Siri y Frisancho en la submuestra, nos muestran diagnósticos del estado 

nutricional global y compartimental. 

Obviamente son índices que tienen diferentes categorías de resultados y como hemos mencionado 

diferentes visiones del estado nutricional, por lo que para poder ver las coincidencias agrupamos los 

resultados que nos referían malnutrición por exceso (sobrepeso, obesidad y obesidad severa) y los que 

nos mencionaban datos elevados del porcentaje de grasa corporal (moderadamente alta, alta, sobrepeso, 

obesidad). Finalmente indicar, que la comparación de coincidencia se hizo de cada sujeto con sus datos 

obtenidos. 

La motivación para hacer esta comparación simple, fue verificar la consistencia de la información obtenida 

y la coincidencia de los diagnósticos. No se realizó análisis estadístico de concordancia de datos, porque 

no se planteó como objetivo de investigación, sin embargo, creemos que en investigaciones futuras sería 

importante abordar este tema. 

Los hallazgos encontrados fueron: 
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Gráfica N°162 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO DE INDICES DE EVALUACION NUTRICIONAL UTILIZADOS, 
2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Apreciamos en el anterior diagrama de Pareto, que la coincidencia diagnóstica de los 6 parámetros 

empleados se alcanzó en el 34.8% de los sujetos, en segundo lugar de frecuencia, estuvo la coincidencia 

entre los diagnósticos del IMC con sus dos clasificaciones, el riesgo cardio metabólico, la ecuación de 

Slaughter y la de Siri con un 11,3% solamente. La coincidencia entre el resto de las combinaciones de 

diagnóstico encontradas, estuvo por debajo del 10%. 
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Gráfica N°163 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO DE INDICES DE EVALUACION NUTRICIONAL UTILIZADOS 
SEGUN ECORREGION, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según ecorregión, la coincidencia entre los 6 parámetros es el hallazgo más frecuente, siendo mayor en 

los valles, luego en el altiplano y al final en los llanos. 

Gráfica N°164 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO DE INDICES DE EVALUACION NUTRICIONAL UTILIZADOS 
SEGUN SEXO, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según sexo la coincidencia entre los 6 parámetros fue mayor en el sexo femenino, en el que se aprecian 

mayores coincidencias entre el IMC con sus dos clasificaciones y el RCM, así como entre las dos 

clasificaciones del IMC y las 3 ecuaciones de porcentaje de grasa corporal. En los varones, resalta en 

segundo lugar la coincidencia entre el IMC con sus dos clasificaciones, la ecuación de Slaughter y la de Siri, 

y en tercer lugar entre el IMC con sus dos clasificaciones, el RCM y la ecuación de Siri. 

Gráfica N°165 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO DE INDICES DE EVALUACION NUTRICIONAL UTILIZADOS 
SEGUN GRUPO ETAREO, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según grupo etáreo, la mayor coincidencia de los 6 parámetros fue entre los que tenían entre 10 y 12 

años y 11 meses, seguidos por los que tenían 13 a 14 años 11 meses. 

Gráfica N°166 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO DE INDICES DE EVALUACION NUTRICIONAL UTILIZADOS 
SEGUN ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL CON CLASIFICACION ACTUALIZADA, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Comparando la coincidencia de los parámetros de evaluación nutricional, respecto al diagnóstico 

nutricional del IMC/edad con la clasificación actualizada, vemos que en los desnutridos severos y 

desnutridos moderados coindice el diagnóstico del IMC. En los que tenían estado nutricional normal, fue 

más frecuente la coincidencia de los 6 parámetros. En el grupo de sobrepeso destacaron la coincidencia 

de los 6 parámetros y la coincidencia del IMC con las ecuaciones de grasa corporal, pero sin el RCM. En el 

grupo con obesidad y obesidad severa, la coincidencia de los 6 parámetros fue muy alta. 
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Gráfica N°167 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO DE INDICES DE EVALUACION NUTRICIONAL UTILIZADOS 
SEGUN ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL CON CLASIFICACION ORIGINAL, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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llama la atención que no sucede lo mismo con la desnutrición leve donde la única coincidencia encontrada 

en un número reducido es del IMC con sus dos clasificaciones, el RCM y las tablas de Frisancho. Para el 

grupo de estado nutricional normal, sobrepeso, obesidad y obesidad severa, el hallazgo es similar al 

reportado con la clasificación actualizada. 

Resumiendo, los hallazgos de este acápite nos mostraron que se logró una coincidencia diagnóstica de los 

6 parámetros en el 35% de los casos. Siendo esta por ecorregión en orden de frecuencia: mayor en los 

valles, seguido por el altiplano y al final en llanos. De acuerdo con el sexo, la coincidencia fue mayor en el 

sexo femenino. En cuanto se refiere a la edad, fue mayor en el grupo de escolares de 10 a 12 años. 

Finalmente, fue mayor la coincidencia de los parámetros empleados en los escolares con obesidad 

diagnosticada con el IMC para la edad. Estilo de vida  

La influencia del entorno es crucial en la salud pública y en el tema de obesidad se mencionan 4 tipos de 

entornos o sectores influyentes y 4 tamaños o contextos ambientales dentro del modelo ANGELO 

(Analysis Grid for Environments Leading to Obesity). Los individuos interaccionan con el entorno en 

múltiples microambientes (locales) o contextos como escuelas, lugares de trabajo, domicilios y 

vecindarios; todos ellos influenciados por macro ambientes más amplios o sectores como los sistemas: 

educativo, sanitario, todos los niveles gubernamentales, la industria alimentaria y las actitudes y creencias 

de la sociedad. (Egger, Rossner, Bins, & Sagner, 2017).  

En este sentido en el presente estudio, se abordaron aspectos del estilo de vida ligados al entorno físico 

“qué está disponible y qué no” y del entorno sociocultural “cuáles son las actitudes, creencias, 

percepciones y valores” 

Si bien cuando abordamos la pregunta de cuantas horas los escolares dedican a actividades sedentarias 

como ver televisión, navegar por internet o jugar videojuegos, estamos hablando indirectamente de 

actividad física, es también información del estilo de vida, del entorno en el que viven los escolares, 

habiendo detectado que el 36% dedica habitualmente más de 2 horas diarias a estas actividades.   

Con relación a los escolares con diagnóstico de malnutrición por exceso, se observó este grupo dedica 

más de dos horas a estas actividades solo en un 1% más en los con obesidad y obesidad severa y un 3% 

más en el grupo de sobrepeso. 

Un descanso nocturno saludable es el ancla de una vida saludable, no solo ayuda a mejorar el estado de 

ánimo, sino que potencia el coeficiente intelectual y la concentración, también disminuye el riesgo de 

padecer cardiopatías, diabetes, e incluso obesidad. Adicionalmente las personas que padecen obesidad 

pueden presentar trastornos respiratorios asociados a trastornos del sueño (ronquidos y apnea) y riesgo 

cardiovascular. La obesidad se ha relacionado tanto con una cantidad de sueño escasa como excesiva 

(Egger, Rossner, Bins, & Sagner, 2017). 
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La privación del sueño produce alteraciones hormonales asociados al apetito y la saciedad (leptina, 

grelina, cortisol) lo que conduce a un incremento súbito del apetito. La calidad y duración del sueño 

pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de la obesidad infantil. Motivos por los que 

resulta crucial la revisión del sueño al tratar problemas asociados al estilo de vida como la obesidad (Egger, 

Rossner, Bins, & Sagner, 2017). 

Los resultados obtenidos mostraron que el 19% de los escolares dormía habitualmente más de 10 horas 

y el 21% menos de 8 horas. En cuanto al horario de dormir, destacó que el 31% de los escolares dormían 

pasadas las 10 pm. Se encontró un número mayor de escolares con malnutrición por exceso duermen más 

de 10 horas diarias 

La mitad de los estudiantes habitualmente se levantaba antes de las 7 de la mañana. 

Dentro del entorno físico del estilo de vida, y la disponibilidad de lugares para realizar ejercicio, el 59% de 

los escolares tenía cerca de los domicilios lugares donde se podía practicar actividad física y en el 82% el 

ingreso es gratuito. 

9.7. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación y 

nutrición 
En el estudio empleamos el modelo KAP de la FAO (Fautsch Macías, Y; Glasauer, P. FAO, 2014), que 

recomienda la realización en promedio de 8 preguntas sencillas para evaluar conocimientos, actitudes y 

prácticas de alimentación y nutrición, y sugiere indagar en escolares sobre alimentos de consumo masivo, 

como golosinas y caramelos, a lo que agregamos el alimento complementario escolar, asumiendo que de 

acuerdo a la normativa debería ser distribuido en todas las unidades educativas públicas y de convenio 

del país. Los principales hallazgos fueron: 

• Conocimientos:  

o Sobre el consumo de golosinas y caramelos: el 61,7% de los escolares indicó que comer 

golosinas provoca caries, pero solo el 21% de ellos dio una respuesta relacionada con la 

repercusión nutricional de este consumo.  

▪ Los escolares con malnutrición por exceso conocían los perjuicios del consumo 

de caramelos y golosinas evaluados desde el punto de vista nutricional y las 

respuestas que dieron; aspecto que se observó con menor frecuencia en los que 

tienen estado nutricional normal. 

o Sobre el consumo del alimento complementario escolar, el 44,7% respondió que es 

nutritivo, el 15,4% indicó que ayuda a crecer sano y fuerte y un 9,7% mencionó que 

mejora el desempeño escolar.  

▪ Resumiendo, el 63% de los escolares conocía los beneficios nutricionales del ACE.  
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▪ Los estudiantes con sobrepeso, obesidad y obesidad severa no tenían 

conocimientos adecuados sobre los beneficios del consumo del ACE. 

• Actitudes 

o Hábito de desayunar: el 97,4% de los escolares mostraron una actitud positiva.  

▪ Los escolares que tenían sobrepeso y obesidad demostraron una actitud negativa 

en un mayor número de casos, lo que no sucedió con los que presentaban 

obesidad severa. 

o Consumo del alimento complementario escolar: el 85% de los estudiantes demostró una 

actitud positiva. 

▪ La actitud respecto al consumo del alimento complementario escolar también fue 

negativa en mayor número de estudiantes con malnutrición por exceso.   

• Prácticas 

o Hábito de desayunar: el 85% de los escolares desayunaban antes de ir a su unidad 

educativa, el 91% de ellos lo hacía entre las 6 y 9 am y el 97% señaló que desayunaba en 

su casa. 

▪ Los escolares con Sobrepeso y obesidad severa no desayunaban, los obesos si lo 

hacen. 

▪ Los estudiantes con nutrición normal, desayunaban entre las 6 y las 9 am, 

mientras que los que tenían sobrepeso y obesidad en su mayoría lo hacían entre 

las 9 am y 12 pm, los que tenían obesidad severa indicaron incluso que desayunan 

pasado el mediodía. 

▪ Se encontró un mayor número de sujetos con sobrepeso que desayunaban en la 

unidad educativa, lo mismo en el caso de los que tenían obesidad severa, 

mientras que los que presentan obesidad refirieron en su totalidad desayunar en 

sus hogares. 

o Compra de alimentos 

▪ Fueron más los niños con nutrición normal que compraban alimentos, los niños 

con sobrepeso y obesidad en su mayoría referían no haber comprado en la última 

semana. 

• Los escolares con sobrepeso y obesidad refirieron comprar alimentos 

menos de 3 veces por semana 

• En promedio, los escolares con y sin riesgo cardio metabólico compran 

alimentos 3 veces por semana. 

▪ Los escolares con sobrepeso compraron alimentos durante el recreo en su 

mayoría, mientras que los escolares con obesidad y obesidad severa lo hicieron 

en el horario de entrada a las Unidades Educativas. 

▪ Los escolares con obesidad y obesidad severa reportaron una mayor frecuencia 

relacionada con llevar alimentos de su casa a la Unidad Educativa. 
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▪ Los escolares con sobrepeso son los que llevaron alimentos de su casa más 

veces que los escolares con obesidad. 

9.8. Consumo del alimento complementario escolar   

La recolección de datos del estudio se realizó en las primeras semanas de inicio de clases en las  unidades 

educativas del país, y solo la mitad de las unidades educativas estaban recibiendo el alimento 

complementario escolar.   

Con relación al consumo, el 79% indicó consumir la ración líquida completa y el 73% consumía la ración 

sólida completa del ACE.  

9.9. Consumo de alimentos no saludables 

Nos enfocamos en el consumo de un listado de alimentos agrupados por sus similitudes en componentes 

o formas de preparación, de los cuales, una vez registrados, se valoraron si se constituían en alimentos 

altos en uno o más de los siguientes componentes: densidad calórica, azúcar, grasa saturada y sodio. Los 

hallazgos más relevantes fueron: 

• Frecuencia de consumo: el 32% de los escolares los consumen 1 a 2 veces a la semana, el 29% de 

2 a 3 veces, el 12% de 3 a 4 veces y el 27% todos los días.  

o Los estudiantes con sobrepeso y obesidad refirieron un consumo de 3 veces por semana 

y los con obesidad severa lo hacían 4 veces por semana. 

• Tipo de alimentos:  

o Alimentos preparados, fueron el grupo de alimentos más consumido con un 29,1% del 

total de respuestas, más en área rural 38,4%. Por ecorregión, se consumían en los llanos 

en un 36,4%, en el altiplano 25,9% y en los valles 24,5%. Por tipo de unidad educativa, 

más populares en las unidades educativas de convenio 30%, seguidas por las públicas 

29,7%, y finalmente las privadas 23,4%. Por sexo, el consumo fue mayor en varones con 

un 32,7% en comparación con las mujeres (25,6%). Por edad: más frecuente en el grupo 

de 10 a 13 años con el 31,3%, el 30,8% en el grupo de 13 a 15 años, el 30,4% en los de 15 

a 18 años y el 23,1% de en los de 8 a 10 años. 

o Bebidas endulzadas (Refrescos, bebidas carbonatadas, jugos envasados) fue el segundo 

grupo de alimentos más consumidos, con el 28,5% del total de las respuestas, más 

frecuente en el área urbana (32%), por ecorregión: llanos 35,7%, valles 26,2%, altiplano 

23,5%. Por tipo de unidad educativa: privada 42,5%, convenio 30,3%, pública 25,5%. Por 

sexo, más frecuente en varones (28,9%) y mujeres (28,1%). Por edad: mayor consumo en 
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el grupo de 13 a 15 años ( 31,1%), 29,1% en los de 15 a 18 años, 27,2% en los de 10 a 13 

años y 27,1% en escolares de 8 a 10 años. 

• Según composición química de los alimentos, se evidenció una mayor frecuencia de consumo de 

alimentos altos en densidad calórica y azúcar (36,4%) seguido por los alimentos altos en densidad 

calórica y grasas (27,9%). 

▪ Los escolares con desnutrición y estado nutricional normal consumían más 

alimentos altos en densidad calórica y azúcar; mientras que, los con sobrepeso y 

obesidad consumían alimentos altos en densidad calórica, azúcar, grasa saturada 

y sodio. 

9.10. Actividad física  

Aplicando la escala pictórica incluida en las boletas 5 y 6 de recolección de datos, se pidió a los escolares 

que identifiquen el tipo de actividad física que consideraban habían tenido en la última semana dentro de 

la unidad educativa, fuera de la unidad, en el fin de semana y durante las clases de educación física. Los 

hallazgos que resaltan al respecto son: 

• El 25% se consideró poco activos, como sedentarios el 0,4%.   

o El 47,3% de los obesos son sedentarios y 12,2% son poco activos, haciendo el 59,5%. En 

los obesos severos resaltan los poco activos, en los con sobrepeso se encontró que entre 

sedentarios y poco activos estaba el 46,1%. 

• El 30% de los escolares de la submuestra hace ejercicio físico regular extra aula (actividad física 

programada), un 41,4% lo hace más de 3 veces a la semana, y el 61,9% más de una hora por 

sesión. En el presente estudio no se evaluaron los Mets parala determinación de la intensidad de 

esta actividad física. 

• El medio de preferencia para transportarse de y hacia las unidades educativas fue caminar 

(60,2%), en el área rural este porcentaje asciende al 80,1% mientras que en el área urbana alcanza 

al 49,8%. Además 

o En el área urbana 25% en vehículo particular y 25% en vehículo público. Nuestro estudio 

no incluyó preguntas sobre el tiempo y distancia que recorren los escolares caminando. 

o Por ecorregión, en los llanos se trasladan en vehículo particular el 30,5% de los escolares, 

en los valles lo hacen caminando y en transporte público un 23,6% para cada uno de ellos, 

y en el altiplano también lo hacen caminando y en transporte público el 20,5% para cada 

uno. 

o Los estudiantes con malnutrición por exceso en su mayoría empleaban el transporte 

público o particular para dirigirse a las unidades educativas, un número de escolares con 

sobrepeso también lo hacía caminando. Los con estado nutricional normal, lo hacían 

caminando y otros en menor número lo hacían en bicicleta. 
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9.11. Coincidencia de los resultados de los parámetros empleados para 

la evaluación del estado nutricional según brigada de trabajo 
 

Gráfica N°168 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO ENTRE ECUACIONES SEGUN BRIGADA, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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BRIGADA 2 34.5% 47.3% 15.8% 1.8% 0.6%

BRIGADA 1 27.9% 53.7% 16.4% 1.5% 0.5%

BRIGADA 5 35.8% 44.3% 17.9% 1.3% 0.6%

BRIGADA 3 28.4% 53.9% 12.6% 4.6% 0.6%

BRIGADA 4 20.4% 54.4% 23.1% 2.1% 0.0%
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Gráfica N°169 COINCIDENCIA DE DIAGNOSTICO DE INDICES DE EVALUACION NUTRICIONAL UTILIZADOS 
SEGUN BRIGADA, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando los parámetros de evaluación nutricional según los resultados obtenidos por los Nutricionistas 

ISAK encargados de la recolección de datos, vemos que la coincidencia en los 6 índices alcanzó porcentajes 

más altos en el siguiente orden: Brigada 6 , Brigada 4, Brigada 1, Brigada 2, Brigada 3 y Brigada 5. 

10. CONCLUSIONES  
En respuesta al objetivo general planteado en la presente investigación, concluimos que la prevalencia de 

malnutrición por exceso en escolares de 5 a 18 años de Bolivia es del 35,6%, conformada por un 21,9% de 

sobrepeso, 11,1% de obesidad y 2,2% de obesidad severa. Superan la media nacional en orden de 

frecuencia los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Pando, con mayor prevalencia en el área urbana, en 

sujetos de 5 a 13 años, con una diferencia levemente a favor del sexo masculino.  

Se detectó riesgo cardio metabólico determinado por el índice cintura/estatura en un tercio de los 

escolares estudiados (29%), con mayor prevalencia en el área urbana y en los escolares con sobrepeso y 

obesidad. Con relación al sexo y edad, este riesgo fue mayor en varones y en edades menores a los 13 

años con énfasis a los menores de 10 años, de forma similar a lo descrito en la prevalencia de malnutrición 

por exceso. Los departamentos más afectados por el riesgo cardiometabólico fueron en primer lugar La 

Paz, pese a no ocupar el primer lugar de prevalencia de sobrepeso y obesidad, seguido por los 

departamentos de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. 

El crecimiento lineal mostró ser adecuado en la mayoría de los escolares estudiados, habiendo la talla baja 

afectado al 8%, con mayor prevalencia en área rural, en el sexo femenino y en las edades de 15 y más 

años. Los departamentos del occidente del país fueron los más afectados por esta desnutrición crónica, 

principalmente Potosí, seguido por Oruro y La Paz. El departamento de Chuquisaca también mostró 

prevalencia mayor a la registrada a nivel nacional. 

La talla alta a nivel nacional tuvo una prevalencia del 1%, siendo mayor la prevalencia en el área urbana, 

en varones, en los mismos grupos etáreos que la malnutrición por exceso. El departamento de Santa Cruz 

registró la mayor prevalencia, seguido por Tarija y Beni. 

En el otro extremo, encontramos que la prevalencia de malnutrición por déficit afecta a un 1% de la 

población escolar estudiada según la clasificación OMS actualmente vigente. 

La submuestra elegida fue representativa, mostrando prevalencias similares a las descritas para la 

muestra de malnutrición por exceso (36,5%) y por déficit (1%), así como de talla baja (8%) y riesgo cardio 

metabólico (27%). 

La determinación de la composición corporal en la submuestra, se realizó con el modelo de dos 

compartimentos: masa grasa y masa libre de grasa, reportando los resultados de grasa corporal según  

métodos: la ecuación de Slaughter que reporta una prevalencia de 49% de grasa moderadamente alta 
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(27%) y alta (22%) en la población estudiada; la Ecuación de Siri con una prevalencia del 43% de grasa 

moderadamente alta (22%) y alta (21%), y el método de Frisancho, que identifica una prevalencia de 

exceso de grasa corporal del 60% (sobrepeso 30% y obesidad 30%). 

Los resultados de grasa corporal excesiva de los 3 métodos de cálculo de la grasa corporal coinciden con 

el diagnóstico de malnutrición por exceso obtenidos mediante el IMC en el 65,% de los escolares con 

sobrepeso, en el 94,1% de los escolares con obesidad y en el 92,6% de los sujetos con obesidad severa. 

Por lo que llegamos a la conclusión de que a mayor grado de malnutrición por exceso mayor coincidencia 

de los resultados de grasa corporal con cualquiera de los métodos empleados. Sin embargo, el IMC 

relaciona una medida global de masa (peso) con la estatura, y no puede discriminar la composición 

corporal, por este motivo, la prevalencia de exceso de grasa corporal es mayor a la de malnutrición por 

exceso. 

Los factores de estilo de vida que parecen tener mayor relación con la prevalencia de malnutrición por 

exceso son dormir menos de 8 horas o más de 10 horas, no desayunar o hacerlo tarde, desayunar en 

lugares que no sean los domicilios de los escolares. Sin embargo, las pequeñas diferencias porcentuales 

halladas en el presente estudio, no nos permiten aseverar la relación entre estas variables y la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad. 

Los conocimientos de alimentación y nutrición en los escolares no son adecuados para temas como el 

perjuicio del consumo de golosinas y caramelos, pero sí lo son sobre los beneficios nutricionales de la 

alimentación complementaria escolar, lo que nos permite asumir que los mensajes que promocionan el 

consumo del ACE han logrado ser asimilados como conocimiento por la población estudiada. Sin embargo, 

las actitudes demostradas por los escolares respecto al consumo del ACE han sido negativas en la mayoría 

de los casos, posiblemente porque solo la mitad de las unidades educativas estaba recibiendo el 

complemento alimentario cuando se llevó a cabo la recolección de información del estudio, y hubieron 

muchos estudiantes que no respondieron la pregunta realizada.  

Dentro de las prácticas alimentarias de los escolares y adolescentes estudiados, la mayoría de ellos refirió 

que tenía el hábito de desayunar, que en su mayoría lo hacían en sus hogares y en el horario de las 6 a las 

9 de la mañana; sin embargo, la actitud demostrada fue también negativa con respecto a este hábito 

saludable. 

Con relación al consumo de alimentos, este estudio hizo énfasis en el consumo de alimentos y bebidas no 

saludables. Los escolares mencionaron que en promedio compran o llevan alimentos 3 días a la semana. 

El consumo de alimentos no saludables se realiza con mayor frecuencia de 1 a 2 veces por semana, siendo 

los escolares con malnutrición por exceso los que consumen estos alimentos 3 y hasta 4 veces por semana. 
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El tipo de alimentos más consumido fueron los alimentos preparados, más en área rural, por orden de 

frecuencia en los llanos, el altiplano y los valles 24,5%. Más populares en las unidades educativas de 

convenio y públicas. Mayor prevalencia en varones y en el grupo de 10 a 13 años seguidos por los de 13 a 

15 años.  

El segundo tipo de alimentos más consumido por los escolares fueron las bebidas endulzadas (Refrescos, 

bebidas carbonatadas, jugos envasados), con mayor frecuencia en el área urbana, en los llanos, seguidos 

por los valles y luego el altiplano. Más populares en las unidades educativas privadas, más frecuente en 

varones y en el grupo de 13 a 15 años. 

Según los resultados de la actividad física en la submuestra, la mayoría de los escolares se ubicaron entre 

activos y muy activos durante la semana anterior a la recolección de datos y los 4 aspectos indagados. La 

cuarta parte de los escolares se consideró poco activos. Más de la mitad de los obesos estaban entre los 

sedentarios y los poco activos.  Solo un tercio de los estudiantes hacía ejercicio físico regular extra aula 

(actividad física programada), con mayor frecuencia lo hacen más de 3 veces a la semana, y por más de 

una hora por sesión. 

El medio de preferencia para transportarse de y hacia las unidades educativas fue caminar, con una 

prevalencia mayor en el área rural, en el área urbana la mitad de los escolares se transporta en vehículo 

particular y en transporte público. En los llanos se trasladan en vehículo particular un tercio de los 

escolares, en los valles y el altiplano, la mayor prevalencia se situó en los que van caminando y en 

transporte público. Los estudiantes con malnutrición por exceso en su mayoría empleaban el transporte 

público o particular para dirigirse a las unidades educativas Los con estado nutricional normal, lo hacían 

caminando y otros en menor número lo hacían en bicicleta.  

11. RECOMENDACIONES 

La antropometría es un método no invasivo, de bajo costo, de interpretación sencilla y de fácil aplicación; 

sin embargo, solo mediciones correctamente realizadas llevan a resultados correctos, que son 

imprescindibles desde todos los puntos de vista, ya que éstos se emplean en la detección y diagnóstico 

del estado nutricional. Las mediciones antropométricas pueden también ser avanzadas y emplearse para 

estimar la composición corporal del individuo, por lo que es fundamental, elegir adecuadamente las 

medidas, índices, patrones de referencia, fórmulas y ecuaciones necesarias. Todo esto sumado a la 

experiencia vivida en el trabajo de campo y el trabajo de gabinete, nos lleva a recomendar lo siguiente: 

• El profesional Nutricionista Dietista que trabaja en el área de salud pública, dependiente de los 

Servicios departamentales de salud debe actualizar sus conocimientos sobre las técnicas 

antropométricas básicas y avanzadas que son empleadas con frecuencia a nivel internacional. 
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• Asimismo, el personal de salud de los SEDES, UNIS, entre otros, debe recibir capacitaciones 

frecuentes y ser estandarizado por profesionales Nutricionistas calificados, empleando 

metodologías aceptadas internacionalmente como las que se aplicaron en el presente estudio. 

Esta investigación ha abordado aspectos de antropometría básica y avanzada, que no han sido antes 

descritos en nuestro medio y de acuerdo con la revisión bibliográfica, son pocas las publicaciones 

relacionadas, habiendo sido la mayoría llevadas a cabo en muestras pequeñas. Nuestros resultados 

no pueden ser comparados con encuestas nacionales como el ENSANUT de México o el GHSH, ya que 

estas fueron encuestas con metodologías diferentes. Por lo tanto, se ve la necesidad de dar 

continuidad a la investigación iniciada en este estudio, en aspectos tales como: 

• Validación de los métodos de determinación de grasa corporal empleados en el estudio: 

Slaughter, Siri y Frisancho, empleando la dilución isotópica con deuterio. 

• Determinación del nivel de actividad física empleando el cálculo de la intensidad de la misma 

(Mets) según tipo, duración e intensidad del ejercicio. Siendo importante el uso de monitores 

o dispositivos “wearables” del consumo de oxígeno y gasto cardíaco validados. 

• Realizar estudios poblacionales similares al presente, que puedan ser longitudinales, a fin de 

hacer un seguimiento y comparación de la evolución del estado nutricional en escolares a lo 

largo de la gestión escolar. 

Si bien el enfoque principal de esta investigación ha sido el estudio de la malnutrición por exceso, al 

realizar la evaluación del estado nutricional, se han detectado casos de malnutrición por déficit que 

incluyen hasta desnutrición severa, por lo cual consideramos importante: 

• Determinar la prevalencia de malnutrición por déficit en la población escolar 

• Validar los puntos de corte de desnutrición de la clasificación original de la OMS del 2007 y la 

clasificación actualizada, para determinar las implicaciones nutricionales de la categoría 

“desnutrición leve”. 

Se han identificado falencias en lo que son conocimientos, actitudes y prácticas de alimentación y 

nutricional en los escolares estudiados; por lo que sugerimos que las instancias correspondientes puedan 

considerar las siguientes recomendaciones: 

• Inclusión en la currícula escolar de contenidos apropiados de alimentación y nutrición, elaborados 

por profesionales Nutricionistas calificados, quienes también deberían encargarse de 

capacitación de los profesores. Estos contenidos deberían también ser adoptados en el Plan 

Curricular de las Normales y Carreras de Ciencias de la Educación. 
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• Fortalecer los programas como la complementación alimentaria, la evaluación nutricional escolar, 

los huertos escolares y los kioskos saludables, con la participación activa de profesionales 

Nutricionistas. 

12. LINEAMIENTOS DE POLITICAS 

12.1. Objetivo general:  
Disminuir la prevalencia de malnutrición por exceso a mediano y largo plazo, reduciendo la incidencia de 
la misma a corto plazo. 

12.2. Lineamiento de Política 1: Alimentación y nutrición, orientadas a reducir la 

malnutrición en el curso de la vida. 

12.2.1. Líneas de Acción. 

1. Mejoramiento del entorno con respecto a la nutrición y la actividad física en los establecimientos 

escolares. 

Objetivo específico 1: Prevenir el sobrepeso y la obesidad, mediante el suministro de alimentos 

ricos en nutrientes que satisfagan las necesidades alimentarias de los escolares y adolescentes.  

Objetivo específico 2: Promover la actividad física y los estilos de vida saludable en los espacios 

de la escuela. 

Directrices:  

Con el Ministerios de Salud, Educación; Gobiernos Autónomos Municipales: 

i. educación alimentario-nutricional obligatoria en las escuelas 

ii. promoción de hábitos alimentarios saludables  

iii. suplementación de micronutrientes y alimentos complementarios fortificados durante 

períodos críticos de los escolares y adolescentes   

iv. prácticas clave para la alimentación adecuada en los escolares y adolescentes  

v. programas con enfoque integral y compatible con la nutrición y buenas prácticas de 

manufactura, normas de higiene manipulación inocuidad de los alimentos 

vi. restricción de la oferta de bebidas endulzadas en las escuelas 

vii. venta de alimentos frescos naturales en las escuelas  

viii. definición de normas para comidas escolares saludables 

ix. reducir el tamaño de las porciones de comidas en las escuelas calidad nutricional antes 

que cantidad 

x. acceso libre a agua potable corriente que sea inocua en las escuelas 

xi. incluir actividad física en la rutina escolar diaria 

xii. y practicas clave de estilos de vida saludable en la escuela 
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xiii. limitar la venta de comida rápida alrededor de las escuelas a través de políticas de 

zonificación 

xiv. incidir en sistemas voluntarios de certificación para lograr que los restaurantes vendan 

comidas más saludables alrededor de las escuelas y otros lugares 

2. Vigilancia, investigación y evaluación 

Objetivo específico 3: Generar evidencia para la toma de decisiones, basadas en pruebas 

científicas, en relación con la epidemia de sobrepeso y obesidad, con una visión holística de las 

condiciones sociales, culturales, económicas, marketing, médicos, nutricionales, etc.; para 

recomendar, adoptar y tomar decisiones de políticas precisas para los escolares y adolescente en 

Bolivia. 

Directrices:  

i. nutrición basada en evidencia, estableciendo una línea de investigación en salud del 

escolar que incluya estudios longitudinales del estado nutricional, así como 

investigaciones sobre la composición corporal, nuevas metodologías para la 

determinación del consumo alimentario   

ii. sistemas de información de escolares y adolescente en áreas de salud y educación 

disponibles sistemáticamente, con datos sobre las tendencias y determinantes 

inmediatas para prevenir y tratar la malnutrición e información para promover políticas y 

programas de otros sectores hacia el abordaje de determinantes subyacentes de la 

malnutrición, alimentación saludable en escolares, adolescentes y el curso de la vida 

iii. sistema de seguimiento y monitoreo de información fidedigna y oportuna disponible de 

investigaciones y evaluaciones de programas y temas priorizados en sobre malnutrición 

por exceso (sobrepeso y obesidad de escolares y adolescentes) y déficit (desnutrición de 

escolares y adolescente) y alimentación saludable con análisis e interpretaciones, basadas 

en pruebas científicas 

12.3. Lineamiento de Política 2. Sistemas agroecológicos y sostenibles en favor de la 

alimentación saludable (acciones multisectoriales). 
Objetivo específico 4: Lograr un enfoque que abarque el sistema agroecológico y sostenible, 

desde la producción hasta la elaboración, el almacenamiento, el transporte, la comercialización y 

el consumo, para promover una alimentación saludable y mejorar la nutrición de los escolares y 

adolescente en Bolivia. 
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10.3. 1. Líneas de Acción. 

3. Fomento a las practicas económico - productivas 

Directrices: 
 

Con el MDRyT: 

i. producción agropecuaria familiar, campesina, mediana y gran empresa. 

ii. almacenamiento de alimentos a nivel local. 

iii. promoción de una alimentación saludable. 

iv. acciones multisectoriales, con el MDRyT, con el MMAYA para riego, con el MS y ME y 

asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en sus prácticas económicas 

productivas de las OECA. 

Con el MDPyEP: 

i. fortalecimiento de la capacidad de almacenamiento a nivel estatal. 

ii. producción de alimentos en áreas periurbanas (huertos familiares y comunitarios). 

iii. inocuidad de alimentos. 

iv. promoción de una alimentación saludable. 

v. acciones multisectoriales con el MDRyT, con el MMAYA para riego, con el MS y el ME, 

para intervenciones periurbanas (huertos escolares, etc.). 

 

4. Promover la normativa de comercialización y comercio. 

Con el MS, MRE, MDP y Gobiernos Autónomos Municipales: 

i. etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados 

ii. guías alimentarias basadas en recomendaciones actualizadas 

iii. etiquetado en las cartas o menús 

iv. regular la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a niños 

v. campañas mediáticas para promover opciones alimentarias más saludables 

Políticas Fiscales y de Fijación de precios 
 

i. impuestos a las bebidas endulzadas o los alimentos con alto contenido en sodio, grasas 

saturadas y azúcar. 

ii. cupones para alimentos dirigidos a grupos vulnerables para utilizarlos en mercados de 

productos frescos 
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iii. subvenciones o desgravaciones a los vendedores que ofrezcan opciones más saludables 

en sus menús. 

 

10.4. Lineamiento de Política 3. Integración de las políticas multisectoriales y gobernanza 

para promover la alimentación saludable. 
Objetivo específico 5: Implementar y articular la coherencia de las políticas multisectoriales de 

alimentación saludable a nivel nacionales, departamentales, municipales (multisectoriales), entre 

diversos sectores, actores, con la participación de la sociedad civil urbana y rural.  

10.4. 1. Líneas de Acción. 

1. Integración Político-estratégico 

Directrices: 

Con el MS, ME, MDRyT, MDPyEP, MMAyA, MJ, ME y MRE: 

i. Integración de la estructura programática del Plan Multisectorial de Alimentación y 

Nutrición PMUAN del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición - CONAN. 

 

Lineamiento de Política 1. Alimentación y nutrición 

Programa Multisectorial de 

Alimentación y Nutrición en el 

Curso de la Vida (PMAN – CV). 

 

Contribuir a profundizar la reducción 
sostenida de la desnutrición en la niñez y 
a mejorar la alimentación y estado 
nutricional de la población boliviana, con 
un enfoque del curso de la vida.  

Programa Nacional de 

Alimentación Complementaria 

Escolar (PNACE)3. 

 

Contribuir a mejorar el rendimiento 
escolar y el estado nutricional de los 
estudiantes, a través de una 
alimentación adecuada, saludable y 
culturalmente apropiada. 

Programa de Agua Potable.  Ampliación de la cobertura de los 
servicios de agua, alcantarillado y 
saneamiento básico sostenibles. 

Educación Alimentaria 

Nutricional y derechos de los 

consumidores. 

Mejorar el hábito alimentario, orientado 
a construir una cultura del “saber 
alimentarse”. 

 
3 El PNACE se sustenta en la Ley Nº 622 de Alimentación Escolar, en el marco de la Soberanía Alimentaria y Economía Plural, que 

orienta la acción del Programa: PNACE 2015-2020, aprobado por el Ministerio de Educación, en los lineamientos técnico-

administrativos y estándares de calidad de la ACE y diversos materiales didácticos. 
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Protección social y educación 
nutricional. 

Lineamiento de Política 2. Sistemas agroecológicos y sostenibles 

Programa de apoyo a la 

agricultura familiar. 

Fomentar la producción de alimentos 
sanos, nutritivos, inocuos y 
culturalmente apropiados en las áreas 
rurales, para asegurar disponibilidad. 

Programa de agricultura urbana y 

periurbana. 

Contribuir a mejorar la seguridad 
alimentaria nutricional y la generación 
de ingresos de hogares en situación de 
pobreza en las ciudades de Bolivia. 

Uso y aprovechamiento de la 

biodiversidad con fines 

nutricionales. 

Impulsar el desarrollo y 
aprovechamiento de la agro-
biodiversidad, en beneficio de las 
poblaciones. 

Desarrollo Productivo con 

Empleo Digno. 

Promover condiciones favorables en el 
corto plazo. 

Agua para riego. Impulsar el incremento de superficie 
regada, en el marco de la Década del 
Riego 2015-2025. 

 

ii. movilizar compromisos de políticas y financieros para alcanzar las metas de Nutrición en la 

población escolar y adolescente y del curso de la vida en Bolivia. 

iii. sistemas de salud armonizados que proporcionen cobertura universal de las medidas 

nutricionales esenciales. 

iv. comercio e inversión para la mejora de la nutrición. 

Objetivo específico 6: Fortalecer la gobernanza, a partir de estrategias de marketing - 

comunicacional e incidencia en políticas públicas, mediante la generación, distribución y 

contenidos de enseñanza, para mantener un entorno favorable de vida y alimentación saludable 

en las escuelas. 

2. Gobernanza  

Con el MS, ME, MDRyT, MDPyEP, MMAyA, MJ, ME y MRE: 

i. interacción adecuada, entre el Estado (instituciones públicas), el mercado y la sociedad civil, 

para impulsar una alimentación y vida saludable 

ii. estrategia comunicacional e incidencia en política pública implementada por el Estado, y la 

Sociedad Civil 
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iii. gobiernos locales y sociedad civil adoptan, ejecutan y vigilan la implementación de políticas y 

programas para la creación de sistemas alimentarios sostenibles y entornos propicios que 

promuevan prácticas alimentación y vida saludables  

iv. publicidad de venta reglamentada de bebidas azucaradas y productos de alto contenido 

calórico y bajo valor nutricional (regular los niveles de sal, azúcar y grasas en los productos) 

en las escuelas 

v. rendición de cuentas sobre los impactos, efectos y resultados alcanzados sobre la 

alimentación y vida saludable.   
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