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Resumen:
Con el objetivo de determinar la prevalencia de sobrepeso obesidad en escolares de 3º a 6º
año de primaria del colegio Raimondi. Material y métodos: entre julio noviembre del 2015
fueron evaluados 371 de 3º a 6º de primaria del colegio de varones Raimondi en quienes se
determinó el IMC el cual con ayuda del Z-escore se determinó la prevalencia de sobrepeso
obesidad. Resultados: se encontró que el 66.3% de niños tuvieron un IMC > del percentil 85
considerado como sobrepeso obesidad y de estos el 37.5% fueron obesos. Se concluye que la
obesidad es una condición relacionada a los hábitos alimentarios inadecuados que compromete
a más de un tercio de la población escolar de primaria en el colegio Raimondi.
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Summary:
In order to determine the prevalence of overweight obesity among schoolchildren in 3rd to 6th
grade school Raimondi. Methods: between July November 2015 were evaluated 371 3rd to 6th
primary school of Raimondi men in whom BMI was determined which using the Z - score
obesity prevalence of overweight was determined. Results: We found that 66.3 % of children
had a BMI > 85 percentile considered overweight and obesity of these 37.5 % were obese. It is
concluded that obesity is a condition related to inappropriate eating habits which commits more
than one third of primary school children in school Raimondi.

Keywords : Obesity in school
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I. INTRODUCCIÓN
La obesidad definida como el incremento de masa corporal que interfiere con el desarrollo
óptimo de las actividades del individuo; según la OMS se corresponde con un índice de masa
corporal superior a 30 en adultos (1,2). Ha sido considerada como una enfermedad pandémica
del presente y del futuro, cuya tendencia creciente amenaza la salud y la existencia de la
humanidad (2,4,5).
Si bien solo un 15 a 30 % de los obesos adultos, han sido obesos de niños (6), el niño obeso
está expuesto a mayores riesgos de: diabetes, hipertensión, síndrome metabólico etc. Que la
población infantil eutrófica (7). Existe dificultad para la definición de obesidad en niños, la
OMS en un intento de estandarizar y hacer comparables los diversos estudios e intervenciones,
recomienda el uso del IMC en niños mayores de 4 años el cual debe ser ajustado por edad y
sexo. Considerando normal si se encuentra entre el percentil 5 y 85, en riesgo de sobrepeso
si está entre el percentil 85 y 95 y sobre peso a los niños cuyo IMC está por encima percentil
95 (8)
La Obesidad que inicialmente fue descrita como, una patología propia de los países
desarrollados, como EEUU en donde el 62% de sus pobladores tienen sobrepeso y 30% son
Obesos (9,10,11 ); se convierte ahora en una patología que alcanza a los países pobres en
donde coexisten desnutrición y obesidad (11,12)
Se plantea que el desbalance calórico que favorece la obesidad, es mayor en aquellas personas,
con antecedentes familiares, en quienes se ha podido demostrar tienen niveles bajos de leptina
por deficiencia del gen-Ob, o resistencia a nivel de receptor del SNC para leptina (12,13).
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Sugiriendo un determinismo genético el cual se activa una vez alcanzado el nivel de
acumulación de grasa corporal (14)
Existen múltiples trabajos que demuestran que la obesidad se inicia en la infancia, y que está
relacionada con hábitos alimentarios inadecuados asociados a la pobreza o como expresiones
cultural de la misma con una prevalencia de sobre peso –obesidad. Que varía entre 30 a 67%
dependiendo de la población en estudio (15-19), D’Anglés reporta una prevalencia de 23 %
sobrepeso y 10% de obesidad en escolares de Trujillo (20).
Existen estudios que utilizando el Z-score, estudian el comportamiento de la curva del IMC el
cual se mantiene elevado en niños entre 3 y 5 años, como factor de riesgo de obesidad en la
población escolar a lo que denominan como rebote adiposo precoz (21) .
El presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
escolares de primaria del colegio Raimondi de Trujillo en el periodo julio – noviembre del
2015.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
El objeto de estudio es la relación entre el peso corporal y talla en un índice de masa corporal
(IMC), en 371 estudiantes de 3º a 6º de primaria del colegio Raimondi.
Diseño del estudio: en noviembre de 2015, se realizó un estudio descriptivo transversal,
en el total de alumnos de 3º a 6 º año de educación primaria del colegio Raimondi. Para
determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad a través del IMC.
Método: Como actividad formativa del curso de nutrición de la facultad de medicina-UNT,
se realizó la evaluación antropométrica de los alumnos de 3º a 6 º de primaria. Quienes
fueron tallados y pesados. A todos los alumnos se los pesó y talló en el colegio el mismo
día; para el registro de la talla se utilizó una cinta métrica, la cual fue pegada a la pared para
ser utilizada como tallímetro, con el alumno descalzo y los talones y espalda pegados a la
pared, se utilizó una regla apoyada a la bóveda parietal como referencia de la talla.

El

peso fue registrado con una balanza digital de baño.
Se midieron perímetro Braquial, el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro abdominal. Los
datos fueron recogidos en fichas individuales de recolección de datos. Los datos fueron
procesados con WHO antro plus Z-score (22), los resultados se presentarán en figuras y
cuadros el análisis estadístico de las diferencias se realizó con la prueba Chi cuadrado para
promedios.
Consideraciones Éticas: a fin de garantizar los principios éticos, los protocolos serán
numerados, y se garantizará la confidencialidad del dato, ya que una vez procesada la base
de datos las fichas de recolección serán destruidas. En cumplimiento de las
recomendaciones éticas de la investigación biomédica de Helsinki.
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PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN DE DATOS : Fecha :
…………/……………/…………………
Nombre: ……………………………………………………………. Edad: ..… años, Sexo:
(F) (M) .
Estado civil : (soltero) ( casado) (conviviente) ;

Ocupación: (estudiante) (militar)

(otro)
Talla: ………. Metros ; Peso: …….. kg.
CRITERIO

BASAL

Año 1

IMC.

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

acumulado

Talla
Peso
Aporte
calórico
Metabolismo
basal
Tipo actividad
física
Requer
energético
Excedente
calórico
Pliegue
tricipital
Perímetro
braquial
Perímetro
abdominal
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III. RESULTADOS
Tabla Nº 1. Distribución de estudiantes de 3 a 6 grado de primaria, según valoración
nutricional. Colegio Raimondi. 2015.
casos

%

9

2.4

NORMAL

116

31.3

SOBREPESO

107

28.8

OBESO

139

37.5

371

100.0

BAJOPESO

TOTAL

Grafico Nº 1 Distribución porcentual de estudiantes de 3 a 6 grado de primaria, según
valoración nutricional. Colegio Raimondi. 2015

2.4%
37.5%

31.3%

28.8%

bajopeso

normal

sobrepeso

obeso
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Tabla Nº 2. Distribución porcentual de familiares según percepción del alumno, como
Gordo, normal o flaco. Colegio Raimondi noviembre 2015.

papa

mama

hermanos

Flaco

18.0%

15.9%

39.9%

Normal

57.4%

54.7%

38.0%

Gordo

24.6%

29.4%

22.1%
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IV.

DISCUSIÓN
La prevalencia de obesidad en la población infantil y adolescente ha aumentado
significativamente en las últimas décadas, llegando a constituir un importante problema
de salud pública. Como se observa en la tabla 1 de los 371 escolares evaluados solo 116
(31.%) tiene un IMC normal para su edad. No se considera el sexo porque el colegio
Raimondi es un colegio de varones.
El 66.3% ( 246 escolares) , fueron catalogados como sobrepeso obesidad , y de estos el
37.5% son obesos. Lo que es similar a los estudios publicados en poblaciones similares
a la nuestra como , Colombia, 6,4%, Venezuela, 7,3% en Brasil, 7.7% , Uruguay, 8,7%, Bolivia,
9,5%, Chile y 9 % México (23), lo que podría estar en relación a los hábitos alimentarios que

son similares en poblaciones, de clase social media y baja, que al mejorar su condición
económica, acceden a mayor cantidad de comida para satisfacer deseos postergados, tal
como ha sido planteado por (24). Sugiriendo que las poblaciones de clase media con una
débil formación en estilos de vida saludables son víctimas fáciles para ser seducidos por
el mundo mediático asociado a las comidas, postres y bebidas (25).
Lo que se corresponde con el 66.3% de sobrepeso obesidad encontrado en nuestro estudio,
cuyos alumnos proceden de la clase media baja. No obstante según la percepción de los
alumnos el 57% de los padres mantienen un peso normal, con solo un 22% de padres
considerados gordos. La conversación con algunos padres es que ellos consideran que su
mayor sacrifico es proporcionar a sus hijos lo que ello no tuvieron. Esto es una conducta
compensatoria que no favorece la formación de hábitos saludables en los estudiantes,
similar a lo reportado por D’Anglés (20)
El otro pensamiento arraigado con fuerza en las madres y que se expresa como “acaba
la comida, no desperdicies, Diosito nos va a castigar, tu padre se raja el lomo para traer la
comida, come rápido” inducen prácticas y hábitos alimentarios inadecuados que
favorecen la obesidad. Los cuales son aceptados como practicas frecuentes, por el
100% de las madres entrevistadas (26,27) Se concluye que la obesidad es una
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condición relacionada a los hábitos alimentarios inadecuados que compromete a más de
un tercio de la población escolar de primaria en el colegio Raimondi.
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