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RESUMEN
Introducción: El exceso de peso en la infancia y la adolescencia se constituye en un importante problema
de salud que tiende a persistir en la edad adulta. Entre las causas de ese aumento parece existir consenso
en destacar la práctica de actividad física como una excelente estrategia para conseguir mejor control del
peso y en considerar algunos modelos de prácticas parentales fundamentales para la adquisición de hábitos
saludables en los jóvenes. Objetivo: Estudiar el papel de la actividad física propia y de sus padres en la prevalencia del exceso de peso en estudiantes españoles. Métodos: Se analizaron 1687 estudiantes entre 13 y 17
años y 2335 padres y madres. Se calculó el índice de masa corporal (IMC) de cada niño y fueron colectadas
informaciones referentes al nivel de actividad física de los niños y al nivel de actividad física e IMC de los
padres. Resultados: Los estudiantes analizados presentan prevalencia de exceso de peso superior al promedio
nacional asociándose significativamente con la edad, el sexo y el exceso de peso de la madre, no mostrando
asociación significativa con el nivel de su práctica de actividad física y sí con la práctica de actividad física de
los padres. Discusión: Como variables predictivas para el exceso de peso en los estudiantes encontramos el
sexo, la edad y el exceso de peso de la madre. Conclusión: Hay prevalencia de obesidad y sobrepeso en la
muestra de estudiantes analizada, y eso se asocia significativamente a la edad y no a la práctica de actividad
física. Esa prevalencia también está asociada significativamente al exceso de peso de los padres y con el nivel
de actividad física del padre, lo que parece confirmar la influencia de las características familiares y su práctica
de actividad física en el exceso de peso escolar. Nivel de Evidencia I; Estudios diagnósticos - Investigación
de un examen para diagnóstico.
Descriptores: Obesidad; Sobrepeso; Actividad física; Hábitos alimenticios saludables.

RESUMO
Introdução: O excesso de peso na infância e adolescência constitui-se em um importante problema de saúde
que tende a persistir na idade adulta. Entre as causas desse aumento parece existir consenso em destacar a prática
de atividade física como uma excelente estratégia para conseguir melhor controle do peso e em considerar alguns
modelos de práticas parentais fundamentais para a aquisição de hábitos saudáveis nos jovens. Objetivo: Estudar o
papel da atividade física própria e de seus pais na prevalência do excesso de peso em estudantes espanhóis. Métodos: Analisaram-se 1687 estudantes entre 13 e 17 anos e 2335 pais e mães. Calculou-se o índice de massa corporal
(IMC) de cada criança e foram coletadas informações referentes ao nível de atividade física das crianças e ao nível
de atividade física e IMC dos pais. Resultados: Os estudantes analisados apresentam prevalência de excesso de peso
superior à média nacional associando-se significativamente com a idade, o sexo e o excesso de peso da mãe, não
mostrando associação significativa com o nível da sua prática de atividade física e sim com a prática de atividade
física dos pais. Discussão: Como variáveis preditivas para o excesso de peso nos estudantes encontramos o sexo, a
idade e o excesso de peso da mãe. Conclusão: Há prevalência de obesidade e sobrepeso na amostra de estudantes
analisada, e isso associa-se significativamente à idade e não à prática de atividade física. Essa prevalência também
está associada significativamente ao excesso de peso dos pais e com o nível de atividade física do pai, o que parece
confirmar a influência das características familiares e sua prática de atividade física no excesso de peso escolar. Nível
de Evidência I; Estudos diagnósticos - Pesquisa de um exame para diagnóstico.
Descritores: Obesidade; Sobrepeso; Atividade física; Hábitos alimentares saudáveis.

ABSTRACT
Introduction: Excess weight in childhood and adolescence is an important health problem that tends to persist
in adulthood. Among the causes of this increase there appears to be a consensus on emphasizing physical activity as
an excellent strategy to achieve better weight control, and on considering some models of parental practices essential
for the acquisition of healthy habits in young people. Objective: To study the role of physical activity (undertaken by
children and their parents) in the prevalence of overweight in Spanish schoolchildren. Methods: We studied 1687
schoolchildren aged between 13 and 17 years and 2335 mothers and fathers. The body mass index (BMI) of each
child was calculated and information was collected on the physical activity level of the children and the parental
physical activity level and BMI. Results: The schoolchildren analyzed have a higher prevalence of excess weight than
the national average, significantly associated with age, sex, and excess weight of the mother, showing no significant
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association with the level of physical activity, but instead with the parental level of physical activity. Discussion: As
predictive variables for excess weight in schoolchildren we found sex, age and excess weight of the mother. Conclusion: There is a prevalence of obesity and overweight in the sample of schoolchildren studied, and this is significantly
associated with age rather than with physical activity. This prevalence is also significantly associated with the excess
weight of the parents and with the level of physical activity of the father, which appears to confirm the influence of
family characteristics and household physical activity in excess weight among schoolchildren. Level of Evidence I;
Diagnostic studies - Investigating a diagnostic test.
Keywords: Obesity; Overweight; Physical activity; Healthy eating habits.
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1517-869220192504181165

INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud1 advierte que la obesidad afecta
cada vez a una proporción mayor de la población mundial, y cada vez
más preocupante es el incremento de la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en niños y adolescentes. El proyecto IDEFICS2 realizado a partir
del 2006 evidencia que uno de cada cinco niños tiene exceso de peso
con mayor prevalencia en los países del sur de Europa siendo España
uno de los que presenta tasas más altas.
En niños y adolescentes españoles la prevalencia de exceso de
peso es del 27,9% (18,3% y 9,6%) de la población. En la región geográfica objeto de nuestro estudio encontramos que la población infantil
se sitúa claramente por encima de la media española prevalencia de
obesidad infantil y de sobrepeso de 34,6%), con uno de cada tres niños
con exceso de peso, iniciándose en edades cada vez más tempranas2.
La obesidad en la infancia y en la adolescencia produce importantes
complicaciones3 y además parece clara la evidencia de que la obesidad
infantil tiende a persistir en la edad adulta.4
Los causantes de este aumento son varios, de tal modo que, la expresión más utilizada para definir el origen de la obesidad es la de “entorno
obesogénico”. Esto significa que los orígenes de la actual “epidemia” de
obesidad son fundamentalmente sociales.5
Parece existir consenso en destacar la práctica de actividad física
como una excelente estrategia para conseguir el equilibrio energético
y el control del peso6,7 y en considerar fundamentales algunos modelos
de prácticas parentales para la adquisición de hábitos saludables en los
jovenes a través de la práctica de actividad física.8,9
Por todo esto el objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de obesidad y sobrepeso en una muestra de escolares españoles
y analizar la influencia de la práctica de actividad física y del entorno
familiar en el exceso de peso.

MATERIALES Y MÉTODOS
Muestra
Se realizó un estudio descriptivo y transversal con 22 centros educativos, 22; que durante el curso 2013-2014 participaron en el Proyecto
Deportivo de Centro dentro del Plan Proxecta de la Xunta de Galicia.10
Participaron 1697 escolares (873 niñas y 824 niños), con edades entre
los 13 y los 17 años de edad, 1078 padres y 1257 madres.

Procedimiento
El estudio se hizo cumpliendo las normas de la Declaración de Helsinki
de 1975 y contó con la aprobación de los Comités de Investigación y
Ética de la Universidad de A Coruña (UDC EC-10/2013). La participación
fue voluntaria, solicitándose el consentimiento informado por parte de
los tutores legales y garantizándose la confidencialidad de la información obtenida en el estudio según la ley vigente, anonimizando hojas
de registro y cuestionarios para el tratamiento de los datos y la difusión
de los resultados.
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Se calculó el índice de masa corporal (IMC) de los escolares, a partir
del peso y la altura. El peso se midió dos veces con una precisión de
0,1 kg, con una báscula digital (modelo SECA 861). La altura se midió
dos veces con un tallímetro (modelo SECA 222), con aproximación al
milímetro más cercano.
A partir del IMC determinamos el estatus de peso corporal de los
escolares participantes (bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad)
tomando como referencia los estándares de Cole et al.11
Las Variables referentes a la actividad física se calcularon, utilizando
de manera autoadministrada, el IPAQ en su versión corta española validada para adolescentes (IPAQ-A)12, que consta de cinco preguntas sobre
frecuencia, duración e intensidad de la actividad física realizada en los
últimos 7 días, así como el caminar y el tiempo sentado en un día laborable.
Con estos datos se categorizó a los alumnos en 3 niveles: muy
poco o poco activo (entre 0 y 7 horas), activo (entre 7 y 10 horas) y muy
activo (más de 10 horas), en función del número de horas de práctica
de actividad física semanal propuesto por la OMS.
Para analizar la influencia del entorno familiar se valoró, a través
de datos autoreferidos el IMC de los padres y madres y la ausencia o
presencia de práctica de actividad física a través del IPAQ

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de las variables para conocer las
características de la muestra estudiada. Para estudiar la relación entre
las variables se utilizaro la Chi-cuadrado. Con una Regresión Logística
Multinomial se modeló la asociación entre las variables. Como parte de
este último análisis se calcularon las odds ratio (OR) ajustadas con un
intervalo de confianza (IC) del 95%. El nivel de significatividad utilizado
fue p<0.05. Todos los análisis se realizaron con el paquete de análisis
estadístico SPSS en su versión 22.0.

RESULTADOS
Las características físicas de la muestra presentan diferencias por
sexo solo significativas para el peso (p = 0,023), la talla (p = 0,003) y el IMC
(p = 0,045). La prevalencia de exceso de peso de los alumnos fue de un
41,2% (sobrepeso 27,6% y obesidad 13,6% (Tabla 1), encontrando ligera
prevalencia no significativa en hombres 41,8%, sobre mujeres 40,5%.
Respecto a la práctica de actividad física (Tabla 1) sólo el 33,1% puede
clasificarse activo o muy activo en función de las horas dedicadas a alguna
actividad física, en contraste con el 66,9% que se categoriza como poco o
muy poco activo. Los escolares masculinos son significativamente mucho
más activos (44%) que las femeninas (22,8%). Con la edad disminuye
significativamente el número de escolares activos pasando de 35,4%
a los 13 años a un 23,9% a los 17. Los escolares tienden a sobrestimar
su nivel de actividad física ya que el 64,4% se considera activo o muy
activo frente al 33,1% real.
Se observa un incremento del exceso de peso con la edad significativo y mayor en hombres que en mujeres. (Tabla 2)
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Tabla 1. Descriptivos, Prevalencia de Peso y nivel de Actividad Física en la muestra
estudiada.
Global
n = 1697

Hombres
n = 873

Edad

14,28 ± 1,06 14,29 ± 1,07 14,27 ± 1,05

Peso

54,34 ± 11,41 53,01 ± 1,60 55,73 ± 12,21
1,62 ± 0,09

1,60 ± 0,07

1,64 ± 0,10

IMC (kg/m )
2

Los niños

20,52 ± 3,71 20,59 ± 4,05 20,45 ± 3,31

Padres

---

27,01 ± 3,63 25,07 ± 4,008

Prevalencia de peso
Bajo Peso

24,0

24,4

23,5

Normopeso

34,8

35,0

34,7

Soprepeso

27,6

27,0

28,3

Obesidad

13,6

13,5

13,5

Poco Activo

66,9

77,3

55,9

Activo

16,7

13,6

20,0

Nivel de actividad física

Muy activo

16,4

9,2

24,0

Percepción del nivel de
actividad física

IMC
Padre
p
Sobrepeso
Obesidad
Madre
p
Sobrepeso
Obesidad
Practica
actividad
Padre
p
Activo
No activo
madre
p
Activa
No activa

0,000**
45,3
25,6

0,003*
34,1
36,6

47,5
24,6

9,3
26,4

30,1
8,8

11,2
15,2

26,3
25,6

12,0
14,2

28,4
23,8

0,001*
37,5
35,0

34,8
23,2

30,1
8,8

9,6
14,2

25,1
28,2

12,1
13,3

29,8
26,9

33,3
39,7
0,000**

0,017*

0,209
27,7
26,6

42,9
26,8

0,001*

0,015*
25,7
26,7

0,001*
24,3
31,9

34,8
23,2

0,322

0,323

12,8
16,5
0,293
15,2
11,9

Se muestran Porcentajes %. IMC: índice de Masa Corporal. * p significativa <0,05. **p significativa <0,001.

Poco Activo

37,3

37,6

33,6

Activo

34,4

34,4

34,4

Muy activo

30,0

19,5

40,0

Se muestran M: Medias y DT: Desviación Típica y Porcentajes %. IMC: índice de Masa Corporal.

Tabla 2. Prevalencia de exceso de peso (sobrepeso más obesidad) en la muestra
estudiada por sexo y edad.

p

Prevalencia del exceso de peso (%)
Total
Mujeres
Hombres
Sobrepeso Obesidad Sobrepeso Obesidad Sobrepeso Obesidad

Mujeres
n = 824

Características físicas: M ± DP

Talla

Tabla 3. Prevalencia del exceso de peso en función IMC parental y el nivel de práctica
de actividad.

Prevalência de excesso de peso (%)
Global
Mujeres
Hombres
n = 1697
n = 873
n = 824
0,000**
0,021*
0,001*

Años
13

33,2

32,3

34,2

14

38,1

39,2

37,1

15

45,5

43,8

44,5

16

54,2

54,1

55,9

17

65,8

55,0

76,2

Tabla 4. Nivel de práctica de actividad Física en función del nivel de la práctica de
actividad física parental (%).
Nivel de actividad
Física
Madre
p
Muy poco activo
Poco activo
Activo
Muy activo
Padre
p
Muy poco activo
Poco activo
Activo
Muy activo

Prevalencia del nivel de la actividad (%)
Total
Mujeres
Hombres
No Activo Activo No Activo Activo No Activo Activo
0,017*
32,2
36,2
16,9
14,7

27,6
38,7
16,5
17,2

0,023*
41,4
36,3
15,5
6,8

37,4
38,1
12,5
12,0

0,161
21,4
36,2
18,5
23,9

17,4
39,4
20,8
22,4

0,364
32,9
36,5
15,3
15,3

25,6
36,6
18,6
19,2

0,133
43,8
37,5
10,5
8,2

35,1
35,9
18,9
11,0

0,597
20,7
35,4
20,7
23,2

14,7
38,5
18,3
28,6

Se muestran Porcentajes %. * p significativa <0,05. **p significativa <0,001.

Se muestran Porcentajes %. IMC: índice de Masa Corporal. * p significativa <0,05. **p significativa <0,001

El análisis de las asociaciones entre El IMC de los escolares y su nivel
de práctica de actividad física no es significativo tanto en el global de
alumnos como para ambos sexos, obteniéndose datos contradictorios
(Tabla 1) ya que un 49,6% de niños con sobrepeso y un 23,9% de niños
con obesidad se encuentran en el grupo de activos o muy activos. Las
mujeres con exceso de peso se muestran menos activas que los hombres.
La relación entre el IMC de los escolares y el IMC del padre y la madre
(Tabla 3) es significativa globalmente y por sexo.
La relación del IMC de los escolares con el nivel de práctica de
actividad física parental (Tabla 3) sólo es significativa con los padres y
no lo es con las madres. La práctica de actividad física de los escolares
sólo tiene asociación significativa con la práctica de actividad física de
la madre y no con la de los padres en global. (Tabla 4)
Las variables predictivas para el exceso de peso (obesidad y sobrepeso) en el global de los escolares analizados fueron el sexo (OR=0,83
[0,73-0,95] p< 0,009), la edad (OR=1,32 [1,13-1,53] p< 0,001) y el exceso
de peso de la madre (OR=1,95 [1,44-2,63] p< 0,001). El resto de las
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variables estudiadas: práctica de actividad física de los niños, práctica de
actividad física parental y exceso de peso del padre no se relacionaron
significativamente con el exceso de peso de los niños. Por sexos para los
escolares masculinos la edad (OR=1,38 [1,11-1,72] p< 0,003) y la práctica de actividad (OR=0,75 [0,61-0,92] p< 0,007) son también variables
predictivas y en las escolares femeninas la edad (OR=1,29 [1,06-1,58]
p< 0,01) y el exceso de peso de la madre (OR=3,23 [2,13-4,91] p< 0,000).

DISCUSIÓN
La prevalencia de exceso de peso de la población estudiada (41,1%)
está muy por encima de los datos referidos en los estudios revisados7.
Los resultados encontrados son superiores al 25,5% reportado para niños
españoles entre 14-17 años,13 al 20,9% de estudiantes de secundaria del
sur de España,14 al 26,2% de los adolescentes canarios el 31,9% de niños y
adolescentes del sureste español el 25,5% en adolescentes brasileños,15 o
el 29,9% en adolescentes mexicanos.16 Sin embargo es ligeramente inferior
a los valores encontrados en población de escolares de 13 años estudiada
en Chile17 con un exceso de peso del 57,5% o al 43% de prevalencia de
Rev Bras Med Esporte – Vol. 25, No 4 – Jul/Ago, 2019

obesidad y sobrepeso para niños mejicanos encontrado por Safdie et al.18
Otros estudios en la misma zona19 establecen un 38,15% de exceso de
peso, diferencias que pueden deberse al período de tiempo transcurrido.
Los escolares estudiados presentan mayor prevalencia de exceso de peso
que los pertenecientes a otras zonas de España lo que coincide con lo
encontrado en la literatura en la misma zona en adultos.
La mayoría de estudios refieren como nosotros un aumento del
exceso de peso con la edad. La mayor prevalencia se observa en género masculino frente al femenino y es frecuente en España y en otras
poblaciones similares como la mejicana.17 Aunque en ocasiones hay
prevalencia en las niñas20 o los datos son similares. Esto puede corresponder a la influencia de determinantes individuales, relacionados con la
aparición de la pubertad, momento de cambios importantes en el IMC.
Respecto a la práctica de actividad física el porcentaje de escolares activos
de nuestro estudio (32%) son similares a los presentados por Hallal et al.21con
una prevalencia del 80,3% de los niños y adolescentes que hacen menos
de 60 minutos de moderada a vigorosa actividad física por día, y es inferior
al 71,5% de niños activos o muy activos encontrado en niños españoles,22
diferencias que pueden ser debidas a la desigualdad de criterios tenidos en
cuenta para clasificar la actividad física. Greca et al.23 ofrecen datos parecidos
en estudiantes brasileños con un 13,4% activo y un 86,5% inactivo.
Los varones son más activos que las mujeres en consonancia con lo
observado en estudios españoles brasileños, mejicanos o americanos
y europeos24. El predominio masculino puede deberse a los diferentes
patrones del rol en nuestra sociedad que alejan a las mujeres de las
prácticas deportivas. Aunque ha existido cierta evolución, estos resultados destacan la importancia de fomentar más la práctica de actividades
deportivas en el colectivo femenino y desde edades tempranas.
La relación del IMC con la práctica de actividad física no es significativa, resultados que no coinciden en general con los encontrados en
la literatura revisada, que verifican la prevalencia de sobrepeso y obesidad era inferior entre aquellos niños y adolescentes con mejor nivel
de condición física, o que llevaban a cabo actividades deportivas varios
días a la semana frente a los más sedentarios25. Estudios de carácter
multifactorial y de intervención directa también verifican la disminución
del IMC asociada al aumento de la práctica de actividad física.
En nuestro estudio el 30,3% de los niños con exceso de peso eran
activos o muy activos frente al 36,4% de niños con peso normal. Encontramos varios estudios que tampoco encuentran diferencias significativas
en el número de horas de actividad física a la semana y la prevalencia de
obesidad. Villagran26 obtiene resultados contradictorios muy similares
a los nuestros. Creemos que el diagnóstico de sobrepeso utilizando
sólo el IMC, en los niños, no es preciso y puede estar limitada por la
incapacidad de diferenciar entre masa grasa y masa magra pudiendo
clasificar a un niño deportista con sobrepeso sin que su porcentaje graso
este elevado o clasificar a un niño como “peso adecuado” teniendo un
porcentaje graso elevado. Otro factor a tener en cuenta y no analizado
en este estudio es el incremento de los hábitos sedentarios que puede
contrarrestar la práctica de actividad física.
También convendría considerar que el IMC no permite discriminar
la distribución de la grasa corporal, por lo que se recomendaría incluir
como parámetro antropométrico, en los controles de salud, la medición
de la circunferencia de cintura, a nivel abdominal, como medida de la
grasa central por su posible relación con el síndrome metabólico27.

Destacamos que si es significativa la asociación entre El IMC de
los escolares y la percepción de su nivel de práctica de actividad física.
(Tabla 3) No hemos encontrado datos en la bibliografía que permitan
la discusión ni explicación a esta aparente incoherencia.
Encontramos correlación entre el IMC de los padres con la situación
del descendiente siendo el porcentaje de escolares con exceso de peso
mayor cuando el padre (39,9%) y sobretodo la madre (49,3%) presentan
esta misma situación. Villagrán27 encontró que en los niños con sobrepeso el 68,6% de sus padres y el 38% de las madres también presentan
sobrepeso. Coincidimos en que esta asociación es más significativa con
el IMC de la madre. Creemos también que además de la genética, los
estilos de vida de ambos progenitores, especialmente en la madre y su
papel en los hábitos nutricionales pueda ser la explicación26.
No hay muchos estudios que relacionen la práctica de actividad
física de los padres y el IMC de los escolares, frente a los que si relacionan
positivamente la práctica de actividad física de los padres con la de los
hijos. En nuestro trabajo encontramos relación significativa entre el
exceso de peso de los hijos y el nivel de actividad física del padre. Esta
relación ya es referida por Piéron8 al señalar que puede deberse a que
el padre es el modelo más activo parental.
Las variables predictivas para el exceso de peso en los escolares
estudiados, confirman los resultados obtenidos en estudios previos
como los de García28 y Villagran27

CONCLUSIÓN
Destacamos que existe prevalencia de obesidad y sobrepeso en la
muestra de escolares estudiada, y se asocia significativamente a la edad
y no a la práctica de actividad física. También se asocia significativamente
con el exceso de peso de los padres y con el nivel de actividad física del
padre, lo que parce confirmar la influencia de las características familiares
y su práctica de actividad física en el exceso de peso escolar.
Podemos concluir que para entender el sobrepeso infantil es necesario contar con un modelo configurado con las variables más relevantes
del actual estilo de vida obesogénico, actividad física, alimentación,
hábitos familiares, etc. Estudios como el nuestro permiten establecer
que las estrategias específicas de prevención del sobrepeso deben
involucrar no sólo al sujeto individual sino también, el entorno social, e
institucional en el que convive y se desarrolla.
Las limitaciones del estudio están relacionadas con el tamaño muestral,
el método de medición de variables y la exclusión de variables de interés. El
diseño transversal dificulta el establecimiento de relaciones causa-efecto,
siendo conveniente en el futuro realizar estudios longitudinales. La recogida
de datos a través de encuesta, puede estar relacionado con diversos sesgos.
Destacamos como aportaciones novedosas que este trabajo se
integra en una investigación más amplia cuyo objetivo es analizar los
hábitos de actividad física, salud y estilo de vida de los escolares cuyos
centros forman parte del Plan Proxecta de la Xunta de Galicia.
Como primer paso de esta evaluación se realiza un estudio actualizado sobre la prevalencia del exceso de peso y su relación con otras
variables que pueden tener incidencia directa destacando la práctica
de actividad física y variables relacionadas con los padres.
Todos os autores declararam não haver qualquer potencial conflito
de interesses referente a este artigo.
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