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Glosario 

Acelerómetro: m. Fís. Aparato que mide la aceleración de un cuerpo. 

Aeróbico/ca: adj. Que se produce con la utilización de oxígeno libre. Ejercicios aeróbicos. 

Altura: f. Medida de un cuerpo o de una figura considerada verticalmente desde su punto más 

elevado hasta su base.  

Antropometría: f. Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. 

Caloría: f. Fís. Unidad de energía equivalente a 4,185 julios, anteriormente definida como unidad 

de energía térmica equivalente a la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 

gramo de agua en 1° Celsius. 

Cardiorrespiratorio: adj. Med. Perteneciente o relativo al corazón y al aparato respiratorio. 

Colesterol: m. Alcohol esteroide aperlado, semejante a la grasa, que cristaliza en forma de 

escamas y está presente en grasas y aceites animales. 

Consentimiento: m. Der. Manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto se 

vincula jurídicamente. 

Dislipidemia: f. Endocrinología. Elevación anormal de una o varias fracciones de lípidos en el 

suero. 

Dismorfia: f. Anormalidad en el desarrollo morfológico del cuerpo. 

Energía: f. Fís. Capacidad de un cuerpo para realizar trabajo en razón de su posición en un campo 

de fuerza. 

Escolar: adj. Perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. 

Estadímetro adj.  Dispositivo que tenga una escala vertical y una cabecera móvil, para medir la 

altura de una persona. 

Fisiología: f. Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. 

http://dic.idiomamedico.net/Categor%C3%ADa:Endocrinolog%C3%ADa
http://dic.idiomamedico.net/l%C3%ADpido
http://dic.idiomamedico.net/suero
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Genético:  adj. Perteneciente o relativo a la genética. 

Glucosa: f. Enfermería. Azúcar que se obtiene por la digestión del almidón y la sacarosa. Los 

niveles normales de glucosa en ayunas son menores de 110 mg/dl. 

Hiperglucemia: f. Med. Nivel de glucosa en la sangre superior al normal. 

Inactividad: f. Carencia de actividad. 

Isometría:  f. Igualdad de medidas. 

Locomotor:  adj. Perteneciente o relativo a la locomoción. 

Metabolismo: m. Nutrición. Conjunto de reacciones bioquímicas que transforman materia y 

energía; son efectuadas para mantener la vida. 

Mortalidad: f. Tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en general 

o por una causa determinada. 

Normopeso: Es el peso normal de una persona respecto a su estatura, es decir el Índice de Masa 

Corporal (IMC) ideal. 

Nutrición:  f. Acción y efecto de nutrir. 

Obesidad: f. Endocrinología. Aumento del peso corporal en más del 30% respecto al peso corporal 

ideal, que corresponde a un IMC mayor de 30. 

Percentil: m. Estad. Valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que un 

porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. 

Probabilístico: adj. Perteneciente o relativo a la probabilidad. 

Podómetro: m. Aparato en forma de reloj de bolsillo, para contar el número de pasos que da la 

persona que lo lleva y la distancia recorrida. 

Sedentarismo: adj. Dicho de un oficio o de un modo de vida: de poca agitación o movimiento. 

http://dic.idiomamedico.net/Categor%C3%ADa:Enfermer%C3%ADa
http://dic.idiomamedico.net/Categor%C3%ADa:Nutrici%C3%B3n
http://dic.idiomamedico.net/vida
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Sesgo: m. Estad. Error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos 

se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. 

Sobrepeso: m. Exceso de peso. 

Socioeconómico: adj. Perteneciente o relativo a los factores sociales y económicos. 

Somatometría: m. dimensiones de un cuerpo. 

Tejido Adiposo: m. Biol. tejido formado exclusivamente por células que contienen en su 

citoplasma una voluminosa cantidad de grasa. 
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Resumen 

Introducción. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 

XXI a nivel mundial, la prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante en muchos países de bajos 

y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. Los niños (as) con sobrepeso y obesidad 

desarrollan más probabilidades de padecer enfermedades no transmisibles a edades más 

tempranas. Por otro lado, el no hacer ejercicio es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más 

importante a nivel mundial. 

Objetivo. Conocer la correlación entre los Hábitos de Actividad Física y el Índice de Masa 

Corporal. 

Método. El diseño del estudio fue cuantitativo, no experimental, transversal. La muestra estuvo 

conformada por 56 menores de edad escolar, de una primaria privada de San Pedro Cholula, 

Puebla, México. A los niños (as) se les tomó peso, talla y se calculó su Índice de Masa Corporal, 

también se les colocó un brazalete para medir su actividad física.  

Resultados. Se encontró una población con bajo peso 1.8%, peso saludable 69.6%, 

sobrepeso14.3% y obesidad 14.3% con una actividad física de 71.93 horas como máximo y un 

tiempo mínimo de AF de 9.53 horas. Durante el fin de semana los niños (as) reducen su tiempo de 

actividad hasta en un 53% (7.61 horas). En una semana se obtuvo un tiempo promedio de 20.9 

horas de actividad física. No hubo diferencias significativas por sexo (p= 0.034) ni por edad        

(p= -0.131).  

Conclusión. En esta investigación se observa una correlación negativa débil en la mayoría de las 

variables, lo que muestra que la actividad física no es la única variable que puede afectar el 

resultado.  

     Palabras Clave: Actividad Física, Hábitos, Índice de Masa Corporal y Desarrollo del niño. 
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Introducción 

En el presente planteamiento del problema se describe el estado del conocimiento referente a las 

siguientes dos variables: A) Hábitos de Actividad física (HAF) y B) Índice de Masa Corporal 

(IMC).  

     Se considera HAF a la práctica de Actividad Física (AF) de forma continua, actividades como 

caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín que producen efectos 

positivos en muchas partes del cuerpo (NIH, Institutos Nacionales de Salud, 2012). En niños (as) 

y jóvenes, los HAF consisten en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, 

educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 

comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, locomotoras y reducir el 

riesgo de enfermedades no trasmisibles (OMS, 2016). 

     Por el contrario, cuando los niños no realizan las actividades antes mencionadas se dice que 

tienen inactividad o sedentarismo. El no hacer ejercicio es el cuarto factor de riesgo de mortalidad 

más importante a nivel mundial y provoca el 6% de todas las muertes. Solo se ve sobrepasado por 

la hipertensión arterial (13%) y el consumo de tabaco (9%) y conlleva el mismo nivel de riesgo 

que la hiperglucemia (6%). Aproximadamente 3,2 millones de personas mueren cada año por ser 

sedentarios, es decir, tener un nivel insuficiente de actividad física (OMS, 2017). 

     A partir de los resultados de HAF y sedentarismo de la ENSANUT 2012, se estima que en 

México el 58.6% de los niños (as) no refieren haber realizado alguna AF organizada (un ejemplo 

es la participación en deportes organizados), 38.9% realizó uno o dos actividades y 2.5% más de 

tres actividades; la actividad más frecuente para este grupo de edad es el fútbol soccer. Además, 

en el estado de Puebla, 64.8% reportó no haber realizado actividad alguna de tipo competitivo 

(INSP, Instituto Nacional de Salud Pública, 2012).  
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     Los HAF se relacionan directamente con el IMC, este representa la relación entre masa corporal 

(peso) y talla (estatura). La prueba se fundamenta en el supuesto de que las proporciones de masa 

corporal/peso, tanto en los grupos femeninos como masculinos, poseen una correlación positiva 

con el porcentaje de grasa corporal que posee el cuerpo (Saavedra, Escalante, Domínguez, García 

& Hernández, 2013). El IMC es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la 

persona. Para la mayoría de las personas, el IMC es un indicador confiable de la gordura y se usa 

para identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud (CDC, 2015). Es así 

que la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI a nivel 

mundial, la prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante en muchos países de bajos y medianos 

ingresos, sobre todo en el medio urbano. Se calcula que en 2010 hubo 42 millones de niños con 

sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo (OMS, 

2017). 

     Los niños (as) con sobrepeso y obesidad tienden a continuar así en la edad adulta, desarrollando 

más probabilidades de padecer enfermedades no transmisibles como la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas. El sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran 

prioridad a la prevención de la obesidad infantil (OMS, 2016). 

     De acuerdo con la Secretaría de Salud, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el 

mundo, por ello es importante tomar conciencia y realizar las acciones adecuadas para combatir 

este problema (Reyes-Sepeda, García-Jiménez, Gutiérrez-Sereno, Galeana-Hernández & 

Gutiérrez-Saucedo, 2016). Mientras tanto, en Puebla en 2012 las prevalencias de sobrepeso y 

obesidad en niños de edad escolar fueron 18.6 y 10.6%, respectivamente (suma de sobrepeso y 

obesidad, 29.2%) (ENSANUT, 2012).  



 

 

19 

     Referente a las variables HAF e IMC en conjunto, algunos estudios tuvieron como resultados 

que los niños (as) que tienen mejor HAF tienen menor IMC que los niños (as) con bajos niveles 

de HAF (Meester et al. 2016) y al aumentar los HAF en los niños (as) de edad escolar con 

sobrepeso y obesidad se redujo su IMC (Larsen et al. 2015). Sin embargo, hasta el momento, en 

la revisión de literatura no se han encontrado descripciones de dichas variables en la población 

específica de San Pedro Cholula. Por lo tanto, se considera relevante determinar la relación 

existente de HAF y el IMC en escolares de una escuela primaria privada de San Pedro Cholula, 

Puebla en el año de 2017. 

 

Objetivos 

Objetivo General. Conocer la correlación de las variables HAF e IMC. 

     Objetivo específico 1. Determinar el IMC de los niños (as). 

     Objetivo específico 2. Estandarizar el IMC a puntajes Z.  

     Objetivo específico 3. Conocer la relación entre el número de pasos y el IMC. 

     Objetivo específico 4. Conocer la relación entre la distancia recorrida y el IMC. 

     Objetivo específico 5. Conocer la relación entre el número de calorías gastadas y el IMC. 

     Objetivo específico 6. Conocer la relación entre el tiempo de actividad física y el IMC. 
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Antecedentes 

Los hábitos son respuestas aprendidas o adquiridas que se manifiestan regularmente (DeCS, 2017), 

así mismo, la AF se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía. (OMS, 2018). 

     El IMC es un indicador de la densidad corporal, tal como se determina por la relación del peso 

corporal con la estatura (DeCS, 2017), dicho de otra forma, es un indicador de la gordura que es 

confiable para la mayoría de los niños (as) y adolescentes (CDC, 2015). Un alto IMC puede ser un 

indicador de la grasa corporal alta, se puede utilizar para la detección de las categorías de peso, 

como obesidad, que pueden conducir a problemas de salud (National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion, 2015). 

Etiopatogenia de la obesidad 

La etiopatogenia de la obesidad es un fenómeno complejo ya que intervienen múltiples factores 

genéticos y nutricionales. 

     La presencia de familiares con obesidad aumenta el riesgo de presentarla a edades tempranas, 

para los niños el riesgo se multiplica por 7 cuando uno de los progenitores la padece. Además, 

están implicados 71 genes como los probables generadores en la presencia de obesidad, el gen 

FTO es uno de los genes descubiertos por su potencial implicación en el desarrollo de obesidad a 

edades tempranas, es así como la existencia de enfermedades genéticas que como manifestación 

tienen la obesidad mórbida siendo casos así el síndrome de Prader-Willi y de Alström-Hallgren, 

ambos productos de mutaciones genéticas. 

     Los cambios en la alimentación como el descontrol sobre la dieta, la disponibilidad de los 

alimentos y comer fuera de casa juegan un papel importante en el aumento de peso ya que las 
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comidas suelen ser de alto contenido graso y calórico, lo cual propicia el aumento progresivo en 

el tejido adiposo. 

     Por otro lado, la disminución en los niveles de la AF ha favorecido el aumento de la prevalencia 

de obesidad en la población, ejemplo de ello es el uso del transporte público en lugar del traslado 

a pie, lo que reduce considerablemente el número de kilómetros que se camina al año. La AF es el 

factor preponderante en el mantenimiento del peso corporal. 

Fisiopatología  

Los carbohidratos, proteínas y grasas representan las fuentes de energía para el cuerpo, cuando la 

energía que se obtiene de ellos es mayor a la que el cuerpo utiliza esta se transforma y se almacena 

principalmente como tejido graso, lo que provocará un aumento en el peso corporal. El tejido graso 

además de ser un depósito de energía, es un órgano secretor, entre las sustancias secretadas se 

encentran: lipoproteinlipasa (LPL), leptina, angiotensinógeno, proteína estimuladora de la 

acilación (ASP). Para regular el gasto energético y la ingesta interfieren el sistema nervioso, 

digestivo, hígado, páncreas y el adipocito que entre sus funciones se encuentra el almacenamiento 

de triglicéridos o esterificación, a su vez interfieren las enzimas LPL y la ASP que son activadas 

por la insulina y los quilomicrones. 

     Por otro lado, la leptina a través del hipotálamo controla la homeostasis energética, modula la 

ingesta y activa sistemas catabólicos que reducen la adiposidad inhibiendo el apetito. Cuando se 

activa su receptor en el hipotálamo disminuye la secreción de neuropéptido, estimula el apetito y 

disminuye la secreción de proteína relacionada con la r-Agouti que antagoniza los receptores de 

melanocortina 1 y 4 que regulan el apetito. La leptina estimula la liberación de tirotropina, los 

receptores noradrenérgicos modulan el peso corporal mediados por la leptina, estimulando los 

receptores 1 y  3 disminuyendo la ingesta y aumentando el gasto energético. 
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     El sistema nervioso parasimpático participa en el control del peso modulando el metabolismo 

hepático, la secreción de insulina y el vaciamiento gástrico, los estímulos olfatorios y gustativos 

interfieren en la regulación de la ingesta, liberando neurotransmisores como la serotonina, cuyos 

receptores intervienen en la cantidad de alimento que se consume y la selección de 

macronutrientes, si se estimulan se reduce la ingestión. 

     La hormona alfamelanocito estimulante que disminuye el apetito y aumenta la termogénesis, el 

neuropéptido incrementa la ingesta de alimentos. Los péptidos intestinales modulan la ingestión 

de alimentos, la colecistocinina que libera gastrina y bombesina disminuye la ingesta de alimentos. 

La insulina favorece la captación de glucosa y la acumulación de lípidos en tejidos. 

     El glucagón, hormona sintetizada por el páncreas, estimula la degradación del glucógeno y el 

inicio de la gluconeogénesis que favorece el catabolismo. Además, la enterostatina secretada por 

el páncreas disminuye la ingesta de grasa y produce saciedad. 

     El sistema endócrino, representado por las hormonas del crecimiento, tiroideas, gonadales, los 

glucocorticoides, la insulina, y el sistema neurovegetativo, que regula las secreciones hormonales 

y la termogénesis, son importantes también para el control del peso, ya que en conjunto 

contribuyen al mantenimiento y equilibrio del balance energético (González Jímenez, 2013). 

     En la obesidad esta alterada la regulación hormonal del metabolismo de los triglicéridos del 

adipocito, también aparece resistencia a la estimulación de LPL a cargo de la insulina, pero la 

actividad de la LPL en el paciente obeso en ayunas esta aumentada y se mantiene incluso tras la 

pérdida de peso del paciente. La lipólisis inducida por catecolaminas se encuentra aumentada en 

la grasa visceral, pero es menor en la grasa subcutánea. Definitivamente la transformación de 

glucosa en grasa esta aumentada en los adipocitos de los pacientes con obesidad, mientras que la 

LPL del tejido adiposo esta aumentada y este incremento es un factor de riesgo. La obesidad 
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visceral se asocia con la resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, aumento en los triglicéridos en 

plasma, menor tamaño de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), en menor tasa de colesterol 

asociado a lipoproteínas de alta densidad, lo que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares. 

El sistema endócrino, las tasas reducidas de la hormona del crecimiento pueden favorecer 

el aumento de peso, el o la paciente con obesidad a menudo sufre aumento de la respuesta e 

hiperactividad del eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal, y bajos niveles andrógenos en varones y 

altos en mujeres.  

Fisiología de la Desnutrición 

Por otro lado, la desnutrición es el estado de desequilibrio nutricional resultado de la insuficiente 

ingestión de nutrientes para satisfacer los requerimientos fisiológicos normales (DeCS, 2017). La 

palabra desnutrición señala toda pérdida anormal de peso del organismo, desde la más ligera hasta 

la más grave, sin influir lo avanzado del mal, pues de igual forma se llama desnutrido a un (a) niño 

(a) que ha perdido el 15% de su peso, que al que ha perdido 60% o más; relacionando estos datos 

siempre al peso que le corresponde tener para una edad determinada, según las constantes 

conocidas (Gómez Santos, 2016). La desnutrición infantil tiene orígenes complejos que involucran 

determinantes biológicos y culturales (Shamah Levy, Amaya Castellanos & Cuevas Nasu, 2015). 

Así mismo, es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la falta 

de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Detrás de estas causas 

inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención 

sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres y las prácticas deficientes de 

cuidado y alimentación. Por lo que el origen de todo ello están las causas básicas que incluyen 
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factores sociales, económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación 

de las madres (UNICEF, 2011). 

     Benítez-Guerrero et al. (2016) realizaron un estudio en una población de Tepic, Nayarit, con 

una muestra de 368 escolares para medir el nivel de conocimientos de AF, así como el estado 

nutricional, el objetivo del estudio fue evaluar la efectividad de una intervención educativa. Para 

ello, se aplicó un instrumento estructurado en seis dimensiones relacionadas con los grupos de 

alimentos y se calculó el IMC. Las pruebas t de Student para muestras dependientes confirmó que 

no existieron diferencias estadísticamente significativas en el IMC en los niños (p= > 0.05), pero 

sí se encontraron diferencias estadísticas significativas en el IMC en la post-prueba con respecto a 

la pre-prueba en las niñas. Para el grupo control, las frecuencias aumentaron para sobrepeso y 

obesidad, disminuyendo el bajo peso. No obstante, las pruebas t confirmaron que existieron 

diferencias estadísticamente significativas (p= < 0.05) en el IMC tanto para los niños como niñas, 

ya que el análisis presentó mayores valores medios en la post-prueba que la pre-prueba. 

Concluyendo que una intervención educativa puede ser efectiva en relación al incremento de 

conocimientos, la comprensión de la importancia de llevar una dieta equilibrada y la práctica de 

actividad física, que aun cuando no muestran un cambio positivo en la condición nutricional, 

pueden inducir a modificaciones significativas a corto y largo plazo en los hábitos de salud de 

niños (as) de esta edad. Asimismo, puede ayudar a disminuir los factores de riesgo de 

enfermedades crónico-degeneativas. 

     En cuanto a Vilchis, Galván, Klünder, Cruz y Flores (2015) hicieron un estudio de caso control 

en la Ciudad de México con una muestra de 1, 441 niños (as) en edad escolar, para caracterizar los 

HAF, alimenticios y estilos de vida de acuerdo con el estado nutricional de niños (as) eutróficos y 

obesos e identificar qué hábitos en relación con los alimentos o ejercicio tienen los niños (as) que 
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están en un ambiente propicio para desarrollar sobrepeso y obesidad. Obtuvieron como resultado 

que los niños (as) que eran más activos físicamente en la escuela tuvieron un riesgo de desarrollar 

obesidad (OR= 0,37) (IC 0,16; 0,89) independientemente de la ingesta de calorías, y que los niños 

(as) que realizan más de una hora por semana de ejercicio en la escuela demostraron menor riesgo 

de presentar obesidad que aquellos que realizan menos de una hora a la semana. La conclusión a 

la que llegaron fue que los malos hábitos alimenticios y la menor actividad física se asociaron con 

el riesgo de obesidad. Un entorno obesogénico podría cambiar si los maestros y padres trabajaran 

juntos para formar hábitos de consumo de alimentos saludables y actividad física. 

     Así mismo, Saucedo-Molina et al. (2015) realizaron un estudio en una población mexicana, con 

una muestra de 1, 028 niños (as), el objetivo del estudio fue describir los niveles de AF, la 

distribución del IMC y la frecuencia de los tiempos de comida, así mismo examinar la relación de 

estas variables con el IMC, para ello la AF se evaluó mediante el cuestionario IPAQ en su versión 

corta, se calculó el IMC y los tiempos de comida se midieron en el cuestionario FRATAP, los 

resultados obtenidos fue que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad alcanzó el 29,2% 

para mujeres y el 29,3% en hombres, mientras que el 31,9% del total de la muestra reportó un nivel 

de AF bajo. Concluyeron que existe la necesidad de diseñar e implantar programas para promover 

estilos de vida saludables en niños (as). 

     De igual forma Meza, Dorantes, Ramos y Ortiz (2013) realizaron un estudio en una población 

escolar de Coyoacán en la Ciudad de México, con una muestra de 71 niños (as), el objetivo fue 

analizar las diferencias que existen en los niveles de AF en escolares a lo largo del día y por los 

días de la semana y conocer si las dos formas de implementar las recomendaciones de AF 

(frecuencia y duración Vs. duración acumulada) permiten identificar diferencias en condición 

física y adiposidad. Para ello, los escolares portaron un acelerómetro triaxial por siete días 
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consecutivos, el estado de nutrición fue evaluado con el IMC. Los resultados obtenidos señalaron 

que los escolares fueron más activos en el recreo, en la tarde entre semana y en la tarde/noche los 

fines de semana. Los hombres fueron más activos que las mujeres. El tiempo dedicado a AF se 

correlacionó positivamente con la condición aeróbica. Existió correlación positiva entre el tiempo 

dedicado a las actividades sedentarias y la grasa corporal, y negativa con la AF ligera y moderada. 

Por lo que concluyeron que la proporción de niños activos difiere según el criterio de actividad 

física. 

     Por otro lado, Alvirde-García, Rodríguez-Guerrero, Henao-Morán, Gómez-Pérez y Aguilar-

Salinas (2013) elaboraron un ensayo en dos comunidades del Estado de México con características 

sociodemográficas similares. La muestra fue de 1, 224 escolares de escuelas primarias y consistió 

en educación sobre AF y hábitos saludables, modificación de los alimentos distribuidos. El 

principal cambio fue en el IMC, en sus resultados mostraron que después de tres años, la 

intervención resultó en un menor incremento del IMC (1.6 Vs. 1.9 Kg/m2, p= < 0.01) y menor 

consumo de calorías totales. En sus conclusiones mostraron que los programas escolares son útiles 

para enfrentar la obesidad infantil, pero sus beneficios no son inmediatos. 

     De este modo Yamamoto-Kimura et al. (2013) realizaron un estudio en 173 escolares de una 

primaria de Tlalpan, en el Distrito Federal. Analizaron características somatométricas para 

investigar los HAF extraescolares que realizan y las actividades que les gustaría realizar junto con 

la razón por la que no lo hacen. Los resultados arrojaron que la frecuencia de bajo peso fue de     

12.1 %; de sobrepeso, de 19 % y de obesidad, de 18.5 % (p= < 0.05) (IC 95%). Mientras tanto las 

actividades sedentarias como ver la televisión (89.5%) y los videojuegos (82.6%) fueron las más 

altas mientras que realizar algún deporte (39.5%) (p= < 0.05) (IC 95%) la más baja, principalmente 

en las niñas. La falta de tiempo de los padres, los bajos recursos económicos de la familia y la falta 
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de espacios seguros donde los niños (as) puedan jugar y realizar actividad física son los factores 

más importantes. Por lo que concluyeron que la pobreza y la inseguridad del barrio determinan las 

actividades extraescolares. La alta frecuencia el sobrepeso y la obesidad se relacionaron con la 

falta de actividad física 

     Mientras tanto, Muros et al. (2016) realizaron un estudio transversal en una población de 

Santiago de Chile con una muestra de 515 alumnos, el objetivo del estudio fue analizar las 

relaciones entre hábitos de AF, diferentes parámetros antropométricos y tiempo de pantalla con el 

fin de describir los índices de sobrepeso/obesidad. La práctica de AF fue valorada a través del 

cuestionario Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C), validado y adaptado al 

español. Las variables se presentan como media y desviación típica. Los resultados obtenidos 

fueron que alrededor del 55% de la muestra estudiada presentó problemas de sobrepeso/obesidad, 

los alumnos menos activos mostraron unos valores más altos en su IMC, pliegue del tríceps y 

subescapular, perímetro de cintura y porcentaje graso. De igual forma son los alumnos menos 

activos, los que manifiestan pasar más tiempo frente a la pantalla, siendo estos alumnos los que 

poseen una composición corporal menos saludable. Estos resultados muestran la necesidad de 

fomentar la AF en estas edades, con el objetivo de mejorar la salud futura. Se encontró una 

correlación negativa (r= -0,826) entre las puntuaciones del PAQ-C y los parámetros 

antropométricos, así como en los valores obtenidos en todas las pruebas de condición física              

(r= - 0,846). Por lo que concluyeron que ante los alarmantes niveles de sobrepeso y obesidad 

infantil detectados en Santiago parece de suma importancia crear planes de intervención centrados 

en la mejora de la condición física. 

     También, Díaz, Bastías, Celis-Morales, Salas y Valdivia (2015) realizaron un estudio en una 

población chilena con una muestra de 312 niños, el objetivo fue evaluar el efecto de una 
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intervención en su AF, alimentación y reducción de la obesidad en escolares, para ello, se 

desarrollaron talleres para las familias y los niños (as) con materiales educativos basados en guías 

alimentarias chilenas, en conjunto con 45 minutos diarios de AF. Los cambios en los hábitos de 

AF y alimentarios fueron evaluados mediante la aplicación de cuestionarios. Los resultados 

obtenidos fueron que el IMC disminuyó significativamente post intervención (-0,2 kg/nr2), solo 

los varones presentaron una reducción significativa (-0,3 kg/nr2). No obstante, al analizar el efecto 

de la intervención en aquellos escolares con sobrepeso u obesidad pre-intervención se observaron 

cambios significativos en el IMC, los cuales fueron asociados a cambios en los niveles de AF y la 

alimentación. De esta forma concluyeron que las intervenciones multidisciplinarias aplicadas a 

escolares de enseñanza básica son efectivas para reducir los niveles de IMC e incrementar los 

niveles de AF y mejorar la calidad de la alimentación en escolares con sobrepeso u obesidad. 

     En cuanto a Shofan, Kedar, Branski, Berry y Wilschanski (2011) realizaron un programa de 

intervención de dos años de duración para prevenir obesidad en Estados Unidos con 350 

estudiantes de entre 9-11 años, los participantes del grupo recibieron el doble de horas de lecciones 

de AF y alimentación saludable, al inicio y final de la intervención se obtuvo el IMC de los niños 

(as) para realizar una comparación con el grupo de control que recibió lecciones normales, así 

como la aplicación de un cuestionario para determinar cambios en los hábitos de AF y 

alimentación. Obteniendo como resultado que el IMC de los participantes se redujo en un 5.97% 

(p= 0.0001), concluyendo que un programa de dos años reduce el sobrepeso en niños (as), 

recomendando incrementar la AF durante el tiempo que los niños (as) pasan en la escuela. 

      De igual forma con un estudio transversal en 1, 287 niños (as) de España, Latorre, Mora y 

García (2016) analizaron la AF, el estado nutricional y los niveles de condición física en niños (as) 

en relación con el género y las medidas de resultado sociodemográficas de los padres. Los niños 
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(as) tenían un mejor nivel de condición física. Las diferencias fueron significativas en términos de 

peso por género (p= 0,004) las niñas tenían menor sobrepeso (7,0%) y obesidad (9,2%) Vs. niños 

con sobrepeso (9,7%) y obesidad (13,9%) y la prevalencia general de sobrepeso y obesidad fue del 

8,3% y del 11,5%, respectivamente. Por lo que pudieron concluir que los niños en edad escolar 

tenían un alto índice de sobrepeso y obesidad, y un bajo nivel de AF, en comparación con las 

referencias internacionales. El nivel de condición física de las niñas fue menor que el observado 

en los niños. 

     Así mismo, Raistenskis, SIdlauskiene, Strukcinskiene, Uğur y Buckus (2016) realizaron un 

estudio transversal utilizando el método de muestreo por conglomerados en 3 escuelas de Lituania. 

Se realizó un análisis de los datos antropométricos de 532 niños. Altura, peso, medida 

cintura/cadera y el espesor del pliegue cutáneo se midieron. Los datos antropométricos mostraron 

que los niños tenían un valor medio más alto de índice de masa corporal en todos los grupos de 

edad (19,9 ± 4,3) y el valor de la RCC (0,79 ± 0,07) en comparación con las niñas, que tenían una 

media de IMC de 18,9 ± 3,5 (p = 0,049) y el valor medio de la relación cintura/cadera de 0,75 ± 

0,04 (p=  < 0,001). La conclusión fue que los niños (as) que eran menos activos físicamente y 

tenían baja condición física eran obesos y con sobrepeso, a diferencia que los niños (as) de peso 

normal. Los resultados subrayan la necesidad de intervenciones para aumentar la actividad física 

y mejorar la condición física en niños (as) obesos y con sobrepeso. 

      Del mismo modo Gába, Dygrýn, Mitáš, Jakubec y Frömel (2016) realizaron un estudio en 306 

niños (as) de la República Checa para analizar la influencia de la selección del punto de corte de 

AF moderada a vigorosa para prevenir sobrepeso y obesidad en escolares. La AF se controló 

durante siete días consecutivos usando un acelerómetro ActiGraph (modelo GT3X), la adiposidad 

corporal se evaluó mediante un análisis de impedancia bioeléctrica multifrecuencia. Los resultados 
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mostraron que los umbrales óptimos de AF moderada a vigorosa derivados del punto de corte de 

Puyau fueron 22 y 23 min/ día-1, cuando se usaron las categorías basadas en IMC. Los niños que 

no cumplían estos umbrales óptimos tenían un riesgo significativamente mayor de 

sobrepeso/obesidad (OR= 2.88, p= <0.01) y riesgo de tener exceso de masa grasa (OR= 2.41,        

p= <0.01). Por lo que concluyeron que, la decisión de seleccionar entre varios puntos de corte 

influye significativamente en los niveles óptimos de AF moderada-vigorosa. El punto de corte de 

Puyau parece ser el más útil para definir el nivel óptimo de AF para la prevención de la obesidad 

pediátrica. 

     Pumar, Navarro y Basanta (2015) realizaron un programa de AF en niños (as) de cuarto y quinto 

grado de educación primaria en Galicia (España), con el fin de conocer los efectos que tiene la AF 

sobre la composición corporal de los niños (as), para ello realizaron dos grupos; el grupo control 

(GC) y el grupo experimental (GE), la intervención tuvo una duración de dos meses y medio, 

específicamente sobre el GE, los resultados arrojaron que el IMC del GE disminuyó; IMC            

preintervención fue de 20.00 m2, mientras el IMC post-intervención fue de 19.48 m2 (p= < 0,001), 

a diferencia del GC que obtuvo resultados completamente opuestos, donde se ve un incremento de 

IMC; el IMC pre-intervención fue de 19.3 m2, mientras el IMC post intervención fue de 19.48 m2 

(p= 0,007), por lo que concluyeron que practicando AF diaria se mejora la condición física y la 

composición corporal. 

     Por otra parte, Sacchetti et al. (2015) con un estudio de intervención en Italia, realizaron una 

intervención escolar de promoción de la salud con el objetivo de aumentar la actividad física y 

mejorar los hábitos alimentarios de los alumnos de primaria, utilizando estrategías educativas que 

involucran a escuelas, familias, organismos públicos, asociaciones deportivas y operadores de 

salud pública. La intervención se centró en 11 clases durante 3 años escolares desde 2009 a 2010 
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(231 niños (as) de escuela de tercer año) hasta 2011 a 2012 (234 niños (as) en edad escolar). Se 

recopiló información antes y después de la intervención sobre los hábitos alimenticios y las 

actividades físicas practicadas por los niños (as), utilizando los cuestionarios del proyecto "OKkio 

alla Salute" que se administraron tanto a niños (as) como a padres de familia. Al mismo tiempo, 

se tomaron medidas antropométricas (altura, peso, IMC) y las habilidades motoras se evaluaron 

mediante pruebas estandarizadas: Sit & Reach, lanzamiento de pelota, salto de longitud de pie, 

velocidad de carrera de 20 m. y avance. Los resultados arrojaron que el 35.8% de los niños (as) 

mostraron exceso de peso (23.4% de sobrepeso, 12.4% de obesidad); este porcentaje cayó al 29.3% 

(25.3% de sobrepeso, 4% de obesidad) después de la intervención (p= <0.05). Los hábitos 

alimentarios mejoraron desde antes y después de la intervención: hubo un aumento en el porcentaje 

de niños (as) que recibieron un refrigerio adecuado a media mañana (p= <0,0001), una 

disminución en el porcentaje de niños (as) que consumieron refrigerios y bebidas después la cena 

(p= <0.01) y un aumento en el porcentaje de aquellos que tomaron una o más porciones de frutas 

y verduras diariamente. Por lo que pudieron concluir que los hábitos motores no mejoran de la 

misma manera, ya que existe una tendencia creciente con la edad a saltear de una práctica diaria 

regular de ejercicio físico a favor de los ocasionales. 

     También, Pysz, Leszczyńska y Kopeć (2015) desarrollaron un estudio en Polonia, con una 

muestra obtenida a través de cinco orfanatos, de los cuales se eligieron 153 escolares, 67 niñas y 

86 niños. El objetivo fue evaluar el estado nutricional, así como la actividad física de los niños de 

orfanatos en Cracovia. Los resultados fueron que, el 80% de los niños y aproximadamente el 90% 

de las niñas tenían una masa corporal normal. Los estudiantes desarrollan actividad física adicional 

de una hora 34 min/ día a cinco horas 12 min/ día. Y en actividades sedentarias en promedio cuatro 
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horas/ día. En conclusión, la AF adicional reportada fue satisfactoria y generalmente mostraron un 

valor de IMC adecuado. 

     Así mismo, Bastos, Reis, Aranha y Garrido (2015) realizaron un estudio en Portugal, con 490 

estudiantes, para identificar factores que influyen en el contexto de la educación física, las 

actividades deportivas, la regularidad de la práctica y la percepción del rendimiento académico. 

Los resultados obtenidos mostraron que los niveles de AF fueron menores en los estudiantes con 

sobrepeso (4,20 ± 1,73) y delgadez (1,77 ± 4,6), en comparación con los estudiantes de peso 

normal (4,61 ± 1) (p= 0,044). También se encontró que los estudiantes de peso normal tuvieron 

mejores calificaciones que las contrapartes con sobrepeso. Concluyendo que la práctica de la AF 

es un factor con influencia positiva en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

básica y secundaria. 

     Incluso San Mauro et al. (2015) hicieron un estudio con 129 escolares de Madrid (España), para 

conocer el grado de influencia de los factores modificables (práctica de AF, hábitos alimentarios, 

sedentarismo y horas de sueño) sobre el estado ponderal de los niños (as). El resultado más 

relevante fue el exceso ponderal de los niños (as) (28,1%). Se estudió el factor de AF y el tiempo 

dedicado a actividades sedentarias en función del sexo, en ambos casos se vieron valores menores 

en niñas que en niños siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p= < 0,05). Se 

plantea la posible influencia de los factores genéticos y ambientales sobre la muestra, más allá de 

los hábitos establecidos. 

     De igual forma Sijtsma, Sauer y Corpeleijn (2015) realizaron un estudio con 2, 874 niños (as) 

de tres a cuatro años de edad y sus padres en los países bajos, donde notaron que un mayor IMC 

materno se relacionó con mayores niveles de hábitos sedentarios de los niños (r= 0.120, p= 0.04) 

y menores niveles de HAF de los niños (r= -0.158, p= 0.007 y r= -0.154, p= 0.008, 
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respectivamente). El IMC de los padres se correlacionó positivamente con el IMC de los niños (as) 

y la circunferencia de la cintura (r= 0,20-0,27, p= <0,001). Los mayores niveles de HAF total 

materna se relacionan con mayores niveles de HAF moderada y vigorosa de los niños (as)             

(p= 0,132, p= 0,046 y p= 0,132, p= 0,046, respectivamente). Un mayor IMC materno y menores 

niveles de HAF materna se relacionaron con menores niveles de HAF de los niños (as). Un 

desplazamiento más activo por parte de la madre y un IMC menor parental se relacionaron con un 

menor IMC de los niños (as). 

     Luego Saavedra, Escalante, Domínguez, García-Hermoso y Hernández-Mocholí (2014) 

realizaron un estudio en 1, 021 personas españolas, de los cuales 351 eran niños (as) y 670 padres, 

el estudio tuvo como objetivo examinar las asociaciones entre los HAF de los niños (as) y sus 

padres y examinar qué efecto tiene la actividad física diaria del niño (a) en su aptitud 

cardiorrespiratoria, IMC y calidad de vida relacionada con la salud. Los resultados indican que los 

HAF del padre predice la actividad física diaria de su hijo (a). Esto a su vez predice el menor IMC, 

aptitud cardiorrespiratoria (IC 95%) y la calidad de vida percibida. Por lo que concluyeron que la 

relación entre la actividad física e IMC fue significativa (p= < 0.05).     

     En tanto que Santiago et al. (2014) realizaron un estudio tipo transversal en una población de 

España y se tomó en cuenta una muestra de 3, 061 niños (50,9% varones y 49,1% mujeres) de 6 a 

12 años que participaron en el programa "Alimenta su salud” para evaluar los HAF, el  peso y los 

hábitos alimenticios, un 60,3% tenía de 6 a 9 años y un 39,7% de 10 a 12 años, los resultados 

mostraron que los niños de 6 a 9 años tenían un IMC con una media de 17.8 kg/ m2, mayor al de 

las niñas que tuvieron una media de 17.7 kg/ m2 (p= < 0,001), El caso es igual en los niños de 10 

a 12 años, los varones tuvieron un IMC de 19.9 kg/  m2, mientras las niñas tuvieron una media de 

19.7 kg/m2 (p= < 0,001). Sin embargo, los niños de 6 a 9 años realizan menos AF 39 % que los 
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niños de 10 a 12 años 43.3% entre semana (p= 0,005), lo mismo sucedió con el grupo de niñas, 

siendo más activas las de 10 a 12 años 35.6%, en cambio las de 6 a 9 años fueron 30.7% activas 

en cuanto la AF (p= 0,005). Por lo que concluyeron que la inactividad física fue más frecuente 

durante los fines de semana entre las niñas y que uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso u 

obesidad en esta población. 

      Igualmente, Remmers et al. (2014) realizaron un estudio correlacional longitudinal en Países 

Bajos para estudiar la contribución de la AF al desarrollo del IMC en los períodos críticos de la 

infancia. La AF se evaluó con 470 niños (231 niños, 239 niñas) utilizando acelerómetros. Los 

puntajes Z del IMC se calcularon para estandarizar la edad y el sexo. Los niños más lentos y más 

pesados se clasificaron según el percentil 25 y 75 de su muestra de estudio, se realizaron análisis 

de ecuaciones de estimación generalizadas y se estratificaron para el sexo y el estado de peso basal 

(peso más ligero, peso normal y niños (as) más pesados). Se encontró que, en niños más pesados, 

hubo un incremento de 6.5 min de AF moderada a vigorosa (AFMV), se relacionó con una 

disminución posterior de 0.03 puntajes Z del IMC tanto en los varones (IC del 95% = -0.07 a             

-0.001) como en las niñas (IC 95% = -0.05 a -0.002). AF ligera también se asoció con una 

disminución del IMC en niños más pesados pero no en niñas. Por lo que pudieron concluir que los 

incrementos de AFMV se asociaron con disminuciones en el puntaje Z de IMC en niños más 

pesados, tanto niños como niñas. Promover AFMV debe seguir siendo un importante vehículo de 

prevención para mejorar la composición corporal en niños de cuatro a nueve años. 

     De igual forma, Wijtzes et al. (2014) realizaron un estudio transversal en Rotterdam, Países 

Bajos, este estudio tuvo como objetivo evaluar las asociaciones de conductas sedentarias y 

comportamientos de actividad física, con tres indicadores de grasa corporal, es decir, porcentaje 

de masa grasa puntaje de desviación estándar del índice de masa corporal (IMC) y estado del peso 
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(peso normal, sobrepeso). Se estudiaron 5, 913 niños (as) de seis años de edad. Los resultados 

arrojaron que la participación deportiva se asoció inversamente con la masa grasa (p= < 0,001), 

incluso después del ajuste por factores sociodemográficos, factores de estilo de vida familiar y 

otros comportamientos sedentarios y comportamientos de actividad física. No se observaron otras 

asociaciones independientes. Así mismo se encontró que casi el 20% de todos los niños (as) tenían 

sobrepeso (incluida la obesidad). Una cuarta parte de los niños (as) con sobrepeso eran obesos. 

Los niños con sobrepeso eran mayores (p= < 0.001), más a menudo niñas (p= < 0.001). Los niños 

con sobrepeso tenían un porcentaje de masa grasa más alto que los niños de peso normal                    

(p= < 0,001). El coeficiente de correlación de Pearson entre el IMC y el porcentaje de masa grasa 

fue moderado (r= 0,65; p= < 0,001). Estudios previos sobre las asociaciones entre la intensidad 

de la actividad física y la adiposidad de los niños (as) han demostrado que la actividad física 

moderada a vigorosa, en particular la actividad física vigorosa, se asocia con una disminución de 

la adiposidad. Por lo que concluyeron que se necesitan más investigaciones en poblaciones 

variadas, incluyendo mediciones objetivas y diseños longitudinales para confirmar estos resultados 

actuales. 

     Además, Brasholt et al. (2013) realizaron un estudio en Dinamarca con el objetivo de examinar 

los HAF en niños en edad preescolar y los efectos del género y el IMC. Se tomaron en cuenta 253 

niños (as) de cinco años que usaron un acelerómetro Actical (Philips Respironics, Murrysville, 

actividad física) de día y de noche durante un período de cuatro semanas. Los perfiles de actividad 

a lo largo del año fueron únicos para cada sexo, siendo los varones en general más activos 942 ± 

241 que las niñas (814 ± 206 cuentas / min; p= <0,0001), excepto en los meses de invierno. Los 

niños en edad preescolar también mostraron distintos patrones de actividad física durante los días 

de semana en comparación con los fines de semana y fueron más activos durante los días de la 
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semana. El IMC promedio fue de 15.5 kg / m2 (DE: 1.28 kg / m2, rango: 12.4-21.4 kg / m2). En las 

niñas, 11.8% tenían sobrepeso y 1.6% eran obesas. En los niños, el 9.5% tenían sobrepeso y el 

4.0% eran obesos. Sin embargo, el efecto que el IMC tuvo en la actividad física no fue 

estadísticamente significativo: se encontraron resultados idénticos cuando se utilizó el puntaje z 

de IMC o IMC en el análisis (p= 0,58 para ambos). No encontramos asociación entre la edad y el 

nivel de actividad física. En conclusión, los niños en edad preescolar mostraron diferencias 

significativas de género en la actividad física, con patrones distintos a lo largo del año, así como 

entre semana y fines de semana. El IMC alto tiende a asociarse con niveles más bajos de actividad 

física. 

     En cuanto a Jacobson, Laws y Potter (2012) realizaron un estudio exploratorio para hallar la 

relación entre las variables actividad física y composición corporal en 158 alumnos del sur de 

Inglaterra. Los alumnos se midieron a través de antropometría (altura, masa corporal), y los HAF 

(utilizando acelerómetros). Se observó una correlación negativa significativa entre el porcentaje 

de tiempo dedicado a actividad física moderada a vigorosa y las variables de composición corporal 

(r= -0.32). El estudio sugiere que los alumnos con obesidad son menos activos y más propensos a 

ser sedentarios durante las clases de educación física. 

     Por otro lado, Sacchetti et al. (2012) realizaron un estudio transversal, con una muestra de 497 

niños (as) de Bolonia, Italia su objetivo fue analizar las aptitudes físicas, sus habilidades de 

condicionamiento y coordinación en niños (as) de edad escolar, así mismo la relación con el 

género, las variables antropométricas y los hábitos de AF. La AF diaria y la participación en el 

deporte no se correlacionaron significativamente con el peso corporal y el IMC, pero se asociaron 

positivamente con el rendimiento motor de los niños. Por lo que concluyeron que las pruebas de 

aptitud estandarizadas seleccionadas han demostrado ser adecuadas para identificar los niveles de 
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aptitud de los niños (as) de primaria; pueden utilizarse en cualquier contexto escolar para clasificar 

a los niños (as) y para monitorear los efectos de las intervenciones focalizadas que promueven la 

actividad.  

     Sin embargo, Fisher, Hill, Webber, Purslow y Wardle (2011) realizaron un estudio longitudinal 

en Londres con una población de 280 niños (as) que participaron en el Estudio de Ejercicio Físico 

y Apetito en Niños (PEACHES). El estado del peso se evaluó utilizando el IMC, el índice de masa 

grasa y la circunferencia de la cintura. Los HAF se midieron al inicio usando el acelerómetro 

Actigraph GT1M para evaluar la actividad física total y tiempo sedentario. Los resultados 

mostraron que la actividad física moderada y vigorosa estaba significativamente asociada con el 

IMC (β 20.07; p= 0.002), esta asociación es independiente de la actividad física o tiempo 

sedentario. Concluyendo que se debe promocionar fuertemente la actividad física moderada a 

vigorosa en niños (as). 

      Así mismo, Carletti et al. (2011) realizaron un estudio transversal en Italia para probar un 

sistema de vigilancia de la dieta y los HAF basado en datos que se reunieron en visitas de niños 

(as) sanos, sobre actividad física, crecimiento, dieta y variables sociodemográficas de  oficinas de 

179 pediatras en tres regiones italianas 26, 898 niños (as) para un total de 32, 915 visitas de 

bienestar de los niños (as) de 1 hasta los 72 meses de edad, se encontró que las diferencias entre el 

IMC de los niños (as) del estudio y los estándares de la OMS fueron estadísticamente significativas              

(p= < 0,05), excepto a los niños (as) de cinco a seis meses de edad. Así mismo, se encontró que 

los niños con 60 a 72 meses de edad, menos del 10% informaron al menos una hora de actividad 

física moderada a vigorosa (p= < 0,001). Por lo que concluyeron que la vigilancia de la AF y la 

dieta en los niños (as) en edad preescolar, es factible y potencialmente útil para planificar y evaluar 

actividades para la prevención de la obesidad. Aún hay mucho por hacer para cumplir con las 



 

 

38 

recomendaciones para el desarrollo de la dieta y la actividad física en los niños (as) en edad 

preescolar y generar estilos de vida saludables desde la primera infancia. 

     Además, Finnerty, Reeves, Dabinett, Jeanes y Vogele (2010) realizaron un estudio transversal 

en Londres para investigar los HAF de 315 niños y niñas, además de la influencia de los 

compañeros (as) en estos comportamientos usando un podómetro durante siete días. También se 

obtuvieron medidas antropométricas de altura y peso, se encontró que los niños (as) con obesidad 

tuvieron menor número de pasos al día. Los niños dieron más pasos por día que las niñas                

(p=  0.05) sin embargo, las niñas estaban más cerca de alcanzar los límites recomendados para 

la actividad 12, 000 a 13,000 pasos por día. Las niñas tenían menores IMC Z-puntuaciones           

(p=  0.05) que los niños. Hubo una correlación negativa entre los pasos dados al día e IMC Z-

puntuaciones (r= -0.193; p=  0.05). Concluyeron que la ingesta de energía baja y los niveles de 

actividad física, pero un alto consumo de grasas saturadas entre los niños y niñas de todos los 

grupos de edad, por lo que se resalta la importancia de promover la actividad física y la elección 

de alimentos saludables, siendo esto un enfoque importante para el diseño de intervenciones de 

promoción de la salud tales como programas de prevención de la obesidad. 

     Igualmente, Mourau-Carvalhal, Coelho, Fonseca y Rodrigues (2010) realizaron un estudio 

transversal para evaluar la asociación entre actividades de tiempo libre, percepción de imagen y 

obesidad, en 588 niños (as) portugueses. La obesidad fue estimada por IMC, se completó un 

cuestionario por los padres y los niños (as) para proporcionar información de edad, horas pasadas 

por semana y fin de semana en las actividades de la pantalla, actividad física, el uso de espacios 

públicos, la imagen corporal y su percepción (siluetas de Stunkard). Los resultados de la regresión 

logística binaria fueron solo significativos para la edad (OR= 0,807; IC del 95%: 0,714 a 0,911), 

reproducidos el fin de semana (OR= 0,678; IC del 95%: 0,461 a 0,997) y percepción de la imagen 
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corporal (OR= 11, 219; 95 % CI 6988, 18 010). El OR de ser obeso fue 0.678 veces menor para 

los niños (as) que juegan más durante el fin de semana y 0.807 veces menos para los niños (as) 

mayores. Por otro lado, la imagen corporal es un factor de riesgo para la obesidad y el OR fue     

11, 219 veces más para los niños (as) que tienen la percepción de una imagen más obesa. En 

conclusión, la edad y jugar durante el fin de semana son factores preventivos; mientras tanto, la 

percepción de la imagen corporal es un factor de riesgo para la obesidad. Es relevante tener en 

consideración estos resultados en los programas diseñados para combatir la obesidad. 

     Así mismo, Duncan, Birch, Woodfield y Hankey (2010) realizaron un estudio transversal con 

el objetivo de evaluar el impacto de la AF en el IMC usando el Gamercize Power Stepper en una 

escuela británica, sobre el IMC y HAF durante las pausas de almuerzo escolar en treinta y ocho 

niños (as) de 10-11 años, el grupo de intervención realizó dos exergaming semanales durante las 

pausas del almuerzo escolar utilizando “Gamercize Power Stepper”. El grupocontrol participó en 

el almuerzo regular de la actividad física. El IMC fue evaluado antes y después de la intervención. 

Los HAF fueron evaluados cada semana usando podometría (expresada como pasos/ min). Los 

resultados arrojaroon que los puntajes de pasos / min para el grupo de exergaming no fueron 

significativamente diferentes durante el período de cinco semanas (p= 0.237). Sin embargo, los 

pasos/ min fueron significativamente más altos en la semana cuatro (p= 0.008) y la semana cinco 

(p= 0.01) en comparación con la semana 1 para el grupo de actividad de almuerzo regular. El IMC 

no fue significativamente diferente a lo largo del tiempo o del grupo (p= > 0.05). Concluyendo 

que el ejercicio con Gamercize Power Stepper una alternativa para realizar actividad física en la 

escuela a la hora del almuerzo ya que contribuye a alcanzar el número de pasos recomendados 

para mantener un peso saludable. Así mismo, es posible que diferentes frecuencias de juego hayan 

proporcionado diferentes resultados, particularmente en relación con el cambio de estado de peso. 
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El tamaño de la muestra también es un problema. Estos resultados se basan en una muestra 

relativamente pequeña de participantes y se necesitan más estudios a gran escala para verificar 

estos hallazgos. 

También, Moselakgomo, Monyeki y Toriola (2015) realizaron un estudio en Sudáfrica para 

determinar la relación entre actividad física y factores de riesgo para obesidad en niños de edad 

escolar, usaron cuestionarios para determinar la actividad física. Los resultados mostraron que la 

actividad física se relaciona positivamente con el IMC (p= 0.86) (p= < 0.01), concluyendo que 

conocer la relación de AF y el riesgo de enfermedad no transmisible entre los niños (as) puede 

proporcionar una base para los programas de intervención necesarios para optimizar resultados de 

salud. 

Enseguida Keykhaei, Shahraki, Sargolhosseinzadeh, Shahraki y Dashipour (2016) 

realizaron un estudio transversal en 548 escolares seleccionados al azar de Zahedan, Irán ASIA. 

Para determinar la relación entre el IMC y los HAF. Los HAF se clasificaron en moderados a 

vigorosos, los midieron durante los 7 días anteriores y se evaluó mediante una versión modificada 

del cuestionario de actividad física para niños (as). Para la medición del IMC los investigadores 

utilizaron percentiles clasificados por edad y sexo. La prevalencia de bajo peso 18,3%, peso normal 

47,9%, sobrepeso 11,8% y obesidad 22,1%. El sobrepeso y la obesidad fueron significativamente 

más altos entre las niñas que entre los niños. La puntuación media de HAF en los participantes fue 

de 2,4 ± 0,5. Los resultados mostraron que la puntuación de HAF fue significativamente mayor 

entre los niños que entre las niñas. La puntuación HAF tuvo una asociación significativa con el 

IMC (p= 0,018), y fue mayor en los participantes con peso normal que en los participantes obesos. 

Concluyeron que es necesario realizar más estudios centrados en programas de prevención de 

obesidad infantil. 
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Por otra parte, Shridhar, Millett, Laverty, Alam, Dias, Williams y Dhillon (2016) realizaron 

un estudio en 564 escolares para reportar la prevalencia de los niveles de HAF recomendados 

(viajes activo a la escuela, ≥ 1 h / día de AF recreativa  y ≤ 2 h actividad sedentaria todos los días) 

y los HAF realizados por niños (as) en el área rural de Asia del sur analizando su asociación con 

medidas antropométricas a través de entrevistas, los resultados mostraron que el 74.6% informó ≥ 

1 h / día de PA de tiempo libre y el 55.7% tenía ≤ 2 h / día de actividad sedentaria, la AF de tiempo 

libre ≥ 1 h / día fue más común entre los niños (OR= 2.5, IC 95%: 1.5, 4.0), así mismo, se observó 

que la actividad sedentaria ≤ 2 h / día se asoció con niños más pequeños (cinco a nueve años,       

OR= 1.6, IC 95%: 1.1, 2. 4). En los análisis multivariados, la actividad sedentaria ≤ 2 h / día se 

asoció con puntuaciones más bajas de IMC-Z (β -0.3, IC 95%: -0.5, -0.08). Concluyeron que solo 

un cuarto de los niños (as) en esta área rural realizaba AF de acuerdo con las recomendaciones en 

las tres áreas de AF; además es relevante comprender los niveles de AF recomendados debido a la 

rápida transición socioeconómica. 

Asimismo, Ha et al. (2016) realizaron un estudio en diferentes poblaciones de Corea, la 

muestra estuvo conformada por 70 escuelas de 17 ciudades, el objetivo fue examinar las 

diferencias en los HAF de los niños (as) por el estatus de obesidad. Los resultados obtenidos 

señalan que un total de 21,5% de los sujetos tenían sobrepeso u obesidad. Hubo diferencias 

significativas en el sexo, el grupo con sobrepeso participó en menos actividades físicas que el 

grupo de peso normal, especialmente niños (p= < 0.001), pasaroon más tiempo siendo sedentarios 

durante los días de semana o el fin de semana (p= < 0.001) y se ejercitó un menor número de días 

(p= < 0.01). Para las niñas, el grupo con sobrepeso pasó más tiempo siendo sedentario durante el 

fin de semana (p= < 0,01) y ejerció un menor número de días caminando o montando en bicicleta 
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(p= < 0,05) que el grupo peso normal.  Por ello, pudieron concluir que los programas de gestión 

de la obesidad para los niños (as) necesitan centrarse en el aumento de HAF.  

     Del mismo modo, Hsieh et al. (2014) realizaron un estudio transversal en una población de 

Taiwan, la muestra fue de 2, 419 niños. El objetivo fue examinar la relación entre los HAF y el 

IMC en niños (as), los resultados obtenidos indican que en general, el 53,9% de los participantes 

tenían HAF irregulares, mientras que el 46,1% tenían HAF regulares. Los niños (as) tuvieron un 

rendimiento significativamente mejor (p= < 0,001) y la prevalencia de niños (as) con sobrepeso y 

obesidad fue de 29,6%. Los niños (as) tenían más probabilidades de tener sobrepeso/obesidad que 

las niñas (34,0% Vs. 25,0%). Por lo que concluyeroon que los niños (as) que realizan AF de manera 

irregular tienen más posibilidades de presentar sobrepeso y obesidad. 

Así mismo, Firouzi, Poh, Ismail y Sadeghilar (2014) realizaron un estudio de control de 

caso en una población de Malasia, con una muestra de 164 niños y niñas de seis a doce años, para 

determinar la asociación entre el nivel de actividad física, el sobrepeso y la obesidad versus peso 

normal. Los resultados que obtuvieron fueron que el tiempo sedentario está positivamente asociado 

con la edad (r= 0,189, p= < 0,05), lo que sugierée que los niños (as) mayores tienen mayor 

tendencia a actividades sedentarias que los niños (as) más pequeños. Además, la actividad 

sedentaria también se correlacionó positivamente con el peso y la talla (r= 0,173, p= < 0,01;          

r= 0,184, p= < 0,01 respectivamente). Por ello, concluyeron que una disminución constante de los 

niveles de actividad física en todos los grupos de edad contribuyó a aumentar la prevalencia de la 

obesidad. 

Incluso Harris, Kuramoto, Schulzer y Retallack (2009) realizaron un meta-análisis para 

determinar los efectos de las intervenciones de actividad física en la escuela basado en el IMC en 

niños (as) chinos, americanos, hispanos y africanos. Los resultados globales mostraroon que la 
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composición corporal no mejoró con la actividad física, ya que no hubo diferencias significativas 

entre los niños (as) que recibieroon una intervención de actividad física en la escuela y los niños 

(as) en los grupos control (diferencia media en IMC -0,05 kg / m2, IC del 95% 0,19 a 0,10; 15 

ensayos). Hubo evidencia de alta heterogeneidad estadística (I2  54%). No hubo evidencia de sesgo 

de publicación (datos no reportados). Los análisis de subgrupos y sensibilidad no modificaron 

significativamente los resultados. 

De acuerdo con los estudios directamente relacionados se pudo concluir que la AF tiene 

relación con el IMC en escolares (Saavedra, Escalante, Domínguez, García-Hermoso y 

Hernández-Mocholí, 2014, Remmers et al. 2014, Fisher, Hill, Webber, Purslow y Wardle, 2011, 

etc.) encontrando diferencias significativas de acuerdo al sexo (Latorre, Mora & García, 2016, 

Raistenskis, SIdlauskiene, Strukcinskiene, Uğur y Buckus, 2016, Pysz, Leszczyńska y Kopeć, 

2015, etc.) del hijo (a) y en algunos casos de acuerdo a la edad (Saavedra, Escalante, Domínguez, 

García-Hermoso y Hernández-Mocholí, 2014), siendo los grupos de los últimos grados escolares 

(10, 11 y 12 años) los que tienen diferencias estadísticas mayores entre el sexo donde los niños 

tienen valores más altos de IMC. Sin embargo, hasta el momento de la revisión sistemática no se 

ha encontrado literatura referente al problema de peso y los HAF en San Pedro Cholula Puebla. 

Dado lo anterior se consideró pertinente plantear el presente estudio. 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación entre los HAF y su composición corporal en los niños (as) en edad escolar?  
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Plan de investigación 

• Se realizó un protocolo de investigación, que posteriormente se presentó ante el comité de 

investigación del departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas 

Puebla.  

• Se obtuvo la autorización del comité para desarrollar la investigación. 

• Se presentaron los oficios correspondientes para obtener la autorización de desarrollar la 

investigación con los alumnos de primaria de una escuela privada de San Pedro Cholula. 

• Se acordaron fechas para la obtención de somatometría y colocación de pulseras de cada 

uno de los grupos participantes. 

• Se obtuvo la somatometría de cada uno de los participantes y se colocaron las pulseras, las 

cuales fueron cambiándose cada siete días, hasta concluir con todos los niños (as) 

participantes. 

• Se capturaron cada uno de los datos obtenidos en la base de datos del programa estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), los cuales se fueron analizando e 

interpretando de acuerdo con el análisis estadístico descriptivo e inferencial. 

• Se redactó informe final para dar a conocer los resultados del estudio.  

Materiales y métodos 

Ubicación del estudio y población 

     Escuela primaria privada de San Pedro Cholula. 

Criterios de inclusión 

      Se tomaron en cuenta a todos los estudiantes de la primaria privada que desearon participar en 

la investigación y que cumplieron con la firma del consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 

     Se excluyó a todo aquel que presentó dismorfias, cualquier limitación física o enfermedad que 

interfiriera con el peso, talla o la actividad física de los niños (as) y con los resultados de medición.  

Criterios de eliminación 

     No se tomaron en cuenta a los escolares que no se colocaron la pulsera inmediatamente después 

del baño, que se hayan retirado la pulsera en algún momento de los siete días de uso, aquellos 

niños (as) que sus padres, madres o tutores no reportaron anormalidades en las funciones de la 

pulsera y a todo aquel que decidió no continuar con su participación en el estudio. 

Tamaño de la muestra 

     La muestra fue conformada por 61 escolares de ambos sexos, procedentes de una escuela 

primaria privada. Fueron eliminados del análisis cinco escolares. 

Métodos 

     Sujetos. Se diseñó un estudio transversal con una muestra representativa de niños (as) en edad 

escolar en la entidad de San Pedro Cholula. La selección de los escolares se realizó por 

conveniencia en una escuela primaria privada concertada en dicha entidad, obteniendo la 

participación de 61 alumnos, de los cuales se eliminaron del análisis a cinco sujetos que no 

cumplieron con los criterios de inclusión, quedando en total 56 escolares. La investigación se llevó 

a cabo durante el período de primavera de 2017. 

Todos los alumnos participaron de manera voluntaria y respetando el acuerdo sobre ética de 

investigación de Helsinki y la Ley General de Investigación en Salud. Así mismo, se solicitó el 

consentimiento informado de los padres, madres o tutores de los alumnos. De igual forma, los 

niños (as) manifestaron el asentimiento verbal para participar en la investigación. 
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     Medidas antropométricas. Todas las medidas antropométricas fueron tomadas considerando 

los riesgos potenciales que implicó su participación en este estudio, los cuales fueron de dos tipos: 

1) mínimos, que en el momento de la explicación se le hiciera sentir incómodo(a), el participante 

tuvo el derecho de no continuar con el estudio y 2) como riesgo máximo al que pudieron estar 

expuestos los participantes fue sufrir una caída desde su propia altura durante el procedimiento de 

somatometría. Como medidas de seguridad se colocaron tapetes antiderrapantes y se proporcionó 

apoyo a los participantes para subir y bajar de la báscula. Así mismo, se cuidó resguardar la 

integridad y privacidad de los participantes durante todo el estudio.  

     El peso se determinó con una Balanza Digital “OMRON modelo HN-289LA”, con unas 

dimensiones de 290 x 270 x 22 mm, una capacidad de hasta 150 kg y un incremento de 100 g. Para 

la talla se empleó un estadímetro de pared “ADE modelo MZ10017”, con una altura máxima de 

220cm y una división de 1 mm. El IMC se obtuvo a través de la calculadora de la CDC.  

     Actividad física. Fue medida a través de la Pulsera: “Xiaomi Mi Band 1S" con las siguientes 

características: un sensor con medidas de 13.6 mm ancho, 9.9 mm de espesor y 37 mm de alto con 

un peso de 5.0 mg, botón de aluminio y sensor de frecuencia cardiaca, así mismo, dicha pulsera 

midió el número de pasos, la distancia recorrida en kilómetros, calorías quemadas y tiempo de 

actividad en horas y minutos. 

Variables 

     Variables dependientes. Número de pasos, distancia recorrida, número de calorías gastadas y 

tiempo de actividad en siete días. 

     Variable independiente. IMC. 

Procesamiento de datos 

El análisis de datos se llevó a cabo en el paquete estadístico SPSS versión 21. 
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     Análisis estadístico descriptivo. Se calculó las medidas de tendencia central: media, mediana 

y moda, así como las medidas de dispersión: desviación estándar y rango; para las variables con 

nivel de medición de continuo: edad, peso, talla, IMC, número de pasos dados, distancia recorrida, 

número de calorías gastadas y tiempo de actividad.  

     Análisis estadístico inferencial. El análisis inferencial inició con la prueba de Kolmogórov-

Smirnov que es una prueba de análisis de normalidad de los datos.  

     Para los datos del estudio que cumplieron con los criterios de normalidad se optó por realizar 

correlaciones mediante el estadístico de Pearson. 

     Para los datos del estudio que no cumplieron con los criterios de normalidad se optó por realizar 

correlaciones mediante el estadístico de Spearman. 

Consideraciones bioéticas 

     Esta investigación se llevó a cabo bajo las normas éticas de la Declaración de Helsinki, 

basándonos en las normas de investigación biomédica no terapéutica. La cual busca promover el 

respeto a todos los seres humanos, para proteger su salud y sus derechos individuales.  

     Así mismo se consideró la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

específicamente el TITULO SEGUNDO. De los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos. CAPITULO I, art. 13, 14 (base V, VII y VIII), los cuales hablan de hacer prevalecer el 

criterio del respeto a la dignidad y la protección de sus derechos y bienestar del participante, así 

como obtener su autorización a través de un consentimiento informado, todo ello previa 

aprobación de un comité de investigación. Por otro lado, también se tomo en cuenta los artículos 

16, 17 (categoría II), 19, 20, 21 y 22 que hablan acerca de la protección a la privacidad del 

participante que se debe proporcionar, haciendo nuevamente mención acerca del consentimiento 

informado, de los posibles riesgos y soluciones que puede conllevar la realización de una 
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investigación en seres humanos. Y por último se tomó en cuenta el CAPITULO III. De la 

Investigación en Menores de Edad, art. 36, 37. Los cuales explican que el consentimiento 

informado deberá ser revisado y autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o la 

representación legal del menor, así como que el menor debe de dar una autorización verbal. 

     También se tomo en cuenta la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece 

los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

  

Resultados 

La muestra poblacional analizada estuvo conformada por 56 menores, de los cuales 31 fueron 

niños y 25 niñas (Tabla 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.- Distribución de la Población 

 Frecuencia 

 Niño 31 

Niña 25 

Total 56 

Recuperado de “Base de Datos”. 
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Es decir, el 55.3% fueron niños y el 44.6% restante se trataron de niñas (Gráfico 1).  

 

     Ambos con edades comprendidas entre los 6 y 12 años de edad. El IMC dado al número de 

casos y la diferencia en el valor de este fue agrupado de acuerdo a los percentiles de las tablas de 

crecimiento de la CDC en 4 categorías: bajo peso (menor al percentil 5), peso saludable (del 

percentil 6 al 85), sobrepeso (del percentil 86 al 95) y obeso (mayor al percentil 95), en esta 

investigación se encontró una población con bajo peso (n= 1), peso saludable (n=39), sobrepeso 

(n=8) y obeso (n=8) (Tabla 2). 
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  Como se puede observar en el (Gráfico 2) la población con mayor abundancia fue la de peso 

saludable, existiendo una similitud en el número de niños (as) con sobrepeso y obesidad, también 

encontrando una mínima población con bajo peso.  

 

Tabla 2.- Distribución de Peso 

 Frecuencia 

 Bajo peso 1 

Peso saludable 39 

Sobrepeso 8 

Obeso 8 

Total 56 

Fuente: Base de Datos. 
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     Se encontró que de acuerdo al género los niños tienen IMC más altos y sólo ambos sexos se 

empatan en el sobrepeso (Gráfico3). 
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     En cuanto al número de pasos, los niños con sobrepeso tienden a dar más pasos que las niñas y 

que el resto de los grupos de distribución de peso (Gráfico 4). 
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     Así mismo, se observa que las niñas con peso saludable tienen un tiempo de AF mayor, 

semejante con los niños con sobrepeso (Gráfico 5). 
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     En cuanto a las calorías gastadas existe una diferencia marcada entre los grupos de peso y el 

género, siendo los varones con sobrepeso los que más calorías consumen, por el contrario, en los 

grupos de peso saludable y obesos, son mínimas las diferencias entre los niños y niñas           

(Gráfico 6).  
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     Así mismo, la distancia recorrida más elevada pertenece al grupo de niños con sobrepeso, pero 

las niñas con peso saludable y obesidad recorren distancias similares (Gráfico 7). Las 

características generales de la población estudiada, destaca que el sexo masculino presenta mayor 

AF que el sexo femenino. 
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     El estudio realizado demostró que la AF de los menores tiene una diferencia muy marcada entre 

semana (de lunes a viernes) y fin de semana (sábado y domingo), siendo este último el periodo 

donde los niños (as) son más sedentarios (Tabla 3).  

Tabla 3.- Diferencia entre semana y fin de semana 

 

Núm. de 

pasos dados 

entre 

semana 

Núm. de 

pasos dados 

en fin de 

semana  

Tiempo de 

actividad 

entre 

semana 

Tiempo de 

actividad en 

fin de 

semana 

Calorías 

gastadas 

entre 

semana 

Calorías 

gastadas en 

fin de 

semana 

Distancia 

recorrida 

entre 

semana 

Distancia 

recorrida en 

fin de 

semana 

Media 67175.93 23233.09 14.29 7.61 924.27 319.86 37.31 12.82 

Fuente: Base de Datos. 

 

     En cuanto a la estadística descriptiva, el IMC mínimo encontrado fue de 13.2 y el máximo fue 

de 28.9, con respecto a las variables: número de pasos, tiempo de AF, calorías gastadas y la 

distancia recorrida se encontró una diferencia notable entre los valores mínimos y máximos, como 

se observa en la Tabla 4.  

Tabla 4.- Estadística Descriptiva 

 
Rango 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media Desv. típ. 

 

Varianza 

 Estadístico Error típico 

Índice de Masa Corporal 15.7 13.2 28.9 18.17 .48 3.64 13.29 

Puntua:  Índice de Masa Corporal 4.38 -1.35 3.03 .03 .13 1.01 1.03 

Tipo de peso 3 1 4 2.41 .10 .75 .57 

Núm. de pasos en una semana 98885 47952 146837 90409.02 3242.52 24264.81 5.88 

Tiempo de actividad en una semana 62.40 9.53 71.93 20.91 1.62 12.14 147.44 

Calorías gastadas en una semana 1404 673 2077 1244.13 47.10 352.50 124258.65 

Distancia recorrida en una semana 51.60 27.10 78.70 50.14 1.66 12.48 155.76 
 

Fuente: Base de Datos. 

     Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación nos basamos en 

la prueba Kolmogórov-Smirnov que obtuvo un nivel de significación de 0.05; dando como 

resultado que la distribución de datos es normal. Después de encontrar la normalidad de los datos 

se realizó un análisis de correlación por Pearson, arrojando como resultado una correlación 

negativa débil en número de pasos dados en una semana (p= – 0.093), tiempo de AF en una semana 
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(p= –0.138) en los resultados encontramos una variación que a mayor AF menor IMC. La distancia 

recorrida en una semana (p= – 0.043) indicando que a mayor distancia menor IMC. En las calorías 

quemadas en una semana se obtuvo una correlación positiva débil (p 0.160) que indica que a mayor 

IMC mayor gasto calórico (Tabla 5). 

 

Tabla 5.- Correlación de las Variables 

 

Índice de 

Masa 

Corporal 

Puntaje 

Z 

Núm. de 

pasos en 

una semana 

Tiempo de 

actividad en 

una semana 

Calorías 

gastadas en 

una semana 

Distancia 

recorrida en 

una semana 

Índice de 

Masa 

Corporal 

Correlación de 

Pearson 
1 1.000** -.093 -.138 .160 -.043 

Puntaje Z 
Correlación de 

Pearson 
1.000** 1 -.093 -.138 .160 -.043 

Núm. de 

pasos en 

una semana 

Correlación de 

Pearson 
-.093 -.093 1 .284* .499** .883** 

Tiempo de 

actividad en 

una semana 

Correlación de 

Pearson 
-.138 -.138 .284* 1 .183 .263* 

Calorías 

gastadas en 

una semana 

Correlación de 

Pearson 
.160 .160 .499** .183 1 .804** 

Distancia 

recorrida en 

una semana 

Correlación de 

Pearson 
-.043 -.043 .883** .263* .804** 1 

Fuente: Base de Datos     

**. La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 

 

Discusión   

 El objetivo general de la investigación fue la correlación de HAF y el IMC, donde pudimos 

encontrar ciertas correlaciones que ayudaron a entender el comportamiento sobre los HAF en esta 

localidad de Puebla comprendiendo el funcionamiento de los escolares. En este estudio se 
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observaron diferencias en valores antropométricos y los HAF, marcando diferencias en la relación 

de ambas variables. Los grupos estudiados presentaron correlaciones débiles (Tabla 5). Uno de los 

datos que llaman la atención son las diferencias referentes al género de los escolares, también se 

pudo observar una disminución de AF en los días que el escolar no se presentaba al colegio     

(Tabla 3).  

     De acuerdo con Palou, P., Vidal, J., Ponseti, X., Cantallops, J., y Borràs, P. A. (2012) para una 

mejor calidad de vida en edad escolar es necesario aumentar los niveles de AF, destacando la 

importancia de conocer mejor los HAF de los niños (as), con el fin de tener un control adecuado 

del IMC y prevenir enfermedades no transmisibles. Como consecuencia este estudio pudo 

visualizar el comportamiento referente a la AF en escolares y determinar acciones o intervenciones 

en la población estudiada. 

     En la medición de AF se encontraron datos que no concuerdan con otras investigaciones donde 

se observa una mayor AF en escolares con peso saludable (González-Gross, et al., 2003). El tiempo 

dedicado de los padres, el estatus económico de las familias y la falta de espacios seguros donde 

los niños puedan jugar y realizar actividades físicas-deportivas son factores que afectan la 

realización de AF (Yamamoto-Kimura, et al., 2013). 

     En investigaciones realizadas en México encontramos similitudes en las características del 

estudio, número de muestra, disminución de AF en fin de semana. En otra investigación realizada 

en México concuerdan con que los programas escolares son útiles para enfrentar la obesidad 

infantil, teniendo en cuenta que los beneficios no son inmediatos (Alvirde-García, Rodríguez-

Guerrero, Henao-Morán, Gómez-Pérez & Aguilar-Salinas., 2013). 

     Por otro lado, en países como Chile, Inglaterra, España, Sudáfrica, Turquía, Taiwán, Irán, 

Republica Checa, Países Bajos y Estados Unidos encontramos similitudes en los resultados donde 
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se observa la diferencia de AF en los escolares referente al género, también los cambios en los 

niveles de AF en fines de semana en todos los países. La conclusión a la que llegaron la mayoría 

de los investigadores es tener un programa específico con una duración mayor a un año en las 

escuelas para obtener un mejor resultado en la disminución de Enfermedades no trasmisibles. 

      Al ser estudiada por primera vez esta población se recomienda considerar futuras 

investigaciones que analicen las condicionantes secundarias que influyan en el IMC, al ser 

variables modificables beneficien la calidad de vida y salud; ya que se observó anteriormente que 

la AF tiene una corrección débil con el tipo de peso. 

     Al igual que Schwartz, M. (2015) el impacto de conocer el IMC de los escolares hace 

concientizar de forma positiva la idea del estado de salud del escolar, en su investigación hace 

referencia que los hallazgos encontrados sirven como una base y proporcionan una orientación 

para los padres, las escuelas y los profesionales de la salud. En cuanto a nuestra comunidad 

estudiada se pueden implementar cambios y programas para obtener un cambio o disminución en 

dislipidemias o enfermedades referentes a la edad escolar. 

 

Conclusiones 

En la población del estudio se encontró que los HAF tienen correlación, aunque esta no es 

significativa, se puede ver afectada por el tamaño de la muestra, el cual fue elegido considerando 

el tiempo que cada uno de los niños (as) portaría el brazalete (siete días) y el tiempo de estudio 

estimado, todo ello, por estudios previamente analizados donde las muestras son mayores y más 

representativas, en dichas investigaciones se puedo observar periodos de estudio más prolongados, 

que van desde los cuatro meses a los tres años. 
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      Es así que de acuerdo a los resultados encontrados en la investigación se observa que, pese a 

que se encontraron que existen desviaciones de peso en el grupo de estudio los HAF, no son 

predictores fuertes para la población en estudio. Gracias a este estudio surgen nuevas hipótesis 

para poder encontrar predictores más descriptivos de las desviaciones de peso en la población. Este 

estudio recomienda que se estudie el problema de exceso de peso en la población de San Pedro 

Cholula antes de que el problema continúe su desarrollo y se logre convertir en un problema de 

salud pública como el que es representativo de México, el cual ha llegado a ocupar los primeros 

lugares a nivel mundial. Por lo tanto, nosotras como autoras del presente estudio recomendamos 

realizar investigaciones futuras para tratar de explicar este fenómeno toda vez que se ha descartado 

que los HAF sean predictores ya que los niños (as) si realizan actividad durante la semana. De 

acuerdo con esto se puede pensar que el siguiente paso sería investigar los hábitos alimenticios y 

de sedentarismo, considerando la aparición de algunas variables externas como el estatus 

económico, ubicación de la vivienda, medios de transporte, ambiente obeso génico, práctica y 

promoción deportiva y de salud dentro de la escuela y no menos importante la cultura, convivencia 

y responsabilidad familiar; todo ello analizando la influencia que tiene en el IMC de los niños (as) 

y sus padres. Por lo que recalcamos que la AF no es la única variable que puede afectar el resultado. 

Propuestas de línea de investigación 

La investigación fue realizada a escolares de una escuela privada en San Pedro Cholula, los 

resultados obtenidos en esta investigación hacen considerar futuras investigaciones que analicen 

las condicionantes secundarias tales como económicas, sociales, ambientales, fisiológicas, para 

poder observar y comprender la relación que guardan con la composición corporal. Así mismo, es 

importante considerar un número de población mayor, ampliar el periodo de medición y considerar 

realizar un estudio experimental.  
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Anexo 1: Carta de aceptación de proyecto de investigación 

Antes de dar inicio a esta investigación, se desarrolló y presentó un protocolo de investigación ante 

el comité de ética e investigación de ciencias de la salud, el cual fue aprobado como se muestra a 

continuación:  
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Anexo 2: Oficio de presentación en la escuela primaria privada de San Pedro Cholula  

A continuación, se presenta el oficio de solicitud para la realización de la investigación en la 

escuela primaria privada. 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 
 

Licenciatura en Enfermería 

Materia de Proyecto de Titulación de Tesis 

 

 
 

C. Carmen Luisa Sainz De Rozas Gutiérrez 

Director de la sección primaria 

Escuela Yoliztli  

 

 

“HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SU RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL EN ESCOLARES DE UNA PRIMARIA PRIVADA DE SAN PEDRO 

CHOLULA, PUEBLA EN EL AÑO DE 2017”. 

P R E S E N T E 

 

 

Introducción/Objetivo:  

La Fundación Universidad de las Américas Puebla está realizando un proyecto de 

investigación denominado “DETERMINACIÓN DE ESTILOS DE VIDA FAMILIARES Y 

FACTORES RELACIONADOS AL PESO DE LOS ESCOLARES”.  

El objetivo del estudio es describir los estilos de vida familiares y los factores relacionados al peso 

de los escolares. 

Formación de Recurso Humano: tesistas de la Licenciatura en Enfermería. 

Procedimientos:  

Si los directivos de la escuela autorizan el acceso del equipo investigador el cual está conformado 

por cinco estudiantes tesistas de la Licenciatura en Enfermería, ocurrirá lo siguiente:  

Se llevará a cabo un estudio transversal que podrá ser programado en acuerdo con las autoridades 

de la escuela a partir del mes de mayo de 2017, el cual se conforma de las siguientes etapas: 

1a. etapa. 
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Si la escuela proporciona la autorización para participar en el estudio, se seleccionará una muestra 

poblacional por conveniencia, que se tomarán en cuenta en el estudio, o si la escuela primaria lo 

considera conveniente, se incluirá el total de la población estudiantil para la realización de la 

somatometría. 

Se socializará el proyecto de investigación al cuerpo docente de la escuela, a los padres de familia 

abordados mediante una circular y se les proporcionará un formato de consentimiento informado 

para participar en el estudio. 

A los niños se les socializará el proyecto de investigación con información adecuada para la edad 

y se les brindará un asentimiento informado de forma verbal. 

2a. etapa. 

A los participantes se les tomarán las siguientes medidas: peso, talla y posteriormente se colocará 

una pulsera en la muñeca no dominante (la cual portará durante una semana), todo esto en un 

tiempo aproximado de 10 minutos. 

Para este procedimiento se solicitará un espacio físico de la escuela destinado para tal fin. 

3a etapa. 

Se socializará en la escuela primaria los resultados de la investigación y se les ofrecerá un informe 

escrito con los resultados. 

Beneficios: Los participantes no recibirán un beneficio directo por su participación en el estudio, 

sin embargo, a la escuela participante se le ofrecerá una charla sobre "Estilos de Vida Saludable".  

Confidencialidad: Toda la información del estudio será de carácter estrictamente confidencial, 

será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará disponible para 

ningún otro propósito. La base de datos de la investigación será resguardada por la responsable de 

la investigación por un periodo de tres años máximo. La escuela y los participantes quedarán 

identificados con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados 

con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que la escuela y los participantes no serán 

identificados. 

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su participación en 

este estudio son mínimos.  Si en el momento de la explicación se le hiciera sentir incómodo(a), los 

participantes tendrán el derecho de no continuar.  
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Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. 

Los participantes quedan en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del 

mismo en cualquier momento.  

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto 

al proyecto, por favor comuníquese con el/la investigador/a responsable del proyecto: Antonia 

Linares Valdez al siguiente número de teléfono (044) 2225663400 en un horario de 8:00 a 22:00 

hrs, o si lo prefiere puede escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: 

antonia.linaresvz@udlap.mx  

El presente estudio cuenta con registro en la comisión de Ética e Investigación de la Fundación 

Universidad de las Américas Puebla, el cual corresponde al siguiente folio “0185”. Si usted tiene 

preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de un estudio de 

investigación, puede comunicarse con la Dra. Corina Alba Alba, responsable de los proyectos de 

titulación de la Licenciatura en Enfermería, al teléfono (222) 229 20 00 ext. 2357 de 8:00 am a 

17:00 hrs. O si lo prefiere puede escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico 

corina.alba@udlap.mx 

 

1. NOMBRES DE LOS INVESTIGADORES 

Antonia Linares Valdez  

Jenny Goiz Olivos 

Karla mestizo Hernández  

Ana Luisa Rivera Villanueva 

Sandra Patricia Gutiérrez Castro 

 

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

Dra. Corina Alba Alba  

 

 

  

 

 

____________________ 

C. Carmen Luisa Sainz De 

Rozas Gutiérrez 

 

 

 

_________________________ 

Dra. Corina Mariela Alba Alba 

 

 

_______________________ 

Antonia Linares Valdez 
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Anexo 3: Formato de consentimiento informado 

Aquí se observa el formato “consentimiento informado” que se les entregó a los padres de familia 

o tutor del menor participante.  

 

“HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SU RELACIÓN 

CON EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN ESCOLARES, 

DE UNA ESCUELA PRIVADA DE SAN PEDRO 

CHOLULA, PUEBLA           EN EL AÑO DE 2017”. 

Introducción/Objetivo:  

La Fundación Universidad de las Américas Puebla está realizando un proyecto de 

investigación denominado “DETERMINACIÓN DE ESTILOS DE VIDA FAMILIARES Y 

FACTORES RELACIONADOS AL PESO DE LOS ESCOLARES”.  

El objetivo del estudio es describir los estilos de vida familiares y los factores relacionados al peso 

de los escolares. 

Procedimientos:  

Si el padre o tutor autoriza la participación del menor, los cinco estudiantes tesistas de la 

Licenciatura en Enfermería, realizarán lo siguiente:  

Socializarán el proyecto de investigación al niño con información adecuada para la edad y se 

solicitará una autorización de forma verbal. 

Posteriormente se le tomarán las siguientes medidas: peso y talla en un tiempo aproximado de 10 

minutos y se le colocará una pulsera en su mano no dominante, la cual medirá constantemente la 

actividad física que el niño realiza, sin que esta represente ninguna repercusión física o para la 

salud del niño. 

Una vez colocada la pulsera el niño no deberá retirarla por ningún motivo, excepto en el 

momento de bañarse. Después del baño, la madre debe colocar la pulsera al niño en la misma 

mano asegurándose de secar muy bien el brazo antes de colocarla.   

Nota: La pulsera podrá vibrar o se podrá encender una luz tipo led, esto es totalmente normal. Así 

mismo se le solicita su apoyo contactando  inmediatamente al investigador en caso de presentarse 

algún inconveniente o accidente con la pulsera (perderla, romperla, rasparla, etc.). 
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Beneficios: El niño no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo 

recibirá una plática informativa sobre estilos de vida saludable. Así mismo la madre recibirá un 

informe donde puede conocer el grado de actividad física de su hijo y si este es adecuado para su 

edad. 

Confidencialidad: Toda la información del estudio será de carácter estrictamente confidencial, 

será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará disponible para 

ningún otro propósito. El participante quedará identificado con un número y no con su nombre, 

para resguardo de su identidad. 

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su participación en 

este estudio son mínimos. Si en el momento de la explicación se le hiciera sentir incómodo(a), el 

participante tendrá el derecho de no continuar con el estudio.  

El riesgo máximo al que puede estar expuesto el participante es sufrir una caída de su propia altura 

durante el procedimiento de somatometría. Como medidas de seguridad se colocarán tapetes 

antiderrapantes y se proporcionará apoyo a los participantes para subir y bajar de la báscula. Así 

mismo, se cuidará resguardar la integridad y privacidad del participante durante todo el estudio. 

Número a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al 

proyecto, por favor comuníquese con el/la investigador/a responsable del proyecto: Antonia 

Linares Valdez al siguiente número de teléfono (044) 2225663400 en un horario de 8:00 a 22:00 

horas, o si lo prefiere puede escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: 

antonia.linaresvz@udlap.mx  

 

      

  

Nombre del menor: ____________________________________________ 

Parentesco: __________________________________________________ 

Nombre y firma del padre/ tutor:  

 

____________________________________________________________ 

Investigador a cargo: Antonia Linares Valdez  

 

Firma:_________________________________ 

mailto:antonia.linaresvz@udlap.mx
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Anexo 4: Presentación modalidad “cartel” en congreso internacional, Dublín, Irlanda  

Esta investigación se desarrolló poco a poco y se presentó en modalidad de cartel en algunos 

eventos científicos, como el “28º Congreso Internacional de Investigación de Enfermería de la 

Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau Internacional”, realizado en Dublín, Irlanda 

en Julio de 2017. 
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Anexo 5: Constancia de publicación en repositorio de Henderson 

La presentación antes mencionada quedó plasmada en un Repositorio de Henderson, perteneciente 

a la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

The Henderson Repository is a free resource of the Honor

Society of Nursing, Sigma Theta Tau International. It is

dedicated to the dissemination of nursing research, research-

related, and evidence-based nursing materials. Take credit for all

your work, not just books and journal articles. To learn more,

visit www.nursingrepository.org
 

 

Item type Poster

Format Text-based Document

Title Physical Activity Habits and Its Relationship to the Weight

of Children

Authors Rivera Villanueva, Ana Luisa; Gutierrez Castro, Sandra

Patricia; Linares Valdez, Antonia; Mestizo Hernandez,

Karla; Alba-Alba, Corina M.

Downloaded 24-Aug-2017 20:19:19

Link to item http://hdl.handle.net/10755/621674
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Anexo 6: Constancia de presentación modalidad “cartel” en congreso internacional, 

Monterrey, Nuevo León 

Así mismo se realizó una participación en modalidad cartel, en el congreso internacional de 

enfermería, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.   
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Anexo 7: Constancia de presentación en modalidad “cartel” en Simposio de enfermería  

Igualmente se participó en el “1er Simposio de Enfermería: Perspectivas de la Práctica e 

Investigación del Cuidado” de la BUAP. 
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