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Alta prevalencia de obesidad y 

obesidad abdominal en

niños escolares entre 6 y 12 

años de edad  

(Primera de dos partes)

L
a prevalencia de la obesidad infantil y del adulto
se ha incrementado dramáticamente. Se calcula
que actualmente hay 250 millones de personas
con obesidad en el mundo, y el doble o el triple

de personas con sobrepeso.1 En los Estados Unidos de
Norteamérica (EUA), según la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición, de 1976-1980 a 1999-2000, la preva-
lencia de sobrepeso aumentó el doble en niños de 6 a 11
años y el triple en adolescentes de 12 a 17 años, con mayor
predisposición en hispanos, indios Pima y otros nativos
americanos.2 Entre los países en vías de desarrollo se ha
observado mayor prevalencia de niños con sobrepeso y
obesidad en el medio oriente, el norte de África, Latino-
américa y el Caribe.3 En México, de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2006, la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 11 años fue de 26% y
en niñas de 27%.4

El rápido desarrollo económico de los estados del norte
de México ha sido determinante en la evolución de las
condiciones de salud y nutrición de la región. Se han
publicado tres estudios realizados en Tijuana,5-7 la ciudad
que se encuentra en el extremo noroeste de México, que
hace frontera con San Diego, California en EUA y con la
cual tiene un fuerte intercambio económico y cultural.

Entre niños de 6 a 12 años de edad, hijos de padres
migrantes Mixtecos, originarios de una región con altos
niveles de desnutrición, en los períodos 2001-20025 y
2003-2004,6 se observó una prevalencia de 38% de sobre-
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peso y obesidad, y de 26% de obesidad
abdominal.7 Otro estudio realizado en
escuelas públicas y privadas de Tijuana
reportó 43% de prevalencia de sobrepeso
y obesidad.6 En la ciudad de Tecate, la
segunda ciudad fronteriza localizada en el
extremo noroeste de México, en el año
2006 se observó una prevalencia de 48%
de sobrepeso y obesidad en tres escuelas
primarias.8

La obesidad durante la infancia tiene
importantes implicaciones a corto, media-
no y largo plazo. A corto plazo tiene efec-
tos adversos sobre la presión arterial, los
lípidos, el metabolismo de los carbohidra-
tos, sobre la autoestima y la calidad de
vida.9,10

A largo plazo, las implicaciones
médicas de la obesidad infantil incluyen:
mayor riesgo de obesidad en el adulto,
hipertensión arterial, diabetes, enferme-
dades cardiovasculares, etc.11-13 Estos da-
tos sugieren que la niñez es un período
crítico de oportunidad para realizar medi-
das de prevención e intervención. Por lo
que requiere medidas para identificar fac-
tores de riesgo y monitorizar su evolución.
El propósito de este estudio es determinar
el grado de sobrepeso, obesidad, obesidad
extrema y obesidad abdominal en niños
de escuelas públicas y privadas de Ense-
nada, Baja California, y valorar el grado
de asociación de acuerdo al sexo y a las
características de las escuelas.

Métodos

Ensenada, en el año 2006 contaba con
267 escuelas del sistema educativo estatal,
de las cuales 234 pertenecían al sistema de
educación pública y 33 a escuelas priva-
das.14

Muestra

El muestreo se realizó en dos etapas,
primero se eligieron al azar un conglo-
merado de 30 escuelas públicas y 23 par-
ticulares, ambas del turno matutino de la
ciudad de Ensenada. Se enlistaron todos
los grupos escolares de cada una de las
escuelas seleccionadas y se eligieron al
azar 30 grupos de las escuelas públicas y
30 de las privadas. La muestra estuvo
conformada por 967 niños: 536 de escue-
las públicas y 431 de privadas. Los niños
menores de seis o mayores de 12 años
fueron excluidos.

Mediciones antropométricas

Se entrenó a un grupo de ocho personas y
se estandarizaron las mediciones de peso,
estatura y circunferencia de cintura. Se
reunieron a todos los colaboradores en un
lugar central (oficinas del Hospital Infan-
til de las Californias en Ensenada). Cada
colaborador midió en tres ocasiones a
cuatro niños (dos grupos de dos niños
fueron asignados aleatoriamente a cada
grupo de dos colaboradores) para valorar
la variación interobservador e intraobser-
vador.

La reproducibilidad interobservador
para la valoración de estatura, peso y para
obesidad abdominal, fue de 0.988, 0.97 y
0.89. Todos los datos fueron registrados y
revisados por un segundo observador.

Peso: se pesaron a los niños sin zapatos y
con ropa ligera en una báscula electrónica
marca Taylor modelo 7507 con capacidad
de 150 kg y con una precisión de 0.1 kg.

Estatura: se midió a los niños con un esta-
dímetro portátil marca SECA con preci-
sión de 1 mm.

Población
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Circunferencia de cintura: se determinó to-
mando el punto medio entre la última
costilla y la cresta iliaca con una cinta
marca SECA.

Se calculó el índice de masa corporal
(IMC) con la fórmula: IMC= peso (kg)/
estatura2 (m).

Criterios de clasificación y estándar de
referencia: se compararon las mediciones
de IMC por edad de cada niño con las
correspondientes a las tablas del CDC-
2000 y se calculó la z-score y la percentila
de cada niño con el programa SPSS v
11.5, utilizando los parámetros que pro-
porciona el CDC.15

Se establecieron las categorías de per-
centilas de IMC-edad (delgadez, como
menor a la percentila 5, normalidad de 5 a
85 percentilas, de sobrepeso de 85 a 95
percentilas, obesidad igual o mayor a la
percentila 95 y obesidad extrema igual o
mayor a la percentila 99).

Para definir exceso de grasa abdominal
se utilizaron las gráficas de crecimiento
del CDC, y la percentila 90.16

Se calcularon las frecuencias de todas
las categorías por sexo, por tipo de escuela
y por grupo escolar.
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Análisis estadístico

La asociación entre sobrepeso y tipo de
escuela que atendían los niños se realizó
mediante Ji-cuadrada. Se realizó análisis
de regresión logística para valorar riesgos
independientes de sobrepeso (percentilas
85 a 94), obesidad (≥ percentila 95), y
obesidad abdominal (≥ percentila 90) por
sexo, y tipo de escuela. Todos los análisis
se calcularon utilizando el programa
SPSS, versión 11.5 (SPSS Inc., Chicago,
2001).

Después de leer la carta de consenti-
miento y aprobación, los padres firmaron
para que los asistentes tuvieran acceso a la
información escolar e hicieran la valora-
ción antropométrica de sus hijos.
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Nota: El contenido de este artículo es única y
exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja
necesariamente la postura de la DGE.
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