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1. GLOSARIO DE SIGLAS 

AFL: Actividad física ligera. 

AFMV: Actividad física moderada o vigorosa. 

AMB: Área muscular del brazo. 

AMBc: Área muscular del brazo corregida. 

CAF: Coeficiente de actividad física. 

CAFI: Coeficiente de actividad física individual. 

CB: Circunferencia del brazo. 

CCa: Circunferencia de cadera. 

CCi: Circunferencia de cintura. 

CI: Consentimiento Informado. 

CMB: Circunferencia muscular del brazo. 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

FEN: Fundación Española de la Nutrición. 

GET: Gasto energético total. 

ICC: Índice cintura/cadera. 

ICT: Índice cintura/talla. 

IE: Ingesta energética. 

IMC: Índice de masa corporal. 

IOM: Institute of Medicine. 

IOTF: International Obesity Task Force. 

IR: Ingestas recomendadas. 

MM: Masa muscular. 

NAM: National Academy of Medicine. 

NEAT: Non excercise-activity thermogenesis/ Actividad física no ejercicio. 
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OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PB: Pliegue cutáneo bicipital.  

PSB: Pliegue cutáneo subescapular. 

PSE: Pliegue cutáneo supraespinal. 

PT: Pliegue cutáneo tricipital. 

UCM: Universidad Complutense de Madrid. 
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2. RESUMEN 

ASOCIACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA Y LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE 

ESCOLARES ESPAÑOLES 

INTRODUCCIÓN: Uno de los factores determinantes de la salud, tanto en población 

adulta como infantil es el estilo de vida, que puede definirse como un patrón colectivo 

de comportamientos relacionados con la salud. Para que un estilo de vida pueda 

considerarse saludable debe mantener un equilibrio entre la alimentación, actividad y 

ejercicio físico, descanso, higiene, factores psicológicos como el manejo del estrés, 

tiempo recreacional (especialmente al aire libre),  relaciones sociales y relación con el 

entorno. Tradicionalmente, los distintos factores del estilo de vida se han relacionado 

de manera independiente con la situación nutricional, pero los últimos estudios apuntan 

a que es la combinación de estos factores la que determina la presencia o no de 

problemas nutricionales. Sin embargo, son pocos los estudios realizados con población 

escolar española que analizan la relación de los distintos factores del estilo de vida entre 

sí y con la situación nutricional. 

OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo es evaluar los diferentes componentes del 

estilo de vida, analizando la adherencia a las actuales guías de movimiento, detectando 

posibles condicionantes del estilo de vida de los escolares y estudiando la relación de 

estos comportamientos con la ingesta dietética y otros indicadores del estado de salud. 

METODOLOGÍA: Se diseñó un estudio observacional transversal en un colectivo de 

escolares entre 7 y 11 años, pertenecientes a diferentes puntos geográficos de España, 

tomando muestras de núcleos rurales/semiurbanos y urbanos. Finalmente, para el 

presente trabajo se incluyó una muestra de 364 niños y niñas pertenecientes a 6 

provincias españolas diferentes. 

Se utilizó un diario de actividad para conocer la práctica de actividad física, la duración 

del sueño y el comportamiento sedentario de las niñas y niños. Además, se valoró la 

situación nutricional de los escolares a través de un estudio dietético, así como con un 

estudio antropométrico para el análisis de su composición corporal. También se recogió 

una muestra de orina de 24 horas, a partir de la cual se obtuvieron parámetros 

bioquímicos relacionados con la situación nutricional y el estado de salud. Para evaluar 
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la calidad de la dieta se utilizó un registro de 3 días (dos días laborables y un día festivo), 

a partir del cual se calculó el consumo de alimentos, la ingesta de energía, 

macronutrientes, micronutrientes y la puntuación de adherencia a la Dieta 

Mediterránea (MDS). Por último, se recogieron datos personales, socioeconómicos, 

familiares y sanitarios para evaluar su posible relación con los comportamientos de 

movimiento. 

RESULTADOS: La edad media de los escolares estudiados fue de 8.98 ± 1.21 años y su 

índice de masa corporal medio fue de 18.85 ± 3.30 kg/m2, con un 38,2% de ellos en 

situación de sobrepeso u obesidad. Las principales diferencias entre sexos se 

encontraron al evaluar la actividad física, ya que los niños tuvieron un mayor coeficiente 

de actividad física individual y realizaron más actividad física moderada o vigorosa que 

las niñas (p<0.05), teniendo también preferencias deportivas diferentes. La persona 

encargada del cuidado de los niños y niñas fuera del colegio también fue otro factor 

relacionado con la actividad, presentando los escolares cuidados por su padre o por su 

padre y otra persona, un mayor odds ratio (OR) de ser físicamente activos (OR = 1,99 

(1.20–3.31); p <0,010). Analizando los comportamientos de movimiento en conjunto, 

solo un 15% de los escolares cumplía las tres recomendaciones (duración del sueño 

entre 9-11h, tiempo de pantalla ≤ 2 h/día y una media de 60 min/día de actividad física 

moderada o vigorosa), siendo el porcentaje de niñas que cumplía las tres 

recomendaciones significativamente menor que el de niños (10,0 % vs. 20,9%; p <0,05). 

Los escolares que se adherían a 2 o más recomendaciones de las guías de movimiento 

presentaron menor sobrepeso y un índice cintura/talla (ICT) más bajo que los que 

cumplían una o ninguna de las recomendaciones, y tuvieron, a su vez,  un aporte más 

satisfactorio de nutrientes (p <0,05). Más de la mitad de los escolares dedicaban más de 

2 h/día al uso de pantalla, y estos tenían mayor riesgo de desarrollar sobrepeso u 

obesidad (OR = 1,92 (1,10-3,36);  p<0,05). Además, presentaron mayor excreción de 

cortisol en orina, menor adherencia a la recomendación de sueño y menor puntuación 

MDS que aquellos con uso inferior (≤2 h/día) (p<0.05). El uso de pantalla también se 

correlacionó de forma negativa con el ICT. Solo el 32,8% de los escolares cumplió la 

recomendación de actividad física. La actividad física mostró una relación positiva con 

la masa muscular evaluada mediante la creatinina en orina de 24h y una relación 
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negativa con el ICT. La proteína láctea, también se correlacionó positivamente con la 

masa muscular, aunque la principal fuente proteica de los escolares fueron la carne y 

los productos cárnicos. La proteína procedente del grupo de carnes pescados y huevos 

se correlacionó de forma positiva con el ICT. 

CONCLUSIONES: Los participantes del estudio muestran un estilo de vida inactivo y 

sedentario y, un alto porcentaje de ellos, presenta sobrepeso y obesidad. Factores como 

el sexo, la persona encargada del cuidado de los escolares o la disponibilidad de 

dispositivos electrónicos, influye en el estilo de vida de los mismos. La adherencia de los 

escolares a las guías de movimiento de 24 horas es baja, y aquellos que solo se adhieren 

a una recomendación o a ninguna, presentan peores parámetros dietéticos y 

antropométricos. Los niños y niñas que no cumplen la recomendación de tiempo de 

pantalla, tienen más riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, parámetros 

antropométricos más desfavorables y se adhieren en menor medida al patrón de Dieta 

Mediterránea. Los escolares que practican más actividad física presentan, en cambio,  

menor ICT y mayor masa muscular. La ingesta proteica también se relaciona con la 

composición corporal de los escolares. 
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3. SUMMARY 

ASSOCIATION BETWEEN LIFESTYLE AND NUTRITIONAL STATUS OF 

SPANISH SCHOOLCHILDREN 

INTRODUCTION: One of the determinants of health in both adult and child populations 

is lifestyle, which can be defined as a collective pattern of health-related behaviours. To 

be considered healthy, a lifestyle must maintain a balance between diet, physical activity 

and exercise, rest, hygiene, psychological factors such as stress management, 

recreational time (especially outdoors), social relationships and relationship with the 

environment. Traditionally, different lifestyle factors have been independently related 

to nutritional status, but recent studies suggest that it is the combination of these 

factors which determines the presence or absence of nutritional problems. However, 

there are few studies carried out in the Spanish school population that analyse the 

relationship of the different lifestyle factors with each other and with nutritional status. 

OBJECTIVES: The aim of the present study is to evaluate the different lifestyle 

components, analysing adherence to current movement guidelines, detecting possible 

lifestyle determinants in schoolchildren and analysing the relationship of these 

behaviours with dietary intake and other indicators of health status. 

METHODS: A cross-sectional observational study was designed in a group of 

schoolchildren between 7 and 11 years of age, belonging to different geographical areas 

of Spain, taking samples from rural/semi-urban and urban areas. Finally, a sample of 364 

boys and girls from 6 different Spanish provinces was included in this study. 

An activity diary was used to determine the physical activity, sleep duration and 

sedentary behaviour of the children. In addition to this, the nutritional situation of the 

schoolchildren was assessed through a dietary study, as well as an anthropometric study 

to analyse their body composition. A 24-hour urine sample was also collected, from 

which biochemical parameters related to nutritional status and health status were 

obtained. To assess diet quality, a 3-day record was used (two working days and one 

holiday), from which energy intake, macronutrients, micronutrients, food groups and 

the Mediterranean Diet Score (MDS) were calculated. Finally, personal, socioeconomic, 
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family and health data were collected to assess their possible relationship with the 

movement behaviours. 

RESULTS: The mean age of the schoolchildren studied was 8.98 ± 1.21 years and their 

mean body mass index was 18.85 ± 3.30 kg/m2, of whom 38.2% had overweight or 

obesity. The main differences between sexes were found when assessing physical 

activity, as boys had a higher individual physical activity level and performed more 

moderate to vigorous physical activity than girls (p<0.05), and they also had different 

sporting preferences. Another factor that was found to be related to physical activity 

was the caregiver outside school, with school children cared for by their father or by 

their father and another person having a higher odds ratio (OR) of being physically active 

(OR = 1.99 (1.20-3.31); p<0.010). Analysing movement behaviours as a whole, only 15% 

met all three recommendations (sleep duration between 9-11h, screen time ≤ 2 h/day 

and an average of 60 min/day of moderate or vigorous physical activity), with the 

percentage of girls meeting all three recommendations being significantly lower than 

that of boys (10.0 % vs. 20.9 %; p<0.05). Schoolchildren adhering to 2 or more of the 

movement guideline recommendations were less overweight and had a lower waist-to-

height ratio (WHtR) than those adhering to one or none of the recommendations, and 

also had a better nutrient intake (p <0.05). More than half of the schoolchildren spent 

more than 2 h/day using screens, and they were at higher risk of developing overweight 

or obesity (OR = 1.92 (1.10-3.36); p<0.05). In addition, they had higher urinary cortisol 

excretion, lower adherence to sleep recommendation and lower MDS score than those 

with lower use (≤2 h/day) (p<0.05). Screen use was also negatively correlated with 

WHtR. Only 32.8% of schoolchildren complied with the physical activity 

recommendation. Physical activity showed a positive relationship with muscle mass as 

assessed by 24h urine creatinine and a negative relationship with WHtR. Dairy protein 

also showed a positive relationship with muscle mass, although the main protein source 

of the schoolchildren was meat and meat products. Protein from the meat-fish-egg 

group correlated positively with WHtR. 

CONCLUSIONS: Study participants had an inactive and sedentary lifestyle and a high 

percentage were overweight and obese. Factors such as sex, caregiver or availability of 

electronic devices influence the lifestyle of school children. Schoolchildren's adherence 
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to the 24-hour movement guidelines is low, and those who adhere to only one or none 

of the recommendations have worse dietary and anthropometric parameters. Children 

who do not adhere to the screen time recommendation have a higher risk of overweight 

and obesity, worse anthropometric parameters and lower adherence to the 

Mediterranean dietary pattern. Schoolchildren who are more physically active have 

lower WHtR and greater muscle mass. Protein intake is also related to the body 

composition of schoolchildren. 
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4. SITUACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1. SALUD Y ESTILO DE VIDA 

 SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946 definió la salud como “un estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedad”1.  

Aunque esta definición de salud incluyó conceptos innovadores para el momento, como 

el hecho de contemplar el bienestar mental y social, en muchas ocasiones se ha 

considerado una definición utópica, ya que nunca se alcanza un bienestar completo,  y 

que intenta definir de manera unívoca y objetiva aspectos que son percibidos de manera 

subjetiva por las personas2,3. 

Por esta razón, se han propuesto actualizaciones de la definición de la OMS, que 

contemplan diferentes grados de salud, como la propuesta por Terris en 19804, que 

define la salud como “un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de 

funcionamiento, y no sólo la ausencia de enfermedades o invalideces”. 

4.1.1.1. DETERMINANTES DE LA SALUD 

Desde los años setenta se han planteado modelos para intentar explicar los factores que 

determinan un buen estado de salud o la carencia del mismo. Entre estos modelos, 

destaca el modelo holístico planteado por Laframboise5 en 1973 y desarrollado por 

Lalonde6 en 1974. Este modelo propone que la salud está determinada por cuatro 

factores principales:  

 Biología humana: incluye los aspectos de la salud física y mental que se 

desarrollan en el organismo como resultado de la genética, procesos de 

maduración y envejecimiento y el funcionamiento de los distintos sistemas 

corporales. 

 Medio ambiente: incluye todos los aspectos relacionados con la salud externos 

al cuerpo humano y sobre los que las personas no tienen control a nivel 

individual. Entre estos, se incluyen la contaminación atmosférica, lumínica y 
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acústica; la seguridad de los alimentos, el agua y los medicamentos; el control 

de enfermedades contagiosas; la correcta eliminación de residuos y el entorno 

social.  

 Estilo de vida: supone el conjunto de decisiones sobre las que las personas 

tienen control y que afectan a su salud. Esto incluye la alimentación, consumo 

de drogas y alcohol, actividad física, sedentarismo, hábitos de sueño, estrés, 

conductas violentas y la forma de utilizar los servicios sanitarios. 

 Organización de la atención sanitaria: abarca la cantidad, calidad, precio y 

accesibilidad de la atención sanitaria. Incluye las prácticas sanitarias, los servicios 

sanitarios públicos y comunitarios, y las instalaciones dedicadas a la salud 

(hospitales, residencias, centros de salud, etc.). 

Desde el año 2008, también se han incluido entre estos factores que determinan la salud 

los determinantes sociales de la salud, que se refieren a “las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud”. 

Siendo estas circunstancias resultado de la manera en la que se produce la distribución 

del dinero y el poder, así como los recursos, tanto a nivel mundial,  nacional y local7 

(Figura 4.1). 

Figura 4.1. Determinantes sociales de la salud 

 

Fuente: adaptado de De La Guardia Gutiérrez y Ruvalcaba Ledezma, 20208.   
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Esta distribución puede dar lugar a marcadas desigualdades entre diferentes grupos 

poblacionales, que interfieren en el estado de salud debido a su repercusión sobre 

determinantes intermedios como son el sistema de salud, las condiciones de vida, los 

factores psicosociales, los factores conductuales y biológicos, y el estilo de vida8. 

La Carta de Ottawa de 1986, define la promoción de la salud como el  “proceso que 

permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en 

consecuencia mejorarla” 9. Esto justifica la importancia de conocer los estilos de vida de 

la sociedad, identificando aquellos factores que puedan tener una influencia negativa 

en el estado de salud, para poder establecer estrategias a nivel poblacional.  

De acuerdo con lo que estipula la OMS10, “los niños y niñas representan el futuro, y su 

crecimiento y desarrollo saludable deben ser una de las máximas prioridades para todas 

las sociedades”. Además, invertir en la salud de la población infantil y adolescente se 

relaciona con beneficios sociales y económicos diez veces superiores a la inversión 

realizada11.  

 ESTILO DE VIDA 

El concepto “estilo de vida” originariamente se construyó a partir de corrientes teóricas 

como el psicoanálisis y el marxismo12 y, de hecho, las primeras definiciones del estilo de 

vida en el ámbito de la salud provienen del psicoanálisis. Estas definiciones se refieren 

al estilo de vida como un modo de comportamiento único, unificado y consecuente del 

individuo, que tiende a la obtención de una meta13. 

En 1989 la OMS14 habló de un componente socioeconómico que determinaba los 

patrones de comportamiento relacionados con la salud y comienza a diferenciar el 

concepto de estilo de vida saludable, ya que el término estilo de vida como tal también 

abarca los comportamientos negativos relacionados con la salud.  

Por lo tanto, la definición de estilo de vida se ha ido actualizando con los años y, de 

manera más reciente, los estilos de vida en el área de la salud se han definido como 

patrones colectivos de comportamiento relacionados con la salud, que están 

determinados por las opciones disponibles para las personas según sus circunstancias 

socioeconómicas15. 
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Estos estilos de vida pueden considerarse saludables cuando se mantiene una armonía 

y equilibrio entre la alimentación, actividad y ejercicio físico, descanso, higiene, factores 

psicológicos como el manejo del estrés, tiempo recreacional (especialmente al aire 

libre),  relaciones sociales y relación con el entorno 16. 

4.1.2.1. DETERMINANTES DEL ESTILO DE VIDA 

Como se aprecia en modelo socioecológico de Sallis y Owen17 (Figura 1.2) el estilo de 

vida está influenciado por múltiples factores. Desde los macrofactores, como las 

políticas públicas o la publicidad, hasta los factores intrapersonales propios del 

individuo, como los conocimientos, habilidades o motivaciones de la persona. Todos 

estos factores afectan tanto a las elecciones sociales como a las individuales18. 

A continuación se describen las implicaciones de cada uno de estos niveles que influyen 

en el estilo de vida19: 

 Factores de macronivel o políticas públicas: envuelven las políticas a nivel local 

y nacional.  

 Factores de nivel comunitario o institucional: incluye relaciones institucionales 

u organizativas relacionadas con las características de los barrios, lugares de 

trabajo y escuelas, ya que las características socioeconómicas del entorno 

influyen en el estilo de vida, independientemente del nivel socioeconómico 

individual. 

 Factores de nivel interpersonal: implican las relaciones sociales primarias del 

individuo (familia, amistades, compañeros y compañeras de clase o del trabajo, 

etc.). 

 Factores de nivel intrapersonal: implica aquellos factores propios del individuo. 

Muchos de estos factores pueden ser controlados por la propia persona y se 

pueden mejorar mediante el entrenamiento de habilidades (como lectura del 

etiquetado nutricional, conocimientos sobre cómo realizar un ejercicio, etc.).  
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Figura 4.2. Factores determinantes del estilo de vida 

Fuente: Adaptado de Sallys y Owen, 201517 

Uno de los factores que más influyen en el estilo de vida de los escolares es el vínculo 

familiar. De hecho, las intervenciones relacionadas con el estilo de vida en esta 

población tienen mayor efectividad cuando son intervenciones de tipo educativo que  

incluyen el ambiente familiar que rodea al niño o niña20. 

 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ESTILO DE VIDA 

4.1.3.1. ACTIVIDAD FÍSICA  

La actividad física es una vía útil a la hora de reducir los niveles de adiposidad y los 

factores riesgo cardiovascular que éstos conllevan. Es por esto, que la actividad física se 

utiliza ampliamente en la actualidad como método de prevención de las principales 

causas de morbimortalidad 21. Aunque anteriormente estos factores solo se tenían en 

cuenta en la edad adulta, cada vez está cobrando más relevancia el papel de la 

prevención desde la infancia, donde está el verdadero origen de estas alteraciones 

metabólicas y donde está aumentando la incidencia precoz de enfermedades crónicas 

no transmisibles 22. 

Cuando hablamos del concepto de actividad física, nos referimos a cualquier 

movimiento producido voluntariamente por los músculos y que suponga un incremento 

del gasto energético. Cabe diferenciar la actividad física del ejercicio físico, que se trata 
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de un tipo de actividad física en el que existe planificación, estructuración y repetición, 

y cuya finalidad es la mejora o mantenimiento de los componentes de la aptitud o forma 

física 23.  

Además del ejercicio, la actividad física también abarca otras acciones para las que se 

requiere movimiento corporal y se realizan como parte del día a día, como puedan ser 

los juegos, los medios de transporte activos, las tareas domésticas u otras actividades 

recreativas 23.  

Otra forma de diferenciar entre distintos tipos de actividad física es clasificando la 

misma según su intensidad en función de los METs, siendo el MET una unidad de medida 

que describe el aumento del consumo de oxígeno que implica una actividad. De esta 

manera, 1 MET equivaldría a un consumo de oxígeno de 3,5 mL−1 x kg−1 x min−1, que es 

el consumo de oxígeno en reposo. Por tanto, podemos hablar de actividad física de baja 

intensidad, cuando supone un gasto de 1,6-2,9 METs; actividad moderada, cuando 

supone un gasto de 3-5,9 METs; y actividad vigorosa, cuando supone un gasto ≥6 

METs24. 

Entre los beneficios que aporta la actividad física al estado de salud en niñas y niños se 

encuentran: el bienestar óseo, la prevención de la obesidad, la mejora del perfil lipídico, 

la disminución de la resistencia a insulina, el aumento de la capacidad aeróbica y de la 

fuerza muscular, así como la mejora del estado psicológico22,25,26. También ha sido 

documentada una relación entre el sobrepeso u obesidad y una peor calidad de vida en 

población infantil. En base a esto, algunos estudios han apoyado que los niños y niñas 

que practican regularmente actividad física presentan una mejor calidad de vida que 

aquellos que no lo hacen, independientemente de su IMC25,27.  

Además, la práctica de ejercicio de manera regular y prolongada en el tiempo durante 

la infancia tiene efectos positivos sobre el rendimiento cognitivo, en áreas relacionadas 

con las interacciones sociales, la inteligencia y la capacidad de resolver problemas 

complejos28. De hecho, se han observado mejoras en el rendimiento en habilidades 

relacionadas con las matemáticas y la lectura, así como en las notas medias y en el 

comportamiento durante las clases en niños y niñas que participaron en intervenciones 

basadas en el aumento de la práctica de actividad física, especialmente cuando este 
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aumento se realizaba a partir de un aumento en las horas dedicadas a clases de 

educación física29.  

Por otro lado, la actividad física en la infancia y la adolescencia presenta una relación 

positiva con la práctica de actividad física en la edad adulta 30. 

Normalmente, las investigaciones se han centrado en los beneficios para la salud de la 

práctica de actividad física de intensidad moderada o vigorosa. Pero eso es solo un 

pequeño porcentaje de la duración total del día. Por eso, las nuevas investigaciones se 

están centrando también en el estudio de la actividad que se produce durante el resto 

del día o NEAT 31. 

La NEAT se define como la actividad física no estructurada, que constituye todos los 

patrones de movimiento del estilo de vida, como los cambios posturales, el deambular 

y cualquier otro movimiento que rompa el sedentarismo. Este tipo de actividad varía 

ampliamente entre individuos y posee un papel importante en el mantenimiento del 

peso corporal, tanto en población adulta como infantil32.  

Aunque la práctica de actividad física de intensidad moderada o vigorosa es importante 

para el mantenimiento de la salud, cada vez hay más evidencia que muestra los 

beneficios de las actividades de baja intensidad realizadas como parte de la vida diaria 

o NEAT para el estado de salud31–33. De hecho, diferentes estudios han mostrado que la 

realización de 15 min/día de este tipo de actividad, reduce en un 14% el riesgo de 

mortalidad, incrementando la esperanza de vida en una media de 3 años, ya que con 

esta práctica también se reduce el tiempo dedicado a comportamientos sedentarios 

33,34. 

4.1.3.2. SEDENTARISMO 

El comportamiento sedentario ha sido definido como un bajo gasto de energía mientras 

se está sentado o reclinado durante el tiempo en el que se está despierto, quedando así 

excluido el dormir y la actividad física que se realiza sentado (como montar en bicicleta). 

Por ello, el comportamiento sedentario más que definirse como la falta de actividad 

física, se define como el tiempo que se pasa sentado 35.  

 



 
  36 
 

A pesar de que normalmente se ha relacionado un mayor sedentarismo con la falta de 

actividad física moderada o vigorosa, ambos pueden coexistir, ya que el día consta de 

24 horas. Por lo tanto, aunque las niñas y niños cumplan la recomendación de actividad 

física diaria, al pasar la mayor parte del día sentados realizando actividades académicas 

o disfrutando de ocio sedentario, los beneficios derivados de la actividad física realizada 

podrían contrarrestarse. En este sentido, se observa una mayor relación entre el 

comportamiento sedentario y la actividad física ligera, ya que el sedentarismo 

normalmente sustituye este tipo de actividad22,35.  

El 14% de la población infantil española de entre 5 y 14 años ocupa la totalidad de su 

tiempo libre con actividades sedentarias, siendo este comportamiento más acusado en 

niñas que en niños y en escolares de bajo nivel socieconómico36. 

Independientemente de la práctica de actividad física, el comportamiento sedentario se 

ha visto relacionado con las principales causas de mortalidad, y con el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares o Diabetes Mellitus tipo 

237,38, aumentando en muchos casos el riesgo de manera exponencial cuando se 

superaban las 8h/día de comportamiento sedentario37. Además, también se han visto 

asociaciones entre el comportamiento sedentario y la salud mental, relacionándose con 

trastornos como la ansiedad39. 

En población escolar, el uso de pantallas ha pasado a ser un componente central de la 

vida diaria, convirtiéndose en el comportamiento sedentario más común40.  

Los dispositivos electrónicos y con conexión a internet dan acceso a actividades 

categorizadas como sedentarias, como ver vídeos, jugar a videojuegos o acceder a redes 

sociales. Muchos de estos dispositivos, al ser móviles o portátiles pueden ser utilizados 

en cualquier momento y lugar. Por ello, el que los niños tengan acceso a estos 

dispositivos en lugares que normalmente fomentan la práctica de actividad física 

(centros deportivos, parques, etc.) puede resultar en una disminución de la realización 

de este tipo de actividad, a favor de un mayor sedentarismo41. 

El uso de pantallas en la población escolar española ha aumentado notablemente en los 

últimos años42 y, actualmente, casi un 50% de la población escolar y adolescente en 

España pasa más de 2h/día haciendo uso de pantallas43. 
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Diversos estudios han relacionado el ver la televisión durante más de 2 horas al día por 

parte de los escolares con una mayor adiposidad, pudiendo aumentar el riesgo de 

padecer obesidad hasta en un 46%, con todos los problemas asociados a esta 

enfermedad 44. En este sentido, también influye la relación existente entre el uso de 

pantallas y otros comportamientos que pueden suponer un riesgo para la salud, como 

un mayor consumo de aperitivos de alta densidad energética y de refrescos azucarados, 

un menor consumo de frutas y verduras45 y una disminución de la duración del sueño46.  

En cuanto a la salud mental, el uso excesivo de pantallas en este grupo de población 

también se ha visto relacionado con un mayor riesgo de padecer depresión40 y 

ansiedad39, así como con una menor autoestima47,  menor sentimiento de satisfacción 

con la vida y  menor sentimiento de felicidad48. 

Por otro lado, el ver la televisión o jugar a videojuegos en exceso puede interferir 

negativamente en el rendimiento académico de los escolares49.  

4.1.3.3. SUEÑO 

Diversos estudios han analizado la relación entre la duración del sueño, entendida como 

la cantidad de sueño acumulado en 24 horas, y la incidencia de diversas enfermedades 

crónicas que aumentan el riesgo de morbimortalidad, encontrándose perjudicial tanto 

una duración insuficiente del sueño como una duración excesiva del mismo50,51. En este 

sentido, una duración del sueño inferior a 6 horas diarias en personas adultas se ha 

relacionado con mayor riesgo de diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, enfermedad 

cardiovascular y coronaria, y mortalidad51. Así mismo, una duración del sueño superior 

a 9 horas diarias, se ha visto asociada con mayor riesgo de diabetes mellitus, 

enfermedad cardiovascular y coronaria, obesidad, infarto de miocardio y mortalidad50. 

En la infancia, especialmente durante el primer año de vida, empieza a conformarse el 

patrón del sueño que, aunque no es definitivo hasta la pubertad, comienza a 

estabilizarse en la edad escolar, asemejándose ya al patrón de sueño que se tendrá en 

la edad adulta52. 

En las últimas décadas, la duración del sueño de los escolares se ha visto disminuida53. 

Determinados factores como el aumento de la edad, un uso excesivo de pantallas, 



 
  38 
 

problemas de humor o patrones de sueño previos, pueden interferir negativamente en 

la duración del sueño de niñas y niños46. 

En cuanto a la relación entre la duración del sueño y marcadores de salud en escolares, 

se han observado asociaciones entre una baja duración del sueño y peor regulación 

emocional, peor nivel cognitivo y rendimiento académico, peor bienestar y calidad de 

vida, mayor riesgo de lesiones y biomarcadores cardiometabólicos adversos; aunque la 

evidencia disponible en este sentido sigue siendo inconsistente54.  

No obstante, sí existe más evidencia de la relación entre una duración insuficiente del 

sueño y mayor riesgo de obesidad en la población escolar 54,55. Los niños y niñas que 

duermen menos horas de las recomendadas presentan mayor índice de masa corporal 

55 y mayores niveles de adiposidad56. 

Los mecanismos que relacionan la duración del sueño con la obesidad aún no están 

claros, pero se han encontrado asociaciones entre un sueño insuficiente y menor 

sensibilidad a la insulina, así como presencia de hábitos alimentarios poco saludables y 

mayores niveles de sedentarismo, en aquellas niñas y niños cuya duración del sueño era 

menor. Por lo tanto, estos aspectos podrían tener un rol importante en el desarrollo de 

sobrepeso y obesidad en escolares con un sueño insuficiente57–59. 

4.1.3.4. HÁBITOS ALIMENTARIOS  

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN) “Los hábitos alimentarios son 

comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, que  conducen a las personas a 

seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en respuesta a unas  

influencias sociales y culturales”60. 

Los hábitos alimentarios se forman en los primeros años de vida y constituyen un factor 

determinante del desarrollo de sobrepeso u obesidad, así como de otras enfermedades 

no transmisibles61.  

Son numerosos los factores genéticos y culturales que pueden influir en los hábitos 

alimentarios de los escolares, como por ejemplo: el estatus socio-económico, el nivel 

educativo, la familia, el sexo del niño o niña, e incluso el acceso a la tecnología, que ha 

ganado protagonismo en los últimos años62. En general, todos estos factores se pueden 
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dividir en cuatro grupos principales: factores fisiológicos, factores físicos, factores 

familiares y factores sociales. 

 Los factores fisiológicos son de origen inmunológico y enzimático, que producen 

la manifestación de algún tipo de reacción adversa ante la exposición a 

determinados alimentos. Estos factores son difícilmente modificables63,64. 

Debido a los cambios en el estilo de vida producidos en las últimas décadas, las 

reacciones adversas a alimentos, como las alergias o intolerancias, han 

aumentado notablemente, produciendo un aumento de la importancia de este 

tipo de factores65. 

 Los factores físicos son principalmente de origen geográfico y comprenden el 

clima, la calidad del suelo, el agua, el transporte y las infraestructuras. Estos 

influyen principalmente en la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos. En 

los países desarrollados, debido a la mayor disponibilidad de recursos 

tecnológicos, la influencia de este tipo de factores está minimizada66. 

 Los factores familiares comprenden las creencias religiosas familiares, la 

economía familiar, el nivel educativo de padres y madres, la preocupación por la 

salud y el cuidado del entorno familiar, la genética, así como el estado de salud. 

Durante la infancia, estos factores son los que van a tener una mayor influencia 

sobre los hábitos alimentarios. En especial aquellos relacionados con la madre 

(educación, nivel socioeconómico, etc.)67,68.  

 Los factores sociales también van a tener una gran influencia sobre la elección 

de alimentos. Dentro de este grupo encontramos factores como la influencia de 

las amistades y otras relaciones sociales, el entorno y el comedor escolar, la 

publicidad y los medios de comunicación64,68,69. 

En los últimos años, el estilo de vida de las zonas urbanas también ha afectado a 

aspectos relacionados con los hábitos alimentarios como el aumento de la irregularidad 

de las comidas, alteración la frecuencia de las mismas, disminución del tiempo dedicado 

a cocinar, y alteración de los horarios de comidas 70. 

El momento en el que se realizan las comidas tiene un papel importante en la regulación 

del peso de los escolares. Comportamientos como saltarse el desayuno o tomar una 

mayor proporción de la ingesta diaria de macronutrientes en las comidas realizadas en 
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las últimas horas del día (meriendas o cenas que se ingieren tarde) están relacionados 

con un aumento del peso de las niñas y los niños, con los problemas de salud que esto 

conlleva71. 

Otro factor que ha ganado importancia recientemente en relación a los hábitos 

alimentarios y que viene derivado del ritmo de vida anteriormente descrito es el estrés. 

La evidencia disponible hasta el momento relaciona el estrés con alteraciones en la 

cantidad de comida ingerida, así como con hábitos alimentarios y patrones dietéticos 

poco saludables, que llevan a un exceso de peso72,73. Además, esta relación comienza a 

darse desde edades tempranas, observándose ya en niñas y niños de 8-9 años72. 

En definitiva, la adquisición de unos hábitos alimentarios saludables es esencial para un 

adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, así como para la prevención del 

padecimiento de enfermedades en el futuro74. 

 VALORACIÓN DEL MOVIMIENTO EN POBLACIÓN ESCOLAR 

Valorar los comportamientos relacionados con el movimiento es complejo, ya que hay 

distintas técnicas para valorar cada uno de los factores que intervienen en el mismo. 

Muchas de estas técnicas no se utilizan de forma habitual en la investigación por su 

elevado coste, la baja accesibilidad o la imposibilidad de trasladar los materiales 

necesarios para su ejecución, por lo que su uso queda limitado al ámbito del laboratorio 

como métodos de referencia para la validación de otros métodos con mayor 

practicidad75. Por tanto, en este apartado se van a tratar aquellas que se utilizan de 

manera más amplia en el ámbito de la investigación.  

A continuación, se exponen algunas de las metodologías más utilizadas para valorar los 

distintos componentes del movimiento: 
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Figura 4.3. Métodos más utilizados para la evaluación de los comportamientos de 

movimiento 

 

Fuente: Creación propia. 

4.1.4.1. ACELEROMETRÍA 

Actualmente, el uso de acelerómetros es considerado la medida más objetiva y fiable 

para la valoración del tiempo dedicado a la práctica de actividad física y la intensidad de 

la misma, así como del tiempo dedicado a comportamientos sedentarios. De la misma 

manera, el uso de acelerómetros también es un método adecuado para valorar el 

descanso, ya que puede aportar información sobre la duración del sueño y el 

movimiento durante el mismo76. 

Los acelerómetros son dispositivos pequeños y portátiles que miden la aceleración de 

los movimientos y la expresa en “recuentos” por minuto. Un mayor número de 

“recuentos” por minuto supone una mayor intensidad de la actividad. Los de mayor 

precisión son los triaxiales, que miden la aceleración en tres ejes: X, Z e Y77.  

Se pueden llevar tanto en la cadera como en la muñeca, siendo la cadera la forma de 

medida más precisa, pese a que en general la adherencia es mayor cuando se lleva en 

la muñeca78. Para conseguir la fiabilidad de los resultados, se recomienda su uso un 

mínimo de 7 días seguidos, para obtener al menos 4 días válidos, considerándose válidos 

aquellos días en los que se han producido al menos 10 horas de registro79. 
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Entre sus limitaciones, además de existir otras técnicas más económicas, se encuentran 

la necesidad de personal especializado para descargar y analizar los datos, y que puede 

resultar incómodo en algunas situaciones (como en el momento de dormir), lo que 

dificulta la adherencia a su uso. Además, debe retirarse durante actividades 

relacionadas con el agua, por lo que se puede perder parte del registro de la actividad 

física, requiriéndose la anotación de las actividades realizadas en los momentos en los 

que el dispositivo está retirado76. 

4.1.4.2. PODOMETRÍA 

Es una alternativa económica y fácil de utilizar frente a la acelerometría. Sirven para la 

valoración de la cantidad de actividad física realizada a partir del número de pasos 

efectuados en un periodo determinado de tiempo. Para su uso, deben colocarse 

pegados al cuerpo, preferiblemente en la cadera. Entre las principales desventajas de 

esta técnica, se encuentran que no diferencia entre las distintas intensidades de 

actividad física y que hay determinados ejercicios que no son capaces de registrar, como 

el ciclismo80. 

4.1.4.3. MONITORIZACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA  

La monitorización de la frecuencia cardiaca permite estimar la intensidad, frecuencia y 

duración de la actividad física realizada a lo largo del día. Además, la frecuencia cardiaca 

presenta una relación directa con el gasto energético y el consumo de oxígeno durante 

el ejercicio. Se pueden utilizar tanto bandas pectorales como sensores ópticos de 

muñeca, y es un método objetivo, relativamente barato y cómodo de llevar81. 

Su principal limitación es su baja relación con el gasto energético durante actividades de 

baja o de muy alta intensidad, pudiendo inducir a un error en la medición. Otra 

limitación es que existe un retraso de la respuesta cardiaca respecto al inicio de la 

actividad, por lo que pueden quedar enmascarados patrones de ejercicio intermitente. 

También precisa de una calibración previa de la frecuencia cardiaca en reposo. Por 

último, la frecuencia cardiaca se ve influenciada por otros factores como edad, sexo,  

tamaño corporal, estrés térmico, forma física y estrés emocional75.  
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4.1.4.4. OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación directa es un método práctico y uno de los métodos más adecuados para 

evaluar el nivel y los patrones de actividad física en población infantil82. Asimismo, la 

observación directa también es un método fiable para la valoración del comportamiento 

sedentario, ya sea mediante observación presencial o grabación83. 

Entre las principales limitaciones de esta metodología se encuentran la falta de 

estandarización en cuanto al tiempo de observación necesario, además de la alta carga 

para el experimentador que debe estar realizando la observación y la posible reactividad 

de las personas estudiadas al saberse observadas, lo que puede inducir a sesgos de 

infravaloración o sobrevaloración de la actividad habitual82. 

4.1.4.5. CUESTIONARIOS 

Existen diferentes cuestionarios (como el IPAQ-A y el PAC-Q)84 y diarios de actividad85 

validados para su uso en población infantil. Estos son una buena opción para la 

evaluación de los comportamientos relacionados con el movimiento debido a su 

facilidad de uso y a la alta reproductibilidad de la técnica. La principal limitación, es que 

es un método subjetivo que puede inducir a sesgos de infravaloración y 

sobrevaloración86. Además, en el caso de los niños y niñas, estos deben ser en muchas 

ocasiones rellenados por los progenitores, especialmente cuando se evalúa a los 

escolares de menor edad, lo que puede incurrir en la pérdida de información76,87. 

Dentro de este tipo de métodos de evaluación, los diarios son útiles para evaluar 

conjuntamente los distintos comportamientos de movimiento, ya que consisten en que 

la persona objeto de estudio indique el tiempo dedicado a las distintas actividades 

desarrolladas a lo largo del día, incluyendo tanto el ejercicio físico (como ir en bicicleta), 

como los comportamientos sedentarios (como ver la televisión) y las horas dedicadas al 

sueño78.  

Para la evaluación del comportamiento sedentario, también se utiliza el tiempo auto-

declarado que se dedica al uso recreacional de pantalla, ya que diferentes estudios han 

observado una alta correlación entre éste y el comportamiento sedentario47,83. 



 
  44 
 

Por otro lado, para evaluar el sueño también se pueden utilizar diarios específicos en los 

que día a día se anotan distintos datos relacionados con el sueño como la hora de 

acostarse, la hora de acostarse y levantarse, el número de veces que la persona se 

levanta a lo largo de la noche, el tiempo que tardan en dormirse o la calidad del sueño. 

La hora de irse a la cama y levantarse, indicada tanto por los escolares como por los 

progenitores, es también un método ampliamente utilizado para evaluar la duración del 

sueño88. 

 VALORACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN POBLACIÓN 

ESCOLAR 

Una buena forma de evaluar los hábitos alimentarios es mediante los índices de calidad 

de la dieta. Además, muchos de ellos se han ajustado a propósitos y poblaciones 

específicos89.  

En este sentido destaca el Mediterranean Diet Score (MDS)90, que es un índice orientado 

a valorar con una puntuación la adherencia al patrón de dieta mediterráneo, 

suponiendo una mayor puntuación un mayor cumplimiento de este patrón alimentario.  

El patrón de Dieta Mediterránea se caracteriza por un consumo predominante de frutas, 

verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, con el aceite de oliva 

como principal fuente de grasa añadida; la ingesta regular pero moderada de productos 

lácteos (leche, yogur y queso);  la ingesta entre baja y moderada de pescado y carne de 

ave, incluyendo una baja ingesta de carne roja; y el consumo moderado de vino en las 

comidas91. 

Para población infantil, existe una adaptación al MDS en la que se omite el componente 

del vino y se considera positivo un consumo de productos lácteos por encima de la 

mediana92.  

Entre los beneficios de salud que tiene para los niños y niñas el seguir un patrón de dieta 

mediterráneo se encuentran un mejor aporte nutricional y relación positiva con otros 

comportamientos saludables relacionados con el estilo de vida91, reducción del riesgo 

de padecer sobrepeso u obesidad93, reducción del grado de inflamación del organismo94 

y la protección frente a síntomas de asma95. 
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4.2. OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES DE ESTILO DE VIDA 

En el año 2010 la OMS publicó las “Recomendaciones mundiales de actividad física para 

la salud”, una guía que recogía la actividad física mínima a realizar en función de la edad 

para mantener un adecuado estado de salud. En estas guía, la recomendación propuesta 

para todos los niños y niñas sanos de entre 5 y 17 años es realizar 60 minutos diarios de 

actividad física moderada o vigorosa que se puede repartir en varias sesiones a lo largo 

del día, obteniéndose mayores beneficios si se supera este tiempo, además de incluir 

entrenamiento de fuerza al menos 3 veces por semana96.  

En 2011 Tremblay y col. adaptaron las guías canadienses a las recomendaciones de la 

OMS97 y publicaron, además,  una de las primeras guías centradas en el comportamiento 

sedentario y el uso de pantalla para población escolar98, cuyas recomendaciones se 

mantienen en la actualidad. En ellas, queda recogida la recomendación de limitar el uso 

de pantalla para el ocio a un máximo de  2 horas diarias, con beneficios adicionales en 

caso de mayor reducción, y limitar el tiempo sentado y dentro de casa. 

No obstante, diferentes estudios han mostrado un efecto sinérgico de los distintos 

comportamientos relacionados con el movimiento (actividad física, comportamiento 

sedentario, sueño) y diversos indicadores de salud en niñas y niños, como la adiposidad 

o indicadores cardiometabólicos99. 

Por esta razón, en 2016 Tremblay y col. propusieron las “Guías canadienses de 

movimiento de 24 horas para niños, niñas y jóvenes”100, en las que recogían 

recomendaciones específicas para los distintos comportamientos de movimiento a lo 

largo de las 24 horas del día. En base a estas guías, los niños y niñas de entre 5-17 años 

deben realizar a lo largo de la semana una media de 60 minutos/día de actividad física 

moderada o vigorosa, incluyendo entrenamiento de fuerza al menos 3 veces por semana 

y practicar actividad física ligera varias horas al día. Pero, además, también se 

recomienda limitar el tiempo sentado y no sobrepasar las 2 h/día de uso recreacional 

de pantallas y una duración ininterrumpida del sueño de entre 9-11 horas para aquellos 

escolares de entre 5-13 años (ver Figura 1.4). Esta última, también coincide con la 

duración de sueño recomendada en escolares por la National Sleep Foundation101. 
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Figura 4.4. Guías canadienses de movimiento de 24h para niños, niñas y jóvenes 

 

Fuente: Tomado de Tremblay y col. 2016.100 

Siguiendo esta línea, en el año 2020 la OMS publicó unas “Directrices sobre actividad 

física y hábitos sedentarios”102 en las que actualizaban las recomendaciones recogidas 

en 2010 e incluían también directrices referentes a los hábitos sedentarios como un 

factor independiente de la actividad física. Esta guía propone para los niños y niñas de 

entre 5 y 17 años la realización de una media semanal de 60 minutos/día de actividad 

física moderada o vigorosa, incluyendo entrenamiento de fuerza al menos 3 días 

semanales y limitar lo máximo posible el tiempo dedicado a actividades sedentarias, 

especialmente el uso recreacional de pantallas. 
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Tabla 4. 1. Comparativa de las distintas recomendaciones relacionadas con el 
movimiento para escolares 

 
Relacionadas con la 

actividad física  

Relacionadas con el 
comportamiento 

sedentario 

Relacionadas con la 
duración del sueño 

OMS (2010) 

Media de 60 min/día 
de AFMV 

(predominando la 
actividad aeróbica), y 

al menos 3 días 
semana de fuerza. 

- - 

Guías 
canadienses de 

actividad física y 
comportamiento 

sedentario 
(2011) 

Media de 60 min/día 
de AFMV 

(predominando la 
actividad aeróbica), y 

al menos 3 días 
semana de fuerza. 

Limitar el sentarse por 
tiempo prolongado. 

Uso recreacional de 
pantallas ≤ 2h/día. 

- 

National Sleep 
Foundation 

(2015) 
- - 

9-11 h de sueño 
ininterrumpido. 

Guías 
canadienses de 
movimiento de 

24-h (2016) 

Media de 60 min/día 
de AFMV y al menos 3 
días semana de fuerza 

Varias horas al día de 
AFL. 

Limitar el sentarse por 
tiempo prolongado. 

Uso recreacional de 
pantallas ≤ 2h/día. 

9-11 h de sueño 
ininterrumpido. 

OMS (2020) 

Media de 60 min/día 
de AFMV 

(predominando la 
actividad aeróbica), y 

al menos 3 días 
semana de fuerza. 

Limitar el tiempo 
dedicado a actividades 

sedentarias, 
especialmente el uso 

recreacional de 
pantallas. 

- 

AFM: actividad física moderada o vigorosa; AFL: actividad física ligera. 

4.3. LA ETAPA ESCOLAR 

La etapa escolar o media infancia comienza alrededor de los 6 años de edad y se 

prolonga hasta los 11 años, coincidiendo con la escolarización. A rasgos generales, se 

caracteriza por un crecimiento físico lento y estable, pero un rápido desarrollo de las 

habilidades cognitivas, físicas y sociales103.  
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 CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA ETAPA ESCOLAR 

Los procesos de crecimiento y desarrollo, aunque se dan de manera simultánea, son 

procesos independientes, por lo que no siempre marchan necesariamente al mismo 

ritmo. Mientras que el crecimiento es un fenómeno cuantitativo, ya que se trata de un 

proceso biológico en el que se incrementa el número y tamaño celular y se incluyen 

nuevas moléculas al espacio extracelular, el desarrollo es un fenómeno cualitativo, ya 

que se refiere al progreso del grado de complejidad organización de las estructuras 

orgánicas y a la consecuente maduración funcional 104.  

Ambos procesos son predecibles, ya que, dentro de los individuos pertenecientes a una 

misma especie, presentan características en común y un patrón básico constante. Sin 

embargo, dado que el patrón de crecimiento y desarrollo surge de la interacción de 

factores genéticos y ambientales, viéndose influenciado por la práctica de ejercicio 

físico, cambios en la dieta o el padecimiento de enfermedades, entre otros factores,  

tiene carácter individual y es diferente en cada individuo 105. 

4.3.1.1. CRECIMIENTO  

El crecimiento podría definirse como el incremento de la masa corporal total de un 

individuo, que se da a partir de multiplicación celular y, por tanto, aumento del número 

de células (hiperplasia); el incremento del volumen celular (hipertrofia) y la 

incorporación de nuevas moléculas al espacio extracelular. Además, a nivel bioquímico 

se produce una síntesis de compuestos como hidratos de carbono, proteínas, lípidos, 

ácidos nucleicos, moléculas de bajo peso molecular y estructuras cristalinas 106. 

La consecuencia de este proceso es el aumento del tamaño general del cuerpo, así como 

la modificación de su forma106.  

En este sentido, la edad escolar se considera una etapa de crecimiento latente o estable, 

puesto que la velocidad de crecimiento es significativamente menor que en el neonato 

y el adolescente, produciéndose una desaceleración del crecimiento104. La media de 

aumento de altura desde los 2 años hasta la pubertad es de unos 5-7 cm al año104,107, 

dándose este incremento principalmente a partir del crecimiento de las extremidades64. 

No obstante, alrededor de los 7-8 años disminuye esta desaceleración y se produce un 
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aumento ligero y transitorio de la velocidad de crecimiento104. También se produce un 

aumento de peso de entre 2-3 kilogramos al año, desde los 2 años de edad hasta los 9 

o 10 años, cuando la velocidad aumenta y comienzan las diferenciaciones entre sexos64.  

En cuanto a la composición corporal, también se mantiene relativamente constante 

durante esta etapa, observándose una disminución gradual de la grasa durante los 

primeros años, que alcanza un mínimo a los 4-6 años de edad, y dándose en la etapa 

prepuberal un rebote adiposo o incremento de la grasa corporal como preparación al 

estirón de la pubertad 64. 

El tejido linfoide también crece de manera destacable durante esta etapa, aumentando 

más del doble de su tamaño entre los 6 y los 12 años. 

4.3.1.2. DESARROLLO 

El desarrollo se define como el proceso de diferenciación celular o cambio progresivo de 

los órganos y tejidos que lleva a la adquisición y perfeccionamiento de las funciones de 

los mismos. Por otra parte, el desarrollo neuromotor abarca tanto los cambios 

producidos por el desarrollo corporal como el aprendizaje108. Un correcto desarrollo de 

físico y psicológico de los niños y niñas puede tener un gran impacto en su posterior 

estado socioeconómico, sanitario y, por tanto, en su calidad de vida109. 

En la edad escolar, todos los sistemas orgánicos comienzan a asemejarse a los del adulto, 

aumentando su eficacia. Se reducen los trastornos digestivos y mejora el mantenimiento 

de los niveles de glucosa en sangre, flexibilizando la alimentación; aumenta la capacidad 

de la vejiga, especialmente en las niñas; el corazón crece despacio y tiene un tamaño 

pequeño en relación al resto del cuerpo, por lo que disminuyen las frecuencias cardíaca 

y respiratoria y aumenta la presión arterial; además de variar la forma del ojo, 

alcanzándose de forma gradual la visión normal110. 

La ganancia de peso ocurrida durante esta etapa se produce principalmente a partir del 

aumento del tamaño de la masa muscular, por lo que se observa un incremento 

progresivo de la fuerza y resistencia muscular, así como de la coordinación y la capacidad 

de realizar movimientos complejos108,110.  
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El aumento de la altura se produce principalmente a partir del desarrollo óseo, que tiene 

lugar a partir de una continua formación y destrucción del hueso. En este sentido 

destaca el inicio de la sustitución de los dientes temporales alrededor de los 6 años de 

edad, lo que constituye un buen indicador de la mineralización ósea108,111. 

4.3.1.2.1. DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIAL 

Durante la etapa escolar, los niños y niñas abandonan el pensamiento mágico y 

egocéntrico de etapas anteriores y comienzan a establecer reglas basadas en 

fenómenos observables, mostrando gran interés por comprender todo lo que los rodea. 

El tipo de aprendizaje recibido en el centro escolar, proporciona la posibilidad de 

desarrollar el sentido de competencia y disciplina, a través de una enseñanza organizada 

y estructurada111. 

También comienzan a progresar en la independencia respecto a su familia, al pasar más 

tiempo fuera de casa, lo que acelera el proceso de socialización. El aumento del tiempo 

de interactuación con otras compañeras y compañeros en la escuela favorece el 

desarrollo de la importancia de la amistad, ya que proporciona información, emoción, 

compañía en los juegos, apoyo, estímulo, intimidad, afecto y confianza. La amistad 

también favorece la comprensión de otras perspectivas y, por tanto, el desarrollo de la 

autocomprensión103,111. 

Por otra parte, los niños y niñas en edad escolar comienzan a desarrollar la autoestima, 

que es fomentada por la aprobación y el apoyo emocional de las personas del entorno 

del escolar, además de con el desarrollo de habilidades, el sentido de logro, y el 

enfrentarse personalmente a los problemas103.  

 FACTORES QUE CONDICIONAN EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO  

 Factores determinantes: son los factores genéticos y condicionan tanto la talla 

y morfología finales de la persona, como el ritmo o velocidad de crecimiento en 

las diferentes etapas. Sobre estos factores actúan posteriormente los factores 

permisivos y reguladores104. 

 Factores reguladores: se encargan de convertir las instrucciones proporcionadas 

por los genes en la expresión fenotípica del adulto, por lo que su función es 

activar, acelerar o retrasar los procesos bioquímicos responsables de la 
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diferenciación, división y crecimiento celular. Dentro de estos factores se 

recogen la homeostasis, las hormonas y los factores de crecimiento104,107. 

 Factores realizadores: son los órganos diana de los demás factores y, aunque 

todos los tejidos del organismo expresan el crecimiento, el sistema esquelético 

es el más representativo, siendo el cartílago del crecimiento el responsable del 

desarrollo longitudinal del esqueleto107.  

 Factores permisivos: son todos aquellos que hacen posible la realización del 

crecimiento determinado genéticamente, manteniendo un metabolismo celular 

normal, que permita a las células crecer y multiplicarse. Dentro de este grupo 

son de especial importancia aquellos factores relacionados con la nutrición, 

como el aporte de oxígeno y nutrientes, y todas las estructuras que intervienen 

en el proceso metabólico y de absorción108. 

4.4. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN  

ESCOLAR 

El estado nutricional de una persona puede definirse como el resultado del balance 

entre sus demandas o necesidades nutricionales y el aporte de nutrientes recibido112. 

Un aporte nutricional inadecuado puede afectar negativamente a la función del sistema 

inmunológico, aumentar la vulnerabilidad ante diferentes enfermedades y producir una 

alteración del desarrollo físico y mental113. Este aporte de nutrientes está influenciado 

por diversos factores, entre los que destaca la ingesta de alimentos, que a su vez está 

influenciada entre otros factores por los hábitos alimentarios, el nivel socioeconómico, 

el estado psicológico o emocional, la cultura y la presencia o ausencia de patologías114.  

La mejor manera de determinar si se está realizando un aporte adecuado de nutrientes 

es mediante la valoración del estado nutricional. La valoración nutricional aporta 

información de calidad y basada en la evidencia científica, que se puede utilizar para el 

establecimiento de objetivos, la planificación y el seguimiento de las intervenciones 

nutricionales115. 

Existen diferentes metodologías específicas para la valoración del estado nutricional, 

tanto a nivel individual como colectivo. Entre ellas se encuentran la valoración del 
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consumo de alimentos, el estudio antropométrico, el estudio clínico y la utilización de 

biomarcadores relacionados con el estado nutricional116.  

 EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS 

La evaluación del consumo de alimentos consiste en cuantificar la cantidad de 

nutrientes que se ingieren durante un periodo de tiempo tal que permita suponer que 

responde a la dieta habitual de la persona o personas evaluadas112. 

Existen diversos métodos para evaluar el consumo de alimentos, aunque el más 

utilizado son las encuestas dietéticas, ya que son un método rápido y práctico112. En 

base a su aplicación, las encuestas pueden obtener la información de tres niveles o 

ámbitos distintos: nacional, familiar o individual116. 

Figura 4.5. Niveles de obtención de la información alimentaria y de intervención en 

la población 

 

Fuente: Serra-Majem et al, 2016116. 

Dentro de las encuestas alimentarias utilizadas a nivel individual están el recuerdo de 

24 horas, el registro o diario dietético, el cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos y la historia dietética. Entre ellas, el registro o diario se considera el método 

de referencia ya que no depende de la memoria de la persona y por tanto es más preciso 

en la estimación o cálculo de las porciones ingeridas116.  
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No obstante, todas las encuestas alimentarias, al implicar la subjetividad, tienen 

distintas limitaciones, entre las que se encuentran: infraestimación del consumo de 

alimentos, especialmente aquellos considerados menos saludables, sobreestimación de 

los alimentos percibidos como saludables, errores al estimar las porciones ingeridas y 

cambios en el comportamiento alimentario de los individuos al ser conscientes de estar 

siendo evaluados117.  

Por estas razones, existen diversos documentos de consenso elaborados por comités de 

expertos científicos del área de la alimentación y la nutrición que recogen 

recomendaciones sobre la metodología y el método de encuesta dietética que se deben 

utilizar a la hora de realizar estudios alimentarios, para mejorar la calidad, la validez y la 

comparabilidad de los datos118. 

 EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

El análisis de la composición corporal es una parte esencial dentro de la valoración 

nutricional de cualquier población. Sin embargo, debido a que en la etapa infantil la 

composición corporal cambia constantemente, existe mayor dificultad para obtener 

resultados precisos119. 

Actualmente, existe una amplia disponibilidad de diversos métodos de campo y de 

laboratorio que nos permiten evaluar la composición corporal120. Entre los métodos más 

seguros y fiables para analizar la composición corporal en población escolar destaca la 

antropometría119,120. 

La antropometría es una técnica poco invasiva y poco costosa, portátil y aplicable en 

cualquier población para evaluar el tamaño, proporción y composición corporal. Por 

ello, se considera un instrumento valioso para evaluar el estado nutricional y de salud 

de las personas y es recomendable su utilización para la evaluación de colectivos121. 

En el caso de los escolares, el análisis de los patrones de crecimiento es una buena forma 

de conocer la situación nutricional y detectar niños o niñas en situación de riesgo 

nutricional. Este análisis se puede hacer a partir de medidas e índices antropométricos 

como el peso, la talla y el IMC122, comparándolos con tablas de referencia como las de 

la OMS123 (Figura 4.6). 
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Figura 4.6. Curvas de percentiles de la OMS de peso y talla para la edad  

 

Fuente: OMS, 2007123 

Además, con la evaluación de las circunferencias corporales y los pliegues cutáneos, 

también se pueden obtener indicadores relacionados con la adiposidad en la etapa 

escolar, como el índice cintura/talla, o valorar mediante fórmulas predictivas diferentes 

compartimentos corporales, como la masa grasa, la masa libre de grasa o la masa 

muscular, que aportan más información a la hora de predecir el riesgo de enfermedades 

que el índice de masa corporal de forma aislada124,125. 

 EVALUACIÓN BIOQUÍMICA 

Cuando se evalúa el estado nutricional únicamente a partir de la ingesta dietética no se 

tienen en cuenta los factores que interfieren con la absorción de los nutrientes, como la 

biodisponibilidad en los distintos alimentos, o la combinación de alimentos que puede 

favorecer o dificultar la absorción de determinado nutriente. Por esta razón, es 

necesario contar también con determinantes analíticos que puedan cuantificar de forma 

objetiva y precisa el estado nutricional, como los biomarcadores126. 
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Un biomarcador es una característica (biológica, bioquímica, fisiológica, etc.) que puede 

medirse objetivamente para identificar procesos fisiológicos o patológicos, así como 

mecanismos de respuesta a la ingesta de una determinada sustancia, y que puede ser 

utilizado como indicador del estado nutricional en relación a la ingesta o metabolismo 

de los componentes de la dieta126,127. 

Los biomarcadores que se utilizan en los estudios de nutrición, generalmente se pueden 

clasificar en tres grupos128: 

 Biomarcadores de exposición: incluyen los biomarcadores biológicos destinados 

a evaluar la ingesta de alimentos, nutrientes o componentes no nutritivos de los 

alimentos. Ejemplo: nitrógeno en orina como indicador de ingesta proteica. 

 Biomarcadores de efectos: se relacionan con la función diana o la respuesta 

biológica de un nutriente determinado o de la interacción de varios nutrientes. 

Reflejan el metabolismo de los nutrientes y efectos sobre los procesos de 

enfermedad, además de la ingesta. Ejemplo: actividad de la glutation peroxidasa 

como indicador del estatus de selenio. 

 Biomarcadores de salud/enfermedad: son biomarcadores indicadores de 

mejora del estado de salud o reducción del riesgo de enfermedad. Ejemplo: 

concentración plasmática de glucosa en ayunas como indicador de sensibilidad 

a insulina. 

Cualquier muestra orgánica puede aportar información en relación a los biomarcadores, 

pero los parámetros sanguíneos y urinarios son los más utilizados, debido a la facilidad 

de obtención de este tipo de muestras y a la gran cantidad de valores de referencia 

disponibles en relación a estos parámetros129. 

4.5. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN LA EDAD ESCOLAR 

 REQUERIMIENTOS DE AGUA 

El agua es un nutriente esencial para la vida, ya que es el principal componente del 

organismo e influye en diversas funciones y reacciones orgánicas, contribuyendo a 

mantener la homeostasis fisiológica130.  
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El contenido total de agua en el cuerpo supone entre el 50-60% del peso corporal total, 

pero puede variar en función del sexo, la adiposidad o la edad. De hecho, en neonatos 

supone hasta el 75% del peso corporal total131.  

En el caso de los niños y niñas, entre los factores que aumentan los requerimientos de 

agua se encuentran: la práctica de actividad física, especialmente en ambientes 

húmedos y calurosos o en situaciones de altitud; el consumo de alimentos o bebidas 

que contienen cafeína u otras sustancias con efecto diurético y el consumo de dietas 

ricas en sodio o con un alto aporte de proteínas131. 

Según la EFSA, la ingesta adecuada de agua en población infantil es de 1,6 L/día para 

niñas y niños de 4-8 años y de 1,9 L/día para niñas y niños de 9-13 años132. 

 REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA 

La energía es necesaria para mantener las distintas funciones del cuerpo, como la 

respiración, la circulación, el trabajo físico y el mantenimiento de la temperatura 

corporal133.  

El equilibrio energético de un individuo depende de su ingesta y de su gasto energético. 

Los desequilibrios entre la ingesta y el gasto dan lugar a ganancias o pérdidas de 

componentes corporales, principalmente en forma de grasa, que determinan los 

cambios en el peso corporal133. 

El requerimiento energético se define como la ingesta media de energía dietética que 

se prevé para mantener el equilibrio energético y, por tanto, cubrir las necesidades 

derivadas del metabolismo basal, la termogénesis, el efecto térmico de los alimentos y 

la actividad física. Además, en el caso de los niños y niñas también debe cubrir las 

necesidades derivadas del crecimiento de los distintos órganos y tejidos133,134.  

 REQUERIMIENTOS DE MACRONUTRIENTES 

4.5.3.1. HIDRATOS DE CARBONO  

Los hidratos de carbono son esenciales para cubrir las necesidades energéticas. Además, 

los hidratos de carbono son la principal fuente de glucosa para el adecuado desempeño 
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de la actividad cerebral. Dentro de los hidratos de carbono, podemos distinguir entre 

hidratos de carbono simples y complejos135. 

Dietas con un alto contenido en hidratos de carbono complejos tienen un efecto 

protector frente a la obesidad infantil y los problemas de salud asociados a esta136. Por 

otra parte, el consumo elevado de azúcares añadidos, habitualmente presentes en 

alimentos y bebidas como refrescos, bollería y repostería, así como en alimentos 

preparados, está relacionado en población infantil con un aumento del riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares a través de un aumento de la ingesta 

energética, la adiposidad y las dislipemias137. 

La estrategia recomendada en relación a la alimentación para promover los beneficios 

sanitarios es cambiar el consumo de fuentes de hidratos de carbono altamente 

procesados (como las harinas refinadas o los alimentos ricos en azúcares libres) por 

fuentes de carbohidratos sin procesar (como las frutas y verduras frescas y enteras o los 

granos completos)138.  

Por lo tanto, los hidratos de carbono deben suponer al menos el 50% de la ingesta 

energética total, siendo la proporción de azúcares libres inferior a un 5%139,140. 

4.5.3.2. FIBRA 

La fibra dietética se define como los hidratos de carbono no digeribles más la lignina, 

incluidos los polisacáridos no amiláceos (gomas, mucílagos y glucanos), oligosacáridos 

resistentes (fructooligosacáridos, galactooligosacáridos y otros oligosacáridos 

resistentes) y almidón resistente135. 

La fibra dietética es de gran importancia para el funcionamiento del tubo digestivo, pero 

también para regular los niveles de glucemia y reducir la absorción del colesterol de la 

dieta141,142. En población escolar, la ingesta adecuada de fibra es de 16 g/día para niñas 

y niños de 7-10 años y 19 g/día para niñas y niños de 11-14 años132. 

4.5.3.3. PROTEÍNAS 

En cuanto a las proteínas, las necesidades durante la etapa escolar se establecen en 

función a las necesidades de mantenimiento de los tejidos, añadiendo la cantidad 

necesaria para permitir el crecimiento134. Los requerimientos diarios de proteínas varían 
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desde los 1,3 g/kg durante el primer año de vida, a los 0,9 g/kg requeridos durante la 

etapa escolar, hasta llegar al requerimiento de 0,8 g/kg establecido para las personas 

adultas132. En cuanto a la representación de las proteínas en el perfil calórico, estas 

deben equivaler, al igual que en los adultos, al 10-15% de la ingesta energética total139. 

En general la dieta infantil en España es rica en proteínas y solo se dan deficiencias en 

escolares que presentan alergias o padecen alguna enfermedad, consumen dietas muy 

limitadas en cuanto a variedad de alimentos, o llevan una dieta vegetariana rígida y mal 

planificada134.  

4.5.3.4. GRASAS 

Las grasas suponen una importante fuente energética y actúan como soporte para la 

absorción y transporte de vitaminas liposolubles, además de aportar ácidos grasos 

esenciales, entre los que se encuentran el ácido α-linolénico de la serie omega-3, 

eicosapentaenoico, docosahexaenoico y el ácido linoleico de la serie omega-6141.  

La ingesta de grasa en la etapa escolar debe representar entre el 25-35% de la ingesta 

energética total, representando el 15% los ácidos grasos monoinsaturados, el 4-10% los 

ácidos grasos poliinsaturados y un máximo del 10% los ácidos grasos saturados, 

restringiendo lo máximo posible los ácidos grasos trans139,141. 

4.5.3.4.1. COLESTEROL 

El colesterol tiene un papel importante en la síntesis de hormonas y ácidos biliares, 

además de ser un componente de las membranas celulares. El organismo tiene 

capacidad de sintetizar cantidades suficientes de colesterol para cubrir las necesidades 

metabólicas y estructurales, por lo que no hay una necesidad biológica de aportar 

colesterol a través de la dieta y, por esta razón, no se establece una ingesta 

recomendada del mismo133.  

Un consumo en exceso de colesterol se ha relacionado con un aumento del colesterol 

sérico y las lipoproteínas de baja densidad (LDL), lo que aumenta el riesgo de padecer 

enfermedad coronaria. No obstante, cada vez más estudios relacionan este aumento 

del riesgo coronario con la combinación de distintos factores del estilo de vida como la 

inactividad física y el consumo en exceso de grasas saturadas y ácidos grasos trans, más 
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que simplemente con el consumo de colesterol dietético143. Además, eliminar el 

colesterol de la dieta podría derivar en una ingesta insuficiente de otros nutrientes, con 

los consecuentes riesgos para la salud133.  

Por esta razón, la estrategia a seguir es limitar el consumo por parte de los escolares de 

ácidos grasos saturados y trans, reemplazándolo por el consumo de ácidos grasos mono 

y poliinsaturados que aportan un efecto protector ante el riesgo de dislipemias y 

enfermedad cardiovascular138,144. 

 REQUERIMIENTOS DE MICRONUTRIENTES 

Las vitaminas y minerales son necesarios para que se produzca un correcto crecimiento 

y desarrollo. Un aporte deficiente de estos puede dar lugar a un crecimiento y desarrollo 

deficientes, además de a diversas enfermedades64.  

Las vitaminas y minerales se consideran nutrientes esenciales, ya que el organismo no 

es capaz de sintetizarlos en cantidades suficientes para cubrir las necesidades, por lo 

que deben ser aportados a través de la dieta145.  

Si la dieta es variada y equilibrada, y cubre los requerimientos energéticos es difícil que 

se den deficiencias vitamínicas o minerales, por esta razón, no se aconseja el consumo 

de complementos en escolares sanos de forma rutinaria146. No obstante, hay algunos 

micronutrientes a los que hay que prestar especial atención durante la infancia. Entre 

ellos destacan la vitamina D, el calcio y el hierro141. 

La vitamina D es una vitamina liposoluble, que entre otras funciones, es necesaria para 

la absorción y el depósito de calcio en los huesos147. El déficit de vitamina D en niños y 

niñas se ha visto relacionado con malformación ósea147, mayor propensión a sufrir 

caries148, mayor estrés oxidativo, estado de inflamación149 y, en casos más graves, con 

raquitismo150. 

Las últimas investigaciones muestran que la deficiencia de esta vitamina es frecuente en 

población infantil151. Si existe una adecuada exposición solar es más difícil que exista 

una carencia, siendo imposible cubrir las necesidades tan solo con el aporte dietético152. 

Por esta razón, puede ser recomendable el uso de complementos o alimentos 

fortificados en vitamina D en población infantil, especialmente en aquellos niños y niñas 



 
  60 
 

que padezcan alguna enfermedad que aumente sus necesidades o que vivan en zonas 

en las que sea más difícil conseguir la exposición adecuada a la luz solar134,146,153.   

Las ingestas recomendadas para la población escolar española de vitamina D y otras 

vitaminas se exponen en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Ingestas recomendadas de vitaminas en la población escolar española 

Vitamina 
Niños y niñas de 6-9 

años 
Niños de 9-13 años Niñas de 9-13 años 

Vitamina B1 (mg/día) 1 1,4 1,3 

Vitamina B2 (mg/día) 0,8 0,9 0,9 

Vitamina B3 (mg/día) 13 15 14 

Vitamina B5 (mg/día) 4 4 4 

Vitamina B6 (mg/día) 1,1 1,2 1,1 

Vitamina B8 (µg/día) 14 20 20 

Vitamina B9 (µg/día) 250 300 300 

Vitamina B12 (µg/día) 1,7 2,1 2,1 

Vitamina C (mg/día) 55 60 60 

Vitamina A (µg/día) 700 1000 800 

Vitamina D (µg/día) 15 15 15 

Vitamina E (mg/día) 8 10 8 

Vitamina K (µg/día) 55 60 60 

Fuente: Ortega y col, 2014154 

Al igual que la vitamina D, el calcio es fundamental para una adecuada mineralización 

ósea de los niños y niñas, y ayuda a la prevención de caries, así como a la prevención de 

osteoporosis en edades avanzadas. Además, media la contracción y vasodilatación 

cardiovascular, la función muscular, la transmisión nerviosa y la secreción hormonal155. 

Debido al crecimiento, las necesidades de calcio en la infancia están aumentadas 

respecto a las de las personas adultas134. La principal fuente alimentaria de calcio son 

los lácteos, por lo que dietas que concurren con un consumo insuficiente de alimentos 

lácteos pueden derivar en deficiencia de este mineral155.  
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Durante la infancia también hay un mayor riesgo de presentar una ingesta insuficiente 

de hierro debido al aumento de la síntesis de hemoglobina derivado del crecimiento, 

especialmente en la adolescencia y la etapa preescolar. Además, en el caso de las niñas, 

tras la aparición de la menarquia las necesidades de hierro permanecen más altas que 

en los niños, por lo que hay mayor facilidad de que se den estados carenciales156. 

La principal causa de la deficiencia de hierro es la anemia ferropénica, que en niñas y 

niños se ha vinculado con el aumento de la morbilidad infantil y un deterioro del 

desarrollo cognitivo y psicomotor y del rendimiento educativo146,157.  

Cabe destacar que el hierro se puede aportar a través de la alimentación de dos formas: 

la forma orgánica o hierro hemo, que se encuentra en los alimentos de origen animal y 

presenta una mayor tasa de absorción; y la forma inorgánica o no hemo, que se 

encuentra principalmente en los alimentos de origen vegetal y se absorbe peor que el 

hierro hemo, ya que se tiene que degradar a la forma orgánica para absorberse y su 

absorción también se ve influenciada por otros componentes de los alimentos145,158. 

Por esta razón, los niños y niñas que siguen dietas vegetarianas estrictas mal controladas 

también presentan un mayor riesgo de realizar una ingesta deficitaria de este mineral158. 

Las ingestas recomendadas para la población escolar española de calcio, hierro y otros 

minerales se exponen en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Ingestas recomendadas de minerales en la población escolar española 

Mineral 
Niños y niñas de 6-9 

años 
Niños de 9-13 años Niñas de 9-13 años 

Calcio (mg/día) 300 400 375 

Fósforo (mg/día) 800 1300 1300 

Magnesio (mg/día) 180 250 240 

Hierro (mg/día) 10 12 15 

Zinc (mg/día) 10 15 12 

Yodo (µg/día) 130 150 150 

Fluoruro (mg/día) 1,5 2 2 

Selenio (µg/día) 30 40 45 

Fuente: Ortega y col, 2014154 
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4.6. PROBLEMÁTICA NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR 

ESPAÑOLA 

En los últimos años, el patrón dietético de los escolares españoles se ha caracterizado 

por un alto consumo de carnes y carnes procesadas, alimentos preparados azúcares y 

dulces, y un bajo consumo de alimentos saludables como las frutas, las verduras o el 

pescado, alejándose cada vez más del patrón de Dieta Mediterránea159. El consumo de 

dietas desequilibradas en la edad escolar puede aumentar el riesgo de obesidad, las 

dislipemias y aumento del riesgo cardiometabólico, resistencia a insulina, retrasos en el 

desarrollo  y mayor riesgo de padecer enfermedades en la edad adulta160,161.  

 SOBREPESO Y OBESIDAD 

La OMS define la obesidad y el sobrepeso como “una acumulación anormal o excesiva 

de grasa que puede ser perjudicial para la salud”162 y califica la obesidad infantil como 

uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI163. El número de niños y 

niñas de entre 5-19 años que presentan obesidad se ha multiplicado por diez en las 

cuatro últimas décadas y se prevé que, si se mantienen las tendencias actuales, en el 

año 2022 habrá una cifra mayor de población infantil adolescente con obesidad que con 

insuficiencia ponderal moderada o grave164. 

En estudio ALADINO 2019165 realizado en una muestra representativa de la población 

escolar española de entre 6 y 9 años, mostró una prevalencia de sobrepeso según los 

estándares de la OMS del 23,3% y una prevalencia de obesidad del 17,3%, presentando 

un 4,2% de los escolares obesidad severa.  

Aunque las cifras de sobrepeso y obesidad de los escolares españoles han tendido a 

disminuir desde los estudios realizados en años anteriores (ALADINO 2015166 y ALADINO 

2011167), estas cifras siguen siendo preocupantes. 

Es importante destacar que la obesidad infantil, además de favorecer el padecimiento 

de obesidad en la edad adulta, supone un factor de riesgo para el padecimiento de 

enfermedades como cardiopatías, resistencia a la insulina, trastornos osteomusculares, 

discapacidad física y algunos tipos de cáncer168. 
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La obesidad y el sobrepeso son consecuencia de una combinación de factores físicos 

psicológicos y sociales. No obstante, el estilo de vida es un factor importante en la 

aparición de esta enfermedad y los estudios muestran una asociación del aumento de 

la obesidad infantil con el cambio que se ha producido en los hábitos alimentarios, con 

un aumento de los alimentos altamente procesados y de alta densidad energética, así 

como con la falta de actividad física, el estilo de vida sedentario y el sueño 

insuficiente169. 

 MALNUTRICIÓN 

La OMS define la malnutrición como  “las carencias, los excesos o los desequilibrios de 

la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona”170. Por lo tanto, este término 

abarca dos tipos de problemas: la desnutrición, que comprende el retraso del 

crecimiento, la emaciación, la insuficiencia ponderal y las carencias o insuficiencias de 

micronutrientes; y el otro es el del sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades 

no transmisibles relacionadas con los patrones alimentarios, que se han mencionado en 

el apartado anterior170. 

En el reciente estudio ESNUPI, realizado en población infantil española, se observó que 

casi la totalidad de los niños y niñas no cubría las ingestas recomendadas de vitamina D, 

y parte de ellos tampoco cubrían los requerimientos de calcio y magnesio, estando todos 

estos nutrientes implicados en la salud ósea171. Aunque los datos de este mismo estudio 

mostraron que la principal fuente de estos nutrientes eran los productos lácteos en 

todos los grupos de edad, su consumo ha descendido en los últimos años171. 

De la misma manera, los resultados del estudio ANIBES, mostraron que casi la mitad de 

los escolares españoles de entre 9-12 años tenían ingestas por debajo del 80% de las 

ingestas recomendadas de calcio, magnesio y hierro. En este mismo estudio, las ingestas 

más preocupantes se observaron en el caso del zinc y los folatos, ya que menos del 35% 

de los escolares llegaba al 80% de las ingestas recomendadas, y en relación a la vitamina 

D, ya que solo un 1,7% de los escolares presentaron una ingesta superior al 80% de las 

ingestas recomendadas172.  

Los niños y adolescentes constituyen un grupo vulnerable con un alto riesgo de sufrir 

carencias nutricionales. Durante este periodo, las necesidades nutricionales son 
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elevadas, pero la ingesta de vitaminas y minerales tiende a reducirse, ya que hay un 

mayor consumo de alimentos y bebidas con baja densidad de nutrientes. Además, hay 

que tener en cuenta las frecuentes omisiones de comidas, la reticencia a probar nuevos 

alimentos y sabores, la adopción de conductas inadecuadas de control de peso y la 

disminución del consumo de verduras y frutas172. 
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5. OBJETIVOS  

Los objetivos generales de este trabajo son evaluar los diferentes componentes del 

estilo de vida, analizando la adherencia a las actuales guías de movimiento, y conocer 

su relación con la dieta y la situación nutricional de la población escolar.  

De manera específica, los objetivos de esta tesis doctoral son: 

 Detectar posibles condicionantes del estilo de vida de los escolares. 

 Determinar la práctica de actividad física, el comportamiento sedentario y la 

duración del sueño de los escolares, y compararlo con las actuales guías de 

movimiento. 

 Relacionar la combinación de los diferentes componentes de las guías de 

movimiento con la situación antropométrica y la ingesta dietética de los 

escolares. 

 Analizar los efectos del comportamiento sedentario sobre la dieta e indicadores 

del estado de salud de los escolares.  

 Analizar los efectos de la actividad física y la ingesta dietética sobre la 

composición corporal de los escolares.  
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6.  MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

En el presente estudio, de carácter observacional trasversal, se analizó un colectivo de 

367 niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y los 11 años, pertenecientes a 

11 centros educativos públicos y privados de enseñanza primaria del territorio nacional, 

los cuales fueron elegidos de forma aleatoria. La recogida de información fue llevada a 

cabo desde el año 2014 al año 2018. 

El protocolo final del estudio se aprobó por el Comité Ético de Revisión Clínica del 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid (España), con el número de Informe Dictamen 

Protocolo Favorable C.P. – C.I. 15/522-E, y está registrado en la web clinicaltrials.gov 

bajo el número de referencia NCT03465657. 

6.2. CONTACTO CON LOS CENTROS Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

Para conseguir la muestra de conveniencia estudiada, se distribuyó la captación de 

participantes en diferentes zonas geográficas del país, escogiendo de cada una de estas 

zonas, un centro escolar perteneciente a una capital de provincia y otro centro de una 

zona semiurbana, cuya población fuera inferior a 50.000 habitantes. 

La selección de los centros escolares y los participantes fue realizada por el 

Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) siguiendo los pasos detallados a continuación:  

Contacto vía telefónica: Se contactó con la dirección de los distintos centros educativos 

con el fin de exponer el objeto y características del estudio, así como la colaboración 

necesaria por parte del centro, el alumnado y las madres y padres con el fin de conseguir 

su autorización para la realización del mismo. De esta manera se pudieron resolver todas 

las dudas que surgieron por parte del centro. 

Circular informativa y convocatoria de reunión: Una vez habiendo contactado con la 

dirección y habiendo recibido su autorización para la realización del estudio, se les hizo 

llegar una circular con toda la información relativa al proyecto de investigación, con el 

fin de que el centro la distribuyera a los padres y madres de los alumnos de los cursos 
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2º, 3º, 4º y 5º de primaria y convocando una reunión informativa para todos aquellos 

que tuvieran interés en participar. 

Reunión informativa: En cada uno de los centros se realizó una reunión informativa en 

la que se explicaron de nuevo y detalladamente las características del estudio, se 

resolvieron dudas y se entregó a los padres y madres interesados en la participación de 

sus hijas e hijos en el proyecto, el material necesario para la recogida de datos fuera del 

recinto escolar, así como el consentimiento informado que debía entregarse firmado 

por los dos progenitores previamente a la recogida de datos. 

Fueron seleccionados aquellos escolares que entregaron firmado el consentimiento 

informado tal y como lo indican las normas establecidas por el Comité Ético del Hospital 

San Carlos y que cumplían los criterios de inclusión del estudio. La participación era 

voluntaria y los participantes podían retirarse del estudio en cualquiera de sus etapas si 

así lo deseaban. 

Figura 6.1. Comunidades Autónomas y áreas geográficas incluidas en el estudio. 

 

Fuente: creación propia. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para ser incluidos en el estudio, los participantes debían cumplir las siguientes 

características: 
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 Pertenecer a alguno de los centros escolares seleccionados. 

 Escolares sanos. 

 Tener edades comprendidas entre los 7 y los 11 años y estar cursando 2º, 3º, 4º 

o 5º de primaria. 

 Contar con la autorización por escrito por parte de los progenitores o tutores 

legales mediante la firma de un Consentimiento Informado (CI) (Anexo 1), que 

permita la participación voluntaria del niño o niña en el estudio. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Padecer algún problema clínico que desaconseje su participación en el estudio o 

que pueda modificar los resultados del mismo. 

 Consumir algún tratamiento farmacológico durante los 3 meses previos al 

estudio con corticoesteroides, insulina, diuréticos u otros fármacos que puedan 

modificar los resultados del estudio, o haber sufrido una cirugía o enfermedad 

infecciosa grave en los 6 meses previos. 

 Ingesta de  fármacos que interfirieran en el apetito o el consumo de alimentos, 

o que pudieran modificar los resultados analíticos. 

 No haber estado presentes los días en los que se realizó la recogida de datos o 

la entrega de material. 

De los 1806 escolares a los que se les ofertó participar en el estudio, aceptaron participar 

y entregaron el Consentimiento informado firmado 367 (179 niñas y 188 niños). 
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Tabla 6.1. Muestra incluida en el estudio en función del área geográfica (n=364) 

Localidad Muestra 

Capitales de provincia n % 

Segovia 41 11,2 

Ciudad Real 39 10,6 

Madrid 58 15,8 

Zaragoza 45 12,3 

Santa Cruz de Tenerife 15 4,1 

Total 198 54,0 

Zonas semiurbanas n % 

El Espinar 16  4,4 

Pozuelo de Calatrava 17 4,6 

Humanes 16 4,4 

La Carlota 91 24,8 

La Puebla de Alfindén 15  4,1 

Fasnia 14 3,8 

Total 169 46,0 

De los 367 participantes, 3 fueron excluidos por no acudir el día en el que se realizó la 

recogida de datos, por lo que la muestra final resultante fue de 364 participantes (179 

niñas y 185 niños). 

Esta muestra se utilizó para la realización de los capítulos de resultados de la presente 

tesis. En los distintos apartados se emplean distintos tamaños de muestra en función a 

los criterios de exclusión específicos de cada apartado. La muestra utilizada para cada 

apartado se presenta en la Tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Tamaño de muestra empleado en los distintos capítulos de resultados 

 TÍTULO DEL CAPÍTULO 
TAMAÑO MUESTRAL 

Niñas Niños Total 

1 
Physical activity practice and sports preferences in a group 
of Spanish schoolchildren depending on sex and parental 

care: A gender perspective 
179 185 364 

2 
Situación ponderal, composición corporal y calidad de la 

dieta de escolares españoles, en función del nivel de 
adherencia a las guías de movimiento de 24 horas 

180 177 357 

3 
Uso de pantallas en escolares españoles de 7-11 años: 

Relación con los hábitos dietéticos, la situación 
antropométrica y cortisol libre en orina de 24h. 

156 164 320 

4 
Fuentes de proteína y práctica de actividad física en 

escolares españoles: Asociaciones con la masa muscular e 
indicadores de obesidad central. 

156 164 320 
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6.3. RECOGIDA DE DATOS 

Para la recogida de la información de los escolares que finalmente participaron en el 

estudio, se emplearon diversos cuestionarios, que cumplimentaron con la ayuda de sus 

progenitores, quienes además realizaron una recogida de orina de 24 horas de su hija o 

hijo y una recogida de orina puntual la mañana previa a la valoración por parte del 

personal investigador. Así mismo, los miembros del equipo de investigación se 

desplazaron a los centros en las fechas previamente acordadas con los mismos y con los 

padres y madres del alumnado participante, para la realización de una valoración 

antropométrica de cada uno de los escolares, así como para recoger los cuestionarios 

cumplimentados y las muestras de orina. Los principales datos recogidos fueron: 

 Datos de carácter socio-sanitario y económico de los escolares y sus familias.  

 Datos de estilo de vida.  

 Datos dietéticos. 

 Datos antropométricos. 

 Datos bioquímicos urinarios.  

Tras la visita a cada uno de los centros, los miembros del equipo de investigación se 

encargaron de examinar los datos antropométricos, dietéticos y bioquímicos de los 

participantes y elaboraron un sencillo informe de valoración de la situación nutricional, 

que se envió a los progenitores o tutores de los escolares de manera individual y 

confidencial a través de correo electrónico o postal.  

6.4. ESTUDIO SOCIO-SANITARIO Y ECONÓMICO 

La recopilación de los datos socio-sanitarios y económicos de los escolares y sus familias 

se realizó mediante la cumplimentación de un cuestionario (Anexo 2) por parte de los 

niños y niñas y sus progenitores, en el cual se recogía la siguiente información: datos 

personales, datos socioeconómicos, datos sanitarios y datos familiares.  

 DATOS PERSONALES Y SOCIOECONÓMICOS 

Se incluyeron datos de sexo, edad, nacionalidad y país de nacimiento de los escolares y 

sus progenitores. Además, el cuestionario recogió información acerca del nivel 



 
  76 
 

educativo y situación laboral los padres y madres, así como del nivel de ingresos del 

hogar.  

 DATOS SANITARIOS 

Se recogió información sobre posibles problemas de salud de los escolares (como 

diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad, alergias o intolerancias u otras 

enfermedades), además de información acerca del consumo de medicamentos y/o 

complementos alimenticios (como complementos multivitamínicos). 

Otros datos relacionados con la salud fueron incluidos, como el peso al nacer de la niña 

o niño y si habían recibido lactancia materna y cuál fue la duración de esta. 

 DATOS FAMILIARES 

El cuestionario también incluyó información sobre el estado de salud de los 

progenitores, como el padecimiento de distintas enfermedades (hipertensión, diabetes, 

hipercolesterolemia, osteoporosis, obesidad u otras enfermedades), así como hábitos 

relacionados con la salud, como el hábito tabáquico.  

También se preguntó quiénes eran las personas encargadas del cuidado de los escolares, 

así como de la compra y preparación de alimentos. Para el análisis de los datos se realizó 

la siguiente clasificación: se encarga la madre, se encarga el padre, se encargan ambos 

progenitores, se encarga la madre + otra persona distinta al padre, se encarga el padre 

+ otra persona distinta a la madre, se encargan ambos progenitores + otra persona. 

6.5. ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO  

Las valoraciones antropométricas fueron realizadas por personal del equipo de 

investigación previamente entrenado a primera hora de la mañana en las instalaciones 

de los centros escolares, que habían sido acondicionadas para el desarrollo de esta 

tarea. Las distintas medidas fueron tomadas siguiendo los criterios de la OMS 121, 

excepto en el caso de los pliegues cutáneos que se tomó como referencia el criterio de 

la ISAK 173. En ambos casos se realizaron las mediciones por triplicado y tomando el dato 

medio, excepto en el caso de los pliegues cutáneos, que siguiendo los criterios de la ISAK 

se utilizó la mediana de las tres medidas realizadas, para el posterior análisis de los 

datos. Para evitar sesgos, antes de repetir las medidas, se realizaba toda la serie de 



 
  77 
 

medidas que a tomar.  Para la recogida de información se disponía de hojas y formularios 

en los que registrar los datos (Anexo 3).  

Antes de comenzar las valoraciones, se pidió a las niñas y los niños participantes que se 

quedaran en ropa interior, quitándose también zapatos, calcetines y cualquier accesorio 

que pudiera interferir en las medidas, como objetos metálicos o accesorios para el 

cabello.  

Las medidas tomadas se describen a continuación:  

 PESO 

Para realizar esta medida se utilizó una báscula digital electrónica modelo SECA ALPHA 

(GMBH & Co., Igni, France) de rango 0,1 - 150 kg y precisión de 100 g. Se colocó dicha 

báscula sobre una superficie plana, rígida y estable y se solicitó al sujeto que se subiese 

a la báscula, posicionándose recto en el centro de la misma, sin apoyarse en otro sitio, 

con los pies separados ligeramente y repartiendo el peso entre las dos piernas. El niño 

o niña permanecía en esta posición hasta que se terminaba de tomar la medida, que se 

tomaba en kilogramos, hasta los 100 gramos más próximos.  

 TALLA 

Para determinar la talla se utilizó un estadiómetro SECA (rango: 70 - 205 cm, precisión 1 

mm). La niña o niño fue colocado en posición erguida en una superficie plana con los 

talones, nalgas y parte media superior de la espalda en contacto con el eje vertical del 

estadiómetro, la cabeza posicionada en el plano de Frankfort, de manera que la línea de 

visión quede perpendicular al eje del tronco, los talones juntos formando los pies un 

ángulo de 45o y los brazos colgando relajados a ambos lados del cuerpo con las palmas 

de las manos posicionadas hacia los muslos.  
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Figura 6.2. Plano de Frankfort 

 

Fuente: creación propia 

Una vez colocado el sujeto en esta posición, se bajaba la parte móvil y horizontal del 

estadiómetro, manteniéndola paralela al suelo hasta que contactara con la parte más 

alta de la cabeza ejerciendo la presión suficiente para comprimir el pelo y se le pedía 

que inhalara y mantuviera la posición colocándose lo más erecto posible. En ese 

momento se tomaba la medida en centímetros, hasta el milímetro más cercano. 

 CIRCUNFERENCIAS 

Para medir las distintas circunferencias se utilizó una cinta métrica de acero flexible e 

inextensible de la marca HOLTAIN (Holtain, Crymuch, Wales) de rango entre 0 - 150 cm 

y precisión de 1 mm, así como un lápiz dermográfico para marcar los puntos anatómicos 

en los que posteriormente se realizaría la medida. Para las circunferencias se tuvo en 

cuenta la medida en centímetros, hasta el milímetro más cercano.  

6.5.3.1. CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO (CB) 

Para realizar esta medida se tomó en cuenta el punto medio entre la punta lateral del 

acromion (situado en el hombro) y la parte más distal del olecranon (situado en la punta 

del codo). Una vez marcado este punto, se procedió a medir a la niña o niño. Para ello, 

debía colocarse en posición erecta con los brazos relajados colgando a los lados del 

cuerpo y con las palmas de las manos orientadas hacia los muslos. La medida se tomaba 

colocando la cinta alrededor del brazo a la altura del punto marcado y perpendicular al 

mismo y al eje longitudinal del brazo, ajustándose a la piel sin llegar a comprimir los 

tejidos blandos. 
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6.5.3.2. CIRCUNFERENCIA DE CINTURA (CCi) 

La medida se tomó con el sujeto de pie, recto, con el abdomen relajado, los brazos a los 

lados del cuerpo y con los pies juntos mirando hacia delante con el peso distribuido 

sobre las dos piernas. Se procedió a marcar el punto medio entre el punto inferior de la 

última costilla y el borde superior de la cresta iliaca, tomándose la medida sobre este 

punto, colocándose el antropometrista frente al niño o niña, con la cinta métrica 

rodeando el tronco y en un plano horizontal al suelo, ajustándola a la piel sin llegar a 

comprimir los tejidos.  

6.5.3.3. CIRCUNFERENCIA DE CADERA (CCa) 

Para determinar esta medida, con la niña o niño de pie, recto, con los pies juntos y los 

brazos relajados a los lados del cuerpo y el o la antropometrista a un lateral del sujeto, 

se tomó la medida colocando la cinta en plano horizontal al suelo alrededor de la parte 

más prominente del glúteo, ajustando la cinta a la piel sin ejercer una presión que pueda 

comprimir los tejidos.  

 PLIEGUES CUTÁNEOS 

Para su determinación se utilizó un lipocalibre marca HOLTAIN (Holtain, Crymuch, 

Wales), de presión constante y superficie de contacto de 10 g/mm2 (rango 0-39 mm). 

Todas las medidas se realizaron en el lado derecho, cuantificando el espesor del pliegue 

de la piel, evitando siempre incluir en éste parte del músculo. Las medidas se tomaron 

en milímetros, hasta los 0,2 mm más cercanos. Para localizar y marcar correctamente 

los puntos en los que realizar posteriormente la medición de los pliegues se utilizó una 

cinta métrica de acero flexible e inextensible de la marca HOLTAIN (Holtain, Crymuch, 

Wales) de rango entre 0 - 150 cm y precisión de 1 mm, así como un lápiz dermográfico.  
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Figura 6.3. Puntos antropométricos según ISAK  

 

Fuente: Adaptado de Stewart y col, 2011173 

6.5.4.1. PLIEGUE CUTÁNEO TRICIPITAL (PT) 

Para medir este pliegue, primero se localizó y se marcó el punto medio entre el borde 

lateral del acromion (Acromiale®) y la parte más distal del olecranon (Radiale®). La 

medida se realizó a esta altura, en la parte trasera del brazo, en el punto donde el tríceps 

es más prominente, con el brazo del niño o niña extendido. Se colocó el pliegue entre 

los dedos índice y pulgar de la mano izquierda y con la mano derecha se situó el 

lipocalibre a 1 cm del extremo de los dedos, tomándose la lectura de la medida a los 2 

segundos de colocar el lipocalibre y sin soltar en ningún momento los dedos del pliegue. 

6.5.4.2. PLIEGUE CUTÁNEO SUBESCAPULAR (PSB) 

Para realizar esta medida, con el sujeto en posición erecta y con los brazos relajados a 

los lados del cuerpo, se localizó el punto justo inferior al ángulo inferior de la escápula, 

palpando la misma moviendo los dedos lateralmente y hacia abajo por el borde inferior 

de la escápula hasta llegar a dicho ángulo. En el caso de las niñas o niños obesos, en los 

que no se localizaba este punto con facilidad, se les pidió que colocaran el brazo 



 
  81 
 

flexionado por detrás de la espalda para proceder a la localización. Una vez localizado el 

punto, se les solicitó que volvieran a la postura inicial para proceder a la medida del 

pliegue. El pliegue se tomó entre los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, a 2 cm 

del punto localizado anteriormente, en una posición de 45o respecto al plano horizontal 

(en oblicuo siguiendo las líneas naturales de la piel), situando el lipocalibre a 1 cm del 

extremo de los dedos, tomándose la lectura de la medida a los 2 segundos de colocar el 

lipocalibre y sin soltar en ningún momento los dedos del pliegue. 

6.5.4.3. PLIEGUE CUTÁNEO BICIPITAL (PB) 

Para medir este pliegue, primero se localizó y se marcó el punto medio entre el punto 

Acromiale® y Radiale®. La medida se realizó a esta altura, en la parte delantera del brazo, 

en el punto donde el bíceps es más prominente, con el brazo del niño o niña extendido 

y en semipronación. Se colocó el pliegue entre los dedos índice y pulgar de la mano 

izquierda y con la mano derecha se situó el lipocalibre a 1 cm del extremo de los dedos, 

tomándose la lectura de la medida a los 2 segundos de colocar el lipocalibre y sin soltar 

en ningún momento los dedos del pliegue. 

6.5.4.4. PLIEGUE CUTÁNEO SUPRAESPINAL (PSE) 

Para la realización de esta medida, el niño o niña se colocó de pie, con los brazos 

relajados a ambos lados del cuerpo. Para medir el pliegue, previamente se localizó el 

punto en el que se produce intersección de la línea entre el punto Iliospinale® hasta el 

borde anterior de la axila y la línea horizontal al nivel del punto Iliocrestale®. 

Posteriormente, se tomó el pliegue entre los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, 

hacia abajo y con un ángulo de 45o siguiendo las líneas naturales de la piel, situando el 

lipocalibre a 1 cm del extremo de los dedos, tomándose la lectura de la medida a los 2 

segundos de colocarlo y sin soltar en ningún momento los dedos. 

 DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

A partir de las medidas antropométricas realizadas se obtuvieron los distintos datos e 

índices descritos a continuación:  
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6.5.5.1. ÍNDICE DE MASA CORPORAL O QUETELET (IMC) 

El IMC es un indicador utilizado frecuentemente por su simplicidad, para identificar 

casos de sobrepeso y obesidad relacionando el peso y la talla mediante la siguiente 

fórmula 162: 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑚)2
 

Este índice se utiliza a gran escala en estudios epidemiológicos para evaluar el sobrepeso 

y la obesidad en la edad infantil, ya que a pesar de no ser un indicador de adiposidad 

como tal,  puesto que contempla la masa total, se correlaciona positivamente con la 

adiposidad en la infancia 174. 

En población escolar, debido a que se encuentran en una etapa de crecimiento, los 

umbrales de clasificación del IMC varían en función de la edad y el sexo. Por ello, para 

categorizar la situación ponderal de la población infantil, es necesario recurrir a las 

curvas de crecimiento o a puntos de corte del IMC específicos 175. 

En este sentido, los criterios para definir el sobrepeso y la obesidad en dicha población 

serían los valores específicos por edad y sexo del percentil 85 y 97 del IMC 

respectivamente176. Para ello, se han utilizado de forma habitual las tablas propuestas 

en el año 2000 por Cole y col. siguiendo las recomendaciones de la International Obesity 

Task Force (IOTF)177, que permiten realizar comparaciones con estudios a nivel 

internacional176.   

Recientemente, Cole y col. actualizaron estas tablas incluyendo también puntos de corte 

por edad y sexo para la clasificación del bajopeso178. Siendo esta última actualización la 

que se utilizó para la clasificación ponderal de los escolares en el presente estudio.  
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Tabla 6.3. Puntos de corte de IMC (kg/m2) para la edad y el sexo según el IOTF  (7-12 
años)178 utilizados en el análisis 

Edad 

(años) 

Niños Niñas 

IMC 
*18.5 kg/m2 

IMC 
*25 kg/m2 

IMC 
*30 kg/m2 

IMC 
*18.5 kg/m2 

IMC 
*25 kg/m2 

IMC 
*30 kg/m2 

7,0 14,00 17,88 20,59 13,83 17,69 20,39 

7,5 14,05 18,12 21,06 13,90 17,96 20,89 

8,0 14,13 18,41 21,56 14,00 18,28 21,44 

8,5 14,24 18,73 22,11 14,13 18,63 22,04 

9,0 14,36 19,07 22,71 14,26 18,99 22,66 

9,5 14,49 19,43 23,34 14,40 19,38 23,31 

10,0 14,63 19,80 23,96 14,58 19,78 23,97 

10,5 14,79 20,15 24,54 14,78 20,21 24,62 

11,0 14,96 20,51 25,07 15,03 20,66 25,25 

11,5 15,15 20,85 25,56 15,30 21,12 25,87 

12,0 15,36 21,20 26,02 15,59 21,59 26,47 

* Indica el IMC equivalente en una persona de edad ≥ 18 años. 

6.5.5.2. ÍNDICE CINTURA/TALLA (ICT) 

El índice cintura/talla es un parámetro fácil de calcular, que se correlaciona altamente 

con la adiposidad abdominal y con el sobrepeso y obesidad en población infantil179. Se 

calculó mediante la siguiente fórmula:  

𝐼𝐶𝑇 =  
𝐶𝐶𝑖 (𝑐𝑚)

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑐𝑚)
 

Entre sus ventajas destaca que no presenta diferencias significativas durante el 

crecimiento de la persona ni entre sexos, por lo que no es necesario acudir a tablas o 

curvas para utilizarlo en diferentes grupos de población180.  

Aunque en la actualidad no hay un consenso sobre el uso de puntos de corte en la edad 

infantil 179, generalmente se utiliza como punto de corte indicador de obesidad 

abdominal 0,5, que es el punto de corte utilizado en población adulta180.  

6.5.5.3. GRASA CORPORAL  

Utilizando los pliegues cutáneos evaluados (tricipital, bicipital, subescapular y 

supraespinal) se calculó el porcentaje de grasa corporal, a partir de la densidad corporal.  

Para evaluar la densidad corporal (D) se utilizaron las ecuaciones de Weststrate y 

Deurenberg181 específicas para la edad y sexo: 
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Niños de 2-18 años: 

D= [1,1315 + 0,0018 x (edad (años) - 2)] - [(0,0719-0,0006 x (edad (años) - 2)) x log 

(sumatorio de pliegues (mm))] 

Niñas de 2-10 años: 

D = [1,1315 + 0,0004 x (edad (años) - 2)] - [(0,0719 - 0,0003 x (edad (años) - 2)) x log 

(sumatorio de pliegues (mm))] 

Niñas de 10-18 años: 

D = [1,1350 + 0,0031 x (edad (años) - 10)] - [(0,0719 - 0,0003 x (edad (años) - 2)) x log 

(sumatorio de pliegues (mm))] 

Una vez obtenida la densidad corporal, se utilizaron ecuaciones predictivas, también 

propuestas por Westrate y Deurenberg181, para el cálculo del porcentaje de grasa 

corporal (%GC) en función de la edad y el sexo:  

Niños de 2-18 años: 

%GC = [(562 - 4,2 x (edad (años) - 2))/D] - [525 - 4,7 x (edad (años)-2)] 

Niñas de 2-10 años: 

%GC = [(562 - 1,1 x (edad (años) - 2))/D] - [525 - 1,4 x (edad (años)-2)] 

Niñas de 11-18 años: 

%GC = [(553 - 7,3 x (edad (años) - 10))/D] - [514 – 8,0 x (edad (años)-10)] 

6.5.5.4. MASA MUSCULAR 

Utilizando el pliegue tricipital (PT) y la circunferencia del brazo (CB) se calculó el área 

muscular del brazo, ya que ésta es representativa de la masa muscular total182 y, a partir 

de ella, se puede calcular por medio de ecuaciones predictivas la masa muscular del 

escolar183. 

El cálculo del área muscular del brazo se realizó utilizando las fórmulas propuesta por 

Frisancho en 1974182, posteriormente se calculó la masa muscular total con las fórmulas 

propuestas por Heymsfield en 1982183 
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Tabla 6.4. Fórmulas para el cálculo de la masa muscular 

1. Circunferencia muscular del 
brazo (CMB)182 

CMB (mm) = CB (cm)/π – PT (cm) 

2. Área muscular del brazo 
(AMB)182 

AMB (cm2) = (CMB (cm))2 / 4π 

3. Área muscular del brazo 
corregida (AMBc)183 

Niñas: AMBc (cm2) = AMB (cm2) – 6,5 
Niños: AMBc (cm2) = AMB (cm2) – 10 

4. Masa muscular (MM)183 MM (kg) = Talla (cm) x (0,0264 + 0,0029 x AMBc) 

6.6. ESTUDIO DEL ESTILO DE VIDA 

Para obtener los datos relativos al estilo de vida se utilizó un diario de actividad85  

adaptado a la población escolar (Anexo 4), que fue rellenado por los progenitores con 

ayuda de los escolares.  

Este cuestionario, había sido utilizado previamente en otros estudios184,185. En él se 

recogía el tiempo dedicado a lo largo del día a distintos tipos de actividades físicas (como 

juego activo, educación física, actividades extraescolares deportivas, etc.), a 

comportamientos sedentarios (ocio sedentario, tiempo sentado, comendo, etc.) y a 

dormir,  tanto en días laborables como en festivos.  

Además, se incluyeron otras preguntas específicas acerca del tipo de actividades 

extraescolares deportivas que realizaban, la disponibilidad o acceso a distintos 

dispositivos electrónicos y el tiempo dedicado al uso de cada uno de ellos, tanto entre 

semana como en fin de semana. También se incluyó un apartado para indicar la hora a 

la que se acostaban y la hora a la que se levantaban los escolares, tanto en un día entre 

semana como en un día de fin de semana. 

El personal investigador, se dedicó posteriormente a comprobar que los cuestionarios 

hubieran sido debidamente cumplimentados y que el sumatorio de todas las actividades 

realizadas a lo largo del día fuera de 24 horas. Tras realizar esta comprobación, en los 

casos en los que había algún error de cumplimentación, se contactó vía telefónica con 

los progenitores o responsables del escolar, para resolver dudas o, en caso de que fuera 

necesario, para realizar de nuevo el cuestionario.  

Además de los datos directamente proporcionados por el cuestionario, se procedió al 

cálculo de las siguientes variables relacionadas con el estilo de vida: 
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 COEFICIENTE DE ACTIVIDAD FÍSICA INDIVIDUAL (CAFI) 

El CAFI es un indicador ampliamente utilizado de la cantidad de actividad física que 

realiza cada persona. Además, también es útil para el cálculo del gasto energético 

total186.  Con los datos obtenidos, se calculó el tiempo medio ponderado que los 

escolares dedicaban al día a cada actividad utilizando la siguiente fórmula: 

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (ℎ) =
𝑇 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 (ℎ) 𝑥 5 + 𝑇 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜 (ℎ) 𝑥 2 

7
 

Donde T medio representa el tiempo medio dedicado a cada actividad, T laboral 

representa el tiempo dedicado a cada actividad en un día laboral y T festivo representa 

el tiempo dedicado a cada actividad en un día festivo.  

De esta manera se obtuvo el tiempo que cada escolar dedicaba a actividades de reposo,  

muy ligeras, ligeras, moderadas o intensas.  

Posteriormente, el tiempo dedicado a cada actividad se multiplicó por los coeficientes 

correspondientes designados por la OMS, para cada categoría de actividades en función 

de la intensidad187. 

Tabla 6.5. Coeficientes asignados a cada grupo de actividades para calcular el CAFI 

Categoría de actividad Coeficiente 

Reposo: dormir o estar tumbado. 1 

Actividad muy ligera: actividades realizadas sentado o de pie (comer, pintar, 
cocinar, tocar un instrumento musical, ver la televisión, jugar a videojuegos, 
hacer los deberes, usar el ordenador o la tableta). 

1,5 

Actividad ligera: caminar sobre una superficie plana a 4-5 km/h, tenis de 
mesa, limpieza doméstica o recoger). 

2,5 

Actividad moderada: caminar sobre una superficie plana a 5,5-6 km/h, 
montar en bicicleta, esquí, tenis, baile, gimnasia rítmica). 

5 

Actividad intensa: actividad Intensa (caminar con carga cuesta arriba, 
baloncesto, escalada, fútbol, rugby, correr). 

7 

Fuente: Adaptado de Navia y Ortega, 2015188; National Research Council, 1989187. 

La suma de los productos de multiplicar se dividió por las horas totales del día (24h) 

obteniendo como resultado el CAFI, como indicador del grado de actividad que realiza 

cada escolar. 
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 ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA-VIGOROSA. 

Para calcular el tiempo dedicado diariamente a actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa, se tuvieron también en cuenta los coeficientes en función de la 

intensidad, considerándose moderadas y vigorosas las actividades correspondientes a 

los coeficientes 5 y 7, respectivamente187.  En este caso, las actividades que cumplieron 

este criterio fueron la actividad física extraescolar y la educación física realizada en el 

entorno escolar. El tiempo medio dedicado a estas actividades se sumó dando como 

resultado el tiempo medio de actividad física moderada-vigorosa. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de actividad física de la OMS102  y de las guías 

de movimiento de 24 horas de Tremblay y col. 100 para niños, niñas y adolescentes de 

edades comprendidas entre 5 y 17 años, se dividió a los escolares en dos grupos en 

función de si realizaban actividad física moderada-vigorosa un tiempo ≥ 60 min/día o  

<60 min/día. 

 TIEMPO DE USO DE PANTALLA. 

Para calcular el tiempo medio diario dedicado al uso de pantallas se obtuvo la media 

ponderada del tiempo dedicado durante la semana y durante el fin de semana al uso de 

distintos dispositivos electrónicos (TV, ordenador y tableta), al igual que se hizo con las 

distintas actividades (tiempo dedicado entre semana x 5, más tiempo dedicado en fin 

de semana x 2, dividiendo la suma de los productos entre 7). Posteriormente, se 

sumaron los tiempos medios dedicados al uso de cada uno de los dispositivos para 

obtener el tiempo medio diario de uso de pantalla. 

Los escolares fueron divididos en dos grupos en función a su adherencia a las 

recomendaciones de las guías de movimiento de 24 horas 100. Un grupo compuesto por 

aquellos que cumplían la recomendación (tiempo de uso de pantalla ≤ 2h/día de media) 

y otro por aquellos cuyo tiempo de uso de pantalla superaba las 2 horas diarias de 

media.  

 DURACIÓN DEL SUEÑO 

Para la valoración de la duración del sueño se calculó el tiempo transcurrido entre la 

hora en la que los escolares se iban a la cama y la hora a la que se levantaban, tanto en 
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un día entre semana como en uno de fin de semana y se calculó la media ponderada 

para obtener la duración media del sueño.  

Posteriormente, siguiendo el criterio de la National Sleep Fundation101 y las guías de 

movimiento de 24h100,  se consideró que se adherían a las recomendaciones de duración 

del sueño aquellos escolares que dormían una media de entre 9-11h diarias. 

 ESTUDIO BIOQUÍMICO DE ORINA 

Para la obtención de los datos bioquímicos se utilizaron dos muestras de orina: una 

muestra de orina puntual, que se recogió a primera hora de la mañana en ayunas, y una 

muestra de orina de 24 horas. 

Con la muestra de orina se realizó un análisis primario utilizando una tira reactiva 

Multistix 10 SG® (Siemens Health Diagnostics S.L., Barcelona, España), para descartar las 

muestras que presentaran valores anómalos. Cada tira reactiva se encontraba 

impregnada con un producto químico que produce una reacción rápida ante la presencia 

de las distintas sustancias presentes en la orina, cambiando de color en un tiempo de 

60-120 segundos. Posteriormente se comparó la tira con la tabla de colores de 

referencia del envase.  

Los datos obtenidos con ayuda de la tira reactiva fueron el pH y la densidad, así como la 

presencia de leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina 

y sangre. Ninguna de las orinas pertenecientes a los escolares incluidos en este estudio 

presentó valores anómalos en estos parámetros. 

La muestra de orina de 24 horas fue recogida con ayuda de los progenitores, quienes 

fueron previamente instruidos por una persona perteneciente al equipo de 

investigación. Además, para asegurar una adecuada recolección, se les entregó un 

documento que incluía las instrucciones por escrito y un apartado para apuntar 

cualquier tipo de incidencia (Anexo 5). 

Siguiendo un protocolo adaptado de Neubert y col.189, se pidió a los escolares que 

orinaran a las 8 de la tarde, registrándose la hora y siendo esa micción descartada. A 

partir de ese momento, re recogerían todas las orinas hasta las 8 de la tarde del día 

siguiente, cuando finalizaría la recolección de la muestra. Todas las orinas fueron 

almacenadas sin conservantes en contenedores esterilizados de plástico de 2L de 
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capacidad. Posteriormente, fueron recogidas por el personal investigador, quienes se 

encargaron de anotar el volumen total de cada una de las muestras y almacenarlas en 

contenedores con una capacidad de 100 mL a una temperatura por debajo de 12°C hasta 

que fueran transferidas al laboratorio, donde se determinaron los parámetros descritos 

a continuación.  

 CREATININA 

Los niveles de creatinina fueron determinados a partir de una modificación de la 

reacción de Jaffé190, mediante el uso de un autoanalizador Olympus AU 5400 (Olympus, 

Mishima, Japón) con un coeficiente de variación del 1%. La creatinina, en presencia de 

solución alcalina, forma un complejo con el ácido pícrico que adopta un color 

amarillento. La intensidad del color de dicho complejo, es proporcional a la 

concentración inicial de creatinina. Para medir la intensidad del color del complejo 

formado por la creatinina y el ácido pícrico en el laboratorio, se utilizó un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 520 nm, con un coeficiente de variación 

del 2,8%. 

Para confirmar que la recolección de orina se había producido de manera correcta, se 

observó la correlación entre la masa libre de grasa determinada por antropometría y la 

masa libre de grasa obtenida a partir de la creatinina excretada en 24 horas de cada 

participante, obteniendo esta última con la siguiente fórmula191:  

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 (𝑘𝑔) =  0,02908 𝑥 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎 (𝑚𝑔 𝑑í𝑎⁄ ) + 7,38 

Además, para asegurar la validez de las muestras, se utilizó el punto de corte de Remer 

y col. 192 por el cual deben considerarse muestras incompletas de orina todas aquellas 

en las que la tasa de excreción diaria de creatinina estuviera por debajo de 0,1 

mmol/kl/día, al tratarse de niñas y niños sanos.  

También fueron consideradas no válidas todas aquellas muestras en las que los 

progenitores hubieran indicado una recolección incompleta o algún tipo de pérdida, así 

como aquellas en que la diuresis hubiera sido menor de 300 mL193.  
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 CORTISOL 

Los niveles de cortisol fueron determinados en el laboratorio mediante 

radioinmunoanálisis (RIA)194. Para ello, las muestras de orina fueron previamente 

separadas en fase orgánica y acuosa, mediante la adición de diclorometano, evaporando 

a continuación el solvente. Posteriormente, se realizó una resuspensión con ayuda de 

un calibrador cero (cortisol en tampón con albúmina de suero bovino y azida de sodio 

<0,1%). Las muestras de orina, los extractos de orina, el control y los calibradores se 

incubaron en tubos recubiertos de anticuerpos monoclonales con el trazador de 125I-

cortisol. Tras la incubación, se aspiró el contenido líquido de los tubos y se midió la 

radiactividad ligada, estableciendo una curva de calibración. Los valores desconocidos 

se determinaron por interpolación a partir de la curva estándar.  

El valor obtenido se multiplicó por el factor de dilución correspondiente a la adición del 

calibrador cero (1,09). A continuación, se obtuvo el valor de excreción urinaria de 

cortisol  (Q) en nmol/24h mediante la siguiente fórmula: 

𝑄 = 𝑈 𝑥 𝑉 

Siendo U el valor de cortisol en orina en nmol/L  y V el volumen de orina en L/24h. 

6.7. ESTUDIO DIETÉTICO 

Para obtener los datos dietéticos se utilizó un registro dietético de 3 días195 (Anexo 6). 

En este cuestionario, los progenitores con ayuda de los escolares debían incluir todos 

los alimentos y bebidas consumidos por el niño o niña durante un periodo de 3 días, de 

los cuales dos debían ser laborables y uno festivo. Este último, además, coincidiría con 

el día en el que se recogería la muestra de orina de 24 horas.  

El registro se estructuraba por días, incluyendo en cada día un espacio específico para 

cada comida (desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, resopón y otras 

comidas). También incluía un espacio para anotar la hora y el lugar en el que se 

realizaban cada una de las comidas. 

Para asegurar la correcta anotación de los datos, una persona perteneciente al equipo 

de investigación explicó detalladamente a las madres y padres de los escolares cómo 

rellenar el cuestionario, haciendo incidencia en la necesidad de incluir cantidades, 
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métodos de cocinado, pan, condimentos e ingredientes utilizados para aliñar (como la 

sal o el aceite), así como todos los alimentos o aperitivos consumidos entre horas.  

Una vez recogidos, todos los cuestionarios fueron revisados por el equipo investigador 

para valorar si existía presencia de incoherencias o errores de anotación. En estos casos, 

se contactó con los progenitores de los escolares para completar la información vía 

telefónica.  

 ANÁLISIS INFORMÁTICO DE LOS DATOS DIETÉTICOS 

Los datos de alimentos y bebidas recogidos mediante el registro dietético, fueron 

introducidos en el programa informático DIAL196 versión 3.0.0.12 que, utilizando los 

datos de las Tablas de Composición de Alimentos Españolas de Ortega y col. 197 calculó 

las ingestas individuales observadas de cada uno de los escolares incluidos en el estudio. 

El personal investigador se encargó posteriormente de la validación del registro 

dietético, así como de la revisión y depuración de los datos.  

 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DIETÉTICOS 

Con la finalidad de validar los resultados del estudio dietético, se comparó la ingesta 

energética estimada a partir de los datos recogidos en el registro con el gasto energético 

total (GET) estimado para cada uno de los escolares. En caso de que el niño o la niña no 

se encuentre en una situación de ganancia o pérdida de peso estos valores deben 

coincidir198. En caso contrario, se puede estar produciendo una infravaloración o 

sobrevaloración de la ingesta199. 

Para el cálculo del gasto energético total se utilizaron las ecuaciones de la National 

Academy of Medicine (NAM), antes denominado Institute of Medicine (IOM)133: 

Niños de 3-18 años 

GET = 114 – 50,9 x edad (años) + CAF x (19,5 x peso (kg) + 1161,4 x talla (m)) 

Niñas de 3-18 años 

GET= 389,2 – 41,2 x edad (años) + CAF x (15,0 x peso (kg) + 701,6 x talla (m)) 

Siendo CAF el coeficiente de actividad física en función del sexo, que se obtuvo a partir 

de las siguientes equivalencias con el CAFI. 
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Tabla 6.6. Coeficientes de actividad física de niñas, niños y adolescentes para utilizar 
en las ecuaciones de cálculo de GET. 

Categoría de actividad en función del CAFI 
CAF 

Niños  
3-18 años 

Niñas  
3-18 años 

Sedentario (CAFI 1.0 - < 1,4) 
Actividades cotidianas (caminar, ayudar en tareas domésticas) 

1,00 1,00 

Poco activo (CAFI ≥ 1,4 - < 1,6) 
30-60 min/día de actividad física moderada. 

1,12 1,18 

Activo (CAFI ≥ 1,6 - < 1,9) 
Al menos 60 min/día de actividad física moderada. 

1,24 1,35 

Muy activo (CAFI ≥ 1,9 - < 2,5) 
Al menos 60 min/día de actividad física moderada + 60 min/día 
adicionales de actividad física vigorosa o 120 min/día de 
actividad física moderada. 

1,45 1,60 

Fuente: IOM, 2005133 

Posteriormente, el porcentaje de discrepancia entre la ingesta energética y el GET se 

calculó mediante la siguiente fórmula: 

% 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
(𝐺𝐸𝑇 − 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎) 𝑥 100

𝐺𝐸𝑇
 

Valores negativos de este porcentaje podían ser indicadores de una sobrevaloración de 

la ingesta, mientras que valores positivos podían ser indicadores de infravaloración de 

la ingesta200. 

En este estudio fueron incluidos todos los sujetos, independientemente de si eran 

posibles infravaloradores o sobrevaloradores. Las personas con sobrepeso u obesidad 

son más propensas a infravalorar la ingesta en las encuestas dietéticas, por lo que 

eliminar del estudio a aquellos escolares potenciales infravaloradores o 

sobrevaloradores, podría introducir un sesgo de selección201,202. 

 ANÁLISIS DE LAS RACIONES CONSUMIDAS 

Las raciones diarias consumidas de los distintos grupos de alimentos se obtuvieron a 

partir de los datos de gramos diarios de alimentos consumidos obtenidos tras el análisis 

del registro de 3 días, utilizando la siguiente fórmula:  

𝑁º 𝑅𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 (𝑔)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔)
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La cantidad de alimento por ración se obtuvo tomando como referencia la guía 

alimentaria “El Castillo de la Nutrición” de Ortega y Requejo203 (Figura 6.4), que es una 

guía específicamente diseñada para población infantil. 

Figura 6.4. El Castillo de la Nutrición 

 

Fuente: Ortega y Requejo, 2003203 

 ANÁLISIS DE LA INGESTA DE NUTRIENTES 

Los datos de la ingesta de energía y nutrientes se obtuvieron a partir del análisis 

realizado con el programa informático DIAL196. En este estudio se incluyeron los 

siguientes elementos:  

6.7.4.1. ENERGÍA 

El aporte calórico de la dieta se calculó a partir de la ingesta de hidratos de carbono, 

proteínas, lípidos y fibra, utilizando los factores de conversión propuestos por la Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 204 en el año 2003 (Tabla 6.7). 

La ingesta energética total fue expresada en kcal.  
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Tabla 6.7. Factores de conversión para el cálculo de la ingesta energética 

Nutriente Aporte energético 

Hidratos de carbono 4 kcal/g 

Proteínas 4 kcal/g 

Lípidos 9 kcal/g 

Fibra 2 kcal/g 

Fuente: FAO, 2003 204 

6.7.4.2. MACRONUTRIENTES 

 Proteínas. 

 Hidratos de carbono: este concepto incluye los hidratos de carbono disponibles, 

englobando tanto azúcares sencillos (monosacáridos, disacáridos y 

oligosacáridos), como polisacáridos digestibles (almidón, glucógeno y dextrinas). 

 Lípidos: se refiere a los lípidos totales, que incluye la suma los ácidos grasos 

(saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, ꙍ-3, ꙍ-6 y trans), el colesterol y 

todas las fracciones liposolubles de los alimentos (triglicéridos, esteroles, 

fosfolípidos…). 

 Fibra dietética: incluye tanto la fibra soluble como la fibra insoluble y el almidón 

resistente.  

6.7.4.3. MICRONUTRIENTES 

El análisis de los micronutrientes incluyó diferentes vitaminas y minerales, que se 

exponen a continuación:  

 Vitaminas 

En la Tabla 3.8, se recogen las vitaminas que se tuvieron en cuenta para el presente 

estudio. En los casos en que la ingesta total de la vitamina proviene de diversas fuentes 

(niacina, folato dietético, vitamina C, vitamina A, vitamina D y vitamina E), se presentan 

también las ecuaciones utilizadas para calcular el contenido total de dichas vitaminas o 

los  equivalentes por 100 gramos de porción comestible. 

Tabla 6.8. Vitaminas incluidas en el estudio 

Vitaminas Hidrosolubles 
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Vitamina Unidad  Ecuación 

Tiamina (B1) mg  

Riboflavina (B2) mg  

Niacina (B3) mg Eq. Niacina = Niacina (mg) + (Triptófano (mg)/60) 

Ác. Pantoténico (B5) mg  

Piridoxina (B6) mg  

Biotina (B8) µg  

Folatos (B9) µg 
Eq. Folatos = folato alimentario (µg) + 1,7 x Ác. Fólico 

añadido 

Cianocobalamina (B12) µg  

Vitamina C mg 
Vit. C (mg) = Ác. Ascórbico (mg) + Ác. Dehidroascórbico 

(mg) 

Vitaminas Liposolubles 

Vitamina Unidad  Ecuación 

Vitamina A µg 

Eq. Retinol = Retinol (µg) + Total carotenoides (µg)/6 

Total carotenoides = β-carotenos + (α-carotenos+ β-
criptoxantina)/2 

Vitamina D µg Vit. D = Vit. D2 (µg) + Vit.  D3 (µg) 

Vitamina E mg 

Eq. α-tocoferol= α-tocoferol+ (0,4 x β-tocoferol) + 
(0,1 x γ-tocoferol) + (0,01 x Δ-tocoferol) + (0,3 x α-

tocotrienol) + (0,05 x β- tocotrienol) + (0,01 γ- 
tocotrienol) 

Vitamina K µg  

Ác: ácido; Eq: equivalentes; Vit: vitamina. 

 Minerales 

En la Tabla 6.9, se recogen los minerales que se tuvieron en cuenta para el presente 

estudio. 
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Tabla 6.9. Minerales incluidos en el estudio 

Mineral Unidad 

Calcio mg 

Fósforo mg 

Magnesio mg 

Hierro mg 

Zinc mg 

Yodo µg 

Selenio µg 

 

 INDICADORES DE LA CALIDAD DE LA DIETA 

6.7.5.1. COBERTURA DE LAS INGESTAS RECOMENDADAS (IR) 

Para valorar la adecuación de la dieta de los escolares, las ingestas de nutrientes 

obtenidas fueron comparadas con las IR, que se obtuvieron de las tablas de Ingestas 

Recomendadas de Energía y Nutrientes para la población española154, y en función de la 

edad y sexo de los escolares. Para ello, se utilizó la siguiente fórmula:  

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝐼𝑅 (%) =
𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐼𝑅
 𝑥 100 

Por tanto, los valores alejados del 100 supondrán un alejamiento de la ingesta del 

escolar de la ingesta recomendada para su edad y sexo, suponiendo los valores por 

encima de 100 una ingesta mayor de la recomendada y los valores inferiores al 100 una 

ingesta que no alcanza la recomendación. 

Dado que, excepto en el caso de la energía, los valores de las IR están establecidos para 

cubrir los requerimientos nutricionales del 97,5% de la población, aquellas dietas que 

no lleguen al 100% de las IR en el aporte de todos los nutrientes no implican 

necesariamente un estado de desnutrición en el futuro. Por esta razón, para hacer una 

valoración más precisa de la posible adecuación de la ingesta de nutrientes, se tuvieron 

en cuenta como ingestas insuficientes aquellas que no superaron 2/3 de las IR (67% de 

las IR)188.  
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6.7.5.2. PERFIL CALÓRICO Y LIPÍDICO 

Para el análisis de la calidad de la dieta de los escolares en relación con los 

macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y lípidos), se calculó el perfil calórico y 

lipídico, que posteriormente se compararon con los objetivos nutricionales para la 

población española139.  

 Perfil calórico 

Se define como el porcentaje de energía aportado por los macronutrientes respecto al 

total de la ingesta energética.  

Tabla 6.10. Objetivos nutricionales para el perfil calórico 

Macronutriente Objetivo nutricional (%IE) 

Proteínas 10-15 % 

Hidratos de carbono >50 % 

Grasas 20-35 % 

IE: ingesta energética. Fuente: Ortega y col, 2021139. 

 Perfil lipídico 

Recoge el porcentaje de energía aportado por los diferentes tipos de ácidos grasos 

(saturados, monoinsaturados y poliinsaturados) respecto al total de la ingesta 

energética. 

Tabla 6.11. Objetivos nutricionales para el perfil lipídico 

Macronutriente Objetivo nutricional (%IE) 

AGS <10 % 

AGP 4-10 % 

AGM Resto de la grasa 

IE: ingesta energética; AGS: ácidos grasos saturados; AGP: ácidos grasos poliinsaturados, AGM: ácidos 

grasos monoinsaturados. Fuente: Ortega y col, 2021139. 
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6.7.5.3. ÍNDICE DE ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA (MDS) 

Otro elemento utilizado para evaluar la calidad de la dieta de los escolares fue una 

versión adaptada a la población infantil del MDS92.  

El MDS, inicialmente propuesto por Trichopoulou y col.90, es un índice que indica 

mediante una puntuación la adherencia a un patrón de dieta mediterráneo, 

caracterizado por  una alta ingesta de vegetales, legumbres, pescado, frutas, aceite de 

oliva, cereales y frutos secos; una moderada ingesta de lácteos y alcohol (concretamente 

vino),  así como por una baja ingesta de ácidos grasos saturados y carnes. 

Esta adaptación a la población infantil se diferencia de la puntuación MDS utilizada en 

adultos por tener en cuenta de manera favorable un alto consumo de lácteos y eliminar 

el componente relacionado con el consumo de alcohol92. Los ítems a tener en cuenta en 

este índice se exponen en la Tabla 6.12. 

Tabla 6.12. Componentes a valorar en el MDS adaptado a población infantil 

Componente Criterio que se puntúa 

*Verduras y hortalizas (g/día) > mediana 

Legumbres (g/día) > mediana 

Frutas y frutos secos (g/día) > mediana 

Cereales y patatas (g/día) > mediana 

Pescados y derivados (g/día) > mediana 

Carnes y derivados (g/día) < mediana 

Lácteos (g/día) > mediana 

AGM/AGS > mediana 

*Sin incluir patatas. AGM: ácidos  Fuente: Jennings y col, 201192. 

Para realizar el cálculo de este índice, se calculó la mediana de consumo de los escolares 

específica para cada componente en función del sexo. A continuación, se comparó el 

consumo de alimentos individual de cada escolar con la mediana obtenida 

correspondiente a su sexo. Cuando este valor correspondía con el criterio a puntuar en 

el MDS, se le otorgaba una puntuación de 1, en caso contrario se puntuaba como 0. De 

esta manera, cada escolar podía obtener una puntuación MDS entre 0 y 8. De este 

modo, los escolares que obtuvieron mayor puntuación eran los que presentaban un 

mayor grado de adherencia a la Dieta Mediterránea. 
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6.7.5.4. FUENTES DIETÉTICAS DE PROTEÍNAS 

La ingesta proteica se analizó utilizando el modelo de energía residual ajustada por 

nutrientes, siguiendo el método propuesto por Willet y col205, en el que, tras ejecutar 

un modelo de regresión lineal donde el nutriente específico (en este caso las proteínas) 

constituye la variable dependiente y la ingesta energética total constituye la variable 

dependiente, se suman los residuales obtenidos a la ingesta de dicho nutriente. La 

variable generada por este proceso es la que se utilizó para los análisis. 

Este ajuste por energía se utilizó para controlar el ejercicio físico como factor de 

confusión, ya que está relacionado con una mayor ingesta energética total y mayor 

ingesta de nutrientes, además de ser una variable que se evaluó dentro del estudio. 

Además, este método permite corregir por la infravaloración o sobrevaloración del 

consumo de alimentos por parte de los sujetos del estudio. 

Posteriormente, con el objetivo de establecer las fuentes proteicas por tipo de alimento, 

los alimentos recopilados en los registros de 3 días se clasificaron dentro de los grupos 

y subgrupos recogidos en la Tabla 6.13. 

La contribución de cada grupo de alimentos a la ingesta total de proteínas se obtuvo con 

la siguiente fórmula:  

Ʃ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝑔/𝑑í𝑎)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑔/𝑑í𝑎)
 𝑥 100 
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Tabla 6.13. Grupos y subgrupos de alimentos empleados 

Grupo Subgrupo 

Cereales y legumbres 
Arroz, granos y harinas, cereales de desayuno, panes, pastas, 
galletas, bollería, legumbres secas, conservas de legumbres,  

derivados de legumbres. 

Lácteos y derivados 
Leches, yogures y leches fermentadas, quesos, postres lácteos, 

natas, batidos lácteos. 

Frutas 
Frutas frescas, derivados de frutas, frutas desecadas, frutos secos, 

zumos naturales de frutas. 

Verduras y hortalizas 
Verduras frescas, verduras congeladas, conservas de verduras, 

tubérculos y raíces, conservas de tubérculos y raíces, setas frescas, 
conservas de setas, algas y derivados. 

Pescados y mariscos 

Pescados blancos, pescados azules, pescados congelados, 
conservas de pescado, pescados ahumados, mariscos y derivados, 

salazones de pescado, conservas de mariscos y derivados, 
derivados de pescados. 

Huevos y derivados Huevos 

Carnes y derivados Vacuno, cerdo, cordero, aves, vísceras, embutidos, otras carnes. 

Azúcares y dulces Azúcares, chocolates, pastelería, otros dulces. 

Platos preparados y 
precocinados 

Platos preparados y precocinados. 

Otros 
Aperitivos, salsas, condimentos, aceites, mantequillas y 

margarinas, otras grasas, productos dietéticos, preparados 
infantiles, bebidas. 

6.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El procesamiento estadístico de los datos obtenidos se realizó utilizando el software 

estadístico IBM SPSS Inc. (versión 25.0).  Para localizar los posibles errores cometidos 

durante el proceso de registro informático de los datos se procedió a su depuración y se 

comprobaron los valores atípicos antes del análisis. 

Las variables cuantitativas se expresaron como media ± desviación estándar (DS) y/o 

como mediana y rango intercuartílico. Las variables cualitativas se expresaron como 

recuento y porcentaje. 
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Para estudiar la normalidad de la distribución de las distintas variables se realizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. En función de la distribución de cada una de las 

variables se utilizaron pruebas paramétricas o no paramétricas para su análisis. En el 

caso de las variables que contaban con una distribución normal se empleó la prueba t 

de Student para comparar variables numéricas con variables dicotómicas y el análisis de 

la varianza (ANOVA) de una vía para comparar variables numéricas según variables con 

tres o más categorías (policotónicas). En el caso de las variables cuya distribución no era 

normal se empleó la prueba U de Mann-Whitney para las comparaciones de variables 

numéricas con variables dicotómicas y la prueba de Kruskal-Wallis para las 

comparaciones de variables numéricas según variables policotónicas. Tras la prueba de 

ANOVA o Kruskal-Wallis, se realizaron análisis post-hoc de Bonferroni para comprobar 

las diferencias por parejas. 

Para comparar variables cualitativas se emplearon la prueba Chi-cuadrado (χ2) y la 

prueba de dos caras de igualdad para las proporciones de columnas (prueba Z). 

Se emplearon correlaciones bivariadas de Pearson para estudiar la relación de variables 

numéricas paramétricas y correlaciones Rho de Spearman para estudiar la relación de 

variables numéricas no paramétricas. Además, se utilizaron correlaciones parciales de 

Spearman para controlar por posibles variables de confusión. 

Por otro lado, se utilizaron modelos de regresión logística para calcular los 

correspondientes Odds Rario e intervalos de confianza al 95% (95% IC) en variables 

dependientes dicotómicas, incluyendo un modelo básico sin ajustar y modelos ajustados 

considerando posibles variables de confusión.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN POR CAPÍTULOS 

7.1. CAPÍTULO 1 

“PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y PREFERENCIAS DEPORTIVAS EN UN GRUPO DE 

ESCOLARES ESPAÑOLES EN FUNCIÓN DEL SEXO Y EL CUIDADO PARENTAL: UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

El presente artículo fue publicado en la revista BMC Pediatrics en el año 2020, bajo la 

siguiente referencia: 

Peral-Suárez Á, Cuadrado-Soto E, Perea JM, Navia B, López-Sobaler AM, Ortega RM. 

Physical activity practice and sports preferences in a group of Spanish schoolchildren 

depending on sex and parental care: a gender perspective. BMC Pediatr. 2020; 20(1): 

337. doi: 10.1186/s12887-020-02229-z 

En este capítulo se realiza el análisis del siguiente objetivo específico de la presente tesis: 

(1) Detectar posibles condicionantes del estilo de vida de los escolares. 
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RESUMEN 

Introducción: La actividad física tiene un papel importante en el mantenimiento de la 

salud, y es especialmente relevante durante la infancia. Sin embargo, la falta de 

información en relación a la práctica de actividad física y las preferencias deportivas de 

los escolares, considerando diferencias de género, puede derivar en políticas poco 

efectivas que favorezcan la desigualdad entre sexos. 

Objetivo: El objetivo de este estudio es identificar las preferencias deportivas de los 

escolares españoles y sus comportamientos relacionados con la actividad física 

dependiendo de su sexo y del cuidado parental, analizando las posibles diferencias 

desde una perspectiva de género.  

Métodos: 364 escolares españoles (179 niñas y 185 niños) participaron en este estudio 

transversal. Se utilizó un diario de actividad física para evaluar el coeficiente de actividad 

física individual (CAFI), la actividad física moderada o vigorosa (AFMV) y las preferencias 

deportivas. Se utilizó un cuestionario socio-sanitario para recoger datos en relación al 

cuidado parental. El análisis estadístico se realizó utilizando SPSS y aplicando el test T-

Student para las variables con distribución normal, el test U de Mann-Whitney para las 

variables no paramétricas y la prueba chi-cuadrado (χ2) para las variables categóricas. 

Posteriormente, se realizaron odds ratios para analizar las asociaciones entre la práctica 

de actividad física de los escolares y el cuidado parental. 

Resultados: El CAFI y el tiempo dedicado a la AFMV fue significativamente menor en las 

niñas que en los niños (1,44 ± 0,07 vs. 1,46 ± 0,07, p <0,001 y  0,74 ± 0,40 h/día vs. 0,90 

± 0,45 h/día; p <0,001, respectivamente). El baile, la gimnasia rítmica, el patinaje y los 

deportes acuáticos fueron más practicados por las niñas, mientras que el fútbol, el 

balonmano y los deportes de raqueta fueron más practicados por los niños (p <0,05). 

Los niños a los que cuidaba su padre tuvieron mayor odds para la práctica de actividad 

física (OR = 1,995 (1,202–3,310), p = 0,008). 

Conclusión: En el caso de las niñas la actividad física es menos frecuente y menos intensa 

que en el caso de los niños. Las niñas optan por deportes individuales con connotaciones 

artísticas, mientras los niños optan por deportes de equipo que implican contacto. 

Además los escolares son más activos físicamente cuando su padre se encarga de ellos. 
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Introduction
Regular physical activity has numerous benefits for both
physical and mental health, including the prevention of be-
ing overweight or obese, and the risk of chronic diseases
(cardiovascular, diabetes, cancer, etc.), as well as reduced
levels of stress and anxiety, impacting on psychological
wellbeing and quality of life [1, 2]. Furthermore, in the case
of schoolchildren, physical activity has been positively asso-
ciated with academic performance [3]. Physical inactivity is
related to greater risk of diseases and various physiological
and psychological problems, being identified as the fourth
highest risk factor for mortality worldwide [1, 4].
In this context, physical activity and sports practice

tend to be different between boys and girls, being lower
in the case of girls, both in terms of frequency and in-
tensity, independent of their level of education [5, 6].
Among possible barriers that girls face when engaging

in physical activity and sports are the gender stereotypes
associated with physical activity due to the masculine
image it projects. This can lead to a refusal to participate
in “male sports” for parts of the female population [7, 8].
Increased difficulty achieving required goals generates
huge pressure for females [9]. These gender roles are as-
sumed from an early age [7].
The results from various past studies show that girls tend

to prefer activities related to body shape and health with a
more aesthetic orientation, preferring individual sports,
while boys tend to opt for activities focused on improving
fitness or physical performance, choosing team sports in
which strength and competitiveness predominate [10, 11].
Several studies have shown that practice of physical activ-

ity by parents or parental support in this area may improve
physical activity by the children. However, the difference
between maternal and paternal influence is not clear. In
some studies, it was observed that both figures have equal
influence. While in others, it was indicated that the figure
that shares the sex of the schoolchild has more influence,
or that the paternal figure is the most influential [12–15].
Most research on the practice of physical activity by

schoolchildren focuses on time or on active transporta-
tion, ignoring the preferences of children for particular
sports or types of activity. Researching these factors
could improve our understanding of the reasons why
they enjoy said preferences [16].
The aim of this study was to determine the differences

in sports preferences of schoolchildren, as well as their
practice of physical activity depending on their sex, in
addition to investigating the influence children’s parents
or guardians in their activeness. We analyze all these
factors from a gender perspective.

Materials and methods
The study design and methodology have been previously
described [17–19]. The study was conducted in

accordance with the Declaration of Helsinki, and the
protocol was approved by the Ethics Committee for
Clinic Review of the Clinic San Carlos Hospital, which is
part of the Universidad Complutense de Madrid
(Madrid, Spain) (Ref 12/319-E and 15/522-E). The trial
was registered at clinicaltrials.gov as NCT03465657.
In brief, a cross-sectional observational study was car-

ried out between February 2014 and February 2018 in
11 randomly contacted schools from different Spanish
provinces, with representation from urban and semi-
urban areas, in which 367 participated healthy children
aged between 7 and 11 years. The obtaining of the sam-
ple and methodology used to collect the different data is
deeply described below.

Subjects
Participation in this study was offered to twenty-six
randomly-contacted primary schools. Eleven schools
from six different Spanish provinces (Madrid, Zaragoza,
Segovia, Córdoba, Ciudad Real and Tenerife) took part
in the project, of which five were in the capitals of the
provinces involved and six in a semi-urban area (less
than 50,000 inhabitants). Of the 1806 children who were
contacted to participate, a sample of 367 children was
recruited to the trial, (182 girls, 185 boys) (Fig. 1).
Each school was contacted by telephone. Once the schools

Directors had accepted the invitation to participate, parents
of children aged between 7 and 11 years received a letter
explaining the study in detail and were given an informed
consent form to fill out, as to whether they agreed with the
participation of their child. Afterwards, a member of the re-
search group met the parents who accepted the participation
of their children in the study at their child’s schools. This
was to discuss any doubt about the trial and collect the
signed informed consent forms. In said initial meeting, the
member of the research group provides parents with the
questionnaires to complete. Five days after the meeting, the
researchers went to the school to carry out the anthropomet-
ric measurements and collect completed questionnaires.
The exclusion criteria were: a lack of signed informed

consent, having an illness or physical impairment that
could alter the results (serious infection or metabolic or
chronic diseases as diabetes mellitus, hepatic or kidney
disease), having have had surgery in the 6months prior
to the study and lack of completed questionnaires.
Children whose questionnaires had missing answers

for isolated questions were excluded from the analysis of
those particular questions but not from the whole study.

Anthropometric and Sociodemographic data
All anthropometric measurements were taken in the
morning and in accordance with the WHO criteria [20],
namely the children being barefoot and wearing just
their underwear. The children entered in small groups
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of approximately 5 children into the room where the
measurements were being taken and were measured one
by one in a space separated from the rest of the room by
folding screens by two researchers. One of the re-
searchers was in charge of taking the measurements and
the other was in charge of noting the results.
Data about weight and height were determined using a

digital electronic scale (range 0.1–150 kg; precision 100
g; Alpha; Seca, Igni, France) and a digital stadiometer
(70–205 cm; 1 mm; Harpenden Pfifter, Carlstadt, NJ,
USA) respectively. The body mass index (BMI) was cal-
culated from these measures.
Weight status was determined using BMI specific per-

centiles for age and sex in the reference population fol-
lowing the criteria stablished by the International
Obesity Task Force (IOTF) [21].
Waist circumference was measured using a flexible

metallic tape (range 0–150 cm; precision 1 mm; Holtain,
Crymych, Wales). The measurement was taken midway
between the inferior margin of the last rib and the crest
of the ileum, in the horizontal plane.
To obtain the sociodemographic data, we used a ques-

tionnaire about their social, economic, and health status
[see Additional File 1], which were completed by their
parents. This questionnaire included data on the chil-
dren’s caregivers, including the academic level of their
parents and the household incomes.

Physical activity data
An adapted physical activity daily questionnaire [22] [see
Additional File 2], which has been previously used in

other studies [23–25], was filled out by the parents
about their children. Questions find the time spent dur-
ing weekdays and weekends in different kind of physical
activities (including active play and extracurricular sport
classes, physical education and daily life activities) and
sedentary behaviors (including watching TV, playing
videogames, tablet or computer use). Furthermore, ques-
tions were included about the kinds of sports practiced
during extracurricular sporting classes, including the
number of days per week and the time per session dedi-
cated to each extracurricular sport class.
After collecting the information, individual physical

activity levels (PAL) were calculated by multiplying the
time in hours spent on each group of activities with their
assigned coefficient depending on their intensity (1.0 for
rest, 1.5 for very low-intensity PA, 2.5 for low-intensity
PA, 5.0 for moderate-intensity PA and 7.0 for very high-
intensity PA) following the WHO criteria [26]. Addition-
ally, the reported mean of moderate to vigorous physical
activity (MVPA) hours per day was quantified, consider-
ing those activities with the assigned factors 5 or 7 [26],
which included: physical education in school and extra-
curricular physical activities. The reported mean of
sedentary leisure hours per week was computed, consid-
ering the use of electronic displays (computer, video-
game console, tablet, and TV). This data was used to
estimate adherence to the recommendations of physical
activity (≥60min MVPA per day) and screen time (≤2 h
per day) contained in the guidelines [27, 28].
We also classified children as non-sedentary when

their PAL was 1.4 or higher [29].

Fig. 1 Obtaining the sample
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Statistical analysis
All the results were analyzed using the IBM SPSS Inc.
statistical software (version 25.0) and they were shown
as mean ± standard deviation (SD), medians, and inter-
quartile range (IQR) or as proportions if variables were
categorical. The Kolmogorov–Smirnov test was used to
assess the normality of the variables. To compare data
between sexes, we used the Student’s two sample t-test
(in cases of normal variables), Mann–Whitney U-test (in
cases of non-parametrical variables), and χ2 test for cat-
egorical variables.
Subsequently, logistic regression models were used to

analyze the possible association between physical activity
of the children (dependent variable) and the person who
takes care of them (independent variables), using as ref-
erence for physical activity practice: PAL ≥1.4, according
to National Academy of Medicine (NAM) cut-off points,
previously known as Institute of Medicine (IOM) [29].
This association was evaluated by 3 models of the odds
ratio (OR) using 95% confidence intervals (CI): (a) a
basic model without any adjustment, (b) a second model
taking into account sex and age, and (c) a third model
including model b plus the rest of the predictor vari-
ables: cared by mother (yes/no), cared by father (yes/no)
or cared by others (yes/no).
Differences were considered statistically significant if

the p-value < 0.05.

Results
From the initial sample of 367 children (182 girls and
185 boys), three girls did not answer at least one of the
questionnaires, so the final sample was reduced to 364
children (179 girls and 185 boys).
The mean age of the participants was 8.98 ± 1.21 years.

No significant differences between sexes were found
analyzing anthropometric measures and sociodemo-
graphic data collected in Table 1.

Physical activity and sedentary behavior according to sex
The results of Table 2 show that boys performed more
(p < 0.001) and more intense (p < 0.001) physical activity
than girls, spending more time on attending extracurricular
sport classes (p = 0.001) and on active playing (p = 0.014).
Furthermore, adherence to physical activity guidelines

is also significantly higher in case of boys (42.0% vs.
23.46%; p < 0.001). However, males also spent more time
using electronic displays such as PCs, tablets or video-
game consoles (1.01 ± 0.78 h/day vs. 0.76 ± 0.58 h/day;
p < 0.001).
Even though no significant differences among sexes

were found related to adherence to sedentary guidelines,
it is important to highlight that adherence to sedentary
behavior recommendation was low (41.95%), with more
than a half of the study population being sedentary.

Furthermore, the percentage of the sample that adheres
to physical activity guidelines is also below the half
(32.7%), being lower the adherence of girls respect to
boys (p < 0.001).

Sports preferences by sex
Figure 2 shows that the most practiced sport was foot-
ball (n = 89), followed by dancing (n = 68), water sports
(n = 57), and basketball (n = 45). By contrast, the less
practiced sports were golf, volleyball, and climbing (n =
2), followed by yoga (n = 4). Comparing preferences by
sex, the results showed that girls were more inclined to
choose dancing (p < 0.001), rhythm gymnastics (p <
0.001), skating (p = 0.005), and water sports (p = 0.012),
while the boys opted for football (p < 0.001), wrestling
sports (p < 0.001), racket sports (p = 0.004), and handball
(p = 0.020). For the rest of sports, no significant differ-
ences were found among sexes.
The percentage of non-sedentary boys (PAL ≥1.4) was

higher than the percentage of non-sedentary girls (82.9%
vs. 68.2%; p = 0.001).
Table 3 shows the association between active children

(PAL ≥1.4) and the sex of the caregiver. Children cared
by their father were more likely to engage in physical ac-
tivity (OR = 1.995 (1.202–3.310), p = 0.008), which was
not seen in those cared by their mother. After adjusting
for age, sex, and the rest of the predictor variables, this
association was also observed in children cared by a per-
son different from the father or the mother (OR = 2.222
(1.136–4.343), p = 0.020). However, it was not known if
this person was a male or female figure.

Discussion
28.02% of the total sample presented overweight and the
10.16% were obese, without significant differences
among sexes. The percentage of overweight is higher
than that in other studies carried out in the Spanish
population, such as the ALADINO study, where in a
sample of 10,899 children aged between 6 and 9 years,
the percentage of overweight and obesity using the IOTF
cut-off points was 21.8 and 11.2%, respectively [30]. This
may be due to the prepubertal adipose rebound previ-
ously described by other authors [31, 32], as our sample
includes children up to 11 years old.
In our results, a higher and more intense physical ac-

tivity practice by boys than by girls was appreciable, be-
ing higher their PAL (1.46 ± 0.07 vs. 1.44 ± 0.07;
p < 0.001) the time spent in MVPA (0.90 ± 0.45 h/day vs.
0.74 ± 0.40 h/day; p < 0.001) (Table 2) and their adher-
ence to physical activity recommendations (42.0% vs.
23.46%; p = 0.000),as it occurred in other studies with
schoolchildren population, such as the ANIBES study in
Spain [33], the Youth Study in China [34] or the study
of Williamson et al. performed in England and Scotland
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Table 1 Anthropometric and sociodemographic data of the study sample according to sex

Girls (n = 179) Boys (n = 185) Total (n = 364)

Anthropometric data

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD p

Age (years) (†) 8.98 ± 1.23 8.98 ± 1.20 8.98 ± 1.21 0.916

Weight (kg) (†) 35.89 ± 9.04 36.00 ± 8.53 35.95 ± 8.77 0.908

Height (cm) 136.87 ± 9.49 137.89 ± 8.29 137.39 ± 8.90 0.276

BMI (kg/m2) (†) 18.93 ± 3.27 18.78 ± 3.34 18.85 ± 3.30 0.434

Waist circumference (cm) (†) 63.77 ± 8.18 64.59 ± 9.52 64.19 ± 8.88 0.674

Weight status

n (%) n (%) n (%) p

Classification BMI (IOTF) 0.377

Underweight 10 (5.59) 5 (2.70) 15 (4.12)

Normal weight 98 (54.75) 112 (60.54) 210 (57.69)

Overweight 54 (30.17) 48 (25.95) 102 (28.02)

Obesity 17 (9.50) 20 (10.81) 37 (10.16)

Sociodemographic data

n (%) n (%) n (%) p

Academic level of father 0.200

No academic education 3 (1.79) 2 (1.12) 5 (1.45)

Primary school 41 (24.40) 36 (20.22) 77 (22.25)

High school/VT 61 (36.31) 86 (48.31) 147 (42.49)

University degree 56 (33.33) 45 (25.28) 101 (29.19)

Master/PhD 6 (3.57) 9 (5.06) 15 (4.34)

Academic level of mother 0.490

No academic education 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

Primary school 34 (19.10) 30 (16.57) 64 (17.83)

High school/VT 66 (37.08) 79 (43.65) 145 (40.39)

University degree 68 (38.20) 66 (36.46) 134 (37.33)

Master/PhD 10 (5.62) 6 (3.31) 16 (4.46)

Household incomes 0.225

Less than 12,000 €/ year 18 (11.8) 20 (12.7) 38 (12.3)

12,000€-30,000€ / year 56 (36.6) 74 (47.1) 130 (41.9)

30,001€-48,000€ / year 42 (27.5) 33 (21.0) 75 (24.2)

More than 48,000€/ year 37 (24.2) 30 (19.1) 67 (21.6)

Habitat 0.734

Province capital 98 (54.75) 98 (52.97) 196 (53.85)

Semi-urban area 81 (45.25) 87 (47.03) 168 (46.15)

Children care 0.088

Mother 60 (33.52) 62 (33.88) 122 (33.70)

Father 4 (2.23) 7 (3.83) 11 (3.04)

Another person 10 (5.59) 7 (3.83) 17 (4.70)

Mother + Father 59 (32.96) 81 (44.26) 140 (38.67)

Mother + Other 21 (11.73) 14 (7.65) 35 (9.67)

Father + Other 1 (0.56) 1 (0.55) 2 (0.55)

Mother + Father + Other 24 (13.41) 11 (6.01) 35 (9.67)

SD Standard deviation; BMI Body mass index; VT Vocational Training. †: p-value calculated by Mann–Whitney U-test
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[35]. A possible explanation to this situation is that dur-
ing school breaks or after-school day care, boys usually
take advantage of this time to practice sports, while girls
use this time in sedentary activities focused on
socialization [36–38]. This is reflected, too, in the differ-
ences found among sexes when time dedicated to active
play was analyzed, as boys spent more time on active
play than girls (p = 0.014), which is partly attributable to
the poor distribution of space in school playgrounds or
sports facilities, as it does not take into account different
sporting preferences, to the prejudice of those children
who do not use material like football goal posts or bas-
ketball nets, who are generally girls [37, 39]. Related to
these findings, we saw that boys also attended extracur-
ricular sport classes more frequently and for more hours
than girls (2.7 ± 1.6 days/week vs. 1.8 ± 1.4 days/week;
p < 0.001 and 0.50 ± 0.36 h/day vs. 0.38 ± 0.34 h/day; p =
0.001, respectively) (Table 2). These kinds of differences
are similar to those observed in the ALADINO study
[30], where boys also spent more time in the practice of
extracurricular sport activities than girls.

The mean time spent in sedentary leisure activities
was 2.34 ± 1.08 h by girls and 2.48 ± 1.23 h by boys, being
found significant differences between sexes only when
time spent using PCs, tablets or game stations was ana-
lyzed, being higher the time dedicated by boys to this
kind of activity (p < 0.001). Other studies showed this
higher time spent by boys in recreational use of com-
puters or other electronic devices [40], even though girls
usually spent more time in sedentary behaviors [41].
Regarding sports preferences collected in Fig. 2, the

data showed that children tend to choose activities in
line with their gender roles, with a higher female partici-
pation in sports socially perceived as feminine, like dan-
cing (94.1% girls vs. 5.9% boys; p < 0.001) or rhythmic
gymnastics (93.1% girls vs. 6.9% boys; p < 0.001), while
males participated more in sports socially perceived as
masculine, like football (97.8% boys vs. 2.2% girls; p <
0.001) or wrestling sports (85.7% boys vs. 14.3% girls;
p < 0.001) [42, 43]. Furthermore, girls also participated
more than boys in skating (80% girls vs. 20% boys; p =
0.005) and water sports (64.9% girls vs. 35.1% boys; p =

Table 2 Differences in physical activity practice based on sex

Girls (n = 179) Boys (n = 181) Total (n = 360)

Physical activity and sedentary behavior indicators

Mean ± SD Median Mean ± SD Median Mean ± SD Median p

(IQR) (IQR) (IQR)

PAL (†) 1.44 ± 0.07 1.43 1.46 ± 0.07 1.46 1.45 ± 0.07 1.44 < 0.001

(1.39–1.48) (1.41–1.51) (1.40–1.50)

MVPA (h/day) (†) 0.74 ± 0.40 0.70 0.90 ± 0.45 0.86 0.82 ± 0.43 0.71 < 0.001

(0.43–0.94) (0.57–1.14) (0.52–1.07)

Attendance at extracurricular sport classes (days/week) (†) 1.8 ± 1.4 2.0 2.7 ± 1.6 3.0 2.3 ± 1.6 2.0 < 0.001

(1.0–3.0) (2.0–4.0) (1.0–3.0)

Time spent in extracurricular sport classes (h/day) (†) 0.38 ± 0.34 0.29 0.50 ± 0.36 0.43 0.44 ± 0.35 0.36 0.001

(0.14–0.57) (0.29–0.71) (0.21–0.64)

Active play (h/day) 1.48 ± 1.02 1.29 1.69 ± 0.98 1.64 1.59 ± 1.00 1.57 0.014

(0.71–2.07) (1.00–2.29) (0.91–2.25)

Use of PC/console/tablet (h/day) (†) 0.76 ± 0.58 0.64 1.01 ± 0.78 0.86 0.88 ± 0.70 0.64 < 0.001

(0.50–0.93) (0.57–1.29) (0.50–1.21)

Use of TV (†) 1.60 ± 081 1.29 1.48 ± 0.80 1.29 1.54 ± 0.81 1.29 0.099

(1.00–2.00) (0.93–1.86) (0.93–2.00)

Sedentary leisure (h/day) (†) 2.34 ± 1.08 2.21 2.48 ± 1.23 1.64 1.78 ± 0.98 2.21 0.303

(1.71–2.79) (1.21–2.29) (1.64–3.14)

Adherence to recommendations

n (%) n (%) n (%) p

Screen time≤ 2 h/day 75 (42.9) 71 (41.0) 146 (41.9) 0.731

MVPA ≥60min/day 42 (23.5) 76 (42.0) 118 (32.7) < 0.001

SD Standard deviation; IQR Interquartile range; PAL Physical activity level; MVPA Moderate to vigorous physical activity.
Significant differences according to sex (p < 0.05) are marked as bold.
†: p-value calculated by Mann–Whitney U-test.
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0.012), and boys enrolled more in handball (88.9% boys
vs. 11.1% girls; p = 0.02) and racket sports (86.7% boys
vs. 13.3% girls; p = 0.004), which is in line with the litera-
ture previously mentioned, where a greater tendency of
boys to practice team sports was reflected in contrast to
girls, who tended to practice individual ones [10, 11, 44].
These results are similar to those found in other studies
that analyzed children’s sports preferences [16, 45, 46]
and seem to remain true throughout life [47]. Sports
segregation according to gender roles may be related to
the fear of being judged or bullied if gender norms are
not conformed to [37, 48]. In fact, various articles have

shown that girls are more likely to engage in team sports
when other girls are playing but not when boys are play-
ing, because boys may exclude girls when they try to
participate in sports in which girls are not socially con-
sidered good enough [49–51].
Another relevant aspect of this research is the associ-

ation between parental care and the practice of physical
activity by the child shown in Table 3. In relation to this,
children are significantly at higher odds of engaging in
physical activity when the father takes care of them (p =
0.008), an association not seen in mother care. Neverthe-
less, disparities have been found in the literature in this

Fig. 2 Sports preferences depending on sex. *p < 0.05 ***p < 0.001. a) p-value represents differences among sexes

Table 3 Odds ratios and 95% confidence intervals for the practice of physical activity (PAL≥1.4) depending on the person in charge
of the child’s care

Predictor Variables Model 1 Model 2 Model 3

Questions Groups OR CI 95% p OR CI 95% p OR CI 95% P

The father takes care of the child
(n = 185)

No 1 – 1 – 1 –

Yes 1.918 1.176–3.129 0.009 1.873 1.140–3.078 0.013 1.995 1.202–3.310 0.008

The mother takes care of the child
(n = 332)

No 1 – 1 – 1 –

Yes 1.615 0.726–3.597 0.240 1.637 0.725–3.700 0.236 2.187 0.914–5.231 0.079

Other person takes care of the child
(n = 89)

No 1 – 1 – 1 –

Yes 1.420 0.783–2.575 0.249 1.718 0.929–3.176 0.084 2.222 1.136–4.343 0.020

Model 1: Not adjusted; Model 2: Adjusted by sex and age; Model 3: Adjusted by sex, age, and the other predictor variables. Significant differences according to
sex (p < 0.05) are marked as bold.
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respect. For example, the results described by Rodrigues
et al. [15], as well as those described by Fuemmeler et al.
[52], showed that children were more likely to engage in
physical activity if both parents or the parent who shared
sex with them was active, whereas other studies revealed
results more similar to those found in our research,
showing a greater relationship between the physical ac-
tivity of the child and the influence of the father [53, 54].
This fact reinforces the theory that physical activity is
culturally assumed as a masculine domain. However, it
is also important to highlight the positive association
with physical activity practice by children when a person
different from their parents habitually takes care of them
(p = 0.020). Although this finding differs from the previ-
ous literature [55], it can be related to time disposal by
the person in charge of the care of the child, which is
exploited to spend time with the child accompanying
them to the park or in sports practice [56].

Strengths and limitations
The current study is one of the few to analyze the different
sports preferences and parental influence on children phys-
ical activity from a gender perspective. However, there are
some limitations. One of these limitations is the cross-
sectional design, which does not allow us to make causal in-
ferences on the observed associations. As the study could
not be carried out in all the Autonomous Communities
needed, our sample is not a representative sample of the
Spanish population, so the results are not representative of
all the Spanish schoolchildren and they are not applicable to
other age groups. Due to this low participation rate, the sam-
ple could be biased to some extent with families specially in-
terested in their children’s health, which can imply higher
physical activity rates than in general population. Also, this is
a secondary analysis from the project “Sodium Sources and
Sodium Intake in a Representative Sample of Spanish Chil-
dren”, which was focused on evaluating the sodium intake of
Spanish schoolchildren through 24-h urine samples. The dif-
ficulty in the collection of this measure has affected the par-
ticipation in the study, so the final sample was conformed to
the 20.15% of the contacted children. Furthermore, we just
had the possibility to use questionnaires to collect physical
activity, instead of another more objective method as acceler-
ometer, which may lead to a bias towards underestimation
or overestimation of the physical activity practice by school-
children. Therefore, the true associations could have been
stronger or weaker than the observed associations, depend-
ing on whether the misclassification was differential or non-
differential.

Conclusions
The findings of this study indicated that girls practice
less physical activity and less intensely than boys,
engaging more in individual sports with artistic

connotations, while boys engage more in team sports or
sports with a high physical contact component.
On the other hand, when the father is in charge or

takes care of the child, it is more probable that the child
will be more physically active, independently of whether
or not the mother is also involved in his or her care.
Considering all the above, the creation of gender policies

which take into account differences in sports preferences
could foster the practice of physical activity by children,
especially girls, who are actually less favored in this aspect.
However, other longitudinal or intervention studies

should be carried out to analyze whether these differ-
ences in sports practice between boys and girls can lead
to differences in the health status of children.
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7.2. CAPÍTULO 2 

“SITUACIÓN PONDERAL, COMPOSICIÓN CORPORAL Y CALIDAD DE LA DIETA DE LOS 

ESCOLARES ESPAÑOLES EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE ADHERENCIA A LAS GUÍAS DE 

MOVIMIENTO DE 24 HORAS” 

El presente artículo fue publicado en la revista Nutrición Hospitalaria en el año 2021, 

bajo la siguiente referencia: 

Peral Suárez Á, Navia Lombán B, Cuadrado-Soto E, Perea Sánchez JM, González 

Rodríguez LG, Ortega RM. Situación ponderal, composición corporal y calidad de la dieta 

de los escolares españoles en función del nivel de adherencia a las guías de movimiento 

de 24 horas. Nutr Hosp. 2020; 38(1): 73-84. doi:10.20960/nh.03127 

En este capítulo se realiza el análisis de los siguientes objetivos específicos de la presente 

tesis: 

(2) Determinar la práctica de actividad física, el comportamiento sedentario y la 

duración del sueño de los escolares, y compararlo con las actuales guías de 

movimiento. 

(3) Relacionar la combinación de los diferentes componentes de las guías de 

movimiento con la situación antropométrica y la ingesta dietética de los 

escolares. 
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Resumen
Introducción: la actividad física moderada o vigorosa, la limitación de los comportamientos sedentarios y el descanso adecuado son factores 
del estilo de vida que ayudan a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, existen pocos trabajos que relacionen el conjunto de estos 
factores con la situación ponderal, la composición corporal y la calidad de la dieta en escolares.

Objetivo: conocer las diferencias en cuanto a situación antropométrica y calidad de la dieta de un grupo de escolares españoles en función del 
nivel de adherencia a las guías de movimiento de 24 horas. 

Métodos: se han estudiado 367 escolares de 7-11 años de edad. Se recogieron datos antropométricos, dietéticos y de comportamientos de 
movimiento. Posteriormente se dividieron en tres grupos sobre la base de su adherencia a las guías: baja adherencia (BA), adherencia media 
(AM) y alta adherencia (AA). 

Resultados: solo un 15 % de los escolares cumplía con las guías. El porcentaje de sobrepeso era mayor en el grupo BA que en el AM y el AA. 
El grupo BA también presentaba una menor ingesta de fibra; una menor contribución a las recomendaciones de vitaminas B

6
, B

12
 y C, selenio 

y magnesio; y una mayor ingesta de ácidos grasos saturados. Los escolares que incumplían la recomendación referente al tiempo de pantalla 
tenían mayor riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad (OR = 1,92 (1,10-3,36); p = 0,022).

Conclusión: los escolares que se adhieren a 2 o más recomendaciones de las guías de movimiento presentan menos sobrepeso y una mejor 
calidad nutricional de la dieta. El incumplimiento de la recomendación de tiempo de pantalla supone un mayor riesgo de sobrepeso u obesidad.

Keywords: 

Lifestyle. School-
age population. 
Body composition. 
Nutritional status.

Abstract
Introduction: moderate to vigorous physical activity, limiting sedentary behaviors, and getting adequate rest are lifestyle factors that help prevent over-
weight and obesity. However, there are few studies that relate all of these factors to weight status, body composition, and diet quality in school children.

Objective: to assess the differences in anthropometric status and diet quality in a group of Spanish schoolchildren, according to their level of 
adherence to the 24-hour movement guidelines.

Methods: a total of 367 schoolchildren aged 7-11 years were studied. Anthropometric, dietary, and movement patterns were collected. Sub-
sequently, they were divided into three groups based on their adherence to the extant guidelines: low adherence (BA), medium adherence (AM) 
and high adherence (AA).

Results: only 15 % of the schoolchildren met the guidelines. The percentage of overweight was higher in the BA group than in the AM and 
AA groups. The BA group also had a lower fibre intake; a lower contribution to the recommendations for vitamins B

6
, B

12
 and C, selenium and 

magnesium; and a higher intake of saturated fatty acids. The schoolchildren who did not meet screen time recommendations had a higher odds 
ratio for overweight/obesity (OR = 1.92 (1.10-3.36); p = 0.022).

Conclusion: schoolchildren who adhere to 2 or more movement guideline recommendations had less overweight and a diet of better nutritional 
quality. Non-compliance with the screen time recommendation leads to a higher risk of overweight or obesity. 
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad 
infantil constituye uno de los principales problemas de salud del 
siglo XXI. Además, los niños y niñas con sobrepeso u obesidad 
tienden a seguir padeciendo esta patología en la edad adulta 
(1). En España, en concreto, el estudio Alimentación, Actividad 
Física, Desarrollo Infantil y Obesidad (ALADINO), realizado en una 
muestra representativa de escolares de entre 6 y 9 años, mostró 
una prevalencia del sobrepeso y la obesidad, en este grupo de 
población, de un 41,3 % (2).

La evidencia científica ha señalado las dietas de alta densidad 
calórica, con alto contenido en azúcares y ácidos grasos satu-
rados, y bajo contenido en fibra y micronutrientes, como uno 
de los factores que influyen en la aparición del sobrepeso y la 
obesidad (3-5). 

Por el contrario, la práctica de la actividad física moderada 
o vigorosa, la limitación de los comportamientos sedentarios 
y la duración del sueño adecuada se han relacionado con una 
situación ponderal y una composición corporal más favorables, 
especialmente cuando estos factores interactúan entre sí (6). De 
hecho, en 2016, basándose en esta evidencia, Tremblay y cols. 
elaboraron una guía con recomendaciones de movimiento de 24 
horas para niños y jóvenes en la que se integran todos estos 
patrones de movimiento (7). 

Aunque algunas investigaciones previas han asociado algunos 
componentes de las guías de movimiento con un mayor aleja-
miento de la dieta con respecto a las recomendaciones (8), los 
trabajos que han analizado la relación entre el conjunto de estos 
factores y la situación ponderal y de composición corporal en la 
población escolar española son escasos. Además, la asociación 
entre la adherencia a las guías de movimiento y la calidad de la 
dieta tampoco se ha estudiado en profundidad. 

Con base en todo ello, el objeto del presente estudio es conocer 
las diferencias en términos de situación ponderal, composición 
corporal y calidad de la dieta en función del nivel de adherencia a 
las guías de comportamientos de movimiento saludables, donde 
se integran tres componentes (intensidad de la actividad física, 
comportamientos sedentarios y horas de sueño), en un grupo de 
escolares españoles. 

MATERIAL Y MÉTODOS

DISEÑO DEL ESTUDIO Y OBTENCIÓN  
DE LA MUESTRA

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal 
cuyo diseño y metodología ya se han descrito previamente en 
publicaciones anteriores (9,10). El protocolo del estudio está regis-
trado en “clinicaltrials.gov” bajo la referencia: NCT03465657. La 
investigación se llevó a cabo siguiendo lo estipulado en la Decla-
ración de Helsinki, y el protocolo fue aprobado por el Comité Ético 
del Hospital Clínico San Carlos, que forma parte de la Universidad 
Complutense de Madrid (Ref. 12/319-E y 15/522-E).

La obtención de la muestra y la recogida de datos tuvieron 
lugar entre febrero de 2014 y febrero de 2018. Se contactó alea-
toriamente con 26 colegios de primaria de diferentes provincias 
españolas para ofrecer la participación en el estudio. Finalmente, 
aceptaron la invitación 11 colegios de 6 provincias diferentes 
(Madrid, Segovia, Ciudad Real, Córdoba, Zaragoza y Tenerife), de 
los cuales 5 pertenecían a las capitales de las provincias men-
cionadas y 6 pertenecían a áreas semiurbanas con un número de 
habitantes inferior a 50.000. Aceptaron participar 367 escolares 
(182 niñas 185 niños) de los 1806 a los que se les ofreció la 
participación, que fueron los que formaron la muestra final. 

El contacto con las escuelas se realizó por vía telefónica. Inicial-
mente se contactó con la dirección de los distintos colegios, infor-
mándoles sobre el estudio. Una vez que los directores y directoras 
hubieran aceptado la participación del colegio, se informaba a los 
progenitores o tutores de los escolares con edades comprendidas 
entre 7 y 11 años mediante una carta en la que se explicaban 
los detalles del estudio. Con esta carta también se entregaba un 
consentimiento informado a rellenar y firmar por aquellos padres/
madres/tutores que estuvieran interesados en la participación del 
escolar en el estudio. Posteriormente, un miembro del equipo 
de investigación se reunía en el colegio con los padres/madres/
tutores que hubieran aceptado la participación de sus hijos o hijas 
en el estudio para resolver cualquier tipo de duda y recoger los 
consentimientos informados una vez firmados. En esta misma 
reunión, el miembro del equipo entregaba los cuestionarios a 
rellenar. 

La recogida de los cuestionarios y la toma de medidas antro-
pométricas se realizaron en los distintos centros escolares cinco 
días después de la reunión informativa con los progenitores o 
tutores.

Los criterios de exclusión fueron: no entregar el consentimien-
to informado firmado, no asistir al colegio el día en el que se 
recogieron los datos, no entregar los cuestionarios de dieta y 
actividad física, haberse sometido a una cirugía en los 6 meses 
previos a la realización del estudio y padecer una enfermedad o 
situación física que pudiera alterar los resultados (infección grave 
o enfermedad crónica o metabólica, como diabetes mellitus o 
enfermedad hepática o renal). 

De los 367 participantes que entregaron el consentimiento 
informado ya firmado para participar en el estudio, tres fueron 
descartados por no estar presentes el día de la recogida de datos 
y 7 fueron descartados por no entregar el cuestionario de activi-
dad física y/o dieta, por lo que la muestra final analizada fue de 
357 escolares (180 niñas y 177 niños) con una edad media 
de 9,35 ± 1,17 años.

DATOS ANTROPOMÉTRICOS

Todas las medidas antropométricas se tomaron por la mañana 
siguiendo los criterios de la OMS (11) para la medida del peso, 
la talla y las circunferencias corporales, así como los criterios de 
la International Society for the Advancement of Kinanthropome-
try (ISAK) (12) para la medida de los pliegues subcutáneos. Las 
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medidas se tomaron con las niñas y niños descalzos y en ropa 
interior en una sala destinada para este fin.  

Para determinar los datos de peso y talla se utilizó una báscula 
electrónica digital (rango: 0,1-150 kg; precisión: 100 g; Alpha; 
Seca, Igni, Francia) y un estadiómetro digital (70-205 cm; 1 mm; 
Harpenden Pfifter, Carlstadt, NJ, EE UU). A partir de estas medidas 
se calculó el índice de masa corporal (IMC) utilizando la siguiente 
fórmula: IMC = peso (kg) / [talla (m)]2.

Los escolares se clasificaron según su situación ponderal 
utilizando los percentiles específicos de IMC para la edad y el 
sexo en la población de referencia, siguiendo los puntos de corte 
establecidos por la International Obesity Task Force (IOTF) (13).

Se midieron también las circunferencias de la cintura (CC), 
utilizando una cinta métrica metálica flexible (rango: 0-150 cm; 
precisión: 1 mm; Holtain, Crymych, Gales, Reino Unido), y los 
pliegues tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco utilizando 
un plicómetro mecánico de presión constante (rango: 0-48 mm; 
precisión 0,2 mm; Holtain, Crymych, Gales, Reino Unido).

Tras obtener estos datos se calculó el índice cintura/talla (ICT) a 
partir de la siguiente ecuación: ICT = CC (cm) / talla (cm). Aquellos 
escolares con un ICT ≥ 0,5 se clasificaron como con presencia 
de obesidad abdominal. 

A partir de las medidas de los pliegues subcutáneos se calculó 
la densidad corporal mediante la fórmula de Deurenberg (14) para, 
a partir de ella y utilizando la fórmula de Weststrate y Deurenberg 
(15), calcular posteriormente el porcentaje de masa grasa.

Por último, a partir de la circunferencia del brazo y el pliegue 
tricipital se obtuvo el área muscular del brazo con la fórmula de 
Frisancho (16), a partir de la cual se calculó la masa muscular 
utilizando la fórmula de Heymsfield (17).

ACTIVIDAD FÍSICA Y COMPORTAMIENTOS  
DE MOVIMIENTO

Para obtener los datos de actividad física y los comportamientos 
de movimiento a lo largo del día se utilizó un cuestionario diario 
de actividad (18), utilizado previamente en otros estudios (19,20) 
(Anexo I), que completaron los progenitores o tutores con ayuda 
de los niños, y en el que se recogían datos de las horas dedicadas 
al día por parte de los escolares a distintas actividades físicas 
(educación física, juego activo, clases extraescolares deportivas) 
y de ocio sedentario (ver la televisión, jugar a videojuegos y uso 
de ordenador o táblet), así como las horas diarias dedicadas al 
sueño, en un día laboral y en un día festivo. 

Después de recoger los datos se calculó el tiempo medio dedi-
cado a cada actividad multiplicando el tiempo dedicado en el día 
laboral por 5 y sumándolo al tiempo dedicado en el fin de semana 
multiplicado por 2. Posteriormente se dividió el resultado de la 
suma entre 7. 

Para el cálculo de la actividad física moderada o vigorosa se uti-
lizaron las actividades clasificadas según el criterio de la OMS (21) 
como de intensidad moderada y de alta intensidad. En este caso, las 
actividades que entraron dentro de este criterio fueron la educación 
física dentro de la escuela y la actividad física extraescolar.

Una vez obtenidos estos datos se calculó la adherencia a las 
guías canadienses de movimiento de 24 horas para niños pro-
puestas por Tremblay y cols. (7), en las que se aconseja realizar 
al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigo-
rosa, restringir el tiempo de uso de pantalla a ≤ 2 horas/día y una 
duración diaria del sueño de entre 9 y 11 horas. Posteriormente 
se clasificó a los escolares en tres grupos según el número de 
recomendaciones a las que se adherían: baja adherencia (BA) si 
cumplían 0 o 1 recomendación; adherencia media (AM) si cum-
plían 2 de las recomendaciones; alta adherencia (AA) si cumplían 
las 3 recomendaciones. 

DIETA

Se utilizó un registro dietético de tres días (22), incluyendo dos 
días laborables y un día de fin de semana, para recoger todos los 
alimentos, bebidas y complementos alimenticios que el escolar 
tomó durante ese período de tiempo. 

El cuestionario fue completado por los progenitores o tutores de 
los escolares. Para asegurar que el cuestionario se cumplimen-
taba adecuadamente, se les proporcionó por escrito información 
detallada y precisa sobre cómo debía recogerse toda la informa-
ción, incluyendo alimentos e ingredientes de los platos (cuando era 
posible), métodos de cocinado, marcas de productos comerciales y 
cantidades, que podían proporcionarse en medidas caseras. 

Para minimizar los fallos, todos los registros fueron revisados 
por los nutricionistas del grupo de investigación con el fin de 
localizar raciones o ingestas de líquidos poco realistas o errores 
en la forma de registrar los detalles.  

Los registros dietéticos se procesaron con el programa infor-
mático DIAL, versión 3.0.0.12 (Alce Ingeniería, Madrid, España), 
que utiliza los datos de las Tablas de Composición de Alimentos 
españolas (23). A través de este programa pudimos obtener la 
ingesta energética observada, así como el perfil calórico y lipídico 
de las dietas de los escolares y su ingesta observada de vitaminas 
y minerales. Posteriormente se calcularon las contribuciones de 
vitaminas y minerales a las ingestas diarias recomendadas (IDR) 
para la población española (24).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para el análisis de los resultados su utilizó el programa esta-
dístico IBM SPSS Inc., versión 25.0.

Los resultados se presentan como media ± desviación estándar 
(DE) o como recuento y proporciones en el caso de las varia-
bles categóricas. Las diferencias entre los distintos grupos de 
adherencia a las guías canadienses de comportamientos de 
movimiento saludables se estudiaron en el total de la muestra 
y también por sexos. Se consideraron estadísticamente signifi-
cativas si p < 0,05. 

Para estudiar la normalidad de las distintas variables dentro de 
la muestra y dentro de los distintos grupos de análisis, se utili-
zó la prueba Kolmogorov-Smirnov. La comparación de datos entre 
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sexos se realizó usando la prueba de la “t” de Student para dos 
muestras independientes, en el caso de las variables que presen-
taban distribución normal, y la prueba de la “U” de Mann-Whitney, 
en el caso de las variables no paramétricas.

Para la comparación de datos entre los diferentes grupos de 
adherencia a las guías se utilizó la prueba del ANOVA de un factor 
en el caso de las variables paramétricas y el ANOVA de Krus-
kal-Wallis en el caso de las variables no paramétricas. Posterior-
mente se realizaron análisis post hoc de Bonferroni para analizar 
las diferencias por parejas. 

Para la comparación de proporciones se utilizó la prueba del 
chi cuadrado (χ2).

Finalmente, se utilizaron modelos de regresión logística para 
analizar la posible asociación entre el padecimiento de sobrepeso/
obesidad de los escolares (variable dependiente) y el cumplimien-
to de las recomendaciones de comportamientos de movimiento 
saludables a lo largo del día (variables independientes). Esta aso-
ciación se evaluó mediante 3 modelos de odds ratio (OR), usando 
intervalos de confianza (IC) del 95 %: a) un modelo básico sin 

ningún ajuste; b) un segundo modelo teniendo en cuenta el sexo, 
la edad y la ingesta calórica; c) un tercer modelo incluyendo el 
modelo “b)” más el resto de variables predictoras.

RESULTADOS

El 38,93 % de los escolares presentaban sobrepeso u obe-
sidad. No se encontraron diferencias significativas en los pará-
metros antropométricos entre los sexos a excepción de la masa 
grasa, que era mayor en las niñas (p < 0,001). Solo el 15,2 % 
de los escolares cumplían con las 3 recomendaciones de las 
guías, mientras que un 39,6 % cumplían con una o ninguna, 
siendo la recomendación más cumplida la de la duración del 
sueño (93,3 %). Los niños dedicaban más tiempo a las activi-
dades moderadas o vigorosas (p < 0,001) y tenían una mayor 
adherencia a la recomendación de actividad física (p < 0,001) que 
las niñas. Además, el porcentaje de niñas era significativamente 
mayor en el grupo BA y menor en el grupo AA (p = 0,011) (Tabla I).

Tabla I. Datos antropométricos y de comportamientos de movimiento en función del sexo
Niñas (n = 180) Niños (n = 177) Total (n = 357) p

Edad 9,36 ± 1,16 9,35 ± 1,18 9,35 ± 1,17 0,883

Datos antropométricos
Peso (kg)* 35,77 ± 9,02 36,11 ± 8,61 35,94 ± 8,81 0,740
Talla (m) 1,37 ± 0,09 1,38 ± 0,08 1,37 ± 0,09 0,245
IMC (kg/m2)* 18,88 ± 3,24 18,82 ± 3,35 18,85 ± 3,29 0,559
CC (cm)* 63,70 ± 8,14 64,94 ± 8,87 64,31 ± 8,52 0,475
ICT* 0,52 ± 0,07 0,52 ± 0,07 0,52 ± 0,07 0,556
% Masa grasa 28,89 ± 8,14 19,88 ± 8,27 24,42 ± 9,35 < 0,001
% Masa muscular 10,75 ± 2,10 10,65 ± 1,93 10,70 ± 2,02 0,641

Situación ponderal
Clasificación según el IMC (IOTF) 0,340
Bajo peso 8 (4,44) 3 (1,69) 11 (3,08)
Normopeso 100 (55,56) 107 (60,45) 207 (57,98)
Sobrepeso 53 (29,44) 45 (25,42) 98 (27,45)
Obesidad 19 (10,56) 22 (12,43) 41 (11,48)
Obesidad abdominal en función del ICT 0,606
ICT ≥ 0,5 114 (63,33) 105 (59,32) 219 (61,34)

Comportamientos de movimiento
Duración del sueño (h/d)* 9,79 ± 0,57 9,79 ± 0,56 9,79 ± 0,56 0,827
AFMV (h/d)* 0,74 ± 0,40 0,91 ± 0,45 0,82 ± 0,43 < 0,001
Tiempo de pantalla (h/d)* 2,33 ± 1,12 2,41 ± 1,32 2,37 ± 1,22 0,588

Adherencia a las recomendaciones de movimiento a lo largo del día
Sueño (9-11 h/d) 166 (92,2) 167 (94,3) 333 (93,3) 0,684
AFMV (≥ 1 h/d) 42 (23,3) 76 (42,9) 118 (33,0) < 0,001
Pantalla (≤ 2 h/d) 78 (43,3) 77(43,5) 155 (43,4) 0,974
Nivel de adherencia total a las guías de movimiento de 24 horas 0,007
Baja 81 (45,0) 59 (33,3) 140 (39,2)
Media 81 (45,0) 81 (45,8) 162 (45,4)
Alta 18 (10,0) 37 (20,9) 55 (15,4)
Los resultados se presentan como media ± DE en el caso de las variables numéricas y como n (%) en el caso de las variables categóricas. Las diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,05) están marcadas en cursiva. DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia de la cintura; ICT: 
índice cintura/talla; AFMV: actividad física moderada o vigorosa; *valor de p calculado mediante la prueba de la U de Mann-Whitney.
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En cuanto a los datos dietéticos (Tabla II), las niñas presen-
taron una menor ingesta energética que los niños, así como 
una menor contribución a las IDR de calcio y hierro. Por otro 
lado, los niños presentaron una menor contribución a las IDR 
de zinc.

Al dividir a los escolares en función del nivel de adherencia 
a las guías de comportamientos de movimiento saludables, el 

porcentaje de sobrepeso fue mayor en el grupo BA con respecto 
a los grupos AM y AA (Tabla III). El grupo BA también mostró una 
menor ingesta de fibra y un mayor aporte de energía a partir de 
ácidos grasos saturados (Tabla IV). Respecto a la contribución a 
las IDR de vitaminas y minerales, los escolares del grupo BA mos-
traron una menor contribución a las IDR de piridoxina, cobalamina, 
vitamina C, magnesio y selenio (Tablas V y VI).

Tabla II. Datos dietéticos en función del sexo
Niñas (n = 180) Niños (n = 177) Total (n = 357) p

IE (kcal/día)* 2111,72 ± 508,47 2219,18 ± 524,05 2165,04 ± 518,33 0,021

Fibra (g/día)* 17,42 ± 5,05 17,51 ± 6,33 17,46 ± 5,71 0,827

Perfil calórico

% IE en proteínas 16,21 ± 2,37 16,07 ± 2,19 16,14 ± 2,28 0,585

% IE en lípidos 40,26 ± 4,61 40,73 ± 4,77 40,49 ± 4,69 0,355

% IE en hidratos de carbono 43,52 ± 4,93 43,20 ± 5,19 43,36 ± 5,05 0,550

Perfil lipídico

% IE en AGS 13,71 ± 2,13 14,08 ± 2,21 13,89 ± 2,17 0,101

% IE en AGP 5,65 ± 1,41 5,51 ± 1,31 5,58 ± 1,36 0,556

% IE en AGM 17,16 ± 2,66 17,29 ± 2,91 17,22 ± 2,78 0,650

Colesterol (mg/día) 342,74 ± 110,33 361,37 ± 102,72 351,98 ± 106,88 0,050

Contribución a las IR de vitaminas

Tiamina (%IDR)* 152,57 ± 50,61 160,65 ± 55,44 156,57 ± 53,14 0,174

Riboflavina (%IDR)* 140,86 ± 43,22 140,74 ± 42,69 140,80 ± 42,90 0,972

Piridoxina (%IDR)* 185,42 ± 65,85 179,05 ± 56,37 182,27 ± 61,33 0,475

Cobalamina (%IDR)* 354,21 ± 253,41 345,98 ± 209,86 350,13 ± 232,55 0,197

Niacina (%IDR)* 230,01 ± 63,22 227,42 ± 60,94 228,73 ± 62,03 0,679

Ácido fólico (%IDR)* 94,08 ± 33,53 94,23 ± 31,69 94,15 ± 32,59 0,850

Ácido pantoténico (%IDR) 130,25 ± 26,50 134,17 ± 24,33 132,19 ± 25,49 0,147

Biotina (%IDR)* 172,32 ± 62,04 180,80 ± 63,37 176,53 ± 62,76 0,171

Vitamina C (%IDR)* 184,54 ± 133,00 182,44 ± 93,01 183,50 ± 114,77 0,717

Vitamina A (%IDR) 114,91 ± 63,94 109,75 ± 53,62 112,34 ± 59,00 0,731

Vitamina D (%IDR)* 61,95 ± 48,29 59,35 ± 46,41 60,66 ± 47,32 0,619

Vitamina E (%IDR)* 109,08 ± 43,13 101,30 ± 39,70 105,23 ± 41,59 0,108

Vitamina K (%IDR)* 338,37 ± 208,80 323,34 ± 195,40 330,92 ± 202,12 0,637

Contribución a las IR de minerales

Calcio (%IDR)* 95,18 ± 31,62 103,01 ± 36,39 99,06 ± 34,25 0,046

Fósforo (%IDR)* 163,38 ± 47,08 167,84 ± 51,01 165,59 ± 49,05 0,466

Magnesio (%IDR) 134,18 ± 33,75 132,32 ± 34,53 133,25 ± 34,10 0,607

Hierro (%IDR)* 114,89 ± 45,68 122,56 ± 38,01 118,69 ± 42,17 0,008

Zinc (%IDR) 86,61 ± 22,89 81,22 ± 22,01 83,94 ± 22,59 0,024

Yodo (%IDR)* 73,28 ± 24,57 72,57 ± 21,94 72,93 ± 23,28 0,828

Selenio (%IDR)* 286,32 ± 97,42 298,81 ± 90,29 292,52 ± 94,03 0,137

Los resultados se presentan como media ± DE. Las diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) están marcadas en cursiva. DE: desviación estándar; 
IE: ingesta energética; REE: requerimiento energético estimado; %IE: porcentaje de la ingesta energética; AGS: ácidos grasos saturados; AGP: ácidos grasos 
poliinsaturados; AGM: ácidos grasos monoinsaturados; %IDR: porcentaje de contribución a las ingestas diarias recomendadas; *valor de p calculado mediante la 
prueba de la U de Mann-Whitney.
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Tabla III. Datos antropométricos en función del nivel de adherencia  
a las guías de movimiento

Total Baja (n = 140) Media (n = 162) Alta (n = 55) p
Peso (kg) 36,09 ± 8,85 36,04 ± 9,30 35,25 ± 7,15 0,166

Talla (m) 1,37 ± 0,09 1,38 ± 0,09 1,37 ± 0,09 0,587

IMC (kg/m2) 18,98 ± 3,33 18,75 ± 3,50 18,77 ± 2,49 0,076

CC (cm) 64,48 ± 8,55 64,31 ± 9,05 63,89 ± 6,78 0,266

ICT 0,52 ± 0,07 0,52 ± 0,07 0,51 ± 0,06 0,502

% de masa grasa 24,90 ± 9,98 24,39 ± 8,96 23,28 ± 8,86 0,553

% de masa muscular 10,65 ± 2,04 10,75 ± 2,10 10,69 ± 1,70 0,914

Clasificación del IMC (IOTF)
Bajo peso 5 (3,6) 5 (3,1) 1 (1,8)

0,013
Normopeso 72 (51,4) 102 (63,0) 33 (60,0)

Sobrepeso 49 (35,0)a 33 (20,4)b 16 (29,1)a,b

Obesidad 14 (10,0) 22 (13,6) 5 (9,1)

Obesidad abdominal según el ICT
≥ 0,5 88 (62,9) 98 (60,5) 33 (60,0) 0,893

Niñas Baja (n = 81) Media (n = 81) Alta (n = 18) p
Peso (kg) 36,67 ± 9,30 34,81 ± 8,92 36,08 ± 8,12 0,266

Talla (m) 1,37 ± 0,09 1,37 ± 0,09 1,36 ± 0,11 0,922

IMC (kg/m2) 19,38 ± 3,38 18,28 ± 3,16 19,26 ± 2,61 0,196

CC (cm) 64,43 ± 8,09 62,72 ± 8,33 64,84 ± 7,42 0,336

ICT 0,53 ± 0,06a 0,51 ± 0,06b 0,52 ± 0,07a,b 0,048
% de masa grasa 29,48 ± 8,45 28,02 ± 7,82 30,11 ± 8,16 0,282

% de masa muscular 10,49 ± 2,10 11,07 ± 2,14 10,49 ± 1,80 0,190

Clasificación del IMC (IOTF)
Bajo peso 4 (4,9) 4 (4,9) 0 (0,0)

0,025
Normopeso 35 (43,2)a 55 (67,9)b 10 (55,6)a,b

Sobrepeso 34 (42,0)a 14 (17,3)b 5 (27,8)a,b

Obesidad 8 (9,9) 8 (9,9) 3 (16,7)

Obesidad abdominal según ICT
≥ 0,5 56 (69,1) 48 (59,3) 10 (55,6) 0,662

Niños Baja (n = 62) Media (n = 82) Alta (n = 37) p
Peso (kg) 35,29 ± 8,21 37,28 ± 9,55 34,85 ± 6,72 0,635

Talla (m) 1,35 ± 0,09 1,39 ± 0,08 1,37 ± 0,08 0,489

IMC (kg/m2) 18,43 ± 3,22 19,22 ± 3,77 18,54 ± 2,43 0,127

CC (cm) 64,55 ± 9,22 65,91 ± 9,50 63,43 ± 6,51 0,357

ICT 0,51 ± 0,07 0,52 ± 0,07 0,51 ± 0,06 0,245

% de masa grasa 18,61 ± 8,41 20,76 ± 8,60 19,95 ± 7,19 0,455

% de masa muscular 10,87 ± 1,95 10,43 ± 2,02 10,78 ± 1,67 0,380

Clasificación del IMC (IOTF)
Bajo peso 1 (1,7) 1 (1,2) 1 (2,7)

0,662
Normopeso 37 (62,7) 47 (58,0) 23 (62,2)

Sobrepeso 15 (25,4) 19 (23,5) 11 (29,7)

Obesidad 6 (10,2) 14 (17,3) 2 (5,4)

Obesidad abdominal según ICT
≥ 0,5 32 (54,2) 50 (61,7) 23 (62,2) 0,622
Los resultados se presentan como media ± DE en el caso de las variables numéricas y como n (%) en el caso de las variables categóricas. Las diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,05) están marcadas en cursiva. IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia de la cintura; ICT: índice cintura/talla; 
AFMV: actividad física moderada o vigorosa. Las diferencias por parejas están marcadas con superíndices (a, b, c). Cuando estos subíndices son diferentes, existen 
diferencias significativas entre las parejas.
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Al realizar el análisis por sexos, las niñas del grupo BA presen-
taron un mayor ICT. También el porcentaje de niñas con sobrepeso 
fue superior en este grupo (p < 0,05) (Tabla III), en el que se 
observó una menor contribución a las IDR de piridoxina (Tabla V). 

Los niños del grupo BA presentaron una  ingesta de fibra más baja 
y un mayor aporte calórico a partir de ácidos grasos saturados 
(Tabla IV), así como una menor contribución a las IDR de selenio 
(Tabla VI).

Tabla IV. Datos dietéticos en función de la adherencia a las guías de movimiento
Total Baja (n = 140) Media (n = 162) Alta (n = 55) p

IE (kcal/día) 2125,60 ± 501,91 2194,13 ± 560,60 2179,78 ± 423,06 0,612

Fibra (g/día) 16,54 ± 4,63a 17,74 ± 4,71b 19,00 ± 9,42b 0,046

Perfil calórico

% IE en proteínas 15,98 ± 2,25 16,19 ± 2,39 16,41 ± 2,04 0,805

% IE en lípidos 41,08 ± 4,68 39,97 ± 4,53 40,52 ± 5,10 0,236

% IE en hidratos de carbono 42,94 ± 5,11 43,83 ± 4,96 43,06 ± 5,16 0,276

Perfil lipídico

% IE en AGS 14,28 ± 2,10a 13,67 ± 2,25b 13,56 ± 2,00b 0,024

% IE en AGP 5,66 ± 1,39 5,53 ± 1,33 5,52 ± 1,42 0,906

% IE en AGM 17,24 ± 2,82 17,05 ± 2,67 17,68 ± 3,00 0,354

Colesterol (mg/día) 351,89 ± 107,18 349,76 ± 101,87 358,73 ± 121,42 0,880

Niñas Baja (n = 81) Media (n = 81) Alta (n = 18) p

Ingesta energética (kcal/día) 2114,14 ± 511,22 2075,68 ± 485,86 2263,00 ± 592,51 0,885

Fibra (g/día) 16,88 ± 4,83 17,89 ± 5,37 17,69 ± 4,48 0,866

Perfil calórico

% IE en proteínas 16,19 ± 2,34 16,17 ± 2,47 16,51 ± 2,15 0,712

% IE en lípidos 40,57 ± 4,62 39,85 ± 4,71 40,72 ± 4,22 0,555

% IE en hidratos de carbono 43,23 ± 4,81 43,97 ± 5,10 42,77 ± 4,68 0,508

Perfil lipídico

% IE en AGS 13,88 ±1,95 13,56 ± 2,35 13,56 ± 1,89 0,603

% IE en AGP 5,69 ± 1,41 5,65 ± 1,43 5,46 ± 1,42 0,819

% IE en AGM 17,18 ± 2,69 17,01 ± 2,70 17,70 ± 2,36 0,606

Colesterol (mg/día) 347,10 ± 108,39 334,75 ± 107,57 359,06 ± 133,20 0,547

Niños Baja (n = 62) Media (n = 82) Alta (n = 37) p

Ingesta energética (kcal/día) 2141,34 ± 492,75 2312,18 ± 606,63 2139,30 ± 312,32 0,487

Fibra (g/día) 16,06 ± 4,34a 17,58 ± 3,98b 19,64 ± 11,07b 0,010

Perfil calórico

% IE en proteínas 15,69 ± 2,12 16,21 ± 2,31 16,36 ± 2,01 0,252

% IE en lípidos 41,78 ± 4,70 40,10 ± 4,37 40,42 ± 5,53 0,110

% IE en hidratos de carbono 42,53 ± 5,51 43,69 ± 4,84 43,20 ± 5,43 0,428

Perfil lipídico

% IE en AGS 14,82 ± 2,20a 13,78 ± 2,15b 13,56 ± 2,08b 0,006

% IE en AGP 5,63 ± 1,36 5,41 ± 1,22 5,54 ± 1,43 0,918

% IE en AGM 17,32 ± 3,02 17,10 ± 2,66 17,67 ± 3,29 0,613

Colesterol (mg/día) 358,47 ± 106,05 364,77 ± 94,12 358,57 ± 117,20 0,835

Los resultados se presentan como media ± DE. Las diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) están marcadas en cursiva.  IE: ingesta energética;  
REE: requerimiento energético estimado; %IE: porcentaje de la ingesta energética; AGS: ácidos grasos saturados; AGP: ácidos grasos poliinsaturados; AGM: 
ácidos grasos monoinsaturados. Las diferencias por parejas están marcadas con superíndices (a,b,c). Cuando estos subíndices son diferentes, existen diferencias 
significativas entre las parejas.
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Tabla V. Contribución a las Ingestas Recomendadas de vitaminas en función  
de la adherencia a las guías de movimiento

Total Baja (n = 140) Media (n = 162) Alta (n = 55) p

Tiamina (%IDR) 153,27 ± 50,63 157,00 ± 50,78 163,73 ± 65,15 0,565

Riboflavina (%IDR) 141,06 ± 40,51 140,24 ± 41,89 141,76 ± 51,71 0,887

Piridoxina (%IDR) 173,10 ± 61,75a 188,58 ± 58,93b 187,00 ± 65,31a,b 0,009

Cobalamina (%IDR) 316,66 ± 197,72a 384,59 ± 274,49b 333,84 ± 156,57a,b 0,033

Niacina (%IDR) 223,00 ± 59,08 230,16 ± 62,41 239,09 ± 67,55 0,303

Ácido fólico (%IDR) 89,92 ± 30,72 97,73 ± 33,47 94,39 ± 33,86 0,089

Ácido pantoténico (%IDR) 130,89 ± 27,68 132,92 ± 23,09 133,36 ± 26,72 0,738

Biotina (%IDR) 169,66 ± 60,48 180,81 ± 64,66 181,37 ± 62,31 0,324

Vitamina C (%IDR) 176,40 ± 147,85a 190,65 ± 92,37b 180,48 ± 69,55a,b 0,027

Vitamina A (%IDR) 111,41 ± 57,93 113,17 ± 60,33 112,23 ± 58,76 0,974

Vitamina D (%IDR) 59,16 ± 45,23 64,61 ± 49,85 52,69 ± 44,29 0,156

Vitamina E (%IDR) 103,70 ± 43,15 106,59 ± 39,42 105,09 ± 44,34 0,585

Vitamina K (%IDR) 305,81 ± 172,43 345,43 ± 224,35 352,10 ± 200,01 0,268

Niñas Baja (n = 81) Media (n = 81) Alta (n = 18) p

Tiamina (%IDR) 146,31 ± 47,06 161,76 ± 54,82 139,37 ± 40,34 0,121

Riboflavina (%IDR) 136,53 ± 40,37 147,99 ± 45,15 128,20 ± 43,70 0,185

Piridoxina (%IDR) 174,24 ± 64,84a 197,97 ± 67,32b 179,29 ± 56,20a,b 0,017

Cobalamina (%IDR) 326,07 ± 214,99 381,60 ± 291,52 357,59 ± 226,60 0,514

Niacina (%IDR) 224,30 ± 63,54 237,62 ± 61,13 221,50 ± 70,63 0,266

Ácido fólico (%IDR) 88,06 ± 27,58 99,27 ± 38,99 97,81 ± 28,09 0,155

Ácido pantoténico (%IDR) 129,51 ± 28,00 131,23 ± 24,15 129,17 ± 30,83 0,903

Biotina (%IDR) 164,60 ± 54,13 176,68 ± 69,93 187,48 ± 57,55 0,274

Vitamina C (%IDR) 176,96 ± 167,83 193,07 ± 101,18 180,25 ± 69,96 0,188

Vitamina A (%IDR) 113,47 ± 59,74 113,02 ± 65,82 129,72 ± 74,79 0,464

Vitamina D (%IDR) 55,77 ± 38,26 69,30 ± 58,05 56,40 ± 35,66 0,531

Vitamina E (%IDR) 108,30 ± 46,69 109,41 ± 40,75 111,11 ± 38,84 0,758

Vitamina K (%IDR) 326,28 ± 179,18 334,48 ± 226,08 410,25 ± 247,37 0,372

Niños Baja (n = 62) Media (n = 82) Alta (n = 37) p

Tiamina (%IDR) 162,81 ± 54,13 152,25 ± 46,25 175,58 ± 71,82 0,303

Riboflavina (%IDR) 147,29 ± 40,22 132,48 ± 37,04 148,36 ± 54,52 0,124

Piridoxina (%IDR) 171,53 ± 57,75 179,20 ± 47,74 190,75 ± 69,74 0,179

Cobalamina (%IDR) 303,74 ± 172,17 387,59 ± 258,12 322,28 ± 110,02 0,057

Niacina (%IDR) 221,22 ± 52,83 222,71 ± 63,16 247,64 ± 65,26 0,075

Ácido fólico (%IDR) 92,47 ± 34,67 96,19 ± 27,00 92,72 ± 36,59 0,296

Ácido pantoténico (%IDR) 132,80 ± 27,35 134,60 ± 22,00 135,41 ± 24,68 0,858

Biotina (%IDR) 176,60 ± 68,12 184,95 ± 59,44 178,39 ± 65,06 0,721

Vitamina C (%IDR) 175,64 ± 116,35 188,23 ± 83,20 180,60 ± 70,31 0,165

Vitamina A (%IDR) 108,63 ± 55,77 113,31 ± 54,78 103,73 ± 48,06 0,642

Vitamina D (%IDR) 63,82 ± 53,36 59,92 ± 39,84 50,98 ± 48,09 0,125

Vitamina E (%IDR) 97,39 ± 37,22 103,76 ± 38,09 102,16 ± 47,01 0,487

Vitamina K (%IDR) 277,70 ± 159,96 356,38 ± 223,48 323,81 ± 169,10 0,112

Los resultados se presentan como media ± DE. Las diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) están marcadas en cursiva. %IDR: porcentaje de contribución 
a las ingestas diarias recomendadas. Las diferencias por parejas están marcadas con superíndices (a,b,c). Cuando estos subíndices son diferentes, existen diferencias 
significativas entre las parejas.
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Tabla VI. Contribución a las ingestas recomendadas de minerales en función  
de la adherencia a las guías de movimiento

Total Baja (n = 140) Media (n = 162) Alta (n = 55) p

Calcio (%IDR) 99,55 ± 37,85 99,21 ± 31,44 97,37 ± 33,10 0,874

Fósforo (%IDR) 161,34 ± 49,50 168,10 ± 48,31 169,03 ± 50,15 0,444

Magnesio (%IDR) 126,76 ± 33,20a 138,03 ± 34,33b 135,71 ± 33,62a,b 0,008

Hierro (%IDR) 114,65 ± 43,08 119,93 ± 36,66 125,34 ± 53,37 0,089

Zinc (%IDR) 82,11 ± 21,40 85,31 ± 23,04 84,58 ± 24,27 0,459

Yodo (%IDR) 69,71 ± 22,93 74,84 ± 23,70 75,48 ± 22,34 0,061

Selenio (%IDR) 270,44 ± 81,39a 304,78 ± 102,49b 312,59 ± 88,28b 0,001

Niñas Baja (n = 81) Media (n = 81) Alta (n = 18) p

Calcio (%IDR) 92,67 ± 31,82 96,46 ± 30,94 100,74 ± 34,50 0,612

Fósforo (%IDR) 157,99 ± 47,18 166,30 ± 45,85 174,48 ± 51,53 0311

Magnesio (%IDR) 129,04 ± 34,27 137,81 ± 32,35 140,90 ± 36,11 0,172

Hierro (%IDR) 113,33 ± 50,78 116,94 ± 43,15 112,67 ± 32,32 0,421

Zinc (%IDR) 83,86 ± 20,51 88,41 ± 24,46 90,91 ± 25,58 0,270

Yodo (%IDR) 71,66 ± 25,05 73,28 ± 23,46 80,57 ± 27,33 0,297

Selenio (%IDR) 275,81 ± 93,45 292,29 ± 102,19 306,75 ± 92,43 0,230

Niños Baja (n = 62) Media (n = 82) Alta (n = 37) p

Calcio (%IDR) 109,00 ± 43,35 101,97 ± 31,88 95,73 ± 32,75 0,208

Fósforo (%IDR) 165,93 ± 52,59 169,90 ± 50,87 166,39 ± 49,96 0,931

Magnesio (%IDR) 123,62 ± 31,70 138,26 ± 36,41 133,18 ± 32,56 0,051

Hierro (%IDR) 116,46 ± 29,76 122,92 ± 28,72 131,50 ± 60,49 0,386

Zinc (%IDR) 79,70 ± 22,51 82,21 ± 21,23 81,50 ± 23,34 0,800

Yodo (%IDR) 67,03 ± 19,53 76,40 ± 23,39 73,01 ± 19,41 0,082

Selenio (%IDR) 263,08 ± 61,10a 317,26 ± 101,89b 315,42 ± 87,35b 0,002

Los resultados se presentan como media ± DE. Las diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) están marcadas en cursiva. %IDR: porcentaje de contribución 
a las ingestas diarias recomendadas. Las diferencias por parejas están marcadas con superíndices (a,b,c). Cuando estos subíndices son diferentes, existen diferencias 
significativas entre las parejas.

Al calcular los odds ratios para el sobrepeso y la obesidad en 
función de la adherencia a las recomendaciones de actividad 
física, tiempo de pantalla y duración del sueño, se encontró una 
asociación significativa entre el incumplimiento de las pautas 
marcadas para el tiempo de pantalla y el sobrepeso/obesidad, 
tanto en el modelo sin ajustar como en los modelos ajustados, 
no observándose esta relación con el incumplimiento de las 
recomendaciones de actividad física ni de duración del sueño 
(Tabla VII).

DISCUSIÓN

El porcentaje de sobrepeso (27,45 %) y obesidad (11,48 %) es 
superior al de otros estudios realizados en una población escolar 
española, como el estudio ALADINO (2), en el que un 21,8 % de 
los escolares presentaron sobrepeso y un 11,2 % obesidad, con-
siderando, al igual que este trabajo, los puntos de corte del IOTF. 

De acuerdo con otros trabajos, la recomendación más cum-
plida por los escolares es la de la duración del sueño (25), y tan 
solo el 15 % de los escolares se adhieren a los tres componentes 
de las guías de comportamientos de movimiento saludables (7). 
A pesar de ello, esta cifra es superior a la observada en otros 
estudios realizados a nivel internacional, en los que se ha seña-
lado un porcentaje de adherencia a las tres recomendaciones 
de un 7 % (26). 

Por otro lado, el porcentaje de niñas que se adhieren a las 
tres recomendaciones es menor que el de niños, presentando 
las niñas, en concreto, una menor adherencia a la recomenda-
ción de actividad física. Este hecho ya ha sido constatado en 
otros estudios (27-29) y resalta la necesidad de realizar acciones 
específicas para fomentar la práctica de la actividad física en el 
colectivo femenino.

Al igual que en otros trabajos realizados en una población espa-
ñola en diferentes etapas de la vida (31), el perfil calórico mostró 
desequilibrios con respecto a los objetivos nutricionales (30),  
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Tabla VII. Odds ratio para sobrepeso/obesidad según los puntos de corte del IOTF, 
dependiendo de la adherencia a las distintas guías de movimiento

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Variables predictoras
Odds Ratio 
(IC 95 %)

p
Odds Ratio 
(IC 95 %)

p
Odds Ratio 
(IC 95 %)

p

Actividad física (moderada o vigorosa)

≥ 1 h/día 1 1 1

< 1 h/día 1,31 (0,83-2,05) 0,244 1,20 (0,67-2,15) 0,540 1,17 (0,65-2,12) 0,604

Tiempo de pantalla

< 2 h/día 1 1 1

≥ 2 h/día 1,92 (1,24-2,98) 0,004 1,98 (1,14-3,45) 0,016 1,92 (1,10-3,36) 0,022

Duración del sueño

9-11 h/día 1 1 1

< 9 h/día o > 11 h/día 1,94 (0,84-4,47) 0,118 1,715 (0,60-4,90) 0,314 1,50 (0,86-2,62) 0,431

Modelo 1: sin ajustar; Modelo 2: ajustado por edad, sexo e ingesta energética; Modelo 3: ajustado por edad, sexo, ingesta energética y el resto de las variables 
predictoras. IC: intervalo de confianza del 95 %.

con un alto aporte de energía por parte de las proteínas y, par-
ticularmente, de los lípidos, en detrimento de la aportada por los 
hidratos de carbono. A nivel de micronutrientes, los escolares 
cubren de media las IDR de vitaminas y minerales, o al menos 
más del 80 % de las mismas, a excepción de la vitamina D. El 
aporte insuficiente de vitamina D también es una problemática 
extendida entre la población española a la que hay que prestar 
atención (31).

En cuanto a las diferencias entre sexos, las niñas presentaron 
una menor ingesta calórica que los niños, lo que se asemeja a 
las recomendaciones de energía para esta población (24). Cabe 
destacar que, aunque cubren las IDR, las niñas mostraron una 
menor contribución de calcio y hierro, a pesar de que las IDR de 
estos nutrientes son mayores en las distintas etapas de su vida, 
y los niños una menor contribución de cinc, a pesar de que sus 
IDR son mayores a partir de los 10 años (32).

Los datos obtenidos muestran un mayor porcentaje de sobre-
peso entre los escolares que solo cumplen una o ninguna de las 
recomendaciones de las guías de movimiento frente a los que 
cumplen dos o más. Estos resultados coinciden con los observa-
dos en otras investigaciones, en las que se ha puesto de relieve 
cómo los escolares que se adhieren a las guías de movimiento 
tienen un IMC más bajo y un menor riesgo de padecer sobrepeso 
u obesidad (26,33) aunque, al evaluar el riesgo de sobrepeso/
obesidad, el incumplimiento de la recomendación de tiempo de 
pantalla es el único que aumenta dicho riesgo significativamente, 
de forma contraria a lo observado por Janssen y cols. (34) en 
niños y jóvenes, en los que el componente de las guías que más 
contribuía al estado ponderal era la adherencia a la recomenda-
ción de actividad física (33). Este es un dato a tener en cuenta 
puesto que, en los últimos años, con el desarrollo de la tecnología, 
el comportamiento sedentario de los escolares ha aumentado 

debido a un mayor uso de dispositivos electrónicos para el ocio, 
como la televisión (34). Cabe destacar que, a la hora de anali-
zar los datos antropométricos en función de la adherencia a las 
guías, las mayores diferencias se observan en las niñas, quienes 
presentan un menor porcentaje de sobrepeso y un menor índice 
cintura/talla cuando se adhieren a dos o más recomendaciones, 
parámetros que están relacionados con el riesgo cardiovascular 
(35). Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, son 
estas las que presentan una menor adherencia a las guías. 

Estudios previos muestran patrones dietéticos más saludables 
por parte de los escolares que cumplen más ítems de las guías 
de comportamientos de movimiento saludables a lo largo del 
día (36). En relación con la dieta, los escolares del grupo AM y, 
especialmente, los del AA tienen una mayor ingesta de fibra, la 
cual se relaciona con una mejor salud gastrointestinal y un menor 
riesgo cardiovascular (3). Además, aunque ninguno cumple el 
objetivo nutricional marcado para la ingesta de ácidos grasos 
saturados, cuyo aporte energético debe ser inferior al 10 % de 
la ingesta energética total (30), los escolares de los grupos AM 
y AA también presentan un aporte más satisfactorio de dichos 
ácidos grasos. Cabe señalar que existe evidencia que asocia la 
mayor ingesta de ácidos grasos saturados con un mayor riesgo 
cardiovascular (37). Por todo ello, se puede considerar que los 
escolares de los grupos AM y AA llevan una dieta más saludable 
que los del grupo BA, observándose estas diferencias principal-
mente en los niños.

Al nivel de los micronutrientes, a pesar de que todos los gru-
pos cubren la mayor parte de las IDR, a excepción de la IDR de 
vitamina D, los escolares del grupo BA presentaron una menor 
ingesta de vitaminas B

6
, B

12
 y C, así como de magnesio y selenio, 

estando relacionado un mayor aporte de micronutrientes en la 
dieta con una mejor calidad de la misma (4).
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VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Este es uno de los pocos estudios que presentan la adheren-
cia a las guías de movimiento de 24 horas canadienses en una 
población española y, por tanto, uno de los pocos estudios que 
evalúan en esta población la interacción de distintos componentes 
del estilo de vida. Sin embargo, presenta algunas limitaciones. 

Entre las limitaciones encontradas, una de las principales es 
que, al necesitar el permiso de los colegios para poder evaluar 
a los niños y niñas, y al tratarse de un estudio voluntario en el 
que solo participaron aquellas familias que mostraron interés, la 
muestra presenta un sesgo. De hecho, la muestra estudiada es 
muy pequeña con respecto al número de escolares a los que se 
ofreció participar, y no constituye una muestra representativa de 
la población española. Esto puede deberse a que este estudio 
forma parte de una investigación más amplia en la que también 
se recogían muestras de orina de 24 horas, por lo que, debido a la 
complicación de la recogida de estas muestras, muchas personas 
decidieron no participar. 

Por otro lado, aunque para evaluar los diferentes componentes 
de la actividad física se recurrió a cuestionarios utilizados pre-
viamente en otros estudios realizados con una población escolar 
española, no contábamos con métodos de medida de la actividad 
física objetivos, como pueden ser los acelerómetros. 

Por estas razones consideramos necesaria la realización de 
más estudios que evalúen la interacción de los distintos compo-
nentes de las guías de movimiento de 24 horas con los paráme-
tros dietéticos y de salud, utilizando métodos objetivos como la 
acelerometría. 

CONCLUSIÓN

La adherencia a las guías de movimiento de 24 horas es baja, 
siendo inferior en el caso de las niñas, que se adhieren en menor 
medida a las recomendaciones sobre comportamientos de movi-
miento saludables. 

Los escolares que se adhieren a 2 o más recomendaciones de 
las guías de movimiento de 24 horas presentan menos sobre-
peso que los que se adhieren a menos de 2 recomendaciones. 
Estas diferencias se muestran principalmente en las niñas. Ade-
más, los escolares que no se adhieren a la recomendación sobre 
el tiempo de pantalla presentan un mayor riesgo de sobrepeso 
u obesidad.

Por otro lado, los escolares que se adhieren a 2 o más reco-
mendaciones presentan una dieta con mayor aporte de fibra, vita-
minas B

6
, B

12
 y C, magnesio y selenio, así como un menor aporte 

energético por parte de ácidos grasos saturados. Las diferencias 
dietéticas se dan principalmente en el caso de los niños.

Aunque se necesitan más estudios que evalúen la influencia 
de los distintos componentes de la actividad física o de los dis-
tintos comportamientos de movimiento durante el día sobre los 
parámetros dietéticos y antropométricos de la población española, 
los resultados presentados en este estudio pueden ser de utili-
dad para identificar y controlar conductas de riesgo de exceso 

ponderal, y un punto de partida para comenzar a enfocar las 
intervenciones de salud, así como los mensajes que las acompa-
ñan, en los distintos comportamientos de movimiento de forma 
sinérgica, en vez de centrarse en un hábito específico. De esta 
manera, se podría optimizar la situación nutricional de los esco-
lares españoles.
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7.3. CAPÍTULO 3 

“USO DE PANTALLAS EN ESCOLARES ESPAÑOLES DE 7-11 AÑOS: RELACIÓN CON LOS 

HÁBITOS DIETÉTICOS, LA SITUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y CORTISOL LIBRE EN ORINA DE 

24H” 

En este capítulo se realiza el análisis del siguiente objetivo específico de la presente tesis: 

(4) Analizar los efectos del comportamiento sedentario sobre la dieta e indicadores 

del estado de salud de los escolares.  
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RESUMEN 

Introducción: El desarrollo de la tecnología ha aumentado el tiempo dedicado a 

comportamientos sedentarios en la población escolar, con los consecuentes problemas 

para la salud. Además, el uso excesivo de pantallas se ha relacionado con otros 

comportamientos poco saludables y con marcadores de estrés como el cortisol. 

Objetivo: Conocer la relación del uso de pantalla con la situación antropométrica y otros 

componentes del estilo de vida en una muestra de escolares, así como analizar la 

influencia del acceso a diferentes dispositivos electrónicos en los componentes de las 

guías de movimiento, y estudiar la asociación entre todos estos factores y los niveles de 

cortisol de los escolares. 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional trasversal que incluyó 320 

escolares de entre 7 y 11 años. Mediante antropometría, se recogieron datos de peso, 

talla y circunferencia de cintura. Se realizó un registro de consumo de alimentos de 3 

días, a partir del cual se obtuvieron los datos necesarios para el cálculo del 

Mediterranean Diet Score (MDS) y se utilizó un diario de actividad, para recoger datos 

de actividad física, uso de pantalla y sueño. Se midió cortisol en orina de 24h.  

Resultados: El 55,94% de los escolares usa las pantallas más de 2 h/día. Los escolares 

con  un uso de pantalla superior a 2h/día tienen un peso más elevado y presentan mayor 

excreción de cortisol en orina, menor adherencia a la recomendación de sueño y menor 

MDS que aquellos con uso inferior (≤2 h/día) (p<0.05). Los escolares que disponen de 

videoconsola  presentan más riesgo de incumplir las recomendaciones de actividad física 

y de uso de pantalla, mientras que aquellos con televisión en la habitación tienen  más 

riesgo de incumplir la recomendación de sueño. El uso de pantalla se correlacionó de 

forma negativa con el MDS (r= -0,170; p=0,002). Los escolares con sobrepeso u 

obesidad, índice cintura/talla (ICT) ≥ 0,5, así como los que usan las pantallas más de 

2h/día, tienen un riesgo superior de excreción de cortisol en orina mayor a la mediana 

para su sexo y edad. 

Conclusión: El acceso y el uso excesivo de dispositivos electrónicos se asocia con un peor 

estilo de vida y una peor calidad de la dieta en población escolar, así como con mayores 

niveles de cortisol en orina. Aunque hacen falta más estudios al respecto es importante 
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concienciar a los escolares para sustituir el uso recreacional de pantallas por juego 

activo.  

ABSTRACT 

Introduction: The development of technology has increased the time dedicated to 

sedentary behaviour in the school population, with the consequent health problems. In 

addition, the excessive screen use has been associated with other unhealthy behaviour 

and stress indicators such as cortisol. 

Objective: To understand the relationship of screen use with other lifestyle components 

and the anthropometric situation of school children, as well as the influence of access 

to different electronic devices on the different components of the movement guides. 

Furthermore, to study the association between all these factors and the cortisol levels 

of the schoolchildren. 

Material and methods: A cross-sectional observational study was carried out involving 

320 school children between the ages of 7 and 11. Data on weight, height and waist 

circumference were obtained through anthropometrics. Mediterranean Diet Score 

(MDS) was calculated from a 3-day food record, and an activity diary was used to obtain 

data on physical activity, screen use and sleep. Cortisol levels were obtained from a 24-

hour urine sample. 

Results: The 55.94% of the students used screens with an average >2h/day. 

Schoolchildren with increased screen use showed greater weight, higher cortisol 

excretion, less adherence to the sleep recommendation, and lower MDS than 

schoolchildren who met the screen use recommendation (p<0.05). Schoolchildren who 

had a game console at their disposal presented a greater risk of not complying with the 

recommendations for physical activity and screen use, while those with a television in 

their room presented a greater risk of not complying with the recommendation for 

sleep. Screen use and MDS correlated negatively (r= -0.170; p=0.002). School children 

with overweight or obesity, waist-to-height ratio ≥ 0.5, as well as school children with 

average screen use >2h/day, presented a higher risk of urinary cortisol excretion above 

the median for their sex and age. 
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Conclusion: Access to electronic devices and their overuse is associated with poorer 

lifestyle and diet quality as well as higher cortisol levels among schoolchildren. Although 

more studies are needed, it is important to raise awareness among schoolchildren to 

replace the recreational use of screens with active play. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la tecnología ha incrementado de forma notable  la exposición de los 

escolares a las pantallas 35. En concreto, García-Soidán y colaboradores, en un estudio 

llevado a cabo en  más de 11.000 niños y niñas españoles, observaron un aumento 

considerable del tiempo dedicado a ver la televisión en los últimos 20 años, con cambios 

más acusados en las niñas y en los escolares mayores de 12 años 42.  

Estudios previos han relacionado el uso de dispositivos electrónicos por parte de los 

escolares con un aumento del comportamiento sedentario, además de interferir con el 

tiempo dedicado a realizar actividad física y a jugar en el exterior 41,206. De hecho, el 

comportamiento sedentario, medido a través del uso de pantalla, se ha asociado con un 

impacto negativo en diferentes indicadores de salud física, mental y social, en niñas y 

niños en edad escolar, representando un factor de riesgo de sobrepeso y obesidad, 

síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular, así como de baja autoestima y bajo 

rendimiento académico 47. 

Además, el uso de pantallas en los escolares se ha relacionado con otros 

comportamientos pocos saludables, como una baja calidad de la dieta, inactividad física 

207, así como con una menor duración y calidad del sueño 208,  factores del estilo de vida 

que pueden favorecer el riesgo a padecer los problemas de salud anteriormente 

mencionados 209. 

El cortisol es el glucocorticoide más importante en el ser humano. Participa en la 

regulación del metabolismo y el estrés y, en población adulta, la elevación de sus niveles 

se ha relacionado con el padecimiento de diversas enfermedades , entre las que se 

incluyen diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares 210. En 

población infantil, niveles elevados de cortisol se han asociado con sobrepeso, obesidad 

211 y depresión 212.  
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Diversos estudios han asociado el comportamiento sedentario con un aumento de los 

niveles de cortisol. Sin embargo, la mayoría de ellos han sido realizados en población 

adulta y, además, la evidencia de esta relación es inconsistente 213.  

En base a todo ello, los objetivos del presente trabajo son: 1) conocer el tiempo 

dedicado al uso de pantallas por parte de un grupo de escolares españoles, 2) analizar 

cómo influye el acceso a los dispositivos electrónicos en distintos factores del estilo de 

vida, 3) estudiar la relación entre el uso de pantalla, la situación antropométrica y otros 

factores del estilo de vida de los escolares y 4) analizar la asociación entre todos estos 

factores y los niveles de cortisol en orina de 24 horas. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

El protocolo del estudio está registrado en clinicaltrials.gov, bajo la referencia: 

NCT03465657. La investigación se llevó a cabo siguiendo lo estipulado en la Declaración 

de Helsinki y el protocolo fue aprobado por el Comité Ético del Hospital Clínico San 

Carlos, que forma parte de la Universidad Complutense de Madrid (Ref. 12/319-E y 

15/522-E). 

Diseño del estudio y obtención de la muestra 

El diseño y metodología del estudio han sido descritos con anterioridad 214–216. 

Brevemente, se diseñó un estudio observacional, descriptivo y trasversal, que se 

desarrolló entre febrero de 2014 y febrero de 2018. 

Para la obtención de la muestra, se ofreció la participación en el estudio en 26 colegios 

de primaria de diferentes provincias españolas de forma aleatoria, de los cuales 11 

centros de 6 provincias diferentes (Madrid, Segovia, Ciudad Real, Córdoba, Zaragoza y 

Tenerife), aceptaron la invitación. Cinco de ellos pertenecían a las capitales de las 

provincias mencionadas y 6 a áreas semiurbanas con un número de habitantes inferior 

a 50.000.  

Inicialmente, se contactó vía telefónica con la dirección de los colegios con el fin de 

informar sobre las características del estudio y pedir su aceptación para participar en el 

mismo. Una vez aceptada la participación del colegio, los progenitores o tutores de los 

escolares con edades entre 7 y 11 años, fueron informados por  carta sobre los detalles 

del estudio, adjuntándose con la misma un consentimiento informado a rellenar y firmar 
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por aquellas madres/padres/tutores interesados en la participación del escolar. 

Aceptaron participar 367 escolares (182 niñas y 185 niños). 

Posteriormente, un miembro del equipo de investigación se reunía en el colegio con los 

progenitores o tutores que hubieran aceptado la participación de sus hijos o hijas, para 

resolver dudas y recoger los consentimientos informados firmados. En esta misma 

reunión, el miembro del equipo entregaba los cuestionarios a rellenar y el material para 

la recogida de orina, así como una hoja de instrucciones para la recogida correcta de la 

orina de 24h  (Anexo 5).  

La recogida de los cuestionarios y la toma de medidas antropométricas se realizaron en 

los distintos centros escolares cinco días después de la reunión informativa. 

Los criterios de exclusión fueron: no entregar el consentimiento informado firmado, no 

asistir al colegio el día en el que se recogieron los datos, no entregar los cuestionarios 

de dieta y actividad física completos con la información necesaria para calcular el uso de 

pantalla y la puntuación de dieta mediterránea, no entregar la muestra de orina de 24h 

o entregarla incompleta, haberse sometido a una cirugía en los 6 meses previos a la 

realización del estudio y padecer una enfermedad o situación física que pudiera alterar 

los resultados (infección grave o enfermedad crónica o metabólica, como diabetes 

mellitus o enfermedad hepática o renal).  

De los 367 participantes que entregaron el consentimiento informado firmado para 

participar en el estudio, 47 fueron descartados por alguno de los criterios de exclusión 

(Figura 7.1), quedando formada  la muestra final  por 320 escolares (156 niñas y 164 

niños) (9,36 ± 1,17 años). 
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Figura 7.1. Obtención de la muestra 

 

Datos antropométricos 

Las medidas antropométricas se tomaron por la mañana, con los escolares descalzos y 

en ropa interior. Las medidas de peso, talla y circunferencia de cintura, se tomaron 

siguiendo los criterios de la OMS 121.  

Los datos de peso y talla se determinaron utilizando una báscula electrónica digital 

(rango 0,1–150 kg; precisión 100 g; Alpha; Seca, Igni, Francia) y un estadiómetro digital 

(70–205 cm; 1 mm; Harpenden Pfifter, Carlstadt, NJ, EEUU). A partir de estas medidas 

se calculó el índice de masa corporal (IMC)2.  

Utilizando los percentiles específicos de IMC para la edad y el sexo en la población de 

referencia y siguiendo los puntos de corte establecidos por la International Obesity Task 

Force (IOTF) 178 se realizó una clasificación de los escolares según su situación ponderal. 

Para obtener la circunferencia de cintura (CC) se utilizó una cinta métrica metálica 

flexible (rango 0–150 cm; precisión 1 mm; Holtain, Crymych, Gales). Con este dato se 

calculó el índice cintura/talla (ICT). Aquellos escolares con un ICT ≥ 0,5 fueron 

clasificados con presencia de obesidad abdominal. 

Datos de estilo de vida 
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Para obtener los datos de uso de pantalla y actividad física se utilizó un diario de 

actividad 85 adaptado a la población escolar, que ha sido previamente utilizado en otros 

estudios 184,185 (Anexo 4). Este cuestionario fue completado por los progenitores o 

tutores con ayuda de los niños y niñas. En él, se recopilaron datos de las horas dedicadas 

al día, por parte de los escolares, a diferentes actividades físicas (educación física, juego 

activo, clases extraescolares deportivas) y de ocio sedentario (ver la televisión, jugar a 

videojuegos y uso de ordenador o Tablet), así como las horas diarias de sueño. Se 

recogieron por separado los datos correspondientes a un día laborable y a un  festivo. 

También se recogieron datos sobre  la disponibilidad en el hogar de  dispositivos 

electrónicos y el acceso del escolar a los mismos. 

A partir de estos datos, se calculó  el tiempo medio dedicado a cada actividad, 

multiplicando el tiempo dedicado en el día laborable por 5 y el dedicado en el festivo 

por 2, y dividiendo posteriormente,  la suma de ambos, entre 7.  

Para calcular el tiempo dedicado por los escolares a realizar actividad física moderada o 

vigorosa, se consideraron las actividades clasificadas por la OMS 187 como de intensidad 

alta y moderada, siendo la educación física del centro y la actividad física extraescolar, 

las actividades que cumplieron con este criterio. 

Una vez obtenidos estos datos, se calculó la adherencia a las guías canadienses de 

movimiento de 24 horas para niños propuestas por Tremblay et al. 100, en las que incluye 

la recomendación de realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada 

o vigorosa, restringir el uso de pantalla a ≤ 2 horas/día y tener una duración del sueño 

entre 9 y 11 horas diarias.  

Datos dietéticos 

Se utilizó un registro dietético de tres días 195, con  dos días laborables y un festivo, y en 

el que se recopilaron todos los alimentos, bebidas y complementos alimenticios que 

consumió el escolar.  

El cuestionario fue cumplimentado por los progenitores o tutores de los niños, 

proporcionándoles previamente por escrito, información precisa y detallada sobre 

cómo  registrar toda la información, incluyendo alimentos e ingredientes de los platos 
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(cuando era posible), métodos de cocinado, marcas de productos y cantidades, las 

cuales podían proporcionarse en medidas caseras (una cucharada, una taza, un vaso…).  

Para minimizar los fallos, los registros fueron revisados por los nutricionistas del grupo 

de investigación para localizar raciones o ingestas poco realistas, así como errores en la 

forma de anotar los detalles.   

Los registros dietéticos fueron procesados con el programa informático DIAL versión 

3.0.0.12 (Alce Ingeniería, Madrid, España), que utiliza los datos de las Tablas de 

Composición de Alimentos españolas 197. A partir de él, se obtuvo el consumo de los 

grupos de alimentos y la ingesta de los nutrientes necesarios para calcular la puntuación 

del Mediterranean Diet Score (MDS) adaptado para población infantil 92, que muestra la 

adherencia a la Dieta Mediterránea.  

Los escolares fueron clasificados en función del MDS en baja adherencia (puntuaciones 

inferiores a 4), adherencia media (4-6 puntos) y alta adherencia (puntuaciones por 

encima de 6). 

Excreción de cortisol en orina 

Se recogió una muestra de orina de 24 horas con ayuda de los progenitores. Para ello, 

las madres y padres fueron previamente instruidos en el proceso de recolección de la 

muestra, entregándoles un documento con las instrucciones por escrito, en el que 

también podían indicar las posibles incidencias  durante el proceso de recolección 

(Anexo 5).  

Se utilizó un protocolo adaptado de Neubert y col. 189, pidiendo a los niños que orinasen 

a las 8 de la tarde de un sábado y registraran la hora, siendo esa micción descartada por 

completo. A partir de ese momento, se recolectaron todas las orinas hasta las 8 de la 

tarde del día siguiente, momento en el que se completaba la muestra. Las muestras se 

tomaron y almacenaron en un contenedor de plástico de 2L de capacidad, sin 

conservantes. Una vez recogidas las muestras, se anotó el volumen total de cada una de 

ellas y se conservaron a temperatura inferior a 12°C hasta su llegada al laboratorio 

(Laboratorio Labco Madrid, España), en el que se cuantificó el cortisol libre en orina 

mediante radioinmunoanálisis (RIA)194.  
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Para asegurar la toma correcta de las muestras se utilizó el punto de corte de Remer y 

col. 192 , que considera muestras de orinas incompletas todas aquellas cuya tasa de 

excreción diaria de creatinina sea inferior a 0,1 mmol/kg/día en niños y niñas sanos. 

También se consideraron incompletas aquellas muestras en las que los padres habían 

indicado una recolección incompleta y aquellas en las que la diuresis fue inferior a 300 

mL/24 horas 193.  

Por otro lado, se recogió una muestra puntual de orina a primera hora de la mañana, 

que se analizó con una tira reactiva Multistix 10 SG® (Siemens Health Diagnostics S.L., 

Barcelona, España) con el fin de descartar orinas anómalas. Los parámetros medidos 

fueron pH, densidad, presencia de leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, 

urobilinógeno, bilirrubina y sangre. Ninguno de los participantes incluidos en este 

análisis presentó valores anómalos en la muestra de orina puntual.  

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa IBM SPSS Inc. Versión 25.0. 

Los resultados se presentan como media ± desviación estándar (DS) para las variables 

cuantitativas, o como recuento y porcentaje en el caso de las variables cualitativas.  El 

nivel de significación utilizado fue p < 0,05. 

Para estudiar la normalidad de las distintas variables dentro de la muestra se utilizó la 

prueba Kolmogorov-Smirnov. La comparación de datos entre sexos y entre nivel de 

adherencia a la recomendación de uso de pantalla (≤ 2h/día vs. >2h/día) se realizó 

utilizando la prueba T-Student para dos muestras independientes cuando las variables 

presentaban una distribución normal, y la prueba U de Mann-Withney cuando las 

variables eran no paramétricas. Para la comparación de proporciones se utilizó la prueba 

chi-cuadrado (χ2). 

Se utilizaron modelos de regresión logística para analizar la posible asociación entre el 

cumplimiento de las recomendaciones de las guías de movimiento (AFMV, duración del 

sueño y tiempo de uso de pantalla) y la disponibilidad de dispositivos electrónicos 

(variables independientes). Para evaluar esta asociación se utilizaron 3 modelos de odds 

ratio (OR) con intervalos de confianza (IC) del 95%: (a) un modelo básico sin ajustar, (b) 

un segundo modelo ajustado por edad, sexo y el resto de componentes de las guías de 
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movimiento (minutos de AFMV, duración del sueño y tiempo de pantalla) (c) un tercer 

modelo que incluye el modelo b más el resto de variables predictoras.  

Para evaluar la relación entre el uso de pantalla y otros parámetros de estilo de vida se 

aplicaron correlaciones Rho de Spearman y 3 modelos de correlaciones parciales de 

Spearman: uno controlado por edad y sexo; otro controlado por edad, sexo, IMC e ICT; 

y un tercero controlado por edad, sexo, IMC, ICT y el resto de variables de estilo de vida.  

Finalmente, se utilizaron modelos de regresión logística para estudiar la asociación entre 

niveles de cortisol por encima de la mediana por edad y sexo, y parámetros 

antropométricos, así como distintos factores del estilo de vida. Se utilizaron 3 modelos 

de odds ratio (OR) con intervalos de confianza (IC) del 95%: (a) modelo básico sin ajustar, 

(b) modelo ajustado por sexo y edad y (c) que incluye el modelo b más el resto de 

variables predictoras. 

RESULTADOS 

Características de la muestra 

En la Tabla 7.1 se muestran los datos descriptivos de la población estudiada. La edad 

media de los escolares estudiados fue de 9,36 ± 1,17 años y del total de la muestra, un 

48,75% estaba representado por niñas y un 51,25 por niños. 

Un 55,94% de los escolares no cumplieron la recomendación de uso de pantalla (≤2 

h/día), no existiendo diferencias entre niños y niñas. Los niños dedicaron más minutos 

al día a la práctica de actividad física moderada o vigorosa que las niñas, y también 

cumplieron en mayor porcentaje la recomendación de actividad física (p<0,001). En 

cuanto a la disponibilidad de aparatos electrónicos, un mayor porcentaje de niñas 

disponía de ordenador de uso personal (83,97% vs. 63,35%), mientras que un mayor 

porcentaje de niños disponía de videoconsola (65,22% vs. 50,64%). 

La puntuación media de Dieta Mediterránea (MDS) fue de 4,00 ± 1,00, no encontrándose 

diferencias entre sexos. Al analizar los componentes de la Dieta Mediterránea por 

separado, se observó un mayor consumo de lácteos y ácidos grasos saturados por parte 

de los niños. Los niños también presentaron una mayor excreción de cortisol en orina 

de 24h (39,53 ± 19,23 vs.  32,79 ± 13,85 en las niñas). 
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Tabla 7.1. Características de la muestra en función del sexo  

 Niñas (n =156) Niños (n=164) Total (n=320) p 

Edad (años) 9,39 ± 1,16 9,34 ± 1,18 9,36 ± 1,17 0,679 

Datos antropométricos 

Peso (kg) (†) 35,69 ± 8,89 35,73 ± 8,20 35,71 ± 8,53 0,948 

Talla (cm) 136,9 ± 9,6 137,7 ± 8,0 137,3 ± 8,8 0,432 

IMC (kg/m2) (†) 18,81 ± 3,24 18,69 ± 3,27 18,75 ± 3,25 0,492 

CC (cm) (†) 63,62 ± 8,23 64,61 ± 8,61 64,13 ± 8,43 0,588 

ICT 0,52 ± 0,06 0,52 ± 0,07 0,52 ± 0,07 0,557 

Situación ponderal (IOTF) 0,335 

Bajopeso 8 (5,13) 3 (1,83) 11 (3,44)  

Normopeso 88 (56,41) 100 (60,98) 188 (58,75)  

Sobrepeso 44 (28,21) 41 (25,00) 85 (26,56)  

Obesidad 16 (10,26) 20 (12,20) 36 (11,25)  

Obesidad abdominal por ICT  

ICT ≥ 0,5 98 (62,82) 96 (58,54) 194 (60,62) 0,433 

Datos de estilo de vida 

Duración del sueño (h/día) (†) 9,79 ± 0,56 9,79 ± 0,56 9,79 ± 0,56 0,732 

TV  (h/día) (†) 1,58 ± 0,79 1,50 ± 0,82 1,54 ± 0,81 0,228 

Ordenador o consola (h/día) (†) 0,75 ± 0,57 1,02 ± 0,78 0,88 ± 0,70 0,001 

Uso de pantalla (h/día) (†) 2,30 ± 1,11 2,44 ± 1,33 2,37 ± 1,23 0,349 

AFMV (min/día) (†) 44,69 ± 23,39 54,53 ± 27,75 49,73 ± 26,15  0,001 

Adherencia a las recomendaciones 

Duración del sueño 9-11h/día 145 (92,95) 154 (93,90) 299 (93,44) 0,449 

Uso de pantalla ≤ 2h/día 70 (44,87) 71 (43,29) 141 (44,06) 0,776 

AFMV > 60 min/día 36 (23,08) 69 (42,07) 105 (32,81) <0,001 

Disposición de aparatos electrónicos 

TV en la habitación  33 (21,15) 38 (23,60) 71 (22,40) 0,273 

Ordenador personal 131 (83,97) 102 (63,35) 233 (73,50) <0,001 

Videoconsola 79 (50,64) 105 (65,22) 184 (54,04) 0,009 

Móvil con internet 45 (28,85) 52 (32,30) 97 (30,60) 0,445 

Componentes de la Dieta Mediterránea 

Verduras y hortalizas (g/día) (†) 136,38 ± 74,83 131,45 ± 78,04 133,85 ± 76,41 0,417 

Legumbres (g/día) (†) 16,33 ± 28,09 16,75 ± 34,63 16,55 ± 31,56 0,619 

Frutas y frutos secos (g/día) (†) 205,34 ± 130,62 212,33 ± 143,10 208,92 ± 136,99 0,686 

Pescados y derivados (g/día) (†) 71,79 ± 67,48 65,26 ± 57,40 68,44 ± 62,50 0,577 

Carnes y derivados (g/día) (†) 151,30 ± 73,94 162,75 ± 73,50 157,17 ± 73,82 0,068 

Cereales y patatas (g/día) (†) 240,98 ± 71,35 248,71 ± 66,23 244,94 ± 68,77 0,202 

Leche y otros lácteos  (g/día) 392,66 ± 143,29 432,41 ± 163,12 413,03 ± 154,82 0,021 

AGM (g/día) 40,00 ± 9,11 41,82 ± 9,64 40,93 ± 9,41 0,085 

AGS (g/día) 31,84 ± 7,59 34,15 ± 7,46 33,03 ± 7,60 0,006 

AGM/AGS (†) 1,28 ± 0,24 1,24 ± 0,24 1,26 ± 0,24 0,227 

MDS (†) 4,00 ± 1,00 4,00 ± 2,00 4,00 ± 1,00 0,632 

Clasificación MDS 

< 4 59 (37,82) 64 (39,02) 123 (38,44) 

0,739 4-6 91 (58,33) 91 (55,49) 182 (56,88) 

> 6 6 (3,85) 9 (5,49) 15 (4,69) 

Parámetros bioquímicos 

Cortisol (µg/24h) (†) 32,79 ± 13,85 39,53 ± 19,23 36,24 ± 17,13 <0,001 

Los resultados se presentan como media ± DS para las variables continuas, o n (%) para las variables 
categóricas. Las diferencias significativas entre sexos (p<0,05) están indicadas en negrita. †: cálculo de p 
mediante U de Mann Witnney; IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia de cintura; ICT: índice 
cintura/talla; TV: televisión; AFMV: actividad moderada-vigorosa; MDS: Mediterranean Diet Score. AGM: 
ácidos grasos monoinsaturados; AGS: ácidos grasos saturados. 
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Datos antropométricos y de estilo de vida en función del uso de pantalla 

La Tabla 7.2 muestra los datos antropométricos, dietéticos y de estilo de vida de la 

población estudiada en función de su adherencia a la recomendación de uso de pantalla. 

La media de edad de los escolares que no cumplían la recomendación fue ligeramente 

mayor que la de los escolares que sí la cumplían. 

Los escolares con un uso de pantalla > 2 h/día tuvieron  mayores cifras de peso  (p<0,05) 

y menor adherencia a las recomendaciones de duración del sueño (p<0,05). El 

porcentaje de niños y niñas que disponían de televisión en la habitación, videoconsola 

y móvil con internet también fue superior en este grupo.  

La puntuación del MSD fue más baja en los escolares con un mayor uso de pantalla (3,76 

± 1,4 vs. 4,30 ± 1,13). Igualmente, el porcentaje de niñas y niños con baja adherencia a 

la Dieta Mediterránea también fue superior en este grupo (45,25% vs. 29,79%). Los 

escolares que se adherían a la recomendación de uso de pantalla presentaron un mayor 

consumo de verduras y hortalizas, frutas y frutos secos, y pescados y derivados, así como 

un mayor ratio ácidos grasos monoinsaturados/ácidos grasos saturados. 

La excreción de cortisol en orina de 24h fue mayor en el grupo que no se adhería a la 

recomendación de uso de pantalla.  

Relación entre la disposición de aparatos electrónicos y la adherencia a las guías de 

movimiento 

La Tabla 7.3 muestra los odds ratios e intervalos de confianza del 95% para el 

incumplimiento de las distintas recomendaciones de las guías de movimiento 

dependiendo de la disponibilidad de aparatos electrónicos. Tras ajustar por edad, sexo 

y el resto de componentes de las guías de movimiento se observó mayor riesgo de uso 

de pantalla >2 h/día y práctica de AFMV <60 min/día en aquellos escolares que 

disponían de videoconsola (p<0,05). De manera similar, en el caso de la duración del 

sueño, el riesgo de incumplimiento de la recomendación fue mayor en los escolares que 

disponían de televisión en la habitación (OR: 2,60; IC: 1,07-3,05). 
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Tabla 7.2. Características de la muestra en función del uso de pantalla.  

 Uso de pantalla ≤ 2h/día 
 (n =141) 

Uso de pantalla > 2h/día 
 (n=179) 

p 

Edad (años) 9,20 ± 1,18 9,48 ± 1,15 0,033 

Datos antropométricos  

Peso (kg) (†) 34,48 ± 8,10 36,68 ± 8,76 0,029 

Talla (cm) 136,3 ± 9,1 138,20 ± 8,50 0,056 

IMC (kg/m2) (†) 18,38 ± 2,98 19,04 ± 3,43 0,104 

CC (cm) (†) 63,31 ± 7,94 64,78 ± 8,76 0,216 

ICT 0,51 ± 0,06 0,52 ± 0,07 0,260 

Situación ponderal (IOTF) 0,238 

Bajopeso 6 (4,26) 5 (2,79)  

Normopeso 90 (63,83) 98 (54,75)  

Sobrepeso 33 (23,40) 52 (29,05)  

Obesidad 12 (8,51) 24 (13,41)  

Obesidad abdominal por ICT   

ICT ≥ 0,5 84 (59,57) 110 (61,45) 0,733 

Datos de estilo de vida  

Duración del sueño (h/día) (†) 9,85 ± 0,51 9,74 ± 0,60 0,024 

TV  (h/día) (†) 1,02 ± 0,35 1,93 ± 0,83 <0,001 

Ordenador o consola (h/día) (†) 0,49 ± 0,28 1,18 ± 0,77 <0,001 

AFMV (min/día) (†) 44,69 ± 23,39 54,53 ± 27,75 0,183 

Adherencia a las recomendaciones  

Duración del sueño  9-11h/día 137 (97,16) 162 (90,50) 0,040 

AFMV > 60 min/día 50 (35,46) 55 (30,73) 0,370 

Disposición de aparatos electrónicos  

TV en la habitación  23 (16,67) 48 (26,82) 0,032 

Ordenador personal 100 (72,46) 133 (74,30) 0,713 

Videoconsola 70 (50,72) 114 (63,69) 0,020 

Móvil con internet 34 (24,64) 63 (35,20) 0,043 

Componentes de Dieta Mediterránea  

Verduras y hortalizas (g/día) (†) 144,78 ± 80,75 125,25 ± 71,88 0,024 

Legumbres (g/día) (†) 15,56 ± 35,44 17,33 ± 28,21 0,127 

Frutas y frutos secos (g/día) (†) 227,43 ± 132,61 194,35 ± 138,98 0,012 

Pescados y derivados (g/día) (†) 77,83 ± 66,66 61,05 ± 58,15 0,019 

Carnes y derivados (g/día) (†) 152,48 ± 66,94  160,86 ± 78,81 0,562 

Cereales y patatas (g/día) (†) 246,34 ± 71,92 243,83 ± 66,37  0,789 

Leche y otros lácteos  (g/día) 407,02 ± 142,94 417,77 ± 163,81 0,538 

AGM (g/día) 41,04 ± 9,77 40,84 ± 9,15 0,851 

AGS (g/día) 32,36 ± 7,61 33,55 ± 7,58 0,164 

AGM/AGS (†) 1,29 ± 0,25 1,24 ± 0,23 0,031 

MDS (†) 4,30 ± 1,13 3,76 ± 1,4 <0,001 

Clasificación MDS  0,018 

< 4 42 (29,79) 81 (45,25) 

0,018 4-6 91 (64,54) 91 (50,84) 

> 6 8 (5,67) 7 (3,91) 

Parámetros bioquímicos  

Cortisol (µg/24h) (†) 33,63 ± 15,11 38,30 ± 18,35 0,013 
Los resultados se presentan como media ± DS para las variables continuas, o n (%) para las variables categóricas. 
Negrita: diferencias significativas entre adherencia y no adherencia a la recomendación de uso de pantalla (p<0,05). 
†: cálculo de p mediante U de Mann Witnney; IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia de cintura; ICT: índice 
cintura/talla; TV: televisión; AFMV: actividad moderada-vigorosa; MDS: Mediterranean Diet Score. AGM: ácidos 
grasos monoinsaturados; AGS: ácidos grasos saturados.  
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Tabla 7.3. Modelos de regresión logística. Odds ratios e intervalos de confianza del 
95% para la no adherencia a las diferentes guías de movimiento dependiendo de la 

disposición de aparatos electrónicos. 

Los valores estadísticamente significativos (p<0,05) están marcados en negrita. Modelo 1: sin ajustar; 
Modelo 2: ajustado por sexo, edad y resto de componentes de las guías de movimiento (duración del 
sueño, AFMV y tiempo de pantalla; Modelo 3: modelo 2 más el resto de variables predictoras. OR: odds 
ratio; IC: intervalo de confianza; AFMV: actividad física moderada o vigorosa. 

Variables 
predictoras 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Uso de pantalla >2h/día 
  OR (IC 95%) p OR (IC 95%) p OR (IC 95%) P 

El escolar tiene TV 
en la habitación 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
1,832 

(1,050-3,196) 
0,033 

1,751 
(0,993-3,087) 

0,053 
1,591  

(0,892-2,839) 
0,116 

El escolar tiene un 
ordenador personal 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
1,099 

(0,665-1,815) 
0,713 

1,088 
(0,644-1,840) 

0,707 
1,042  

(0,608-1,784) 
0,882 

El escolar tiene una 
videoconsola 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
1,704 

(1,084-2,677) 
0,021 

1,784 
 (1,11-2,866) 

0,017 
1,635  

(1,009-2,650) 
0,046 

El escolar tiene un 
móvil con internet 

No 1  1  1 - 

Sí 
1,661  

(1,014-2,723) 
0,044 

1,731 
(1,046-2,865) 

0,033 
1,559 

(0,931-2,609) 
0,091 

Duración del sueño <9h/día y >11h/día 

  OR (IC 95%) p OR (IC 95%) p OR (IC 95%) P 

El escolar tiene TV 
en la habitación 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 3,502 0,006 
2,731 

(1,069-6,978) 
0,036 

2,596 
(1,004-6,721) 

0,049 

El escolar tiene un 
ordenador personal 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
0,452 

(0,183-1,116) 
0,085 

0,391 
(0,147-1,041) 

0,060 
0,395 

(0,147-1,064) 
0,066 

El escolar tiene una 
videoconsola 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
1,482 

(0,581-3,780) 
0,410 

1,245 
(0,457-3,393) 

0,669 
1,261 

(0,441-3,611) 
0,665 

El escolar tiene un 
móvil con internet 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
1,431 

(0,573-3,574 
0,442 

1,219 
(0,474-3,136) 

0,681 
1,117 

(0,421-2,961) 
0,825 

AFMV < 60 min/día 

  OR (IC 95%) p OR (IC 95%) p OR (IC 95%) P 

El escolar tiene TV 
en la habitación 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
1,457 

(0,843-2,518) 
0,178 

1,255 
(0,701-2,246) 

0,444 
1,141 

(0,631-2,063) 
0,661 

El escolar tiene un 
ordenador personal 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
0,632 

(0,376-1,060) 
0,082 

0,761 
(0,440-1,314) 

0,327 
0,710 

(0,406-1,240) 
0,228 

El escolar tiene una 
videoconsola 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
2,164 

(1,314-3,563) 
0,002 

1,812 
(1,081-3,039) 

0,024 
1,803 

(1,066-3,048) 
0,028 

El escolar tiene un 
móvil con internet 

No 1 - 1 - 1 - 

Sí 
1,503 

(0,912-2,476) 
0,110 

1,362 
(0,807-2,298) 

0,247 
1,303 

(0,766-2,217) 
0,328 
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Relación entre el uso de pantalla y otros factores de estilo de vida 

Las correlaciones y correlaciones parciales de Spearman entre el uso de pantalla y otros 

indicadores de estilo de vida se presentan en la Tabla 7.4. Se observó una correlación 

negativa significativa entre el tiempo de uso de pantalla y el MDS (r= -0,186; p= 0,001). 

Esta correlación persistió al controlar por edad, sexo, IMC, ICT y el resto de indicadores 

de estilo de vida (r= -0,170; p= 0,002). 

Tabla 7.4. Correlaciones y correlaciones parciales entre uso de pantalla y otros 
indicadores de estilo de vida. 

 Variables de control 

Variables Sin controlar Edad y sexo 
Edad, sexo, 

IMC, ICT 

Edad, sexo, 
IMC, ICT y el 

resto de 
variables 

Duración del sueño 
(h/día) 

rs - 0,103 0,005 0,009 0,014 

p 0,065 0,924 0,877 0,808 

AFMV (min/día) 
rs 0,020 0,102 0,090 0,109 

p 0,715 0,070 0,110 0,054 

Mediterranean 
Diet Score 

rs -0,186 -0,160 -0,159 -0,170 

p 0,001 0,004 0,005 0,002 

Correlaciones Rho de Spearman y correlaciones parciales Rho de Spearman entre el uso de pantalla 
(h/día) y la variable indicada. Las correlaciones significativas (p<0,05) están marcadas en negrita, IMC: 
índice de masa corporal; ICT: índice cintura/talla; AFMV: actividad física moderada-vigorosa. 

Relación entre factores antropométricos y de estilo de vida y cortisol excretado en 

orina de 24h 

La Tabla 7.5 muestra los odds ratios e intervalos de confianza del 95% para una excreción 

de cortisol en orina de 24h por encima de la mediana para sexo y edad, dependiendo de 

la situación antropométrica e indicadores de estilo de vida. Los escolares con sobrepeso 

u obesidad, así como los escolares que acumulaban una media más de 2 h diarias de uso 

de pantalla, presentaron mayor riesgo de una excreción de cortisol en orina superior a 

la mediana. Esta relación persistió tras ajustar por sexo, edad y el resto de indicadores 

antropométricos y de estilo de vida. Además, tras realizar este ajuste, también se 

observó mayor riesgo de excreción de cortisol en orina por encima de la mediana en 

aquellos escolares con un índice cintura/talla ≥ 0,5 (OR: 2,04; IC: 1,22-3,41). 
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Tabla 7.5. Modelos de regresión logística. Odds ratios e intervalos de confianza del 
95% para la excreción de cortisol en orina por encima de la mediana en función de la 

situación ponderal y factores del estilo de vida. 

Los valores significativos (p<0,05) están marcados en negrita, Modelo 1: Sin ajustar; Modelo 2: Ajustado 
por sexo y edad, Modelo 3: modelo 2 más el resto de variables predictoras, OR: odds ratio; IC: intervalo 
de confianza, ICT: índice cintura/talla; AFMV: actividad física moderada-vigorosa; MDS: Mediterranean 
Diet Score. 

DISCUSIÓN 

Este estudio analiza la relación del uso de pantallas con otros factores del estilo de vida, 

la calidad de la dieta y los niveles de cortisol en población escolar española.  

Cabe destacar la baja adherencia de los escolares estudiados a la recomendación de uso 

de pantalla (44,06%), siendo este dato inferior incluso al observado en otros estudios 

realizados en población escolar española, como el estudio ANIBES, donde el porcentaje 

de adherencia a la recomendación de uso de pantalla fue un 51,6% 43.  

En cuanto a la adherencia a las recomendaciones de movimiento no se observaron 

diferencias entre sexos a excepción del caso de la recomendación de actividad física, a 

la que los niños se adhieren en un porcentaje significativamente mayor que las niñas, 

Variables predictoras Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
 Grupos OR (CI 95%) p OR (CI 95%) p OR (CI 95%) P 

ICT 
<0,5 1 - 1 - 1 - 

≥ 0,5 
1,428 

(0,910-2,241) 
0,121 

1,438 
(0,916-2,260) 

0,115 
2,041  

(1,220-3,414) 
0,007 

Situación 
ponderal 

Bajopeso/ 
Normopeso 

1 - 1 - 1 - 

Sobrepeso/ 
Obesidad 

1,828  
(1,157-2,889) 

0,010 
1,832  

(1,159-2,896) 
0,010 

2,241 
(1,220-3,414) 

0,003 

Uso de 
pantalla  

≤ 2 h/día 1 - 1 - 1 - 

>2 h/día 
1,720 

(1,101-2,686) 
0,017 

1,723 
(1,100-2,701) 

0,018 
1,692 

(1,054-2,718) 
0,030 

AFMV  
≥ 60 min/día 1  1  1 - 

<60 min/día 
0,836 

(0,524-1,334) 
0,452 

0,823 
(0,510-1,328) 

0,426 
0,857 

(0,518-1,418) 
0,549 

Duración 
del sueño 

9-11 h/día 1  1 - 1 - 

<9 o >11 h/día 
1,726 

(0,695-4,285) 
0,240 

1,714 
(0,689-4,265) 

0,247 
1,422 

(0,548-3,692) 
0,667 

MDS (1) 
>6 1 - 1 - 1 - 

<4 
1,367  

(0,467-4,005) 
0,568 

1,366 
(0,466-4,008) 

0,570 
1,619 

(0,527-4,967) 
0,400 

MDS (2) 
4-6 1 - 1 - 1 - 

<4 
1,278 

(0,808-2,022) 
0,295 

1,275  
(0,805-2,017) 

0,300 
1,310 

(0,804-2,132) 
0,278 
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como ya se ha observado en análisis previos realizados con esta misma población 214 y 

en diferentes estudios a nivel nacional 165,217 e internacional 218,219. 

Analizando la disponibilidad de dispositivos electrónicos, los niños tienen un mayor 

acceso a videoconsolas, lo que puede deberse a que, en general los niños dedican más 

tiempo al uso de videojuegos, habiéndose observado incluso en algunos estudios, como 

el publicado por Oflu y Yalcin en 2019, un mayor porcentaje de adicción a los 

videojuegos entre la población escolar masculina 220. También cabe destacar, que 

aunque los resultados de este estudio muestran una mayor disponibilidad de ordenador 

personal por parte de las niñas, los datos observados en otros trabajos realizados con 

población escolar española muestran que los niños también dedican más tiempo al uso 

recreacional y escolar de los ordenadores 221. De hecho, los resultados del presente 

análisis muestran un mayor tiempo dedicado al uso en conjunto de ordenadores y 

videoconsolas por parte de los niños. 

La adherencia a la Dieta Mediterránea es similar en ambos sexos, aunque cabe destacar 

una mayor ingesta de ácidos grasos saturados por parte de los niños. La ingesta elevada 

de ácidos grasos saturados ha sido relacionada con cifras superiores de colesterol-LDL y 

de presión arterial en población infantil 144, por lo que se necesitan futuras 

investigaciones que ahonden en las causas de estas diferencias en la ingesta dietética. 

Además, se observa un menor consumo de lácteos por parte de las niñas, lo que puede 

tener relación con los datos mostrados en otros estudios realizados en población 

escolar, donde se observa que las niñas se saltan el desayuno en mayor porcentaje que 

los niños 222 y esta comida suele incluir lácteos de forma habitual  223.  

En cuanto a la adherencia a la recomendación de uso de pantalla, la mayoría de estudios 

muestra un aumento del tiempo de uso de pantalla a medida que aumenta la edad, 

siendo los y las adolescentes los que menos se adhieren a esta recomendación 43,224. 

Aunque este estudio se ha realizado en una muestra de escolares de entre 7 y 11 años, 

sí se observa una edad media ligeramente mayor en aquellos escolares que usaban 

pantallas una media de más de 2 horas al día. Por ello, es importante incidir en las niñas 

y niños de mayor edad a la hora de realizar políticas e intervenciones enfocadas a una 

disminución del ocio sedentario.  
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Los escolares cuyo uso de pantalla era superior a 2 horas presentaron una menor 

adherencia a la recomendación de sueño y mayor peso. Una revisión publicada por Hale 

y Guan en 2015 mostró una asociación entre el uso de pantalla y una reducción de la 

duración del sueño en escolares 225. Por otra parte, los escolares que no se adherían a la 

recomendación de uso de pantalla también presentaron peor calidad de la dieta, 

además de observarse una correlación negativa entre el MDS y el uso de pantalla. 

Estudios previos también han encontrado correlaciones negativas entre la adherencia a 

la Dieta Mediterránea y el tiempo dedicado al uso de pantallas 226, así como patrones de 

comportamiento que relacionaban el tiempo dedicado a ver la televisión con un mayor 

consumo de bebidas azucaradas y aperitivos de alta densidad energética, así como con 

un menor consumo de frutas y verduras 227,228. La combinación del comportamiento 

sedentario con la duración insuficiente del sueño y una mala calidad de la dieta supone 

un mayor riesgo de sobrepeso u obesidad en población escolar 229. 

Al analizar la disponibilidad de dispositivos electrónicos, el estudio ALADINO 2019 165, 

que incluye una muestra representativa de la población escolar española, encontró un 

mayor porcentaje de escolares con sobrepeso u obesidad que tenían a su disposición 

ordenador, videoconsola o televisión en la habitación. Una posible causa, según los 

resultados obtenidos en este estudio, sería conocer cómo afecta este acceso a 

diferentes dispositivos electrónicos al estilo de vida, ya que los resultados muestran 

mayor riesgo de incumplir las recomendaciones de actividad física y uso de pantalla en 

aquellos escolares que disponen de videoconsola, lo que puede relacionarse con una 

sustitución del juego activo por este tipo de ocio sedentario. Esto se ha observado en 

estudios como el publicado por Maher y col. en el que se estudiaban diversos centros 

australianos de cuidado de niños y niñas fuera del horario escolar, y en los centros en 

los que había una mayor oferta de dispositivos electrónicos para el ocio, los escolares 

tenían un mayor comportamiento sedentario y eran menos activos físicamente 230. 

Además, al igual que se observa en el presente estudio, la disponibilidad de televisión 

en la habitación ha mostrado en diversas ocasiones una relación negativa con el sueño 

231. El uso de televisión no solo se ha visto negativamente asociado con la duración del 

sueño en población escolar, sino que también se asocia con una peor duración y calidad 

del sueño en población adulta 232.  
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En el presente estudio, el incumplimiento de la recomendación de tiempo de uso de 

pantalla por parte de los escolares se asoció con una excreción de cortisol por encima 

de la media. Como se ha mencionado anteriormente, el uso excesivo de pantalla, no 

solo se relaciona con el comportamiento sedentario total, sino que sustituye al juego 

activo y la práctica de actividad física en exteriores 41,206. Estudios previos han 

relacionado positivamente el tiempo dedicado a actividades sedentarias con los niveles 

de cortisol, mientras que la práctica de actividad física ligera se asociaba negativamente 

con los niveles de cortisol en escolares 233. Por último, este trabajo confirma 

observaciones anteriores 234 que relacionan el sobrepeso y la obesidad infantil con 

mayores niveles de cortisol, aunque existe discrepancia en este sentido, ya que algunos 

estudios realizados en población infantil muestran una relación inversa entre el índice 

de masa corporal y los niveles de cortisol235. Es importante destacar, que la mayoría de 

los estudios que relacionan el índice de masa corporal y el cortisol se han realizado en 

población adulta, por lo que es importante realizar más estudios que evalúen estos 

parámetros en escolares. 

Ventajas y limitaciones 

La principal ventaja de este estudio es que es uno de los pocos en relacionar los niveles 

de cortisol con el estilo de vida en población infantil, ya que el bajo número de estudios 

que relacionan el comportamiento sedentario con los niveles de cortisol se han 

realizado principalmente en población adulta. Además, este también es uno de los 

pocos estudios en relacionar la disponibilidad de diferentes dispositivos electrónicos con 

los diferentes factores de estilo de vida de los escolares. Sin embargo, este estudio tiene 

algunas limitaciones. 

Al ser un estudio observacional trasversal, no se pueden hacer conclusiones causales 

derivadas de las relaciones observadas. Por otro lado, al ser un estudio voluntario, en el 

que además del permiso de los colegios, se requería el permiso y colaboración de los 

progenitores de los escolares, solo participaron aquellas familias cuyas hijas o hijos 

estaban escolarizados en alguno de los centros participantes y que, además, tenían 

interés en que su hijo o hija formara parte del estudio, por lo que puede haber un sesgo 

en la muestra. Además, el porcentaje de escolares que participaron frente al de 

escolares a quienes se ofreció participar en el estudio fue pequeño (20,15%), de manera 
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que no supone una muestra representativa de la población española, lo que en parte 

puede derivar de la dificultad a la hora de recoger las muestras de orina de 24 horas por 

parte de los progenitores.  

Por otro lado, los datos de dieta y estilo de vida fueron recogidos mediante 

cuestionarios, por lo que se puede dar un sesgo de subestimación o sobreestimación, 

pudiendo ser las relaciones encontradas en el estudio más fuertes o más débiles.  

Por todas estas razones, se consideran necesarios más estudios que evalúen la relación 

entre el uso de pantalla, el comportamiento sedentario y otros factores del estilo de 

vida con los niveles de cortisol en una muestra representativa de la población escolar 

española, utilizando métodos de evaluación objetivos, como el uso de acelerómetros 

para evaluar la actividad física y el comportamiento sedentario. Así como el diseño de 

estudios longitudinales o intervenciones que puedan establecer relaciones de 

causalidad.  

CONCLUSIÓN 

La mayoría de los escolares no cumplen las recomendaciones de uso de pantalla. Un uso 

excesivo de pantalla en escolares se asocia con mayor peso, peor calidad de la dieta, 

peor adherencia a las recomendaciones de sueño y mayores niveles de cortisol en orina.  

Los escolares que disponen de videoconsola tienen mayor riesgo de incumplir las 

recomendaciones de actividad física y uso de pantalla. Por otro lado, aquellos que 

disponen de televisión en la habitación tienen mayor riesgo de incumplir las 

recomendaciones de sueño.  

Aunque se necesitan más estudios que relacionen el uso de pantalla con la calidad de la 

dieta y el estilo de vida, así como con los niveles de cortisol en población escolar, los 

resultados de este estudio dejan patente la necesidad de realizar campañas enfocadas 

a reducir el uso de pantalla y a limitar el acceso a dispositivos electrónicos por parte de 

la población infantil, así como a promover la sustitución del ocio sedentario por juego 

activo.   Además, las campañas orientadas a la disminución o control del uso de 

videojuegos deberían orientarse especialmente a la población infantil masculina. 
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7.4. CAPÍTULO 4 

“FUENTES DE PROTEÍNA Y PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES ESPAÑOLES: 

ASOCIACIONES CON LA MASA MUSCULAR E INDICADORES DE OBESIDAD CENTRAL” 

En este capítulo se realiza el análisis del siguiente objetivo específico de la presente tesis: 

(5) Analizar los efectos de la actividad física y la ingesta dietética sobre la 

composición corporal de los escolares.  
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RESUMEN 

Introducción: El mantenimiento de la masa muscular es esencial para la salud en todas 

las etapas de la vida. La práctica de actividad física, así como la cantidad y calidad de las 

proteínas ingeridas, son claves en el desarrollo muscular. Sin embargo, una ingesta 

elevada de proteínas se ha asociado con obesidad en población escolar. 

Objetivo: Conocer las fuentes de proteína en escolares españoles, y analizar la relación 

entre ellas y la actividad física, y la masa muscular y parámetros indicativos de obesidad. 

Métodos: Se han estudiado 320 escolares (7-11 años). Se recogieron datos dietéticos, 

antropométricos y de actividad física, y se determinó creatinina en orina de 24 horas 

como indicador de masa muscular.  

Resultados: Solo un 32,8% de los escolares se adhieren a las recomendaciones de 

actividad física. La ingesta media de proteínas fue de 85,62 ± 15,44 g/día, siendo su 

fuente principal la carne y los productos cárnicos. Los niños y niñas con una mayor 

ingesta proteica tienen mayor peso, índice de masa corporal (IMC) e índice cintura/talla 

(ICT), e ingieren más proteína de carnes, pescados y huevos, y menos proteína láctea y 

vegetal. Se observaron correlaciones positivas entre la excreción de creatinina y la 

proteína láctea y la actividad física, y entre el ICT y la proteína total, animal y la 

procedente de carnes, pescados y huevos. La actividad física se correlacionó 

negativamente con el ICT.  

Conclusión: La actividad física puede favorecer el desarrollo de la masa muscular y 

disminuir el riesgo de obesidad central en escolares. Aunque la ingesta de proteína 

animal puede favorecer el desarrollo de la masa muscular también se relaciona con 

indicadores de obesidad central. Es necesario hacer recomendaciones específicas para 

población escolar de las fuentes proteicas recomendadas para el desarrollo de masa 

muscular y que eviten un aumento del riesgo de obesidad.  

ABSTRACT 

Introduction: Optimal maintenance of muscle mass is essential to health at all stages of 

life. Physical activity, protein consumption and the quality of these proteins are key 

factors in muscle development. However, high protein consumption has been 

associated with obesity in schoolchildren population. 
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Methods: 320 schoolchildren (7-11 years) were studied. Dietary, anthropometric and 

physical activity data were collected, and 24-hour urine creatinine was determined as 

an indicator of muscle mass. 

Objective: To analyse sources of protein, as well as the relationship between physical 

activity and different sources of protein with muscle mass represented by creatinine 

excretion and indicative parameters of obesity among Spanish schoolchildren. 

Results: On average, 32.8% of the schoolchildren adhered to the physical activity 

recommendations, with a lower percentage of girls than boys. Mean protein intake was 

85.62 ± 15.44 g/day and the main source of protein was meat and meat products. 

Children with a higher contribution of protein to the diet had higher weight, body mass 

index (BMI) and higher waist-to-height ratio (WHtR), as well as higher consumption of 

animal protein, mainly from meat, fish and eggs, and less dairy and vegetable protein. 

Positive correlations were observed between excreted creatinine and dairy protein and 

physical activity, as well as positive correlations of BMI with total protein, animal protein 

and protein from meat, fish and eggs. Physical activity was negatively correlated with 

ICT.  

Conclusion: Physical activity can promote the development of muscle mass and reduce 

the risk of central obesity in schoolchildren. Although the intake of animal protein can 

foster the development of muscle mass in schoolchildren, it is also related to indicators 

of central obesity. Specific recommendations need to be made for the school population 

on recommended protein sources for the development of muscle mass and to avoid an 

increased risk of obesity.  

INTRODUCCIÓN 

Un mantenimiento óptimo de la masa muscular es esencial para la salud en todas las 

etapas de la vida. Además de su función contráctil, el músculo tiene importantes 

funciones metabólicas entre las que se encuentran la síntesis y degradación proteica, la 

regulación de la glucosa y el balance energético 236,237. Por ello, una baja masa muscular 

puede dar lugar a problemas metabólicos u óseos incluso durante la infancia 238.   

La práctica de actividad física se asocia con una mayor masa libre de grasa en niños y 

niñas 239. Concretamente, la realización de actividad física moderada o vigorosa, 
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especialmente ejercicios de resistencia de larga duración, se ha relacionado con un 

aumento de fibras musculares 240.   

Otro factor importante en el mantenimiento de la masa muscular es la proteína 

alimentaria, ya que el anabolismo muscular se produce cuando la síntesis de proteínas, 

que se activa con los aminoácidos ingeridos a través de la dieta, supera a su tasa de 

degradación 241. Aunque la OMS recomienda ingestas proteicas de entre 0,74 -0,75 

g/kg/día para escolares de 7 a 11 años 242, se ha cuestionado que esta cantidad sea 

suficiente para optimizar el desarrollo muscular que se produce durante esta etapa 243. 

Sin embargo, los estudios realizados en población infantil relacionan ingestas elevadas 

de proteínas con mayor masa grasa y riesgo de obesidad 244,245. 

Por otro lado, no solo es importante la cantidad de proteína ingerida para el 

mantenimiento y desarrollo de la masa muscular, sino la calidad de la proteína dietética 

238. Puesto que los aminoácidos esenciales, especialmente la leucina, son el principal 

estímulo de la síntesis de proteínas 246, los alimentos de origen animal, ricos en proteínas 

de alto valor biológico, se asocian con una mayor síntesis muscular 247.  

Existe una relación directa entre la masa muscular total y la excreción de creatinina en 

orina de 24 horas248. De hecho, este parámetro se considera un indicador fiable de masa 

muscular esquelética en escolares, así como en adolescentes, población adulta y anciana 

e incluso en pacientes con fallo renal avanzado 248,249.  

Sin embargo, aunque diversos estudios han relacionado las fuentes de proteína con la 

masa muscular evaluada a través de la excreción de creatinina, la mayoría se han 

centrado en población adulta o anciana 250,251, siendo escasos los trabajos realizados en 

población escolar. 

En base a todo ello, el objetivo de este estudio es analizar las fuentes de proteína de la 

población escolar española, así como la relación de la actividad física y las distintas 

fuentes de proteínas con la excreción de creatinina y parámetros indicativos de 

obesidad. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

La investigación se llevó a cabo siguiendo lo estipulado en la Declaración de Helsinki y el 

protocolo fue aprobado por el Comité Ético del Hospital Clínico San Carlos, que forma 

parte de la Universidad Complutense de Madrid (Ref. 12/319-E y 15/522-E). El protocolo 

del estudio está registrado en clinicaltrials.gov, bajo la referencia: NCT03465657. 

Diseño del estudio y obtención de la muestra 

El diseño y metodología del estudio han sido descritos previamente 214–216. En resumen, 

se diseñó un estudio observacional, descriptivo y trasversal, que fue llevado a cabo entre 

febrero de 2014 y febrero de 2018. 

Para el reclutamiento de la muestra se contactó con 26 colegios de primaria de 

diferentes provincias españolas, 11 de los cuales, pertenecientes a 6 provincias 

diferentes (Madrid, Segovia, Ciudad Real, Córdoba, Zaragoza y Tenerife) (5 

correspondientes a las capitales y 6 a áreas semiurbanas de menos de 50.000 

habitantes), aceptaron participar en el estudio.  

Inicialmente, se contactó vía telefónica con la dirección del colegio para informar sobre 

el estudio. Una vez aceptada la participación por parte de la dirección, se enviaba una 

carta a los progenitores de los participantes potenciales (escolares de edades entre 7-

11 años) en la que se explicaba el estudio con detalle. Esta carta iba acompañada de un 

Consentimiento Informado que debían rellenar los padres, madres o tutores que 

estuvieran interesados en que el escolar participase en el estudio. Estos 

Consentimientos Informados eran entregados a un miembro del equipo de investigación 

en una reunión en la que también se resolvían dudas sobre el estudio, se entregaban los 

cuestionarios a rellenar y el material para la recogida de orina, y se daban instrucciones 

sobre cómo recoger las muestras correctamente (Anexo 5). Finalmente, aceptaron 

participar 367 escolares (182 niñas 185 niños). 

La recogida de las muestras de orina y los cuestionarios, así como la toma de medidas 

antropométricas se realizaron en los distintos centros escolares cinco días después de 

la reunión informativa.  

Entre los criterios de exclusión se encontraban: no entregar el consentimiento 

informado firmado, no asistir al colegio el día en el que se recogieron los datos, no 
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entregar los cuestionarios de dieta y actividad física completos, no entregar la muestra 

de orina de 24h o entregarla incompleta, haberse sometido a una cirugía en los 6 meses 

previos a la realización del estudio y el padecer una enfermedad o situación física que 

pudiera alterar los resultados (infección grave o enfermedad crónica o metabólica, como 

diabetes mellitus o enfermedad hepática o renal).  

De los 367 participantes que entregaron el consentimiento informado, 47 fueron 

descartados por alguno de los criterios de exclusión, quedando formada la muestra final  

por 320 escolares (156 niñas y 164 niños) con una edad media de 9,36 ± 1,17 años. 

Datos antropométricos 

Todas las medidas antropométricas fueron tomadas por la mañana, con los escolares 

descalzos y en ropa interior. Las medidas de peso, talla y circunferencia de cintura (CC) 

se tomaron siguiendo los criterios de la OMS 121.  

Los datos de peso y talla se determinaron utilizando una báscula electrónica digital 

(rango 0,1–150 kg; precisión 100 g; Alpha; Seca, Igni, Francia) y un estadiómetro digital 

(70–205 cm; 1 mm; Harpenden Pfifter, Carlstadt, NJ, EEUU). A partir de estas medidas 

se calculó el índice de masa corporal (IMC) mediante la siguiente fórmula: IMC= peso 

(kg)/ [talla (m)]2.  

Para clasificar a los escolares según su estado ponderal se utilizaron los puntos de corte 

establecidos por la International Obesity Task Force (IOTF) 178. 

La medida de CC se realizó con una cinta métrica metálica flexible (rango 0–150 cm; 

precisión 1 mm; Holtain, Crymych, Gales).  

Posteriormente, se calculó el índice cintura/talla (ICT) a partir de la siguiente ecuación: 

ICT= CC (cm)/ talla (cm). Aquellos escolares con un ICT ≥ 0,5 fueron clasificados con 

presencia de obesidad abdominal.  
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Datos de estilo de vida 

Para obtener los datos de actividad física se utilizó un diario de actividad 85 adaptado a 

la población escolar, utilizado con anterioridad en otros estudios 184,185 (Anexo 4), que 

fue completado por los progenitores o tutores con ayuda de los escolares. En él, se 

recopilaron las horas dedicadas al día por parte de los niños y niñas a distintas 

actividades físicas (educación física, juego activo, clases extraescolares deportivas), de 

ocio sedentario (ver la televisión, jugar a videojuegos y uso de ordenador o Tablet) y las 

horas diarias dedicadas al sueño. Se recogieron por separado los datos correspondientes 

a un día laborable y los correspondientes a un día de fin de semana.  

Con estos datos, el tiempo medio dedicado a cada actividad se calculó multiplicando el 

tiempo dedicado en el día laboral por 5 y sumándolo al tiempo dedicado en fin de 

semana multiplicado por 2. Posteriormente, se dividió el resultado de la suma entre 7.  

El coeficiente de actividad física individual (CAFI) se calculó multiplicando el tiempo en 

horas dedicado a cada grupo de actividades con su coeficiente asignado a cada grupo 

en función de la intensidad (1,0 para reposo; 1,5 para muy baja intensidad; 2,5 para baja 

intensidad; 5,0 para intensidad moderada y 7,0 para alta intensidad) siguiendo los 

criterios de la OMS 187, y dividiendo entre las horas de un día (24h). La actividad física 

moderada o vigorosa se calculó teniendo en cuenta las actividades asignadas con los 

factores 5 y 7 187. En este caso, las actividades que entraron dentro de este criterio 

fueron la educación física dentro de la escuela y la actividad física extraescolar. 

Para valorar la adherencia a las recomendaciones de actividad física se estableció como 

punto de corte 60 min/día de actividad moderada o vigorosa, como estipula la OMS 102 

y las guías de movimiento de Tremblay y col. 100. 

Datos dietéticos 

Para la recogida de los datos dietéticos se utilizó un registro dietético de tres días 195, 

incluyendo dos días laborables y un festivo, que recopilaba todos los alimentos, bebidas 

y complementos alimenticios que consumió el escolar.  

Este cuestionario fue cumplimentado por los progenitores o tutores con ayuda del niño 

o niña. Para asegurar la recogida correcta de los datos, se  proporcionó  información por 

escrito, detallando  que debían incluir alimentos e ingredientes de los platos (en los 
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casos que fuera posible), métodos de cocinado, marcas de productos comerciales y 

cantidades, ya fuera en gramos o con medidas caseras (un vaso, una cucharada 

pequeña, un plato de postre…). Estos registros, fueron revisados por personal del grupo 

de investigación para detectar raciones o ingestas poco realistas, así como la presencia 

de errores de anotación.   

Los registros dietéticos se procesaron con el programa informático DIAL versión 3.0.0.12 

(Alce Ingeniería, Madrid, España), que incluye las Tablas de Composición de Alimentos 

españolas 197. A partir de él, se obtuvo la ingesta energética, el perfil calórico y la ingesta 

proteica total y por grupos de alimentos.  

La ingesta de proteínas se analizó utilizando el modelo de energía residual ajustada por 

nutrientes de Willet et al 252. Posteriormente, la contribución a la ingesta total de 

proteínas de cada grupo de alimentos se calculó con la siguiente fórmula: Proteína 

grupo/Proteína total * 100. 

Excreción de creatinina en orina 

Con ayuda de los progenitores, se recogió una muestra de orina de 24 horas. Los padres 

y madres fueron instruidos previamente para ello, pero además se les proporcionó la 

información por escrito, utilizando para ello un documento en el que también se podía 

anotar cualquier tipo de incidencia surgida durante la recogida.  

Para recoger la muestra se siguió  un protocolo adaptado de Neubert y col. 189, por el 

cual los escolares debían orinar a las 8 de la tarde de un sábado, registrándose la hora y 

descartando esta micción. A partir de entonces, se recogían todas las orinas hasta las 8 

de la tarde del domingo. Las muestras se almacenaban sin conservantes en un 

contenedor esterilizado de plástico de 2L y fueron recogidas por el personal 

investigador, que anotaba el volumen total de cada una de ellas y las almacenaba en 

contenedores de 100 mL a una temperatura inferior a 12°C hasta su transferencia al 

laboratorio.  

Los niveles de creatinina se determinaron mediante una modificación de la reacción de 

Jaffé 190, utilizando un  autoanalizador Olympus AU 5400 (Olympus, Mishima, Japón). 

Para asegurar que las muestras fueron tomadas correctamente se utilizó el punto de 

corte de Remer y col. 192 por el cual se consideran muestras de orina incompletas todas 
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aquellas cuya tasa de excreción diaria de creatinina es inferior a 0,1 mmol/kg/día en 

niños y niñas sanos. También se consideraron incompletas las muestras en las que los 

padres habían indicado una recolección incompleta y aquellas en las que la diuresis fue 

inferior a 300 mL 193.  

Análisis estadístico 

Los datos se presentan como media ± desviación estándar (DS) o recuento y porcentaje 

en el caso de las variables cualitativas. Se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov para 

evaluar la normalidad de las variables.  

Para comparar las principales características de la muestra y las fuentes de proteína en 

función al sexo y la actividad física se utilizó la prueba T-Student, en el caso de las 

variables con distribución normal, y U de Mann-Withney para las variables no 

paramétricas. Para la comparación de proporciones se utilizó el test de chi-cuadrado 

(χ2). 

Para comparar las características de los sujetos de estudio según su ingesta proteica, se 

dividió a la muestra en tertiles en función de la contribución de las proteínas a la ingesta 

energética total, encontrándose en el tertil 1 (T1) aquellos escolares cuya contribución 

proteica era menor (ingesta proteica ≤15,2% de la ingesta energética total), seguidos 

por los que se encontraban en el tertil 2 (T2) (ingesta proteica >15,2% y ≤17,1% de la 

ingesta energética total), y colocándose en el tertil 3 (T3) aquellos cuya contribución 

proteica era mayor (ingesta proteica > 17,1% de la ingesta energética total). Para la 

comparación de los datos entre tertiles se utilizó la prueba ANOVA de un factor y test 

de Kruskal-Wallis para las variables no paramétricas, realizando posteriormente análisis 

pos-hoc de Bonferroni para evaluar las diferencias por parejas. 

Por último, se utilizaron correlaciones y correlaciones parciales de Spearman para 

evaluar la relación de la actividad física y la ingesta proteica a partir de distintas fuentes 

con la excreción de creatinina en 24h y el índice cintura/talla. 

Se consideró estadísticamente significativo un p-valor < 0,05. Para el análisis se utilizó el 

programa estadístico IMB SPSS Inc. Versión 25.0. 
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RESULTADOS 

Características de la muestra 

Los datos descriptivos de la población de estudio están incluidos en la Tabla 7.6. El 

51,25% de la muestra estaba formada por niños y el 48,75% por niñas. La edad media 

de los escolares fue de 9,36 ± 1,17 años. Los niños presentaron un mayor CAFI y 

dedicaron más minutos diarios a actividad física moderada o vigorosa que las niñas, 

siendo el cumplimiento de la recomendación de las guías de actividad física de un 

42,07% en el caso de los niños, frente a un 23,07% en el caso de las niñas (p<0,001). Los 

niños también presentaron una mayor excreción de creatinina en orina de 24 horas 

(p<0,001).  

A nivel dietético, la ingesta energética de los niños fue más elevada que la de las niñas. 

La ingesta proteica media fue de 85,62 ± 15,44 g/día. Los niños ingirieron más proteínas 

a partir de leche y productos lácteos que las niñas, las cuales tuvieron una mayor ingesta 

proteica proveniente de dulces y azúcares que los niños.  

Fuentes de proteínas 

Las principales fuentes proteicas de los escolares en total y en función del sexo están 

representadas en la Figura 7.2 La principal fuente de proteína fueron las carnes y 

derivados, seguida del grupo de cereales y legumbres, y de la leche y los productos 

lácteos. Solo se observaron diferencias por sexo en el grupo de dulces y azúcares, cuya 

contribución a la ingesta proteica fue mayor en el caso de las niñas. 
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Tabla 7.6. Características de la muestra por sexo  

 Niñas (n =156) Niños (n=164) Total (n=320) p 

Edad (años) 9,39 ± 1,16 9,34 ± 1,18 9,36 ± 1,17 0,679 

CAFI (†) 1,44 ± 0,07 1,47 ± 0,07 1,45 ± 0,07 <0,001 

AFMV (min/día) (†) 44,69 ± 23,39 54,53 ± 27,75 49,73 ± 26,15 0,001 

AFMV≥ 60 min/día 36 (23,07) 69 (42,07) 105 (32,81) <0,001 

Creatinina (mmol/24h) 6,00 ± 1,6 6,73 ± 1,62 6,37 ± 1,65 <0,001 

Datos antropométricos 

Peso (kg) (†) 35,69 ± 8,89 35,73 ± 8,20 35,71 ± 8,53 0,948 

Talla (cm) 136,94 ± 9,55 137,72 ± 8,03 137,34 ± 8,80 0,432 

IMC (kg/m2) (†) 18,81 ± 3,24 18,69 ± 3,27 18,75 ± 3,25 0,492 

CC (cm) (†) 63,62 ± 8,23 64,61 ± 8,61 64,13 ± 8,43 0,588 

ICT 0,52 ± 0,06 0,52 ± 0,07 0,52 ± 0,07 0,557 

ICT ≥ 0,5 98 (62,82) 96 (58,54) 194 (60,62) 0,433 

Situación ponderal (IOTF) 0,335 

Bajopeso 8 (5,13) 3 (1,83) 11 (3,44)  

Normopeso 88 (56,41) 100 (60,98) 188 (58,75)  

Sobrepeso 44 (28,21) 41 (25,00) 85 (26,56)  

Obesidad 16 (10,26) 20 (12,20) 36 (11,25)  

Ingesta energética y perfil calórico 

Ingesta energética (kcal/día)(†) 2107,95 ± 526,70 2210,14 ± 527,62 2160,32 ± 528,83 0,026 

Fibra dietética (g/día) (†)  17,29 ± 4,77 17,58 ± 6,52 17,44 ± 5,72 0,997 

Lípidos (%IE) 40,51 ± 4,46 41,09 ± 4,65 40,81 ± 4,56 0,253 

Hidratos de carbono (%IE) 41,47 ± 4,73 41,11 ± 4,96 41,29 ± 4,85 0,508 

Proteínas (%IE) 16,35 ± 2,47 16,16 ± 2,23 16,25 ± 2,35 0,709 

Ingesta proteica 

Proteína total (g/día) 84,51 ± 16,21 86,67 ± 14,63 85,62 ± 15,44 0,212 

Proteína/kg (g x kg-1x día-1) 2,48 ± 0,66 2,35 ± 0,65 2,51 ± 0,65 0,486 

Proteína vegetal (g/día) (†) 27,02 ± 6,82 27,40 ±  6,95 27,21 ± 6,88 0,690 

Proteína animal (g/día) 54,81 ± 15,43 56,43 ± 13,78 55,64 ± 14,61 0,324 

Ingesta proteica derivada de los distintos grupos de alimentos 

Cereales y legumbres (g/día)(†) 17,63 ± 5,32 18,75 ± 5,53 18,20 ± 5,45 0,066 

Verduras y hortalizas (g/día) (†) 3,30 ± 3,84 3,17 ± 1,72 3,23 ± 1,82 0,765 

Frutas (g/día) (†) 1,50 ± 1,17 1,50 ± 1,34 1,50 ± 1,26 0,799 

Leche y lácteos (g/día) (†) 16,19 ± 6,30 17,82 ± 6,72 17,02 ± 6,56 0,018 

Carne y derivados(g/día) (†) 26,21 ± 12,82 27,29 ± 12,26 26,76 ± 12,53 0,272 

Pescados y mariscos (g/día) (†) 9,20 ± 7,81 8,02 ± 6,83 8,60 ± 7,34 0,191 

Huevos (g/día) (†) 3,20 ± 2,38 3,30 ± 2,34 3,25 ± 2,36 0,684 

Dulces y azúcar (g/día) (†) 1,61 ± 1,47 1,12 ± 0,96 1,36 ± 1,26 0,007 

Precocinados (g/día) (†) 4,10 ± 6,68 4,06 ± 5,60 4,08 ± 6,14 0,780 

Otros (g/día) (†) 1,56 ± 3,10 1,64 ± 3,26 1,61 ± 3,17 0,892 

Los resultados se presentan como media ± DS cuando las variables son continuas, o n (%) cuando son 
categóricas. Las diferencias significativas entre sexos (p<0,05) están indicadas en negrita. (†): p-valor 
calculado con la U de Mann-Witney. CAFI: coeficiente de actividad física individual; AFMV: actividad física 
moderada-vigorosa; IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia de cintura; ICT: índice cintura/talla; 
IE: ingesta energética; DS: desviación estándar.  
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Dieta y actividad física en función de la contribución proteica 

La Tabla 7.7 muestra los datos antropométricos, dietéticos y de actividad física de los 

escolares en función del tertil en el que se encuentran en base a su contribución proteica 

a la ingesta energética total. Los sujetos que se encuentran en el T3 presentan mayor 

peso e índice de masa corporal que los que están en el T1. Además, los escolares en los 

tertiles T2 y T3 también tienen un ICT más elevado (p<0,001) y, el porcentaje de 

escolares con  ICT ≥ 0,5 es igualmente superior en estos tertiles con respecto al T1 

(p<0,001). 

A nivel dietético, el aporte de energía por parte de los hidratos de carbono con respecto 

a la ingesta energética total, es menor en los escolares  incluidos en el T3, encontrándose 

el valor más alto en los del T1 (p<0,001). Por otro lado, la proteína ingerida por los 

escolares del T3 procede, en mayor medida que en los otros dos tertiles, de fuentes de 

origen animal y en concreto, del consumo de carnes, pescados y huevos, ya que, por el 

contrario, el aporte proteico por parte de otras fuentes animales (lácteos) es mayor en 

los tertiles T2 y T1. Asimismo, los escolares del T1 son los que presentan una relación 

más equilibrada de ingesta de   proteína animal (59,52 ± 9,09 %) y  vegetal (42,01 ± 12,79 

%). 

No se encontraron diferencias significativas entre tertiles en cuanto a la práctica de 

actividad física, ni tampoco en cuanto al sexo o la edad.  

Fuentes de proteína en función de la actividad física. 

Tanto en los escolares que realizaban al menos 60 min/día de actividad física moderada 

o vigorosa (AFMV) como en aquellos que dedicaban menos tiempo del recomendado a 

este tipo de actividad, los principales grupos de alimentos que contribuyeron a la ingesta 

de proteínas fueron carnes y derivados, seguido de cereales y legumbres (Figura 7.3). 

Tan solo se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en la 

contribución proteica a partir del grupo de verduras y hortalizas, que fue mayor en las 

niñas y niños más activos (Figura 7.3).  
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Tabla 7.7.  Datos antropométricos, dietéticos y de actividad física en función a los 
tertiles de contribución de las proteínas a la ingesta energética.  

 T1 (n = 107) T2 (n = 106) T3 (n = 107) p 

Edad (años) 9,26 ± 1,23 9,40 ± 1,15 9,42 ± 1,13 0,603 

CAFI 1,45 ± 0,07 1,46 ± 0,08 1,45 ± 0,07 0,942 

AFMV (min/día) 47,59 ± 27,88 50,49 ± 26,34 51,12 ± 24,20 0,261 

AFMV≥ 60 min/día 36 (33,6) 33 (31,1) 36 (33,6) 0,903 

Creatinina (mmol/24h) 6,17 ± 1,57 6,36 ± 1,51 6,58 ± 1,83 0,189 

Sexo  0,278 

Niñas 47 (43,9) 58 (54,7) 51 (47,7)  

Niños 60 (56,1) 48 (45,3) 56 (52,3)  

Datos antropométricos 

Peso (kg) 33,92 ± 7,40a 35,86 ± 8,76a,b 37,35 ± 9,07b 0,047 

Talla (cm) 136,3 ± 9,3 137,9 ± 8,5 137,8 ± 8,6 0,337 

IMC (kg/m2)  18,10 ± 2,76a 18,64 ± 3,23a,b 19,51 ± 3,59b 0,019 

CC (cm)  63,01 ± 7,49 63,58 ± 8,82 65,79 ± 8,74 0,074 

ICT 0,50 ± 0,06a 0,52 ± 0,06b 0,53 ± 0,07b <0,001 

ICT≥ 0,5 47 (43,9)a 68 (64,2)b 79 (73,8)b <0,001 

Situación ponderal (IOTF) 0,113 

Bajopeso 6 (5,6) 5 (4,7) 0 (0,0)  

Normopeso 68 (63,06) 62 (58,5)  58 (54,2)  

Sobrepeso 25 (23,4) 26 (24,5) 34 (31,8)  

Obesidad 8 (7,5) 13 (12,3) 15 (14,0)  

Perfil calórico y fuentes de proteína 

Ingesta energética (kcal/día) 2092,74±450,94 2181,3 ±553,79 2207,10±572,03 0,437 

Fibra dietética (g/día)  17,29 ± 3,70 18,21 ± 7,84 16,84 ± 4,79 0,456 

Lípidos (%IE) 41,09 ± 4,06 41,03 ± 5,06  40,31 ± 4,52 0,380 

Hidratos de carbono (%IE) 43,53 ± 4,12a 41,19 ± 4,96b 39,14 ± 4,43c <0,001 

Proteína animal (%IP) 59,52 ± 9,09a 64,14 ± 8,07b 69,85 ± 9,20c <0,001 

Proteína de lácteos (%IP) 22,36 ± 7,74a 20,18 ± 7,89a,b 17,89 ± 6,06b <0,001 

Proteína de carnes, pescados y 
huevos (%IP) 

37,16 ± 8,89a 43,96 ± 9,66b 51,97 ± 9,56c <0,001 

Proteína vegetal (%IP) 42,01 ± 12,79a 33,79 ± 9,45b 24,41 ± 7,52c <0,001 

Proteína de cereales y 
legumbres (%IP) 

25,12 ± 6,12a 22,28 ± 6,19b 17,64 ± 5,21c <0,001 

Proteína de verduras y 
hortalizas (%IP) 

3,80 ± 2,36 3,89 ± 2,18 3,63 ± 1,78 0,904 

Los resultados se presentan como media ± DS cuando las variables son continuas, o n (%) cuando son 
categóricas. Las diferencias significativas entre sexos (p<0,05) están indicadas en negrita. CAFI: coeficiente 
de actividad física individual; AFMV: actividad física moderada-vigorosa; IMC: índice de masa corporal; 
CC: circunferencia de cintura; ICT: índice cintura/talla; IE: ingesta energética; IP: ingesta proteica; DS: 
desviación estándar. Las diferencias por parejas están marcadas con los subíndices (a, b, c). Cuando estos 
subíndices son diferentes, existen diferencias significativas entre parejas. 
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Relación de la excreción de creatinina en 24h con la actividad física y las fuentes de 

proteína 

La Tabla 7.8 muestra las correlaciones y correlaciones parciales de la actividad física y 

las fuentes proteicas con la excreción de creatinina en 24h. Inicialmente, se observó una 

correlación entre la excreción de creatinina y el valor del CAFI, la AFMV, la ingesta de 

proteína animal, la ingesta de proteína láctea y la ingesta de proteína total, 

correlaciones que persistieron, aunque en menor grado,  al controlar por edad y sexo. 

Al introducir como variables de confusión la edad, el sexo y el IMC también se 

observaron correlaciones positivas entre la excreción de creatinina y el CAFI, la ingesta 

de proteína láctea, sin embargo, se encontró una correlación negativa entre la excreción 

de creatinina y  la ingesta de proteína vegetal. Al añadir a estas variables de control la 

ingesta energética total, tan solo se observó una correlación negativa estadísticamente 

significativa entre la excreción de creatinina y la ingesta de proteína vegetal (r = - 0,128; 

p = 0,023). 

Relación del índice cintura/talla con la actividad física y las fuentes de proteína 

Las correlaciones y correlaciones parciales del índice de cintura/talla con la actividad 

física y las fuentes de proteína se muestran en la Tabla 7.9. El índice cintura/talla se 

correlacionó positivamente con la ingesta de proteína animal y con la procedente de 

carnes, pescados y huevos. Al controlar las correlaciones por edad y sexo estas 

correlaciones se mantuvieron, pero en menor grado. Controlando por edad, sexo e IMC 

tan solo se observaron correlaciones estadísticamente significativas y negativas con el 

CAFI y la AFMV. Al añadir a estas variables de control la ingesta energética total, la 

correlación negativa entre CAFI e índice cintura/ talla persistió (r = - 0,204; p < 0,001) y 

se observaron correlaciones positivas entre el índice cintura/talla y la ingesta de 

proteína animal (r = 0,134; p = 0,017), proteína procedente de carnes, pescados y huevos 

(r =0,152; p = 0,007) y de proteína total (r = 0,131; p < 0,020). 
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DISCUSIÓN 

Como se ha observado en estudios previos realizados a nivel nacional 217 e internacional 

253,254 los niños del estudio son más físicamente activos que las niñas y cumplen en 

mayor porcentaje las recomendaciones de actividad física, aunque cabe destacar que, 

en ambos casos, la adherencia a las recomendaciones de actividad física es inferior al 

50%.  

Los niños presentaron mayores cifras de excreción de creatinina y, por lo tanto, de masa 

muscular, lo que puede estar relacionado con el hecho de que los participantes de 

mayor edad incluidos en este estudio pueden haber comenzado a sufrir cambios 

puberales que afectan a la secreción de hormonas sexuales, como la testosterona, que 

está directamente relacionada con la masa muscular. 255 

La cantidad media de proteína ingerida fue de 85,62 ± 15,44 g/día, cifra superior a la 

reportada en otros estudios realizados en población española 256. La ingesta media de 

proteína de origen animal (55,64 ± 14,61 g/día) fue mayor que la de proteína de origen 

vegetal (27,21 ± 6,88 g/día). En este sentido, el estudio EsNuPI realizado en población 

escolar española, señala la leche y los productos lácteos, seguidos de los cereales y de 

las carnes y derivados 257 como principales fuentes alimentarias de proteína en este 

colectivo, lo que justificaría un mayor aporte proteico a partir de productos de origen 

animal. 

En cuanto a las fuentes de proteínas, el hecho de que el principal aporte se realice por 

parte de las carnes y los productos cárnicos, deja patente el consumo desequilibrado  de 

este grupo de alimentos por parte de la población española 256. Además, el consumo 

elevado de carne se relaciona con un mayor consumo de energía y grasas saturadas, 

peor composición corporal y mayor riesgo de exceso ponderal de la  población infantil 

258, lo que puede derivar en enfermedades crónicas como enfermedad cardiovascular, 

diabetes tipo 2, e incluso algunos tipos de cáncer en la edad adulta 259. 

Al analizar los datos antropométricos en función de la ingesta proteica, los escolares con 

una mayor ingesta de proteínas mostraron mayor peso e IMC que aquellos con una 

ingesta proteica más baja. Estos últimos, también mostraron valores de ICT más bajos y, 

de hecho, el porcentaje de escolares con cifras de ICT indicativas de obesidad central 



 
  172 
 

fue significativamente inferior en este grupo. Este hallazgo coincide con lo señalado en 

investigaciones previas realizadas en población infantil, en las que se ha puesto de 

relieve la relación existente entre  ingesta elevada de proteínas y mayor riesgo de 

obesidad, así como con  cifras superiores de masa grasa y más riesgo de obesidad central 

244,245, al contrario de lo observado en adultos 260. Esto puede deberse a que una 

exposición temprana a cantidades elevadas de proteína puede interferir en el eje del 

factor de crecimiento de insulina (IGF-1) favoreciendo la adipogénesis 261. Además, los 

escolares que se encontraban en el grupo con menor ingesta proteica, también 

presentaron una mayor aporte de energía procedente de los hidratos de carbono a la 

ingesta energética total, así como una mayor contribución a la ingesta total de proteína 

a partir de lácteos, cereales y legumbres, mayor ingesta de proteína vegetal en general 

y menor ingesta de proteína animal. Por tanto, teniendo en cuenta estos datos, el patrón 

dietético de aquellos con un menor consumo de proteínas, se acerca más a patrones 

dietéticos saludables, como la Dieta Mediterránea, que se han relacionado con una 

mejor situación ponderal y composición corporal 262. 

Los resultados del presente estudio muestran una relación positiva entre la excreción 

de creatinina y la actividad física, así como entre la excreción de creatinina y la ingesta 

de proteína total, proteína animal y, especialmente, la proteína procedente de la leche 

y productos lácteos. Aunque estas relaciones se fueron atenuando y dejaron de ser 

significativas al controlar posibles variables de confusión, estos datos coinciden con los 

publicados por Fritz y col., que tras realizar  una intervención en un grupo de 172 niños 

y niñas, en la que al aumentar el tiempo semanal dedicado a la educación física , durante 

un periodo de 7 años, se observó una mejora en la fuerza muscular 263 o con los 

obtenidos por Alexandrov y col., que encontraron asociaciones entre ingesta de 

proteína, en especial proteína animal, y el desarrollo y mantenimiento de masa 

muscular en una muestra de adultos de 18-91 años 250. Por otro lado, se observó una 

relación inversa de la excreción de creatinina con el consumo de proteína vegetal, que 

persistió tras controlar las variables de control, que podría relacionarse con un menor 

consumo de aminoácidos esenciales, debido al menor consumo de proteínas de origen 

animal 264. 
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En cuanto a la relación con la obesidad central, valorada con el índice cintura/talla, se 

observó una relación inversa con el coeficiente de actividad física individual, por lo que 

la práctica habitual de actividad física podría ser no solo un factor protector contra el 

sobrepeso u obesidad, sino también de obesidad central, como ya se ha planteado en 

investigaciones previas 265. Sin embargo, un mayor consumo de proteína total y proteína 

animal, especialmente de la procedente de carnes pescados y huevos, se vio relacionada 

con un mayor índice cintura/talla. Además de la relación comentada previamente entre 

un alto consumo de proteínas y adiposidad en escolares, estudios realizados en 

adolescentes también han mostrado un mayor riesgo de adiposidad central relacionado 

con el consumo de proteína de origen animal 266. 

Debido a la relación positiva entre proteína animal y masa muscular, y la relación entre 

un mayor consumo de proteína procedente de carnes pescados y huevos y obesidad 

central, una buena alternativa al consumo de alimentos proteicos para favorecer el 

aumento de la masa muscular en escolares podría ser la proteína derivada de leche y 

productos lácteos, que se ha visto relacionada en diversos estudios con una mayor masa 

muscular en adultos 267, ya que además es una buena fuente de leucina 267 y, en base a 

los resultados de este estudio, no se ha visto relacionada con una mayor obesidad 

central en los escolares. 

Ventajas y limitaciones 

Entre las principales ventajas de este estudio, destaca que es uno de los pocos trabajos 

en los que se analiza la relación de la masa muscular con la actividad física y con el 

consumo de proteínas en población infantil, ya que este tipo de estudios suele centrarse 

en población adulta y, especialmente, población anciana. Otra ventaja, es el uso de 

creatinina en orina de 24 horas como indicador de masa muscular. Sin embargo, este 

estudio también tiene algunas limitaciones. 

Debido a que se trata de un estudio trasversal, no se pueden establecer conclusiones 

causales en relación a las asociaciones observadas. Por otro lado, al tratarse de un 

estudio voluntario, en el que se necesitaba permiso de los colegios, así como de los 

progenitores de los escolares para la participación en el estudio, es posible que la 

muestra esté sesgada, ya que solo participaron aquellas familias que presentaron 
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interés y cuyos hijos o hijas estaban escolarizados en alguno de los centros que también 

mostraron interés en participar. Además, el porcentaje de participación fue pequeño 

respecto al número de escolares a los que se les ofertó el estudio (20,15%) y no supone 

una muestra representativa de la población española, lo que también puede deberse a 

la dificultad de la recogida de las muestras de orina de 24h, que debían realizar los 

progenitores.  

Por otro lado, debido a que los datos dietéticos y de actividad física fueron recogidos 

mediante cuestionarios, puede presentarse un sesgo de subestimación o 

sobreestimación, tanto de la práctica de actividad física como de la ingesta dietética de 

los escolares, pudiendo ser las asociaciones encontradas más fuertes o más débiles.  

Otra posible limitación es que, aunque la creatina en orina de 24 horas es un indicador 

fiable de la masa muscular, el uso de técnicas de imagen como la tomografía 

computarizada, resonancia magnética, o absorciometría de rayos X de energía dual son 

más precisas a la hora de determinar la masa muscular.  

Por estas razones, consideramos necesaria la realización de más estudios que evalúen 

la influencia de la actividad física y la ingesta proteica en la masa muscular y la obesidad 

en población escolar, utilizando métodos de evaluación más precisos y objetivos como 

la acelerometría, en el caso de la actividad física, y técnicas de imagen, en el caso de la 

evaluación de la masa muscular. Además, también consideramos la necesidad de 

realizar este tipo de estudios de forma longitudinal o diseñar intervenciones, para poder 

establecer relaciones de causalidad. 

CONCLUSIÓN 

La adherencia de los escolares a las recomendaciones de actividad física es baja, 

especialmente en el caso de las niñas. Además, en la edad escolar, los niños ya presentan 

una mayor masa muscular que las niñas.  

Las principales fuentes de proteína de los escolares son las carnes y derivados cárnicos, 

seguida de los cereales y legumbres, y de la leche y productos lácteos; 

independientemente del sexo y de si son físicamente activos o no.  
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Los escolares con menor contribución proteica a la dieta consumen más proteína 

procedente de lácteos, cereales y legumbres y fuentes vegetales en general.  

La práctica de actividad física, así como la ingesta proteica total y la de proteína animal, 

especialmente proveniente de los lácteos, podría favorecer el desarrollo de la masa 

muscular en escolares, mientras que una mayor contribución proteica por parte de la 

proteína vegetal se relaciona negativamente con la masa muscular. 

Un mayor consumo de proteína total y animal, especialmente procedente de carnes, 

pescados y huevos se relaciona con un mayor índice cintura/talla en población escolar, 

mientras que una mayor práctica de actividad física se asocia con un menor índice 

cintura/talla. 

Aunque se necesitan más estudios que evalúen la relación entre la actividad física y el 

consumo de proteína con el desarrollo de la masa muscular en población escolar, los 

resultados presentados en este estudio dejan patente la necesidad de crear 

recomendaciones dietéticas específicas para favorecer el desarrollo de la masa muscular 

en población infantil, así como recomendaciones relacionadas con las mejores fuentes 

de proteína para evitar el sobrepeso y la obesidad favoreciendo un correcto 

crecimiento. Por otro lado, cabe destacar la necesidad de promover la práctica de 

actividad física entre los escolares españoles, especialmente en el caso de las niñas. 
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8. DISCUSIÓN INTEGRADORA 

En la presente tesis doctoral se han analizado los comportamientos relacionados con el 

estilo de vida de los escolares españoles y los posibles factores determinantes de los 

mismos. También se ha estudiado la asociación de los comportamientos relacionados 

con el movimiento, la ingesta dietética y la situación nutricional de los niños y niñas, así 

como con otros parámetros relacionados con la salud. 

Una de las ventajas del diseño de este estudio es la representación de distintas 

provincias dentro de la geografía española, así como de distintas áreas (urbana y 

semiurbana) y distintos niveles socioeconómicos. Además, es importante resaltar el 

equilibrio en la representatividad de la muestra a nivel de sexo (un 49% de los escolares 

eran niñas y un 51% niños), lo que ayuda a evitar sesgos de género, ya que ninguno de 

los sexos está sobrerrepresentado o infrarrepresentado268. 

Analizando las características generales de la muestra estudiada (Capítulo 1), se observa 

que un alto porcentaje de los escolares estudiados presentan sobrepeso u obesidad (> 

30%). Esto coincide con los datos de otros estudios realizados en muestras 

representativas de la población escolar española, como el estudio ALADINO 2019165 o el 

estudio ANIBES269, aunque el porcentaje de obesidad es inferior al mostrado en el 

estudio ALADINO 2019165. 

Figura 8.1. Comparativa de la situación ponderal de los escolares estudiados con la 

de otros estudios representativos de la población escolar española 
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No obstante, observando los datos de obesidad central a partir del índice cintura/talla, 

resulta alarmante que más del 60% de los participantes del estudio presentan obesidad 

central (ICT ≥ 0,5), dato que supera con creces la cifra observada en el estudio ALADINO 

2019165 (22,6%). Este tipo de distribución de la grasa guarda mayor relación con un 

incremento del riesgo de padecer enfermedades en la edad adulta, como diabetes 

mellitus tipo 2, hipertensión arterial o enfermedades cardiacas tanto en hombres como 

en mujeres, e independientemente de su IMC270. De hecho, valores elevados de ICT en 

la etapa escolar también están asociados con un aumento de la presión arterial ya desde 

la infancia271.  

Estos datos resaltan la importancia de realizar políticas públicas efectivas encaminadas 

a la mejora de la situación nutricional de los escolares. En este sentido, la literatura 

previa muestra que las intervenciones más efectivas para prevenir la obesidad en la 

etapa escolar, son aquellas que se centran en la práctica de actividad física272. Además, 

las intervenciones centradas en cambiar patrones de comportamiento son las que han 

mostrado mayor evidencia respecto al tratamiento de la obesidad infantil273. 

En relación a la práctica de actividad física, el hecho de que las niñas participantes en 

este estudio practicaran menos actividad física y de forma menos frecuente que los 

niños no es un caso aislado (Capítulo 1), sino que coincide con los datos observados en 

otros estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional. En el estudio 

ANIBES, la media de minutos semanales dedicados por los escolares a la práctica de 

actividad física moderada o vigorosa fue significativamente menor en las niñas que en 

los niños y el porcentaje de niñas que no cumplían las recomendaciones de actividad 

física fue del 62% frente al 39% de los niños217. Otros estudios a nivel internacional 

también muestran datos similares. Por ejemplo, un estudio realizado por Salin y col.274, 

en un grupo de escolares finlandeses también mostró mayor tiempo dedicado a la 

práctica de actividad física moderada o vigorosa por parte de los niños, al igual que 

ocurre en los datos aportados por Tanaka y col.275 en relación a una muestra de 

escolares japoneses. Esto ratifica la necesidad de crear programas para fomentar la 

actividad física con perspectiva de género, para implicar tanto a niños como a niñas por 

igual. Una buena vía de intervención es fomentar la participación tanto de los padres 

como de las madres, ya que las intervenciones relacionadas con la actividad física de los 
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escolares han mostrado ser más efectivas cuando implican a las familias276. De hecho, 

los niños y niñas  participan más en las actividades cuando se ven apoyados por el 

progenitor de su mismo sexo277. 

Por otro lado, diferentes estudios muestran una relación entre los distintos 

comportamientos relacionados con el estilo de vida, que dejan en evidencia que los 

comportamientos de riesgo para la salud, como llevar un estilo de vida sedentario, ser 

inactivo o seguir una dieta poco saludable no ocurren de forma aislada, y que la 

combinación de estos supone un mayor riesgo sanitario278,279. Por ejemplo, Chastin y 

col.280 encontraron asociaciones entre la combinación de inactividad física y 

comportamiento sedentario con parámetros de riesgo cardiovascular y de diabetes en 

escolares. De la misma manera, el cumplir las tres recomendaciones de estilo de vida, 

recogidas en las guías de movimiento de 24 horas100 (AFMV ≥ 60 min/día, uso de 

pantallas ≤ 2h/día y duración del sueño de entre 9-11 h/día), se ha visto relacionado con 

menor adiposidad, mayor resistencia cardiorrespiratoria y menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular99.  

Otra ventaja de la presente tesis doctoral, es que es uno de los pocos estudios realizados 

en población escolar española que analiza la adherencia a las guías de movimiento de 

24 horas (Capítulo 2). En este sentido, los escolares estudiados muestran una baja 

adherencia a este tipo de recomendaciones, cumpliendo tan solo el 15% de los escolares 

las tres recomendaciones y siendo de nuevo las niñas las que presentan menor 

adherencia frente a los niños (10% vs. 20,9%), como se observa en la Figura 8.2.  Este 

hallazgo, coindice con los resultados del estudio de Olds y col.281, en el que, a partir de 

los datos recogidos mediante una encuesta nacional en una muestra representativa de 

población australiana de entre 9-11 años se observó que tan solo un 15,5% cumplía las 

tres recomendaciones de las guías de movimiento, siendo la recomendación de sueño 

aquella que se cumplía en mayor proporción, al igual que en el presente trabajo. 
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Figura 8.2. Adherencia de los escolares a las guías de movimiento 

 

AA: alta adherencia (cumplen las 3 recomendaciones); AM: adherencia media (cumplen 2 

recomendaciones); BA: baja adherencia (cumplen una o ninguna recomendación) 

Además, aquellos escolares con una adherencia media o alta a las guías de movimiento, 

mostraron mejores parámetros antropométricos y una ingesta dietética más 

satisfactoria, al igual a lo observado en otros estudios282,283. Cabe destacar, que al dividir 

la muestra estudiada en función del sexo, las diferencias relacionadas con los valores 

antropométricos se dieron  principalmente en los niños, mientras que las relacionadas 

con la ingesta dietética se dieron principalmente en las niñas. Esto pone de nuevo de 

manifiesto la necesidad de crear estrategias de salud con un enfoque de género, que 

actúen sobre comportamientos específicos en cada grupo de población, además de 

enfocar las intervenciones en la actuación sobre distintos comportamientos de estilo de 

vida de forma sinérgica. 

También es importante analizar cómo interactúan los factores de estilo de vida entre sí, 

ya que hay comportamientos específicos que se relacionan de manera habitual. Un 

ejemplo es el uso excesivo de pantallas y la dieta. En el presente estudio se observan 

relaciones entre el uso excesivo de pantallas y un alejamiento del patrón de dieta 

mediterráneo (Capítulo 3). Pearson y col.227,284, y Elsenburg y col.228, en estudios 

realizados en población infantil y adolescente, encontraron que la combinación de ver 

la televisión más de dos horas al día y el tener hábitos dietéticos poco saludables, como 
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el consumir refrescos azucarados con frecuencia o el escaso consumo de frutas y 

verduras, ocurrían con más frecuencia de la esperada. En este contexto, diversos 

estudios han relacionado comer frente al televisor con un mayor riesgo de padecer 

sobrepeso y obesidad infantil285,286. De hecho, en este estudio se confirma esta relación, 

y que se encontró que el uso excesivo de pantalla fue el comportamiento que se 

relacionó con un mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Por todo ello, es 

necesario comprender por qué coexisten este tipo de comportamientos, como tomar 

aperitivos delante del televisor, para poder realizar intervenciones que rompan los 

vínculos entre ellos. Una posible explicación a esta relación es la mayor exposición a la 

publicidad derivada de un mayor uso de pantalla, que fomenta patrones dietéticos más 

pobres con mayor consumo de alimentos poco saludables como refrescos y comida 

rápida287. 

Otra novedad de este trabajo, es el análisis de la relación entre los distintos 

comportamientos de movimiento y la disponibilidad de diferentes dispositivos 

electrónicos por parte de los escolares (Capítulo 3). El disponer de videoconsola, estuvo 

asociado con un riesgo más elevado de incumplir las recomendaciones de actividad 

física y de uso de pantalla. Existe la posibilidad de que el aumento de la popularidad de 

los videojuegos, que son una actividad de carácter principalmente sedentario, esté 

sustituyendo al juego activo230. En este contexto algunas empresas han comenzado a 

tomar medidas y han lanzado al mercado videojuegos que impliquen el movimiento del 

jugador. Este tipo de videojuegos han demostrado ayudar a mantener los niveles de 

actividad física moderada y vigorosa tanto en población escolar como adulta288,289. 

También se ha observado en este estudio, que los niños y niñas que disponen de 

televisión en la habitación tienen mayor riesgo tener una duración del sueño 

insuficiente, lo que coincide con otros estudios que muestran, además de una 

disminución de la duración del sueño, una peor calidad del mismo290,291.  

Por otro lado, al analizar la situación antropométrica y el cortisol libre en orina de 24h, 

se observó que tanto la falta de actividad física ligera, como la falta de descanso y las 

mayores cifras de sobrepeso y obesidad asociadas al uso excesivo de pantallas, se han 

visto relacionadas con un aumento de la excreción de cortisol en población infantil233,292. 

No obstante, son pocos los estudios que realizan este tipo de análisis en población 
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escolar. El presente trabajo, pone de relieve la existencia de una relación entre el uso 

de pantalla y una mayor excreción de cortisol en orina en los escolares. Un aumento 

continuado de los niveles de cortisol en niñas y niños puede implicar mayor riesgo de 

padecer sobrepeso u obesidad, concretamente obesidad central211 y depresión212. 

Estos resultados dejan patente la necesidad de realizar campañas enfocadas a reducir 

el uso de pantalla y a limitar el acceso a dispositivos electrónicos por parte de la 

población infantil, así como a promover la sustitución del ocio sedentario por juego 

activo.    

Entre las medidas llevadas a cabo hasta el momento destacan las que se engloban bajo 

la estrategia NAOS293. Esta estrategia sigue las políticas marcadas por entidades 

sanitarias como la OMS294 ante el aumento de las enfermedades no transmisibles, 

desarrollando acciones e intervenciones específicas para proteger y promocionar la 

salud combatiendo la mala alimentación, la inactividad física y el sedentarismo en la 

población infantil. La estrategia NAOS recoge entre sus líneas estratégicas de actuación 

el crear entornos más activos y reducir la presión de la comercialización de alimentos 

en los niños a través de un código de autorregulación de la publicidad293. 

Por último, es importante mencionar en el contexto de este alejamiento por parte de la 

población escolar de los patrones dietéticos mediterráneos, que al igual que ocurre en 

la población general española256, los escolares que participaron en el estudio presentan 

un desequilibrio entre la ingesta de proteína animal y vegetal, siendo su principal fuente 

proteica la carne y los productos cárnicos.  

El mantenimiento adecuado de la masa muscular es de gran importancia para la salud, 

ya que además de generar fuerza y permitir el movimiento, participa en el metabolismo 

basal, favoreciendo el balance energético y la regulación de la glucosa, entre otras 

funciones295. Sin embargo, la mayor parte de los estudios que analizan el mantenimiento 

de la masa muscular se centran en población adulta y, especialmente, en adultos 

mayores. Además, es importante señalar que para conseguir una correcta síntesis 

proteica muscular es importante la práctica de actividad física, pero también la cantidad 

y la calidad de las proteínas ingeridas238,295. En el presente estudio, se observaron 

relaciones positivas entre la práctica de actividad física y la ingesta de proteína con la 
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masa muscular. No obstante, a diferencia de los resultados obtenidos en población 

adulta, las dietas altas en proteínas se relacionan con sobrepeso y obesidad en la 

infancia245. En los resultados de este estudio, los niños y niñas con una mayor ingesta 

proteica presentaron mayor peso e IMC, siendo también superior el porcentaje de 

escolares con ICT igual o superior a 0,5 en este grupo. En este sentido, también parece 

ser importante la fuente proteica, ya que en los niños y niñas con una ingesta proteica 

más baja, pero tenían un mayor aporte de proteína a partir de los lácteos, presentaban 

mejor situación de masa muscular, sin asociación con el incremento de ICT. A este 

respecto, la ingesta de proteína láctea se ha relacionado positivamente con la masa 

muscular en estudios realizados con adultos, ya que es una buena fuente de leucina267. 

Además de la proteína de alto valor biológico, los lácteos aportan gran cantidad de otros 

nutrientes, siendo una de las principales fuentes dietéticas de calcio, riboflavina, 

vitamina A, vitamina B12, magnesio y zinc296. También contienen antioxidantes y 

péptidos bioactivos que favorecen la función inmunológica296. No obstante, el consumo 

de lácteos por parte de los escolares ha descendido en los últimos años297. Por esta 

razón, es necesario de crear recomendaciones dietéticas específicas para favorecer el 

desarrollo de la masa muscular en población infantil, centrándose en promover el 

consumo de fuentes proteicas de calidad, como es el caso de los productos lácteos, para 

evitar el sobrepeso y la obesidad favoreciendo el correcto crecimiento. 

8.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación del presente trabajo es que la muestra no es representativa de la 

población escolar española. No obstante, se trata de una muestra amplia que incluye 

niños y niñas tanto de zonas urbanas y semiurbanas o rurales, pertenecientes a 

diferentes provincias y comunidades autónomas. Además, incluye representación de 

diferentes estratos socioeconómicos y sus características sociodemográficas son 

similares a las de otros estudios realizados en población escolar española. 

Por otra parte, al necesitar el permiso de los colegios para poder evaluar a escolares, y 

teniendo en cuenta que es un estudio voluntario en el que solo participaron aquellas 

familias que mostraron interés y solo un número reducido de los niños y niñas a los que 

se les oferto el estudio participaron finalmente, la muestra puede presentar un sesgo 
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de selección, ya que la final representa un 20% del total de niños y niñas a los que les 

fue ofertado el estudio. Dado que el estudio incluía múltiples valoraciones, incluida una 

muestra de orina de 24h y teniendo en cuenta la implicación que entraña para las 

familias la recogida de este tipo de muestras, la participación también pudo verse 

disminuida por este motivo. Sin embargo, el bajo porcentaje de participación no implica 

necesariamente que la muestra presente sesgos y, por lo tanto, no invalida los 

resultados obtenidos de esta investigación298,299. 

Otra limitación de este estudio es que su diseño observacional trasversal no permite 

realizar relaciones de causalidad, aunque sí permitió establecer la prevalencia actual de 

inactividad física y sedentarismo en población escolar y realizar asociaciones entre los 

comportamientos de movimiento y la situación nutricional de los niños y niñas. 

Además, hay que tener en cuenta que no se utilizaron medidas objetivas para la 

evaluación de los comportamientos de movimiento, aunque los diarios de actividad son 

herramientas validadas que han mostrado efectividad a la hora de valorar la actividad 

física y el comportamiento sedentario300,301. 

Otra limitación es el uso de encuestas dietéticas para la valoración de la ingesta y la 

calidad de la dieta, que implica el tener en cuenta la posible infravaloración de la ingesta 

al interpretar los datos dietéticos. No obstante, el porcentaje de sujetos que 

infravaloraron o sobreestimaron su dieta en el presente estudio fue bajo y 

permanecieron en el análisis con el resto de la muestra, ya que su eliminación podía 

disminuir el poder estadístico e introducir sesgo de selección201,202. 

Por último, el análisis de la ingesta con el uso de tablas de composición de alimentos, 

implica la posibilidad de que éstas no registren con precisión el contenido de algunos 

nutrientes en los alimentos. Sin embargo, las tablas de composición de alimentos 

utilizadas para el presente trabajo estaban actualizadas y se tuvieron en cuenta 

variaciones en la composición de alimentos de marcas específicas197. 

Para obtener conclusiones definitivas sobre la relación de los factores del estilo de vida 

entre sí y con la situación nutricional de los escolares españoles, se requieren estudios 

realizados en muestras más grandes, que supongan una muestra representativa de la 

población española y que utilicen métodos objetivos para valorar los comportamientos 
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de movimiento. Además, también sería interesante realizar estudios de intervención, 

que permitan obtener relaciones de causalidad, que traten diferentes factores del estilo 

de vida de manera simultánea. 
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9. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

1. Los escolares españoles participantes en el estudio tienen un estilo de vida sedentario 

e inactivo, presentando más de un 30% de ellos una situación de sobrepeso u obesidad. 

2. Las niñas participantes en el estudio son menos activas que los niños y cumplen en 

menor porcentaje las recomendaciones internacionales de actividad física. 

3. La persona encargada del cuidado de los niños y niñas supone un determinante de la 

práctica de actividad física por parte de los escolares. 

4. La adherencia a las guías de movimiento de 24 horas es baja, siendo menor en el caso 

de las niñas. 

5. Los escolares que se adhieren a 2 o más recomendaciones de las guías de movimiento 

presentan un patrón antropométrico y una ingesta dietética más satisfactoria que 

aquellos que se adhieren a una o ninguna recomendación. 

6. El uso excesivo de pantallas en escolares está asociado con mayor peso, peor calidad 

de la dieta, peor adherencia a las recomendaciones de sueño y niveles más altos de 

cortisol. 

7. La mayoría de los escolares no cumplen con las recomendaciones de uso de pantalla. 

Concretamente, los niños y niñas que tienen a su disposición una videoconsola, 

presentan más riesgo de incumplir las recomendaciones de uso de pantalla, y aquellas 

o aquellos que tienen televisión en la habitación tienen más riesgo de incumplir las 

recomendaciones de sueño. 

8. Los escolares estudiados que son más activos físicamente tienen un ICT más bajo. 

9. La práctica de actividad física, así como la ingesta de proteína total y proteína animal, 

especialmente aquella procedente de los lácteos, puede favorecer el desarrollo de la 

masa muscular en niñas y niños.  

10. Aunque una mayor ingesta de proteína animal, especialmente la procedente del 

grupo de carnes, pescados y huevos está asociada con un mayor ICT; la carne y los 
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productos cárnicos son la principal fuente proteica de los escolares participantes en el 

estudio. 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. En base a los resultados obtenidos, parece apropiado dedicar esfuerzos y recursos a

desarrollar estrategias para mejorar el estilo de vida de los escolares españoles, que ha 

mostrado ser mejorable. 

2. La mejora del estilo de vida en escolares requiere un enfoque integral que incluya

estrategias dirigidas a modificar los diferentes factores que intervienen en él. Para ello, 

también es importante profundizar en la interacción entre estos factores, con el fin de 

identificar comportamientos a modificar que puedan influir en varios comportamientos 

simultáneamente. 

3. Las estrategias enfocadas a mejorar el estilo de vida de los escolares españoles

deberían tener en cuenta las características sociodemográficas que influyen en el 

mismo. Las políticas enfocadas a aumentar la práctica de actividad física, deberían 

centrarse especialmente en potenciar la actividad física de las niñas, que son 

actualmente las más desfavorecidas. 

4. Dadas las elevadas tasas de sobrepeso y obesidad infantil, y la complejidad de superar

este problema de salud pública, está justificado seguir investigando para aclarar la 

mediación del estilo de vida en la aparición del sobrepeso y la obesidad en la infancia, 

utilizando medidas objetivas para evaluar el movimiento, como el uso de 

acelerómetros. 
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10. CONCLUSIONS 

Based on the results obtained in this manuscript, the following conclusions were 

reached: 

1. The Spanish schoolchildren participating in the study have a sedentary and inactive 

lifestyle, with more than a 30% of them being overweight or obese.  

2. Girls in the study are less physically active than boys and meet the physical activity 

recommendations at lower rates. 

3. The person caring for the children participating in the study is a determinant of 

physical activity practice. 

4. Adherence to the 24-hour movement guides of schoolchildren is low, being lower for 

girls. 

5. School children adhering to 2 or more recommendations of the 24-hour movement 

guidelines have better anthropometric parameters and healthier dietary intake than 

children adhering to only one or none of the recommendations. 

6. Excessive screen use in schoolchildren is associated with higher weight, poorer diet 

quality, poorer adherence to sleep recommendations and higher urinary cortisol levels. 

7. Most schoolchildren do not comply with screen use recommendations. In particular, 

schoolchildren who have a video game console are at higher risk of not complying with 

physical activity and screen use recommendations, and those who have a television in 

the bedroom are at higher risk of not complying with sleep recommendations. 

8. The studied schoolchildren who are more physically active have a lower waist-to-

height ratio. 

9. Physical activity, as well as total protein intake and animal protein intake, especially 

from dairy products, could promote the development of muscle mass in schoolchildren. 

10. Although a higher intake of total and animal protein, especially from meat, fish and 

eggs, is associated with a higher waist-to-height ratio in the school population, meat is 

the main source of protein in the schoolchildren studied. 
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PRACTICAL IMPLICATIONS AND FUTURE RESEARCH LINES: 

1. Based on the results obtained, it seems appropriate to dedicate resources and efforts 

to the development of strategies to improve the lifestyle of Spanish schoolchildren, 

which have been shown to be necessary. 

2. Improving lifestyle in children requires a holistic approach that includes strategies 

aimed to modify the different factors involved in it. In order to do so, it is also important 

to study in more depth the interaction between these factors, in order to identify 

behaviours to be modified that can influence several lifestyle behaviours 

simultaneously. 

3. Strategies focused on improving the lifestyle of Spanish schoolchildren should take 

into account the socio-demographic characteristics that influence lifestyle. Policies 

focused on increasing the practice of physical activity should focus on boosting the 

physical activity of girls in particular, who are currently the most disadvantaged. 

4. Given the high rates of childhood overweight and obesity, and the complexity of 

overcoming this public health problem, further research is justified to clarify the 

mediation of lifestyle in the occurrence of overweight and obesity in children, using 

objective measures to assess movement, such as accelerometers. 
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12. ANEXOS 

12.1. ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  

 

Yo, .........................................................................., con DNI…………………….., en calidad 

de (ma-dre/padre/tutor) ………..………. del niño/a …………………………………………………………… 

he recibido información sobre el estudio de investigación sobre la ingesta y fuentes de 

nutrientes en una muestra representativa de niños españoles  

He sido informado de los procedimientos a seguir y de los posibles riesgos y beneficios 

que puede suponer su participación en el estudio. He leído la descripción de esta 

investigación y he tenido la oportunidad de formular preguntas. Entiendo que la 

participación del niño/a es voluntaria y que puede retirarse del estudio en cualquier 

momento sin que ello suponga una pérdida de los beneficios a los que, de otro modo, 

pudiera tener derecho. Puedo ponerme en contacto con la Dra. Rosa María Ortega Anta 

en cualquier momento para hacerle preguntas sobre este estudio.  

( ) SI confirmo la participación del niño/a en el estudio.  

En caso de que haya autorizado la participación de su hijo en el estudio, indique:  

( ) SI autorizo que se almacene y conserve una muestra de orina para futuros estudios 

de investigación.  

( ) NO autorizo que se almacene y conserve una muestra de orina para futuros estudios 

de investigación.  

Firma del padre/madre/tutor                                                                    Fecha ……………………………...  

Persona que ha informado ……………………………………                 Firma: 

 

 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID 

FACULTAD DE 
FARMACIA 

---------------- 

DEPARTAMENTO DE 
NUTRICIÓN  

Y CIENCIA DE LOS 
ALIMENTOS 
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12.2. ANEXO 2: CUESTIONARIO SOCIO-SANITARIO  

 

CUESTIONARIO SOCIO-SANITARIO 

(A rellenar por los padres/madres/tutores) 

 

1. Persona que rellena el cuestionario:  

 Madre 

 Padre  

 Otro          Especificar: ………................ 

2. Nombre y apellidos del niño/a: 

_____________________________________________ 

Teléfono/móvil:                                              Correo electrónico: 

Dirección postal:  

3. Fecha de nacimiento del niño/a: │__│__│Día  │__│__│Mes  │__│__│__│__│Año 

4. ¿Cuál es el lugar de nacimiento del niño/a y de usted y de su pareja? 

 NIÑO/A PADRE MADRE 

España    

Otro país miembro de la UE    

Otro país no UE    

5. En caso de no haber nacido en España, indique la nacionalidad y el tiempo que 

lleva residiendo en España: 

 NIÑO/A PADRE MADRE 

Nacionalidad    

Tiempo de residencia en 
España 

   

6. Incluyendo a su hijo/a, indique las personas que conviven en el domicilio 

familiar: 

 Nº de personas ≥ 18 años: │__│__│ 

 Nº de personas < 18 años: │__│__│ 

 

7. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha realizado usted y su pareja? 

 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE FARMACIA 

---------------- 

DEPARTAMENTO DE 
NUTRICIÓN  

Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 
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PADRE MADRE 

Sin estudios  Sin estudios  

Primaria  Primaria  

Secundaria/FP  Secundaria/FP  

Diplomatura/Licenciatura  Diplomatura/Licenciatura  

Máster/Doctorado  Máster/Doctorado  

8. ¿Cuál fue el nivel de ingresos brutos en su hogar el año pasado? 

INGRESOS  

Menos de 12.000 €  

Entre 12.000€ y 18.000€  

Entre 18.001€ y 24.000€  

Entre 24.001€ y 30.000€  

Entre 30.001€ y 36.000€  

Entre 36.001€ y 42.000€  

Entre 42.001€ y 48.000€  

Más de 48.000€  

NS/NC  

9. ¿Cuál de las siguientes respuestas describe su situación laboral y la de su pareja? 

PADRE MADRE 

Funcionario público  Funcionario público  

Empresa privada  Empresa privada  

Autónomo  Autónomo  

Estudiante  Estudiante  

Labores del hogar  Labores del hogar  

Desempleado capacitado para 
trabajar 

 Desempleado capacitado para 
trabajar 

 

Desempleado incapacitado para 
trabajar 

 Desempleado incapacitado para 
trabajar 

 

Jubilado  Jubilado  

 

10. Por favor, rellene los siguientes datos: 



 
  234 
 

PADRE MADRE 

Edad: Edad: 

Peso: Peso: 

Altura: Altura: 

¿Fuma? Sí   No  
(Si la respuesta es sí indique el 
número de cigarros/día): 

¿Fuma? Sí   No  
(Si la respuesta es sí indique el 
número de cigarros/día): 

¿Dónde fuma? (casa, trabajo, etc): ¿Dónde fuma? (casa, trabajo, etc): 

 

Enfermedades 

Especificar si usted o su pareja padece 
alguna de las enfermedades 
mencionadas 

PADRE MADRE 

Colesterol elevado Sí   No   NS/NC  Sí   No   NS/NC  

Hipertensión Sí   No   NS/NC  Sí   No   NS/NC  

Diabetes Sí   No   NS/NC  Sí   No   NS/NC  

Osteoporosis Sí   No   NS/NC  Sí   No   NS/NC  

Obesidad Sí   No   NS/NC  Sí   No   NS/NC  

Otras enfermedades (especificar): Sí   No   NS/NC  Sí   No   NS/NC  

 

12. Indique el peso del niño o niña al nacer: │__│,│__│__│__│(kg) 

13. ¿Siguió lactancia materna? 

a. Sí                                                        En caso afirmativo indicar meses: │__│__│ 

b. No 

14. ¿Su hijo/a tiene alguna dificultad de aprendizaje (problemas o dificultades de 

atención, de lectura y/o escritura, de cálculo o matemáticas…)? 

a. Sí 

b. No 

Si su respuesta anterior fue SÍ tiene dificultad, por favor especifique aquí cuál: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿En la actualidad está consultando a algún profesional por el/los problemas que 

ha señalado antes? 

a. Sí  

b. No 
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¿Con qué profesional (psicólogo, logopeda…)? 

……………………………………………………….. 

16. Indique si su hijo padece alguna enfermedad y/o alergia: 

Enfermedades 
Especificar si su hijo padece 
alguna de las enfermedades 
mencionadas 

Colesterol elevado Sí   No   NS/NC  

Hipertensión Sí   No   NS/NC  

Diabetes Sí   No   NS/NC  

Obesidad Sí   No   NS/NC  

Asma Sí   No   NS/NC  

Otras enfermedades (especificar): Sí   No   NS/NC  

Alergia alimentaria (especificar): Sí   No   NS/NC  

Otras alergias (especificar): Sí   No   NS/NC  

17. Anote si su hijo/a ha tomado en el último mes algún tipo de medicamento (gotas, 

pastillas, inyecciones, supositorios, pomadas, etc): 

Nombre Dosis 

  

  

18. Anote si su hijo/a ha tomado en el último mes algún tipo de suplemento de 

vitaminas y/o minerales u otros complementos:  

Nombre Dosis 

  

  

19. Usted considera que el peso de su hijo/a es: 

a. Insuficiente 

b. Adecuado 

c. Excesivo 

20. De acuerdo con su peso actual, le gustaría que su hijo/a pesara: 

a. Menos 

b. Igual  

c. Más 

21. ¿Está siguiendo su hijo/a algún tipo de dieta? 

a. Sí (por enfermedad) 



 
  236 
 

b. Sí (de adelgazamiento) 

c. Sí (otra causa) especificar: 

d. No 

22. ¿Quién se encarga de la compra de los alimentos? 

a. Madre 

b. Padre 

c. Otros (especificar): 

23. ¿Quién se encarga de la preparación de las comidas del niño/a? 

a. Madre 

b. Padre 

c. Otros (especificar): 

24. ¿Quién se encarga del niño/a cuando no está en el colegio? 

a. Madre 

b. Padre 

c. Otros (especificar): 

25. En una semana normal, ¿con qué frecuencia desayuna su niño/a? 

  

Todos los días  

Casi todos los días (4-6 días)  

Algunos días (1-3 días)  

Nunca  

 

26. En su casa, ¿añaden sal a los alimentos mientras se cocinan? 

a. Sí 

b. No 

27. ¿Añaden sal a los alimentos al consumirlos y después de haber sido cocinados? 

PADRE MADRE 

Sí, siempre, antes de probarlos  Sí, siempre, antes de probarlos  

Sólo si están sosos  Sólo si están sosos  

No, nunca añado  No, nunca añado  

28. En su hogar, ¿utilizan sal yodada o sal convencional? 

a. Sal yodada 

b. Sal convencional 
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29. En su hogar, ¿consultan habitualmente el etiquetado de los alimentos para 

conocer su contenido en sal? 

a. Sí 

b. No 

c. A veces 

30. En su hogar, ¿el salero siempre está en su mesa a disposición de quien lo desee? 

a. Sí 

b. No 

c. A veces 

31. A su hijo, ¿le gustan los alimentos salados/sosos? 

a. Salados 

b. Sosos 

c. Contenido medio en sal 
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12.3. ANEXO 3: FICHA ANTROPOMÉTRICA 

 

 

ANTROPOMETRÍA  

(a rellenar por personal cualificado)  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: SEXO:       V         M 

EDAD:                        FECHA DE NACIMIENTO: FECHA: 

ANTROPOMETRISTA:  

Medida de la temperatura corporal:  

Medida de la presión arterial y pulsaciones: 

 1ª MEDIDA 2ª MEDIDA 

Presión máxima (mmHg)   

Presión mínima (mmHg)   

Pulsaciones   

 

 1ª MEDIDA 2ª MEDIDA 3ª MEDIDA MEDIA 

Peso (kg):     

Estatura (cm):     

 

Perímetros (cm) 1ª MEDIDA 2ª MEDIDA 3ª MEDIDA MEDIA 

Brazo:     

Cintura:     

Cadera:     

 

Pliegues (mm) 1ª MEDIDA 2ª MEDIDA 3ª MEDIDA MEDIA/MEDIANA 

Bicipital:     

Tricipital:     

Subescapular:     

Suprailiaco:     
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12.4. ANEXO 4: CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

(A rellenar por los padres/madres/tutores) 

 

Nombre y apellidos del niño/a: ______________________________________________ 

Persona que rellena el cuestionario:  Madre □   Padre □   Otro (especificar) □: 

__________________ 

Indique el tiempo (horas o minutos) empleados en la realización de cada actividad, de 

forma que el tiempo total de cada una de las columnas sume 24 horas. 

Actividad 
Día laborable 

(promedio de 5 
días) 

Fines de semana 
(promedio de 2 

días) 

Dormir (incluir siestas)   

Actividades que se realizan sentado 
(estudiar, hablar con amigos, etc.) 

  

Comer (incluir todas las comidas realizadas 
en el día) 

  

Actividades que se realizan de pie 
(conversar, esperar, etc.) 

  

Pasear, andar, desplazamientos   

Jugar de forma activa (en la calle, parques, 
recreo, etc.) 

  

Educación física realizada en el colegio   

Clases extraescolares deportivas (fútbol, 
baile, baloncesto, natación, etc.) 

  

Ocio sedentario (televisión, videojuegos, 
tablet, móvil con internet, etc.) 

  

Otros (especificar): 
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1. ¿A qué hora se levanta y se acuesta su niño/a? 

 Días laborables Fines de semana 

Hora a la 
que se 
levanta: 

|__|__| Horas |__|__| Minutos |__|__| Horas |__|__| Minutos 

Hora a la 
que se 
acuesta: 

|__|__| Horas |__|__| Minutos |__|__| Horas |__|__| Minutos 

 

2. En una semana normal, indique las actividades extraescolares deportivas que 

realiza su niño/a en cada día de la semana e indique el tiempo empleado en cada 

actividad por sesión: 

Día de la 
semana 

Actividades extraescolares 
deportivas (especificar) 

Tiempo empleado por sesión o 
día de entrenamiento 

L  |__|__| Horas |__|__| Minutos 
 
|__|__| Horas |__|__| Minutos 

M  |__|__| Horas |__|__| Minutos 
 
|__|__| Horas |__|__| Minutos 

X  |__|__| Horas |__|__| Minutos 
 
|__|__| Horas |__|__| Minutos 

J  |__|__| Horas |__|__| Minutos 
 
|__|__| Horas |__|__| Minutos 

V  |__|__| Horas |__|__| Minutos 
 
|__|__| Horas |__|__| Minutos 

S  |__|__| Horas |__|__| Minutos 
 
|__|__| Horas |__|__| Minutos 

D  |__|__| Horas |__|__| Minutos 
 
|__|__| Horas |__|__| Minutos 
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3. Indique qué dispositivos están a disposición de su hijo/a en el hogar: 

Ordenador/Tablet  

Videoconsola  

Teléfono con internet  

Televisión en la habitación del niño/a  

 

4. ¿Cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a usar el ordenador, o 

consolas de videojuegos, o dispositivos similares para jugar, ya sea en casa o en otro 

lugar, en su tiempo libre? Responder tanto para los días entre semana como para 

los fines de semana. 

ENTRE SEMANA FINES DE SEMANA 

Ninguna  Ninguna  

Menos de 1 hora al día  Menos de 1 hora al día  

Alrededor de 1 horas al día  Alrededor de 1 horas al día  

Alrededor de 2 horas al día  Alrededor de 2 horas al día  

Alrededor de 3 horas al día  Alrededor de 3 horas al día  

Alrededor de 4 horas al día  Alrededor de 4 horas al día  

Alrededor de 5 horas al día  Alrededor de 5 horas al día  

6 o más horas al día  6 o más horas al día  

 

5. ¿Cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a ver la televisión (incluidos 

vídeos, DVD, etc.), ya sea en casa o en otro lugar, en su tiempo libre? Responder 

tanto para los días entre semana como para los fines de semana. 

ENTRE SEMANA FINES DE SEMANA 

Ninguna  Ninguna  

Menos de 1 hora al día  Menos de 1 hora al día  

Alrededor de 1 horas al día  Alrededor de 1 horas al día  

Alrededor de 2 horas al día  Alrededor de 2 horas al día  

Alrededor de 3 horas al día  Alrededor de 3 horas al día  

Alrededor de 4 horas al día  Alrededor de 4 horas al día  

Alrededor de 5 horas al día  Alrededor de 5 horas al día  

6 o más horas al día  6 o más horas al día  
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12.5. ANEXO 5: HOJA DE INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DE 

ORINA 

 

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DE ORINA DE 24 HORAS Y 

PUNTUAL 

Material  

Le proporcionamos 2 botes:  

- 1 bote grande, para recoger la orina de 24 horas  

- 1 bote pequeño, para recoger la orina de primera hora de la mañana  

- Pegatinas para que ponga el nombre de su hijo o hija y las pegue en los dos botes, 
anotando la hora de comienzo y finalización de la recogida de 24 horas. 

 

Procedimiento de recogida de orina de 24 horas:  

El comienzo de la recogida de la muestra de orina de 24 horas tendrá lugar el sábado 

entre las 19:00 y las 22:00 horas.  

En el momento que decida empezar dígale al niño/a que orine de forma habitual en el 

inodoro y anote la hora en la pegatina proporcionada. A partir de este momento la orina 

se recogerá en el recipiente grande que se les ha entregado.  

Al día siguiente (domingo), se continuará recogiendo la orina en el bote grande, durante 

todo el día y hasta la misma hora en la que se empezó a recoger la orina el día anterior. 

A dicha hora el niño/a deberá orinar en el bote grande, independientemente de las 

ganas de orinar que tenga.  

Ejemplo: si se decide empezar el sábado a las 20:00 horas, a esa misma hora el niño/a 

orinará en el inodoro, y a partir de ahí orinará en el bote grande hasta el domingo a las 

20:00 horas, momento en el que se le dirá al niño/a que orine por última vez en ese 

bote.  
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Se aconseja que cada vez que se termine de orinar se tape el bote y se guarde en el 

refrigerador o en un sitio fresco (por ejemplo, la terraza, patio, ventana, etc.), durante 

el periodo de recolección y hasta su entrega en el colegio (lunes). 

Procedimiento de recogida de orina de primera hora de la mañana:  

Cuando el niño se levante (el lunes) coja el bote pequeño, deseche una pequeña 

cantidad de orina y, a continuación, llene el bote con una parte de la orina restante, 

tapando seguidamente el bote. 

 Anote cualquier incidencia durante la recogida de las muestras de orina que considere 

oportuno (olvidos, derrames, etc.). 

El lunes, junto con los cuestionarios rellenos, deberá llevar los dos botes de orina al 

colegio debidamente etiquetado. 
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12.6. ANEXO 6: REGISTRO DE ALIMENTOS DE 3 DÍAS 

 

 

REGISTRO DE ALIMENTOS DE 3 DÍAS (jueves, viernes y 

domingo) 

 

Persona que rellena el cuestionario: Madre □   Padre □   Otro (especificar) □: 

__________________  

Nombre y apellidos del niño/a: ______________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  

En el presente cuestionario debe anotar todos los alimentos, bebidas, suplementos 

dietéticos y preparados que el niño/a consuma durante 3 días, uno de los cuales debe 

ser festivo (domingo, preferentemente). Usted dispone de dos hojas por día, la primera 

para anotar los alimentos consumidos por su hijo/a por la mañana y la segunda para 

anotar los alimentos tomados por la tarde. No debe olvidar registrar aquellos alimentos 

que hayan sido tomados entre horas aperitivos, golosinas, comprimidos, soluciones, 

suplementos, etc., y tampoco olvide los vasos de agua o de otras bebidas tomadas en 

las comidas o entre comidas.  

En la primera columna de cada hoja es importante que anote: la hora de comienzo y 

finalización de la comida, el lugar (casa, cafetería, restaurante, etc.) y el menú global, 

indicando la forma de preparación de los alimentos: microondas, cocido, frito, a la 

plancha, al horno, empanado, rebozado, etc.  

En la segunda columna detalle todos los ingredientes de cada una de las comidas del 

día, especificando todos los detalles posibles sobre el alimento que consume su hijo/a, 

por ejemplo:  

 Indique, en caso de tenerla, la marca comercial.  

 Si el alimento es normal, bajo en calorías o enriquecido.  
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 Si la leche es entera, desnatada o semidesnatada o el yogurt entero, desnatado 

o enriquecido.  

 El tipo de queso: en porciones, manchego, roquefort....  

 El tipo de aceite (oliva, girasol...).  

 La sal (normal o yodada).  

 Si consume mantequilla o margarina.  

 El tipo de pan (blanco, integral o de molde).  

 El tipo de bebida (agua, refrescos, zumos, etc.). 

En la última columna, indique la cantidad de cada alimento que su hijo/a haya tomado 

con la mayor precisión posible. Si puede pesar el alimento consumido hágalo y apúntelo. 

En caso de no ser posible, utilice medidas caseras: vasos, tazas, cucharadas, etc., por 

ejemplo:  

Alimentos líquidos:  

 Vaso o copa (pequeño, mediano, grande). 

 Taza (pequeña, mediana, grande).  

Alimentos sólidos:  

 Plato llano, sopero o de postre (colmado o raso).  

 Cucharón. 

 Cuchara (sopera, mediana, pequeña).  

 Pan (rebanada, barra de pan ¼, ½, 1). 

 Fruta (piezas o porciones).  

 Aperitivos (unidades).  

No olvide anotar los alimentos que su hijo/a deja en el plato sin consumir. Cualquier 

duda o aclaración que quiera hacer constar al ir rellenando el cuestionario, puede 

anotarla en la parte posterior de las hojas del mismo. 
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DÍA 1:                                                                                 FECHA: 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS POR LA MAÑANA 

DESAYUNO 
Alimentos (ingredientes del 

menú) 
Cantidad (g) o 

tamaño de ración 

Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   

   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

MEDIA MAÑANA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

COMIDA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
Primer plato:   
Segundo plato:   
Postre:   
Pan (tipo):   
Bebida:   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   
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DÍA 1:                                                                                 FECHA: 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS POR LA MAÑANA 

MERIENDA 
Alimentos (ingredientes del 

menú) 
Cantidad (g) o 

tamaño de ración 

Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   

   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

CENA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
   
Pan (tipo):   
Bebida:   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

ENTRE HORAS/RECENA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

Por favor no olvide especificar el inicio y final de la comida. Además, le recordamos que debe dar el 
máximo detalle de los ingredientes de los platos, así como la cantidad (en gramos o medidas caseras) y 
tipo de alimento consumido (entero, semidesnatado, desnatado, light, azucarado, enriquecido en calcio, 
en vitamina D, etc.). Tampoco olvide indicarnos si toma algún suplemento, su nombre y cantidad. 
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DÍA 2:                                                                                 FECHA: 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS POR LA MAÑANA 

DESAYUNO 
Alimentos (ingredientes del 

menú) 
Cantidad (g) o 

tamaño de ración 

Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   

   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

MEDIA MAÑANA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

COMIDA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
Primer plato:   
Segundo plato:   
Postre:   
Pan (tipo):   
Bebida:   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   
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DÍA 2:                                                                                 FECHA: 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS POR LA MAÑANA 

MERIENDA 
Alimentos (ingredientes del 

menú) 
Cantidad (g) o 

tamaño de ración 

Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   

   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

CENA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
   
Pan (tipo):   
Bebida:   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

ENTRE HORAS/RECENA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

Por favor no olvide especificar el inicio y final de la comida. Además, le recordamos que debe dar el 
máximo detalle de los ingredientes de los platos, así como la cantidad (en gramos o medidas caseras) y 
tipo de alimento consumido (entero, semidesnatado, desnatado, light, azucarado, enriquecido en calcio, 
en vitamina D, etc.). Tampoco olvide indicarnos si toma algún suplemento, su nombre y cantidad. 
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DÍA 3:                                                                                 FECHA: 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS POR LA MAÑANA 

DESAYUNO 
Alimentos (ingredientes del 

menú) 
Cantidad (g) o 

tamaño de ración 

Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   

   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

MEDIA MAÑANA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

COMIDA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
Primer plato:   
Segundo plato:   
Postre:   
Pan (tipo):   
Bebida:   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   
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DÍA 3:                                                                                 FECHA: 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUPLEMENTOS CONSUMIDOS POR LA MAÑANA 

MERIENDA 
Alimentos (ingredientes del 

menú) 
Cantidad (g) o 

tamaño de ración 

Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   

   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

CENA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
   
Pan (tipo):   
Bebida:   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

ENTRE HORAS/RECENA   
Hora de inicio:   
Hora de finalización:   
Lugar:   
□ Casa   
□ Colegio   
□ Otros (especificar):   
Menú:   
   
Comida especial: □Sí □No   
Azúcar/edulcorante: □Sí □No   
Sal (tipo): □Sí □No   

Por favor no olvide especificar el inicio y final de la comida. Además, le recordamos que debe dar el 
máximo detalle de los ingredientes de los platos, así como la cantidad (en gramos o medidas caseras) y 
tipo de alimento consumido (entero, semidesnatado, desnatado, light, azucarado, enriquecido en calcio, 
en vitamina D, etc.). Tampoco olvide indicarnos si toma algún suplemento, su nombre y cantidad. 
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