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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de tipo correlacional, analítico y se 

desarrolló con el objetivo de determinar los indicadores antropométricos 

asociados a riesgo cardiovascular y consumo de alimentos en 329 

escolares entre mujeres y varones del distrito de Cerro Colorado, 2017. 

Para la ejecución se evaluó los siguientes indicadores antropométricos: 

IMC y % Porcentaje de Grasa, luego los índices predictores de Riesgo 

Cardiovascular que fueron Circunferencia de Cintura, Índice de Cintura-

Cadera, Índice Cintura/ Talla e Índice de conicidad en los escolares. 

Describimos el consumo de alimentos en los escolares a través del 

Recordatorio de 24 horas. Por último se relacionó los indicadores 

antropométricos y el consumo alimentario con el riesgo cardiovascular. 

Como resultados obtuvimos que según porcentaje de grasa el 33,5% de los 

escolares son obesos. Con IMC el 67,8% tienen sobrepeso y 23,1% son 

obesos. En indicadores predictores de riesgo cardiovascular: Cintura para 

la edad el 33,1% se encuentran en rangos de alto y muy alto riesgo 

cardiovascular, según indicador cintura talla el 43,8% tienen sobrepeso. 

Luego el 55,3% tiene obesidad abdominal como resultado del índice 

cintura/cadera. Por último el 76,6% tiene un alto índice de conicidad. 

Respecto a consumo de alimentos se obtuvo que el 66,8% de escolares 

tiene un exceso en el consumo de calorías en su dieta, 15,2% es normal y 

el 6,1% en déficit. Concluimos que al relacionar los indicadores 

antropométricos con riesgo cardiovascular el porcentaje de grasa si tiene 

relación estadística significativa, mientras que el IMC no tiene relación 

estadística significativa. Concluyendo así, que existe relación significativa 

entre consumo excesivo de calorías y riesgo cardiovascular, al igual que 

con indicadores antropométricos como Porcentaje de Grasa y otros índices 

como cintura/cadera, cintura/talla, conicidad; utilizados en la prueba, con 

los cuales se puede identificar problemas de salud pública que representen 

futuras enfermedades crónicas no transmisibles. 

Palabras Claves: Indicadores Antropométricos, Riesgo Cardiovascular, 

Consumo de Alimentos, Actividad Física.  



  
 

ABSTRACT 

The present research work is correlational, analytical and with the objective 

of determining the anthropometric indicators associated with cardiovascular 

risks and food consumption in 329 schools among women and children of 

the district of Cerro Colorado, 2017. For execution, the following were 

evaluated: anthropometric indicators: BMI and% Fat percentage, then the 

predictive indexes of Cardiovascular Risk that were Circumference of Waist, 

Index of Waist-Hip, Index Waist / Size and Index of Conicity in the Scholars. 

We describe the consumption of food in schoolchildren through the 24-hour 

Reminder. Finally, it was related to anthropometric indicators with 

cardiovascular risk. As a result, we obtained that 33.5% of schoolchildren 

are obese as a percentage of fat. With BMI, 67.8% are overweight and 

23.1% are obese. In predictive indicators of cardiovascular risk: Waist for 

age, 33.1% are in high and high cardiovascular risk ranges, according to 

waist size indicator, 43.8% are overweight. Then 55.3% have abdominal 

obesity as a result of the waist / hip index. Finally, 76.6% have a high 

conicity index. With regard to food consumption, it was found that 66.8% of 

students have an excess in the consumption of calories in their diet, 15.2% 

is normal and 6.1% in deficit. Then 36.8% are in protein deficit of the diet. 

52.6% of schoolchildren exceed the consumption of carbohydrates. 

Regarding the consumption of fats, 27.1% of schoolchildren are considered 

to exceed their consumption. Concluding thus, that there is a significant 

relationship between excessive caloric intake and cardiovascular risk, as 

well as with anthropometric indicators such as Fat Percentage and other 

indices such as waist / hip, waist / height, conicity; used in the test, with 

which you can identify public health problems that represent future 

noncommunicable chronic diseases 

 

 

Key Words: Anthropometric Indicators, Cardiovascular Risk, Food 

Consumption, Physical Activity. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCION 
 

El estilo de vida, hábitos alimentarios y factores medio ambientales, están 

afectando la salud de las personas hoy en día. Reflejándose en la población 

a través de enfermedades crónicas que inician desde la niñez. Hablar de 

enfermedad cardiovascular es recordar que en el 2012, según la OMS 7.4 

millones de muertes se deben a cardiopatía coronaria y 6,7 millones a los 

AVC. Los factores de riesgo más comunes son el sobrepeso y obesidad, 

sedentarismo, hipercolesterolemia, tabaquismo, entre otros. Y estos se 

pueden identificar en la población. 

Es por ello que en la actualidad han surgido métodos para evaluar estos 

factores de riesgo, que se han estudiado a lo largo de los años para poder 

así, prevenir y buscar un tratamiento en los distintos grupos donde se halla 

estos factores de riesgo cardiovascular. 

A través de este estudio nosotros queremos identificar el riesgo 

cardiovascular en escolares a través de los indicadores antropométricos 

estudiados y que pueden ser aplicados para prevención, en esta tan crucial 

e importante de prevención. 

El informe del estudio consiste en los siguientes capítulos: Capitulo 1 se 

nombre generalidades, en Capitulo 2 se considera Marco Teórico del 

presente estudio, Capitulo 3 la metodología utilizada en la investigación, en 

Capitulo 4 comprenden los resultados, capitulo 5 conclusiones y 

recomendaciones. Finalmente se considera la fuente bibliográfica utilizada 

en toda la investigación y los anexos utilizados en el presente trabajo.   
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Santos G, Sotos M y col. (2015) en la investigación titulada Asociación entre 

antropometría y presión arterial alta en una muestra representativa de 

preescolares de Madrid. El objetivo de esta investigación fue caracterizar 

la prevalencia de obesidad y presión arterial alta entre los preescolares del 

estudio del Programa SI! y compararon distintos criterios de clasificación 

de obesidad. Midieron peso, talla, pliegues tricipital y subescapular, 

circunferencia de la cintura y presión arterial en 2.011 preescolares (1.009 

niños y 1.002 niñas) de 3 a 5 años. Se estudiaron seis criterios diferentes 

de obesidad, los efectos del índice de masa corporal, peso, porcentaje de 

grasa y circunferencia de la cintura en la presión arterial y el riesgo de 

presión arterial alta por terciles de índice de masa corporal. Encontraron 

que la prevalencia de obesidad aumentaba con la edad y una presión 

arterial elevada se asociaba a un IMC alto. Concluyeron que los niños 

mayores mostraron la mayor prevalencia de obesidad y presión arterial alta. 

(1) 

 

Cuestas E., Achaval A., y col (2007) en su trabajo titulado Circunferencia 

de cintura, dislipidemia e hipertensión arterial en prepúberes de ambos 

sexos, realizado en Cordova; Argentina; que tuvo como objetivo explorar 

las relaciones entre diferentes variables antropométricas, lípidos 

plasmáticos y presión arterial además de establecer la relevancia de la 

circunferencia de cintura para identificar factores de riesgo cardiovascular 

en prepuberes; trabajaron con 240 prepuberes de ambos sexos de 2 a 9 

años. Siendo la prevalencia de sobrepeso de 16,6%, hipertensión arterial 

de 3,7% y síndrome metabolico de 1,2%, el pliegue tricipital y la masa grasa 

fueron más elevadas en las niñas, así mismo la circunferencia de cintura 

se correlaciono positiva y significativamente con las lipoproteínas de alta 

densidad y presión arterial; concluyendo que la circunferencia de cintura 

podría ser un parámetro útil para identificar prepúberes con riesgo de 

dislipidemia e hipertensión arterial.(2) 
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Romero E, Vásquez E, y col (2009-2012) en su estudio titulado: 

Circunferencia de cintura y su asociación con factores de riesgo 

cardiovascular en niños y adolescentes con obesidad. Evaluaron la 

asociación de los valores del índice de masa corporal (IMC) y circunferencia 

de cintura (CC) con factores de riesgo cardiovascular de pacientes de 9 a 

12 años de edad con obesidad que se atendieron en la Clínica para la 

Atención de Niños y Adolescentes con Obesidad, de la Divig<sión de 

Pediatría, Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca (HCG-JIM), 

México. Realizaron un estudio en 115 niños y adolescentes con obesidad 

evaluaron peso, talla, circunferencia de cintura, presión arterial (PA) y 

concentraciones séricas del perfil de lípidos, glucosa e insulina. Como 

resultados tenemos una correlación positiva y significativa de IMC y CC con 

PA, insulina y HOMA-IR (Índice de Resistencia a la insulina). En conclusión  

niños y adolescentes con obesidad, tanto la CC como el IMC se asocian 

con las alteraciones de la PA, insulina y HOMA-IR.(3) 

 

González E., Montero M. y col (2013) en su investigación titulada Estudio 

de la utilidad del índice de cintura-cadera como predictor del riesgo de 

hipertensión arterial en niños y adolescentes. Verificaron la existencia de 

una asociación significativa entre el estado nutricional de los alumnos y los 

valores del índice de cintura- cadera y comprobaron una posible correlación 

entre los valores del índice de cintura-cadera y los niveles de presión 

arterial sistólica y diastólica. Tomaron una población de 1001 adolescentes 

de entre 9 y 17 años de edad, pertenecientes a 18 centros educativos de 

las provincias de Granada y Almería en España. Realizaron una valoración 

del estado nutricional de los alumnos mediante antropometría y 

determinaron la presión arterial a todos los alumnos. Los resultados 

obtenidos muestran un sobrepeso del 9,99% y de obesidad del 4,99%. 

Encontraron asociación significativa entre el índice cintura–cadera y el 

estado nutricional, y a su vez el índice ya mencionado con la presión arterial 

sistólica y diastólica. Concluyeron que el índice de cintura-cadera 

constituye un indicador antropométrico preciso para predecir hipertensión 
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arterial y riesgo cardiovascular en adolescentes con sobrepeso y obesidad. 

(4) 

 

Burrows R., Burgueño M., y col. (2005) en el estudio titulado: Perfil 

metabólico de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes obesos con 

menor sensibilidad , cuyo objetivo fue determinar la asociación de la 

sensibilidad a la insulina con antropometria y variables metabólicas en 235 

niños chilenos obesos de ambos sexos entre 6 y 15 años del país de Chile, 

evaluándoles IMC, pliegues cutáneos, circunferencia de cintura, estadios 

de Taner, glicemia e insulinemia basal, encontraron los investigadores 

asociación de algunas variables biológicas con la sensibilidad insulinica en 

niños obesos; no se observó asociación significativa con la presencia de 

pubertad ya que la menor insulinosensibilidad afectó a 53,2% de los 

prepuberes y a 54,6% de los púberes, concluyendo así que existe relación 

entre la resistencia insulinica con el exceso de grasa corporal y su deposito 

troncal, en prepuberes como en púberes; asi mismo la distribución de grasa 

corporal en población infantil determina el daño metabolico.(5) 

 

Sáez Y, Bernui I. (2007) en su investigación titulada Prevalencia de factores 

de riesgo cardiovascular en adolescentes de instituciones educativas. 

Determino la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular (FRC) en 

adolescentes de instituciones educativas estatales de nivel secundario, 

distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. Estudiaron una muestra de 

277 adolescentes de 12 a 17 años de edad. Los FRC estudiados fueron la 

hipertensión arterial sistólica/diastólica, dislipidemia, hipertrigliceridemia, 

tabaquismo, sedentarismo, obesidad/obesidad abdominal (índice de masa 

corporal ≥95 p y circunferencia de la cintura ≥90 p según edad y sexo), dieta 

poco saludable, glucosa en ayuna alterada y antecedente familiar de 

enfermedad cardiovascular. Utilizaron la antropometría, encuestas y 

análisis de laboratorio para estudiar las variables. En sus resultados 

encontraron la prevalencia de hipertensión arterial, tabaquismo, 

sedentarismo, obesidad, dieta poco saludable y antecedente familiar de 
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enfermedad cardiovascular fueron 1,5%, 35%, 62,8%, 7,6%, 41%, y 19,1%, 

respectivamente. La frecuencia de dislipidemia (se realizó en una 

submuestra a 39 adolescentes) fue alta (85%) y se dio principalmente por 

niveles bajos de HDL-c (76,9%), seguido de niveles altos de LDL-c (28,2%), 

hipertrigliceridemia (17,9%) e hipercolesterolemia (7,7%). No se encontró 

adolescentes con glucosa en ayuna alterada. Concluyeron en que la 

prevalencia y/o frecuencia de FRC encontrada en los adolescentes 

estudiados es necesario diseñar programas de intervención, con el fin de 

modificar el estilo de vida y prevenir la posible presencia de enfermedades 

cardiovasculares en la vida adulta. (6) 

 

Cristina C., Da Silva A. y col (2006) en su trabajo titulado Indicadores 

Antropométricos como Predictores de Presión Arterial Elevada en 

Adolescentes. Determinaron el poder predictivo de indicadores 

antropométricos y establecieron sus puntos de corte como discriminadores 

de presión arterial elevada. Estudio transversal que tuvo como muestra de 

660 adolescentes de 14 a 19 años. Se tuvieron en cuenta los siguientes 

indicadores antropométricos: índice de masa corporal (IMC), circunferencia 

de la cintura, razón cintura/estatura e índice de conicidad. La presión 

arterial elevada se caracterizó por valores superiores a un percentil 90 para 

presión arterial sistólica y/o presión arterial diastólica. Para identificación de 

los predictores de presión arterial elevada, se adoptó el análisis de las 

curvas Receiver Operating Characteristic (ROC), con intervalo de confianza 

del 95%. Posteriormente, se identificaron los puntos de corte con sus 

respectivas sensibilidades y especificidades. En conclusión pesar de la 

razón cintura/estatura y del IMC haber presentado buenas áreas bajo la 

curva ROC, se sugiere la utilización de la circunferencia de la cintura para 

la predicción de la presión arterial elevada.(7) 

Marcos N., Nuñez G., y col. (2005-2007) en su proyecto titulado Obesidad 

como factor de riesgo para Trastornos Metabólicos en Adolescentes 

Mexicanos; con el objetivo de determinar la prevalencia y estimar el riesgo 

de obesidad para dislipidemias  e hiperinsulinemia en adolescentes, 
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asimismo de evaluar la asociación  lineal de medidas antropométricas y 

lípidos con insulina; evaluaron adolescentes obesos y no obesos de 10-19 

años, además de aplicar una encuesta y determinar sus valores de glucosa, 

insulina y perfil de lípidos, obteniendo así que la prevalencia de una o más 

dislipidemias fue de 56,6 % en adolescentes con obesidad en comparación 

con 20,8% en adolescentes sin obesidad, la hiperinsulinemia se presentó 

en el 50% del primer grupo, mientras que el nivel de insulina se correlaciono 

significativamente con el IMC, triglicéridos, HDL, colesterol y relación 

cintura cadera; lo que evidencio a la obesidad en la población estudiada 

como factor predisponente para el desarrollo de trastornos metabólicos y  

la asociación  lineal de medidas antropométricas. (8) 

 

Corvos C., Corvos A. (2014) en su estudio titulado Índices antropométricos 

y salud en estudiantes de ingeniería de la Universidad de Carabobo. 

Analizaron el índice de masa corporal (IMC), el índice cintura/cadera (ICC) 

y el índice cintura/talla (ICT) como predictores de riesgo de alteraciones 

cardiovasculares. La muestra la conformaron 334 participantes 133 

mujeres y 201 varones. Se consideraron las variables e índices tales como 

la talla (cm) y el peso (kg) para la obtención del IMC, la circunferencia de la 

cintura a nivel umbilical y de la cadera (cm) para obtener el ICC y se calculó 

el ICT dividiendo la circunferencia de la cintura (cm) entre la talla (cm). 

Referente al IMC, las mujeres presentaron 15,8% sobrepeso y obesidad; 

así mismo, los varones un 32,9%. En relación al ICC, el 98,7% de las 

mujeres y el 96,0% de los varones presentaron valores inferiores a los 

considerados de riesgo. Por último, en cuanto al ICT, el 13,5% de la 

muestra estudiada presenta valores elevados. Se concluye que el 26,0% y 

el 13,5% de la muestra posee alteración en los índices de IMC e ICT 

respectivamente y riesgo de sufrir ECV.(9) 

García A., Rodriguez A. (2015) en su investigación titulada Riesgo 

cardiovascular: Asociación con ingesta de lípidos, actividad física y 

conductas sedentarias en adultos de la provincia de Córdoba. En su trabajo 

de investigación: Determinaron la asociación del riesgo cardiovascular 
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(RCV) en relación a ingesta de lípidos, conducta sedentaria y nivel de 

actividad física en personas adultas. Identificaron riesgo cardiovascular 

mediante el test de Framingham. Evaluaron el Índice de Masa Corporal 

(IMC), Circunferencia de Cintura (CC), Circunferencia de Cuello (CCUE), 

Fuerza Muscular (FM) y Porcentaje de Grasa Corporal (GC) e indagaron 

sobre ingesta alimentaria, caracterizaron el nivel de actividad física y 

conducta sedentaria. Como resultados obtuvieron que el 86 % presentaba 

sobrepeso y el 67% RCV severo, un consumo promedio de lípidos 41% del 

Valor Energético Total (VET) (158 g/día) con relación omega 6/ omega 3 

de 10:1. El RCV se asoció con una elevada ingesta de lípidos, CC elevada 

y edad de los individuos. Las autoras concluyeron que la población 

presentó malnutrición por exceso, RCV severo, bajo nivel de AF, elevado 

consumo total de lípidos y de AG omega 6.(10)  

  

Dominguez C., Lizama F. (2011) en su trabajo titulado Análisis de medidas 

antropométricas de adiposidad y su relación con factores de riesgo 

cardiometabólico en pacientes hipertensos adultos controlados en atención 

Primaria de la región metropolitana. Medidas antropométricas como índice 

de masa corporal, circunferencia de cintura, razón cintura cadera y razón 

cintura estatura, fueron utilizadas para cuantificar el grado de obesidad. En 

esta investigación utilizaron la capacidad de ellos para predecir riesgo 

cardiometabólico en sujetos hipertensos, evaluando si el ajuste por estatura 

y longitud de extremidad inferior agrega una mejora significativa a la 

predicción. Seleccionaron una muestra aleatoria de 376 pacientes (35 - 64 

años). Realizaron exámenes de laboratorio del paciente como glicemia en 

ayunas, colesterol total, triglicéridos y HDL. Concluyeron que en hombres 

el área bajo la curva ROC para detectar dos o más factores de riesgo 

cardiometabólico fue mayor para la relación cintura cadera, mientras que 

en mujeres fue la relación cintura estatura. (11) 

 

Michelotto M, Martins R, y col. (2005) en su proyecto titulado Relación de 

Indicadores Antropométricos con Factores de Riesgo para Enfermedad 



8  
 

Cardiovascular. El objetivo de su estudio fue verificar la relación entre 

mediciones antropométricas y factores de riesgo (perfil lipídico y presión 

arterial) para enfermedades cardiovasculares. En este estudio realizado en 

Brasil evaluaron índice de masa corporal (IMC), circunferencia de la cintura 

(CC), porcentaje de grasa corporal (%GC), relación cintura cadera (RCC), 

perfil lipídico, glucemia y presión arterial. Sus resultados fueron que el IMC, 

CC y RCC fueron mayores en los varones y %GC en las mujeres. Hubo 

correlación entre IMC y CC. En los hombres la mejor correlación fue entre 

CC y RCC y en las mujeres %GC y CC. Triglicéridos (TG) tuvo correlación 

con RCC, y con CC. En el análisis múltiple, el IMC se asoció al colesterol 

total en el sexo masculino y débilmente asociado con TG/HDL-colesterol 

en el sexo femenino. Concluyeron que el IMC y la RCC fueron los 

indicadores antropométricos con mayor correlación con el perfil lipídico en 

ambos los sexos. Esto confirman la hipótesis de que el IMC y la RCC 

pueden ser considerados como factores de riesgo para la enfermedad 

cardiovascular.(12) 

 

Oviedo G, Morón A, Solano L. (2005) en su estudio titulado Indicadores 

antropométricos de obesidad y su relación con la enfermedad isquémica 

coronaria .En su trabajo de investigación usaron los indicadores 

antropométricos para analizar la relación entre estado de obesidad y la 

enfermedad isquémica coronaria (EIC). Tuvieron una muestra de 120 

hombres procedentes de Valencia-Estado Carabobo, Venezuela. 

Realizaron una evaluación de antecedentes clínicos, edad, peso, talla, 

circunferencia de brazo, cintura, cadera, pliegues cutáneos tricipital y 

subescapular; se calcularon los Indicadores índice de masa corporal (IMC), 

área grasa (AG) e índice cintura/cadera (C/C). Como resultado obtuvieron 

que los individuos con EIC un 40% eran obesos, 76% tenían elevado C/C 

y un 30% elevada AG, se encontró asociación significativa (p < 0,01) para 

el índice C/C. Los resultados demostraron que existe una asociación 

positiva entre elevados índices antropométricos de C/C e IMC con la 

enfermedad isquémica coronaria en la población estudiada, lo cual 
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constituye un factor de riesgo de importancia en la etiología de esta 

enfermedad.(13)  

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

En la actualidad, cambios en los estilos de vida, hábitos alimentarios y 

factores medio ambientales vienen repercutiendo gravemente sobre la 

salud de las personas, ya que ante un mundo tan globalizado la cantidad, 

forma de consumir, y los mismos alimentos son alterados a tal modo que 

una dieta incorrecta sumado a factores externos desencadena 

enfermedades crónicas no transmisibles, tal como lo indica la OMS; que 

registro un total de 16 millones de muertes de personas menores de 70 

años  a causa de enfermedades no transmisibles y se calcula que en 2012 

murieron 17,5 millones de personas a causa de las mismas, lo cual 

representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas 

muertes, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, 

a los AVC. Así mismo dentro de los principales factores de riesgo 

encontramos al sobrepeso y obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, 

diabetes, hipercolesterolemia, y tabaquismo, de los cuales los tres primeros 

en la actualidad pueden ser valorados mediante diversos métodos de fácil 

aplicación y determinación que estiman el estado nutricional, nivel de 

actividad física y riesgo cardiovascular de una persona, basado en algunas 

de sus medidas antropométricas, tal como el índice de Quetelec, índice 

cintura cadera, índice cintura estatura y algunas otros más.  

 

Por otro lado, si bien la enfermedad cardiovascular no constituye una causa 

importante de muerte entre los niños y adolescentes, cuando analizamos 

las estadísticas de factores de riesgo como el sobrepeso, obesidad 

podemos observar un incremento de estos en las etapas temprana de la 

vida, puesto que según, la ENDES 2011, el 9.5% de los niños y niñas 

menores de 5 años del Perú están afectados con sobrepeso, y según la 

Encuesta Global de Salud Escolar, realizada en el Perú durante el 2010 

aplicada a estudiantes del segundo al cuarto año de educación secundaria 
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con representación nacional, cerca del 20% de los estudiantes presentaron 

sobrepeso y un 3% obesidad. A nivel nacional en niños de 6 a 9 años, los 

primeros datos de la presencia del sobrepeso y obesidad, corresponden a 

la data de 1975. En esa oportunidad el sobrepeso alcanzó al 13,9% y la 

obesidad a 4.4%. Posteriormente en el año 2010 reportaron un 12.1% para 

el sobrepeso y un 9,4% para la obesidad, si lo comparamos con el estudio 

anteriormente mencionado, se puede llegar a la conclusión que el 

sobrepeso, en términos porcentuales ha disminuido 1 punto, pero que la 

obesidad se ha duplicado, situación que se repite con los adolescentes.(14)  

 

Estas cifras guardan relación con el sobrepeso que afecta a mil millones de 

personas a nivel mundial -una quinta parte de los cuales son niños, y la 

obesidad alcanza a casi 500 millones. Y sigue creciendo acelerada e 

incontrolablemente como alerta la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para la cual, en apenas los próximos tres años habrá 2 mil 300 

millones de seres humanos con sobrepeso y 700 millones de obesos con 

la consiguiente amenaza de su salud y calidad de vida, más aun cuando 

hablamos de sobrepeso y obesidad en niños, pues nos estamos 

proyectando a adultos obesos que a largo plazo en efecto, tendrán mayor 

riesgo de padecer enfermedades crónicas como hipertensión arterial, 

males cardíacos, diabetes y ciertos tipos de cáncer que adicionalmente 

ocasionan altísimos costos económicos de salud individual y familiar.(15) 

 

El mecanismo responsable básico de la enfermedad cardiovascular es la 

aterosclerosis, un trastorno inflamatorio que lesiona y obstruye las arterias 

mediante la formación de placas de grasa a lo largo de la pared arterial. 

Dicha formación comienza en la infancia, incluso en la gestación, y 

progresa lentamente hasta la edad adulta. Durante ese tiempo las placas 

se engrosan y endurecen, y pueden llegar finalmente a bloquear las 

arterias, lo que conduce a las trombosis arteriales en las extremidades 

(piernas, principalmente), el infarto de miocardio o el infarto cerebral.(16)  
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Constituyendo así un problema que urge atender debido a que nos 

encontramos en transición epidemiológica, en la que las enfermedades 

infecciosas dejan de ser las primeras causas de muerte y las enfermedades 

crónicas y degenerativas, debido principalmente a los inadecuados estilos 

de vida y alimentación, pasan a ser las principales causas de perdida de 

años de vida saludable y de discapacidad, siendo uno de los motivos que 

desencadena una serie de problemas metabólicos que deriva en diversas 

enfermedades crónicas.(17)  

 

Esta situación se vuelve más crítica cuando se ve afectada una población 

tan vulnerable como los niños. Ahora bien, cuando buscamos establecer 

un predictor de este riesgo cardiovascular como medida preventiva, 

encontramos diversos métodos que además de ser invasivos representan 

un gran costo que en la mayoría de los casos los padres de familia solo 

asumen cuando el estado de salud de sus hijos peligra; mas no como 

medida preventiva; es por ello que en el presente trabajo se propone 

determinar la asociación entre medidas antropométricas como pliegues, 

peso, talla, circunferencia de cintura, relación cintura cadera, relación 

cintura estatura e índice de conicidad, que se pueden realizar en atención 

primaria por personal de salud capacitado; con riesgo cardiovascular y 

consumo alimentario en escolares, ya que además de poder estimar el 

riesgo cardiovascular existente con técnicas y mediciones no invasivas, de 

rápida aplicación y menor costo mediante diferentes indicadores predictivos 

comprobados, se evaluara el consumo alimentario de la población objetivo. 

Lo que a su vez nos permitirá realizar una comparación entre las diferentes 

medidas antropométricas existentes, su nivel de predictibilidad y la 

asociación directa que tienen todas ellas con la determinación de riesgo 

cardiovascular en una población infanto-juvenil. 

 

Asimismo, los resultados obtenidos permitirán obtener información 

actualizada de sobrepeso y obesidad en una población poco atendida como 

son los escolares, estableciéndose además el riesgo cardiovascular 
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existente a partir de diversas mediciones antropométricas relacionadas al 

consumo alimentario de los mismos, siendo de gran utilidad los resultados 

obtenidos en la mejora de la predicción de riesgo cardiovascular en 

escolares así como en la implementación de programas y medidas 

sanitarias como parte de la prevención de una población futura con 

enfermedades como diabetes tipo II, hipertensión, síndrome metabólico y 

demás enfermedades cardiovasculares asociadas directamente a los 

estilos de vida saludable, hábitos alimentarios, nivel de actividad física y 

obesidad; ya que factores como el sobrepeso, obesidad y nivel de actividad 

física  pueden ser modificados y el control de ellos tanto como sea posible 

iniciado en la infancia, disminuye el riesgo de desarrollar una enfermedad 

cardiovascular en la edad adulta puesto que los niños con factores de 

riesgo en la infancia presentan más posibilidades de sufrirlos a la edad 

adulta. Además de que los niños tienen mayor disposición al aprendizaje y 

a modificar sus hábitos, de ahí que la infancia sea una época ideal para 

abordar estos problemas, especialmente en aquellas personas o familias 

en las que tienden a agruparse varios de esos factores.(16) 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Existe asociación entre indicadores antropométricos, riesgo cardiovascular 

y consumo alimentario en escolares del distrito de Cerro Colorado, 2017. 

1.5 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los indicadores antropométricos asociados a riesgo 

cardiovascular y consumo de alimentario en escolares del distrito de Cerro 

Colorado, 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Evaluar indicadores antropométricos en escolares del distrito de 

Cerro Colorado 2017. 
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2. Describir el consumo de alimentos en escolares del distrito de 

Cerro Colorado 2017. 

3. Identificar el riesgo cardiovascular en escolares del distrito de 

Cerro Colorado 2017. 

4. Relacionar los indicadores antropométricos con el riesgo 

cardiovascular, y el consumo de alimentos en escolares del 

distrito de Cerro Colorado 2017. 
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CAPITULO 2 
 

MARCO TEORICO 

 

2.1. INDICADORES ANTROPOMETRICOS 

 

Aquellos que resultan de la relación de dos mediciones antropométricas 

llevadas a cabo de una buena evaluación del estado nutricional. La finalidad 

de estos es darnos un diagnóstico nutricional y de salud para reconocer 

poblaciones en riesgo de malnutrición.(18)(19) 

 

2.1.1. Porcentaje de Grasa Corporal 

 

Manifestación en porcentaje del tejido adiposo corporal en relación al peso 

del niño o adolescente. Y es otra forma de determinar la obesidad en un 

individuo. Investigaciones asocian elevados porcentajes de grasa corporal 

con el desarrollo de Obesidad que junto a otros factores predisponen riesgo 

cardiovascular. (10)  

Estudios afirman que el porcentaje de grasa nos da a conocer de mejor 

manera el contenido de grasa en el cuerpo, no subestima el sobrepeso ni 

obesidad como otros indicadores, y nos da una medida de alerta de riesgo 

de padecer una enfermedad de riesgo cardiovascular. Este se interpreta 

mediante la utilización de fórmulas que estiman la densidad corporal y con 

ello el porcentaje de grasa. Para este método es necesario contar con un 

plicómetro y hay otras alternativas en la actualidad. Se resalta la 

importancia de determinar la grasa corporal y sobre todo la visceral, y es 

necesario resaltar la importancia de esta última pues ha sido estudiado en 

múltiples ocasiones para conocer la relación entre su exceso y las posibles 

consecuencias sobre la salud. Hoy en día se sabe que la grasa visceral es 

más importante que la grasa corporal total como criterio de riesgo 

cardiovascular. La grasa visceral se encuentra dentro del abdomen y 

envuelve a los órganos intraabdominales, lo que lleva a que exista mayor 

cantidad de ácidos grasos libres circulantes por la localización. El exceso 



15  
 

de este tipo de grasa es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 y 

enfermedad renal crónica, mucho más significativo que el IMC. (20) 

 

2.1.2. Índice de Masa corporal (IMC) 

 

Este indicador es una expresión de niveles como la Delgadez, Normal, 

Sobrepeso y Obesidad según referencias de crecimiento corporal OMS 

2007, a partir de la evaluación nutricional. El valor de este resulta de la 

fórmula: IMC= Peso (Kg)/Talla (m)2 y luego es comparado con las 

respectivas tablas según edad. Valores por encima de lo normal tienden a 

sobrepeso u más adelante obesidad. Es tan usado para reflejar la 

malnutrición por exceso y déficit, por ser económico y fácil de usar. 

Los encargados de la vigilancia alimentaria y nutricional en el Perú son el 

Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición y cumplen con vigilar y monitorizar los indicadores relacionados 

con el estado nutricional de la población. En el 2014 usaron este indicador 

que refleja el estado nutricional de los adolescentes en el Perú que fue 0.3% 

delgadez severo, 1.0% delgadez, 72.7% normal, 18.5% sobrepeso y 7.5% 

obesidad. El informe redactado por esta institución destaca el aumento de 

sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes a través de los años y 

llaman a estos problemas de salud pública la epidemia del siglo 21. Estos 

causan la muerte de 2,8 millones de personas en el mundo de manera 

indirecta o directa, asociadas a enfermedades como diabetes no insulino 

dependiente, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedades del corazón, 

entre otras afecciones.(21) (22) 

 

2.1.2.1. Sobrepeso y Obesidad 

 

La obesidad se define como la presencia de una cantidad excesiva de 

grasa corporal, que provoca un deterioro en la calidad de vida y un riesgo 

potencial para la salud. El sobrepeso se caracteriza como el peso corporal 

inmediatamente sobre lo esperado según la media para edad, talla y sexo 
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(a expensas del aumento del tejido graso).(11) 

Las personas obesas presentan un riesgo relativo de muerte e infarto 

agudo de miocardio (IAM) entre de 2 y 2.5 veces superior que aquellas con 

peso normal; además, se ha descrito asociación inversa entre obesidad y 

la edad de aparición del IAM.  

La obesidad infantil se asocia con los factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular y constituye un importante predictor de obesidad del adulto; 

así el riesgo de que un niño obeso (IMC > al percentil 95) a los nueve años 

se convierta en un adulto obeso (IMC > a 28) a los 35 años es del 80%.(23) 

La obesidad es considerada un factor de riesgo independiente, secundario 

y modificable, asociado habitualmente a otros factores de riesgo. En 1983 

el estudio Framingham mostró que la obesidad era el tercer predictor de 

enfermedad cardiovascular luego de la edad y la hipercolesterolemia.  Las 

consecuencias de la obesidad visceral que se encuentran asociadas a 

riesgo cardiovascular son:   

a) Resistencia a la insulina/hiperinsulinemia 

b) Alteración del metabolismo hidrocarbonado 

c) Niveles bajos de HDL, partículas de LDL pequeñas y densas 

d) Niveles elevados de triglicéridos 

e) Aumento de la apolipoproteína B, fibrinógeno, proteína C reactiva, TNFa,  

e IL6 

f) Microalbuminuria 

g) Hipertrofia ventricular izquierda 

h) Hipertensión sistólica. 

 

2.2. CONSUMO ALIMENTARIO 

 

El estado nutricional de una persona está determinado directamente por la 

cantidad y calidad de los alimentos que ingiere (consumo), y por las 

condiciones biológicas del organismo para aprovechar adecuadamente 

dichos alimentos.  

La información sobre la ingesta de alimentos y por ende de energía y 

nutrientes, de una población es de vital importancia para conocer su estado 
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nutricional y poder planificar programas de intervención de forma 

coherente, y de acuerdo con sus necesidades, así como para investigar las 

interrelaciones del estado nutricional, con la situación socioeconómica, 

nivel de instrucción y como el estado de salud de la población.(24) 

 

2.2.1. Factores que influyen en el consumo de alimentario 

 

Influyen en los patrones de demanda y consumo de alimentos, no solo la 

existencia de alimentos disponibles en el mercado, sino también el tamaño 

y la composición de la familia. La educación e información, hábitos y 

creencias alimentarias, la urbanización y en forma importante, el nivel de 

ingresos, que se ajustan según los precios del mercado, se traduce en un 

mayor o menor capacidad de comprar alimentos.  

Los factores que influyen en el consumidor son:  

• Nivel de ingresos y capacidad de compra de alimentos.  

• Dieta consumida por las familias depende fundamentalmente del 

nivel de ingresos. En los más bajos, las necesidades energéticas son 

cubiertas principalmente por los cereales, tubérculos, azucares y algunas 

leguminosas. A medida que se eleve el nivel de ingreso aumenta el 

consumo de alimentos de origen animal, azucares grasas y aceite y se 

incorporan cada vez más alimentos que han requerido un proceso 

industrial. 

• Conocimientos, hábitos y creencias alimentarias, los hábitos 

alimentarios están influenciados por la tradición, la disponibilidad de los 

alimentos, ingresos y conocimientos adquiridos.  

• Distribución familiar de alimentos, el consumo de los alimentos varía 

en forma muy importante con el tamaño y cantidad familiar.  

 

2.2.2. Tipos de estudio sobre consumo de alimentos.  

 

Los tipos de estudio se realizan de acuerdo a las necesidades del 

investigador, el de muestra y grado de exactitud deseado, entre otras 

razones, pero cabe mencionar los importantes:  
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• Según la unidad muestral sea individual, familiar e institucional.  

• Según el tipo de datos en cualitativos y cuantitativos.  

• Según el periodo de referencia en estudios retrospectivos y 

prospectivos.  

Entre los métodos de mayor importancia, para evaluar el consumo de 

alimentos se encuentra el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de 

consumo, registro estimado de alimentos, historia dietética. 

Los métodos dietéticos permiten conocer el consumo de alimentos en el 

día (Cuantitativos y cualitativos).   

 

2.2.3. Encuesta por recordatorio de 24 horas  

 

Es un método muy utilizado para valorar la ingesta alimentaria de grupos 

de población. Permite identificar la ingesta de alimentos de un pasado 

reciente.  

Recoge información sobre la ingesta del día anterior, recomendándose 

repartir la muestra entre todos los días de la semana, lo que evita o reduce 

sesgos de la variabilidad de la ingesta de cada individuo, se aconseja que 

se realice durante un plazo de dos a tres días, siendo uno de ellos domingo 

o festivo. En caso de requerir información sobre las variaciones 

estacionales de la ingesta, se realizan encuestas en las diferentes épocas 

del año. Se identifican las preparaciones, los ingredientes y los gramajes 

utilizados para los distintos alimentos que componen las diferentes 

preparaciones. Posteriormente se cuantifica, se codifica y se informatiza la 

información recogida. Para poder estimar la energía y los nutrientes 

ingeridos mediante la utilización de tablas de composición de 

alimentos.(19) 

 

Para obtener información completa y precisa, el encuestador debe conocer 

modos de preparación de alimentos, ingredientes de recetas tradicionales 

y marcas comerciales disponibles en la población objetivo. Si el 

entrevistado no provee la información suficiente sobre un ítem, el 
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encuestador debe profundizar y realizar preguntas adicionales hasta 

obtener el nivel de descripción requerido. Debe, además, mantener una 

actitud neutral para evitar condicionar las respuestas del participante.(20) 

Para establecer ingestas de nutrientes, es necesario que estas técnicas 

asignen un valor nutricional a cada grupo de alimentos, basado en el 

alimento predominante en el grupo, permitiendo al investigador el cálculo 

de una porción estándar(o medida) que indique con qué frecuencia se 

consume determinada cantidad habitual.(18) 

 

 El uso de medida es de ayuda visual y sirve como referencia, permitiendo 

a los entrevistadores calcular el tamaño de porciones ingeridas con mayor 

exactitud. 

USOS Y LIMITACIONES  

• Es útil para determinar la ingestión habitual de grandes grupos de la 

población, la muestra debe ser estadísticamente representativa. 

• Se usa para realizar comparaciones internacionales de ingestión de 

nutrientes y relacionar con las enfermedades crónicas.  

• Es barata, sencilla, rápida, los errores en las respuestas son pocos 

y es altamente confiable.  

• Tiene alta cobertura y se puede utilizar en personas con bajo nivel 

de instrucción.  

• Hay menos probabilidades que se cambien los hábitos alimentarios 

porque juega un papel importante el elemento sorpresa.  

• Por la dependencia de la memoria no es recomendable aplicar en 

niños y ancianos.  

• Para estimar la ingestión habitual se pueden realizar múltiples 

replicas el recordatorio de 24 horas  

• Evaluar el conocimiento de alimentos y la ingesta de energía y aporte 

de proteínas en forma de principios inmediatos.  

• Relacionarse los hábitos alimentarios con otros estilos de vida y 

factores de riesgo cardiovascular.(19) 
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2.2.4. Adecuación de la alimentación  

 

La finalidad de la alimentación está supeditada a las necesidades del 

organismo. Hay en esta ley dos directivas como son la finalidad y la 

adecuación de la alimentación. Cuando se prescribe una dieta, a sanos y 

enfermos, debe conocerse su finalidad, variable para cada sexo y momento 

biológico de la vida. Por otro lado también es importante adecuarla al 

organismo que lo va a consumir.  

La evaluación de la adecuación alimentaria nutricional se efectúa a través 

del cálculo de un indicador que permite evitar el riesgo de deficiencia para 

un nutriente y evitar el riesgo de contraer una enfermedad degenerativa 

crónica para este nutriente.  

Este indicador se utilizan para evaluar la calidad de la dieta analizada, el 

índice de adecuación nutricional (IAN), responde en general a la siguiente 

formula. 𝐼𝐷𝑅 = 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 

𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑥𝑜, 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑋 100. 

(24) 

 

Analizar el porcentaje de adecuación de la dieta obtenida según los 

siguientes parámetros 

PARAMETRO % DE ADECUACION 

Déficit <90% 

Adecuado =90-110% 

Exceso >110% 

 

Para cumplir estas leyes es importante conocer las necesidades 

nutricionales del sujeto, la cual se logra mediante el cálculo de las 

recomendaciones y requerimientos que se manejan en nutrición. 

 

2.2.5. Consumo alimentario y riesgo cardiovascular 

 

Desde la niñez, adolescencia y la juventud el control parental sobre la 
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alimentación es escaso y hay una tendencia en el niño a perder su habilidad 

de atender a los sentidos internos de hambre y saciedad. Sumado a esto, 

la industria alimentaria no estimula el consumo de frutas y vegetales y por 

el contrario promueve el consumo de alimentos altos en azúcares y grasas 

en grandes porciones; cuya disponibilidad se ha incrementado. Algunos 

autores consideran a la dieta como principal factor etiológico de los demás 

factores de riesgo cardiovascular, debido a que una dieta rica en grasas y 

carbohidratos da pie a diabetes, obesidad y otras patologías que son 

consideradas también factores de riesgo cardiovascular. 

 

Los principales factores alimentarios que de forma más característica se 

relacionan con el riesgo cardiovascular incluyen a la ingesta hipercalórica; 

la cual es claramente aterogénica, además de facilitar la aparición de 

factores de riesgo bien acreditados de enfermedades cardiovasculares 

(hipercolesterolemia, obesidad, hipertensión) y neoplásicas. El factor de 

riesgo más directamente relacionado con una dieta hipercalórica es la 

obesidad, caracterizada por resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, 

hipertensión arterial asociada y dislipemia, en la que destaca el síndrome 

de ccolesterol HDL bajo e hipertrigliceridemia (por aumento de la síntesis 

hepática de VLDL). El perfil lipídico está muy influenciado por el consumo 

de alimentos altamente energéticos como las grasas y azúcares simples, 

por lo que la dieta hipercalórica suele acompañarse de una ingesta rica en 

grasas, con el consiguiente perjuicio derivado de la dislipemia 

acompañante: hipercolesterolemia con aumento de colesterol LDL. Por lo 

tanto, una dieta hipercalórica por sí misma y por su influencia en la obesidad 

se acompaña de una auténtica constelación de factores de riesgo vascular, 

con incremento notable de enfermedades cardiovasculares y de diabetes 

mellitus. Otro de los factores determinantes es el consumo de colesterol 

que resulta siendo un factor muy relacionado con los ácidos grasos 

saturados de la dieta, aunque se puede identificar su efecto aislado. Se 

relaciona claramente con la mortalidad cardiovascular. Un notable exceso 

de colesterol dietético (superior a 500 mg/día) no tiene un efecto paralelo 
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en la colesterolemia debido a que sobrepasa la capacidad de absorción del 

mismo. Aunque en condiciones normales se absorbe el 50% del colesterol 

ingerido, cuando las cantidades son exageradamente elevadas en la dieta, 

este porcentaje disminuye notablemente.  

 

Otros factores dietéticos que influyen en la cuantía de colesterol absorbido 

son la presencia de grasa saturada en la dieta (que la favorece) o la fibra 

(que la disminuye). Los ácidos grasos saturados, particularmente, el ácido 

palmítico, el ácido laúrico y el ácido mirístico, producen una franca 

elevación del colesterol, otros ácidos grasos saturados, como el ácido 

esteárico, no tienen ese claro efecto hipercolesterolemiante. Los ácidos 

grasos saturados se encuentran en abundancia en algunas grasas 

vegetales (aceites de coco y palma) y en la práctica totalidad de las grasas 

de origen animal, excepto en los animales marinos, que son más ricos en 

poliinsaturados. En los grandes estudios epidemiológicos, la grasa 

saturada de la dieta, junto a la grasa total, se relaciona directamente con la 

colesterolemia y con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

Además, cuando se estudian las arterias coronarias, las lesiones 

vasculares son significativamente mayores y más abundantes si se ingiere 

de forma prolongada una dieta rica en grasa saturada.  

 

La alimentación rica en grasa que se puede instaurar en poblaciones que 

inmigran a zonas con este patrón dietético, se acompaña de una mayor 

prevalencia de enfermedades cardiovasculares, superior a la existente en 

la misma población antes de inmigrar, lo que sugiere que la adaptación a 

este tipo de dieta con un elevado porcentaje de calorías ingeridas en forma 

de grasa (prevalentemente, saturada) es un factor decisivo para el 

incremento del riesgo cardiovascular.(25) 

 

De esta forma, la dieta forma parte sustancial de las estrategias 

poblacionales para prevenir la arteriosclerosis y las enfermedades 

cardiovasculares derivadas de la misma. 



23  
 

Los lípidos ingeridos en la dieta son una fuente principal de energía cuya 

calidad tiene una profunda influencia sobre la salud. La grasa de los 

alimentos está formada mayoritariamente por ácidos grasos.(21) 

 

Numerosos estudios han mostrado una asociación entre la ingesta de 

Acidos grasos saturados y el perfil lipídico, particularmente aumento de las 

concentraciones de colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y 

cociente colesterol. Los efectos de la reducción de AGS de la dieta 

dependen del tipo de nutriente por el cual son reemplazados. En 

comparación con los CHO, los AGS aumentan las concentraciones de 

colesterol total y colesterol LDL y moderadamente, las de colesterol HDL. 

A partir de estudios metabólicos bien controlados, se puede predecir que la 

sustitución de AGS, en una proporción del 5% de la energía de la dieta, por 

AGP reduce el colesterol LDL en 0,3 mmol/l (5-7%), sin una reducción 

significativa del colesterol HDL y por tanto reduce el cociente colesterol 

total: colesterol HDL en 0,18. Un efecto similar pero menor se consigue 

mediante la sustitución de AGS por AGM.(22) 

 

Por otro lado, se ha sugerido que el tipo de CHO (con alto o bajo índice 

glucémico - IG) puede ser importante para el riesgo de ECV. Las dietas 

altas en AGS o CHO refinados son perjudiciales para el riesgo de ECV. Los 

CHO refinados pueden incluso causar un daño metabólico mayor que los 

AGS en individuos con sobrepeso. A partir de ello, en base a evidencia 

existente, se puede afirmar que reducir la ingesta de AGS reemplazándolos 

por ácidos grasos poliinsaturados (AGP) disminuye el RCV, sin embargo, 

éste no se reduce cuando los AGS se sustituyen por ácidos grasos 

monoinsaturados (AGM) y/o CHO refinados o de alto índice glucémico. En 

un meta-análisis de 21 estudios prospectivos que reúnen aproximadamente 

350.000 personas seguidas por 5 a 23 años de las cuales 11.000 

desarrollaron ECV, la ingesta de AGS no se asoció con un aumento de las 

ECV. Esta discordancia entre estudios se debería en parte al nivel de AGS 

en la dieta, ya que ingestas moderadas de estos AG no han demostrado 
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mayor riesgo de hipercolesterolemia ni ECV y por otro lado, al hecho que 

no todos los AGS tendrían el mismo efecto sobre el perfil lipídico y el riesgo 

ECV. Es así, que al evaluar los AG en forma individual se encontró que los 

AGS de cadena larga 12-18 se asociaron con un riesgo mayor de ECV. Por 

el contrario, los AGS de cadena corta, 4-6 carbonos y los AGS de cadena 

media 8-10 no modificaron el riesgo de ECV. En sus recomendaciones 

sobre dieta y estilo de vida de 2006, la American Heart Association (AHA) 

recomendó un consumo total de AGS <7% de la energía de la dieta como 

estrategia para reducir el riesgo cardiovascular en la población general. 

 

Otro punto importante a tener en cuenta en el riesgo cardiovascular está 

relacionado con el tipo de procesamiento de los alimentos. En la actualidad, 

el hiper-procesamiento de los alimentos genera cambios en las 

propiedades de los mismos para mejorar aspecto, sabor, color, vida útil, 

pero generando al mismo tiempo elevado riesgo en la salud de los 

consumidores al ingerir alimentos ricos en azúcares refinados, harinas 

blancas refinadas, grasas hidrogenadas, donde el índice glucémico es alto 

y por ende su valor nutritivo real es cercano a cero. Existen evidencias 

recientes que indican que este tipo de procesamiento en las carnes como 

por ejemplo salchichas y embutidos, se relaciona de modo consistente con 

patología cardiovascular y mortalidad, no así en el caso de carnes no 

procesadas. (10) 

 

Diversos estudios muestran la estrecha relación de  consumo y hábitos 

alimentarios presentes en la población tratada, caracterizada generalmente 

por una inadecuada distribución de alimentos durante el día, desayuno 

deficiente, escaso consumo de verduras, ensaladas, frutas y pescado, 

preferencia por las frituras, abuso de snacks, entre otros. Así como el 

frecuente consumo de alimentos fuera del hogar encontrándose una amplia 

oferta de alimentos de alto contenido en grasa, sodio y elevado valor 

calórico, a un precio generalmente accesible, y servidos en raciones cada 

vez de mayor tamaño. 
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2.3. RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) corresponden a aquellos 

trastornos orgánicos y funcionales del sistema cardíaco y circulatorio, 

incluidas las lesiones resultantes en otros sistemas orgánicos. Son 

alteraciones cardiovasculares isquémicas, caracterizadas por el desarrollo 

sintomático de una cardiopatía isquémica o coronariopatía (Infarto Agudo 

de Miocardio, Angina Estable o Inestable), un accidente cerebrovascular 

(Ictus) o una vasculopatía periférica (Enfermedad Arterial Periférica). Estas 

son consideradas un problema de salud pública a nivel mundial, 

constituyéndose en la principal causa de muerte de la población adulta en 

la mayoría de los países.(26) 

 

2.3.1. Definición 

 

El termino riesgo implica que la presencia de una característica o factor, o 

de varios, aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. En este 

sentido el riesgo constituye una medida de probabilidad estadística de que 

en el futuro se produzca un acontecimiento, por lo general no deseado (16) 

En este sentido, se entiende como riesgo cardiovascular la probabilidad de 

desarrollar una enfermedad cardiovascular en un periodo de tiempo 

definido, usualmente 10 años.(26) 

 

2.3.2. Epidemiologia  

 

Actualmente más de un tercio de las muertes ocurridas en los países 

desarrollados son debidas a las enfermedades cardiovasculares (ECV) en 

cuya base anatomopatológica encontramos la aterosclerosis. Las ECV son 

la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más 

personas por ECV que por cualquier otra causa. 

Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, 
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lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. 

De estas muertes, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 

millones, a los AVC. Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV 

se producen en los países de ingresos bajos y medios.(27) 

 

De los 16 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles 

a enfermedades no transmisibles, un 82% corresponden a los países de 

ingresos bajos y medios y un 37% se deben a las ECV. 

La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de 

riesgo comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas 

y la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando 

estrategias que abarquen a toda la población, sobre todo en poblaciones 

jóvenes. Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular 

(debido a la presencia de uno o más factores de riesgo, como la 

hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia o alguna ECV ya 

confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento 

temprano. Hoy sabemos que las tres formas de origen de la placa 

ateromatosa de los adultos, es decir, las capas grasas, las elevaciones 

gelatinosas y los microtrombos, se instauran en las arterias de los niños 

normales. En ocasiones el proceso se detendrá o sufrirá regresión, pero en 

otros muchos casos, la aterosclerosis evolucionará hacia lesiones que 

determinarán cuadros clínicos catastróficos, como el infarto agudo de 

miocardio o el accidente cerebrovascular agudo.(16) 

 

La mayor carga de enfermedad en el Perú está en las Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles (ECNT) con un 60,1%, en el grupo de las ECNT 

ocupa el primer lugar la enfermedad cardiovascular. Las enfermedades 

cardiovasculares (ECV), en el año 2002, causaron casi 30% de todas las 

defunciones a nivel mundial y se prevé que serán la primera causa de 

defunción y discapacidad en el mundo, para el año 2020. Aunque dicha 

mortalidad muestra una tendencia decreciente en los países desarrollados, 

aumenta en los países emergentes, como el nuestro, a medida que 
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disminuye la prevalencia de las enfermedades infecciosas.(6) 

 

2.3.3. Factores de riesgo cardiovascular 

 

Cualquier condición relacionada con el riesgo de presentar algunas de las 

patologías cardiovasculares más frecuentes puede ser catalogada como 

factor de riesgo cardiovascular, así podemos decir que los factores de 

riesgo cardiovascular serán cualquier condición (biológica, estilo de vida o 

habito de vida adquirido) que encontramos con más frecuencia en sujetos 

que presentan o han presentado enfermedades coronarias respecto al 

resto de la población general de la que proceden.  

 

Es así, que diversos estudios epidemiológicos describen y consolidan los 

factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en diferentes 

clasificaciones, siendo la principal el propuesto por el estudio Framingham 

en EEUU, iniciado en 1948, el cual ha contribuido al conocimiento de la 

relación entre ciertos aspectos del modo de vida y las ECV y divide a los 

factores de riesgo como modificables y no modificables. 

 

Fuente: Ruiz M.; Factores de riesgo cardiovascular en niños y 

adolescentes; 2003  

 

Como se evidencia en el cuadro, la edad se considera como factor de riesgo 

cardiovascular; cuando es una edad superior a 55 años en varones y 65 

años en mujeres; edad en que empiezan anotarse los daños producidos 

por la persistencia de factores de riesgo a través de los años. En el caso 

del género, entre los 55 y 65 años de edad el sexo masculino presenta una 
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mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular (20%) que el sexo 

femenino; después de los 65 años el riesgo cardiovascular es 

aproximadamente igualen hombres y mujeres. Cabe recalcar que no 

existen estudios acerca de la influencia del género sobre la enfermedad 

cardiovascular en los niños y adolescentes. En cuanto a la historia familiar, 

esta puede sugerir predisposición genética, comportamientos aprendidos 

nocivos para la salud cardiovascular, o ambas.(23) 

 

Por otro lado, si bien la edad y el sexo sugieren riesgo a partir de 55 años 

a mas, es fundamental el actuar en edades tempranas como la niñez y 

adolescencia, dado que es en la infancia y la adolescencia donde se 

determinan las pautas de estilo de vida, y es solo durante este periodo de 

la vida cuando las medidas preventivas pueden ser predeciblemente 

efectivas, 

 

Dentro de los factores de riesgo modificables, encontramos al tabaquismo, 

alcoholismo, consumo de anticonceptivos orales, dieta aterogenica e 

inadecuada, dislipidemias, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, 

sedentarismo y la diabetes mellitus como futuros desencadenantes de 

ECV, siendo los más prevalentes en etapas tempranas como la niñez y 

adolescencia los que a continuación se describen. 

 

2.3.3.1. Sedentarismo 

 

La inactividad física o conducta sedentaria se define como aquel estado en 

que el movimiento corporal y el gasto energético se aproximan a la tasa de 

metabolismo basal.  Se ha demostrado que la inactividad física puede 

contribuir a subir de peso por otros medios distintos  a la reducción del gasto 

energético, asociándose con el consumo de comidas menos saludables y 

el aumento de consumo de alimentos con alto contenido de grasa.(26) 

 

La OMS reportó que el estilo de vida sedentario está dentro de las 10 
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causas más importantes de muerte y discapacidad a nivel mundial; 

mientras que estudios realizados en nuestro país muestran la prevalencia 

de hipertensión arterial (1.5%), tabaquismo (35%), sedentarismo (62.8%), 

obesidad (7.6%), dieta poco saludable (41%) y antecedentes familiares de 

enfermedad cardiovascular (19.1%) en escolares comprendidos entre los 5 

y 18 años (28);de donde resalta la gran incidencia de sedentarios,  

considerando que dicho estudio fue realizado en una población 

comúnmente más activa. 

 

El sedentarismo puede elevar los niveles lipídicos al rango de riesgo para 

el síndrome metabólico y puede actuar alterando la reserva cardiovascular 

mediada por el flujo sanguíneo coronario. Los niveles saludables de 

actividad física en la niñez pueden prevenir la obesidad en la niñez y más 

adelante en la vida adulta.(23) 

 

El riesgo de enfermedad coronaria es, en promedio, el doble para los 

sujetos con bajo nivel de ejercicio. El 75% de los estudios demostró una 

relación dosis – respuesta; es decir a más bajo nivel de actividad, mayor 

riesgo. Siendo el sedentarismo un factor de riesgo mayor e independiente 

para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Esto se ha ido 

consolidando hace varias décadas a través de trabajos científicos. Un estilo 

de vida físicamente activo ya sea en tiempo laboral o libre se ha asociado 

a una disminución de la morbilidad y mortalidad cardiovascular en un 30%. 

Investigaciones científicas como las del Dr. Paffenbarger permitieron 

correlacionar el gasto calórico en actividad física y/o ejercicio y la reducción 

de eventos cardiovasculares manifestándose una relación inversamente 

proporcional.  Importante es resaltar que la actividad física es beneficiosa 

para cualquier individuo sin importar su edad y sexo, siempre y cuando ésta 

sea practicada en forma regular, independientemente de cuándo la persona 

haya comenzado a adoptar un estilo de vida más activo físicamente.(26).  

 

Por otra parte, el efecto protector del ejercicio es similar cuando se compara 
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la actividad recreativa con la laboral. Los eventos coronarios, fatales o no, 

son reducidos por el ejercicio físico. 

 

Ahora bien, a pesar de que en etapas como la niñez y adolescencia el 

estado de salud es particularmente bueno desde la perspectiva tradicional 

de ausencia de enfermedad, puede ser considerada como un periodo de 

vulnerabilidad dado que puede presentarse problemas emocionales y 

conductas de riesgo que amenazan la salud y el bienestar de este grupo 

etáreo. En los niños y adolescentes, la modificación del comportamiento y 

el estilo de vida resultan muy beneficiosos, dado que los cambios de 

conducta son factibles de conseguir. Hacer un fuerte énfasis en la 

prevención de factores de riesgo que conlleven a padecer una enfermedad 

cardiovascular durante estas etapas, permitirá resultados positivos en 

etapas posteriores de la vida. 

 

2.3.4. Índices predictores de Riesgo Cardiovascular 

 

2.3.4.1. Circunferencia de cintura 

 

Este es un indicador de adiposidad abdominal, en otras palabras nos da a 

conocer la distribución de grasa a nivel tronco(10). Existe un riesgo alto y 

muy alto de padecer enfermedades cardiovasculares y enfermedades 

metabólicas, si está por encima del percentil 75 y 90 respectivamente. (22). 

Artículos e investigaciones sobre obesidad abdominal consideran y 

utilizaron esta medición de cintura como buen predictor clínico de riesgo 

cardiovascular. (29)(30)(11) 

 

2.3.4.2. Índice cintura- cadera 

 

Indicador muy utilizado para estimar la grasa abdominal y se correlaciona 

con la cantidad de grasa intraabdominal valorada por métodos de imagen 

de manera positiva y significativa tanto en niños como adultos. Logrando 
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de esta manera identificar personas con riesgo cardiometabolico.(31). 

Estudios concluyen como un buen predictor de hipertensión arterial y riesgo 

cardiovascular en adolescentes don sobrepeso y obesidad.(4) 

 

2.3.4.3. Índice cintura estatura. 

 

Refleja de manera indirecta el contenido de grasa abdominal a partir de 

dividir la medida de la circunferencia de cintura entre la estatura. El 

resultado nos da la posibilidad de detectar riesgo cardiovascular y 

metabólico en un determinado paciente. Esta es simple, útil y no invasiva, 

se usa en cualquier edad como diagnóstico de sobrepeso y obesidad. 

Según una investigación descriptiva del indicador cintura/estatura o 

cintura/talla en la Habana, concluye que los autores descritos en este 

reporte científico opinan que el IC/T es una de las correlaciones 

antropométricas que permiten detectar RCV y RMe.(32)  

2.3.4.4. Índice de conicidad. 

 

Este es un método que se ha utilizado para evaluar adiposidad abdominal 

en adultos, pero hoy en día es un método alternativo para conocer 

distribución de adiposidad en niños Este índice resulta de una medición de 

peso, estatura y de circunferencia de la cintura. “La idea consiste en que 

una persona que acumula grasa en la región central del tronco tiene una 

forma corporal parecida a un cono doble unido por una base común, 

dispuestos uno sobre el otro, y personas con menor cantidad de grasa en 

la región central tienen una apariencia de cilindro”.(33) 

 

Hernández y otros, realizaron un estudio descriptivo de este índice como 

predictor de riesgo cardiovascular, revisando 80 artículos de los cuales 51 

eran apropiados en su realización. Se toma en cuenta este indicador 

generalmente en adultos, de manera limitada en niños.(34) 
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CAPITULO 3 
 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo transversal descriptivo 

porque nos muestra la situación de una población dada en un momento 

determinado y no se realiza ningún tipo de seguimiento, con el diseño de 

investigación correlacional, analítico porque determina si las variables en 

cuestión están relacionadas o no, lo que significa analizar si un aumento o 

disminución en una variable coincide con aumento o disminución en la otra 

variable.  

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

3.2.1. Población.  

 

La población está constituida por 2330 escolares de las Instituciones 

Educativas Estatales del distrito de Cerro Colorado de la ciudad de 

Arequipa.  

 

3.2.2. Muestra.  

 

La muestra está conformada por niños y adolescentes de las Instituciones 

Educativas Estatales del distrito de Cerro Colorado de la ciudad de 

Arequipa. El estudio se realizará en centros escolares públicos. La 

selección de los colegios se llevó a cabo por teniendo en cuenta los 

siguientes requisitos, pertenecer a la provincia seleccionada, ser colegios 

públicos de educación primaria y secundaria y encontrarse dentro de zona 

urbana y periurbana de la Ciudad de Arequipa.  

 

Para la selección de muestra se utilizara la prueba estadística de muestreo 
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aleatorio simple. El tamaño de muestra seleccionada fue de 329 

estudiantes, los mismos que fueron seleccionadas al azar y estuvieron 

constituidas de la siguiente manera: 

 

𝐧 =
𝐙𝟐𝐩𝐪𝐍

𝐍𝐄𝟐 + 𝐙𝟐𝐩𝐪
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × (𝟎. 𝟓𝟎) × (𝟎. 𝟓𝟎) × (𝟐𝟑𝟑𝟎)

(𝟐𝟒𝟎𝟎) × (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓𝟎) × (𝟎. 𝟓𝟎)
= 𝟑𝟐𝟗 

 

El número de educandos seleccionados para el estudio es de 329 

escolares. 

 

Criterios de selección: 

 

1. Criterios de Inclusión: 

1. Estudiantes matriculados entre el 4to grado de primaria y 3ro de 

secundaria. 

2. Estudiantes que asistan de forma regular. 

3. Estudiantes de sexo femenino y masculino aparentemente sanos. 

 

2. Criterios de Exclusión: 

1. Falta de consentimiento de los padres y/o estudiantes. 

2. Estudiantes que presenten alguna enfermedad o que estén 

en tratamiento 

Muestreo aleatorio simple: 

 𝑛 = Muestra        

 𝑁 = Población       2330 

 Z = Porcentaje de Confianza 95%  1.96 

 p = Variabilidad positiva 50%    0.50 

 q = 

Variabilidad negativa 

50%    0.50 

 E = Porcentaje de error de 5%   0.05 
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3. Escolares que no se encuentren dentro de los grados 

seleccionados 

 

3.2.3. Lugar de ejecución 

 

El estudio se realizará en instituciones estatales de la zona urbana y 

periurbana del distrito de Cerro Colorado en la ciudad de Arequipa.El cual 

está situado al norte de la ciudad de Arequipa a 2406 m.s.n.m. y cuenta 

con una extensión territorial de 174.90 km2. 
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3.2.4. Operacionalización de Variables 
 

Variable DIMENSION INDICADORES CATEGORIA INDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores  
antropométricos 

   
 
% de grasa 

  Porcentaje 8 a 11 años 

  Masculino Femenino 

Normal > 31% > 36% 

Obesidad 25.01 – 
31% 

30.01 – 36% 

 Porcentaje 12 a 18 años 

Normal 10.01 – 
20%  

15.01 – 25% 

Obesidad 6.01 – 
10%  

12.01- 15% 

 
 
Zscore IMC/E 
  
  
  
  
  

  Desviación Estándar 

Obesidad > 2 

Sobrepeso > 1 a 2 

Normal 1 a – 2 

Delgadez < -2 a -3 

Delgadez 
severa 

< -3 

Consumo de 
alimentos 

Es la cantidad 
por grupos de 
alimentos que 
una persona 
ingiere.  

Adecuación de 
macronutrientes 

Energía      
Kcal/día 
Proteínas        
g/día 
Grasa             
g/día 

ADECUACION 

> 110%       Exceso 

90 – 110%  Normal 
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Carbohidratos 
g/día 
 

< a 90         Déficit 

 
 
 
Variable 
Dependiente 

 
 
 
Riesgo 
cardiovascular 

 
 
Probabilidad de 
desarrollar una 
enfermedad 
cardiovascular, 
mediante la 
presencia de 
factores de 
riesgo, 
relacionados al 
estilo de vida. 

Sobrepeso u 
Obesidad 
 
Dieta 
inadecuada 
 
Sedentarismo 

Ausencia de 
factores de 
riesgo 

Bajo riesgo cardiovascular 

1 factor de 
riesgo 

Moderado riesgo 
cardiovascular 

Presencia de 2 a 
más factores 

Alto riesgo cardiovascular 

 
 

Índice cintura 
edad 

 
 
 

  Percentiles en Varones Y 
Mujeres 

Bajo <75  

Alto ≥75 y< 90 

Muy alto  ≥90 

 
 
 

Índice cintura 
estatura 

 

  Índice 

Delgado ≤10 

Sano ≥75<90 

Sobrepeso ≥90 
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Índice cintura 
cadera 

 
 
 

  Índice 

  Varones  Mujeres 

Obesidad 
abdominal 

< 0.78 < 0.71 

Normal 0.78 – 0.93 0.71 – 0.84 

 
 

Índice de 
conicidad 

 
 
 
 
 
 
 

  Niños de 6 a 11 años 

  Varones Mujeres 

bajo  1.054 1.033 

medio  1.115 1.097 

alto 1.181 1.17 

  Mayores de 12 años  

Bajo 1.1                0.98 

medio 1.1                  1.06 
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3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

El presente trabajo de investigación es de tipo transversal descriptivo 

porque nos muestra la situación de una población dada en un momento 

determinado y no se realiza ningún tipo de seguimiento, con el diseño de 

investigación correlacional, analítico porque determina si las variables en 

cuestión están relacionadas o no. En todos los casos se solicitará la 

autorización por escrito de los padres o tutores y el consentimiento 

individual de cada niño, además de la autorización de las autoridades 

escolares.  

 

3.3.1 Para evaluar indicadores antropométricos 
 
 

a. Método.- El método a utilizar será la antropometría, para así 

establecer los indicadores antropométricos. 

b. Técnica para la obtención de peso.- 

1) Se situará y verificara que la balanza este sobre una superficie lisa, 

horizontal y plana, sin desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo la 

misma, y con buena iluminación. 

2) Se solicitará al escolar el consentimiento informado (Anexo N° 01) 

firmado por su apoderado, para luego explicar el procedimiento de la toma 

de peso, solicitando al estudiante se quite los zapatos y el exceso de ropa 

(chompas, casacas) que afecte la medición. 

3) Se solicitará al escolar se coloque en el centro de la plataforma de la 

balanza, en posición erguida y relajada, frente a la balanza, con la mirada 

fija en plano horizontal, con los brazos a los costados del cuerpo, las palmas 

descansando sobre los muslos, talones ligeramente separados, los pies 

separados formando una “V“. 

4) Se registrará el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y descontó 

el peso de las prendas con la que se le pesó a la persona.(22) 
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c. Técnica de medición de la Talla. 

1) Se verificará la ubicación y condición del tallímetro, además de que el 

tope móvil se deslice suavemente y las condiciones de la cinta métrica a fin 

de dar una lectura correcta. 

2) Se explicará a la persona adolescente el procedimiento de medición de 

la talla para que luego solicitar se quite los zapatos, accesorios u otros 

objetos que interfieran con la medición. 

3) Se indicará que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de 

espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos 

a los costados del cuerpo, con las manos descansando sobre los muslos, 

los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separados. 

4) Se verificará que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte 

posterior de la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del 

tallímetro. 

5) Se verificará la posición de la cabeza: constatando que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia 

la base de la órbita del ojo, se encuentre perpendicular al tablero del 

tallímetro (Plano de Frankfurt). 

6) Se utilizara un banco por parte del investigador en caso de que la 

medición sea realizada a un escolar de mayor talla en comparación con el 

investigador, para una adecuada medición. 

7) Se colocó la palma abierta de la mano izquierda sobre el mentón de la 

persona que se está midiendo, para luego cerrar de manera suave y 

gradual sin cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta 

de la cabeza sobre el tallímetro. 

8) Con la mano derecha, se deslizara el tope móvil hasta hacer contacto 

con la superficie superior de la cabeza (vertex craneal), comprimiendo 

ligeramente el cabello; luego se deslizó el tope móvil hacia arriba. Este 

procedimiento (medición) se realizó tres veces en forma consecutiva, 
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acercando y alejando el tope móvil. Cada procedimiento tiene un valor en 

metros, centímetros y milímetros. 

9) Se registrará la medida obtenida en la ficha de registro de datos 

antropométricos peso, talla, pliegues y perímetros corporales.(22) 

 

d. Instrumento.- Ficha de datos antropométricos peso, talla, pliegues y 

perímetros corporales (Anexo N° 02) 

 

Porcentaje de Grasa 

 

a. Método.- El método que se utilizará es la antropometría para determinar 

la adiposidad corporal mediante la toma de pliegues cutáneos. 

b. Técnica para tomar pliegues cutáneos 

Pliegue Tricipital.- Su medición requiere personal entrenado y se realiza 

con la persona en posición erecta, mirando hacia el frente, en 

bipedestación, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies, con 

el brazo no dominante colgando suelto. En la cara posterior del brazo se 

mide la distancia entre el punto medio acromio-radial, en la parte anterior 

del brazo. El pliegue es tomado en forma vertical  paralelo al eje longitudinal 

del brazo, cogiendo piel y el tejido subcutáneo con un lipocalibre para medir 

el grosor. La medición se hace por triplicado y se calcula la media (mm), 

que se compara con los valores normales en función del sexo y la edad. 

(35) 

 

Pliegue Bicipital.- Se ubica a la persona en posición erecta, mirando hacia 

el frente, en bipedestación, con el peso distribuido equitativamente en 

ambos pies, sitúese al frente y ligeramente a la derecha, tome el panículo 

ubicado en el punto medio línea media acromial-radial, en la cara anterior 

del brazo, sobre la porción media del bíceps, paralelo al eje longitudinal del 

brazo reportándola en milímetros y la fracción más pequeña que permita el 

aparato.(35)  
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Pliegue Subescapular.- Con el sujeto de pie adoptando una postura 

relajada, con los brazos colgando a los lados del cuerpo, sitúese detrás y 

realice una marca en el ángulo inferior de la escápula, en dirección oblicua 

hacia abajo y hacia fuera, formando un ángulo de 45º con la horizontal, 

tome el panículo por debajo del ángulo inferior de ésta, en dirección 

diagonal e inclinada ínfero-lateralmente, coloque el calibrador en posición 

y efectúe la medición, reportándola en milímetros y la fracción más pequeña 

que permita el aparato. (35) 

 

Pliegue Suprailíaco.- Con el sujeto de pie y el brazo derecho elevado 

hasta la horizontal, sitúese al lado derecho y marque el punto localizado 

justo encima de la cresta ilíaca en la línea medio axilar haciendo que sus 

dedos se deslicen por encima de la misma. El pliegue corre hacia delante 

y hacia abajo, formando un ángulo de alrededor de 30-45º con la horizontal, 

efectúe la medición y repórtela en milímetros y la fracción más pequeña 

que permita el aparato.(35)  

c. Técnica para medir perímetros 

Perímetro Cintura.- El perímetro de cintura se mide con una cinta métrica, 

alrededor de la cintura a nivel del ombligo. Para el procedimiento se 

solicitara al escolar que se ubique en posición erguida, sobre una superficie 

plana, con el torso descubierto, y con los brazos relajados y paralelos al 

tronco, los pies deben estar separados por una distancia de 25 a 30 cm, de 

tal manera que su peso se distribuya sobre ambos miembros inferiores, 

luego se palpara el borde inferior de la última costilla y el borde superior de 

la cresta iliaca, ambos del lado derecho, determinar la distancia media entre 

ambos puntos y procederá a marcarlo, finalmente se colocara la cinta 

métrica horizontalmente alrededor del abdomen, tomando como referencia 

las marcas de las distancias medias de cada lado. La lectura se realizara 

en el punto donde se cruzan los extremos de la cinta métrica.(35)  
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Perímetro Cadera.- La persona debe estar en posición erecta, con los 

miembros superiores a ambos lados del cuerpo, las palmas y dedos de las 

manos rectos y extendidos hacia abajo, mirando hacia el frente, en 

bipedestación, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies, no 

debe llevar ropa interior ajustada. Nos ubicamos de cuclillas al lado del 

sujeto de manera que se pudo apreciar el nivel de máxima extensión de los 

glúteos, para colocar la cinta en un plano horizontal, paralelo al piso y sin 

comprimir la piel se realiza la lectura de la medición.(35)  

d. Instrumento. - Ficha de datos antropométricos peso, talla, pliegues y 

perímetros corporales (Anexo N° 02) 

 

3.3.2 Para determinar el consumo alimentario 
 

a. Método.- El método que se utilizó es el dietético para determinar el 

consumo alimentario. 

b. Técnica para registrar el consumo alimentario. 

- Se explicó la importancia del llenado de la ficha y que debe contar con 

la información más real posible 

- En la encuesta alimentaria por recordatorio de 24 horas se anotó lo 

consumido por el estudiante en los diferentes tiempos de comida. (Anexo 

N°03)  

- Se calculó el consumo energético, macronutrientes de la dieta, utilizando 

la tabla de composición química de los alimentos, modelos visuales de 

alimentos. 

c. Instrumento.- Encuesta alimentaria por recordatorio de 24 horas. 

(Anexo      N°03) 

 

3.3.3. Para evaluar el nivel de actividad física 
 

a. Método.- Se aplicó cuestionario estandarizado para hallar el nivel de 

actividad física.  

b. Técnica para llenar cuestionario. 
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- Se explicó el contenido del cuestionario que consta de 10 preguntas 

de múltiple elección.  

- Los estudiantes marcaron la opción acorde al nivel de actividad física 

que realizaban.  

- Se valoró el cuestionario en base a los rangos establecidos.  

c. Instrumento.- Cuestionario Internacional de actividad Física (Anexo 

N°04) PAQ-C(36) 

 

3.3.4. Evaluación de indicadores antropométricos 
 

Una vez determinado el peso corporal (P), y la talla (T), a través de ella se 

calculará el Índice de masa corporal (IMC/E) y % Grasa Corporal. 

 

a. Índice de masa corporal para edad (IMC/E): Es un indicador 

resultante de comparar el IMC de la persona adolescente con 

el IMC de referencia correspondiente a su edad. Se utilizó 

para evaluar las reservas de grasa corporal según edad, y 

clasifica el estado nutricional en delgadez, normal, sobrepeso 

y obesidad.(22) 

 

 Clasificación de la valoración nutricional antropométrica según 

IMC para la Edad (IMC/E): El IMC para la edad permite evaluar los 

niveles de delgadez, normal, sobrepeso y obesidad, según las 

referencias de crecimiento corporal OMS 2007.(22) 

 

Clasificación Puntos de corte (DE) 

Obesidad > + 2 

Sobrepeso >1 a 2 

Normal 1 a -2 

Delgadez < -2 a -3 

Delgadez severa < -3 

 
Fuente: Guía Técnica para la valoración nutricional antropométrica 
según Talla para la Edad – Referencia de Crecimiento OMS 2007 
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 Interpretación de los Valores de Índice de Masa Corporal para la 

edad (IMC/Edad) 

 

IMC < - 2 a - 3 DE (Delgadez): Las personas adolescentes con un IMC < 

-2 DE, son clasificadas con valoración nutricional de “Delgadez”, que es 

una malnutrición por déficit, y presentan un bajo riesgo de comorbilidad 

para enfermedades no transmisibles. Sin embargo, pueden presentar un 

riesgo incrementado para enfermedades y pulmonares, entre otras. Las 

personas adolescentes con un IMC < -3 DE son clasificadas con valoración 

nutricional de “Delgadez Severa”. (22) 

 

IMC ≥ -2 DE y < =1 DE (Normal): Las personas adolescentes con un IMC 

≥ -2 DE y < = 1 DE, son clasificadas con valoración nutricional “Normal”, y 

es el IMC que debe mantener esta población, de manera constante. (22) 

- De < -1 a -2, alerta evaluar riesgo de Delgadez. 

- De 0 a <1 se debe evaluar riesgo de Sobrepeso. 

 

IMC >1 DE a < =2 DE (Sobrepeso): Las personas adolescentes con un 

IMC de > 1 DE a <= 2 DE, son clasificadas con valoración nutricional de 

“Sobrepeso”, que es una malnutrición por exceso, caracterizado por la 

ingesta elevada de calorías, malos hábitos alimentarios, escasa actividad 

física, entre otros. Asimismo, puede significar que existe riesgo de 

comorbilidad, principalmente de las enfermedades crónicas no 

transmisibles como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 

2, entre otros.(22) 

 

IMC > 2 DE (Obesidad): Las personas adolescentes con un IMC > 2 DE, 

son clasificadas con valoración nutricional de “Obesidad”, que es una 

malnutrición por exceso, e indica que existe un alto riesgo de comorbilidad, 

principalmente de las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus 

tipo 2, entre otros.  
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b. Determinación de adiposidad corporal 

Calcular el porcentaje de grasa 

 

Se calculó el porcentaje de grasa corporal según la fórmulas establecidas 

por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-CENAN,  para el cálculo 

de la Adiposidad Corporal mediante la sumatorio de pliegues y cálculo de 

densidad corporal; utilizandose la ecuación de Brook, Durin y Rahaman, 

Marshall establecidas para niños y adolescentes de 9 a 14 años de acuerdo 

a los rangos de edad como se muestra en el siguiente cuadro: 

D (densidad corporal) = C-(M(*logx)) 

Donde: 

 

Varones Mujeres 

Edad(años) 1 a 11 12 a 16 1 a 11  12 a 16 

C 1.169 1.1533 1.2063 1.1369 

M 0.0788 0.0643 0.0999 0.0598 

 

log x plieguesTricipital Bicipital Subescapular Suprailíaco      

Grasa Corporal (%) a partir de la densidad corporal: 

 

Edad Varones Mujeres 

7-9 años G%=((5.38/D)-4.97)*100 G%=((5.43/D)-5.03)*100 

10-12 años G%=((5.27/D)-4.85)*100 G%=((5.30/D)-4.89)*100 

13-15 años G%=((5.08/D)-4.64)*100 G%=((5.12/D)-4.69)*100 

 

3.3.5. Identificación de riesgo cardiovascular 

  
Se seleccionaran los datos de aquellos adolescentes que tengan obesidad 
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o sobrepeso. Respecto a consumo de alimentos se tomaran en cuenta a 

los adolescentes con un consumo de alimentos en exceso, así también 

aquellos con una actividad física ligera a través del test Paq-C que 

reflejaran el sedentarismo en estos. La presencia de estos 2 a más factores 

reflejara el alto riesgo cardiovascular en el adolescente, la de 1 factor 

reflejara moderado riesgo cardiovascular y la ausencia de factores de 

riesgo un bajo riesgo cardiovascular.(26) 

Puesto como afirma un consenso argentino de factores de riesgo 

cardiovascular en pediatría, la presencia de un solo factor específico 

determina riesgo. (37) 

En cuanto a los Índices predictores de riesgo cardiovascular se utilizaron 

los siguientes: 

 

a. Índice circunferencia de cintura/ edad 

El indicador circunferencia de cintura para la edad es el indicador resultante 

de comparar el perímetro abdominal (PAB) de la mujer o el varón 

adolescente con el perímetro abdominal de referencia correspondiente a su 

edad. En adolescentes, un perímetro abdominal sobre el percentil 75 puede 

determinar un riesgo alto, y uno sobre el percentil 90 un riesgo muy alto de 

tener enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas 

(hiperinsuli- nemia, diabetes tipo 2, entre otras).(22) 

 

En adolescentes es válido que un aumento en el perímetro abdominal sobre 

el percentil 75, tenga un incremento ante la presencia de enfermedades 

cardiovasculares. Estableciéndose así los siguientes puntos de corte; 

 

PAB < Percentil 75 en varones y mujeres (bajo) Existe bajo riesgo de 

comorbilidad, de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes 

mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión 

arterial, enfermedad coronaria, entre otras. (22) 

 

PAB ≥ Percentil 75 y < Percentil 90 en varones y mujeres (alto) Es 
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considerado factor de alto riesgo de comorbilidad, de enfermedades 

crónicas no transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares incluida la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, 

entre otras. (22) 

 

PAB ≥ Percentil 90 en varones y mujeres (muy alto) Es considerado 

factor de muy alto riesgo de comorbilidad, de enfermedades crónicas no 

transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares incluida la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, 

entre otras.(22) 

 

b. Índice Cintura Estatura 

 

Es buen marcador de sobrepeso y obesidad en niños entre los 6 y 14 años. 

Los puntos de corte que identifican la OB son 0,51 en los varones y 0,50 

en las niñas. Para el sobrepeso, oscilan entre 0,47 y 0,48, dependiendo del 

sexo y la variable tomada como criterio. Ellos encontraron que el IC/T no 

varía con la edad, e indicaron que tiene un alto poder predictivo para 

identificar los sujetos clasificados con sobrepeso u obesidad. 

También en edades pediátricas, algunas investigaciones realizadas 

denotan que el IC/E es superior para predecir la presencia de algunos 

factores de Riesgo Cardiovascular, como el colesterol total, la presión 

arterial, los triglicéridos, el colesterol LDL y el colesterol HDL, en 

comparación con el IMC, la Circunferencia de Cintura o el porcentaje de 

grasa corporal.(32) 

 

c. Índice Cintura Cadera  

 

Indicador de tejido adiposo en la cintura y en el área abdominal se expresa 

como el cociente cintura cadera, cuanto más alto sea este cociente mayor 

será la proporción de adiposidad abdominal.(4) 
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d. Índice de conicidad 

 

Representa un indicador de obesidad abdominal consideran que individuas 

con menor acumulación de grasa en la región central tendrían la forma 

corporal semejante a la de un cilindro, mientras que aquella con mayor 

acumulación se asemejarían aun doble cono.(38) 

 

3.3.6. Adecuación del consumo alimentario. 
 

a. Calcular el requerimiento energético total.- 

 

Para obtener una mejor aproximación a los requerimientos individuales de 

energía se utilizó los valores estandarizados dados por la tabla de 

requerimientos de energía para la población peruana, de acuerdo a edad, 

nivel de actividad física, sexo y lugar de residencia.(Anexo N°05) 

 

b. Calcular la adecuación de energía, macronutrientes 

 

La adecuación perfecta es de un 100%. Sin embargo, dada la gran 

variabilidad individual de las recomendaciones y de la dieta diariamente, se 

recomienda trabajar con un rango de normalidad de 90 – 110%. 

Adecuaciones inferiores a 80% o superiores a 120% significan que es 

necesario efectuar ajustes a la dieta. 

 

 

 

 

 

 

 



49  
 

Adecuación de Macronutrientes 

Adecuación Diagnóstico 

Exceso > 110% 

Normal 90 - 110% 

Déficit < 90% 

 

Fuente: Sonia Olivares. 1994 

 

3.3.7 Nivel de actividad física. 
 

a. Determinar el nivel de la Actividad Física 

Se realizará mediante la aplicación del cuestionario Internacional de 

actividad física PAQ C.(36) 

Para calcular el nivel de actividad física de cada niño se tomara en cuenta 

lo siguientes Categoría Indicador Interpretación. 

Sedentarios: Valor de 0-1 Toda persona que en su tiempo libre no hay 

realizado actividad física. 

 
Irregularmente activo: Valor 2-3 quienes realizan actividad física menos de 

4 veces a la semana y menos de 60 minutos. 

Activo: Valor 4-5 Toda persona que realiza actividad física todos días de la 

semana 60 minutos (39). 

 

3.4. Diseño y análisis de datos.  

 

El análisis inferencial para determinar la correlación de las variables 

existentes se realizó mediante la prueba estadística Chi cuadrado de 

Pearson. 

Se utilizó los programas EXCEL 2013 y SPSS 23, la información obtenida 

fue vaciada en una planilla de cálculo Excel para luego aplicar las medidas 

de estadística descriptiva y de estadística correlacional con el programa 
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estadístico SPSS 23. Con un nivel de confiabilidad de 95%. 

Nivel de significancia: 5%   

 

a) Prueba estadística: Se utilizó la prueba Chi Cuadrado de Pearson 

medida numérica del tipo y grado de correlación lineal entre dos variables 

cuantitativas, que toma valores de significancia cuando p˂0.05.  

 

x =
n ∑ xiyi − ∑ xi

n
i=1 ∑ yi

n
i=1

n
i=1

√n ∑ xi
2 − (∑ xi

n
i=1 )2n

i=1 √n ∑ yi
2 − (∑ yi

n
i=1 )2n

i=1

 

Donde: 

r = coeficiente de correlación Chi cuadrado de Pearson 

xi= Variables independientes 

yi= Variables dependientes 

Si p ≤ 0.05, entonces la prueba estadística es significativa. 
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CAPITULO 4 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. RESULTADOS 
 

TABLA 1 

 

CARACTERISTICAS DE LOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO 

 

Características Nº. % 

Sexo 
Masculino 
Femenino 
Edad 
9-10 años 
11-12 años 
13-14 años 
Actividad física 
Sedentarios 
Irregularmente activos 
Activos 
TOTAL 

 
128 
201 

 
87 

107 
135 

 
3 

308 
18 

329 

 
38,9 
61,1 

 
26,4 
32,5 
41,0 

 
0,9 

93,6 
5,5 
100 

 

La Tabla 1 muestra que el 61.1% de los escolares evaluados en 

Instituciones educativas Nacionales de Cerro Colorado son de sexo 

femenino y el 38.9% varones, en cuanto a la edad; el 41.0% tienen entre 

13-14 años, 32.5% tienen entre 11-12 años y un 26.4% entre 9-10 años; 

con respecto a la actividad física, el 93.6% son escolares irregularmente 

activos y solo un 5.5% son activos. 
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TABLA 2 

 

INDICADORES ANTROPOMETRICOS DE LOS ESCOLARES DEL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO 

 

Indicadores antropométricos Nº. % 

Porcentaje de grasa 
Normal 
Obesidad 
IMC/Edad 

Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
9-11 años 

Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
12-14 años 

Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
Cintura/Edad 

Bajo 
Alto 
Muy alto 
Cintura/Talla 

Delgado 
Sano 
Sobrepeso 
Cintura/Cadera 

Normal 
Obesidad abdominal 
Conicidad 
Bajo 
Medio 
Alto 
TOTAL 

 
220 
109 

 
154 
105 
70 

 
52 
40 
37 

 
102 
65 
33 

 
220 
78 
31 

 
6 

179 
144 

 
147 
182 

 
6 

71 
252 
329 

 
66,9 
33,1 

 
46,8 
31,9 
21,3 

 
40,3 
31 

28,7 
 

51 
32,5 
16,5 

 
23,7 
66,9 
9,4 

 
1,8 

54,4 
43,8 

 
44,7 
55,3 

 
1,8 

21,6 
76,6 
100 

 

La Tabla 2 describe los diferentes indicadores antropométricos evaluados 

de los escolares; encontrándose que un 66.9% presentan un porcentaje de 

grasa normal, el 31.9% presentan sobrepeso de acuerdo a IMC/Edad, el 

66.9% tienen una circunferencia abdominal baja según su edad, el 54.4% 

se encuentran sanos según cintura/talla, el 55.3% tienen obesidad 

abdominal según el índice cintura/cadera y el 76.6% tienen un alto nivel de 

conicidad. 
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TABLA 3 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESCOLARES DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO 

 

Consumo de alimentos Nº. % 

Calorías 
Déficit 
Normal 
Exceso 
Proteína 
Déficit 
Normal 
Exceso 
Carbohidratos 
Déficit 
Normal 
Exceso 
Grasas 
Déficit 
Normal 
Exceso 
TOTAL 

 
55 

113 
161 

 
136 
78 

115 
 

65 
65 

199 
 

152 
78 
99 

329 

 
16,7 
34,3 
48,9 

 
41,3 
23,7 
35,0 

 
19,8 
19,8 
60,5 

 
46,2 
23,7 
30,1 
100 

 

La Tabla 3 describe que el 48.9% de los escolares evaluados tienen exceso 

de consumo de calorías, 34.3% un consumo normal y solo un 16.7% 

presentan déficit, el 41.3% presentan consumo en déficit de proteína, 

23.7% consumo normal y 35% consumo excesivo; en cuanto al consumo 

de carbohidratos se obtuvo que el 60.5% tienen un consumo excesivo; con 

respecto al consumo de grasas el 46.2% presentan un consumo en déficit 

de grasas.  
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TABLA 4 

 

RIESGO CARDIOVASCULAR EN ESCOLARES DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO 

 

Riesgo cardiovascular Nº. % 

Bajo riesgo cardiovascular 
Moderado riesgo 
Alto riesgo cardiovascular 
TOTAL 

64 
101 
164 
329 

19,5 
30,7 
49,8 
100 

 

En la Tabla 4 se observa que el 49.8% de los escolares evaluados 

presentan un alto riesgo cardiovascular, 30.7% moderado riesgo,  mientras 

que el 19.5% de escolares tienen bajo riesgo cardiovascular. 
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TABLA 5 

 

RELACION ENTRE EL RIESGO CARDIOVASCULAR Y EL 

PORCENTAJE DE GRASA DE LOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO 

 

Porcentaje 
de grasa 

Riesgo Cardiovascular TOTAL 

Bajo Moderado Alto 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 
Obesidad 
TOTAL 

3 
0 
3 

0,9 
0,0 
0,9 

36 
0 
36 

10,9 
0,0 
10,9 

181 
109 
290 

55,0 
33,1 
88,1 

220 
109 
329 

66,9 
33,1 
100 

X2=21.92 P<0.05 

 

La Tabla 5 según la prueba de chi cuadrado (X2=21.92) muestra que el 

riesgo cardiovascular y el porcentaje de grasa presento relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 55.0% de los escolares con porcentaje de 

grasa normal presentan riesgo cardiovascular alto y el 10.9% riesgo 

cardiovascular moderado, mientras el 33,1% de los escolares con obesidad 

según grasa corporal presentan riesgo cardiovascular alto.  
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TABLA 6 

 

RELACION ENTRE EL RIESGO CARDIOVASCULAR Y IMC/EDAD DE 

LOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO 

 

 
IMC/Edad 

Riesgo Cardiovascular TOTAL 

Bajo Moderado Alto 
Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
TOTAL 

0 
3 
0 
3 

0,0 
0,9 
0,0 
0,9 

6 
24 
6 
36 

1,8 
7,3 
1,8 
10,9 

24 
196 
70 
290 

7,3 
59,6 
21,3 
88,1 

154 
105 
70 
329 

46,8 
31,9 
21,3 
100 

X2=4.69 P>0.05 

 

La Tabla 6 según la prueba de chi cuadrado (X2=4.69) muestra que el 

riesgo cardiovascular y el IMC/Edad no presento relación estadística 

significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 59.6% de los escolares con sobrepeso según 

IMC/EDAD presentan riesgo cardiovascular alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57  
 

TABLA 7 

 

RELACION ENTRE EL RIESGO CARDIOVASCULAR Y LA 

CINTURA/EDAD DE LOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO 

 

 
Cintura/Edad 

Riesgo Cardiovascular TOTAL 

Bajo Moderado Alto 
Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Bajo 
Alto 
Muy alto 
TOTAL 

2 
0 
1 
3 

0,6 
0,0 
0,3 
0,9 

10 
24 
2 
36 

3,0 
7,3 
0,6 
10,9 

66 
196 
28 
290 

20,1 
59,6 
8,5 
88,1 

78 
220 
31 
329 

23,7 
66,9 
9,4 
100 

X2=13.12 P<0.05 

 

La Tabla 7 según la prueba de chi cuadrado (X2=13.12) muestra que el 

riesgo cardiovascular y la Cintura/edad presento relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 59.6% de los escolares con riesgo 

cardiovascular alto tienen perímetro alto de la cintura según la edad. 
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TABLA 8 

 

RELACION ENTRE EL RIESGO CARDIOVASCULAR Y LA 

CINTURA/TALLA DE LOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO 

 

 
Cintura/Talla 

Riesgo Cardiovascular TOTAL 

Bajo Moderado Alto 
Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Delgado 
Sano 
Sobrepeso 
TOTAL 

3 
0 
0 
3 

0,9 
0,0. 
0,0 
0,9 

3 
33 
0 
36 

0,9 
10,0 
0,0 
10,9 

0 
146 
144 
290 

0,0 
44,4 
43,8 
88,1 

6 
179 
144 
329 

1,8 
54,4 
43,8 
100 

X2=203.27 P<0.05 

 

La Tabla 8 según la prueba de chi cuadrado (X2=203.27) muestra que el 

riesgo cardiovascular y la Cintura/talla presento relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 43.8% de los escolares con riesgo 

cardiovascular alto tienen sobrepeso según cintura/talla. 
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TABLA 9 

 

RELACION ENTRE EL RIESGO CARDIOVASCULAR Y LA 

CINTURA/CADERA DE LOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO 

 

 
Cintura/Cadera 

Riesgo Cardiovascular TOTAL 

Bajo Moderado Alto 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 
Obesidad 
abdominal 
TOTAL 

3 
0 
3 

0,9 
0,0 
0,9 

36 
0 
36 

10,9 
0,0 
10,9 

108 
182 
290 

32,8 
55,3 
88,1 

147 
182 
329 

44,7 
55,3 
100 

X2=54.78 P<0.05 

 

La Tabla 9 según la prueba de chi cuadrado (X2=54.78) muestra que el 

riesgo cardiovascular y la Cintura/cadera presento relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 55.3% de los escolares con riesgo 

cardiovascular alto tienen obesidad abdominal según cintura/cadera. 
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TABLA 10 

 

RELACION ENTRE EL RIESGO CARDIOVASCULAR Y EL INDICE DE 

CONICIDAD DE LOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO 

 

 
Conicidad 

Riesgo Cardiovascular TOTAL 

Bajo Moderado Alto 
Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Bajo 
Medio 
Alto 
TOTAL 

0 
3 
0 
3 

0,0 
0,9 
0,0 
0,9 

3 
27 
6 
36 

0,9 
8,2 
1,8 
10,9 

3 
41 
246 
290 

0,9 
12,5 
74,8 
88,1 

6 
71 
252 
329 

1,8 
21,6 
76,6 
100 

X2=94.75 P<0.05 

 

La Tabla 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=94.75) muestra que el 

riesgo cardiovascular y el índice de conicidad presento relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 74.8% de los escolares con índice de conicidad 

alto presentan riesgo cardiovascular alto. 
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TABLA 11 

 

RELACION ENTRE EL RIESGO CARDIOVASCULAR Y EL CONSUMO 

DE CALORIAS DE LOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO 

 

 
Calorías 

Riesgo Cardiovascular TOTAL 

Bajo Moderado Alto 
Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Déficit 
Normal 
Exceso 
TOTAL 

0 
2 
1 
3 

0,0 
0,6 
0,3 
0,9 

5 
14 
17 
36 

1,5 
4,3 
5,2 
10,9 

20 
50 
220 
290 

6,1 
15,2 
66,8 
88,1 

25 
66 
238 
329 

7,6 
20,1 
72,3 
100 

X2=13.32 P<0.05 

 

La Tabla 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=13.32) muestra que el 

riesgo cardiovascular y el consumo de calorías presento relación 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 66.8% de los escolares que consumen exceso 

de calorías presentan riesgo cardiovascular alto.  
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4.2 DISCUSIÓN 
 

Estudios epidemiológicos vienen revelando una correlación clara entre la 

obesidad y los factores de riesgo cardiovasculares, es por ello que el 

presente trabajo busco establecer relación entre diversos indicadores 

antropométricos utilizados en la evaluación clínica nutricional y riesgo 

cardiovascular; en una población joven en la que se adoptan estilos de vida 

que se mantendrán con el transcurso de los años y que pueden ser 

riesgosos para la salud. Siendo la identificación temprana del riesgo de mal 

estado nutricional ya sea por exceso o por déficit junto a los estilos de vida 

los que determinen futuro riesgo cardiovascular en una población poco 

atendida. 

 

Así, existen diversos indicadores antropométricos como el porcentaje de 

grasa corporal a través de la medición de pliegues cutáneos e Índice de 

Masa Corporal, que pueden reflejar condición de sobrepeso u obesidad así 

como índices predictores de riesgo cardiovascular como circunferencia de 

cintura, índice cintura/cadera, cintura/edad, cintura/talla, conicidad que de 

ser utilizados en la práctica diaria de evaluación del estado nutricional, 

resultan más prácticos; esto en comparación a métodos eficientes pero 

invasivos, de costo alto y que demandarían mayor inversión de tiempo; 

además de confiables; tal como Pascuala y col, en su estudio de estimación 

de masa grasa en niños, describen luego de comparar este método con 

densitometría de doble fotón concluyendo que existe un alto nivel de 

concordancia para utilizar medición de pliegues subcutáneos(40).  

 

Pero estimar el estado nutricional y riesgo de enfermedades crónicas solo 

mediante IMC; tal como viene ocurriendo en la actualidad puede desestimar 

riesgo de padecer futuras enfermedades. El porcentaje de grasa como 

indicador nos revela individuos con peso normal, pero con grasa por encima 

de lo normal, indicándonos así obesidad en el escolar que de solo ser 

evaluada mediante IMC podría no ser detectada, tal como lo confirma 

Tucno en su investigación, donde obtuvo que un 11.7% de escolares con 
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IMC normal, presentaron exceso de grasa corporal(41).  

 

De acuerdo a la evaluación de IMC, obtuvimos que del 31,9% de escolares 

con sobrepeso; el 19,7% son adolescentes, en tanto que del 21,3% de 

obesos 11,3% son niños; resultados que guardan estrecha relación con lo 

obtenido por la Encuesta Global de Salud Escolar (2010) que reporta un 

20% de escolares adolescentes y 7,8% de niños con sobrepeso, además 

del incremento de escolares con obesidad(14). 

 

 Asi también observamos que según porcentaje de grasa el 33,1% presenta 

obesidad y por tanto riesgo cardiovascular alto y muy alto, mientras que 

según IMC solo el 21,3% son obesos, mostrándonos un 11,8% que el IMC 

no considera como obesos, de los cuales debemos diagnosticar con este 

problema de salud pública. Resultando la utilización del IMC, como una 

medición de clasificación del estado nutricional útil en estudios 

poblacionales, aunque poco refinada en relación con la distribución de la 

grasa corporal. A diferencia de índices como cintura/cadera, cintura/talla  y 

circunferencia de cintura que pueden dar información adicional en cuanto a 

la naturaleza de la obesidad. (12) 

 

Es muy frecuente hablar de obesidad abdominal hoy en día y se ha podido 

relacionar que la acumulación preferencial de grasa en la parte 

toracoabdominal(obesidad androide) del cuerpo se asocia a un mayor 

riesgo de enfermedad cardiovascular.(29) Por esta razón surgen 

indicadores e índices que nos permiten conocer quienes estarían en riesgo 

de enfermedad cardiovascular. En nuestra población es tan importante 

utilizar estos indicadores para trabajar en la prevención de enfermedad 

cardiovascular y tratamiento de la obesidad abdominal. Pajuelo, en su 

investigación en la ciudad de Arequipa, muestra que niños de 6 a 10 años 

con obesidad que asisten a centro educativos estatales tienen una 

circunferencia de cintura por encima del percentil 90 en el caso de niñas es 

18,8% y 25,7% en varones, mostrando un riesgo cardiovascular. Y este cita 
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otro estudio de escolares de 7 a 16 años relacionando a antropometría y el 

tejido adiposo visceral utilizando resonancia magnética  reportando que la 

CC está considerada como un buen predictor de grasa visceral.(42)  

 

La relación cintura/cadera o indicador cintura/cadera se viene utilizando en 

estudios epidemiológicos en Estados Unidos y Europa y da una información 

adicional en cuanto a la naturaleza de la obesidad(12).  

Michelotto, en su estudio concluye que la relación cintura cadera tiene 

mayor correlación con el perfil lipídico en ambos sexos y puede ser 

considerado como factor de riesgo cardiovascular.(12)  

 

El 55,3% de escolares tiene obesidad abdominal según este indicador, 

alertándonos pues nos muestra que la mitad de los evaluados tienen un 

riesgo cardiovascular, además que esta medida tiene relación 

estadísticamente significativa a riesgo cardiovascular. Autores opinan que 

el Índice cintura/talla es una de las correlaciones antropométricas que 

permiten detectar RCV, en edades pediátricas, algunas investigaciones 

realizadas denotan que el IC/T es superior para predecir la presencia de 

algunos factores de RCV, como el colesterol total, la presión arterial, los 

triglicéridos, el colesterol LDL y el colesterol HDL, en comparación con el 

IMC, la Circunferencia de Cintura, o el porcentaje de grasa corporal(32).  

 

El 43,8% se considera con sobrepeso según la clasificación más alta en 

Niños. Hablar de índice conicidad representa definitivamente un indicador 

de obesidad abdominal, el empleo de este ha sido limitado en niños y 

adolescentes, pero Rodríguez y otros analizaron el comportamiento del 

ICO, con el objetivo de estudiar la distribución de la grasa corporal en niños. 

En este estudio se obtuvieron intervalos de tolerancia que permitieron 

establecer la distribución de este índice, de acuerdo con las categorías de 

bajo, medio y alto, por edad y sexo. Los cuales usamos para nuestra 

investigación.(34)Aportando con nuestra investigación que 

estadísticamente se relaciona de manera significativa el índice de conicidad 
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con que un escolar pueda tener riesgo cardiovascular.   

 

Si bien la enfermedad cardiovascular no constituye una causa importante 

de muerte entre los niños y adolescentes, si lo es entre los adultos en los 

países desarrollados. El mecanismo responsable básico es la 

aterosclerosis, un trastorno inflamatorio que lesiona y obstruye las arterias 

mediante la formación de placas de grasa a lo largo de la pared arterial. 

Dicha formación comienza en la infancia, incluso en la gestación, y 

progresa lentamente hasta la edad adulta. Durante este tiempo las placas 

se engrosan y endurecen, y pueden llegar finalmente a bloquear las 

arterias, lo que conduce a la trombosis arterial en las extremidades, el 

infarto de miocardio o el infarto cerebral.(43) 

 

Es por ello que la evaluación de riesgo cardiovascular en etapas tempranas 

como la niñez y la adolescencia se hace importante, sobre todo cuando 

consideramos que factores de RCV como el sobrepeso y obesidad, el 

sedentarismo, una dieta inadecuada vienen en aumento en países como el 

nuestro. En el presente estudio realizado en escolares de 9 a 14 años de 

ambos sexos se obtuvo que el 49.8% del total de escolares evaluados 

presentan alto riesgo cardiovascular; esto basado en la presencia o 

ausencia de factores de riesgo cardiovascular(26) como sobrepeso(31.9%) 

y obesidad(21.3%) de acuerdo a IMC, actividad física irregular (93.6%) y 

dieta inadecuada(65.6%); así mismo se evaluaron índices predictores de 

riesgo cardiovascular situación que a su vez es alarmante si se considera 

el incremento de la obesidad infantil a 13.5% en hombres y del 15% en 

mujeres a nivel nacional (ENAHO 2008)(15) y coincidente como se 

evidencia en estudios como el de Figueroa titulado ¨Factores de riesgo 

cardiovascular en adolescentes de 9no. de básica a 2do. de bachillerato de 

los colegios juan de salinas y unidad educativa santa Ana de la cuidad de 

Sangolqui, donde se concluye que el 24.3% de escolares presentan 

sobrepeso o riesgo de sobrepeso, una cantidad mayor en comparación con 

años anteriores, 41.2% son escolares sedentarios, solo un 30.87% tiene 
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una alimentación saludable mientras un 36.53% declara consumir comida 

no saludable.(23) 

 

Cuando hablamos de actividad física, no se obtuvo un número considerable 

de escolares sedentarios(0.9%), más si de escolares irregularmente 

activos; atribuido a la clara diferencia entre el tipo e intensidad de actividad 

física practicada en la etapa escolar temprana evaluada (9-11 años) y la 

etapa escolar comprendida entre 12-14 años, pues tal como afirma López 

existen diversos factores que limitan la actividad física de los niños y 

adolescentes, como las horas destinadas a juegos recreativos, así como 

los videojuegos, la televisión, uso de la internet y redes sociales que se 

hacen presentes de diferente forma en estas dos etapas; esto explicaría 

además el 93,6% de escolares irregularmente activos que se obtuvo al 

evaluar una muestra representada por adolescentes en su mayoría(43);  lo 

que significaría un factor de riesgo  si consideramos lo que diferentes 

trabajos; epidemiológicos o de intervención; han demostrado que practicar 

actividad física de forma regular aumenta las concentraciones de cHDL y 

disminuye las de cLDL y triglicéridos; en pacientes diabéticos tipo 2, la 

actividad física también mejora el control glucémico y, combinada con la 

disminución del peso, se ha demostrado que previene la aparición de 

enfermedades cardiovasculares. Además que la actividad física practicada 

frecuentemente y con elevada intensidad y duración es la más efectiva para 

el control de los factores de riesgo cardiovascular; especialmente el 

aeróbico, induce cambios cualitativos (en el tamaño y la composición) que 

disminuyen significativamente la capacidad aterogénica de las 

lipoproteínas de baja (LDL), intermedia (IDL) y muy baja (VLDL) densidad, 

y refuerza el papel antiaterogénico de las de alta densidad (HDL). En el 

caso de niños y adolescentes, las recomendaciones son similares, pero 

amplían la práctica de actividad física a una hora diaria con una intensidad 

moderada o intensa.(44)  

Dentro de la evaluación de una dieta inadecuada, estuvo comprendida la 

valoración del consumo de macronutrientes ya sea en déficit, normal, o 
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exceso, obteniéndose una relación estadísticamente significativa entre 

riesgo cardiovascular y el consumo de calorías totales en exceso con un 

66.8%, resultados que estarían asociados a la ingesta elevada de alimentos 

y preparaciones predominantes en  carbohidratos simples, seguido de 

alimentos y preparaciones con alto contenido de grasa saturada; tal como 

se evidencio en la venta que realizan los kioscos escolares. En cuanto al 

consumo de carbohidratos, se evidencia una tendencia en el 60.5% de los 

escolares que tienen un consumo excesivo de CHO que a su vez refleja la 

mayor fuente de calorías aportadas por los carbohidratos a la dieta de los 

escolares evaluados. Por otra parte, se obtuvo que el 41.3% de los 

escolares tiene un consumo en déficit de proteínas, lo que se relacionaría 

al menor consumo y reemplazo de fuentes proteicas por alimentos 

altamente energéticos (45) 

 

Estudios como el de Perez-Jimenez reafirman la relación de los 

componentes específicos de la dieta con las enfermedades 

cardiovasculares, fundamentalmente con la aterosclerosis y la hipertensión 

arterial y, por tanto, con la enfermedad isquémica del corazón y la 

enfermedad cerebrovascular, respectivamente (46).  

El consumo de grasas dio como resultado que el 46,2% de los escolares 

tienen un consumo en déficit, resultado que se atribuiría a la subestimación 

de consumo total de grasas por parte de los escolares en el momento en 

que declararon su recordatorio de 24 horas, pues como diversos estudios 

han puesto de manifiesto; la ingesta de ácidos grasos saturados (de 12 a 

16 átomos de carbono), y en mayor medida del colesterol de la dieta, 

produce un incremento de los niveles de colesterolemia, y que este 

incremento (especialmente de los niveles de cLDL) aumenta el riesgo de 

padecer enfermedad isquémica del corazón (47). Aunque no todas las 

grasas tienen el mismo efecto sobre la colesterolemia. Hay grasas que 

producen una elevación en la colesterolemia y, por tanto, tienen un efecto 

aterogénico (grasas saturadas), y otras que disminuyen o no modifican la 

colesterolemia (grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas). 
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

1. Según la evaluación de indicadores antropométricos realizada en 

escolares se obtuvo que el 33,1% de los escolares son obesos, 66,9% 

normales de acuerdo al porcentaje de grasa; así mismo que de acuerdo 

a la evaluación de IMC/edad 46,8% se encuentran en rangos de 

normalidad, 31,9% tienen sobrepeso, y solo el 21,3% son obesos.  

 

2. Con respecto al consumo alimentario el 48,9% de escolares tiene un 

consumo excesivo de calorías en su dieta, 34,3% es normal y el 16,7% 

en déficit. Luego el 41,3% está en déficit de consumo de proteínas en 

la dieta, 23,7% consumo normal y 35% consumo excesivo. Un 60,5% 

de escolares excede en el consumo de carbohidratos. Por último al 

consumo de grasas se le atribuye que el 30,1% de escolares excede en 

su consumo, 23,7% tiene un consumo normal y 46,2% déficit. 

 

3. En cuanto al riesgo cardiovascular, el 49,8% tiene un alto riesgo 

cardiovascular, 30,7% moderado riesgo cardiovascular y el 19,5% bajo 

riesgo cardiovascular; esto de acuerdo a la presencia de 1 a más 

factores de riesgo. Por otro lado, según indicador cintura/talla el 43,8% 

están con sobrepeso. Luego el 55,3% tiene obesidad abdominal de 

acuerdo al índice cintura/cadera. Por último el 76,6% tiene un alto índice 

de conicidad. 

 
4. Existe relación estadística significativa entre riesgo cardiovascular alto, 

el porcentaje de grasa (33,1%), índice cintura talla (43,8%), 

cintura/cadera (55,3%), índice de conicidad(74,8%). Así también, entre 

el consumo excesivo de calorías (66.8%) y riesgo de padecer ECV. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda a las Instituciones prestadoras de Servicios de salud 

utilizar en la evaluación del estado nutricional de niños y 

adolescentes indicadores antropométricos que permitan evaluar el 

riesgo cardiovascular a temprana edad en nivel de atención primaria. 

 

2. Realizar estudios de investigación similares de tipo comparativo a 

nivel de instituciones educativas particulares y otros distritos que 

permitan establecer diferencias y/o semejanzas. 

 

3. Incorporar intervenciones nutricionales como campañas de 

educación y promoción de una adecuada alimentación y actividad 

física, dirigidas a estudiantes escolares. 

 

4. Incluir en las campañas mencionadas a padres de familia, docentes 

y sociedad en conjunto, pues cumplen un papel importante en la 

estilo de vida y hábitos alimentarios de estos niños. 

 

5. Propiciar la creación de espacios de recreación y realización de 

actividad física para el alumnado que permitan apropiar factores 

protectores para la salud y establecer hábitos que perduren a lo largo 

de sus vidas. 

 

6. Continuar con estudios que indaguen y trabajen en estrategias que 

fortalezcan prácticas saludables y permitan a los estudiantes 

apropiar factores protectores para la salud, en beneficio de optimizar 

su calidad de vida.  
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 01 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PADRES O 

TUTORES DE LOS ESCOLARES. 

 

La finalidad de este trabajo consiste en realizar un diagnóstico del estado 

nutricional de los escolares de 9 a 14 años de edad de Instituciones 

Educativas Nacionales del distrito de Cerro Colorado, donde se realizaran  

las siguientes actividades: 

 

* Toma de medidas antropométricas: peso, talla, pliegues cutáneos 

y perímetros. 

* Una encuesta con un formato sencillo donde se le preguntará a su 

menor hijo(a) sobre el consumo alimentario y actividad física. 

 

Yo, _________________________________________________, 

después de haber leído el documento, consiento la participación de mi 

menor hijo(a)________________________________________________, 

en la investigación titulada “INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

ASOCIADOS A RIESGO CARDIOVASCULAR Y CONSUMO DE 

ALIMENTARIO EN ESCOLARES DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, 2017” ,para lo cual lo firmo libre y voluntariamente. 

 

Asi mismo, entiendo que la participación de mi menor hijo(a) resulta 

completamente voluntaria, que las respuestas a las preguntas a efectuarse 

serán confidenciales por lo cual permito que la información obtenida sea 

utilizada sólo con fines de investigación y anónima. 

 

  

___________________________ ___________________________ 

 Firma Padre o Tutor Firma Investigador 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

Institución Educativa: _____________________________________GRADO:                 SECCION:                SEXO: 

Nombres y apellidos  F. Nac. 
PESO 

(Kg) 

TALLA 

(m) 

Perímetros Pliegues 

P. Cin (cm) 
P. Cad 
(cm) 

P.Tric (mm) 
 P.Bic. 
(mm) 

P.Esc 
(mm) 

P.Supr 
(mm) 
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ANEXO 03 

Encuesta alimentaria por recordatorio de 24 horas 
NOMBRE:      
FECHA:       
 

HORA TIEMPO DE 
COMIDA 

PREPARACIÓN ALIMENTOS MEDIDA 
CASERA 

  
 
 
 
DESAYUNO 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
MEDIA 
MAÑANA 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALMUERZO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
MEDIA 
TARDE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
CENA 
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ANEXO 04 
 

NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA 
 
 
Cuestionario de Actividad física para niños (PAQ-C) 
Nombre:                                                 Edad: 
Sexo: M____ F____                              Grado: 
Profesor:  
Queremos conocer cuál es tu nivel de actividad física en los últimos 7 días( 
Última semana). Esto incluye todas aquella actividades como deporte, 
gimnasia o danza que hacen sudar o sentirte cansado o juegos que hagan 
que se acelere tu respiración como jugara a la pesca-pesca, saltar a la 
soga, correr, trepar y otros. 
Recuerda: 

1. No hay preguntas buenas o malas. Esto NO es un examen. 
2. Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. 

Esto es muy importante. 
3. Actividad física en tu tiempo libre: ¿Ha hecho alguna de estas 

actividades en los últimos 7 días (última semana)? Si tu respuesta 
es sí: ¿Cuántas veces las has hecho? (Marca un solo circulo por 
actividad) 

NO 1-2-3-4-5-6-7 VECES O + 
 

 NO 1-2 3-4 5-6 7 VECES 
O MAS 

Saltar a la soga      

Patinar      

Jugar a juegos como la pesca-pesca      

Montar bicicleta      

Caminar      

Correr       

Aeróbicos      

Natación      

Bailar/danza      

Badminton      

Rugby      

Montar patineta      

Futbol/Futbol sala      

Voleibol      

Hockey      

Baloncesto      

Esquiar      

Otro deportes con raqueta      

Balonmano      

Atletismo      

Musculación pesas      
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Artes marciales( judo, karate,      

Otros      

 

2. En los últimos 7 días, durante las clases de educación física ¿cuantas 

veces estuviste muy activo durante las clases: jugando intensamente, 

corriendo, saltando, haciendo lanzamientos? (Señala sólo una) 

 

a. No hice/ hago educación física………………... 

b. Casi nunca 

c. Algunas veces 

d. A menudo 

e. Siempre 

 

3. En los últimos 7 días ¿qué hiciste en el tiempo de descanso? (Señala 

solo una) 

a. Estar sentado(hablar, leer, trabajo de clases) 

b. Pasear por los alrededores 

c. Correr o jugar un poco 

d. Correr o jugar bastante 

e. Correr o jugar intensamente todo el tiempo 

 

4. En los últimos 7 días, que hiciste hasta la comida (además de 

comer) (Señala sólo una) 

a. Estar sentado(hablar, leer, trabajo de clases) 

b. Pasear por los alrededores 

c. Correr o jugar un poco 

d. Correr o jugar bastante 

e. Correr o jugar intensamente todo el tiempo 

 

5. E los últimos 7 días, cuantos días después del colegio hiciste 

deportes, baile o jugaste a juegos en los que estuvieras muy activo. 

(Señala sólo una) 

a. Ninguno  

b. 1 vez en la última semana 

c. 2 a 3 veces en la última semana 

d. 4 veces en la última semana 

e. 5 veces o más en la última semana 

 

6. En los últimos 7 días cuantas tardes hiciste deporte, baile o jugar a 

juegos en los que estuviste muy activo. (Señala sólo una) 

 

a. Ninguno  
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b. 1 vez en la última semana 

c. 2 a 3 veces en la última semana 

d. 4-5 veces en la última semana 

e. 6-7 veces en la última semana 

 

7. El Ultimo fin de semana ¿Cuántas veces hiciste deportes , baile o 

jugar a juegos en los que estuviste muy activo?. (Señala sólo una) 

a. Ninguno  

b. 1 vez en la última semana 

c. 2 a 3 veces en la última semana 

d. 4-5 veces en la última semana 

e. 6 o más veces en la última semana 

 

8. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor tu última semana? 

Lee la 5 antes de decidir cuál te describe mejor 

 

a. Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dedique a actividades que 

suponen poco esfuerzo físico. 

b. Algunas veces (1 o 2 veces la última semana) hice actividades 

físicas en mi tiempo libre (por ejemplo, hacer deportes , correr, 

nadar, montar bicicleta, a hacer aeróbicos) 

c. A menudo (3 a 4 veces en la última semana) hice actividad física en 

mi tiempo libre. 

d. Bastante a menudo (5 a 6 veces en la última semana) hice actividad 

física en mi tiempo libre. 

e. Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad 

física en mi tiempo libre. 

9. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la 

última semana. (Como hacer deporte, jugar, bailar, o cualquier otra 

actividad física) 

 

 

 

 

 

 

10.¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras 

normalmente actividades físicas? (Señala solo una) 

a. Si  

b. No 

Si la respuesta es sí, que impidió……………………………………… 
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ANEXO N° 05 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CONSUMO DE ENERGÍA EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES RESIDENTES EN ÁREAS URBANAS Y SEGÚN 

SEXO. 
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ANEXO N°6 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


