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RESUMEN
En Chile la creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad, en edad escolar están asociados a causas de 
tipo multifactorial. Presentando una asociación con las principales enfermedades crónicas no trasmisi-
bles (ECNTS) de nuestro tiempo. Los estudios del índice de masa corporal (IMC), son los parámetros 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para conocer el estado nutricional de 
las personas. El objetivo del estudio es describir la realidad de los estudiantes de un colegio particular 
subvencionado de la comuna de Padre las Casas. Se evaluaron 203 estudiantes de ambos sexos en las 
variables de peso y talla, la muestra fue de 106 hombres 52.2% y 97 mujeres 47.8% entre 10 y 14 años de 
edad. Los resultados obtenidos muestran que la obesidad y sobrepeso fue de un 38.6 % para hombres y 
42.2 % para mujeres, estos valores mantiene la tendencia presentada en otros estudios de escolares de 
la Araucanía. 
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ABSTRACT
In Chile the increasing prevalence of excess weight and obesity in school age children is associa-
ted with multifactorial causes, showing a link with some of the major chronic non transmissible 
diseases (NCDS ) nowadays. Studies on body mass index (BMI) are recommended by the World 
Health Organization (WHO), in order to find out the nutritional status of that segment of people. 
This aim of the study allows us to describe the reality of the students from a subsidized private 
school in the commune of Padre las Casas. 203 students, both male and female, were evaluated; 
the sample included 106 men, 52.2%, and 97 women, 47.8 % aged between 10 and 14 years old. 
The results showed that obesity and excess weight was 38.6 % for men and 42.2 % for women. 
These values maintain the trend seen in other studies of school age children in the Araucanía 
Region.
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1. INTRODUCCION 
 
La obesidad es un importante problema de la 
salud pública en la mayor parte de los países 
del mundo, disminuyendo la esperanza de 
vida y generando altos costos sociales y eco-
nómicos. La tendencia ha sido creciente a ni-
vel mundial, con un aumento superior al 75% 
en los últimos 30 años, estimándose que en el 
2016 habrá más de 700 millones de personas 
con obesidad (De Onis M, Blössner M, Borghi 
E., 2010).

La Organización Mundial de la Salud con-
sidera a la obesidad, como una epidemia que 
constituye el primer caso de Enfermedad Cró-
nica No Transmisible (ECNT). La cual pre-
senta una clara tendencia al aumento que co-
mienza a temprana edad, la cual tiene efectos 
negativos en la buena salud y calidad de vida 
de las personas (Braguinsky, 2002; Dehghan 
et al., 2005). Esta patología tiene una etiología 
multifactorial, es decir, es el resultado de la 
conjunción de factores biológicos, genéticos y 
ambientales. En general, los factores determi-
nantes más estudiados de la obesidad están re-
lacionados con el estilo de vida, especialmente 
el binomio alimentación y actividad física (Fe-
rreira y Wanderley, 2009) 

Silva et al., (2008), señala que hoy en día, 
uno de los problemas de salud pública más 
importantes es la obesidad infantil, tanto en 
países desarrollados como en aquellos en vías 
de desarrollo y nuestro país Chile no es la 
excepción, ya que es el sexto país con mayor 
obesidad infanto-juvenil dentro de los países 
perteneciente a la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económicos (OCDE) 
(OECD, Obesity update 2012). Lo anterior, se 
debe a la multiplicidad de los factores involu-
crados en la génesis de la obesidad y la presen-
cia de trastornos metabólicos asociados, que 
dificultan su prevención y tratamiento (Bu-
rrows et al., 2001). 

Chile ha tenido cambios muy rápidos en su 
perfil epidemiológico y nutricional (Salinas & 
Vio, 2002). Desde inicios de la década de 1960, 
nuestro país ha visto modificar significativa-
mente su estructura etaria, así como la transi-
ción de las causas de morbilidad y mortalidad 

(Szot Meza, 2003). Los problemas de salud en 
esta etapa guardan estrecha relación con as-
pectos de calidad de vida, salud mental, con-
ductas y relaciones humanas, malnutrición por 
exceso, emergencia de nuevas enfermedades 
transmisibles e influencia del ambiente (Valdi-
via, 2006). Entre las razones de este fenóme-
no se esgrimen la presencia de elementos de 
entretención sucedáneos de la actividad física, 
como computadoras, televisión, videojuegos, 
cambios en el hábito alimenticio y la mejora en 
la situación económica del país. (Barria, RM., 
Amigo, H., 2006, Olivares, S., Kain, J., Lera, L., 
Pizarro, F., Vio, F., Moron, C., 2004).

Por otra parte, algunos de los estudios rea-
lizados en Chile coinciden con los patrones 
del Centro para el Control y prevención de 
las enfermedades (CDC), el cual utiliza como 
indicador el Índice de Masa Corporal. Estos 
estudios muestran un aumento en las preva-
lencias que pasaron de 6% en 1987 a 18% en 
2000 (Uauy y col., 2001, p. 893S)

Es por lo anterior, que el Ministerio de Salud 
(Minsal) en el año 2003 propuso utilizar el Ín-
dice de Masa Corporal (IMC) por edad como 
criterio de evaluación nutricional en escolares 
y adolescentes. El IMC es considerado según 
la norma nutricional como un indicador an-
tropométrico para diagnosticar el sobrepeso y 
la obesidad en niños entre los 2 y los 18 años 
(Burrows et al., 2004; Minsal., 2004). Además, 
el Índice de Masa Corporal (IMC) es el indica-
dor recomendado por su simpleza, bajo costo 
y adecuada correlación con la grasa corporal 
total. (Dietz Wh, Robinson et al., 1998)

La Araucanía no es ajena al aumento de la 
obesidad infantil ya que estudios revelan que 
a medida que aumenta la edad escolar, aumen-
ta la obesidad, con diferencias marcadas en el 
género femenino, sobre los masculinos. Estos 
resultados se han observado en la mayoría de 
los estudios realizados con muestras de niños 
y adolescentes de colegios municipalizados ur-
banos y rurales de la región (Silva et al., 2003, 
2005, 2008, Martínez et al., 2008, Carrasco et 
al., 2011).
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2. MÉTODO 

El estudio fue de tipo descriptivo, con mues-
treo intencional no probabilístico, se evalua-
ron 203 estudiantes, 106 hombres (52,2%) y 97 
mujeres (47,8%) cuyas edades fluctuaron entre 
10 y 14 años, provenientes de un colegio par-
ticular subvencionado de la comuna de Padre 
las Casas, Región de la Araucanía - Chile.

Se consideró en la muestra sujetos del se-
gundo ciclo básico (5º a 8º año básico). Los 
sujetos fueron evaluados en el mes de abril del 
año 2014 en su colegio. Los datos fueron ingre-
sados en una planilla Excel, donde se registró 
el peso, talla y edad. Para la medición del peso 
corporal, se empleó una balanza digital marca 
Tanita(r), modelo UM 2204 precisión de 0,2 
kilos con una capacidad máxima de 136 kg, la 
talla fue medida usando un estadiómetro de 
pared, graduado en mm. La evaluación se hizo 
empleando técnicas y estándares descritos por 
la Sociedad Internacional para el Avance de la 
Cineantropometría ISAK (2008). Para la esti-

Tabla 1
Presenta la descripción de la muestra de varones, considera el número de individuos evaluados por 
edad, con sus respectivos valores de: Promedio del IMC, (Media), Desviación Estándar (DE) valores 
Mínimos y Máximos (Min/Max), y la comparación entre las edades con un p<0.05

Edad N IMC DE Min Max Comp. Edades p valor
10 Años 19 19.36 2.24 15.65 23.28
11 Años 29 20.12 3.15 15.36 26.16 10/11 .364
12 Años 24 21.95 4.79 14.95 35.30 11/12 .101
13 Años 25 20.36 3.65 15.24 30.84 12/13 .195
14 Años 9 19.68 3.67 14.85 25.04 13/14 .637

mación del estado nutricional, se aplicó el Ín-
dice Masa Corporal (IMC), se calculó a través 
de la fórmula Peso (kg)/ Talla (m)2, usando la 
clasificación propuesta en la “Norma Técnica 
de Evaluación Nutricional del niño de 6 a 18 
años” del Ministerio de Salud (2004) se con-
sideró: bajo peso IMC < percentil 10; normal 
entre p10 y p84; sobrepeso entre p85 y p94 y 
obesidad ≥ p95

Para el procesamiento y análisis de los datos 
se utilizó el programa estadístico SPSS versión 
23.0, se realizaron los análisis de normalidad 
para la muestra por cada variable, consideran-
do el tamaño muestral por edad a través del 
estadígrafo Shapiro-wilk. Considerando que 
algunas de las variables estudiadas no presen-
tan normalidad, se ocupó estadísticos no para-
métricos para la comparación entre los grupos 
U-Mann Whitney.

Se hicieron tablas con estadísticos descrip-
tivos, Promedio y Desviación estándar, min y 
Max por edad.

3. RESULTADOS

p<0.05
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Tabla 3
Diagnóstico nutricional de una muestra de adolescentes de 10 a 14 años de ambos sexos de un colegio 
particular subvencionado de la comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía - Chile. N=203

ESTADO 
NUTRICIONAL HOMBRES MUJERES TOTAL

N % N % N %
Bajo Peso 6 5.6 4 4.1 10 4.8
Normal 59 55.6 52 53.6 111 54.6

Riesgo de Obesidad 24 22.6 24 24.7 48 23.9
Obesidad 17 16.0 17 17.5 34 16.6

Total 106 100 97 100 203 100

En la presente tabla se observan los porcenta-
jes por sexo de acuerdo a la clasificación de los 
valores del IMC, siguiendo los lineamientos 

Tabla 4
Describe Porcentaje de riesgo de obesidad y obesidad por edad y sexo de una muestra de adolescentes 
de 10 a 14 años de ambos sexos de un colegio particular subvencionado de la comuna de Padre las 
Casas, Región de la Araucanía

Edad Riesgo de Obesidad (%) Obesidad (%) Total (%)
Años H M H M H M

10 7 2 2 5 9 7
11 5 5 7 1 12 6
12 4 6 6 6 10 12
13 6 9 2 2 8 11
14 2 2 ---- 3 2 5

Total 24 25 17 17 41 42
% total muestra 22.6% 24.7% 16.0% 17.5% 38.6% 42.2%

Se observan en la Tabla 4, los porcentajes 
por edad diferenciados por sexo de acuerdo 
a la clasificación de los valores del IMC, en 

Edad N IMC DE Min Max Comp.Edades P Valor 
10 Años 11 20.46 3.80 15.38 25.89
11 Años 23 19.60 3.75 13.55 28.72 10/11 .535
12 Años 31 21.47 3.69 15.79 29.30 11/12 .072
13 Años 22 21.79 3.48 15.82 27.77 12/13 .757
14 Años 10 23.35 5.06 17.01 30.74 13/14 .317

Tabla 2
Se presenta la descripción de la muestra damas, considera el número de individuos evaluados por 
edad, con sus respectivos valores de: Promedio del IMC, (Media), Desviación Estándar (DE) valores 
Mínimos y Máximos (Min/Max), y la comparación entre las edades con un p<0.05.

p<0.05

de la norma Técnica Nutricional (MINSAL, 
2004) .

riesgo de obesidad y obesidad siguiendo los 
lineamientos de la norma Técnica Nutricional 
(MINSAL, 2004).
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4. DISCUSIÓN 

Los presentes resultados muestran que un gru-
po de estudiantes con riesgo de obesidad y con 
obesidad, es decir, el porcentaje de riesgo de 
obesidad fluctuó en 22,6% para los hombres y 
24,7% para las mujeres, El porcentaje de obe-
sidad fue mayor en las mujeres 17,5% y un 
16,0% en los hombres. Al considerar la suma-
toria de ambos grupos de riesgo se identifica a 
un 38,6 % en los varones y un 42,2% para las 
mujeres, En cuanto a grupos de edad y género, 
la mayor prevalencia se presentó, en el grupo 
de estudiantes de 11 años en los varones y 12 
- 13 años en las mujeres. Los resultados obte-
nidos en la presente muestra coinciden con las 
resultados (Ulloa et. al., 2010), el cual se iden-
tificó que la tendencia de sobrepeso y obesidad 
en este grupo etario.

Los resultados arrojados en este estudio de 
escolares, coinciden con otros estudios realiza-
dos en la Araucanía en diferentes grupos eta-
rios, ya que al describir la muestra los mayores 
porcentajes son sujetos con riesgo de obesidad 
y obesidad tanto en mujeres como en hombres.

En este estudio al comparar las medias de 
las edades, no se encuentran diferencias signi-
ficativas, por lo cual se puede indicar que en 
esta muestra no hay una edad en la cual el au-
mento del IMC, sea significativo. En estudios 
similares se encuentran porcentajes de riesgo 
de obesidad y obesidad mayores en las mujeres 
lo que coincide con el presente estudio (Silva 
et al., 2003; Silva et al., 2005; Silva et al., 2008; 
Martínez et al., 2008; Carrasco et al., 2011).

Considerando que, los datos actuales sólo 
describen la realidad, de un colegio, los resulta-
dos son similares a otros estudios regionales lo 
que coincide con los resultados, obtenidos por 
variados estudios (Dietz, W.H., Gortmaker, 
S.L. 2001, Baranowski, T., Cullen, K.W., Nic-
klas, T., Thompson, D., Baranowski, J. 2002), 
Al mismo tiempo, la situación observada en el 
caso estudiado es similar a lo que sucede en 
países en desarrollo (Silva et al., 2008), 

En un estudio del estado nutricional de ni-
ños mapuches de la escuela sector Boyeco, re-
gión de la Araucanía realizado por (Rivera C., 
Henríquez L., Martínez C., Carrasco V., & Re-
inike O., 2013) los resultados obtenidos de la 
población evaluada difieren de los de este estu-
dio, ya que se encontraron sujetos con valores 
de peso normal en lo que respecta del IMC en 
un mayor porcentaje que en esta muestra de 
escolares, si se considera los sujetos evaluados 
con riesgo de obesidad y obesidad, representan 
el 29,5% para mujeres y 18,1% para hombres 
respectivamente, a diferencia de lo encontrado 
en el presente estudio.

 
Los porcentajes observados en la muestra al 

considerar los sujetos con riesgo de obesidad y 
obesidad, son mayores en las mujeres con un 
24,7% y un 17,5 % a diferencia de los hombres 
que presentan un 22,6% y un 16,0%.

5. CONCLUSIÓN

Los resultados permiten afirmar que el seden-
tarismo y otros factores asociados que marcan 
estilo de vida, tipo de alimentación y el perfil 
epidemiológico y nutricional que ha tenido 
nuestro país a lo largo de estos últimos años, 
está afectando a la población escolar evaluada 
(Salinas & Vio, 2002).

Se debe considerar, al observar los resulta-
dos obtenidos y reconocer que las interven-
ciones educativas, por sí solas, no lograrán 
los cambios requeridos en los escolares, si no 
cuentan con ambientes apropiados y el apoyo 
necesario para llevar a la práctica las conduc-
tas saludables en el hogar, la escuela y la comu-
nidad (Olivares, Bustos, Lera, & Zelada, 2007).

Además, el ejercicio físico es uno de los fac-
tores más importantes que contribuyen a la 
pérdida, a largo plazo, del tejido adiposo y el 
manejo de peso (Steinbeck, K.S. 2001), por lo 
que es necesario realizarlo de modo progra-
mado, sistemático y pertinente a la edad, junto 
con educar para la prevención y desarrollo de 
una vida saludable.
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