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Los alimentos son los principales modificadores del organismo, 

por ellos nos es permitido esperar y obtener los resultados que 

buscamos, es decir, la prolongación de la vida. (Dr. Roeser. Ob. 

Cit.). 

 

 

Todo hombre que estima su salud en lo que vale, debe dedicarse a 

conocer los medios de prevenir las enfermedades. (Hipócrates). 
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 I. RESUMEN 

  

El estudio de los aspectos relacionados con los métodos de valoración del estado 

nutricional de un individuo o colectividad conlleva la necesidad de contar con una serie 

de datos que se han de utilizar para poder estimar el nivel de salud y bienestar de la 

población. Para valorar el estado nutricional se suele determinar la composición corporal, 

siendo este uno de los aspectos más importantes relacionado con la nutrición, tanto por 

sus aplicaciones en el área clínica como en salud pública. La composición corporal está 

directamente relacionada con los hábitos alimentarios y los nutrientes ingeridos, 

pudiéndose producir alteraciones de la misma cuando no se cumplen las cantidades 

diarias recomendadas de cada uno de los nutrientes, tanto por su deficiencia como por su 

exceso, haciendo que el estado nutricional no sea el adecuado. Aunque la nutrición es 

importante en cualquier etapa de la vida, durante la adolescencia desempeña un gran papel 

en la regulación del crecimiento y mineralización del esqueleto, ya que suministra 

nutrientes clave en la formación y desarrollo de estructuras; todos estos cambios 

morfológicos y funcionales necesitan de una gran demanda nutricional para producirse. 

Esta etapa representa un periodo crucial por los cambios biológicos, socioculturales y 

conductuales, que pueden conllevar a sobrepeso y obesidad en el adolescente. La 

obesidad en niños y adolescentes representa un desafío inevitable en la mayor parte de 

los países industrializados y entre los diferentes países europeos. España es uno de los 

que presenta una de las cifras más altas, habiendo aumentado progresivamente en las 

últimas dos décadas. Aunque no son exclusivos de esta etapa, estos son considerados 

como dos de los principales problemas nutricionales de los adolescentes y su prevalencia 

ha aumentado progresivamente en los últimos años en relación con un patrón de hábitos 

alimentarios no adecuado y cambios en el estilo de vida, con predominio de sedentarismo 

y disminución de la actividad física. Las preferencias en la comida son tempranamente 

influidas por los hábitos alimentarios familiares y estos tienden a persistir en la edad 

adulta. Dicho sobrepeso y obesidad en la adolescencia se ha considerado que es el origen 

de trastornos físicos y psicológicos, lo que significa graves repercusiones sobre la 

morbilidad y mortalidad durante la vida adulta.   

Basándonos en lo anterior, el objetivo general de la presente Tesis Doctoral ha 

sido realizar un estudio antropométrico y de la ingesta de alimentos en adolescentes 

extremeños, analizarlos teniendo en cuenta diferentes factores (sociales, demográficos, 
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edad y sexo), y relacionarlos con la prevalencia de exceso de peso. También se planteó el 

análisis de sus hábitos alimentarios y estilo de vida como base para la prevención del 

sobrepeso y la obesidad y de otros problemas de salud relacionados. Para alcanzar ese 

objetivo se realizó un estudio con una muestra de adolescentes extremeños de edades 

comprendidas entre 13 y 18 años, procedentes de localidades de distintos tamaños de 

población, a los que se les realizaron diferentes medidas antropométricas, así como 

encuestas dietéticas y de estilo de vida. Los resultados del estudio indican que, 

dependiendo de la edad, el sexo y tamaño de población de procedencia, podemos 

encontrar diferencias significativas. En función del sexo, sí las hubo en la talla, peso, 

pliegue tricipital o índice cintura talla, y no en otros como el índice de masa corporal. En 

función de la edad, las diferencias en las chicas aparecen a edades más tempranas en 

general y por el tamaño de población en general los adolescentes de poblaciones urbanas 

tenían valores más desfavorables que los de las zonas rurales. En cuanto a la prevalencia 

del exceso de peso, dependiendo del criterio utilizado para su determinación, el valor en 

los adolescentes extremeños osciló entre del 25,7% al 31,3%, valores que son en general 

superiores a otras zonas de España y países como Italia y Reino Unido. La conclusión 

general de los parámetros antropométricos estudiados pone de manifiesto que nuestros 

adolescentes, en comparación con las medias establecidas, tienen valores desfavorables 

en relación con el sobrepeso y obesidad, y que estas diferencias son mayores en el caso 

de las chicas. En cuanto a los hábitos saludables, los chicos dedicaban más tiempo a 

realizar actividad física que las chicas; también fueron los chicos los que más 

desayunaban a diario y dedicaron más tiempo al mismo. El análisis de las encuestas de 

consumo de alimentos reflejó que, aunque el consumo de grupos como los lácteos, 

huevos, pescado o marisco era el adecuado, en otros, como en legumbres y verduras, 

estaba por debajo de lo recomendado. Los alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares 

excedían las recomendaciones. Con los resultados y conclusiones obtenidos en este 

trabajo se inicia un camino que puede contribuir a establecer pautas concretas en los 

hábitos alimentarios y estilo de vida de adolescentes y, de esta manera, prevenir el 

sobrepeso y la obesidad así como sus consecuencias en el riesgo de padecer otros 

problemas de salud muy relacionados con estos desequilibrios ponderales como son: 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades psicosociales,  

neurológicas, endocrinas, ciertas formas de cáncer y menor esperanza de vida, lo que 

justifica la prevención y el tratamiento de la obesidad en edades tempranas. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

II.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN Y LA 
NUTRICIÓN. 

La importancia de una correcta alimentación en el desarrollo y la salud de las 

poblaciones ha permanecido como una de las preocupaciones fundamentales del hombre 

y uno de los factores determinantes de la formación y progreso de las sociedades, lo que 

ha significado que el interés sobre la materia se mantenga a lo largo de la historia y que 

en los estudios de los fenómenos históricos de la humanidad aparezcan siempre 

referencias al tema de la alimentación. En la etapa de los grandes descubrimientos, 

llevados a cabo por portugueses y españoles, se incorporaron nuevos productos 

alimentarios que adquirieron una importancia gastronómica vital en los países europeos. 

En esa época la Ciencia de la Nutrición no existe como tal y pocos científicos 

atribuían determinadas dolencias a la carencia de una sustancia nutritiva o al exceso de 

alimentos. En el siglo XIX se reacciona contra el empirismo de las épocas anteriores y se 

intenta diseñar una base científica sólida sobre la que estructurar toda una Ciencia cuya 

importancia hoy día está fuera de toda duda (López-Nomdedeu, 1982). El conocimiento 

sobre las necesidades nutricionales del hombre y la relación entre dieta y salud fue 

claramente especulativo hasta el siglo XIX durante el cual se trata de configurar la Ciencia 

a base de los conocimientos que, sobre el mecanismo de los distintos procesos que nuestro 

organismo realiza, ya existía.  

Realmente, la ciencia de la nutrición es una ciencia joven que no cuenta más de dos 

siglos de existencia. Se puede decir que se inicia en los estudios del químico francés 

Antoine Lavoisier (1743-1794), quien, al comparar la respiración animal con una 

combustión, estableció que los alimentos son combustibles, es decir, sustancias que al ser 

oxidadas en el organismo suministran la energía necesaria para su mantenimiento, lo que 

significó una importante contribución para la Ciencia que empezó a ser fundamental en 

la Nutrición. Los experimentos de Lavoisier y su agudeza de mente para interpretar lo 

que encontraba, demostraron que el aliento o respiración es un proceso químico que 

consume oxígeno y que llamamos oxidación. El oxígeno es esencial para la 

transformación de los alimentos en la estructura corporal humana. De estas mediciones y 

de otras efectuadas en animales, Lavoisier pudo demostrar que la oxidación dentro del 

cuerpo es una fuente de calor y energía. Sus experimentos demostraron el principio de la 
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calorimetría o medición del calor y del trabajo en el cuerpo; posteriormente, alcanzaron 

a realizar la medición del valor calórico de los alimentos. El trabajo iniciado por él fue 

llevado adelante por otros científicos quienes edificaron sobre los cimientos ya 

establecidos (Krause y Hunscher, 1975). En los albores del siglo XIX se tenía noticia de 

tres clases de materias alimenticias: los sacáridos, los oleaginosos y los albuminosos, los 

mismos que ahora llamamos hidratos de carbono, grasas y proteínas. En 1816, un médico 

francés, profesor de fisiología, François Magendie, concluyó después de realizar 

investigaciones, que los animales necesitaban nitrógeno en la dieta; sabía que los tejidos 

del cuerpo, por un lado, y muchos alimentos, por otro, contenían nitrógeno, por lo que 

insinuó que, probablemente, el nitrógeno de los animales provenía de los alimentos.  

Veintidós años después de los estudios de Magendie, en 1838, un químico holandés, 

Mulder, llamó “proteína” a la materia nitrogenada de estos alimentos albuminosos 

(Lowenberg-Wilson, 1970). Ya a mediados del siglo XIX, los científicos empezaron a 

estudiar con sentido mucho más crítico las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, 

y a preguntarse cómo se formaban en el cuerpo, de dónde provenían y si eran o no 

necesarias en la alimentación. El desarrollo a mitad del siglo XIX de las cámaras 

respiratorias para estimar el gasto energético y los procedimientos para medir el balance 

energético, permitieron pues, acercarnos más a los requerimientos o necesidades 

nutricionales. Un cambio fundamental en el pensamiento científico ha sido producido por 

la introducción del nombre vitaminas, o sea, del concepto de sustancias orgánicas 

necesarias en cantidades mínimas, pero que son indispensables para la vida celular.  

En 1896 W. O. Atwater, quien ha sido llamado “el padre de la nutrición americana” 

publicó el primer cuadro de valores calóricos en los alimentos en Estados Unidos de 

Norteamérica, conocidos como valores energéticos de ATWATER (proteínas, 4 kcal/g; 

grasas, 9 kcal/g y carbohidratos, 4 kcal/g). En ese tiempo, generalmente se consideraba 

que sólo las proteínas y las calorías eran de importancia nutricional. Veinte años después, 

E.V. McCollum introdujo el nombre de “alimentos protectores” para designar a la leche 

y las verduras de hoja, que proveen de calcio y la vitamina A, los cuales escaseaban en la 

alimentación de muchas personas. Gradualmente fueron añadiéndose otros alimentos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) amplió el concepto de “alimentos protectores”, 

reconociendo como tales aquellos que para cada región del mundo son ricos en elementos 

esenciales. A principios del siglo XX, con el descubrimiento de los nutrientes y su 

consideración como esenciales, las agencias gubernamentales fueron desarrollando 
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diferentes programas. A lo largo de esos años, el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos de América (USDA) ha creado distintas guías nutricionales que han 

servido a los ciudadanos como referente. La primera guía de nutrición aprobada por la 

USDA estuvo vigente entre los años 1916 y 1930. En ella se enfocaba la necesidad 

nutricional de los niños y daban importancia a los alimentos ricos en minerales y 

vitaminas conocidos como protectores (ignorando límites en grasas y azúcares) y que 

fueron recomendados al final de la Primera Guerra Mundial por el Food Committee de la 

Royal British Society, así como por la Sociedad de Naciones. Uno de los apartados más 

importantes era el referente a la carne roja y procesada tras la advertencia que hizo la 

OMS sobre los riesgos que presenta el consumo de estos alimentos. Esta guía alerta del 

consumo desmesurado de proteínas procedentes de la carne y los huevos en varones 

adultos y jóvenes, y llama a reducir esa ingesta y aumentar la de vegetales. Estos 

conocimientos teóricos tuvieron una triste aplicación práctica durante la Segunda Guerra 

Mundial en los países ocupados por el enemigo como Holanda, Bélgica, Francia etc. Las 

tablas de estándares más usadas hoy día provienen de los EEUU, donde en 1941 y luego 

en 1943 fueron publicadas en el "Nutrition Board of the National Research Council" y 

fueron revisadas en años posteriores (García-Closas, 1995). Para ello, en 1940 se 

estableció la Junta de Alimentos y Nutrición del Consejo Nacional de Investigación y 

aceptó la responsabilidad de estudiar la nutrición a escala mundial; sus recomendaciones 

se basaron en el material publicado por la Liga de las Naciones y así fueron publicadas 

las primeras raciones dietéticas diarias recomendadas en 1941. 

Con el lanzamiento del Recommended Dietary Allowances (RDA) por la Academia 

Nacional de Ciencia en 1940, se redefinieron las guías nutricionales haciéndolas más 

estrictas y más claras, así se creó los “7 Básicos” una guía fácil de seguir por todo el 

mundo. En 1956 el grupo de 7 se redujo a los “4 Básicos”, incluyendo por primera vez 

una cantidad específica de consumo que en 1979 incluye un quinto grupo en el que se 

añade el azúcar, las grasas y el alcohol; se denominó la “Guía sin problemas”.  

En 1984 se creó la “Rueda alimentaria”, en la que todos los alimentos parecen tener 

la misma importancia de consumo tanto en calidad como en cantidad. La rueda de los 

alimentos ha sido y viene siendo un recurso didáctico muy práctico en el que de  manera 

muy visual se establecen los diferentes grupos de alimentos existentes en la dieta. Según 

el tamaño del sector que tenga el grupo de alimentos así debe de ser la proporción de 

consumo diario. La rueda ha sufrido una actualización reduciendo sus grupos de 7 a 6. 
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No es que haya desaparecido ningún grupo de alimentos, sino que uno de ellos (el 

tercero, de patatas, legumbres y frutos secos) se ha visto absorbido por otros dos (las 

patatas pasan al grupo de cereales y derivados y las legumbres y frutos secos pasan al de 

carne pescado y huevos). Un detalle también a destacar es la inclusión en esta rueda de 

las necesidades de hidratación y actividad física que, aunque estrictamente no sean 

alimentos, sí que están muy relacionados con ellos y son la base de la dieta sana. (Figura 

II.1). De esta manera, la actual rueda de los alimentos quedaría de la siguiente manera: 

• Grupo I, alimentos energéticos; cereales y derivados, patatas y azúcar. Aportan 

glúcidos mayoritariamente y fibra si el cereal incluye la cáscara. 

• Grupo II, alimentos energéticos: grasa, aceite y mantequilla. Aportan lípidos a la 

dieta. 

• Grupo III, alimentos plásticos: carne, pescado, huevos, legumbres y frutos secos. 

Aportan proteínas y vitaminas (sobre todo del grupo B). Con la incorporación de frutos 

secos ahora este grupo también aporta grasa y por tanto sería también energético. 

• Grupo IV, alimentos plásticos: leche y derivados. Aportan proteínas, vitaminas y 

grasas. 

• Grupo V, alimentos reguladores: verduras y hortalizas. Aportan vitaminas, 

minerales y glúcidos. 

• Grupo VI, alimentos reguladores: fruta. Aporta vitaminas y minerales. 

 

Figura II.1. La nueva Rueda de los alimentos. Sociedad Española de Dietética 

y Ciencias de la Alimentación (Fuente: SEDCA: https://nutricion.org/). 
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A raíz de varios estudios relacionados con la alimentación, en 1992 la USDA 

introduce una pirámide alimentaria “The Food Guide Pyramid”, (Figura II.2). Dicha 

pirámide está soportada sobre los estudios realizados por el Dr. Ancel Keys, su principal 

creador y divulgador. En la base aparece el grupo de los cereales, panes, pastas y arroz, 

con un consumo recomendado de 6 a 11 porciones. El segundo escalón de la pirámide lo 

ocupan las frutas y verduras, de las que deberíamos aportar de 3 a 5 y de 2 a 4 porciones 

diarias respectivamente. Un escalón más arriba se encuentran los lácteos (han pasado de 

la base de la pirámide al tercer escalón en 20 años) y las carnes, pescados y legumbres, 

con 2 o 3 raciones recomendadas por día. En la cúspide de la pirámide encontramos las 

tan criticadas grasas y el azúcar (ambos añadidos artificialmente a los alimentos), aunque 

también hay pequeñas porciones repartidas por los otros escalones. El mayor problema 

con esta pirámide es que si observamos la base, simplemente dice pan, arroz, cereales y 

pasta. Pero en realidad tenemos aquí pan blanco, galletitas de harina refinada, arroz 

blanco y pasta de harina refinada. No hace ninguna mención a granos integrales.  

 

 

 

Figura II.2. Pirámide nutricional oficial propuesta por el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (Fuente: del Rio, R. (2016) 

https://www.codigonuevo.com/). 

 

 

https://www.codigonuevo.com/
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 Tampoco indicaba cuánto es una porción, por tanto, interpretar qué significa de 6 

a 11 porciones, era bastante arbitrario. Tampoco hacía ninguna mención acerca de la 

diferencia entre productos lácteos enteros y descremados o sin grasa, tampoco acerca de 

carnes con y sin grasa. Este fue básicamente un experimento que estuvo vigente durante 

13 años y se ha considerado un fracaso, ya que, durante ese periodo de tiempo, la dieta 

occidental se tornó significativamente menos saludable. 

Esta pirámide alimentaria fue repotenciada en el año 2005 por otra diferente “My 

Pyramid”, que era una herramienta de educación nutricional en la que se establecieron 12 

niveles distintos de recomendaciones nutricionales e ingesta calórica según los estilos de 

vida, incluyendo además, los tipos y cantidades de alimentos para comer cada día (Figura 

II.3). Uno de los detalles que fue agregado es una persona subiendo unas escaleras, que 

hace referencia a la realización de actividad física. Y es que, si bien la dieta es muy 

importante, si no se acompaña con actividad física, no se tiene el complemento necesario 

para la prevención de muchas enfermedades crónicas. En esta pirámide, los distintos 

colores representaban los distintos grupos de alimentos. Fue un gran avance en 

comparación con la anterior, pero aún tenía muchas limitaciones para su interpretación. 

 

Figura II.3. My Pyramid. Centro de Política y Promoción de Nutrición del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Fuente: USDA.Mypyramid. 

https://www.fns.usda.gov/). 
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Después de “My Pyramid”, en 2010 llegó a la opción actual “My Plate”. El proyecto 

My Plate fue diseñado por la primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama con 

el fin de combatir el grave problema de obesidad que azota el país. En junio de 2011 el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lo adoptó en sustitución a la 

tradicional pirámide de los alimentos que fuera ilustrativa para poder elaborar el material 

didáctico que se distribuye en las escuelas, oficinas públicas, comedores y supermercados 

además del material digital para su uso en internet. El proyecto consta de un plato dividido 

en 4 partes que representan los grupos de alimentos que debemos consumir y en qué 

porcentaje. Se trata de una representación muy clara y sencilla de una comida actual en 

un plato (Figura II.4). El plato se divide en: 

- 30% de granos (legumbres) o carbohidratos complejos (pan, pasta, arroz, cereales, 

maíz, etc.) 

- 20% lo representan las proteínas de alto valor biológico es decir aquellas de origen 

animal 

- 30% de vegetales o verduras  

- 20% reservado a la fruta.  

A la representación se le anexa un círculo que representa la porción de leche o 

yogurt diario que debemos consumir para garantizar el aporte de proteínas y calcio, 

generalmente en el desayuno.  

Existen comercios que venden platos con el diseño ya estampado que recuerda 

cómo comer y ayuda a colocar las porciones en las cantidades necesarias. 

 

Figura II.4. MyPlate. Centro de Política y Promoción de Nutrición del 
(Fuente: USDA.Myplate. https://www.myplate.gov/). 
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En 2011, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (HSPH) 

corrige ciertos elementos de "My plate" siendo más completa que la anterior (Figura II.5).  

 

 

Figura II.5. Plato para comer saludable (Fuente: HSPH.Plato comer saludable 

https://www.hsph.harvard.edu/). 

 

Aparece desde la misma institución la “Healthy Eating Pyramid” (Figura II.6), 

más completa ya que en esta pirámide se diferencia entre grasas saturadas e insaturadas, 

entre carbohidratos refinados e integrales, etc. En definitiva, contiene mucha más 

información que las precedentes. Recomienda el uso de suplementos vitamínicos para la 

mayoría de la población e incluye el consumo moderado de alcohol y el ejercicio físico 

aparece en la base de la pirámide. 

Desde 2015 la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) ha actualizado 

la pirámide nutricional en la que se incluyen nuevos valores en su base relacionados con 

la actividad física y la cocina. Esta pirámide está contenida en las nuevas Guías 

Alimentarias para la Población Española que ha elaborado la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (SENC) presentada por el presidente de su comité científico, 

Javier Aranceta, en marzo de 2017 tras ser publicadas en un número especial de la revista 

científica “Nutrición Hospitalaria” (Figura II.7). La pirámide recomienda la práctica de 

 

https://www.efesalud.com/salud/nutricion/
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actividad física durante 60 minutos al día y cocinar con técnicas saludables.  

 

 

Figura II.6. Healthy Eating Piramid (Fuente: Fuente: HSPH. Healthy Eating 

Pyramid. https://www.hsph.harvard.edu/)). 

 

Destacan que la variedad, el equilibrio y la moderación en la cantidad (tamaño de 

las raciones) son principios básicos que favorecen una alimentación saludable, y por tanto 

el mantenimiento del peso corporal en niveles adecuados. Y apuntan a la dieta 

mediterránea como un patrón alimentario que puede satisfacer estos requisitos. 

 

https://www.efesalud.com/la-alimentacion-sostenible-eje-de-la-nueva-piramide-de-la-dieta-mediterranea/
https://www.efesalud.com/la-alimentacion-sostenible-eje-de-la-nueva-piramide-de-la-dieta-mediterranea/
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Figura II.7. Pirámide actualizada por la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria (Fuente: SENC, https://www.nutricioncomunitaria.org/). 

 

II.2. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL. 
Se puede definir como estado nutricional adecuado de una persona, aquel que 

permita desempeñar correctamente todas las funciones celulares. Es interesante poder 

determinar el estado nutricional en el que se encuentra un individuo o un colectivo, ya 

que va a estar estrechamente relacionado con la salud. La valoración del estado 

nutricional individual como indicador del estado de salud, es un aspecto importante para 

poder detectar deficiencias y excesos dietéticos como factores de riesgo en muchas de las 

enfermedades crónicas más prevalentes en la actualidad. El estilo de vida de los 

individuos, especialmente de los adolescentes, puede conducir a hábitos alimentarios y 

modelos dietéticos y de actividad física que se comporten como factores de riesgo en las 

enfermedades crónicas. Las presiones publicitarias, los regímenes de adelgazamiento mal 

programados para adaptarse al canon de belleza imperante, los horarios irregulares en el 

consumo de alimentos, etc., pueden convertirse en factores de riesgo nutricional.  

Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002) afirman 

que el principal fin de la valoración nutricional es mejorar la salud de las personas, algo 

 

https://www.efesalud.com/salud/nutricion/
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absolutamente esencial en nuestra sociedad teniendo en cuenta la elevada incidencia de 

patologías relacionadas con la nutrición. Aplicada dicha evaluación nutricional a los 

adolescentes, uno de los objetivos de la misma será medir los indicadores de ingesta y de 

salud de este colectivo. Así, se podrán identificar situaciones nutricionales erróneas, tanto 

por exceso, como por defecto.  

La evaluación del estado nutricional puede hacerse desde dos perspectivas: la 

colectiva y la individual. Dentro de la primera se encuentra la que realiza estudios 

epidemiológicos para valorar el estado nutricional de grandes poblaciones, como pueden 

ser estudios sobre obesidad y de malnutrición en países desarrollados y subdesarrollados. 

El otro tipo de perspectiva es el que realiza estudios de forma individual para valorar el 

estado nutricional de un individuo concreto.  

Para una adecuada valoración nutricional individual se deben incluir los siguientes 

procedimientos: historia clínica, social y dietética; examen físico; medidas para 

determinar la composición corporal y pruebas de laboratorio (Sarría y Moreno, 2003; 

Durá y Sánchez-Valverde, 2005). No hay un único método para evaluar el estado 

nutricional, el uso de uno o de otros dependerá de las circunstancias personales del 

adolescente y del fin del estudio. La valoración general del estado nutricional del 

adolescente no difiere mucho de la empleada habitualmente en el niño o en el adulto. En 

la práctica clínica, los pasos más habituales a seguir son, en primer lugar, realizar una 

exploración física que evalúa el estado de nutrición normal y/o detecta los signos y 

síntomas asociados con malnutrición, tanto por defecto como por exceso. Posteriormente, 

se deben establecer una serie de necesidades de ingesta. Para llegar a matizarlas, es 

necesario aportar los datos obtenidos de la historia dietética, los obtenidos de la 

determinación de la composición (usualmente la antropometría) y el laboratorio. 

 

II.2.1. Historia y exploración clínica. 
Tanto la historia como la exploración clínica van a ser unas de las técnicas más 

habituales y de primer orden a la hora de evaluar el estado nutricional de un individuo.  

Hay que tener en cuenta que en la determinación del estado nutricional de una 

persona o un colectivo van a influir muchos factores, sobre todo la relación de feedback 

entre los nutrientes ingeridos y las necesidades de los mismos (Espinoza, 1998).  

Hay determinados signos relacionados con la nutrición fáciles de identificar a una 
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exploración visual sencilla y que tienen escaso coste económico. Existen diferentes 

patologías que pueden identificarse durante una primera exploración física (Izaola et al., 

2005). Cuando un adolescente sufre de malnutrición generalizada o específica de 

nutrientes, cuando ésta alcanza un determinado grado de gravedad, conduce a la aparición 

de signos clínicos evidentes. Por ello, debe estudiarse la existencia o no de los mismos en 

distintas zonas y órganos corporales. Después de una primera observación, se suele 

realizar una historia clínica nutricional o dietética, lo más detallada posible en función del 

problema a observar y se debe obtener información sobre multitud de parámetros. Entre 

los más importantes están aquellos que engloben la descripción de los factores 

ambientales y sociales en los que se desenvuelve el adolescente, los hábitos individuales 

y de su grupo, la percepción que tiene de su propia imagen corporal, el grado de 

satisfacción personal y en referencia a sus logros, si le gustaría cambiar algo sobre su 

figura, si realiza algún tipo de dieta, deporte o ejercicio físico habitual, etc. (Espinoza, 

1998).  

También va a ser esencial realizar un estudio de la situación social y familiar 

permitiendo identificar los factores que pueden ser la causa de un estado nutricional 

alterado. Los datos hasta aquí obtenidos pueden proporcionar una pista inicial sobre si 

existen deficiencias nutricionales primarias, secundarias o si hay riesgo de alteración del 

comportamiento alimenticio. A partir de esta anamnesis se obtiene una orientación acerca 

de las pautas que se realizarán con posterioridad.  

 

II.2.2. Valoración del consumo alimentario a nivel individual. 
Es un proceso útil, de bajo coste económico y muy representativo en el cual se mide 

la cantidad ingerida de todos y cada uno de los alimentos, durante un período de tiempo 

tal que sea extrapolable y permita suponer que responde a la dieta habitual. Analizando 

esas ingestas con los resultados obtenidos, se puede estimar la ingesta de cada nutriente 

que se pueden comparar con las ingestas recomendadas de referencia y objetivos 

nutricionales, pudiendo así estimar las desviaciones posibles tanto por exceso como por 

defecto (Aranceta et al., 1993). Una manera muy fiable de realizarlo sería mediante 

análisis químico para conocer exactamente aquellos nutrientes que se han ingerido en 

determinados alimentos. El problema es que este método supone un elevado coste 

económico por lo que sólo puede usarse en situaciones muy concretas.  
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Para economizar y agilizar este procedimiento, lo más frecuente es utilizar 

diferentes tipos de encuestas dietéticas. Existe una amplia variedad de técnicas, que 

presentarán ventajas e inconvenientes en función de los objetivos que se hayan marcado 

a conseguir y los recursos económicos que se posean a la hora de iniciar el estudio (Levine 

et al., 1999; Sabry, 1988).  En este aspecto la epidemiología nutricional es muy 

importante en el desarrollo y obtención de datos. Esta disciplina se enfrenta a una gran 

dificultad: la dieta que llevan a cabo los adolescentes es sumamente compleja y los 

hábitos que ellos poseen están interrelacionados con numerosos factores.  

 La epidemiologia nutricional se plantea varios objetivos: conocimiento de la 

evolución del consumo de alimentos, valoración de la ingesta de nutrientes, vigilancia del 

status nutricional de una población, generación de nuevas hipótesis sobre la relación entre 

la dieta y la enfermedad, apoyar o refutar hipótesis ya existentes, determinar la fuerza de 

las asociaciones entre dieta y determinadas patologías, y contribuir a la prevención de la 

enfermedad y mejora de la salud pública (Aranceta et al., 2006). Estas encuestas se 

analizan con tablas de composición de alimentos. Los resultados del análisis de estos 

estudios nos indican el riesgo de déficit o exceso de un determinado nutriente o grupo de 

alimentos. Éstos se comparan con modelos de referencia con el fin de dar las pautas más 

adecuadas sobre la ingesta de nutrientes y patrones de consumo de alimentos. Hoy día se 

cuenta con diferentes programas informáticos que facilitan esta tarea (Trinidad et al., 

2008). Para decidir cuál será el tipo de encuesta más adecuada, se deberán tener en cuenta 

factores como son el número de personal que se dispone para hacer el estudio, el 

presupuesto de partida, la duración en el tiempo del estudio y el nivel cultural de las 

personas a las que va dirigido el estudio, así como su procedencia. 

Debido a su eficacia y bajo coste, los métodos más utilizados son el registro de 

alimentos, el recordatorio de 24 horas y los cuestionarios de frecuencia de ingesta de 

alimentos (Willett, 1998) aunque podrían seguirse dos tipos de orientaciones: registro de 

la ingesta actual (métodos prospectivos) y el recuerdo de la ingesta realizada en el pasado 

(métodos retrospectivos). En cualquiera de los métodos retrospectivos o prospectivos, 

conviene preguntar no sólo por el consumo de alimentos y bebidas, sino también por el 

de suplementos y preparados dietéticos. Por otra parte, hay información adicional como 

el sexo, edad, grado de actividad, nivel socioeconómico, consumo de tabaco, etc., de gran 

interés para poder analizar la influencia de estos factores en los hábitos alimentarios y en 

la modificación de la ingesta. Además, en el transcurso de la entrevista dietética, también 
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se contemplan otros aspectos, como las preferencias alimentarias, características 

psicosociales que pueden influir en los hábitos de consumo o en la historia dietética. Toda 

información es de utilidad en la prescripción de pautas dietéticas individualizadas. Así 

mismo es muy valioso para la estructuración de intervenciones en educación nutricional. 

- Observación del consumo de alimentos. Para aplicar este método es necesario 

que personas entrenadas observen y anoten los alimentos consumidos por los sujetos 

estudiados. Pueden registrarse:  

· Los productos consumidos y el tamaño de las raciones.  

· El peso de los alimentos servidos y de los restos desechados para saber la cantidad 

exacta de alimentos ingeridos. Este último se conoce con el nombre de método de pesada 

precisa individual. 

El método de observación de consumo de alimentos sólo es aplicable en comedores 

colectivos: guarderías, colegios, empresas, residencias, etc., pues no suele ser factible la 

presencia, durante todas las comidas, de expertos en nutrición en los hogares de los 

individuos que van a ser objeto del estudio.   

- Estudio de la porción duplicada. Consiste en guardar una porción de alimento 

igual a la que se consume. Posteriormente la muestra es homogeneizada y sometida a 

análisis para conocer su contenido en nutrientes. Es el más fiable de todos los estudios 

científicos de este tipo, pero exige una gran colaboración por parte del individuo 

estudiado y su coste económico es muy elevado.  

- Registro del consumo de alimentos. El sujeto o sus familiares (en el caso de niños 

pequeños, ancianos o personas que no estén capacitadas para hacerlo) apuntan todo lo 

que toman durante un período determinado (3-7 días), incluyendo un domingo o festivo. 

Se valora sumando todos los alimentos consumidos y la cantidad obtenida se divide por 

el número de días controlados. Es un método muy valioso, uno de los más fiables y, 

posiblemente, el de elección si eliminamos los de observación y porción duplicada, que 

por su coste y elevado grado de colaboración, pueden aplicarse sólo en casos muy 

concretos (Aranceta y Pérez, 1996). Para utilizar el registro de consumo de alimentos 

como método dietético es necesario establecer: 

- Los días a controlar ya que un número corto de días da información menos 

representativa de la dieta habitual del individuo. No obstante, si se aumenta el período de 

tiempo controlado, se produce un cansancio que lleva un incremento paulatino de errores.  



II. INTRODUCCIÓN 

25 
 

- Control de los productos consumidos: La persona estudiada tiene que indicar 

los alimentos ingeridos, incluyendo el tipo, marca, modo de preparación y principales 

componentes de las mezclas.  

- Método de control de las cantidades tomadas: Pueden pesarse los alimentos (lo 

que es más factible si el sujeto, o su familia, dispone de balanza, aunque también se les 

puede suministrar una para que pesen los alimentos mientras dura el estudio), o indicar 

lo consumido apuntándolo en forma de medidas caseras: cazos, platos, tazas, vasos, etc.  

Para describir el tamaño de alimentos sólidos puede recurrirse a una regla y 

describir su forma (cuadrados, rectángulos, cilindros, etc. y sus dimensiones (longitud, 

grosor, altura, diámetro, etc.). Puede bastar con el recuento, como en el caso de un solo 

huevo, de una pieza de fruta, etc., aunque conviene indicar el tamaño relativo (pequeño, 

mediano, grande). Siempre que se apunta el peso consumido, se debe indicar si se refiere 

al alimento crudo o cocinado, con o sin hueso, con o sin piel. El formato puede ser libre, 

dejando un espacio para que el sujeto estudiado anote todos los alimentos que consume 

en las diferentes comidas y sus cantidades, o tratarse de un formato preestablecido en el 

que sujeto tiene que buscar los alimentos ingeridos, en lugares concretos del cuestionario, 

y anotar allí su cantidad.  

- Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Se pregunta al sujeto, 

objeto de estudio, cuál es la frecuencia con la que ha consumido un cierto tipo de 

alimentos de una lista cerrada, puede referirse a un periodo pasado o actual de su vida. El 

contenido de estas preguntas es muy variable, pudiendo preguntarse por el consumo de 

grupos de alimentos (cereales, lácteos, carnes, pescados, huevos, verduras, frutas, 

legumbres, hortalizas), o por el consumo de todos los grupos y porciones (que puede 

suponer entre 100-300 items de todos los tipos de alimentos distintos (arroz, macarrones, 

espagueti, plátano, naranjas, etc.). Las listas de productos pueden incluir sólo artículos 

ricos en un determinado nutriente (por ejemplo, verduras, hortalizas, frutas e hígado si se 

quiere estudiar el aporte de ácido fólico) o referirse al total de la ingesta (Gorgojo y 

Martín-Moreno, 2006). También existe una gran variabilidad en las posibles respuestas, 

pudiendo ser abierta (la persona indica libremente el número de veces que consume un 

determinado tipo de alimento) o cerradas (se dan opciones concretas: más de 1 vez/día, 

4-7 veces/semana, 2-3 veces/semana, etc.). Para diseñar estos cuestionarios conviene 

hacer un estudio previo de la población que interesa, para establecer los alimentos que se 

suelen consumir y los tamaños de las raciones. El tiempo controlado se refiere al pasado, 
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más o menos inmediato o remoto, variando desde los días previos a la realización del 

estudio hasta el mes previo, 3 meses antes, el año anterior, etc.  

La utilización de cuestionarios sobre frecuencia de consumo de alimentos ha 

experimentado una gran expansión. Proporciona información referida a períodos previos 

prolongados, resultando más útil para analizar la relación entre alimentación y 

padecimiento de algunas enfermedades, que el conocer la ingesta en el presente o en días 

previos. En la mayoría de los casos se obtendrá información cualitativa sobre el número 

de veces que se consume un determinado alimento (por día, semana o mes) pero tener 

información cuantitativa sobre el consumo de alimentos en g/día (lo que es imprescindible 

para conocer la ingesta de energía y nutrientes y comparar estos aportes con los 

recomendados) es difícil utilizando este método. Sólo puede conseguirse información 

cuantitativa/semicuantitativa cuando se pregunta por la frecuencia de consumo de 

alimentos en períodos de tiempo recientes, de forma que la persona recuerde e informe 

sobre el tamaño de las raciones consumidas. El conocimiento de las cantidades de 

alimentos ingeridas (en g/día) se facilita utilizando tablas sobre el tamaño medio de las 

raciones de distintos grupos de alimentos.  

- Recuerdo 24 horas. Se anotan los alimentos consumidos durante las 24 horas 

anteriores. Puede preguntarse sobre el día anterior o retroceder 24 horas al momento de 

la entrevista para analizar lo consumido en ese tiempo. Para facilitar el recuerdo se 

pregunta sobre los alimentos ingeridos en las diferentes comidas: desayuno, almuerzo, 

comida, merienda, cena y en otros momentos del día (Serra y Ribas, 1995). Si se quiere 

tener un conocimiento aproximado del consumo de energía y nutrientes, es necesario 

anotar las cantidades consumidas. Para ello:  

⋅ Se interroga sobre el peso o volumen de las porciones ingeridas.  

⋅ Se calcula el peso haciendo referencia a las medidas caseras utilizadas: cazos, 

tazas, cucharadas o vasos. 

· También pueden emplearse fotografías de alimentos, con porciones de distintos 

tamaños para las que ha sido calculado su peso previamente.  

Dado que la capacidad de las personas para recordar y describir los alimentos 

consumidos es variable, los entrevistadores deben hacer preguntas de prueba que 

estimulen y ayuden al entrevistado a organizar sus recuerdos. Para conseguir 

descripciones adecuadas, se puede preguntar por el tipo de alimentos (leche entera, 
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semidesnatada o desnatada), su preparación (asado, cocido o frito), el nombre comercial 

del producto, los principales ingredientes de las mezclas y otras características especiales 

(integral, bajo en calorías, bajo en sodio, etc.). En las entrevistas informatizadas, las 

distintas opciones de respuesta aparecen en la pantalla del ordenador, recordando a los 

entrevistadores la información esencial que deben proporcionar.  

- Historia dietética. Además de incluir un cuestionario de frecuencia de consumo 

de alimentos y un recuerdo 24 horas, registra información adicional que puede ayudar a 

comprender la realidad nutricional de un individuo. Entre los datos que suele incluir se 

encuentran:  

• Datos económicos y laborales.  

• Actividad física.  

• Entorno étnico-cultural.  

• Patrones de comidas, apetito, actitud hacia la alimentación, etc. 

• Dietas previas: vegetariana, adelgazamiento, etc. 

• Cambios de peso recientes y a lo largo de la vida.  

• Salud bucodental.  

• Seguimiento de dietas por padecimiento de enfermedad (control de 

colesterinemia, diabetes, etc.) por parte del individuo o de sus familiares, que 

pueden haber guiado su elección de alimentos durante una etapa más o menos larga 

de la vida.  

• Consumo de fármacos y / o suplementos dietéticos.  

•  Alergias / intolerancias.  

• Preferencias y rechazos de alimentos: Suele existir un gran paralelismo entre los 

productos que gustan/no gustan y la cantidad consumida.  

• Preparación de alimentos y prácticas de consumo: Modo de cocinado, uso de sal 

o no, eliminación o no de la piel de las aves, etc. 

• La historia dietética suele fijarse en todos los alimentos de la dieta, pero algunas 

lo hacen sólo en alimentos específicos.  
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II.2.3. Determinación de la estructura y de la composición corporal. Medidas 
antropométricas de uso habitual. 

El estudio de la composición corporal supone un importante avance en la valoración 

del estado nutricional. Por ese motivo, se han ido desarrollando técnicas basadas en 

propiedades físicas o bioquímicas, que tratan de cuantificar los diferentes compartimentos 

que componen el cuerpo humano (Alonso y Redondo, 2000).  Los principales métodos 

para determinación de la composición corporal son: 

- Métodos isotópicos que pueden medir el agua corporal total y la masa celular 

corporal. 

- Métodos densitométricos como la hidrodensitometría y los métodos 

pletismográficos.  

- Métodos antropométricos 

- Métodos basados en el diagnóstico por imagen, como la absorciometría dual de 

fotones (DPA), la dual de rayos X (DEXA) y la tomografía computarizada (TAC).  

- Métodos basados en el uso de la resonancia magnética. 

- Métodos basados en la bioimpedancia eléctrica  

- Métodos cuya base son los ultrasonidos.  

Entre todos esos métodos los más utilizados son la bioimpedancia y la 

antropometría. Mediante una correcta evaluación antropométrica se podrán conocer tanto 

la constitución como la composición corporal, a través de diferentes medidas físicas 

realizadas en el sujeto. Podemos establecer como objetivos de la antropometría no sólo la 

evaluación del estado nutricional del adolescente y del seguimiento del crecimiento y 

desarrollo, sino el efecto que puedan tener en el adolescente las posibles intervenciones 

nutricionales. Las ventajas que nos ofrece la antropometría sobre otros métodos es que es 

una manera no invasiva y fiable de medir la constitución y composición corporal y es 

rápida, económica y sencilla.  

Una vez se obtienen los datos deseados, éstos deben compararse con una serie de 

referencias estándar en función de la edad y sexo del individuo. Los parámetros 

antropométricos más usados son:  

• El peso y la talla. Tanto el peso como la talla van a ser unas de las herramientas 

antropométricas más utilizadas (Onis et al., 2004), debido a su precisión, su bajo costo y 
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a que son accesibles a los sujetos de estudio; pero además, porque del cociente de ambas 

pueden aparecer valores indicativos como el índice de masa corporal.  

- Peso: Para medir el peso se debe utilizar una báscula con una precisión de 100 g.  

El sujeto debe estar descalzo y en ropa interior. Dentro del peso podemos encontrar 

varios conceptos relacionados con el mismo:  

a) Peso actual: es el peso que va a poseer el sujeto en el momento preciso que se 

realiza la toma. Hay que destacar que, aunque se trata de una medición fiable del 

total de la masa corporal, posee la desventaja de que no puede predecir los 

compartimentos físicos.  

b) Peso habitual: se trata de aquel peso que se ha mantenido durante más tiempo 

a lo largo de la vida del sujeto. Puede ser variable a lo largo de toda la vida y en 

determinadas épocas más estable. 

c) Peso teórico: es aquel que se encuentra en las tablas bibliográficas de peso y 

que va a estar asociado a variables como son el sexo, la complexión física del 

sujeto y la edad.  

d) Peso saludable: es el rango de valores para el peso comprendido entre los 

percentiles 10 y 85 de las tablas bibliográficas. Variará en función de las mismas.  

e) Peso ideal: es un punto dentro del rango del peso saludable en el que va a 

participar el componente subjetivo individual ya que será aquel peso que sea 

satisfactorio para el sujeto.  

- Talla: La talla se determina en posición bipedestación mediante el uso de 

estadiómetros o tallímetros homologados que se encuentren correctamente calibrados.  

Para evaluar la talla existen tablas de crecimiento que, mediante percentiles, dan 

una idea de la evolución del sujeto en altura. En adolescentes se pueden usar las de 

Orbegozo (Sobradillo et al., 2004). Además, se puede percentilar a los adolescentes en 

función de la velocidad de crecimiento usando las tablas de Orbegozo (Sobradillo et al., 

2004).  

• El IMC, como cálculo derivado de las medidas de la altura y el peso. Durante 

muchos años, se han desarrollado e investigado una serie de fórmulas que permitan 

obtener un peso ideal en relación a la altura del individuo. Así, en la actualidad, las 

sociedades científicas han estimado que el índice de masa corporal (IMC) o índice de 
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Quételet puede ser considerado como método de referencia para un primer diagnóstico 

de situaciones de exceso de peso (obesidad) o déficit del mismo (desnutrición). La 

fórmula es muy simple:   

IMC = Peso (kg)/ Talla2 (m2)  

Diversas organizaciones de prestigio como son la OMS y la Sociedad Española para 

el Estudio de la Obesidad (SEEDO, 2003) estiman como IMC normal el que se encuentra 

entre 18,5 y 24,9. Aquellos sujetos que tengan un IMC ≥ 30,0 serán obesos. Además, la 

SEEDO estima sobrepeso cuando hay un IMC > 25,0 y considera que hay una situación 

de riesgo asociado cuando hay valores que oscilan entre un 27,0 y 29,9 del IMC. Estos 

valores anteriores se consideran de referencia para población adulta, pero en el caso de 

los adolescentes, deben usarse tablas de percentiles para una correcta evaluación del IMC 

(González et al., 2009). Respecto a este índice, para definir lo que podría considerarse 

sobrepeso u obesidad no hay un criterio único, siendo los más utilizados a nivel 

internacional las elaboradas por el Center for Disease Control and Prevention 

(Kuczmarski et al., 2002) y utilizadas principalmente en Estados Unidos y Canadá; las de 

la International Obesity Task Force (IOTF) de Cole et al. (2000), las de la OMS (Onis et 

al., 2007) y en España las de la Fundación Faustino Orbegozo (Sobradillo et al., 2004) 

(Sánchez-Cruz et al., 2013). En estos criterios, se acepta el P85 como límite para el 

sobrepeso y el P95 para la obesidad (Hernández, 2002). Esta falta de consenso se debe a 

que el P85 de IMC coincide con el 120% de peso para la talla y el P95 con el 130%, 

teniendo en cuenta que debe considerarse el 100% del peso para la talla a quienes se 

encuentran en el P50. Es importante tener también en cuenta que los niños y adolescentes 

que están por encima del P75 o que crucen el percentil de forma ascendente tienen mayor 

riesgo de presentar sobrepeso u obesidad (González et al., 2009). A pesar de esta falta de 

consenso, los resultados del estado nutricional del niño van a variar en función de las 

tablas de referencia usadas, por lo que el IMC, a pesar de ser un buen indicador del estado 

nutricional, no debe ser la única herramienta para evaluarlo.   

Otro índice que se considera buen predictor del estado nutricional es el IMC 

relativo. El IMC relativo se halla realizando el cociente del IMC del sujeto entre el IMC 

para un percentil 50 de peso y talla. A este cociente se le multiplica por 100. Se considera 

al IMC relativo un buen predictor de la obesidad (Durá y Sánchez-Valverde, 2005)  

• Pliegues cutáneos. Los pliegues cutáneos están relacionados con la medición de 
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la grasa bajo la piel en distintas localizaciones. Para realizar la medición de los pliegues 

cutáneos se puede usar un lipocalibre o plicómetro de presión constante tipo Holtain, 

Langer o Harpeden. La relación que se obtiene es que cuanto mayor sea el pliegue cutáneo 

habrá mayor porcentaje de grasa corporal, y esta relación también se dará al contrario. La 

medida obtenida de los pliegues subcutáneos da una relación del porcentaje de grasa 

corporal ya que se asume que el 50% de la grasa corporal es subcutánea (Vidaillet et al., 

2003).   

Se han definido muchos sitios para la medición de los pliegues cutáneos, sin 

embargo, no todos tienen la misma utilidad en los distintos grupos de edad y sexo. Los 

pliegues cutáneos que más han sido utilizados en adolescentes son el escapular y el 

tricipital. Para que estos pliegues sean significativos, hay que tener en cuenta a la 

población a la que va dirigido el estudio ya que existen numerosas diferencias raciales en 

función a la distribución corporal. Todos los estudios mediante densitometría determinan 

que el pliegue tricipital se asocia mejor con el porcentaje de grasa corporal total del sujeto 

(De Girolami y Soria, 2003), aunque siempre será de elección, si el estudio lo permite, 

realizar la mayor medida de pliegues posible.  

Además del pliegue tricipital y el subescapular, hay otra serie de pliegues como son 

el bicipital y el suprailícao (Vidaillet et al., 2003). Todos ellos presentan las ventajas de 

la rapidez a la hora de realizar la medida, pero el claro inconveniente de la fluctuación de 

la grasa corporal en la adolescencia, por ello es complejo calcular la grasa corporal a partir 

de ellos.  

Para valorar los datos obtenidos de los pliegues deberán utilizarse tablas de 

percentiles como referencia como las de Frisancho (Frisancho, 1981).  

• Diámetros corporales. Los diámetros corporales se van a medir mediante el uso 

de calibres, que pueden ser de rama corta o larga en función del parámetro a estudiar. Así, 

los de rama corta son de utilidad para medir el codo o la muñeca y los de rama larga para 

el hombro o el tórax. Para la medida de los diámetros cortos se pueden utilizar un calibre 

o pie de rey de tipo convencional (Fidanza et al., 1991; De Girolami y Soria, 2003).  

Los más medidos son: diámetro biacromial, el diámetro anchura del codo y el 

diámetro de la muñeca que son parámetros útiles para determinar la complexión y la masa 

ósea, y finalmente el diámetro sagital que es una determinación útil para estimar la grasa 

abdominal.  



II. INTRODUCCIÓN 

32 
 

• Perímetros/circunferencias corporales. Son múltiples y se procederá a describir 

únicamente los más esenciales para la utilidad de nuestra investigación (Hernández, 

2002).   

- Circunferencia del brazo relajado: ésta es una medida que resulta útil 

especialmente cuando se combina con el dato de la grasa subcutánea del tríceps, obtenida 

con el pliegue tricipital. Así, con la circunferencia del brazo relajado se puede estimar el 

área muscular del brazo que puede dar un valor indicativo del componente magro del 

sujeto. Tanto la circunferencia del brazo, la circunferencia muscular del brazo como el 

área muscular del brazo deben ser percentiladas, por ejemplo, con las tablas de Frisancho 

(Frisancho, 1981).  

- Circunferencia de muñeca: es un indicativo de la constitución corporal del sujeto 

y, en caso de adolescentes, debe ser percentilado por ejemplo con las tablas del estudio 

enKid (Serra et al., 2002).  

- Circunferencia de cintura umbilical: se utiliza como indicador de presencia de 

grasa intraabdominal y como factor predictivo de resistencia a insulina y síndrome 

metabólico. Es interesante valorar el IMC junto con la circunferencia de la cintura, ya que 

algunos estudios (Ojeda y Cresp, 2011) afirman que existe alto grado de correlación entre 

ambos. Para evaluar los datos resultantes de la circunferencia de la cintura umbilical es 

necesario recurrir a diferentes tablas de referencia como son las del estudio enKid (Serra 

et al., 2002), las de McCarthy (McCarthy et al., 2001) y las de la Fundación Orbegozo 

(Sobradillo et al., 2004).  

- Circunferencia cintura y circunferencia de cadera (o glúteo): son parámetros que 

pueden resultar de utilidad para establecer el índice cintura/cadera. Un parámetro que se 

ha considerado de utilidad también es el índice cintura umbilical/talla o ICT. Numerosos 

autores estiman que es eficaz en la detección del síndrome metabólico en adolescentes 

(Arnáiz et al., 2010; Hará et al., 2002). Con respecto a la circunferencia de la cintura 

umbilical, éste posee claras ventajas ya que tiene una mayor asociación al sumatorio de 

pliegues y al porcentaje de grasa corporal (Rodríguez et al., 2010), por lo cual el ICT se 

consideraría un predictor muy adecuado de la distribución de grasa corporal.  

- Otra serie de medidas que se suelen realizar en determinados colectivos de 

adolescentes, como son los deportistas, son el perímetro del muslo, perímetro de la 

pantorrilla y perímetro del tobillo.  
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- El perímetro de la cabeza y del cuello son medidas principalmente utilizadas en 

ámbito pediátrico la primera y en adultos la segunda (Hernández, 2002).  

• Determinación de grasa corporal mediante antropometría y bioimpedancia. 

Distintas medidas antopométricas como los pliegues cutáneos pueden ser utilizadas para 

el cálculo de la composición corporal, especialmente para determinar el porcentaje de 

grasa corporal. Las estimaciones se hacen mediante fórmulas que deben estar adaptadas 

al colectivo de estudio. Es importante destacar, que, aunque la bibliografía aporta muchas 

ecuaciones, no todas ellas son válidas para adolescentes. En concreto se proponen para 

su uso en este colectivo las siguientes: Siri, Siri modificado, Lohman, Johnston, 

Deurenberg IMC e ITC (Gutiérrez et al., 2015), aunque con cautela a la hora de evaluar 

sus resultados.  

También para la determinación de la composición corporal se utilizan métodos 

basados en la conductancia eléctrica como la bioimpedancia y la conductividad eléctrica 

corporal, muy usados hoy día junto a las medidas antropométricas. Aunque hay autores 

que afirman que la bioimpedancia no es un método de referencia en niños, adolescentes 

y adultos delgados porque da valores inferiores al porcentaje de grasa real (Lizana et al., 

2011), hay otros que sí consideran utilizar la bioimpedancia en edades infantiles. Por 

ejemplo, los datos obtenidos en el estudio epidemiológico NHANES III demuestran una 

correlación entre las medidas de porcentaje de grasa corporal mediante bioimpedancia y 

las obtenidas con antropometría (Chumlea et al., 2002).  

• Otros métodos actuales de determinación de composición corporal. 

Actualmente, la mayoría de las técnicas para intentar determinar la composición corporal 

se centran en diferenciar la masa magra de la masa grasa. La masa magra va a ser 

indicativa del estado proteico y la masa grasa de la cantidad de reservas energéticas de 

nuestro organismo.  

Existen en la actualidad diversos métodos, de mayor o menor accesibilidad, que 

permiten también la medición de las dos fracciones magra y grasa (Heymsfield y 

Hoffman, 2003; Mataix y López, 2009).  
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II.2.4. Evaluación bioquímica del estado nutricional.  
Los parámetros bioquímicos se obtienen de las analíticas de orina y de sangre. 

Algunos ejemplos de los más utilizados consisten en la determinación de los siguientes 

valores (Martínez y Arenas, 1998):  

• Proteínas plasmáticas. Sirven para detectar posibles estados de malnutrición. Un 

indicador de esta patología es la disminución de las concentraciones en sangre de 

proteínas secretadas por el hígado como son: la albúmina, la transferrina, la prealbúmina 

y la proteína transportadora de retinol.  

• Pruebas hematológicas. El estudio de la serie roja sanguínea es de gran interés 

para el conocimiento del estado nutritivo, ya que al formar parte de la analítica de rutina 

en el laboratorio clínico, puede ser un gran indicador de ciertas anomalías nutricionales, 

entre las que se encuentran numerosos déficit específicos de nutrientes (Santana, 2003).   

La anemia y la deficiencia de hierro son patologías habituales y frecuentes en 

adolescentes, sobre todo en chicas. La anemia más frecuente en esta etapa es la 

denominada ferropénica o anemia por déficit de hierro, debida a que su volumen 

sanguíneo y su masa muscular aumentan durante el crecimiento y el desarrollo. Otros 

factores que influyen en que la necesidad de hierro sea mayor son el aumento de masa 

muscular y el comienzo de la menstruación en las chicas.  

Hay otra serie de anemias que tienen menor incidencia en este colectivo, como son 

la producida por carencia de vitamina C que puede producir anemias de tipo ferreopénicas 

y megaloblásticas; y la anemia por deficiencia de vitamina A provocada por la defectuosa 

movilización de hierro desde el hígado. La anemia macrocítica o megaloblástica se 

produce por la deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico y se manifiesta por un 

aumento en el volumen corpuscular medio de los hematíes, junto a una disminución de 

los niveles de hemoglobina (Acosta et al., 2005).  

Otra serie de parámetros bioquímicos pueden ser de interés, como la cantidad de 

glucosa, ácido úrico, colesterol total y triglicéridos que pueden relacionarse con 

patologías de tipo cardiovascular y metabólico. En general, las alteraciones del 

metabolismo lipídico se encuentran habitualmente en adolescentes que siguen dietas 

excesivas en general o particular en grasas, y sobre todo si estas son saturadas. Los 

indicadores más utilizados son colesterol plasmático total, colesterol unido a 

lipoproteínas de alta densidad (c-HDL), triglicéridos y en menor grado apoproteína A y 
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B. En ocasiones, elevadas concentraciones séricas de ácido úrico se asocian a ingestas 

dietéticas excesivas, como por ejemplo de proteínas, por lo que puede ser un índice 

aunque poco específico de un mal estado nutricional. Aunque a veces se incluyen otros 

parámetros como glucosa plasmática y urinaria o cuerpos cetónicos, como indicadores 

del estado nutricional, en realidad no pueden considerarse como tales, sino más bien como 

índices del funcionamiento normal del metabolismo de hidratos de carbono y grasas 

(Santana, 2003).  

En la actualidad, se conoce el hecho de que la nutrición es un importante 

determinante del desarrollo de la respuesta inmune. Todos los estudios clínicos 

demuestran que cualquier deficiencia nutricional altera la inmunocompetencia e 

incrementa la susceptibilidad a padecer infecciones.  

Los factores dietéticos juegan un importante papel en el mantenimiento de las 

defensas. De hecho, la malnutrición es la causa más común de inmunodeficiencia 

secundaria a nivel mundial, que afecta principalmente a la inmunidad celular (Martínez y 

Arenas, 1998). En el caso que nos concierne del colectivo adolescente, no es frecuente en 

países desarrollados un grado de desnutrición que afecte a la inmunidad celular, a 

excepción de casos de trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia nerviosa.  

En esta situación de malnutrición la lisozima desciende, se deprime la función 

fagocítica de los macrófagos y aumenta la actividad de los componentes del 

complemento, especialmente de los factores C3, C5, factor B y de la actividad hemolítica 

total del suero. Con respecto a la inmunidad mediada por células, la atrofia del timo, 

ganglios linfáticos, amígdalas y bazo, observada en la malnutrición proteico-calórica, 

sugiere una alteración en la inmunidad celular. Se produce una disminución de la cantidad 

de linfocitos T maduros a nivel sérico. También hay estudios que demuestran que hay una 

disminución en la producción de anticuerpos con los peligros frente a la defensa de 

determinadas enfermedades que eso conlleva (Porbén et al., 2003).    

Otro aspecto muy importante a tratar en este apartado es la capacidad 

inmunomoduladora de los nutrientes. Se conoce que los alimentos en conjunto, y sus 

componentes en particular, ejercen un papel importante en el desarrollo y preservación 

del sistema inmune. En concreto, se han identificado un gran número de nutrientes activos 

de la dieta que poseen acción inmunoestimuladora. En el caso de que algún adolescente 
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pudiera incurrir en un déficit particular de un nutriente, podrían afectarse la función 

inmunológica y la respuesta celular.  

Por ejemplo, algunos aminoácidos de la dieta, como la arginina y la glutamina, los 

ácidos nucleicos y las vitaminas C, E y A, son capaces de estimular la función 

inmunológica. Las vitaminas C y E parecen ejercer parte de sus efectos positivos actuando 

como antioxidantes. La vitamina E reduce la liberación de prostaglandina E2 y modula la 

producción de citoquinas. La vitamina A aumenta las respuestas específicas a antígenos 

en células T, vía receptor del ácido retinoico. También se ha observado que la relación 

entre los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3 y omega-6 altera la 

composición y fluidez de la membrana plasmática y la respuesta de las células 

inmunocompetentes (Martínez y Arenas, 1998).   

 

II.3. ESTUDIOS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL REALIZADOS A NIVEL 
EUROPEO, NACIONAL Y REGIONAL. 
II.3.1. Estudios realizados en Europa. 

La mayoría de los países europeos han llevado a cabo encuestas nutricionales 

nacionales que facilitan información de utilidad para fines de política y vigilancia 

nutricional. Sin embargo, como se refleja en la recopilación realizada dentro del proyecto 

EFCOSUM (European Food Consumption Survey Method), realizado en el marco del 

programa de la UE relativo a vigilancia de la salud (Parlamento Europeo y Consejo de la 

Unión Europea, 1997), aspectos como los años en los que se han realizado, los grupos de 

población que se incluyen, las categorías de alimentos, los métodos utilizados, la duración 

de la encuesta y las bases de datos de composición de alimentos utilizadas varían 

ampliamente entre países. Esta falta de datos comparables a nivel internacional ya había 

sido puesta de manifiesto en el informe final de la tarea SCOOP (Scientific Cooperation) 

en la que participaron 14 EEMM (Estados Miembros). En dicho informe se concluía que 

a pesar de que existen datos disponibles de ingesta dietética en la mayoría de los países, 

no se puede llevar a cabo una evaluación detallada a nivel europeo. El objetivo de este 

programa europeo era contribuir al establecimiento de un sistema de vigilancia de la salud 

en la Unión Europea que permitiera medir la situación sanitaria, las tendencias y los 

factores determinantes de la salud en toda la Unión, facilitando la planificación, 

seguimiento y evaluación de las acciones y programas comunitarios y proporcionando a 

los Estados Miembros la información sanitaria adecuada para establecer comparaciones 
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y apoyar sus políticas sanitarias nacionales. Por su parte EFCOSUM tenía como objetivo, 

definir un método para vigilar el consumo de alimentos en muestras representativas de 

todos los grupos de edad-sexo en Europa de una forma comparable. Además, el proyecto 

pretendía indicar cómo hacer que los datos de consumo de alimentos existentes fueran 

comparables y estuvieran disponibles para la base de datos HIEMS (Health Information 

and Exchange System of Member States). Al estar incluida esta base de datos en una red 

telemática europea denominada EUPHIN (European Union Health Information 

Network), la incorporación de estos datos en la base de datos HIEMS permitiría que 

estuvieran disponibles a todos los Estados Miembros (EFCOSUM, 2001). Los miembros 

del Foro Consultivo de EFSA (European Food Safety Authority), que reúne a las agencias 

de seguridad alimentaria de los 27 EEMM manifestaron, en la reunión celebrada en 

Sevilla los días 11 y 12 de febrero de 2010, su apoyo incondicional al establecimiento de 

un estudio paneuropeo sobre el consumo de alimentos. Los datos del estudio serían de 

gran utilidad cuando surjan peligros en la cadena alimentaria y los científicos, para llevar 

a cabo una rápida y eficaz evaluación del riesgo, necesiten conocer quién está expuesto, 

a qué nivel y a través de qué alimentos.  

Además, en el área de la nutrición, el análisis de la dieta es esencial para establecer 

objetivos de salud pública con una base científica, ya que permite valorar la relación entre 

la dieta real y los consumos recomendados y su evaluación en el tiempo.  

Los científicos de EFSA y los EEMM, se apoyan en los datos de consumo 

nacionales. En los últimos años se ha progresado, gracias al trabajo de EFSA y del Foro 

Consultivo, para reunir todos los datos y lograr así una evaluación de la exposición más 

eficiente y precisa a nivel europeo. No obstante, hay que mencionar que existen todavía 

diferencias en la recopilación de estos datos, lo que obstaculiza su uso efectivo para la 

evaluación de riesgos. Cuando se detecta un nuevo peligro en la cadena alimentaria, por 

ejemplo, la ciguatera que se consideró como riesgo emergente por parte de EFSA en 2014, 

por lo que en 2015 se puso en marcha un proyecto marco de cooperación (FPA) “Risk 

characterizacion of ciguatera food poising in Europe” (Eurocigua) coordinado por la 

Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y 

subvencionado por EFSA, contando con la colaboración de otras 14 organizaciones de la 

Unión Europea, o el brote de intoxicación alimentaria provocado por Listeria 

monocytogenes asociado al consumo de carne mechada de la marca “La Mechá” en el 

que AECOSAN ha inervenido desde las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a 
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través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) en agosto 

de 2019, los científicos tienen que evaluar con rapidez quiénes están expuestos a él, cuáles 

son los alimentos afectados y cuál es el nivel de riesgo. Todo ello permite proporcionar 

una evaluación del riesgo rápida y fiable a fin de ayudar a los gestores de riesgos a adoptar 

las medidas apropiadas para proteger a los consumidores. En el área de la nutrición, el 

análisis de los datos sobre dosis ingeridas con la dieta es esencial para ayudar a establecer 

objetivos de salud pública de carácter científico, para comparar las dosis ingeridas 

realmente con las recomendadas y para supervisar la evolución a lo largo del tiempo. 

El Foro Consultivo de la EFSA apoyó la creación de un estudio europeo sobre 

consumo de alimentos (EU Menú). Esta herramienta sería un pilar para la evaluación de 

riesgos que permitirá recopilar datos detallados y armonizados sobre consumo de 

alimentos relativos a personas individuales de toda la Unión Europea (UE). Tras el primer 

debate que tuvo lugar en la reunión celebrada en Atenas el 25 de noviembre de 2009, los 

miembros de este Foro han apoyado este proyecto por considerarlo prioritario para la 

cooperación científica entre los Estados miembros y la EFSA. 

Según estudios llevados a cabo desde la Fundación Española de la Nutrición, 

existen diferentes fuentes de información sobre el consumo de alimentos en Europa (Del 

Pozo et al., 2015). Entre ellas podemos destacar: 

FAO (Food and Agriculture Organization) es la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación que permite hoy día el acceso libre y abierto 

a su depósito central de datos, FAOSTAT, la base de datos estadísticos más grande y 

completa del mundo en materia de alimentos, agricultura y hambre.  

La FAO proporciona series cronológicas y datos transversales relacionados con la 

alimentación y la agricultura de unos 200 países. Recoge un cuadro completo de la pauta 

de suministro de alimentos de un país durante un período de referencia especificado 

mediante las hojas de balance de alimentos. Estas hojas incluyen cambios en la 

producción, importación, uso para piensos, semillas, residuos y exportación entre otros, 

y los contenidos de energía, proteínas y lípidos (Beltrán et al., 2014). 

DAFNE (Data Food Networking System). La base de datos DAFNE se basa en la 

información recogida en las Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF). Las EPF se 

llevan a cabo periódicamente por las oficinas nacionales de estadística de la mayoría de 

los países europeos, utilizando muestras de hogares representativas de cada país. La 
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metodología seguida es lo suficientemente uniforme para permitir comparaciones entre 

países utilizando algunos ajustes (Beltrán et al., 2014). 

European Nutrition and Health Report (2009). El objetivo del European 

Nutrition and Health Report es proporcionar una visión completa sobre el estado 

nutricional y de salud de la población de la Unión Europea (EU) (Beltrán et al., 2014).  

PANCAKE (Pilot study for the assessment of nutrient intake and food consumption 

among kids in Europe). Estudio piloto para evaluar, en la población infantil europea, el 

consumo de alimentos y la ingesta de nutrientes. El objetivo es desarrollar, probar y 

evaluar las herramientas y procedimientos para un futuro estudio de consumo de 

alimentos (EU Menú) entre los recién nacidos, niños (hasta diez años) y mujeres en 

periodo de lactancia (Beltrán et al., 2014). 

SENECA (Survey in Europe on Nutrition and the Elderly). Se trata de un estudio 

longitudinal, de cohortes, internacional y multicéntrico, para tratar de conocer la relación 

de diversas culturas alimentarias europeas y su contexto social, con la salud y la capacidad 

física de las personas de edad (Beltrán et al., 2014; del Pozo et al., 2003). 

Para obtener estos consumos de alimentos es necesario contar con sistemas de 

identificación, clasificación y descripción de alimento. Existen muchos sistemas 

diferentes para definirlos. Para elegir el adecuado, es importante recordar, que la 

clasificación es sólo un punto de vista y es necesario pensar en el estudio que se va a 

realizar para averiguar qué sistema de clasificación debe ser utilizado. Entre los distintos 

sistemas de clasificación podemos destacar: 

1.-LanguaL the International Framework for Food Description. Sistema 

internacional de codificación, identificación y descripción de alimentos. Desde 1996, el 

tesauro LanguaL proporciona un lenguaje estandarizado para identificar alimentos y un 

software para su clasificación. LanguaL es un sistema multilingüe que clasifica los 

alimentos atendiendo a distintas variables. Cada comida es descrita mediante un conjunto 

de sus características, los términos son elegidos de variables propias de la calidad 

nutricional y/o higiénica del alimento, por ejemplo pueden indicar el origen biológico, 

los métodos de cocción y conservación o los tratamientos tecnológicos (Beltrán et al., 

2014). 
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2.-Eurocode 2: es un sistema de clasificación de alimentos con el objeto de hacer 

comparables los datos de encuestas alimentarias en Europa, divide los alimentos en 14 

grupos básicos con un conjunto de subgrupos (Beltrán et al., 2014). 

3.-EFG (European Food Groups): incluye 33 grupos. Este sistema intenta evaluar 

el nivel de descripción y clasificación de los alimentos que permite una comparación 

internacional de los resultados de las encuestas de consumo y la disponibilidad de 

alimentos.  

4.-FoodEx2: Es una nueva nomenclatura estandarizada para la clasificación de 

alimentos; permite el uso de datos de consumo de distintos países Europeos. El proyecto 

ha sido desarrollado por un grupo de trabajo que incluye personal de la EFSA y los 

expertos externos. Este sistema de clasificación y descripción de alimentos permite el uso 

de los datos de consumo de diferentes países de la UE para poder evaluar riesgo y estudios 

nutricionales entre otros (Beltrán et al., 2014).  

En la UE no hay ningún requisito relacionado con la recopilación de datos sobre el 

consumo de alimentos de carácter individual. Sin embargo, hay encuestas dietéticas 

nacionales en distintos países que proporcionan información valiosa para su uso en las 

políticas nacionales y son fundamentales para la evaluación del estado nutricional de los 

distintos países. Entre las encuestas nacionales, llevadas a cabo en los últimos años, de 

los países de la Unión Europea encontramos: 

– Alemania (14-80 años, 2008) 

– Austria (18-65 años, 2008) 

– Finlandia (25-74 años, 2008) 

– Francia (3-79 años, 2007) 

– Irlanda (> 18 años 2008) 

– Holanda (7-69 años, 2010)  

– Reino Unido (> 1,5 años, 2010). La autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) promueve y coordina la recopilación de datos normalizados sobre el consumo de 

alimentos y está trabajando con los estados miembros para la elaboración de encuestas 

armonizadas sobre dicho consumo en la Unión Europea. EFSA ha publicado una guía 

para la realización de encuestas en un marco europeo y otros documentos sobre 

clasificación y codificación de alimentos, además de la base de datos “Comprehensive 
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Food Consumption Database” con datos detallados procedentes de las encuestas 

individuales realizadas en varios países de la UE. 

 

II.3.2. Estudios realizados en España. 
Desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, España ha experimentado un 

rápido proceso de transformación social con una creciente migración de la población rural 

hacia las grandes ciudades (Cruz, 1995). En cuanto a la oferta alimentaria hemos de tener 

en cuenta que en la actualidad es bastante más variada que en cualquier momento de 

nuestra historia anterior, adquiriendo cada vez más protagonismo en general los alimentos 

transformados y procesados. Otro factor interesante a considerar por su impacto en el 

perfil de consumo alimentario actual, es el porcentaje cada vez mayor de usuarios de los 

servicios de restauración colectiva y hostelería. Esto se refleja en estudios relacionados 

con la alimentación en España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA), en los que se puede observar la evolución del consumo por grupos de alimentos 

dentro de las familias, en el medio institucional y en establecimientos de hostelería. 

(Secretaría General de Agricultura y Alimentación, 2017). En España, la Ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad, dispone que los medios y actuaciones del sistema 

sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención 

de las enfermedades. Las Administraciones Públicas Sanitarias se dirigirán a la 

promoción de la salud, a promover el interés individual, familiar y social por la salud 

mediante una adecuada educación sanitaria de la población y a garantizar que cuantas 

acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y 

no sólo a la curación de las mismas. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud (CISNS), existe el grupo de trabajo de Promoción de la Salud, grupo 

técnico que tiene la función de coordinar e impulsar la promoción y educación para la 

salud en el conjunto del Estado a través del asesoramiento a la Comisión de Salud Pública 

y al pleno del CISNS. La Base de Datos Española de Composición de Alimentos 

(BEDCA) está integrada en el proyecto europeo “EuroFIR” para la creación de una 

plataforma europea de bases de datos de composición de alimentos. Como paso previo a 

la creación de la base de datos europea, los países participantes debían crear una base de 

datos armonizada con sus propios datos; en España se ha creado la “red BEDCA”, que 

reúne los datos ya publicados por el Ministerio de Sanidad y Política Social y por distintos 

Centros Nacionales de Investigación, así como aquellos en poder de la industria del sector 
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a los que se unirán otros nuevos que se generen. La Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición firmó un Convenio con la red BEDCA para apoyar su creación 

y ha coordinado más de 14 reuniones de los participantes en esta red. 

Según estudios llevados a cabo desde la Fundación Española de la Nutrición (del 

Pozo et al., 2015), en España se han realizado diferentes encuestas dietéticas que han 

obtenido datos útiles sobre el consumo de alimentos. La primera Encuesta de Consumo 

de Alimentos se realizó en 1956 en virtud de la Encuesta Nacional de Salud. Entre las 

encuestas realizadas en España de forma periódica por la administración podemos 

resaltar:     

1.- INE (Instituto Nacional de Estadística), Encuesta de Presupuestos Familiares 

(EPF): esta encuesta es anual, proporciona información sobre la naturaleza y el destino 

de los gastos en los hogares, así como en una serie de características relativas a las 

condiciones de vida en los mismos. Los gastos de consumo que se registran en la EPF se 

refieren tanto al flujo monetario que destina el hogar al pago de determinados bienes y 

servicios de consumo final, como al valor de determinados consumos no monetarios 

efectuados por los hogares. Desde su creación en el año 1958 se han venido alternando 

diferentes modelos de encuesta que trataban de recoger la información necesaria en cada 

momento. La encuesta proporciona datos sobre el gasto de consumo anual de los hogares 

a distintos niveles, para el conjunto nacional y para las distintas Comunidades 

Autónomas, así como su clasificación según diversas variables del hogar y el consumo 

de determinados alimentos a nivel nacional.  

El tratamiento de los datos obtenidos en esta encuesta dio lugar a la Encuesta 

Nacional de Nutrición y Alimentación (ENNA 1, 2 y 3) que incluye la conversión en 

energía y nutrientes de los alimentos que habían adquirido los hogares en la población 

española (Varela et al., 1995). 

2.- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente MAGRAMA: 

Panel de consumo de Alimentos: El Panel de Consumo de Alimentos, realizado desde 

hace más de 25 años (desde 1987) por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente MAGRAMA, tiene como uno de sus objetivos el estudio de consumo de 

alimentos en los hogares, establecimientos comerciales y de restauración social en España 

y representa una de las fuentes más fiables sobre la compra de alimentos en España 

(Varela, et al., 2008). En 2011, hubo un cambio de censo, que fue utilizado por primera 
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vez en la recogida de datos de consumo de alimentos en el año 2013. En ese año 

convivieron los dos censos. En años posteriores, los datos de las compras o entradas de 

productos en el hogar se registran mediante un lector óptico el mismo día de la adquisición 

del producto, y durante un periodo de siete días. La elección de esta muestra es aleatoria 

con un método bietápico. En cada una de las entidades elegidas en la primera etapa, se 

extrae una muestra de hogares proporcional al tamaño de la entidad en cuestión mediante 

un muestreo aleatorio restringido, es decir, los hogares serán seleccionados 

aleatoriamente, pero de manera que todas las tipologías estén representadas a nivel de 

zona geográfica. En el segundo, se seleccionan cada uno de los puntos elegidos. 

3.- La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), realizada por el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Instituto Nacional de 

Estadística, recoge información sanitaria relativa a la población residente en España en 

21.508 hogares. Es de periodicidad quinquenal que permite conocer numerosos aspectos 

de la salud de los ciudadanos a nivel nacional y autonómico, y planificar y evaluar las 

actuaciones en materia sanitaria, para el diseño y la evaluación de las intervenciones en 

la atención sanitaria. Entre la información se recoge el consumo de alimentos (Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Nacional de Salud de España 

2011/12. 2014. https://www.msssi. gob.es/). 

 Se pueden destacar otros estudios a nivel nacional llevados a cabo recientemente 

por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) 

como: 

ENIDE Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (2009-2010). Evaluación 

nutricional de la población adulta española, con objetivo de determinar el consumo de 

alimentos en España y, más concretamente, los patrones de ingesta alimentaria en la 

población adulta española de ambos sexos (AECOSAN. ENIDE.2014). 

ENALIA encuesta alimentaria de la población infantil y adolescente (entre 6 meses 

y 17 años de edad) de todas las Comunidades Autónomas. Es una encuesta individual, 

que permite conocer con exactitud el tipo de alimentos y las cantidades que se consumen, 

lo que resulta esencial para valorar la ingesta de nutrientes y para la investigación 

científica sobre la exposición a otras sustancias químicas a través de los alimentos 

(Marcos et al., 2015).  
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Como continuación se desarrolló ENALIA 2, en el que se incluyen dos grandes 

grupos de edad comprendidos entre 18 y 64 años y entre 65 y 74 años (de todas las 

Comunidades Autónomas), y se realiza un análisis específico de la población de 

embarazadas. Es una encuesta individual, que identifica el tipo y la cantidad de comida 

consumida, para evaluar la ingesta de nutrientes la exposición a las sustancias químicas a 

través de la alimentación. (AECOSAN: Agencia Española de consumo seguridad 

alimentaria y nutrición. "ENALIA 2" Encuesta Nacional de Alimentación en la poblaicón 

adulta y mujeres embarazadas. 2014. http://aesan. msssi.gob.es/.  

Cabe recordar que las últimas encuestas de referencia en España sobre el estado de 

la alimentación en el grupo de niños y jóvenes fueron el Estudio EnKid, en adolescentes 

el Estudio multicéntrico AVENA, Programa PERSEO y Estudio ALADINO que se 

tratará en el apartado de obesidad. 

- Estudio EnKid: 

Los datos más recientes de que se disponen sobre los hábitos alimentarios en la 

población infantil y juvenil comprendida entre 2 y 24 años corresponden al estudio EnKid 

(Serra et al., 2000) realizado entre los años 1998 y 2000 con el objetivo de conocer los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional de este grupo de población. Se recogieron 

datos antropométricos, hábitos nutricionales y de actividad física (Serra et al., 2003). Del 

análisis del estudio EnKid destacan dos aspectos: los valores de prevalencia de obesidad 

en esta población y la importancia del desayuno en el aporte calórico y nutricional total 

del individuo. 

- Estudio AVENA: 

Este estudio sobre Alimentación y Valoración del Estado Nutricional de los 

Adolescentes españoles se evalúa la ingesta dietética y la tendencia en la declaración de 

energía y nutrientes en las encuestas dietéticas según la duración del registro de alimentos 

utilizado. Se llevó a cabo en Zaragoza y se entre los 15 y 17 años (González-Gross et al., 

2003a) 

Por otra parte, la infradeclaración de energía y nutrientes en las encuestas dietéticas 

y su relación con una serie de características, factores y hábitos de vida de los 

adolescentes. Se describen las diversas características biológicas, psicológicas y sociales 

propias de la adolescencia y que requieren atención para la adquisición de unos hábitos 

dietéticos saludables y, con ello, prevenir el sobrepeso y obesidad en estas edades. Se 
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estudian las diferentes herramientas disponibles para la valoración de la ingesta dietética 

de los adolescentes.  

-   Programa PERSEO: Puesto en marcha en el curso académico 2006-

2007, sirvió de base a la estrategia NAOS. La iniciativa tenía como objetivo lograr un 

cambio social y personal en los hábitos alimentarios y actividad física de la comunidad 

escolar. Se diseñó un programa experimental de prevención que incluía intervenciones 

con profesorado familias. 

Otras encuestas, que se pueden resaltar, realizadas en España son: UNINUT 

(Estudio de los hábitos alimentarios y estilos de vida de los universitarios españoles), 

ANIBES (Estudio de Antropometría, Ingesta y Balance Energético en España), ENRICA 

(Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España), ENICM (Encuesta de 

Nutrición Infantil de la Comunidad de Madrid), Proyecto SUN (Seguimiento Universidad 

de Navarra), PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea). 

 

II.3.3. Estudios realizados a nivel regional. 
En cuanto a encuestas desarrolladas a nivel regional o autonómico, han sido 

realizadas numerosas encuestas con resultados importantes y representativos como el 

estudio eVe (Aranceta et al., 2000), realizado a partir del análisis de datos de encuestas 

poblacionales de Nutrición realizadas en diferentes Comunidades Autónomas (Serra et 

al., 1996; Aranceta et al., 1994; Aranceta et al.,1995; Medrano et al., 1994; Aranceta y 

Pérez, 1996; Mataix et al., 1999; Tojo y Leis, 1999; Tur et al., 2000; Serra, 2000). 

La Comunidad de Madrid, realizó una encuesta que ha sido actualizada 

recientemente por la FEN (Fundación Española de la Nutrición) denominada ENUCAM, 

(Encuesta de Nutrición de la Comunidad de Madrid). También se realizaron encuestas en 

Cataluña: ENCAT, Evaluación del estado nutricional de la población catalana 2002-2003, 

Evolución de los hábitos alimentarios y el consumo de alimentos y nutrientes en Cataluña 

(1992-2003). En la Comunidad Valenciana (Encuesta de Nutrición de la Comunidad 

Valenciana). En Galicia (Encuesta sobre los hábitos nutricionales de la población gallega, 

2007). En el País Vasco (EINUT-1. Encuesta de nutrición de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco) y en Andalucía (Encuesta Nutricional de Andalucía), entre otros. 

Respecto a la comunidad de Extremadura, durante los últimos años, la situación de 

salud en general, y de la promoción y educación para la salud en particular, ha mejorado 
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muy considerablemente. El “Estudio sobre Aspectos Prioritarios de Educación para la 

Salud (EpS) en Extremadura”, de ámbito autonómico, refleja la necesidad sentida en 

educación para la salud.  

La Encuesta de Salud de Extremadura 2005 realizada en población de ambos sexos 

de 16 años o más, recoge el consumo de alimentos en la comunidad, así como la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad.  

En Extremadura se ha apostado por potenciar la educación para la salud, 

constituyendo ésta una prioridad para nuestra Comunidad Autónoma. Así se recoge en el 

Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, que establece varios objetivos específicos en 

EpS, entre ellos, la elaboración e implantación de un Plan Marco de Educación para la 

Salud 2007-2012 (PMEpS) (Ruíz, 2007), que recoge objetivos y acciones para favorecer 

la salud de todos los extremeños/as y constituye un “marco común” para la realización, 

la consolidación y el impulso de la EpS, garantizando además la coordinación de las 

actividades en esta materia de la forma más efectiva y eficiente posible en todos los 

ámbitos y una atención sanitaria integral a las personas y a la comunidad. Se ha elaborado 

y aprobado un nuevo Plan de Salud de Extremadura 2013/2020 de conformidad con el 

decreto 210/2012, de 15 de octubre, para su seguimiento y evaluación.  

La efectividad de diferentes intervenciones encaminadas a fomentar hábitos 

alimentarios saludables y la práctica habitual de actividad física ha sido analizada en 

diferentes revisiones sistemáticas, habiendo permitido identificar algunas características 

que favorecen un mayor impacto en la salud. Entre otros aspectos destacan la necesidad 

de utilizar un enfoque multidisciplinar, y estrategias múltiples y complementarias que han 

de incluir acciones a nivel individual, comunitario, ambiental, normativo y político. La 

difusión de información exclusivamente no resulta efectiva. En esta línea, la Consejería 

de Sanidad y Consumo a través de la Dirección General de Planificación, Ordenación y 

Coordinación Sanitarias en su deseo de seguir impulsando las actividades de EpS que se 

están ejecutando en los ámbitos sanitario, educativo y comunitario de Extremadura, 

dentro de la Colección de Documentos de Apoyo  a las Actividades de Educación para la 

Salud, ha editado los libretos: ”Prevención de la obesidad y de la diabetes mellitus tipo 

2” y “Trastornos del comportamiento alimentario: Anorexia y Bulimia”. 
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II.4. NUTRICIÓN EN LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA. 

La etapa de la adolescencia se caracteriza por cambios drásticos y rápidos en el 

desarrollo tanto físico, mental, emocional como social, que provocan contradicciones en 

el proceso de búsqueda del equilibrio consigo mismo y con la sociedad a la que el 

adolescente desea incorporarse. Por ello, la etapa de la adolescencia está abierta a las 

influencias de los modelos sociales y de los entornos de vida que se frecuentan a estas 

edades. Se trata de una etapa decisiva en la adquisición y consolidación de los estilos de 

vida saludables, ya que se consolidan algunas tendencias comportamentales adquiridas 

en la etapa de la infancia y se incorporan otras nuevas provenientes de tales entornos de 

influencia. Cronológicamente la adolescencia es un período de tránsito entre la niñez y la 

etapa de adulto (10-19 años). En esta transición se producen grandes cambios, que 

conllevan un crecimiento y maduración tanto desde el punto de vista somático como 

psicológico. La nutrición en esta etapa tiene un gran papel en la regulación del 

crecimiento y mineralización del esqueleto. Su papel es importante pues suministra 

nutrientes clave para el aporte de energía y la formación de estructuras y, por otra, 

interactúa con la formación de hormonas como la del crecimiento (GH) y gonadotropinas 

que a su vez determinan los niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-I) y 

esteroides gonadales, respectivamente. Un ejemplo evidente se encuentra en el hecho de 

que un aporte insuficiente de nutrientes inhibe la secreción de gonadotropinas, 

impidiendo o retrasando la aparición del desarrollo puberal, condicionando incluso una 

menor ganancia de altura durante esa época de la vida. Este fenómeno se puede observar, 

por ejemplo, en casos de anorexia nerviosa o de enfermedades crónicas mantenidas en el 

tiempo y que cursan con malabsorción. 

Todos los cambios morfológicos y funcionales (incremento de la velocidad de 

crecimiento longitudinal, incremento de depósito de tejido graso, maduración sexual, etc.) 

necesitan de una gran demanda nutricional para producirse. Asimismo, también durante 

la adolescencia se dan cambios psicológicos que llevan a una modificación en la conducta 

emocional y social, también se manifiestan en la alimentación, quizás como en ningún 

otro aspecto. El comportamiento alimentario del adolescente se caracteriza por ser 

impulsivo, engreído y anticonformista, y por una anarquía en la elección de los alimentos 

y en el ritmo y manera de nutrirse que puede influir en las variaciones de las preferencias 

y aversiones alimenticias de los adolescentes y, por tanto, en sus hábitos alimentarios.Por 

otra parte, los hábitos alimentarios de los adolescentes pueden verse modificados por una 

serie de factores como realización de regímenes dietéticos, eliminación de alguna comida 
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del día o el consumo de comidas rápidas o “fast food”. En definitiva, el comportamiento 

alimentario del adolescente va a estar determinado por la influencia de numerosos 

factores externos (características familiares, amigos, valores sociales y culturales, medios 

de comunicación social, conocimientos nutricionales, experiencias y creencias 

personales, etc.) e internos (características y necesidades fisiológicas, imagen corporal, 

preferencias y aversiones en materia de alimentación, desarrollo psicosocial, salud, 

etc.).Todo ello regido por la necesidad de afirmar la propia identidad, aunque sea a costa 

de rechazar la alimentación familiar y elegir otros tipos de dieta, y esto puede dar lugar a 

numerosos y frecuentes errores, preocupantes especialmente si duran mucho tiempo 

influyendo de manera decisiva en su nutrición.  

 Sin embargo, esta manera algo caótica de nutrirse contrasta con el hecho de que la 

adolescencia es el período de mayores necesidades nutricionales, tanto desde el punto de 

vista energético como cualitativo y es, además, la etapa en la que resulta más difícil 

marcar reglas precisas e iguales para todos, pues las diferencias individuales son 

extraordinarias. La ingesta recomendada para el adolescente se acerca mucho 

cuantitativamente a la del adulto, existiendo algunos nutrientes (calcio y fósforo, hierro, 

riboflavina, tiamina, niacina y vitamina D) en el que sus valores son inclusos superiores. 

Los nutrientes que tienen un mayor riesgo de no consumirse en cantidad suficiente 

son algunas vitaminas como B1, B2, B3 y B6 y D y minerales como calcio, fósforo, 

hierro, Cinc y magnesio. En consecuencia, la adolescencia se trata de un periodo de una 

gran demanda nutricional, por lo que la nutrición desempeña un papel crítico en el 

desarrollo del adolescente. Por ello, el objetivo principal de la Dietética y Nutrición es 

garantizar el consumo de una dieta apropiada por los adolescentes, dado que esto influye 

de forma decisiva sobre su crecimiento somático. Otro objetivo de gran importancia es el 

evitar problemas como la anorexia nerviosa, bulimia y otras enfermedades del 

comportamiento alimentario que tienen una mayor probabilidad de aflorar en esta etapa 

de la vida.  

El consumo frecuente de “snacks” es un aspecto característico de la alimentación 

de los adolescentes. La calidad nutricional de estos productos puede tener un importante 

impacto en la ingesta total de nutrientes pues, en general, se caracterizan por tener alto 

contenido en grasa, azúcar, sal, etc… siendo por tanto productos de alto valor calórico y 

muy bajo contenido en nutrientes. Suelen proporcionar entre 25-35% de sus necesidades 

calóricas. En lugar de intentar cambiar este hábito tan arraigado podría aumentarse su 

valor nutritivo o popularizar otro tipo de “snacks” como frutas, lácteos, etc. Los 
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adolescentes son también especialmente receptivos a la denominada comida rápida, “fast 

food”, que se refiere más a la forma rápida de servir la comida que a la comida en sí 

misma. Hoy se estima que entre un 30 y un 40% de todas las comidas se realizan fuera 

del hogar y los fast-food” representan el 20% de este mercado, quizás no tanto por la falta 

de tiempo como porque representan toda una cultura que la juventud asume con facilidad. 

El adolescente tiene mayor independencia para elegir la comida o comer fuera, aspecto 

muy valorado en la medida en que constituye una manera de expresar su individualidad. 

 

II.4.1. Ingesta recomendada del adolescente.  

Los estudios sobre requerimientos nutricionales en adolescentes son muy limitados 

y, por tanto, el establecimiento de las recomendaciones de ingesta para este grupo de edad 

se extrae de la extrapolación de los estudios de niños y adultos. De los primeros se 

obtienen datos respecto a las necesidades durante la época de crecimiento y de los últimos 

se obtienen respecto a la demanda de nutrientes para el mantenimiento. 

Una adecuada ingesta de energía y nutrientes asegura un buen crecimiento y 

desarrollo en el adolescente, por esta razón las necesidades de nutrientes durante esta 

etapa están condicionadas por el crecimiento físico, el desarrollo psicosocial y el ejercicio 

(Butte, 2000). Esta época de rápido crecimiento y desarrollo, demanda mayores 

necesidades de energía y de la mayoría de los nutrientes.  

Las necesidades nutricionales difieren según el sexo y el grado de madurez y 

guardan mayor relación con el grado de desarrollo puberal que con la edad cronológica.  

Quizás las edades de maduración ósea o sexual sean las que más importen durante 

la adolescencia a pesar de que los valores recomendados en la literatura vienen dados para 

grupos concretos de edad cronológica (Bueno-Lozano et 1999). Por otro lado, se deben 

establecer hábitos alimentarios que promocionen la salud a corto, medio y largo plazo.  

Las Ingestas Recomendadas pueden definirse como los niveles de ingesta de 

nutrientes que, sobre la base del conocimiento científico, se juzgan adecuados para 

mantener los requerimientos nutricionales de prácticamente todas las personas sanas. 

Existen diversos métodos que permiten conocer los requerimientos fisiológicos, 

pero básicamente se pueden dividir en los siguientes: 

- Estudios llevados a cabo en sujetos mantenidos con dietas que contienen niveles 

bajos o deficitarios de un nutriente en particular, seguidos de la corrección de la 

deficiencia mediante la adición de cantidades determinadas de aquel nutriente. 
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- Estudios de balance que permiten medir el aprovechamiento fisiológico del 

nutriente en relación con la ingesta. 

- Determinaciones bioquímicas de saturación tisular o de la adecuación a la función 

molecular en relación con la ingesta del nutriente. 

- Observaciones epidemiológicas de la situación de los nutrientes en relación con 

la ingesta. 

- Extrapolación de los resultados obtenidos a partir de la experimentación animal 

(en algunos casos) 

En cualquier caso, la determinación de los requerimientos deriva normalmente de 

información limitada. 

En principio, cada país establece sus propias ingestas recomendadas y aunque las 

diferencias entre ellas no sean muy importantes, se recogen las particularidades de cada 

población (Navia et al., 2003). En España, las primeras tablas de ingestas recomendadas 

fueron elaboradas en 1980, y en 1994 fueron revisadas y actualizadas de acuerdo con la 

nueva situación demográfica y nutricional (Departamento de Nutrición, 1994). En 1999, 

se publicó una nueva actualización de las Ingesta Recomendadas (Ortega et al., 1999). 

En Europa, en 1990 la organización ILSI Europe (International Life Sciences 

Institute) publicó unas Ingestas Recomendadas de vitaminas y minerales para Europa 

(ILSI, 1990). Por su parte, el SCF (Scientific Committee on Food), en 1993 publicó las 

ingestas de energía y nutrientes para la Comunidad Europea (SCF, 1993). Más 

recientemente y en el marco del proyecto EURODIET, se recomendó a la Comisión 

Europea que se revisaran las Ingestas Recomendadas de vitaminas y minerales utilizando 

un enfoque sistemático basado en evidencias. Según sus criterios, las Ingestas 

Recomendadas Europeas deberían estar establecidas a un nivel tal que redujeran el riesgo 

de enfermedad al mismo tiempo que previnieran deficiencias. En la actualidad, el SCF 

(Scientific Committee on Food) está revisando los valores de referencia de vitaminas y 

minerales que se utilizan en el etiquetado nutricional (European Commission., 2003).  

Además, se están revisando los niveles máximos de ingesta de vitaminas y 

minerales a través de la dieta, que podrían suponer un riesgo para la salud por ingestas 

excesivas. El objetivo es establecer unos factores de seguridad, cuando sea necesario, que 

permitan garantizar que el consumo de alimentos enriquecidos y suplementos que 

contengan estas vitaminas y minerales concretos no suponga un riesgo para la salud. 
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II.4.1.1. Consumo de agua. 

El agua ha sido incluida recientemente en la relación de macronutrientes, aunque 

no aporta energía. Como elemento imprescindible y vital del organismo, debe hablarse de 

recomendación dietética de la misma (Muñoz y Martí, 2000). La cantidad de agua en el 

cuerpo humano, llamada agua corporal total (ACT), varía con la edad, el sexo, la masa 

muscular y el tejido adiposo. En individuos sanos, el ACT sufre pocas modificaciones, 

excepto como resultado del crecimiento, el aumento o pérdida de peso, o condiciones 

tales como la gestación y la lactancia. Sin embargo, la cantidad de ACT varía 

significativamente de persona a persona, debido a una diversidad de factores.  

Las mujeres suelen tener un porcentaje de agua corporal menor que los hombres, 

pues poseen una proporción de grasa relativamente más alta; a medida que aumenta el 

tejido adiposo, la porción acuosa corporal disminuye (Laaksonen, 2003). 

Con el envejecimiento se reduce el ACT, debido sobre todo a la pérdida de masa 

muscular. Por ejemplo, el agua ocupa 74% del organismo en una niña recién nacida, pero 

esa proporción desciende hasta 47% en una mujer de 51 años; un varón de la misma edad 

tiene 56% de agua. 

Los rápidos y significativos cambios en el ACT y la eliminación de agua observados 

en la infancia disminuyen después del primer año de vida. El ACT se reduce gradualmente 

durante la infancia y la adolescencia. El volumen de eliminación de agua diaria en 

proporción con la masa corporal también desciende en forma importante entre la infancia 

y la niñez temprana, pero la disminución es modesta en lo sucesivo.  

A partir de los nueve años comienzan a encontrarse diferencias por sexo en el 

consumo de agua. La recomendación de agua de bebida es de 1,8 L/día para los varones de 

entre 9 y 13 años y de 2,6 L/día para los que tienen edades entre los 14 y los 18 años. En 

el caso de las niñas, las cifras de referencia son 1,6 L entre los 8 y los 13 años y 1,8 L entre 

los 14 y los 18 años, siendo otro valor de referencia la de 1 ml/kcal ingerida.  

 

II.4.1.2. Energía. 

Los requerimientos de energía de un individuo han sido definidos por la WHO 
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(1985) como “aquel nivel de ingesta equivalente al gasto energético diario, para una talla 

y composición corporal determinadas, y un nivel de actividad física, que garantiza un 

estado de salud óptimo”.  

La energía proporcionada por la dieta debe ser suficiente para que no sea necesario 

utilizar las proteínas como fuente de energía y, asimismo, no conviene que sea excesiva 

y pueda llevar a la obesidad (Lucas, 2001).  

Las necesidades de energía en la etapa de la adolescencia son superiores a las de 

cualquier otra, ya que están muy relacionadas con el crecimiento y la actividad física. 

Para cada adolescente deben calcularse las necesidades de forma individualizada, 

teniendo en cuenta tanto su edad y sexo, como su actividad física, sobre todo si practica 

deporte con regularidad, teniendo en cuenta las horas y el tipo de actividad desarrollada 

(Hernández, 1999). El grado de actividad física va a ser muy variable en esta época. Por 

todo ello, se plantea la dificultad de valorar correctamente las necesidades energéticas en 

esta época ya que van a depender del grado de desarrollo puberal de cada sujeto. Además 

de estos factores, se plantea el problema añadido de que resulta difícil cuantificar este 

gasto ya que existe poca información para realizar esa estimación. Se tiende a 

sobreestimar el gasto y a infravalorar la ingesta, por ello cada vez se hace más necesario 

el uso de nuevas herramientas (tablets individuales para cuantificar la ingesta y 

acelerómetros para determinar el nivel de actividad física) como recientemente se han 

utilizado en proyectos como el estudio ANIBES, Antropometría, Ingesta y Balance 

Energético en España (Varela et al., 2015). 

Un aporte excesivo de energía se almacena en forma de grasa en el tejido adiposo, 

afectando a los tejidos magros y es bien sabido que un adolescente obeso puede llegar a 

ser fácilmente un adulto obeso (González y Llapurl, 2009). 

En general, los chicos que son activos físicamente necesitan unas 2.800 kcals diarias 

mientras que las chicas activas necesitan unas 2.200 kcals al día. Conviene que los 

adolescentes con sobrepeso ingieran un número menor de kcals (Moreiras et al., 2013). 

También es importante hacer una buena distribución calórica a lo largo del día, y se 

recomienda que sea la siguiente: desayuno y media mañana ingerir 20-25% de las calorías 

totales; comida, 30-35% de las calorías; merienda, 15-20% de las calorías; cena, 25% del 

total consumido en el día. Esta última se debe considerar como una comida de seguridad 

que aporta los nutrientes que puedan haber sido deficitarios durante el día (Moreiras et 
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al., 2013). 

 

II.4.1.3. Proteínas. 

Las proteínas participan en la síntesis tisular y en otras funciones metabólicas 

especiales. Están en un continuo proceso de síntesis y degradación cuyo ritmo es superior 

al aporte dietético para el crecimiento y su mantenimiento, pero la reutilización de los 

aminoácidos que entran en el pool de degradación tisular impide el caer en deficiencias. 

Durante este proceso metabólico se requiere un consumo de energía que es suministrada 

por el ATP y GTP, por lo que debe existir una relación adecuada entre el aporte de energía 

y el de proteínas para evitar que la utilización de estas como fuente energética pueda 

comprometer el crecimiento. Por esta razón algunos autores prefieren expresar las 

necesidades de proteínas en gramos por 100 kcal de energía aportada en lugar de g/kg de 

peso. 

Además, es necesario tener en cuenta los aminoácidos indispensables o esenciales, 

que son aquellos que el organismo no puede sintetizar y por lo tanto han de ser aportados 

por la dieta: Leucina, isoleucina, valina, triptófano, fenilalanina, metionina, treonina, 

lisina e histidina. Existen otros que son condicionalmente indispensables como la prolina, 

serina, arginina, tirosina, cisteína, taurina y glicina, lo cual sucede cuando se produce 

alguna alteración en el aporte o metabolización de sus precursores.    

Las proteínas de la dieta deben aportarse en cantidad suficiente para asegurar un 

crecimiento adecuado y para mantener el contenido proteico del organismo. De los 10 a 

los 16 años, las proteínas pueden ser el nutriente limitante del crecimiento. Sin embargo, 

un exceso de proteínas puede favorecer el desarrollo de osteoporosis, por lo que no se 

deben superar el doble de las recomendaciones aconsejadas. Las ingestas recomendadas 

se calculan en función de la velocidad de crecimiento y la composición corporal, y deben 

tenerse en cuenta la calidad de la proteína y el aporte energético de otros nutrientes. 

Durante la adolescencia conviene que el 12-15% de las calorías procedan de las 

proteínas (López- Sobaler y Varela 2000). Al llegar a la juventud, las proteínas podrían 

pasar a suponer el 10-15% de la energía de la dieta, aconsejando unas cifras medias de 45 

g/día y 59 g/día (0.9-1 g/kg) para los adolescentes varones de 9 a 13 años o de 14 a 18 

años respectivamente, y de 44 g/día y 46 g/día (0.8-1 g/kg) en el caso de mujeres. 

Conviene aclarar que, en general, la ingesta proteica real en adolescentes, como en el 
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resto de la población, es superior a las ingestas recomendadas (López- Sobaler y Varela 

2000). 

 

II.4.1.4. Hidratos de carbono. 

La mayor parte de los carbohidratos de la dieta provienen de los alimentos de origen 

vegetal a excepción de la lactosa que se encuentra en la leche y sus derivados. Las plantas 

son las principales fuentes de almidones y las frutas y los vegetales contienen cantidades 

variables de mono y disacáridos. El azúcar de mesa deriva fundamentalmente de la caña 

y remolacha, el jarabe de maíz procede de la hidrólisis del almidón vegetal de su grano, 

y el procesamiento enzimático adicional de dextrinas hacia azúcares simples da origen a 

jarabes ricos en fructosa. No existe una ración dietética recomendada para los 

carbohidratos en esta etapa de la vida, pero se puede considerar que oscile entre el 50- 

55% de la energía total de Kcal diarias, no obstante, el National Research Council 

recomienda que más de la mitad de los requerimientos energéticos lo sean en forma de 

hidratos de carbono complejos (Daniels y Greer 2008).  

En esta etapa se recomienda la ingesta de hidratos de carbono complejos de 

absorción más lenta o carga glucémica más baja (legumbres, cereales, pan, pastas, arroz, 

frutas frescas) y disminuir el aporte de azúcares simples (monosacáridos y disacáridos) 

de absorción rápida al 10% del total (Cuervo et al., 2010). En el caso de los azúcares, hay 

que tener en cuenta las fuentes que los aportan y vigilar su consumo. En el caso de los 

adolescentes, el consumo de chuches, refrescos y comidas prefabricadas puede ser muy 

elevado. Tanto las bebidas como los alimentos con alto índice glucémico producen 

liberación de mayores cantidades de insulina, siendo la hiperinsulinemia el paso previo 

al desarrollo de la resistencia a la insulina que precede a la diabetes tipo 2. 

Además, el elevado aporte energético por exceso de consumo de este tipo de 

alimentos puede incurrir en patologías como la obesidad y la caries dental (Marquillas, 

2005). 

También es importante tener en cuenta la fibra ya que está compuesta en su mayoría 

por hidratos de carbono complejos no digeribles que influyen en el control de la saciedad; 

ya que, retarda el vaciamiento gástrico, regula el ritmo intestinal, fija sales biliares, reduce 

el índice glucémico y hay estudios que evidencian que disminuye la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares y del cáncer de colon (Daniels y Greer 2008). Sus 

recomendaciones serían de 25-30 g/día (Cuervo et al., 2010). 
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II.4.1.5. Lípidos. 

Las grasas de la alimentación contribuyen en gran manera a la digestibilidad de los 

alimentos y son fundamentalmente triglicéridos. Su principal función es el aporte 

energético (aportan 9 kcal por gramo) y la de los denominados ácidos grasos esenciales 

es la de ser un importante constituyente de las membranas celulares.   

Como norma general se puede afirmar que la grasa total representará el 30% de las 

calorías totales (Daniels y Greer 2008). Otros autores (Moreno, 2013) recomiendan una 

ingesta inferior al 30% de la ingesta energética, aunque si la distribución cualitativa de 

las grasas es adecuada, con una ingesta apropiada de grasa monoinsaturada, se podría 

aceptar hasta un 35%. 

Los ácidos grasos saturados no deben ser más del 7-10% y los monoinsaturados 

hasta un 15% aunque en nuestro medio se podría admitir un 18%. En cuanto al colesterol 

se aconseja no sobrepasar los 200 mg al día. 

 La ingesta de ácidos grasos poliinsaturados debe ser del otro 7-8%, 

especialmente el ácido linoleico debe representar del 2 al 7% de la energía total y la del 

α-linoleico entre un 0,5-1% (Cuervo et al., 2010). 

 

II.4.1.6. Micronutrientes. 

Un aporte adecuado de vitaminas y minerales es necesario para un crecimiento y 

desarrollo normales en el niño, de forma que una ingesta insuficiente puede deteriorar el 

crecimiento y causar enfermedades por carencia (Requejo y Ortega, 2002). 

Los minerales y oligoelementos desempeñan funciones reguladoras de numerosos 

procesos enzimáticos y en algunos casos actúan de agentes transportadores, siendo 

indispensables para el adecuado crecimiento y desarrollo de los adolescentes (Fleta, 

1997). Las necesidades de estos nutrientes varían en función del sexo, edad y estado 

fisiológico, por lo que el aporte dietético debe cubrir las necesidades de este colectivo.  

Los minerales que presentan mayores problemas en los adolescentes son el calcio, 

fósforo, hierro y zinc. 

 - Calcio: En la etapa escolar es importante un adecuado aporte de calcio, ya que es 

necesario para lograr una mineralización óptima y mantener el crecimiento óseo (Muñoz 

y Martí, 2000). Aproximadamente el 99% del calcio se encuentra en el hueso, por lo que 
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el importante crecimiento esquelético que tiene lugar en esta etapa aumenta las 

necesidades de este elemento para así conseguir una adecuada mineralización ósea y 

prevenir la aparición de osteoporosis en la edad adulta. Con el fin de garantizar un aporte 

adecuado (1300 mg/día de calcio), debe insistirse en la ingesta de productos lácteos (3-4 

raciones/día,), pues, además de ser una importante fuente de calcio, la proporción de 

calcio y fósforo en estos alimentos es similar a la del hueso. El consumo de lácteos debe 

acompañarse de un adecuado aporte de vitamina D que permita la fijación al hueso del 

calcio lo que hace como se ha indicado anteriormente que durante esta época de la vida 

se necesita ingerir más cantidad de calcio que durante la niñez o la etapa adulta. El pico 

de tasa máxima de depósito de calcio se alcanza a la edad de 13 años en las chicas y de 

14,5 años en los chicos, coincidiendo con el pico máximo de crecimiento, aunque este 

hecho varía mucho entre individuos debido a los diferentes estados de maduración sexual 

y ósea. (Ramírez et al., 2008).  A partir de ese momento, las necesidades se mantienen 

también elevadas hasta alcanzar la máxima retención deseable que asegure una masa ósea 

adecuada al final de la adolescencia. El lograr una osificación ósea adecuada cobra una 

especial importancia en las mujeres, ya que, si no se alcanza la misma, existe un riesgo 

potencial evidente de osteoporosis en la etapa postmenopáusica. También en la 

adolescencia pueden darse situaciones de osteopenia, las cuales pueden llegar a 

determinar posteriormente, en la edad adulta, la aparición de osteoporosis. Entre sus 

causas principales cabe destacar la reducción de la ingesta de alimentos (anorexia, dietas 

carenciales, deportistas...), enfermedades digestivas, endocrinopatías e ingesta de algunos 

fármacos, como los corticoides.  

- Fósforo: Se encuentran cantidades elevadas de fosfato en los alimentos ricos en 

proteínas, tales como carnes o pescados, en frutos secos, legumbres y cereales y también 

abunda en los alimentos elaborados, en las bebidas refrescantes de tipo cola y en otras 

bebidas no alcohólicas. Conviene tener en cuenta que un exceso de fósforo dietético en 

relación con el calcio produce importantes pérdidas de calcio, y que si esta situación se 

mantiene durante periodos prolongados puede tener un impacto negativo sobre la masa 

ósea.   

Actualmente se recomienda que la relación Ca/P sea igual a 1 o superior, 

considerándose relaciones inferiores a 1 como un factor desencadenante de la pérdida de 

masa ósea. 

- Hierro: Los adolescentes necesitan un aumento en la ingesta de hierro debido, 

por un lado, a la mayor cantidad de hemoglobina provocada por la expansión del volumen 

de sangre (aumento de la volemia) y por otro, a la mayor cantidad de mioglobina 
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originada por el aumento de la masa muscular y también, finalmente, por el aumento de 

otras enzimas como los citocromos que acompañan al incremento del ritmo de 

crecimiento. A esto se añade, en las mujeres, la instauración de la menstruación que 

provoca pérdidas añadidas. Los grupos de adolescentes con especial riesgo de tener 

deficiencias de hierro son: las adolescentes gestantes, en especial aquellas que comienzan 

el embarazo con bajos depósitos de hierro por su reciente crecimiento, los deportistas, ya 

que a las mayores necesidades de esta etapa se añade la destrucción de glóbulos rojos y, 

con frecuencia, unos pobres hábitos dietéticos, y las chicas preocupadas por el peso y que 

restringen el consumo de alimentos.  De hierro se recomienda, según las RDA 

(Recommended Dietary Allowances), un suplemento de 2 mg/día para varones en edad 

adolescente durante el periodo de máximo crecimiento, entre los 10 y 17 años (12 

mg/día). Las chicas tendrán las necesidades de hierro aumentadas (15 mg/día) ya que las 

mujeres suelen tener menstruaciones irregulares y abundantes conocidas como 

dismenorrea. Suele ser frecuente la aparición de periodos de anemia en adolescentes 

asociados a este fenómeno que se traducen en cansancio, debilidad muscular y fragilidad 

de pelo y uñas (Ballabriga y Carrascosa, 2006). 

El hierro que mejor se absorbe es el procedente de la carne, mientras que el 

procedente de legumbres, verduras y otros alimentos se absorbe peor. 

 - Zinc: También requiere especial atención durante la adolescencia debido al gran 

número de enzimas implicadas en la expresión genética. Ello justifica su importancia en 

los procesos de crecimiento y maduración y explica también el efecto inmediato de su 

deficiencia sobre el crecimiento y reparación tisular (se encuentra directamente 

relacionado con la síntesis de proteínas). El adecuado aporte de zinc exige una 

alimentación variada no exclusivamente vegetal ya que los alimentos de origen animal 

contienen cantidades importantes, mientras que el contenido de zinc en los vegetales es 

mucho menor. Su carencia se relaciona con lesiones en la piel, retraso en la cicatrización 

de las heridas, caída del cabello, fragilidad en las uñas, etc.  

El déficit crónico puede causar hipogonadismo y retraso en la maduración 

sexual.   

Las RDA establecen una ingesta diaria de zinc en torno a los 12 mg/día para chicas 

y 15mg/día para chicos. La fuente principal de zinc la constituyen las carnes, pescado y 

huevos. También los cereales complejos y las legumbres constituyen una fuente 

importante. La fibra actúa dificultando su absorción. 
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- Vitaminas: Para los adolescentes se recomiendan, especialmente, las vitaminas 

que de una u otra forma se relacionan con el metabolismo de proteínas, el crecimiento y 

el desarrollo: vitamina A, C, D, y ácido fólico (B9), cianocobalamina (B12), piridoxina 

(B6), riboflavina (B2), niacina (B3) y tiamina (B1) entre otras. La fuente principal de 

todas ellas son las frutas y las verduras. 

 Debido al aumento de las necesidades energéticas, aquellas vitaminas que 

participen en procesos metabólicos energéticos estarán también incrementadas con 

respecto a otras épocas de la vida. Éste es el ejemplo de la tiamina (0,9 mg/día en chicos 

y en chicas), la riboflavina (1,4 mg/día en chicos y 1,3 mg/día en chicas) y la niacina (15 

mg/día en chicos y 14 mg/día en chicas).  

Hay que tener en cuenta que las demandas de vitamina B12 (2,1 μg/día en chicos 

y en chicas), ácido fólico (300 μg/día en chicos y en chicas) y vitamina B6 (1,2 mg/día en 

chicos y 1,1 mg/día en chicas) son más altas (Cuervo et al., 2010) ya que todas ellas 

necesarias para la biosíntesis de moléculas como el ADN y el ARN y para el correcto 

metabolismo de las proteínas. Recientes estudios demuestran que entre el 10 y el 50% de 

los adolescentes españoles presentan deficiencias de ácido fólico debido a incorrectos 

hábitos nutricionales (Ramírez et al., 2008).  

Asociado al metabolismo óseo, las necesidades de vitamina D (5μg/día en chicos 

y en chicas) van a ser más elevadas, junto con las de calcio. En el caso de la vitamina D, 

es importante destacar que existen estudios que demuestran déficits de la misma, y si esto 

sucede durante la pubertad, puede dar como resultado una temprana osteoporosis en la 

edad adulta. El pico de masa ósea es el principal determinante de la masa ósea que 

posteriormente se tendrá durante la vida. Por ello, especialmente en el caso de las chicas, 

esta ganancia ósea adquiere mayor importancia, ya que es en esta etapa en la que se 

alcanza el pico de masa ósea, en torno a los 15 años, proceso que suele ser posterior a la 

menarquia (Oria, 2003). 

Para que las células y las estructuras que las conforman funcionen de manera 

regular se requieren mayores cantidades de vitaminas C (60 mg en chico y en chicas), A 

(1000 μg/día en chicos y 800 μg/día en chicas) y E (10 mg/día en chicas y 8 mg/día en 

chicos). En concreto, las necesidades de vitamina A aumentan considerablemente en los 

periodos de crecimiento acelerado. 
 Hay que tener en cuenta que en esta etapa entran en juego otros condicionantes 
como pueden ser las modas y cambios en el patrón de ingesta habitual. Esto se ha 
traducido en que muchos adolescentes están tomando calcio, vitamina A, vitamina C y 
hierro por debajo de las recomendaciones (Serra et al., 2001). 



II. INTRODUCCIÓN 

59 
 

Aunque existe controversia al respecto, recientes estudios han demostrado la 
importancia del estado nutricional en la capacidad de atención y rendimiento escolar de 
los adolescentes. Los nutrientes que tienen un papel más relevante al respecto son el hierro 
y los folatos. También se ha observado que los adolescentes con mejor situación 
nutricional en cuanto a riboflavinas, niacina y piridoxina obtienen mejor puntuación en 
diversos tests. Parece indudable la importancia de evitar las deficiencias claras de estos 
nutrientes, así como de detectar y corregir deficiencias subclínicas que puedan perjudicar 
la capacidad de atención, el rendimiento intelectual y el rendimiento laboral.  

A continuación, se muestra la Tabla II.1 correspondiente al aporte dietético 
recomendado, ADR, por la UE, Unión Europea, de micronutrientes (vitaminas y 
minerales). 

 

Tabla II.1. Cantidad diaria recomendada (CDR) UE 2008 y valor de 

referencia de nutrientes (VRN) UE 2011 (Fuente: García-Gabarra et al., 2017). 
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II.5. PROBLEMAS NUTRICIONALES MÁS FRECUENTES Y ESTILOS DE 
VIDA NO SALUDABLES EN LA ADOLESCENCIA. 

Uno de los aspectos que marca el desarrollo de la adolescencia y el comportamiento 

de los sujetos a esta edad es la contradicción en sus conductas. 

Continuamente se encuentran sometidos a la impulsividad en sus decisiones, que 

condicionan que en muchos aspectos de su vida caigan continuamente en la contradicción. 

Hay una continua defensa de su independencia, pero a la vez se sienten vulnerables y 

necesitan protección, pasan por momentos en que su imagen corporal supone un todo y 

ese factor va a desencadenar fases de continuo afecto y rechazo a sí mismos (Epstein, 

2008). 

Este comportamiento influye en el patrón alimentario de los adolescentes, que 

además viene determinado por factores tales como la procedencia y ambiente familiar, el 

trabajo de los padres, la presión de los medios de comunicación sobre los patrones de 

ingesta y la influencia de los otros adolescentes denominado como la presión del grupo. 

Durante este periodo, al adquirir el adolescente mayores signos de independencia sobre 

sus hábitos, es común incurrir en errores en los mismos, tanto por exceso como por 

defecto. 

Además de los aspectos propios de la conducta alimentaria, es indudable que ha 

aumentado el desarrollo de patrones de conducta no saludables entre los más jóvenes. 

Llevar una vida físicamente activa, junto con unos hábitos alimentarios saludables, es 

esencial para garantizar la salud del presente sin comprometer la del futuro (Ruiz et al., 

2006; WHO, 2003). 

A partir de la década de los 60, la epidemiología nutricional ha contribuido con 

importantes estudios a la detección de factores de riesgo implicados en el desarrollo de 

las llamadas “enfermedades de la abundancia”. Estos factores de riesgo están 

relacionados con la composición de la dieta, sus procesos industriales o culinarios y hoy 

día hay numerosos estudios en los que de una u otra manera, la alimentación influye sobre 

cualquier tipo de enfermedad, en especial en las enfermedades cardiovasculares, 

endocrinas, cáncer, hipertensión, diabetes, caries, osteoporosis, etc. (National Research 

Council, 1989; WHO, 1990; James et al., 1994; Bronner, 1995; Fernández y Arija, 2000; 

Avgerinos et al.,2019; Harikrishna et al., 2019; Mohanty y Mohanty, 2021; Zhou et al., 

2019). Por tanto, cuanto antes se adquieran hábitos alimentarios saludables, más fácil será 

mantenerlos y, con ellos, disminuirán las posibilidades de desarrollar más adelante un 

amplio abanico de enfermedades como las anteriormente citadas.  
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Además de conocerse mejor estos aspectos negativos, también se han identificado 

nutrientes y sustancias presentes en los alimentos con gran potencial protector e, incluso, 

promotor de la salud y de la calidad de vida (Fernández et al., 1997; WCRF/AICR, 1997). 

Así mismo hoy día en cualquier tipo de enfermedad, además de otro tipo de tratamientos, 

la dietoterapia también está siendo un pilar fundamental para la curación o paliar el 

desarrollo de las mismas. 

Precisamente por estos motivos, también hay que tener en cuenta en los últimos 

años el continuo bombardeo de mensajes relacionados con la alimentación y la nutrición 

en todos los medios de comunicación social, efectos de nutrientes, alimentos concretos 

etc., informaciones no siempre sustentadas sobre bases científicas, sino más bien en 

conceptos de marketing creando cierta confusión y desorientación en el consumidor. 

Los principales desequilibrios alimentarios que actualmente provocan los 

problemas nutricionales de los adolescentes teniendo en cuenta sus hábitos y conductas 

alimentarias son:  

- Obesidad. 

- Trastornos de la conducta alimentaria (TCA). 

Nos centraremos en aquellas patologías relacionadas con la nutrición que afectan 

en mayor medida a la etapa adolescente como es la Obesidad. 

 

II.5.1. Obesidad. 
II.5.1.1 Prevalencia de la obesidad. 

La obesidad se define como un aumento excesivo de la masa grasa corporal que 

puede tener efectos nocivos para la salud (OMS, 2011). Considerada como la 

malnutrición más frecuente en nuestro medio, está ligada a un balance energético 

positivo, siendo lo más habitual por el consumo de dietas hipercalóricas y disminución 

progresiva de la actividad física, o una combinación de ambas situaciones. La obesidad 

constituye uno de los mayores problemas de salud pública en el S.XXI y en la actualidad 

ha alcanzado niveles alarmantes pasando de ser una epidemia a convertirse en una 

pandemia debido a las proporciones que ha alcanzado. La Organización mundial de la 

salud (OMS), la ha calificado como la “epidemia en expansión” (EUFIC, 2007). Su 

prevalencia se ha triplicado en muchos países europeos desde 1980 y ha dejado de ser 

desde hace ya mucho tiempo un problema que afectaba solo a las clases sociales opulentas 
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para extenderse hasta los sectores más desprotegidos de la población y todo tipo de 

poblaciones. Aunque en años anteriores se le consideraba a la obesidad como un problema 

exclusivo de países desarrollados, hoy en día esta enfermedad aqueja también a países 

con bajos ingresos y mínimos niveles de desarrollo. (WHO, 2007). 

 Comparativamente y de acuerdo a cifras de la OMS, la obesidad muestra un 

crecimiento mayor en los países en desarrollo que los países desarrollados. 

 Entre 1980 y 2013, la proporción mundial de adultos con sobrepeso y obesidad 

aumentó de un 28,8% a un 36,9% en hombres y de un 29,8% a un 38% en mujeres.  

Los últimos cálculos de la OMS indican que en 2014 había en todo el mundo 

aproximadamente 1900 millones de adultos mayores de 18 años con sobrepeso, de los 

cuales más de 600 millones eran obesos. En general, alrededor del 13% de la población 

adulta mundial eran obesos y el 39% tenían sobrepeso. El problema del sobrepeso y 

obesidad se ha extendido a todos los rangos de edad. En 2013 había en todo el mundo 

más de 42 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso y la prevalencia global de 

sobrepeso y obesidad en niños y jóvenes se situaba alrededor de 23% en ese mismo año, 

habiendo experimentado un incremento notable en los últimos 30 años. Si bien este 

aumento se ha ralentizado desde 2006 en algunos países desarrollados como Estados 

Unidos, sigue mostrando a nivel global incrementos y cifras alarmantes que requieren una 

intervención urgente. La obesidad y el sobrepeso cuando se presentan en edades 

tempranas como en la edad infantil y en la población adolescente, en la mayoría de los 

casos suele perpetuarse hasta la edad adulta. La obesidad en niños y adolescentes se ha 

multiplicado por 10 en los últimos 40 años a nivel mundial, y ha pasado de 11 a 124 

millones de niños y niñas entre 1975 y 2016 pasando la prevalencia de 0.7% al 5.6% y 

del 0.9% al 7.8% en niñas y niños respectivamente, según el estudio llevado a cabo por 

el Imperial College London y la OMS (Abarca-Gómez et al., 2017). El prevenir y evitar 

el exceso de peso a estas edades es importante, pues los estudios indican que las personas 

que tienen obesidad o sobrepeso lo suelen ser el resto de su vida ya que tienen dificultad 

para perderlo o una vez perdido mantenerlo (MacLean et al., 2015; Singh et al., 2008). 

Además, existe un mayor riesgo de desarrollar por un lado determinadas patologías como 

diabetes tipo 2, síndrome metabólico, hipertensión arterial y enfermedades 

cardiovasculares (Chen y Wu, 2008, Lloyd et al., 2012; Park et al., 2012; Weiss R et al., 

2003) y por otro, problemas respiratorios, apnea del sueño o lo que es más grave la 

relación entre cáncer y obesidad. González (2015) realizó un estudio comparando 
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diferentes lugares del mundo con la dieta que seguían y la aparición de algunos tipos de 

cáncer. Hoy día ya hay muchos estudios que relacionan la obesidad con el riesgo de cáncer 

o la evolución de los mismos (Avgerinos et al., 2019; Harikrishna et al., 2019; Mohanty 

y Mohanty, 2021; Zhou et al., 2019). También no se deben menospreciar los efectos 

psicosociales que la obesidad produce en adolescentes, con baja autoestima, 

desmotivación y estado depresivo que afectan directamente sobre el rendimiento 

académico o la consecución de sus metas (Aguilar et al., 2012; Caird et al., 2014; Quek 

et al., 2017) así como los adolescentes se relacionan entre ellos, determinante para su 

desarrollo. 

En Europa la prevalencia varía según los países, alcanzándose los valores más altos 

en los países del este y centro de Europa, desde un 5% hasta un 23% en varones, y desde 

un 7% a un 36% en mujeres. Actualmente es la responsable del 2-8% del coste sanitario 

y del 10-13% de las muertes en diferentes regiones de Europa (WHO, 2006; Branca et 

al., 2007). 

Los países mediterráneos son los que tienen una mayor proporción de niños y niñas 

obesos en Europa, según un estudio que la Iniciativa Europea de Vigilancia de la Obesidad 

Infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado en mayo de 2018. 

Italia, Chipre, España, Grecia, Malta y San Marino, se sitúan a la cabeza del continente, 

con un porcentaje de obesidad entre los niños de entre un 18% y un 21% y entre un 9% y 

un 19% en el caso de las niñas. Estos datos se disparan si en lugar de obesidad nos 

referimos a exceso de peso (sobrepeso más obesidad) donde en Europa los datos indican 

prevalencia de entre 19-49% en los niños y del 18-43% en las niñas, entre 12 y 19 millones 

de jóvenes, aunque en determinados países como Dinamarca, Francia, Suecia y Suiza el 

aumento ya es menor que en resto de países europeos donde la prevalencia no alcanza el 

10% (Abarca-Gómez et al., 2017).  

En España, como recoge el Documento de Consenso de la Sociedad Española para 

el Estudio de la Obesidad (SEEDO) de 2007 para la evaluación del sobrepeso y la 

obesidad (Rubio et al., 2007), la importancia es tal, que ha llevado a las autoridades 

sanitarias españolas a tomar decisiones encaminadas a neutralizar algunos de los factores 

que contribuyen al aumento de la obesidad, tal como la Estrategia NAOS (Nutrición, 

Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud), promovida por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo dentro del Plan de Calidad, desde el año 2005. Tiene como objetivo 
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sensibilizar a la población en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresarial y 

sanitario, impulsando iniciativas públicas y privadas encaminadas a promover una 

alimentación saludable y la práctica de actividad física. También fomenta la elaboración 

de Guías Clínicas, la investigación y detección precoz y el seguimiento de iniciativas en 

este campo. 

Según el estudio realizado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

(SEEDO) en el año 2000 (SEEDO, 2000), en las comunidades autónomas de Madrid, 

Cataluña, País Vasco, Valencia, Andalucía, Baleares, Canarias y Galicia, se observó que 

entre la población adulta (entre 25 y 60 años) el padecimiento de obesidad afectaba al 

14,5% de los individuos, y el de sobrepeso al 38,5%. Esto es, uno de cada dos adultos 

presentó un peso superior a lo recomendable. Dichos datos permiten situar a España en 

un punto intermedio entre los países del norte de Europa y Japón, con las menores 

proporciones de obesos, y EEUU y Reino Unido, actualmente con las cifras mayores 

(Aranceta et al., 2005; WHO, 2006).  

Atendiendo a los datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AECOSAN), publicados en el Estudio Aladino 2013 (AECOSAN.ALADINO, 

2013), un 18,4 por ciento de los menores españoles sufre en la actualidad obesidad y el 

24,6 por cierto sobrepeso y en comparación con uno similar realizado dos años antes, 

estas cifras permanecen casi constantes o con ligero descenso. 

En España la prevalencia de obesidad suele ser mayor en las mujeres que en los 

varones y, aunque en ambos sexos la prevalencia aumenta con la edad, alcanza su valor 

máximo en mujeres mayores de 45 años con un nivel educativo bajo. En este sentido, se 

observó que la prevalencia de obesidad en nuestro país crecía conforme aumentaba la 

edad de las personas, alcanzando cifras del 21,6 % y 33,9% en varones y mujeres de más 

de 55 años, respectivamente (Aranceta et al., 2005). Según los datos más recientes del 

Instituto Nacional de Estadística, y según los valores autodeclarados por la población, el 

30,3% de los habitantes mayores de 18 años presentarían sobrepeso y el 15% obesidad.  

 En España, Sánchez-Cruz et al., (2013) que cifraba la prevalencia en España, para 

el grupo de edad de 8 a 17 años, un 26% de sobrepeso en 2012 y la de obesidad, del 

12,6%, lo que significa que 4 de cada 10 jóvenes sufren exceso de peso coinciden con los 

últimos datos que publicó la OMS según los cuales entre 1975 y 2016, el sobrepeso y la 

obesidad, han aumentado, respectivamente, del 2,3 al 8,2% y del 3% al 12%, en niñas; y 
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del 3,6% al 12% 2 al 8% en niños. Hay que destacar que esta cifra fue del 45% cuando se 

referían al grupo comprendido entre los 8 y los 13 años, en cambio para la franja de 14-

17 años la cifraron en el 25,5%. 

Por todo ello, la obesidad constituye un problema sanitario de primer orden. 

Además de los aspectos comunes a la obesidad en cualquier edad, relacionados con el 

aumento de la morbi-mortalidad a corto y a largo plazo, se le añaden los asociados al 

impacto negativo en el desarrollo psicosocial del adolescente. El adolescente obeso 

presenta mayor riesgo de inestabilidad emocional, ansiedad, introversión, pasividad, 

aislamiento social y rechazo hacia actividades relacionadas con el ejercicio físico.  

Entre las acciones que se han puesto en marcha tanto a nivel mundial, nacional 

o regional para la prevención de la obesidad, podemos destacar las siguientes: 

1.- A nivel mundial se ha creado la Federación de Obesidad (World Obesity 

Federation), que incluye a profesionales miembros de sociedades científicas de 

investigación y médicas regionales y nacionales sobre obesidad. Su objetivo es que exista 

una comunidad mundial de organizaciones para liderar los esfuerzos globales para 

prevenir la obesidad. Otra organización importante es el Equipo Internacional de 

Obesidad (International Obesity Task Force, IOTF), compuesto por investigadores y 

académicos dedicados al estudio de la obesidad a nivel mundial, colaborando con la OMS, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (Allen, 2012).  

 La OMS en su 57 Asamblea Mundial de la Salud en 2004, establece una estrategia 

mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud (WHO, 2010). 

Por otro lado, destacar el proyecto europeo HELENA (Healthy Lifestyle in Europe 

by Nutrition in Adolescence) (Moreno et al., 2007), cuyo objetivo fue comprender y 

mejorar tanto hábitos nutricionales como estilo de vida de los adolescentes en Europa. 

Gracias a los resultados obtenidos se ha desarrollado otros proyectos intervencionales en 

la Unión Europea en materia de sobrepeso y obesidad juvenil. 

En la actualidad se desarrolla la Iniciativa COSI para la vigilancia de la obesidad 

infantil en Europa (“WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative”), por la 

Oficina Regional para Europa de la OMS y que lo viene haciendo desde el año 2007 

estando implementado en 27 países, entre los que se encuentra España que desarrolla este 

programa con el nombre de ALADINO (Wijnhoven et al., 2014). 
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2.- En España es el Ministerio de Sanidad y Consumo, el principal organismo que 

interviene en acciones encaminadas a la prevención de la obesidad a través de 

AECOSAN. Junto a esta agencia colaboran SEEDO y la Sociedad Española de Nutrición 

(SEN). Todas ellas trabajan de manera conjunta para establecer políticas de intervención 

que parten de la estrategia mundial de la OMS anteriormente citada como es el caso de la 

Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (NAOS), como 

iniciativa política para combatir la obesidad en el año 2005 (Ministerio De Sanidad y 

Consumo, 2005). 

 3.- En nuestra comunidad, Extremadura, las medidas frente a la obesidad se 

contextualizan actualmente en el Plan Estratégico que lleva por nombre ‘Comer poco es 

un problema, comer mal, otro añadido’; plan para la Promoción de la Alimentación 

Saludable y del Ejercicio Físico en Extremadura 2015-2019. 

La obesidad no sólo eleva el riesgo de enfermedades crónicas, sino que puede 

potenciar psicopatías como depresión y ansiedad, que en muchos casos están asociadas a 

trastornos de la conducta alimentaria y afecta tanto a la calidad de vida como a la 

integridad de la persona que las padece. La sociedad actual promueve una imagen de 

cuerpo esbelto como símbolo de éxito social y laboral que tiene graves consecuencias en 

la autoestima y salud mental de las personas obesas, que requieren ser atendidas (Matini 

et al., 2014).  

II.5.1.2. Clasificación de la obesidad. 

Hay distintas clasificaciones de obesidad en base a distintos criterios: 

- Según el porcentaje de grasa corporal (%GC). En función de la grasa corporal, se 

pueden definir como sujetos obesos a aquellos que presentan porcentajes de grasa 

corporal por encima de los valores considerados como normales, que son para adultos, 

del 12 al 20% en varones y del 20 al 30% en mujeres (Bray y Popkin, 1998). 

- Según la distribución de la grasa. La distribución de la grasa corporal tiene 

importancia en la predicción de las posibles complicaciones derivadas de la obesidad, 

como son el riesgo cardiovascular y otras alteraciones patológicas. De este modo, la 

acumulación de grasa en la zona abdominal, que da lugar a una obesidad denominada 

androide o central, se ha asociado con un mayor riesgo de dislipemias, diabetes, 
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Enfermedad Cardiovascular y mortalidad en general. Mientras que la acumulación de 

grasa en la zona glúteo-femoral, que da lugar a una obesidad denominada ginoide o 

periférica, se ha relacionado con problemas de retorno venoso en extremidades inferiores 

y alteraciones de tipo mecánico osteoarticulares.  

- Según el desarrollo del tejido adiposo. El tejido adiposo, independientemente de 

la distribución que tenga, se puede desarrollar de forma hipertrófica, en la que el tejido 

adiposo tiende a desarrollarse con unos adipocitos con una mayor capacidad para 

acumular grasas y de forma hiperplásica, en la que el desarrollo del tejido graso se lleva 

a cabo principalmente por la creación de nuevos adipocitos. Aunque el tejido adiposo a 

lo largo de la vida se puede desarrollar de ambas formas, en cada etapa tiene una 

predisposición a hacerlo de una forma u otra, siendo la niñez y adolescencia la etapa en 

la que predomina el desarrollo de forma hiperplásica. La obesidad hipertrófica es más 

fácil de combatir, mientras que la hiperplásica se denomina rebelde y es más difícil 

recuperar el peso anterior a la obesidad. 

- En base al IMC. Respecto a este índice, definir lo que podría considerarse 

sobrepeso u obesidad no hay un criterio único, siendo los más utilizados a nivel 

internacional las tablas elaborados por el Center for Disease Control and Prevention 

(Kuczmarski et al., 2002) y utilizadas principalmente en Estados Unidos y Canadá 

teniendo como referentes para sobrepeso el percentil 85 y para obesidad el 95; las de la 

International Obesity Task Force (IOTF) de Cole et al. (2000) con percentil 85 para 

sobrepeso y 97 para obesidad, las de la OMS (De Onis et al.; 2007) con percentil 85 para 

sobrepeso y 95 para obesidad y en España las de la Fundación Faustino Orbegozo 

(Sobradillo et al., 2004) con percentil 85 para sobrepeso y 95 para obesidad. 

- Otros. Si bien el IMC permite identificar la acumulación de grasa corporal, no 

permite conocer la distribución corporal de la grasa. Es por esto que tanto los clínicos 

como los epidemiólogos han propuesto usar como indicadores de la grasa abdominal, la 

medición de la circunferencia de la cintura (CC) (Lean et al., 1995), la índice cintura/talla 

(ICT) (Hsieh y Muto 2005) y la índice cintura/cadera (ICC) (Bigaard  et al., 2004).  

Se considera que existe obesidad central cuando el ICC es superior a 1 en varones 

y a 0.9 en mujeres. Los datos referidos a la circunferencia de la cintura de población 

española permiten estimar parámetros de riesgo a partir de 95 cm en varones y de 82 cm 

en mujeres, y riesgo muy elevado a partir de 102 cm en varones y 90 cm en mujeres 
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(Salas-Salvadó et al., 2007). 

En niñas y adolescentes la circunferencia de cintura se asocia con la presión arterial 

y la resistencia a insulina de forma independiente a la edad y el estadio de Tanner y en 

ambos sexos serviría como predictor de estados de resistencia a insulina (Hirschler et al., 

2005). Tanto IMC como circunferencia de cintura se asocian con tensión arterial y 

marcadores de dislipemia en jóvenes, independientemente de la raza, afroamericanos o 

caucásicos, asociación que persiste para la circunferencia de cintura de forma 

independiente al IMC. 

Para algunos autores, el IMC sería el mejor predictor de síndrome metabólico en 

consultas pediátricas y para otros, incluir de forma rutinaria la medición de la 

circunferencia de cintura en niños y jóvenes mejoraría la predicción de riesgos para la 

salud relacionados con la obesidad. 

 

II.5.1.3. Etiopatogenia de la obesidad. 

La obesidad es una enfermedad multifactorial en la que interactúan factores 

genéticos y metabólicos y ambientales (Bouchard et al., 1993), siendo estos últimos los 

que más contribuyen a explicar el incremento en la prevalencia de la obesidad ya que la 

base genética de la población no puede haberse modificado de forma tan rápida. (Prentice 

y Jebb, 1995; Hill y Peters, 1998). 

En este sentido, aunque algunos estudios realizados con gemelos idénticos sugieren 

que la genética contribuye en un 70% en el IMC (Stunkard et al., 1970), estudios más 

recientes, realizados en individuos con diferente IMC, y teniendo en cuenta a sus 

progenitores, hermanos y cónyuges, han estimado que aproximadamente entre el 25 y el 

40% de las diferencias interindividuales en el IMC podrían deberse a factores genéticos 

(Bouchard et al., 1993; Vogler et al., 1995). Por otra parte, los factores ambientales 

contribuirían en un 60-70% en la aparición de obesidad, siendo la actividad física y la 

dieta los factores más importantes dentro de este grupo (Bouchard et al., 1993). 

- Factores genéticos y metabólicos. Existen numerosos estudios que indican que la 

acumulación de grasa corporal tiene una base genética y se han llegado a describir más 

de 430 genes relacionados con la obesidad. La importancia de la genética en la obesidad 

también se refleja en que existen numerosos síndromes con herencia mendeliana que 

incluyen la obesidad en sus fenotipos, como el de Prader-Willi (Mutch y Clément, 2006), 
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el de Bardet-Biedl (Mutch y Clément, 2006) y la lipodistrofia congénita de Beradinelli-

Seip (Capeau et al., 2005). Por último, existen algunas alteraciones metabólicas asociadas 

con ciertas enfermedades como la enfermedad de Cushing, en la que aparece 

hipercortisolismo (Shibli-Rahhal et al., 2006), la disfunción ovárica del síndrome del 

ovario poliquístico (Kousta et al., 2005) y el hipotiroidismo, que han sido implicados en 

algunas causas de obesidad. Sin embargo, estos determinantes endocrinos afectan sólo a 

un 2- 3% de las personas obesas. 

- Factores psicológicos. Existen diversas alteraciones emocionales y psicológicas, 

que afectan sobre todo a mujeres, como la depresión, ansiedad, baja autoestima o estrés, 

que pueden llevar asociados trastornos del comportamiento alimentario y preceder a la 

ganancia de peso y a la aparición de obesidad. 

- Medicamentos. Se ha demostrado que la utilización de diversos fármacos se asocia 

a la ganancia de peso. Entre estos se encuentran los psicotrópicos, especialmente los 

antidepresivos, anticonvulsionantes, antipsicóticos y antiepilépticos (Vanina et al., 2002; 

Ness-Abramof y Apovian, 2005), antihipertensivos, esteroides, diuréticos, 

antihistamínicos y antidiabéticos. 

- Hábito de fumar. La nicotina aumenta la tasa metabólica basal, por lo que los 

requerimientos de individuos fumadores tienden a ser superiores a los normales. Es 

común observar que individuos que suspenden el hábito de fumar presenten aumento de 

peso, lo cual posiblemente obedece a un aumento en los niveles de ansiedad, así como a 

las modificaciones en sus requerimientos energéticos (Mahan y Escott-Stump, 2000). 

- Actividad física. La prevalencia de obesidad está muy ligada a la insuficiente 

actividad física. La OMS estima que deberían tener un mínimo de una hora en 

movimiento y en un estudio recientemente publicado (Guthold et al., 2020) cifra que, a 

nivel mundial, un 78% de los adolescentes varones es sedentario, y un 85% las 

adolescentes. En España, la diferencia es aún mayor, ya que el 69,8 de los varones no 

hace el ejercicio mínimo, frente al 83,8% de las adolescentes (Guthold et al., 2020). 

 Esta inactividad física es el resultado del cambio de patrones de conducta que 

derivan hacia estilos de vida más sedentarios, cuyas causas son la vida en las ciudades, 

las nuevas tecnologías, el ocio pasivo y el mayor acceso a los transportes, que han 

disminuido la necesidad de ejercicio físico en las actividades de la vida diaria (Bastos et 

al., 2005). Además, la actividad física también ha disminuido en el tiempo de ocio, siendo 
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destacable el caso de la población infantil y juvenil, en los que ha aumentado el tiempo 

que dedican a jugar con los ordenadores y videojuegos y el tiempo dedicado a ver la 

televisión (Kautiainen et al., 2005).  

- Relación con la dieta. En los últimos años se ha producido en nuestro país un 

cambio en los patrones alimentarios tradicionales que ha sido responsable, en parte, del 

aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad. En este sentido, se ha producido 

una disminución del consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono y fibra, como 

son los cereales y las verduras, y un aumento de alimentos con un alto contenido en grasa, 

azúcares refinados y sal, y que presentan una elevada densidad de energía, como son la 

bollería, bebidas carbonatadas, embutidos y diferentes tipos de comida rápida, lo que se 

observa sobre todo entre la población infantil y juvenil (Tojo y Leis, 2001). Además, 

existe una tendencia actual a consumir alimentos cómodos de preparar. De este modo, ha 

aumentado la oferta de comida preparada y el uso de las máquinas expendedoras, que 

facilitan la disponibilidad de alimentos a precios asequibles pero que suelen contener más 

grasas y calorías que los que se preparan en casa. También, el tamaño de ración de este 

tipo de alimentos ha ido aumentando en los últimos años (Young y Nestle, 2002; 

Matthiessen et al., 2003), lo que también favorece el aumento de la prevalencia de 

obesidad (WHO, 1998). Por último, se ha comprobado que en ciertas circunstancias se 

tiende a comer más de lo necesario, aunque no se tenga apetito, como ocurre cuando se 

asiste a actos sociales y se está en compañía de otras personas, hecho que también puede 

contribuir al aumento de peso si se producen de forma muy reiterativa (Herman y Polivy, 

2007). 

También hay estudios que relacionan su prevalencia con otros factores como la 

clase social, el nivel de estudios de los padres/madres, las actividades de ocio, horas de 

sueño (Posso et al., 2014) o el tamaño y localización del lugar de residencia (Fernández-

Cabrera et al., 2019). 

 

II.5.2. Trastornos de la conducta alimentaria (TCA). 

Otros problemas relacionados con la alimentación, fundamentalmente en la 

adolescencia, son los trastornos de la conducta alimentaria. Debido a los cambios físicos 

y psicológicos propios de esta etapa, los adolescentes son un grupo de edad muy 

vulnerable a padecer TCA. El Instituto Nacional de Salud Mental los define como graves 
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alteraciones en las conductas relacionadas con la alimentación y el control de peso y están 

asociadas con una gran variedad de consecuencias psicológicas, físicas y sociales 

adversas. La imagen corporal es fundamental, así como los prototipos impuestos, la 

publicidad y los ídolos y personajes populares que se tienden a imitar, lo que a veces lleva 

a seguir dietas restrictivas y desequilibradas que se encuentran dentro de los trastornos de 

la conducta alimentaria, cuya incidencia está aumentando considerablemente en los 

últimos años, poniendo en riesgo la salud del adolescente en ocasiones de forma grave e 

incluso mortal. 

Aunque dentro del grupo de trastornos del comportamiento alimentario se incluyen 

varios, según el criterio DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

(APA, 2015), se describen a continuación aquellos que por su frecuencia suponen una 

mayor relevancia en la etapa de la adolescencia como son la anorexia nerviosa y bulimia 

nerviosa. 

La anorexia nerviosa es un trastorno multifactorial que genera una distorsión de la 

imagen corporal y se caracteriza por un adelgazamiento voluntario debido a una 

disminución importante en la ingesta de alimentos por miedo obsesivo a engordar. 

Además, se acompaña de alteraciones psíquicas y una serie de anomalías metabólicas y 

endocrinas que generalmente desaparecen al normalizarse el peso mediante el uso de una 

dieta adecuada (Núñez, 1995).  

Según diferentes estudios epidemiológicos realizados en España, la prevalencia de 

anorexia nerviosa oscila entre el 0,5 y el 1,0% en adolescentes de 12 a 18 años de edad, 

afectando fundamentalmente a las chicas. En nuestro país, el 6% de los jóvenes de estas 

edades la padecen siendo la edad media de comienzo a los 14 años y apareciendo otro 

pico a los 18 años. (Fernández et al., 2004). 

Al principio, los síntomas de la anorexia pasan generalmente desapercibidos para 

la familia (Miján y Velasco, 1999). Pero enseguida, las conductas encaminadas a 

disminuir la ingesta se organizan a modo de ritual. No comen con la familia, esconden 

alimentos, sistematizan lo que está permitido y prohibido comer y a veces se asocia al uso 

de algunos medicamentos, a la provocación de vómitos y a la realización de ejercicio 

intenso (Aláez et al., 2000). Cuando los padres se dan cuenta de la importante bajada de 

peso, empiezan a estar pendientes de lo que comen, generándose habitualmente 

discusiones en la familia. A su vez se suceden conductas fuera de lo habitual, cambios de 

humor, tendencia al aislamiento e insomnio. En la mayoría de los casos el diagnóstico de 
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anorexia nerviosa es relativamente fácil de determinar. Se establece que puede 

desarrollarse a partir de una pérdida de peso del 15% o tras haber alcanzado un IMC 

inferior a 17.5 kg/m2. Se cree que a partir de estos valores ya se producen disfunciones 

biológicas que pueden mantener y agravar este trastorno de la conducta alimentaria. 

 Desde el punto de vista físico, en las chicas se produce amenorrea, que en general 

ocurre cuando hay una pérdida de peso significativa especialmente cuando ya se ha 

perdido un 15% del peso corporal inicial. Si la pérdida de peso es importante, aparecen 

otros signos como extremidades frías, piel seca, pérdida de pelo, lanugo, letargia y falta 

de apetito. Además, aparece dificultad en la concentración, dificultad para tomar 

decisiones, irritabilidad, depresión y obsesión por la comida. Cuando la pérdida de peso 

es mayor del 25% del peso ideal, puede aparecer hipotermia, acrocianosis, bradicardia, 

hipotensión, pérdida de masa muscular, hipoglucemia y leucopenia (Guerro-Prado et al., 

2001). 

  El tratamiento de la anorexia tiene como objetivo la restauración del peso normal 

del cuerpo y la solución de los trastornos psicológicos. Los programas de tratamientos 

tienen éxito en las dos terceras partes de los casos, restaurando el peso normal y las 

menstruaciones. En ocasiones es necesaria la hospitalización para lograr incrementar el 

peso. La mitad continúa presentando dificultades con la conducta alimentaria y problemas 

psiquiátricos. Se ha usado diferentes métodos de tratamientos sin que sea evidente la 

superioridad de unos sobre otros. Los cuidados médicos y de enfermería son 

probablemente lo más importante de la terapia. La terapia de conducta estructurada, la 

psicoterapia intensiva, y la terapia de familia deben utilizarse en todos los casos. Entre 

los medicamentos usados se recomiendan los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores 

selectivos de la recaptación de Serotonina y el Carbonato de Litio. Los pacientes 

adolescentes con mal nutrición severa necesitan ser estabilizados hemodinámicamente y 

pueden requerir de alimentación enteral o parenteral. La alimentación forzada debe ser 

reservada únicamente cuando hay amenaza de la vida, ya que objetivo del tratamiento es 

restablecer la conducta alimentaria normal.  

La bulimia es un trastorno de la alimentación que cursa con hiperfagia compulsiva. 

La característica central es la alternancia de períodos de restricciones alimentarias con 

períodos de ingestión voraz ("atracones"), seguidos de vómitos autoinducidos y uso de 

laxantes y/o diuréticos. En muchos casos, el cuadro se inicia a partir de una dieta para 

adelgazar y luego se instalan los síntomas descritos (Aláez et al., 2000). Los síntomas que 
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permiten la identificación de este trastorno son:  

- Episodios repetidos de ingestión rápida y masiva de gran cantidad de alimentos 

con sensación de falta de control sobre su alimentación.  

- Comer a escondidas, con cierta conciencia de que la actitud es anormal.  

- Interrupción de la comida por vómitos.  

- Importantes variaciones en el peso.  

- Autodesprecio, sensación de depresión.  

Típicamente los atracones se realizan en forma oculta, con gran vergüenza en caso 

de ser descubiertos. Tragan la comida sin saborearla. El atracón finaliza debido al 

malestar físico que produce o por factores externos. Al igual que en las personas con 

anorexia nerviosa, siempre está presente el temor a engordar y la preocupación por la 

imagen corporal, lo que les produce gran ansiedad. Los métodos de eliminación de lo 

ingerido son: los vómitos autoinducidos, el uso de laxantes, de diuréticos (muy raro); el 

ejercicio y el ayuno. Generalmente acuden a consulta médica cuando llevan meses o años 

con este problema. La prevalencia en España de bulimia nerviosa es del 1-3% con la 

peculiaridad de que suele iniciarse al final de la adolescencia (Fernández et al., 2004 

Los TCA provocan importantes consecuencias físicas y mentales. La mayoría de 

los síntomas se deben a la desnutrición y al déficit de minerales y vitaminas esenciales. 

En la etapa de la adolescencia son mayores las necesidades de vitaminas y minerales 

debido a los cambios físicos y fisiológicos que se producen dando lugar a problemas 

principalmente por ingesta deficitaria de hierro, proteínas, vitaminas (B12, folatos, 

piridoxina y vitamina C) que suelen originar las llamadas anemias nutricionales. Las más 

habituales se deben al hierro y al ácido fólico. Se ha de valorar la suplementación con 

estos nutrientes, pero también la posible pérdida crónica de sangre, la absorción deficiente 

de algún nutriente y la expansión fisiológica del volumen sanguíneo que tiene lugar a 

estas edades. Las carencias e incluso las deficiencias en vitaminas originan trastornos y 

patologías concretas denominadas avitaminosis. 

Como justificación final para este apartado cabe destacar que la prevalencia del 

conjunto de trastornos del comportamiento alimenticio aumenta progresivamente en la 

población adolescente a pesar de las campañas de prevención y de concienciación popular 

que se llevan a cabo. La anorexia y la bulimia graves, sin embargo, aparecen en un número 

relativamente bajo de adolescentes (1-3%) en comparación con el total de los que 
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muestran comportamientos prepatológicos como el ayuno en periodos voluntarios o 

atracones en momentos ocasionales, etc. Aproximadamente la mitad de las adolescentes, 

cuando se les pregunta si creen que tienen exceso de peso, responden afirmativamente 

(Moreno et al., 2010). Diferentes encuestas sobre hábitos alimenticios indican que del 40 

al 60% de los adolescentes realizan algún tipo de medida para intentar no ganar peso o 

perderlo. (Ramírez et al., 2008).  

Hay que tener en cuenta que por lado los medios de comunicación y la información 

comercial enseñan y promueven un ideal de belleza que no se alcanza con los hábitos y 

alimentos que muestran y por otro que la incidencia de sobrepeso y de obesidad aumenta, 

al igual que la de los comportamientos relacionados con la pérdida de peso y la no 

aceptación de la imagen corporal; y a veces, como continuación de un mismo proceso, 

cuando el dintel de peso deseado es muy bajo o la imagen corporal está distorsionada, la 

situación puede desembocar en la bulimia, anorexia o en sus formas parciales y mixtas.  

Tanto en casa como en los institutos, se pueden llevar a cabo determinadas acciones 

para prevenir estas conductas nocivas. En casa, la principal herramienta de prevención es 

llevar una relación óptima con los hijos e hijas. Tener un ambiente propicio para el 

diálogo donde reine la confianza entre padres e hijos. En la adolescencia experimentan 

multitud de cambios fisiológicos y sociales y es una etapa donde las inseguridades y 

complejos comienzan a aflorar, por lo que es importante que tengan la confianza para 

hablar y contar sus problemas y sus sentimientos. Se deberá procurar comer en familia 

puesto que es una de las formas donde se pueden detectar las primeras señales de alerta, 

y cuando se sospecha de esta problemática, se recomienda que los padres observen de 

cerca su comportamiento y visiten al pediatra como primer paso. Por otra parte, en el 

instituto, las charlas o conferencias al respecto, tanto al alumnado, como a las familias 

pueden ser de utilidad. Pasan mucho tiempo en clase, por lo que el profesorado y los 

propios compañeros y compañeras vienen a ser una pieza fundamental para la detección 

temprana de estas patologías. 
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III. OBJETIVOS 

 

En este trabajo de Tesis Doctoral se pretende realizar un estudio antropométrico y 

de la ingesta de alimentos, analizarlos teniendo en cuenta factores sociales, demográficos, 

edad y sexo, y relacionarlos con prevalencia de exceso de peso, sobrepeso y obesidad, en 

adolescentes de la comunidad autónoma de Extremadura. A partir de esos datos se podrán 

establecer pautas concretas en sus hábitos alimentarios y estilo de vida y, de esta manera, 

prevenir el sobrepeso y la obesidad, así como sus consecuencias en el riesgo de padecer 

otros problemas de salud muy relacionados con estos desequilibrios ponderales (diabetes, 

enfermedades cardiacas, hipertensión, etc.). 

 

Los objetivos concretos que se pretenden conseguir son los siguientes: 

 

PRIMERO. Realizar un estudio antropométrico en adolescentes pertenecientes a 

distintos centros educativos repartidos por toda la comunidad autónoma de Extremadura. 

SEGUNDO. Determinar y analizar la prevalencia de exceso de peso en la 

población estudiada en base al sexo, edad y tamaño de la localidad de procedencia de los 

adolescentes. 

TERCERO. Conocer los hábitos alimentarios, de actividad física y actividades 

sedentarias, así como el estilo de vida de la población objeto de estudio como factores de 

riesgo asociados, de los adolescentes extremeños. 

CUARTO. Determinar la frecuencia de consumo de alimentos en adolescentes de 

Extremadura y su relación con diferentes parámetros antropométricos. 
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IV.- MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

En este apartado se detallan los materiales utilizados y los procedimientos que se 

han seguido en este estudio descriptivo y de corte transversal en poblaciones extremeñas 

mediante encuestas realizadas a adolescentes extremeños en la cual se recogen datos 

personales, socioeconómicos, y otros relacionadas con hábitos saludables, actividad física 

y sedentaria, alimentarios, satisfacción ponderal, cambios introducidos en su dieta, así 

como la recogida de datos de medidas antropométricas. 

 

IV.1. MATERIAL UTILIZADO PARA EL ESTUDIO. 
IV.1.1. Material de medida. 

Los materiales de medida utilizados para el estudio de este trabajo son los citados 

a continuación, todos ellos calibrados: 

 

Tallímetro. Se utilizó un Tallímetro SECA (Ltd, Birmingham, England) con escala 

métrica desmontable de dos secciones y una longitud de 2.300 mm con precisión de 1 

mm, (Figura IV.1). 

 

Figura IV.1. Tallímetro. 

 

Balanza. Se empleó una balanza TEFAL (Body signal). Peso máximo 160 kg y una 

precisión de 100 g., (Figura IV.2) 
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Figura IV.2. Balanza. 

 

Cinta métrica. Se utilizó para medir perímetros/circunferencias y para localizar la 

mitad entre dos puntos anatómicos determinados, una cinta flexible, no elástica, estrecha 

y con un espacio sin graduar antes del cero. Su precisión, de 1 mm y con una escala en 

milímetros, con las marcas y los números pintados o grabados sobre ella. Con una anchura 

de 1 cm y longitud de 200 cm. 

   

Lipocalibre digital. Está formado por dos ramas, las cuales se abren, y un resorte 

calibrado para aplicar una presión constante. Tiene una precisión de 1 mm (Figura IV.3) 
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Figura IV.3. Lipocalibre. 

 

IV.1.2. Cuestionario. 
El cuestionario utilizado en este trabajo es el descrito por Córdoba (2010), 

adaptado para este estudio. El cuestionario completo está conformado por los siguientes 

apartados (Anexo 3): 

I : Datos personales.  

II: Datos familiares y nivel socio-económico y cultural.  

III: Hábitos relacionados con el tiempo libre y el ocio. 

IV: Frecuencia, tipo y cantidad de alimentos consumidos.  

V: Dietas y trastornos de la conducta alimentaria y conocimientos alimentarios.  

VI: Tiempo diario dedicado a la alimentación y hábitos durante la comida.  

VII: Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA). 

 

 IV 1.2.1. Datos personales. 

En este apartado se le solicita al alumnado los siguientes datos e información: 

- Apellidos y nombre. 

- Fecha de nacimiento. 
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- Sexo. 

- Centro Educativo. 

- Curso y letra. 

- Se le pregunta si ha repetido alguna vez y cuántas veces, si es el caso. 

 

IV. 1.2.2. Datos familiares y nivel socio-económico y cultural. 

Este apartado solicita al alumnado responder a cuatro ítems  

- Estructura de la familia. Se solicita del alumno que marque con quien vive: padre, 

madre, tutor, abuelo y/o abuela, hermanos/s u otros.  

- Situación familiar referida a los padres: si están separados, divorciados o es un 

caso de fallecimiento. 

- Trabajo de los padres. Se pregunta sobre la dedicación o trabajo del padre y de la 

madre. 

Nivel de estudios de los padres, desde primaria no finalizada a estudios superiores.    

 

 IV.1.2.3. Hábitos relacionados con el tiempo libre y el ocio.  

 Se formulan los siguientes ítems en este apartado, con la intención de valorar la 

realización de actividades deportivas y culturales, tiempo dedicado a internet o televisión, 

tiempo dedicado a los amigos y descanso diario. 

- Actividad física realizada en su tiempo libre, a la semana. 

- Actividades culturales realizadas en su tiempo libre, a la semana. 

- Tiempo dedicado a ver la televisión al día, habiendo que señalar además el tiempo 

diario y el tiempo en los fines de semana y festivos. 

- Tiempo dedicado a estar conectado a Internet, jugar con videojuegos, 

videoconsolas, juegos por Internet, etc. al día. 

- Tiempo dedicado a estar con sus amigos (en la calle, parque, etc.). 

- Hora a la que se suele acostarte habitualmente. 

- Números de horas que suele dormir diariamente y si descansa lo suficiente. 
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IV.1.2.4. Frecuencia, tipo y cantidad de alimentos.  

 En este apartado se preguntan aspectos relacionados con el consumo de sal, agua, 

alimentos fritos, frutas y verduras, con el fin de obtener el consumo diario o semanal de 

estos alimentos. 

-   Consumo de sal. 

-   Tipo de pan que come. 

-   Cantidad de agua que bebe diariamente. 

-   Frecuencia que como alimentos fritos. 

-   Cantidad de fruta que cree que debería comer. 

-   Cantidad de verdura que cree que debería comer. 

 

IV.1.2.5. Dietas y trastornos de la conducta alimentaria y conocimientos 

Alimentarios. 

El alumnado ha de responder en este apartado a planteamientos referidos a su peso, 

realización de dietas u otras alternativas relacionadas con el control del peso. Son 

cuestiones que aparecen con el fin de valorar el grado de control de la dieta de la población 

estudio: 

- Se pregunta si está contento/a con su peso. 

- Si ha aumentado o disminuido de peso de forma importante en los 12 últimos 

meses y el motivo al que lo atribuye. 

- Si ha intentado perder peso en alguna ocasión. 

- Si ha realizado dieta en los últimos 12 meses, si la realiza actualmente,.quién se 

la controla y en qué consiste  

- Otras actividades realizadas para moderar el peso, indicando cuáles. 

- Si come más, o entre horas cuando estás muy nervioso/a, excitado/a, alegre, 

triste, etc. y si se ha arrepentido de haber comido mucho o en exceso? 
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IV.1.2.6. Tiempo diario dedicado a la alimentación y hábitos durante la  

comida. El desayuno. 

Los estudiantes han de contestar en este apartado a preguntas relacionadas con el 

número de veces que comen al día, qué hacen mientras están tomando alimentos, tiempo 

dedicado al desayuno a diario y en el fin de semana, tiempo dedicado a la comida del 

mediodía a diario y en el fin de semana y alimentos que incluirían en un desayuno 

saludable. Se plantean para ello preguntas con el fin de valorar actitudes y costumbres en 

la conducta alimentaria: 

- Número de veces que come al día habitualmente. Distracciones mientras come.  

-    Tiempo dedicado al desayuno y a la comida del mediodía. 

- Alimentos que considera deben formar parte de un desayuno saludable. 

 

IV.1.2.7. Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA).  

En esta parte de la encuesta se plantean las preguntas relacionadas con la frecuencia 

y consumo de alimentos. En el anexo VII se detalla el cuestionario utilizado para 

determinar la frecuencia de consumo de los distintos grupos de alimentos por parte de los 

adolescentes del estudio. Este cuestionario tiene 9 subapartados: en el primer subapartado 

del cuestionario de frecuencia (I), se cuestionan los ítems referidos a los alimentos lácteos 

(desde leche a quesos y postres lácteos); en el segundo (II) los referidos a huevos, carnes 

y pescados; en el tercero (III) a verduras y legumbres; en el cuarto (IV) a frutas (incluye 

zumos naturales y frutos secos); en el cinco (V) a pan, cereales y similares; en el seis (VI) 

a los aceites y grasas (incluyendo a margarinas y mantequilla); en el siete (VII) a dulces 

y pasteles (junto a chocolates y chucherías); en el ocho (VIII) a bebidas refrescantes y 

zumos envasados) y en el nueve (IX) a precocinados, preelaborados y salsas. 
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IV.2. MÉTODOS. 
IV.2.1. Selección de la muestra. 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, con una muestra poblacional que se 

escogió de forma aleatoria entre alumnos toda la Región. Con el fin asegurar su 

heterogeneidad y representatividad, así como la validez del estudio para toda la población 

extremeña, la muestra se escogió teniendo en cuenta criterios como la dispersión 

geográfica, estratos de población, incluyendo zonas de distinto nivel socioeconómico, 

rurales y no rurales, el tipo de centro (sostenido con fondos públicos: públicos y 

concertados) y pertenencia o no a la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud 

(REXEPS). Los alumnos se escogieron en base a los niveles educativos que cubriesen el 

rango de edad de etapa de la adolescencia. 

Se estimó que el número de alumnos seleccionados para el presente estudio, 

teniendo en cuenta los criterios indicados anteriormente, tuviera un valor superior al 10% 

de los alumnos matriculados en centros de la región durante el curso escolar 2010/2011 

en el que se realizó el estudio. La muestra poblacional escogida fue de 816 adolescentes, 

que representó un 12% de los alumnos, superior al criterio marcado, con edades entre los 

13 y 18 años, 450 chicos y 366 chicas. De ellos, 529 estudiantes cursaban 2º de ESO 

(Educación Secundaria Obligatoria) y 287, 1º de Bachillerato durante el curso escolar 

20010/2011. Dicha muestra se obtuvo de forma aleatoria en 23 Centros de Educación 

Secundaria, públicos o privados/concertados, pertenecientes a 19 localidades de las dos 

provincias extremeñas (Badajoz y Cáceres). Para ello, se incluyeron centros educativos 

de localidades con diferentes tamaños de población, clasificándose en cinco grupos 

diferentes: de menos de 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 60.000 

y superiores a 60.000 habitantes. 

Se incluyeron, en la medida de lo posible centros educativos pertenecientes al 

programa REXEPS (Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud), dado que en ellos 

se llevan a cabo proyectos en los que se realizan muchas actividades dirigidas a 

desarrollar en los adolescentes extremeños una serie de hábitos saludables en los planos 

físico, psíquico y social de la personalidad. 

Para pedir colaboración, se contactó con la Consejería de Educación y Empleo de 

la Junta de Extremadura, que proporcionó los datos estadísticos de matriculación en los 

centros educativos extremeños, así como una acreditación con el fin de facilitar el acceso 
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a los Centros Educativos seleccionados en la muestra del estudio. Dicha acreditación fue 

enviada a los directores/as de los institutos y colegios participantes en el estudio. 

En la Tabla IV.1 se detallan los centros participantes, población y pertenencia a 

REXEPS, estudiados en la provincia de Badajoz y en la Tabla IV.2 se detallan los 

correspondientes a la provincia de Cáceres. 

 

Tabla IV.1. Centros participantes de Badajoz, población y pertenencia a REXEPS. 
Se incluyen todos los Centros Extremeños de Secundaria que pertenecen a REXEPS 
(Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud). (Fuente: Elaboración propia). 

 

Centro Población Provincia Pertenece a 
REXEPS 

Colegio San Atón Badajoz Badajoz No 
IES Maestro Domingo 
Cáceres Badajoz Badajoz No 

IES Ciudad Jardín Badajoz Badajoz No 

IES San Fernando Badajoz Badajoz No 

Colegio Claret Don Benito Badajoz No 

IESO Dulce Chacón Garrovilla (La) Badajoz Si 

IES Ramón Carande Jerez de los 
Caballeros Badajoz Si 

Colegio Ntra. Sra. 
Guadalupe 
 

Mérida Badajoz No 

IES Maestro Juan Calero Monesterio Badajoz Si 
Colegio Santo Tomás de 
Aquino Montijo Badajoz No 

IES Puente Ajuda Olivenza Badajoz No 

IES Sierra De San Pedro La Roca de la 
Sierra Badajoz No 

IES Bachiller Diego 
Sánchez 

Talavera La 
Real Badajoz Si 

Colegio Cristo Crucificado Valverde de 
Leganés Badajoz No 

IES Puerta de La Serena Vva. de La 
Serena Badajoz Si 
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Tabla IV.2. Centros participantes de Cáceres, población y pertenencia a REXEPS. 
Se incluyen todos los Centros Extremeños de Secundaria que pertenecen a REXEPS 
(Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud). (Fuente: Elaboración propia). 
 
Centro Localidad Provincia Pertenece a 

REXEPS 

Colegio María Auxiliadora Cáceres Cáceres No 

IES Norba Caesarina Cáceres Cáceres No 

IES Gregorio Marañón Caminomorisco Cáceres Si 

IESO Las Villuercas Guadalupe Cáceres Si 

IES Albalat Navalmoral de 
la Mata Cáceres Si 

IES Pérez Comendador Plasencia Cáceres Sí 

IES Francisco De Orellana Trujillo Cáceres No 

IES Loustau-Valverde Valencia de 
Alcántara Cáceres No 

 

A continuación, se detalla la muestra total obtenida y que participó en el estudio, 

distribuida según los siguientes criterios: 

- Provincia, población, número de habitantes, instituto o colegio, titularidad, 

número total de alumnos matriculados y número total de alumnos encuestados (Tabla 

IV.3). 

- Matriculados en 2º ESO, encuestados en 2º ESO, chicas encuestadas en 2º ESO, 

chicos encuestados en 2º ESO, instituto o colegio y provincia (Tabla IV.4). 

- Matriculados en 1º Bachillerato, encuestados en 1º Bachillerato, chicas 

encuestadas en 1º Bachillerato, chicos encuestados en 1º Bachillerato, instituto o colegio 

y provincia, (Tabla IV.5). 
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Tabla IV.3. Distribución de la muestra estudiada por matricula, alumnos 
encuestados, titularidad, instituto o colegio, número de habitantes, población y 
provincia. (Fuente: Elaboración propia). 
 

 
 
 
  

Provincia Población Número de 
habitantes 

Instituto/Colegio Titularidad Número 
total de 
alumnos 
matricula
dos 

Número 
total de 
alumnos 
encuestad
os 

Badajoz Badajoz >60.000 IES Ciudad Jardín Público  301 40 
Badajoz Badajoz >60.000 IES San Fernando Público  527 41 

Badajoz Badajoz >60,000 Colegio San Atón 
Privado/Conc
ertado  280 40 

Badajoz Badajoz >60.000 
IES Maestro Domingo 
Cáceres Público  491 37 

Badajoz Don Benito 20.000-60.000 Colegio Claret 
Privado/Conc
ertado  432 57 

Badajoz 
Jerez de los 
Caballeros 5.000-10.000 IES Ramón Carande Público  294 42 

Badajoz La Garrovilla <5.000 IESO Dulce Chacón Público  232 19 

Badajoz 
La Roca de la 
Sierra <5.000 IES Sierra de San Pedro Público  392 41 

Badajoz Mérida 20.000-60.000 
Colegio Ntra Sra de 
Guadalupe 

Privado/Conc
ertado  223 25 

Badajoz Monesterio <5.000 
IES Maestro Juan 
Calero Público  368 38 

Badajoz Montijo 10.000-20.000 
Colegio Santo Tomás de 
Aquino 

Privado/Conc
ertado  111 29 

Badajoz Olivenza 10.000-20.000 IES Puente Ayuda Público  484 39 

Badajoz Talavera la Real 5.000-10.000 
IES Bachiller Diego 
Sánchez Público  443 42 

Badajoz 
Valverde de 
Leganés <5.000 

Colegio Cristo 
Crucificado 

Privado/Conc
ertado  101 23 

Badajoz 
Villanueva de la 
Serena 20.000-60.000 IES Puerta de la Serena Público  314 37 

Cáceres Cáceres >60.000 IES Norba Casaerina Público  521 28 

Cáceres Cáceres >60.000 
Colegio María 
Auxiliadora 

Privado/Conc
ertado  229 29 

Cáceres Caminomorisco <5.000 IES Gregorio Marañón Público  320 32 
Cáceres Guadalupe <5.000 IESO Las Villuercas Público  91 35 

Cáceres 
Navalmoral de 
la Mata 10.000-20.000 IES Albalat Público  345 39 

Cáceres Plasencia 20.000-60.000 IES Pérez Comendador Público  214 34 

Cáceres Trujillo 5.000-10.000 
IES Francisco de 
Orellana Público  321 33 

Cáceres 
Valencia de 
Alcantara 5.000-10.000 IES Loustau-Valverde Público  271 36 

Suma        7305 816 
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Tabla IV.4. Distribución de la muestra en 2º ESO por matrícula, encuestados, sexo, 
colegio o instituto y provincia. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
Provincia 

 
Instituto/Colegio 

Número de 
alumnos 
matriculados 2º 
ESO 

Número de 
alumnos 
encuestados 
2º ESO 

Número de 
chicas 
encuestadas 
2º ESO 

Número de 
chicos 
encuestados 2º 
ESO 

Badajoz IES Ciudad Jardín 87 18 9 9 
Badajoz IES San Fernando 120 25 7 18 
Badajoz Colegio San Atón 63 30 17 13 

Badajoz 
IES Maestro Domingo 
Cáceres 119 22 15 7 

Badajoz Colegio Claret 89 26 15 11 
Badajoz IES Ramón Carande 57 27 14 13 
Badajoz IESO Dulce Chacón 62 19 9 10 
Badajoz IES Sierra de San Pedro 97 21 14 7 

Badajoz 
Colegio Ntra Sra de 
Guadalupe 54 25 13 12 

Badajoz IES Maestro Juan Calero 91 19 13 6 

Badajoz 
Colegio Santo Tomás de 
Aquino 30 29 15 14 

Badajoz IES Puente Ayuda 102 20 5 15 

Badajoz 
IES Bachiller Diego 
Sánchez 98 22 11 11 

Badajoz 
Colegio Cristo 
Crucificado 24 23 17 6 

Badajoz IES Puerta de la Serena 64 23 10 13 
Cáceres IES Norba Casaerina 73 21 12 9 

Cáceres 
Colegio María 
Auxiliadora 62 29 12 17 

Cáceres IES Gregorio Marañón 77 16 13 3 
Cáceres IESO Las Villuercas 28 35 15 20 
Cáceres IES Albalat 91 18 10 8 
Cáceres IES Pérez Comendador 44 18 9 9 
Cáceres IES Francisco de Orellana 67 21 11 10 
Cáceres IES Loustau-Valverde 72 22 13 9 
Suma    1671 529 279 250 
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Tabla IV.5. Distribución de la muestra en 1º de Bachillerato por matrícula, 
encuestados, sexo, colegio o instituto y provincia. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
 
Provincia 
 
 

 
 
Instituto/Colegio 
 
 

Número de 
alumnos 
matriculados 1º 
Bachillerato 

Número de 
alumnos 
encuestados 1º 
Bachillerato 

Número de 
chicas 
encuestadas 
1º 
Bachillerato 
 
 

Número de 
chicos 
encuestados 1º 
Bachillerato 

Badajoz IES Ciudad Jardín 36 22 12 10 
Badajoz IES San Fernando 118 16 10 6 
Badajoz Colegio San Atón 38 10 4 6 

Badajoz 
IES Maestro Domingo 
Cáceres 98 15 11 4 

Badajoz Colegio Claret 65 31 12 19 
Badajoz IES Ramón Carande 46 15 11 4 
Badajoz IES Sierra de San Pedro 40 20 14 6 
Badajoz IES Maestro Juan Calero 58 19 12 7 
Badajoz IES Puente Ayuda 93 19 14 5 

Badajoz 
IES Bachiller Diego 
Sánchez 48 20 15 5 

Badajoz IES Puerta de la Serena 75 14 6 8 
Cáceres IES Norba Casaerina 237 7 4 3 
Cáceres IES Gregorio Marañón 35 16 13 3 
Cáceres IES Albalat 42 21 9 12 
Cáceres IES Pérez Comendador 46 16 10 6 
Cáceres IES Francisco de Orellana 48 12 11 1 
Cáceres IES Loustau-Valverde 31 14 3 11 
Suma    1154 287 171 116 

 

IV.2.2 Recogida de datos.  
IV.2.2.1. Presentación y permisos a los centros y tutores. 

Una vez seleccionados los centros, se procedió a un primer contacto telefónico 

con los directores/as de los centros correspondiente para determinar que el estudio pudiera 

llevarse a cabo. Establecido este contacto se envió una carta de presentación acreditando 

que el estudio cuenta con la aprobación de la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura, permitiendo el acceso a los colegios o institutos seleccionados para 

este estudio (Anexo 1).  

 

IV.2.2.2. Recogida de datos del cuestionario y medidas antropométricas. 

Previa a la visita se concretaron con los centros los grupos a encuestar (2º ESO y 

1º bachillerato), espacios, horarios y fechas en las que serían realizadas las encuestas y 
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medidas antropométricas de los estudiantes por el equipo investigador, previo 

consentimiento de los padres de alumnos (Anexo 2). De esta manera, la organización para 

cada visita evitaba alterar en el menor grado posible el habitual desarrollo de las 

actividades educativas. 

En la última fase se procedió al desplazamiento a cada uno de los 23 Centros 

seleccionados dentro del curso escolar 2010/2011, para realizar los cuestionarios, explicar 

las características del estudio, captar la muestra, repartir y recoger las encuestas y llevar 

a cabo las medidas antropométricas del alumnado seleccionado.  

Los datos se recogieron en las instalaciones del centro educativo, en horario 

escolar, por miembros del equipo investigador, personal cualificado y con formación 

suficiente. En cada centro se procedió a explicarles a los alumnos detalladamente el 

cuestionario, el proceso de cumplimentación y ayudarles a resolver posibles dudas, 

rellenando éstos durante un tiempo aproximado de unos 50 minutos por grupo (Figura 

IV.4). A los estudiantes que participaron en el estudio se les entregaron los cuestionarios 

que habíamos diseñado en soporte papel y encaminados a obtener varios tipos de datos: 

personales, familiares, socioeconómicos y culturales, tiempo libre y ocio, hábitos 

alimentarios, dietas y trastornos de la conducta alimentaria, tiempo dedicado a la 

alimentación, h y frecuencia de consumo de alimentos (véase apartado IV.1.2. de material 

y métodos). Justo antes del inicio se les especificó que la participación era voluntaria y 

que ningún dato de la encuesta iba a ser utilizado para otros fines diferentes a los del 

estudio a realizar. Además, se indicó que la información contenida en el estudio se 

mantendría en completa confidencialidad. Por último, se les pidió colaboración a los 

encuestados y se les rogó contestar a todas las preguntas con la mayor sinceridad posible. 
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Figura IV.4. Alumnos realizando los cuestionarios. 

 

IV.2.2.3. Recogida de datos de parámetros antropométricos. 

 En el Anexo 4, se muestra la ficha, que realizamos de las medidas de parámetros 

antropométricos al alumnado encuestado, que se hizo en una sala habilitada para ello 

donde instalamos el instrumental de medida necesario y descrito en el punto IV.1.1. de 

este apartado. 

 Se determinaron la talla, peso, circunferencia del brazo, circunferencia del 

antebrazo, pliegue cutáneo tricipital, circunferencia de la muñeca, diámetro de la cintura 

y diámetro de la cadera. 

 El procedimiento para tomar cada una las medidas antropométricas realizadas se 

detalla a continuación: 

Talla. Para la talla se realizó la medida por triplicado de cada individuo, con el 

tallímetro, determinándose como la distancia vertical desde el vértex (punto más elevado 

en la línea mediosagital con la cabeza orientada en el plano de Francfort) tomada desde 

el suelo. El alumno debía estar descalzo, (Figura IV.5). 
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Figura IV.5. Medida de la talla. 

Peso. Para el peso, cuantificación de la masa corporal total de un individuo, se 

tomaron tres medidas de cada uno de los estudiantes con la balanza, para después obtener 

la media. El individuo se colocaba sobre la plataforma de la balanza en posición central 

y simétrica y sin apoyarse en la pared o cualquier otro objeto, descalzo y con ropa ligera, 

(Figura IV.6). 

 

Figura IV.6. Medida del peso. 
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Circunferencia del brazo. Para la circunferencia del brazo, que es el perímetro 

de la parte media del brazo, medida se tomó con la cinta métrica, con los brazos relajados 

al costado del cuerpo y las palmas mirando hacia los muslos, se rodeó el brazo con la 

cinta métrica a la altura indicada, procurando no comprimir el músculo. Para identificar 

el punto medio del brazo se debe flexionar el codo a 90º, medir la distancia entre el 

acromion y el olécranon, marcando con un lápiz el punto medio. Sobre este punto se 

realizó la medida en tres ocasiones para cada sujeto y en el brazo izquierdo.  

Circunferencia del antebrazo. Para la circunferencia del antebrazo, con la 

cinta métrica se realizaron tres medidas del perímetro del antebrazo izquierdo, por debajo 

del codo, (Figura IV.7). 

 

 

Figura IV.7. Medida de la circunferencia del antebrazo. 

 

Pliegue cutáneo tricipital. Para el pliegue cutáneo tricipital, se realizaron tres 

mediciones del pliegue tricipital a nivel mesobraquial con un lipocalibre o adipómetro 

digital, para tener la medida del espesor del pliegue cutáneo tricipital de cada individuo, 

es decir del tejido adiposo subcutáneo. Es el pliegue de la cara posterior del brazo (del 

mismo brazo donde se midió el perímetro braquial, también a la altura del punto medio). 
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Para su medida el sujeto debe estar relajado, con el brazo extendido a lo largo del 

cuerpo de forma que la palma de la mano toque el muslo. Se tomó con los dedos índice y 

pulgar de la mano izquierda, un pellizco de piel y panículo adiposo subyacente en el punto 

medio del brazo (sobre el tríceps) procurando no incluir tejido muscular. Sin soltar el 

pliegue se aplicó el lipocalibre sostenido con la mano derecha, (Figura IV.8). 

Esta medida es la más empleada como indicador nutricional, ya que cuando se lo 

relaciona con el perímetro braquial, permite estimar el perímetro muscular y comparar las 

reservas de proteínas respecto a las grasas (Jaurrieta, 1983). 

 

Figura IV.8. Medida del pliegue tricipital. 

                                             

Circunferencia de la muñeca. Para la circunferencia de la muñeca, se utilizó 

la cinta métrica, realizando la medida por triplicado a cada individuo en la parte posterior 

a los huesos propios de la muñeca y anotando el valor de la misma. 

Circunferencia de la cintura. Para la circunferencia de la cintura se toma la 

medida de la cintura a nivel del ombligo, o más exactamente en el punto medio entre las 

costillas y la cresta ilíaca) vigilando que la cinta métrica no ejerciera presión sobre la piel, 

se usó la cinta métrica. Es la forma más sencilla de evaluar obesidad androide 

(acumulación de grasa en la cintura).  
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Circunferencia de la cadera. Para la cincunferencia de la cadera, se tomaron 

tres medidas con la cinta métrica a un nivel aproximado de los trocánteres del fémur, allí 

donde la circunferencia de la cadera es máxima. 

Además de las medidas antropométricas directas descritas y mediante la 

aplicación de las correspondientes fórmulas, obtuvimos las siguientes medidas indirectas 

de cada individuo: 

Índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet, que se calcula a partir de 

la relación entre las medidas de la talla y el peso. Actualmente está ampliamente difundido 

su uso en disciplinas vinculadas con la salud y para estudios de evaluación nutricional en 

crecimiento y desarrollo. 

 La ecuación resultante es la siguiente: 

IMC= Peso ( kg)/Talla2 ( m) 

Según la OMS nos permite clasificar en: 

- < 18,5 kg/m²: Bajo peso  

- 18,5 a 24,9: Peso normal  

- 25 a 29,9: Sobrepeso u Obesidad grado 1  

- 30 a 39,9: Obesidad grado 2  

- 40: Obesidad severa o grado 3  

Área del brazo, atendiendo a la siguiente fórmula: 

Circunferencia del brazo2 (mm) / 12,56   

Area Mm brazo, aplicando la fórmula siguiente: 

Cir. del brazo (mm) – 3,14*Pliegue tricipital (mm))2 / 12,56 

Area Grasa Brazo: 

Área del brazo-Área Mm del brazo 

Complexión: 

Talla (cm)/circunferencia muñeca (cm) 

Cintura/ cadera: 
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Circ. de la cintura (cm) / Circunferencia de la cadera (cm) 

 

IV.2.3 Tratamiento estadístico. 
Elaborados los cuestionarios y cumplimentados por la muestra de alumnos 

seleccionados, los registros se transcribieron a una base de datos Excel, previamente 

creada. A continuación, se procedió a la verificación para posteriormente ser codificados 

y procesados con el paquete estadístico SPSS v. 19.0 y así realizar el análisis estadístico 

descriptivo e inferencial, a partir de la matriz inicial.  

Se ha realizado un tratamiento estadístico de los datos para su mejor manejo y 

presentación en tablas y figuras a partir del cálculo de medias y desviaciones estándar. 

Mediante ese programa se han obtenido:  

- Estadísticos de posición y dispersión: análisis de frecuencias, medias, 

desviaciones, percentiles 3, 5,10, 25, 90 y 97 de cada una de las medidas directas 

o indirectas y para cada edad:  

13 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, con concreción de algunas tablas 

de contingencia y gráficos al respecto.   

- Análisis de la varianza (ANOVA) siguiendo los procedimientos de una vía y 

realizando un test de Tukey.  

Se consideraron diferencias significativas las de probabilidad inferior al 5% (p<0.05) 

y en su caso, según grado de significación bilateral de Monte Carlo utilizando un análisis 

de tablas de contingencia y pruebas de independencia de chi-cuadrado de Pearson con un 

intervalo de confianza al 95%. 

También se ha hecho uso del programa Microsoft Office Excel 365, para la 

elaboración de cuadros y gráficos. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

V.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES 
EXTREMEÑOS BASADO EN MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. 

En este apartado se analizan los datos obtenidos de los distintos parámetros 

estudiados para poder realizar las valoraciones y las conclusiones de los mismos. Para 

ello se han elaborado tablas con los percentiles correspondientes a cada una de las 

medidas e índices y su comparación con valores de referencia para las edades, sexo, etc., 

y que se irán detallando en este apartado. De la misma forma se analizan los datos 

recogidos y procesados de los cuestionarios realizados a la muestra seleccionada de 

adolescentes de Extremadura. 

Una correcta alimentación es uno de los pilares para un adecuado desarrollo 

corporal y un estado nutricional óptimo. Los métodos antropométricos son los más 

utilizados para el análisis de la composición corporal y constituyen una parte fundamental 

en la valoración del estado nutricional de individuos y poblaciones. En nuestro caso, el 

estudio se corresponde con adolescentes pertenecientes a distintos Centros Educativos de 

la comunidad autónoma de Extremadura. Este estudio tiene como objetivo valorar el 

estado nutricional de adolescentes extremeños, determinar las variaciones en la 

composición corporal de acuerdo a los percentiles obtenidos, y proponer esos valores 

como referencia del estado nutricional de la población adolescente en Extremadura.  

 

V.1.1. Análisis del estado nutricional de adolescentes extremeños. 
En la Tabla V.1.1 se muestran el tamaño de la muestra, los resultados medios y la 

desviación estándar de las distintas medidas antropométricas de la población de 

adolescentes estudiada. Al analizar las edades medias de la población de niñas y niños no 

se encontraron diferencias significativas de edad; por tanto, las diferencias encontradas 

en las medidas antropométricas fueron debidas al sexo.  
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Tabla V.1.1. Descripción de la población adolescente del estudio por sexo. 
 

 Chicas (n=450)  Chicos (n=366)   

 (x±DS)  (x±DS)  p 

Edad 15,22±1,61        15,17±1,52          0,610 

Talla (m) 1,59±0,06  1,66±0,09  0,000 

Peso (kg) 56,70±11,44  61,68±13,90  0,000 

Circunferencia del brazo (cm) 25,64±3,31  25,90±3,45  0,270 

Área Brazo (cm2) 53,20±14,14  54,35±14,97  0,259 

Área Muscular brazo (cm2) 25,94±7,45  31,07±10,06  0,000 

Área Grasa brazo (cm2) 27,25±9,60  23,27±9,59  0,000 

Circunferencia del antebrazo (cm) 22,42±2,06  23,79±2,28  0,000 

Pliegue cutáneo tricipital (mm) 24,68±6,62  20,33±7,22  0,000 

Complexión (cm) 10,63±0,71  10,31±0,57  0,000 

Circunferencia de la muñeca (cm) 15,06±1,20  16,17±1,04  0,000 

Los datos se presentan como la Media (x) ± SD (Desviación estándar). p<0,01 denota diferencias altamente significativas 
entre géneros 

 
 

En cuanto a la talla media y al peso, puede observarse que son significativamente 

mayores en niños que en niñas. Resultados similares se obtuvieron en el estudio piloto 

AVENA para adolescentes españoles (González-Gross et al., 2003b). La media de altura 

de nuestra población, tanto en niños como en niñas, es 3 cm inferior que la del estudio 

nacional sobre españoles en edad de crecimiento (Carrascosa et al., 2008a). Por el 

contrario, el peso medio de nuestros estudiantes fue similar al de dicho estudio, no 

observándose diferencias en función del sexo. En lo que respecta a la circunferencia del 

brazo, como se muestra en la Tabla V1.1, no encontramos diferencias significativas entre 

chicas y chicos. Mientras que sí encontramos diferencias significativas entre chicos y 

chicas en lo que respecta al pliegue tricipital y el área grasa del brazo mayor en la 

población femenina. Con respecto al área muscular del brazo, también se encontraron 

diferencias significativas en función del sexo, siendo la media de los chicos superior, 

presentando por tanto un mayor porcentaje de músculo que las chicas estudiadas.    

En la Tabla V.1.2 se muestran los valores medios, desviación estándar, tamaño de 

la muestra de las distintas medidas antropométricas de la población en función de la edad 

y sexo. 
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Tabla V.1.2. Descripción de la población adolescente del estudio por estratos de edades. 

 13 años (n=156)  14 años (n=91)  15 años (n=26)  16 años (n=98)  17 años (n=55)  18 años (n=24)   p 

  (x±DS)   (x±DS)   (x±DS)   (x±DS)   (x±DS)   (x±DS)     

CHICAS                          

Edad 13,62 ± 0,24  14,32 ± 0,27  15,45 ± 0,31  16,66 ± 0,24  17,31 ± 0,25  18,19 ± 0,21  0,000 

Talla (m) 1,57 ± 0,06 a  1,59 ± 0,06 ab  1,59 ± 0,05 ab  1,61 ± 0,06 b  1,61 ± 0,07 b  1,61 ± 0,06 ab  0,000 

Peso (kg) 54,64 ± 11,37 a  55,93 ± 10,84 ab  59,52 ± 14,57 b  58,94 ± 11,71 ab  59,45 ± 9,42 ab  59,50 ± 12,21 b  0,010 

Circunferencia del brazo (cm) 25,17 ± 3,24 a  25,37 ± 3,15 a  26,82 ± 4,76 a  25,88 ± 3,13 a  26,07 ± 2,73 a  26,45 ± 3,99 a  0,074 

Área Brazo (cm2) 51,27 ± 13,57 a  52,02 ± 12,92 a  59,01 ± 22,02 a  54,09 ± 13,44 a  54,69 ± 11,60 a  56,93 ± 17,71 a  0,058 

Área Muscular brazo (cm2) 25,11 ± 7,00 ab  24,93 ± 6,11 a  29,23 ± 11,71 b  26,39 ± 7,04 ab  26,49 ± 5,80 ab  28,59 ± 11,91 ab  0,029 

Área Grasa brazo (cm2) 26,15 ± 9,54 a  27,09 ± 9,04 a  29,79 ± 13,20 a  27,70 ± 8,95 a  28,20 ± 8,74 a  28,34 ± 11,99 a  0,426 

Circunferencia del antebrazo (cm) 22,11 ± 1,95 a  22,47 ± 2,02 a  23,07 ± 2,87 a  22,46 ± 1,92 a  22,74 ± 1,83 a  22,81 ± 2,46 a  0,122 

Pliegue cutáneo tricipital (mm) 24,10 ± 6,75 a  24,86 ± 6,40 a  25,35 ± 7,97 a  24,91 ± 6,05 a  25,24 ± 6,33 a  24,83 ± 8,13 a  0,842 

Complexión (cm) 10,50 ± 0,80 ab  10,60 ± 0,58 ab  10,22 ± 1,04 a  10,85 ± 0,62 b  10,75 ± 0,49 b  10,80 ± 0,60 b  0,000 
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Tabla V.1.2 (CONTINUACIÓN). Descripción de la población adolescente del estudio por estratos de edades. 

 13 años (n=156)  14 años (n=91)  15 años (n=26)  16 años (n=98)  17 años (n=55)  18 años (n=24)   p 

  (x±DS)   (x±DS)   (x±DS)   (x±DS)   (x±DS)   (x±DS)     

CHICOS                          

Edad 13,65 ± 0,24  14,37 ± 0,31  15,38 ± 0,28  16,54 ± 0,26  17,39 ± 0,32  18,38 ± 0,28  0,000 

Talla (m) 1,60 ± 0,09 a  1,64 ± 0,08ab  1,68 ± 0,07 ab  1,73 ± 0,06ab  1,72 ± 0,06 ab  1,78 ± 0,06 b  0,000 

Peso (kg) 55,62 ± 11,70 a  59,22 ± 13,22 ab  61,92 ± 14,20 abc  69,67 ± 13,85 cd  66,20 ± 11,51 bc  74,33 ± 11,87 d  0,000 
Circunferencia del 

brazo (cm) 24,90 ± 3,26 a  25,41 ± 3,17 ab  25,74 ± 4,04 ab  27,50 ± 3,39  bc  26,47 ± 2,89 abc  28,34 ± 3,20 c  0,000 

Área Brazo (cm2) 50,22 ± 13,28 a  52,21 ± 13,43 ab  54,00 ± 18,66 ab  61,10 ± 15,44 bc  56,44 ± 12,84 abc  64,73 ± 15,05 b  0,000 
Área Muscular 

brazo (cm2) 27,30 ± 7,28 a  28,91 ± 7,44 ab  33,54 ± 12,01 b  34,60 ± 10,64 b  33,65 ± 12,01 b  42,92 ± 10,42 c  0,000 

Área Grasa brazo 
(cm2) 22,91 ± 9,02 ab  23,30 ± 9,50 ab  20,46 ± 9,50 a  26,50 ± 11,36 b  22,78 ± 8,36 ab  21,80 ± 7,78 ab  0,047 

Circunferencia del 
antebrazo (cm) 22,84 ± 2,26 a  23,49 ± 2,18 ab  23,73 ± 2,26 abc  25,01 ± 1,93 cd  24,50 ± 1,83 bcd  25,57 ± 1,80 d  0,000 

Pliegue cutáneo 
tricipital (mm) 20,88 ± 6,72 ab  20,77 ± 7,05 ab  17,39 ± 6,41 a  21,94 ± 8,56 b  19,80 ± 7,27 ab  16,81 ± 5,01 a  0,010 

Complexión (cm) 10,15 ± 0,57 a  10,18 ± 0,53 a  10,35 ± 0,61 ab  10,47 ± 0,50 abc  10,63 ± 0,53 bc  10,71 ± 0,47 c  0,000 

Los datos se presentan como la Media ± Desviación estándar (x ± SD). p denota diferencias significativas entre estratos de edades.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
El número de alumnos estudiados de 13 años es 269 (156 ♀ y 103♂), 181 de 14 años (91 ♀ y 90♂),67 de 15 años (26 ♀ y 41♂)160, de 16 años (98 ♀ y 62♂) 99, de 17 años (55 ♀ y 44♂), y 
40 de 18 años (24 ♀ y 16♂). 
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Respecto a la talla, en las adolescentes extremeñas se observan diferencias 

significativas para el rango de edad estudiado, correspondiendo los menores valores a los 

13 años. Comparando con el estudio a nivel nacional (Carrascosa et al., 2008b), a los 13 

años, las adolescentes extremeñas tenían una talla mayor, pero para el resto de las edades 

la talla fue entre 1,5-3,5 cm inferior en todos los casos. Estos resultados parecen indicar 

que nuestras adolescentes alcanzarían su altura definitiva a una edad más temprana que 

la media nacional; a pesar de ello, la talla final sería menor a la media nacional. 

Se encontraron diferencias significativas en el peso de las niñas para los rangos de 

edad estudiados, encontrándose el peso más bajo a los 13 años. Si se comparan los valores 

con los obtenidos a nivel nacional (Carrascosa et al., 2008b), las chicas extremeñas 

tuvieron medias superiores entre 0,5 y 3 kg desde los 13 a los 18 años; las mayores 

diferencias entre ambas poblaciones se encontraron entre los 13 y los 15 años. Estos 

resultados, unidos a los de la altura, parecen indicar que las chicas extremeñas alcanzan 

el pico de crecimiento rápido debido a la adolescencia antes y muestran un peso y talla 

más alto y constante en las edades estudiadas, más similar al mayor peso de la edad adulta, 

viéndose que a partir de los 15 años la media se estabiliza en torno a 59,5 kg. Esto 

explicaría que las adolescentes extremeñas tuvieran menos diferencias con respecto al 

estudio nacional a la edad de 16, 17 y 18 años, cuando alcanzan su desarrollo. No hubo 

diferencias en el pliegue tricipital en las chicas de los 13 a los 18 años. El índice 

antropométrico área muscular del brazo mostró diferencias significativas en el rango 

estudiado, siendo las chicas de 15 años las que tuvieron el valor mayor. En cuanto al área 

del brazo y área grasa del brazo, tampoco hubo diferencias significativas entre las 

distintas edades, pero fue el grupo de 15 años el de valores más altos. Los mayores valores 

de los parámetros anteriores se reflejan en el parámetro circunferencia del brazo; aunque 

no se encontraron diferencias significativas en el rango estudiado, las chicas de 15 años 

fueron las que tuvieron un valor más alto.  

Los chicos extremeños presentaban diferencias significativas en la altura a las 

diferentes edades estudiadas, siendo los de menor estatura los de 13 años y los más altos 

los de 18. Al comparar las medias de la talla por edad con las nacionales (Carrascosa et 

al., 2008b), los adolescentes extremeños muestran una media de 2-3 cm superior a los 13, 

16 y 18 años, similar a los 14 años, e inferior a la media nacional a los 15 y 17 años. Con 

respecto al peso, también hubo diferencias significativas en el rango de edad estudiado, a 

diferencia de lo que se observaba en las chicas, en estos no se encontró una relación con 
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la edad, ya que a los 13 años hay una diferencia de 5,3 kg y de 4 kg a los 16 y 18 años 

con respecto a los estudios nacionales (Carrascosa et al., 2008b). Por otro lado, en todas 

las edades la media de peso es superior en los adolescentes extremeños excepto la de 15 

años que presenta un valor similar. La circunferencia del brazo mostró diferencias 

significativas, observándose los valores más altos a los 16 y 18 años. Los valores 

encontrados en los chicos de 14, 15, 16 y 17 años no mostraron diferencias significativas 

entre ellos. En el área muscular del brazo se encontraron diferencias significativas entre 

las edades estudiadas, siendo el menor valor en los chicos de 13 y el mayor en los de 18. 

Los primeros no mostraron diferencias significativas con respecto al grupo de 14 años, y 

este último tampoco mostró diferencias con los de 15, 16 y 17. 

El pliegue tricipital y el área grasa del brazo, indicadores de la grasa del brazo, 

también mostraron diferencias significativas. Para el área grasa del brazo y pliegue 

tricipital hay que destacar las diferencias significativas encontradas a la edad de 16 años, 

mostrando valores superiores al resto de edades. Encontramos los valores más bajos a los 

15 y 18 años y, por el contrario, a los 13 y 16 años presentaban la mayor proporción de 

grasa en brazo, aunque las diferencias significativas sólo fueron apreciables para el grupo 

de 16 años. Suele haber una relación inversamente proporcional entre la cantidad de grasa 

y la de músculo; en nuestro estudio, esta relación se ve más clara a la edad de 18 años, 

donde observamos los valores de mayor área muscular del brazo y los de menor pliegue 

tricipital.  

En la Tabla V.1.2 se muestra asimismo la complexión media de los alumnos 

participantes en el estudio; este índice de complexión corporal o constitución corporal (r) 

permite clasificar cada persona como de complexión pequeña (>10,4 en hombre y >11 en 

mujer), mediana (entre 9,6-10,4 en hombre; y de 10,1-11 en mujer) o grande (<9,6 en 

hombre y <10,1 en mujer), (Mataix, 2002). Si comparamos nuestros valores con los de 

referencia del valor r, se puede considerar que, de media, ambos sexos presentan una 

complexión mediana. Según los datos obtenidos, la mayoría de los alumnos (un 45,52%) 

presentaron una complexión mediana, seguido de un 43,63% que tenían complexión 

pequeña; y sólo un 10,84% presentaron una complexión grande. En el caso de las chicas, 

el 51,42% eran de complexión mediana, seguido de un 28,0% de complexión pequeña y 

de un 20,57% de complexión grande. Estos resultados contrastan con los obtenidos para 

alumnado de 14 a 20 años de México D.F. (Jiménez y Madrigal 2009), en los que la 

mayoría de los alumnos (el 78,25%) eran de complexión pequeña, mientras que el 20,58% 
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tenían una complexión mediana y el 1,16% grande. Por otra parte, al analizar la 

complexión de nuestros adolescentes por edades (Tabla V.1.2), se observaron diferencias 

dependiendo del sexo. Las chicas presentaban una complexión mediana a todas las edades 

estudiadas; mientras que la de los chicos fue mediana hasta los 15 años y pequeña a partir 

de esa edad. Estos resultados complementan lo indicado anteriormente para la talla, 

demostrando que el tamaño corporal de nuestros alumnos es menor al esperado, 

especialmente a partir de los 15 años; sin embargo, en las chicas esto no queda tan patente, 

al no haber diferencias en la complexión. En lo que respecta a la circunferencia de la 

muñeca, no observamos diferencias en función de la edad, encontrándose valores 

similares en alumnas de 13 a 18 años (datos no mostrados); esto contrasta con otros 

resultados llevados a cabo con un grupo de alumnas de 12 a 16 años que muestran una 

estabilización de la circunferencia de la muñeca a partir de los 14 años (Sánchez, 2007). 

Por el contrario, en el caso de los chicos, hubo diferencias entre los de 13 años, con los 

menores valores para ese parámetro (15,83 cm), y los de 16 y 18 años (16,53 y 16,64 cm 

respectivamente), lo que muestra una cierta evolución en el tamaño corporal, tal y como 

se ha indicado para la complexión. Sin embargo, este no parece ser el parámetro más 

adecuado para determinar la evolución del tamaño corporal de los adolescentes.   

 

V.1.2. Comparación en base a los percentiles de la población de adolescentes 
extremeños con otras poblaciones. 

Comparando los pesos y las alturas medias (Tabla V.1.1) de los adolescentes 

extremeños con percentiles elaborados con datos de la población española (Carrascosa et 

al., 2008b), ambos sexos se encontraban dentro del mismo percentil para esos dos 

parámetros. El valor medio de peso se situó en el percentil 50 y la altura entre el percentil 

25 y 50; según los datos tabulados por estos autores, la talla de nuestra población estaría 

por debajo de la media nacional. Nuestros valores se situarían en esos mismos percentiles 

al compararlos con otras tablas que obtuvieron una altura media de 1,70 m en niños y de 

1,63 m en niñas de esa edad (Frisancho, 1990). En relación al peso, la media obtenida por 

estos autores coincide tanto en chicos como en chicas con la de la población extremeña. 

Comparando con el estudio realizado en Madrid (López de Lara et al., 2010), los 

percentiles de peso tanto en chicos como chicas coinciden con los valores anteriores; por 

el contrario, la altura de los chicos estaría en el percentil 20 y cercana al 50 en las chicas.  

En lo que respecta a la circunferencia del brazo, nuestros adolescentes de ambos 
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sexos se encuadrarían en el percentil 75 (Hernández y Sastre, 1999); mientras que si se 

siguen otras tablas de valoración de parámetros antropométricos las chicas se situarían 

entre los percentiles 50-75 y los chicos en torno a 25-50 (Alastrué et al., 1988). 

Empleando las tablas de diferentes autores, el valor medio del pliegue tricipital de nuestra 

población es bastante superior al percentil 50; entre el 75-90 en ambos sexos (Frisancho 

et al., 1981), o por encima del percentil 90 (Hernández y Sastre, 1999); esto indicaría una 

mayor proporción de grasa en esta localización del brazo en la población extremeña 

estudiada. Por lo que se refiere al área muscular del brazo, al comparar con otros 

resultados y teniendo en cuenta la edad, nuestros valores se encuentran por debajo de la 

media de la población española, situándose entre el percentil 10-25 y el 5-10 en chicas y 

chicos, respectivamente (Alastrué et al., 1982). 

Observando los valores medios de las chicas por edades (Tabla V.1.2), la talla en 

todo el rango de edad estudiado se encuadró en los mismos percentiles de los estudios 

elaborados de la población española (Carrascosa et al., 2008b; López de Lara et al., 2010), 

situándose los valores medios a esas edades entre el percentil 25-50 con respecto a ambos 

estudios. El peso se comportó igual para todas las edades al compararlo con otros estudios 

de la población española (Carrascosa et al., 2008b), situándose entre el percentil 50-75. 

Al comparar con otro estudio (López de Lara et al., 2010), el peso de las adolescentes 

extremeñas se encuentra en el percentil 50-75 para las de 13, 14 y 16 años, y en el 75-80 

para las de 15, 17 y 18 años. En el caso de la circunferencia del brazo, nuestros 

adolescentes se encuentran siempre entre los percentiles 75-90, siguiendo a autores 

consultados (Hernández y Sastre, 1999). Si comparamos con estudios a nivel nacional 

para el rango de 16-18 años (Alastrué et al., 1982), nuestros valores se encuadran en 

percentiles más bajos, entre el 50 y 75. Los valores de pliegue tricipital de la población 

extremeña se encontrarían siempre por encima del percentil 90 obtenido por otros autores 

(Alastrué et al., 1982; Hernández, 2001), siendo especialmente significativo a los 15, 17 

y 18 años donde los valores se encuadran entre el 90 y 97 (Alastrué et al., 1982). El índice 

antropométrico área muscular del brazo mostró, en el caso de las niñas, diferencias 

significativas en el rango estudiado. Comparando los datos de la población extremeña con 

otros de valoración nutricional (Alastrué et al., 1988), se observó que para la mayoría de 

las edades estudiadas, las medias se encuadraban entre el percentil 20-25, no superando 

en ningún caso el percentil 50. Estos datos, junto a los del pliegue tricipital, parecen 

indicar que las adolescentes extremeñas presentan una mayor proporción de grasa y una 
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menor masa muscular en brazos que las adolescentes nacionales. Esto puede estar 

relacionado con el tipo de alimentación, o con una menor actividad física realizada por 

las chicas.  

Al analizar la talla de los chicos por edades (Tabla V.1.2) y compararla con los 

percentiles, se observó que los chicos de todas las edades estaban entre el percentil 50 y 

75; solamente los chicos de 17 años estarían situados en el percentil 25. En cuanto al peso, 

al comparar con los datos percentilados de otros estudios de la población española 

(Carrascosa et al., 2008b; López Lara et al., 2010), el peso en todas las edades se 

encuentra entre el percentil 50 y el 75, con excepción de los de 17 años, que se encuentra 

entre 25 y 50. Comparando los valores medios de la circunferencia del brazo con otros 

percentiles descritos (Hernández y Sastre, 1999), estos se encuadran entre el percentil 75-

90 para todas las edades estudiadas, exceptuando los chicos de 17 años que están situados 

en el percentil 50-75. Por su parte, los valores medios del área muscular del brazo 

corresponden, según otras tablas consultada (Alastrué et al., 1988), para la mayoría de las 

edades, a los percentiles 10-25, excepto a los 13 años que se sitúa entre 25-50. Esto 

muestra que la musculatura de los brazos de los chicos extremeños estaría por debajo de 

los valores de estos autores. Con respecto al pliegue tricipital, comparando los valores 

medios por edad con otros percentiles descritos (Hernández, 2001), a los 13, 14 y 16 años 

mostraron valores comprendidos en el percentil 90-97, a los 15 años se situarían en el 

percentil 90, y los de 17 y 18 años tuvieron una menor cantidad de grasa, situándose entre 

los percentiles 75-90.  

En la Tabla V.1.3 se muestran los valores medios, desviación estándar y percentiles 

de la talla de la población de adolescentes estudiada por edad y sexo. Para su realización 

se han analizado los índices antropométricos de la talla, el peso y la complexión, hallando 

los percentiles 3, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95 y 97.  
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Tabla V.1.3. Valores medios, desviación estándar y percentiles de la Talla (cm) por sexo y edad. 

     Percentil 

 Media 
Desviación 
estándar 3 5 10 25 50 75 90 95 97  

Chicas             

13 años 1,57 0,06 1,45 1,47 1,50 1,54 1,58 1,62 1,66 1,67 1,68  
14 años 1,59 0,06 1,49 1,50 1,52 1,55 1,59 1,63 1,67 1,68 1,70  
15 años 1,59 0,05 1,51 1,52 1,53 1,56 1,60 1,63 1,64 1,65 1,66  
16 años 1,61 0,06 1,50 1,50 1,53 1,58 1,62 1,65 1,67 1,70 1,72  
17 años 1,61 0,07 1,49 1,51 1,52 1,57 1,61 1,66 1,68 1,70 1,72  
18 años 1,61 0,06 1,51 1,54 1,54 1,56 1,60 1,65 1,68 1,69 1,70  

             

Chicos             

13 años 1,60 0,09 1,43 1,44 1,49 1,55 1,61 1,67 1,71 1,73 1,75  
14 años 1,64 0,08 1,48 1,51 1,54 1,59 1,65 1,71 1,74 1,76 1,77  
15 años 1,68 0,07 1,57 1,58 1,59 1,63 1,67 1,73 1,78 1,78 1,82  
16 años 1,73 0,06 1,63 1,64 1,65 1,69 1,72 1,77 1,82 1,84 1,85  
17 años 1,72 0,06 1,59 1,61 1,66 1,68 1,73 1,76 1,78 1,80 1,82  
18 años 1,78 006 1,66 1,70 1,73 1,74 1,80 1,82 1,85 1,86 1,86  
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En el caso de las chicas, se observa que la mayoría de los valores de los percentiles 
son menores que los de referencia, tanto en los percentiles estudiados como para todas las 
edades estudiadas. Hay una mayor diferencia entre nuestra población y la de Madrid 

(Hernández y Sastre, 1999), siendo los valores más parecidos a los del estudio nacional 
(Carrascosa et al., 2008b). Las mayores diferencias se observan con los valores del 
percentil 97, donde las tallas a los 15 y 18 años son 9 cm inferior para este percentil con 
respecto a otros estudios (Carrascosa et al., 2008b; López de Lara et al., 2010). En 
general, las diferencias son de 2-5 cm para el percentil 3, 25, 50 y 75, siendo el percentil 
90 y 97 los que mostraron mayores diferencias para todas las edades estudiadas. 
Comparando con los datos del estudio con adolescentes de Navarra (Durá et al., 2009), 
las chicas extremeñas miden 2 cm menos en todos los percentiles y en la media a la edad 
de 14 años. Por su parte, los adolescentes norteamericanos presentaban tallas superiores 
respecto a los de nuestro estudio (Kuczmarski et al., 2002). 

Analizando los percentiles para cada una de esas edades, y comparándolos con los 
datos obtenidos a nivel nacional y en la Comunidad de Madrid (Carrascosa et al., 2008b; 
López de Lara et al., 2010), se observa que los percentiles de nuestra población son de 2 
a 4 cm más elevados para la edad de 13 años (Hernández, 1999). Los adolescentes 
extremeños con valores más bajos fueron los de 15 y 17 años, hallándose las mayores 
diferencias (de hasta 5-6 cm), en los percentiles más altos (75, 90 y 97), siendo por lo 
general las diferencias con la población madrileña mayores que con los que comparamos 
con el estudio a nivel nacional (Carrascosa et al., 2008b). Por el contrario, al comparar 
los valores obtenidos para las edades de 16 y 18 años con el estudio de adolescentes 
madrileños, los extremeños resultaron ser más altos en todos los percentiles estudiados 
menos en el 97. La mayoría de los percentiles resultaron ser más altos en el estudio 
nacional (Carrascosa et al., 2008b), exceptuando los percentiles 50 y 75 de los chicos de 
18 años y el percentil 3 de los de 16. Cuando comparamos nuestro estudio con los 
adolescentes de 14 años de Navarra (Durá et al., 2009), para los percentiles 10, 25 y 50 
apenas hubo una diferencia de 1 cm, mientras que en los percentiles extremos (3 y 97), 
los navarros eran 3-4 cm más altos que los extremeños de 14 años. Sin embargo, los 
autores del estudio realizado en Madrid (López de Lara et al., 2010), comparando su 
estudio con el realizado a nivel nacional, afirmaban que el patrón antropométrico en 
España era similar, al no encontrar diferencias con los patrones de Andalucía, Aragón, 
Cataluña, País Vasco y Madrid.  

En la Tabla V.1.4 se muestran los valores medios, desviación estándar y percentiles 
del peso de la población de adolescentes por edad y sexo de la población estudiada del 
presente estudio. 
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Tabla V.1.4. Valores medios, desviación estándar y percentiles del Peso (kg) por sexo y edad. 

     Percentil 

 Media 
Desviación 
estándar 3 5 10 25 50 75 90 95 97  

Chicas             

13 años 54,64 11,37 37,17 38,55 40,60 46,88 52,40 60,58 68,95 77,600 81,97  
14 años 55,93 10,84 39,02 41,50 44,50 48,50 53,50 62,35 67,90 77,70 79,97  
15 años 59,52 14,57 40,88 42,08 43,95 49,28 58,15 65,95 77,40 84,98 89,43  
16 años 58,94 11,71 45,05 46,29 47,77 51,35 56,25 63,15 74,99 79,26 87,23  
17 años 59,45 9,42 47,49 47,74 48,78 52,80 57,10 64,70 74,70 76,59 78,28  
18 años 59,50 12,21 44,93 46,25 46,86 52,25 56,65 62,75 77,42 85,56 87,38  

             

Chicos             

13 años 55,62 11,70 35,69 37,54 41,46 46,50 54,40 63,50 68,92 75,70 79,08  
14 años 59,22 13,22 41,31 44,18 45,30 50,45 55,55 67,03 72,37 81,27 85,95  
15 años 61,92 14,20 41,18 43,10 48,00 52,70 59,70 66,60 76,30 85,60 95,68  
16 años 69,67 23,43 51,16 51,59 56,63 59,83 64,90 78,33 89,03 95,77 98,05  
17 años 66,20 11,21 50,08 51,15 53,44 57,98 63,35 72,80 80,97 83,08 87,25  
18 años 74,33 11,87 58,61 59,15 59,95 64,08 75,40 83,43 87,05 90,85 92,95  
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Comparados con los obtenidos para adolescentes estadounidenses (Kuczmarski et 
al., 2002), observamos que los valores del peso son menores que en nuestro estudio. En 
el caso de las adolescentes, comparando las medias con las obtenidas en el estudio 
nacional para esos mismos rangos de edad (Carrascosa et al., 2008b) y analizando los 
valores representados por los percentiles, las adolescentes extremeñas tienden a tener un 
mayor peso para cada uno de los percentiles. También observamos que las mayores 
diferencias se encuentran a partir del percentil 75; esto indica que hay más chicas con 
peso alto en la población extremeña que en las otras poblaciones, siendo los percentiles 
90 y 97 en los que se encontraron las mayores diferencias, incluso superiores a los 16 kg 
para el mismo percentil de la población madrileña. Por lo general también las diferencias 
son mayores con esta población que con el estudio nacional, por lo que se podría decir 
que las adolescentes de la Comunidad de Madrid tienen una mayor diferencia de peso con 
las extremeñas que con respecto al estudio nacional. En el estudio realizado en 
adolescentes de Navarra (Durá et al., 2009), las chicas extremeñas de 14 años mostraron 
hasta el percentil 50 mayores pesos que las mostradas por esta población. Sin embargo, 
en los percentiles más altos de 90 y 97 las chicas de Navarra superan los pesos de las 
adolescentes extremeñas hasta en 5 kg. La media de la población para esta edad fue 
superior en la población extremeña con 55,93 de media frente a los 54,14 de las chicas de 
Navarra. 

En los chicos las diferencias están repartidas de igual modo en todo el rango de 
edad, a diferencia de lo observado en las chicas, en las que las mayores diferencias se 
encuentran a edades más tempranas. El comportamiento de los percentiles para este rango 
de edad es similar al descrito en el de las chicas, encontrándose las mayores diferencias 
en el percentil 97, con valores de hasta 15 kg por encima de los obtenidos en otras 
poblaciones. Comparándolo con el estudio de adolescentes navarros (Durá et al., 2009), 
el comportamiento fue más homogéneo, ya que tanto la media de ambas poblaciones, 
59,22 (Extremadura) y 59,15 (Navarra), como los percentiles del 3 al 25 fueron iguales. 
Los valores de los percentiles 50 y 90 fueron de 2-3 kg menores en la población 
extremeña, mientras que el 97 nuevamente mostró el mismo comportamiento en las dos 
poblaciones. En general, los adolescentes extremeños presentan una altura inferior a las 
referencias nacionales, aunque mayor en peso.  

Por último, en la Tabla V.1.5 se muestran los valores medios, desviación estándar y 
percentiles de la complexión de la población de adolescentes estudiada, separados por 
edad y sexo. Al analizarlos observamos que el percentil 50 varió entre 10,44 y 10,91 para 
las chicas; y entre 10,22 y 10,79 para los chicos, dependiendo en ambos casos de la edad. 
En las chicas de todas las edades analizadas el percentil 50 correspondió a una 
complexión mediana; por el contrario, en los chicos ese percentil correspondió a una 
complexión mediana entre los 13 y los 15 años; y a una complexión pequeña entre los 16 
y 18 años. 
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Tabla V.1.5. Valores medios, desviación estándar y percentiles seleccionados de la Complexión (cm) por sexo y edad. 

     Percentil 

 Media 
Desviación 
estándar 3 5 10 25 50 75 90 95 97  

             

Chicas             

13 años 10,50 0,79 9,33 9,52 9,78 10,07 10,54 10,97 11,39 11,48 11,54  
14 años 10,59 0,58 9,45 9,52 9,81 10,24 10,66 10,98 11,22 11,61 11,66  
15 años 10,22 1,04 7,97 8,25 8,89 9,86 10,44 10,83 11,37 11,43 11,50  
16 años 10,85 0,62 9,60 9,85 10,04 10,46 10,91 11,24 11,62 11,93 11,98  
17 años 10,75 0,49 9,78 9,94 10,08 10,45 10,78 10,96 11,49 11,62 11,67  
18 años 10,80 0,60 9,70 9,80 10,04 10,43 10,77 11,36 11,53 11,67 11,70  

             

Chicos             

13 años 10,15 0,57 9,33 9,52 9,44 9,79 10,22 10,46 10,85 10,99 11,06  
14 años 10,18 0,53 9,45 9,54 9,52 9,90 10,23 10,54 10,76 10,94 11,03  
15 años 10,31 0,61 7,97 8,25 9,64 9,92 10,37 10,71 11,00 11,25 11,30  
16 años 10,47 0,50 9,60 9,85 9,84 10,15 10,47 10,87 11,14 11,21 11,31  
17 años 10,63 0,53 9,78 9,94 10,00 10,24 10,52 11,15 11,38 11,48 11,51  
18 años 10,72 0,47 9,70 9,80 10,11 10,38 10,79 11,12 11,27 11,31 11,33  
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V.2. ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN 
ADOLESCENTES EXTREMEÑOS (IMC).  
 

V.2.1. Estado nutricional en función del IMC, CC, ICC e ICT. 

La prevalencia de exceso de peso no ha dejado de aumentar, y aunque los países 
industrializados son los que tienen mayores valores, pero, además la incidencia en los 
países en vías de desarrollo es muy preocupante. Debido a que en la niñez y adolescencia 
se adquieren los hábitos alimentarios y estilos de vida que se reflejarán el resto de la vida, 
se planteó realizar un estudio para conocer la prevalencia de exceso de peso, sobrepeso y 
obesidad, en la población adolescente de la Comunidad Extremeña en función del sexo y 
edad mediante la determinación del IMC y valorar estos resultados con los obtenidos 
mediante las referencias internacionales de Cole et al. (2000), CDC Growth Charts for 
the U.S. (2000) (Kuczmarski et al., 2002) y de los estudios nacionales de la Fundación 
Orbegozo de Sobradillo et al. (2004). Además, se analizaron otros índices 
antropométricos relacionados con el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad, como la 
circunferencia de la cintura (CC), índice cintura/cadera (ICC) e índice cintura/talla (ICT), 
comparando los obtenidos en los adolescentes extremeños en función de la edad y el sexo 
con otras poblaciones. En la Tabla V.2.1 se muestran los resultados para la población 
adolescente por sexo, mientras que en la Tabla V.2.2 se incluyen los resultados por sexo 
y estratos de edad y en las Tablas V.2.3, V.2.4, V.2.5 y V.2.6, se presentan los percentiles 
de la Circunferencia de la cintura (CC), Índice cintura/cadera (ICC), Índice de 
cintura/Talla (ICT) e IMC con más detalle por sexo, edades y percentiles de la población 
estudiada. 

En la Tabla V.2.1 se muestran los datos medios de distintas medidas 
antropométricas por sexos relacionados con sobrepeso y obesidad, y que complementan 
otros parámetros ya descritos previamente (Fernández et al., 2014 y Fernández-Cabrera 
et al., 2019). En la población estudiada no se encontraron diferencias significativas en la 
edad de chicos y chicas; las diferencias encontradas respecto a los parámetros medios 
analizados son debidas principalmente al sexo (Tabla V.2.1). Las medias de la 
circunferencia de la cintura y de la cadera no mostraron diferencias significativas entre 
chicos y chicas, siendo los valores medios de estas medidas para la cintura y la cadera de 
77,62 y 93,19 para las chicas y 78,73 y 92,22 para los chicos, respectivamente. Sin 
embargo, sí se observaron diferencias significativas entre los chicos y las chicas para el 
índice cintura/cadera (ICC) (Tabla V.2.1), siendo menor en chicas (0,83), que en chicos 
(0,85). También hubo diferencias significativas en el índice cintura-talla (ICT) en los 
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adolescentes extremeños por sexos, aunque el comportamiento fue contrario al anterior, 
siendo mayores los valores en chicas (0,49) que en chicos (0,47). Tradicionalmente, el 
índice más utilizado para clasificar el sobrepeso y la obesidad ha sido el IMC. Analizando 
los valores obtenidos de media en nuestra población para esta edad no se encontraron 
diferencias significativas entre chicas (22,18) y chicos (22,07) (Tabla V.2.1). Comparando 
estos valores medios de IMC por sexos (Tabla V.2.1) con los de otros autores, 
encontramos que los valores obtenidos por Carrascosa et al. (2008a) en adolescentes 
españoles son de 21,38 y 21,52 en chicas y chicos respectivamente siendo menores a los 
nuestros (22,18 y 22,07). López de Lara et al. (2010) en adolescentes de Madrid obtuvo 
valores de 20,3 y 21 en chicas y chicos respectivamente, mientras que, Klunder y Flores-
Huerta (2011) en adolescentes de México describieron valores similares a los nuestros. 

En la Tabla V.2.2 se muestran las medias por sexos y por edad de la circunferencia 
de la cintura, ICT e IMC de la población estudiada, y en las Tablas V.2.3, V.2.4, V.2.5 y 
V.2.6, además los percentiles de la población estudiada. 

En la circunferencia de la cintura no se encontraron diferencias significativas para 
cada una de las edades en las chicas, aunque sí en los chicos, siendo la edad de 16 años 
la que mostró un mayor valor (82,27cm) y las que menos, 13 y 14 años (77,31 y 77,51 
cm). Comparando por sexos y a las distintas edades, la circunferencia de la cintura fue 
mayor en los chicos para todas las edades excepto a los 15 años, que fue mayor en las 
chicas (Tabla V.2.2). Con respecto al ICT por edades y sexo no se observaron diferencias 
significativas ni en chicas ni en chicos en el rango de edad de 13 a 18 años. Los valores 
en las chicas oscilaron de 0,48 a 0,52 que tuvieron las de 15 años; mientras que los chicos, 
presentaron valores desde los 0,48 (13 años) a los 0,46 de los mayores (17-18 años) (Tabla 
V.2.2).  

Comparando los valores de la circunferencia de la cintura con los del estudio 
AVENA (Alimentación y Valoración del Estado Nutricional de los Adolescentes) en 
adolescentes españoles (Gómez-Martínez et al., 2012), tanto los chicos como las chicas 
tendrían una media inferior a la de nuestra población, de 76,6 cm frente a 78,73 cm en los 
chicos y de 71 cm frente a 77,62 cm de en las chicas. Esta misma tendencia, aunque con 
valores bastante inferiores, la observaron Marrodán et al. (2014) en adolescentes de 
Madrid. Moreno et al. (2005), realizaron un estudio sobre la circunferencia de la cintura 
tanto en chicas como en chicos de Zaragoza, encontrando valores en adolescentes de 13 
y 14 años de 71,28 y 72,04 cm en chicas y de 73,83 y 77,90 cm en chicos, claramente 
inferiores a los de nuestro estudio en chicas. Por el contrario, los valores en chicos a la de 
edad de 14 años superaban a los extremeños. 
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Tabla V.2.1. Descripción de la población adolescente del estudio por sexo. 

 Chicas (n=450)      Chicos (n=366)    p 

  (X±SD)    (X±SD)       
           
Edad 15,22 ± 1,61  15,17 ± 1,52   0,61 
Circunferencia de la cintura (cm) 77,62 ± 10,50  78,73 ± 10,85   0,14 

Circunferencia de la cadera (cm) 93,19 ± 9,38  92,22 ± 9,52   0,15 

Índice Cintura/ Cadera  0,83 ± 0,07  0,85 ± 0,07   0,01 

Índice Cintura/ Talla  0,49 ± 0,07  0,47 ± 0,06   0,01 

IMC (kg/m2) 22,18 ± 4,30  22,07 ± 4,07   0,72 

  
Los datos se presentan como la Media (X) ± SD (Desviación estándar). p<0,05 denota diferencias significativas entre géneros 
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Tabla V.2.2. Descripción de la población adolescente del estudio por estratos de edades 

 13 años (n=156)  14 años (n=91)  15 años (n=26)  16 años (n=98)  17 años (n=55)  18 años (n=24)  p 

Chicas (X   ±   SD)  (X   ±   SD)  (X   ±   SD)  (X   ±   SD)  (X   ±   SD)  (X    ±    SD)     

                          
Circunferencia de la 

cintura (cm) 76,82 ± 9,44 a  77,35 ± 9,69 a  81,98 ± 12,45 a  78,22 ± 10,48 a  77,87 ± 8,82 a  79,25 ± 11,40 a  0,22 

Índice Cintura/ Talla 0,48 ± 0,07 a  0,49 ± 0,06 a  0,52 ± 0,08 a  0,48 ± 0,08 a  0,48 ± 0,06 a  0,49 ± 0,07 a  0,31 

IMC (kg/m2) 21,79 ± 4,25 a  22,06 ± 3,96 a  23,47 ± 5,66 a  22,38 ± 4,59 a  22,86 ± 3,19 a  23,06 ± 4,32 a  0,28 

                          

Chicos 13 años (n=113)  14 años (n=90)  15 años (n=41)  16 años (n=62)  17 años (n=44)  18 años (n=16)                   p 

                          
Circunferencia de la 

cintura (cm) 77,31 ± 9,97 c  77,51 ± 9,67 bc  78,85 ± 12,68 abc  82,27 ± 11,73 ab  79,61 ± 7,32 abc  82,82 ± 8,65 a  0,02 

Índice Cintura/ Talla 0,48 ± 0,08 a  0,47 ± 0,06 a  0,47 ± 0,08 a  0,48 ± 0,06 a  0,46 ± 0,04 a  0,46 ± 0,05 a  0,47 

IMC (kg/m2) 21,37 ± 4,14 a  21,79 ± 3,91 a  22,04 ± 4,96 a  23,25 ± 4,02 a  22,35 ± 3,14 a  23,39 ± 3,52 a  0,06 

                          
Nota: Los datos se presentan como la Media ± Desviación estándar (x ± SD).   p denota diferencias significativas entre estratos de edades. Letras diferentes en la misma fila 
indican diferencias significativas. 
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Tabla V.2.3. Medias observadas, desviación estándar y percentiles seleccionados de la Circunferencia de la cintura (CC) en cm por sexo 
y edad. 
      Percentil 

 
 

n Media 
Desviación 
estándar      3      5       10      25      50      75      85      90      95      97 

Chicas  
                      

13 años 156 76,82 9,44 61,33 62,00 64,75 70,00 76,00 81,70 85,50 88,10 93,78 96,99 
14 años 91 76,54 12,06 62,91 63,25 66,00 71,00 76,00 83,25 87,50 93,55 91,00 96,82 
15 años 26 81,98 12,45 65,43 65,80 67,20 76,25 80,60 86,88 91,25 92,75 104,75 110,93 
16 años 98 78,22 10,48 64,82 66,17 68,70 71,93 76,00 80,88 89,45 94,30 98,00 101,50 
17 años 55 77,87 8,82 65,03 66,81 68,00 71,25 76,50 83,40 87,95 88,92 94,65 96,22 
18 años 24 79,25 11,40 65,34 66,41 67,15 69,38 76,25 87,25 90,46 95,90 98,85 100,02 

              
Chicos              
13 años 113 77,31 9,97 62,65 64,18 66,00 70,10 76,00 82,60 86,40 91,40 96,00 98,60 
14 años 90 76,88 11,62 63,51 64,00 67,46 71,00 76,00 83,50 88,50 93,33 89,55 96,65 
15 años 41 78,85 12,68 65,42 65,50 67,00 71,00 75,00 84,00 95,00 98,00 102,00 107,60 
16 años 62 82,27 11,73 65,28 68,02 70,48 73,85 79,25 87,75 95,85 100,70 104,85 106,00 
17 años 44 79,61 7,32 70,29 71,30 73,00 74,88 78,25 82,13 85,17 87,87 91,67 96,88 
18 años 16 82,82 8,65 72,73 72,88 73,00 75,50 81,70 88,25 90,88 91,50 94,38 97,83 
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Tabla V.2.4. Medias observadas, desviación estándar y percentiles seleccionados del Índice cintura/cadera (ICC) por sexo y edad. 
      Percentil 

 
 

n Media 
Desviación 
estándar 

        
3         5         10        25        50        75         85         90         95         97 

Chicas  
                      

13 años 156 0,84 0,07 0,74 0,75 0,77 0,80 0,84 0,88 0,89 0,90 0,93 0,95 
14 años 91 0,82 0,09 0,73 0,75 0,77 0,79 0,82 0,87 0,88 0,93 0,89 0,95 
15 años 26 0,87 0,09 0,77 0,77 0,78 0,80 0,84 0,91 0,94 0,99 1,02 1,06 
16 años 98 0,82 0,06 0,71 0,72 0,75 0,78 0,83 0,87 0,89 0,91 0,92 0,93 
17 años 55 0,82 0,06 0,73 0,73 0,74 0,77 0,83 0,87 0,89 0,90 0,91 0,92 
18 años 24 0,84 0,06 0,73 0,75 0,76 0,80 0,85 0,88 0,91 0,93 0,94 0,94 

              
Chicos              
13 años 113 0,87 0,06 0,77 0,78 0,81 0,83 0,87 0,89 0,92 0,94 0,96 0,98 
14 años 90 0,84 0,08 0,77 0,78 0,79 0,82 0,84 0,88 0,90 0,94 0,92 0,95 
15 años 41 0,85 0,05 0,79 0,79 0,80 0,82 0,83 0,88 0,91 0,94 0,96 0,97 
16 años 62 0,86 0,08 0,75 0,77 0,79 0,81 0,84 0,89 0,93 0,93 0,95 0,96 
17 años 44 0,84 0,04 0,77 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,88 0,90 0,91 
18 años 16 0,84 0,05 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,86 0,88 0,91 0,93 0,94 
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Tabla V.2.5. Medias observadas, desviación estandar y percentiles seleccionados del Índice cintura/Talla (ICT) por sexo y edad. 
      Percentil 

 
 

n Media 
Desviación 
estándar      3      5       10      25      50      75      85      90      95      97 

Chicas  
                      

13 años 156 0,48 0,07 0,40 0,41 0,42 0,45 0,49 0,52 0,54 0,56 0,59 0,61 
14 años 91 0,49 0,06 0,40 0,41 0,42 0,44 0,47 0,52 0,55 0,57 0,59 0,63 
15 años 26 0,52 0,08 0,42 0,42 0,42 0,47 0,50 0,56 0,57 0,59 0,68 0,71 
16 años 98 0,48 0,08 0,41 0,42 0,43 0,44 0,47 0,51 0,54 0,58 0,61 0,62 
17 años 55 0,48 0,06 0,41 0,41 0,42 0,44 0,47 0,51 0,55 0,56 0,59 0,60 
18 años 24 0,49 0,07 0,40 0,41 0,42 0,43 0,47 0,54 0,58 0,60 0,62 0,63 

              
Chicos              
13 años 113 0,48 0,08 0,42 0,44 0,47 0,51 0,55 0,58 0,60 0,61 0,41 0,41 
14 años 90 0,47 0,06 0,41 0,43 0,46 0,50 0,53 0,55 0,58 0,59 0,40 0,41 
15 años 41 0,47 0,08 0,40 0,43 0,44 0,48 0,55 0,59 0,63 0,65 0,40 0,40 
16 años 62 0,48 0,06 0,40 0,43 0,46 0,51 0,54 0,58 0,59 0,62 0,38 0,39 
17 años 44 0,46 0,04 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,49 0,55 0,58 0,42 0,42 
18 años 16 0,46 0,05 0,42 0,42 0,46 0,50 0,51 0,51 0,53 0,55 0,41 0,41 
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Medias inferiores de la circunferencia de la cintura a las nuestras se encontraron 

también en estudios con adolescentes de otros países, como Brasil (Pereira et al., 2015), 

Portugal (Chaves et al., 2015), o Venezuela (Mederico et al., 2013). Sin embargo, en 

estudios con adolescentes mexicanos (Ortiz et al., 2010 y Klünder y Flores-Huerta, 2011), 

encontraron valores similares a los nuestros en estas edades; en el de Klünder y Flores-

Huerta (2011) las medias fueron de 74,8 cm y 78 cm a los 13 y 16 años, respectivamente, 

muy cercanos a los de nuestra población (Tabla V.2.2). 

Con respecto a la circunferencia de la cadera, en el estudio de adolescentes 

brasileños (Pereira et al., 2015) los valores fueron similares en chicas de las mismas 

edades (93,01 frente a los 93,19 cm de las chicas extremeñas); mientras que los chicos 

tuvieron un valor medio 3 cm inferior que el de los adolescentes extremeños (92,22 cm). 

Este parámetro se considera menos relevante que el de la cintura para relacionarlo con el 

sobrepeso y obesidad, pues a estas edades depende mucho del grado de desarrollo de los 

adolescentes estudiados. En adultos es normal que sea mayor en mujeres, ya que tienen 

una mayor anchura de cadera debido a su constitución física. Además, cada vez más 

estudios relacionan valores de la circunferencia de la cadera con determinadas 

enfermedades relacionadas con la nutrición. De Pablos y Martínez (2007) hablan sobre el 

significado que tienen para la Federación Internacional de Diabetes la obesidad 

abdominal relacionada con la circunferencia de la cintura como criterio para esta 

enfermedad. Perona et al. (2017) describió que la circunferencia de la cintura y la ratio 

cintura/cadera eran los mejores índices en adolescentes para predecir el síndrome 

metabólico, mientras que Shalini et al. (2019), considera mucho más eficiente y 

predictivo la circunferencia de la cintura que el índice cintura/talla para determinar el 

riesgo de enfermedad metabólica en adultos. 

En el caso del índice cintura cadera (ICC), en otro estudio con adolescentes 

españoles de estas edades (González-Jiménez et al., 2013b), se obtuvieron valores de 0,84 

y 0,86 para chicas y chicos respectivamente, similares a los de nuestra población (de 0,83 

y 0,85 para chicas y chicos). Estos autores proponen incluso este índice como predictor 

del riesgo de hipertensión en niños y adolescentes. En el caso de estudios con adolescente 

de Brasil (Pereira et al., 2015) encontraron valores muy similares a los nuestros (0,82 y 

0,83 en chicas y chicos respectivamente). En el estudio de Mederico et al. (2013), con 

adolescentes de Venezuela, las chicas mostraron valores mucho menores (0,74 frente a 

0,83), mientras que en los chicos la diferencia no fue tan acusada (0,80 frente a 0,85 en 

nuestra población). 
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Con respecto al índice cintura talla (ICT), un reciente estudio llevado a cabo para 

una población de adolescentes en Córdoba, España, relaciona la obesidad con distintas 

variables antropométricas, teniendo este índice un peso importante al presentar 

variaciones mínimas durante el crecimiento (entre los 6 y 14 años), a diferencia de la 

circunferencia de la cintura que varía más durante la pubertad (Vaquero-Álvarez et al., 

2019). En dicho estudio, la adiposidad relativa no mostró diferencias significativas entre 

la expresión de Siri y las ecuaciones descritas por Marrodán et al. (2011) para determinar 

el % de grasa (Varones: % grasa= 106,50 x ICT- 28,36; Mujeres: % grasa = 89,73 x ICT 

-15,40). Los valores obtenidos por Vaquero-Álvarez et al. (2019) para el ICT a estas 

edades fueron de 0,45 para ambos sexos, menor que los de nuestro estudio (0,49 y 0,47 

en chicas y chicos respectivamente). También valores por debajo de los nuestros fueron 

encontrados en adolescentes de esta edad procedentes de Madrid y Brasil (Marrodán et 

al., 2014 y Pereira et al., 2015). Sin embargo, en adolescentes de México, las medias 

fueron muy similares a las nuestras, de 0,49 en chicas y de 0,46 en chicos (Klünder y 

Flores-Huerta, 2011); también la tendencia comparando por edades fue similar, los 

valores en las chicas de 13 años fueron de 0,45 y de 0,50 a los 16 años, mientras que en 

los chicos en las mismas edades fueron de 0,46 a 0,48 (Tabla V.2.2).  

Por último, en la Tabla V.2.2 se muestran los valores medios del índice de masa 

corporal (IMC), el más usado para estimar la obesidad en una población, para los 

diferentes rangos de edad. Tampoco en el IMC hubo diferencias significativas ni en chicas 

ni chicos en el rango de edades estudiados (Tabla V.2.2), oscilando los valores en las 

chicas desde 21,79 kg/m2 a 23,47 kg/m2 y los chicos de 21,37 kg/m2 a 23,39 kg/m2 (Tabla 

V.2.2).  

Analizando este IMC por edades y sexos (Tabla V.2.2) con los de otros autores, 

los valores de Carrascosa et al. (2008a) para una población española y en este rango de 

edad (13-18 años), van desde los 20,97 kg/m2 a 21,73 kg/m2 y de 20,23 kg/m2 a 22,66 

kg/m2 en chicas y chicos respectivamente; en ambos casos inferiores a los de nuestros 

adolescentes (21,79 a 23,06 y 21,37 a 23,39 kg/m2). La misma tendencia se refleja en los 

estudios de Marrodán et al. (2014) y López de Lara et al. (2010) para adolescentes de 

Madrid, el primero con valores muy similares a los de Carrascosa et al. (2008a) y el 

segundo con valores incluso inferiores. 

Con respecto a estudios de otros países, Chaves et al. (2015) con adolescentes 

portugueses, obtuvo valores menores a los de nuestra población, desde los 20,22 kg/m2 

de las chicas de 13 años a los 22,47 kg/m2 de las de 17, mientras que en los chicos osciló 
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desde los 19.91 kg/m2 a los 22,25 kg/m2 para esas edades respectivamente. Sin embargo, 

en adolescentes mexicanos (Klünder y Flores-Huerta, 2011) los valores en chicas de 13 a 

16 años fueron similares a los nuestros (de 21,8 kg/m2 a 23 kg/m2, respectivamente), 

mientras que a los14 años fue superior (23,8 kg/m2,). En chicos, los valores fueron 

similares a los de nuestra población (de 22,5 kg/m2 a 22,1 kg/m2). 

Rodríguez et al. (2012) llevaron a cabo un estudio sobre adolescentes en la 

Comunidad de Madrid donde relacionaron este índice y la calidad de la dieta en relación 

con el normopeso, sobrepeso y obesidad, no encontrándose diferencias significativas 

entre estos dos parámetros en adolescentes. Estos autores pusieron de manifiesto que las 

actuaciones frente a sobrepeso y obesidad no deben dirigirse de forma aislada a la 

nutrición, si no van acompañados de otros hábitos saludables y de actividad física. Por 

otro lado, Zohal et al. (2019) estudiaron con estos índices y su relación con los niveles de 

algunos minerales en plasma y encontraron una correlación inversa entre los niveles en 

plasma de zinc, calcio y de magnesio y el IMC y la circunferencia de la cintura, y una 

correlación positiva entre el nivel de fósforo y la circunferencia de la cintura. 

 

Analizando el IMC con más detalle por sexo, edades y percentiles (Tabla V.2.6), 

en el caso de las chicas, hasta el percentil 25 el valor más alto se observó a los 17 años y 

a partir del percentil 50 lo tienen las de 15 años. Los chicos tienen un valor en cada edad 

acorde a sus medias y el grupo de los 18 años fueron los que, en general, tuvieron los 

valores más altos en los percentiles estudiados.  
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Tabla V.2.6. Medias observadas, desviación estándar y percentiles seleccionados del Índice de masa corporal (IMC) en kg/m2 por sexo y 
edad. 
      Percentil 

 
 

n Media Desviación estándar 3 5 10 25 50 75 85 90 95 97 

Chicas  
                      

13 años 156 21,79 4,25 16,52 16,88 17,48 19,14 21,47 23,83 25,16 25,97 29,64 31,75 
14 años 91 22,06 3,96 16,54 16,81 17,69 19,39 21,65 24,06 25,54 26,33 31,16 31,16 
15 años 26 23,47 5,66 16,65 17,01 17,51 19,28 22,77 25,37 27,35 30,57 36,14 37,11 
16 años 98 21,98 4,76 17,77 18,24 18,85 19,93 21,66 24,26 26,42 27,52 29,35 31,91 
17 años 55 22,86 3,19 18,25 19,14 19,73 20,45 21,97 24,90 26,84 27,21 28,07 28,55 
18 años 24 23,06 4,32 18,11 18,38 19,03 19,30 22,19 24,83 26,91 29,86 30,96 31,72 

              
Chicos              
13 años 113 21,37 4,14 16,56 16,96 17,30 19,22 21,03 23,24 25,83 26,61 27,11 29,22 
14 años 90 21,79 3,91 17,08 17,48 17,98 19,14 21,36 24,22 25,54 26,14 29,32 29,32 
15 años 41 22,04 4,96 16,84 16,92 17,47 19,23 20,80 22,78 27,07 29,65 30,90 32,70 
16 años 62 23,25 4,02 17,27 18,57 19,40 20,58 22,57 25,19 26,72 27,73 31,83 33,32 
17 años 44 22,35 3,14 18,12 18,29 19,04 20,39 21,58 23,76 24,77 25,34 28,96 30,52 
18 años 16 23,39 3,52 18,77 18,89 19,58 20,87 22,85 25,43 26,89 27,86 29,21 29,87 
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Al comparar los datos de los percentiles del IMC por edades (Tabla V.2.6) con los 

publicados por Carrascosa et al. (2008a) en un estudio transversal en adolescentes 

españoles, los valores más altos en chicas correspondían a las de 13, 15,16 y 18 años 

frente a los de 16 y 18 años de nuestras adolescentes; siendo las chicas de 17 y 18 años 

las que tienen un mayor número de percentiles con valor más alto en nuestro estudio. En 

chicos, el comportamiento fue similar al nuestro, con los valores mayores a los 18 años. 

En general en ambos sexos, y para todas las edades, los valores de los percentiles son más 

altos en nuestra población que los descritos por Carrascosa et al. (2008a), salvo en los 

percentiles últimos 95 y 97 que fueron superiores para estos autores. 

Al comparar nuestros datos a los 14 años con el estudio longitudinal con 

adolescentes de Navarra (España) (Durá et al., 2009), las chicas extremeñas tuvieron 

valores superiores a esa edad para todos los percentiles estudiados; para los chicos, 

excepto en el percentil 97, también fueron mayores en nuestra población, aunque con 

diferencias menores que las de las chicas. Ese mismo estudio compara para esa edad los 

percentiles con los de Hernández et al. (1988), el estudio enKid (Serra et al., 2002) y el 

de Carrascosa et al. (2008b), mostrando nuestros adolescentes valores más altos en los 

percentiles que los de los citados estudios, no siendo las diferencias tan acusadas con 

respecto al estudio enKid (Serra et al., 2003) y Carrascosa et al. (2008b). En adolescentes 

portugueses (Chaves et al., 2015), se observó que, en general, las chicas presentaban 

valores inferiores a los de nuestro estudio en todos los percentiles a todas las edades hasta 

los 15 años, esa tendencia cambia a los 16 años donde algunos percentiles son superiores 

en las chicas portuguesas y a los 17 años la mayoría eran superiores a los nuestros. En 

cuanto a los chicos, en la mayoría de los percentiles a la edad de 13, 14 y 16 años nuestros 

adolescentes tienen valores superiores pero próximos a los adolescentes portugueses 

(Chaves et al., 2015). Sin embargo, a los 15 y 17 años estos últimos superan esta media 

hasta en 2 kg/m2, especialmente en los percentiles más altos. Por tanto, en general los 

valores de referencia de los percentiles del IMC para las edades estudiadas son superiores 

en nuestros adolescentes en ambos sexos a los de otros estudios, siendo las chicas las que 

presentaron mayores diferencias. 
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V.2.2. Estimación de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población 
extremeña. 

En la Tabla V.2.7 se muestran los valores de corte de IMC para sobrepeso y 

obsesidad propuestos por las referencias internacionales IOTF (Cole et al., 2000), CDC 

Growth Charts del Department of Health and Human Services (Kuczmarski et al., 2002) 

y nacionales (Sobradillo et al., 2004), que son las más empleadas habitualmente, y los 

encontrados en nuestra población, en base a los mismos percentiles por sexo y edad. La 

mayoría de los autores toman como de punto de corte para sobrepeso y obesidad los 

percentiles 85 (P85) y 95 (P95) respectivamente, y son los utilizados para obtener los 

valores de corte en nuestra población. En dicha tabla se puede observar que cuando 

comparamos los valores de corte de nuestra población con respecto a las tres referencias, 

en general, son mayores tanto en chicos como en chicas, incluso a las más altas, las de la 

CDC Growth Charts (Kuczmarski et al., 2002). Los puntos de corte de IMC, tanto para 

sobrepeso como obesidad de las chicas, suelen ser mayores que en los chicos para las 

referencias IOTF (Cole et al., 2000) y CDC Growth Charts (Kuczmarski et al., 2002), 

mientras que en general para las referencias españolas de Sobradillo et al. (2004) suelen 

ser mayor para los chicos (Tabla V.2.7). De las tres referencias, los puntos de corte más 

elevados los tienen mayoritariamente las referencias CDC Growth Charts (Kuczmarski et 

al., 2002).  

Comparando por edades, con respecto a los puntos de corte de nuestra población 

para el sobrepeso, los valores en general son más altos en chicos hasta los 15-16 años y 

en las chicas de 16-18 años (Tabla V.2.7). Para la obesidad, ocurre lo contario, los puntos 

de corte son mayores en chicas hasta los 15 años y los de los chicos mayores a partir de 

esa edad, menos a los 18 años. Con respecto al valor del percentil 95, que determina la 

obesidad, las de la CDC Growth Charts (Kuczmarski et al., 2002) son mayores que los 

de la población extremeña y las otras dos referencias a partir de los 14 años, tanto en 

chicos como en chicas; mientras que los de nuestra población, al igual que ocurre con los 

de sobrepeso, son mayores que los de las otras dos referencias. 
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Tabla V.2.7. Comparación de los puntos de corte del Índice de masa corporal (IMC) en kg/m2 para definir el porcentaje de sobrepeso y 
obesidad de acuerdo con los percentiles P85 y P95 del IMC obtenidos en nuestra población, y los propuestos por Sobradillo et al. (2004), 
Cole et al. (2000) y Kuczmarski et al. (2002). 

 
      Población Extremeña Sobradillo * IOTF ** CDC Growth Charts *** 

  Edad Sexo 

 

n 

Sobrepeso 

P85 

Obesidad 

P95 

Sobrepeso 

P85 

Obesidad 

P95 

Sobrepeso 

P85 

Obesidad 

P95 

Sobrepeso 

P85 

Obesidad 

P95 

13  Femenino 156 25,16 29,64 22,85 24,55 22,50 27,76 23.37 28.47 
 Masculino 113 25,83 27,11 22,92 24,65 21,91 26,84 21,85 25,12 

14  Femenino 91 25,54 31,16 22,94 24,58 23,34 28,57 24,62 29,13 
 Masculino 90 25,54 29,32 23,66 25,42 22,62 27,63 22,68 25,29 

15  Femenino 26 25,74 27,74 24,56 26,49 23,94 29,11 24.01 28.54 
 Masculino 41 27,07 30,90 23,88 25,64 23,29 28,30 23.51 25.69 

16  Femenino 98 26,42 29,35 24,74 26,32 24,37 29,43 25.70 29.68 
 Masculino 62 26,72 31,83 25,39 27,57 23,90 28,88 23.88 27.93 

17  Femenino 55 26,84 28,07 24,30 26,06 24,70 29,69 25.15 30.27 
 Masculino 44 24,77 28,96 26,35 28,42 24,46 29,41 24.86 28.83 

18  Femenino 24 26,91 30,96 24,04 25,56 25,00 30,00 24.45 32.55 

    Masculino 16 26,89 29,21 26,16 28,06 25,00 30,00 26.57 31.43 
 
(*) Sobradillo et al. 2004. 
(**) IOTF: International Obesity Task Force (modificada de Cole et al. 2000) 
(***) CDC/NCHS: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics (Kuczmarski et al., 2002)  
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En el estudio de Serra et al. (2003) se realizó una comparativa del P95 del IMC 

del estudio enKid en España en dos periodos, el de 1980 a 2000 comparando los valores 

descritos por Hernández y col. (1988) y el periodo 1992-2000 comparando con los valores 

descritos en el estudio Ricardin II (Estudio Ricardin II, 1992). En ambas comparativas se 

observa un incremento del valor del P95 en los chicos y chicas a todas las edades, excepto 

a los 14 años, siendo los incrementos mucho mayores en el caso de los chicos. Los valores 

de corte del P95 de ese estudio eran mayores que los de nuestros chicos, aunque menores 

que los de las chicas (Tabla V.2.7).  

En la Tabla V.2.8 se muestran los porcentajes de sobrepeso, obesidad y de exceso 

de peso (suma de sobrepeso y obesidad) de la población por sexos, teniendo en cuenta los 

criterios y puntos de corte de referencia ya indicados anteriormente. Se observan 

variaciones en el sobrepeso, obesidad y exceso de peso dependiendo del sexo y del criterio 

empleado. En el caso del sobrepeso, en las chicas varió entre el 15,1% y el 24% y en los 

chicos, del 8% al 24,6%. Con respecto al total, los menores valores de sobrepeso se 

obtuvieron con las referencias de Sobradillo et al. (2004) con un 12%, frente al 24,3% 

utilizando las referencias de la IOTF (Cole et al., 2000). En cuanto a la obesidad, en las 

chicas osciló entre el 6,9% usando las referencias de la CDC Growth Charts (Kuczmarski 

et al., 2002) y el 18% de Sobradillo et al. (2004). En los chicos, el valor menor se obtuvo 

con la IOTF (Cole et al., 2000) y el mayor con la de Sobradillo et al. (2004). Si nos 

fijamos en el total de la población, los valores de obesidad oscilaron entre el 7% si 

seguimos el criterio IOTF (Cole et al., 2000) y del 16,1% de Sobradillo et al. (2004). 

Analizando los porcentajes de sobrepeso y de obesidad para los tres criterios, se observó 

que, al emplear los criterios de IOTF (Cole et al., 2000) y CDC Growth Charts 

(Kuczmarski et al., 2002), el % de población con sobrepeso fue mayor que el de obesidad 

en chicas y chicos, así como en el total de la población. Ello es debido a los puntos de 

corte para este autor para el percentil 95 (obesidad), que es mucho más bajo que el de los 

otros dos criterios, como se observó en la Tabla V.2.7. 
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Tabla V.2.8. Porcentaje de sobrepeso y obesidad del estudio de acuerdo con los criterios de Sobradillo et al. (2004), Cole et al. (2000) y 
Kuczmarski et al. (2002). 
   Edad de 13 a 18 años 

Criterio: 

 Femenino(n=450) 

% 

Masculino(n=366) 

% 

Total 

%  

 Sobrepeso 15,1% 8,2% 12,0% 
Sobradillo *.  

 Obesidad 18,0% 13,7% 16,1% 
 Exceso peso 33,1% 21,9% 28,1% 

 Sobrepeso 24,0% 24,6% 24,3% 
IOTF ** Obesidad 7,3% 6,6% 7,0% 

 Exceso peso 31,3% 31,2% 31,3% 

CDC Growth Charts ***     
IMC > P85  Sobrepeso 18,0% 14,8% 16,5% 
IMC > P95 Obesidad 6,9% 12,0% 9,2% 

 Exceso peso 24,9% 26,8% 25,7% 
 
 

(*) Sobradillo et al. (2004). 
(**) IOTF: International Obesity Task Force (modificada de Cole et al., 2000) 
(***) CDC/NCHS: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics (Kuczmarski et al., 2002). 
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Comparando la suma de porcentajes de sobrepeso y obesidad (exceso de peso), para 

cada uno de los criterios (Tabla V.2.8), observamos el porcentaje más elevado en chicas con los 

criterios de Sobradillo et al. (2004). y IOTF (Cole et al., 2000); mientras que en chicos se 

alcanzan con los de la IOTF (Cole et al., 2000) y la CDC Growth Charts (Kuczmarski et al., 

2002). También se puede observar que el mayor porcentaje para el total de la población se 

obtiene con el criterio IOTF (Cole et al., 2000), que refleja que un 31,3% del total de 

adolescentes se encuentra con peso corporal excesivo; mientras que el valor más bajo se 

consigue con la CDC Growth Charts (Kuczmarski et al., 2002) (25,7%). Esto se explica por el 

punto de corte más elevado que tenía este último criterio con respecto a los otros dos (Tabla 

V.2.7).  

Comparando la prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso de peso (Tabla V.2.8) con 

lo descritos por Calañas et al. (2008) del estudio enKid (Serra et al., 2003), observamos que 

para los criterios CDC Growth Charts (Kuczmarski et al., 2002), el sobrepeso en las chicas y 

chicos fue inferior en aquel, siendo en las chicas del 12,1 % frente al 18% de nuestro estudio y 

en los chicos, del 13,8 % frente al 14,8%. La obesidad en las chicas fue de 5,2% frente al 6,9% 

en nuestro estudio; y en los chicos, del 11,4% frente al 12% de los nuestros. En cuanto al exceso 

de peso, la prevalencia fue del 17,3% en chicas frente a nuestro 24,9% y de 25,2% en chicos 

frente al 26,8% de los nuestros para este criterio. En cuanto al total de la población adolescentes, 

sin tener en cuenta el sexo para este criterio, los valores de sobrepeso fueron del 13% frente a 

los 16,5% en nuestro estudio, de obesidad del 8,4% frente al 9,2% y de exceso de peso del 

21,4% frente al 25,7% de nuestros adolescentes. Por tanto, en general, el comportamiento con 

respecto al criterio de CDC Growth Charts (Kuczmarski et al., 2002) es el mismo; las chicas y 

chicos de nuestro estudio tuvieron una mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso de 

peso, encontrándose mayores diferencias en las chicas, mientras que los valores de los chicos 

estuvieron más próximos a los del estudio enKid y de las tres prevalencias comparadas, 

encontrándose las menores diferencias en la obesidad.  

Llevando a cabo la misma comparación de la prevalencia de sobrepeso, obesidad y 

exceso de peso de nuestros adolescentes (Tabla V.2.8) con los resultados descritos por Calañas 

et al. (2008) del estudio enKid (Serra et al., 2003), observamos para el criterio de Cole et al. 

(2000), que la prevalencia de sobrepeso en las chicas fue del 9% frente al 24% en el nuestro y 

en los chicos del 21,7% frente al 24,6% del nuestro. Respecto a la obesidad, en las chicas fue 

de 3,9% frente al 7,3% nuestro, mientras en chicos fueron del 7,6% frente al 6,6% de los 

nuestros. En cuanto al exceso de peso, las chicas tuvieron un 18,3% frente al 31,3% de nuestro 

estudio y los chicos de 29,3% frente al 31,2% de los extremeños. Al analizar la media de ambos 
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sexos conjuntamente, los valores de sobrepeso fueron del 18,1% frente a los 24,3% en nuestro 

estudio; de obesidad, el 5,8% frente al 7% y de exceso de peso, del 23,9% frente 31,3% de 

nuestro estudio. En general, el comportamiento para este criterio es similar al anterior; nuestros 

adolescentes presentaban prevalencias mayores en todos los casos, menos en los chicos de 

nuestra población, que tuvieron una prevalencia de obesidad menor a la del estudio enKid. De 

nuevo las chicas tuvieron mayores diferencias de prevalencia tanto en sobrepeso, en obesidad 

como exceso de peso.  

En cuanto a la comparación de nuestros porcentajes de prevalencia obtenidos con el 

criterio de Sobradillo et al. (2004) (Tabla V.2.8) con los descritos por Serra et al. (2003) en el 

estudio enKid, se encontró que la prevalencia de sobrepeso de las chicas fue del 10,5% frente 

al 15,1% de nuestra población, y del 14,3% frente al 8,2% en los chicos. En las chicas, la 

prevalencia de obesidad es del 12% frente al 18% en el nuestro; mientras que en los chicos 

fueron del 15,3% frente al 13,7% de los nuestros. Para el exceso de peso, los valores de las 

chicas fueron de un 22,5% frente al 33,1% de nuestro estudio y los chicos de 29,9% frente al 

21,3% de los extremeños. En cuanto al conjunto de la población, sin tener en cuenta el sexo, la 

prevalencia de sobrepeso fue del 12% frente al 11% de la media nacional; la obesidad de nuestra 

población fue del 16,1% frente al 15,3% de la media nacional y para el exceso de peso en la 

población extremeña el porcentaje fue del 28,1% frente al 26,3% de la media nacional. Estos 

valores, aun siendo mayores en todos los casos, no difirieron en gran medida de la media 

nacional y, para este criterio, de nuevo, las chicas mostraron las mayores diferencias.  

Comparando por regiones dentro de España, con respecto a la obesidad, nuestro valor 

del 16,1%, mayor a la media nacional (13,9%) es ligeramente superior al descrito para 

Andalucía 15,6%, zona centro (Madrid-Extremadura-Castilla y León) con 15,3% zona del 

Levante con un 15%, zona Norte (Galicia-Cantabria) con 12,3% y menor que el de Canarias 

que presentó un 18%. Hay que destacar que estos valores se han obtenido utilizando como 

referencia el percentil 97 de Hernández et al. (1988); por lo que los porcentajes serían mayores 

para el percentil 95 utilizado para el cálculo de los de nuestra población. En cuanto a la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad conjuntamente, nuestros adolescentes tuvieron un 28,1%, 

frente al 29,5% y 32,8% de Andalucía y Canarias respectivamente, aunque nuestro porcentaje 

fue mayor que la zona centro (27,5%), Levante (25,2), zona norte (25%) y Cataluña (21,8). 

Otros estudios nacionales como el realizado con adolescentes de Cataluña (Posso et al., 2014)), 

cifran la prevalencia de sobrepeso en 17 y 26% en chicas y chicos respectivamente, de obesidad 

del 6,9 y 8,4% y de exceso de peso en el 23,9 y 40,2% en chicas y chicos, respectivamente. 

Estas cifras son muy superiores a los encontrados en nuestra población. En ese mismo estudio 
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se analiza la evolución de esa población, observándose un aumento de prevalencia considerable 

desde 2006 a 2012. En el estudio de Espín et al. (2013), que describe las prevalencias de 

sobrepeso, obesidad y sobrecarga ponderal en adolescentes de la región de Murcia (España) en 

el periodo 2005-2011 utilizando las referencias de la IOTF (Cole et al., 2000), la prevalencia 

de sobrepeso en chicas fue de 21,7% frente a los 24% de nuestro estudio, y de 19,7% frente al 

24,6% de nuestro estudio en chicos. Con respecto a los valores de obesidad, para este estudio 

las chicas tuvieron 11,6% frente a los 7,3% de nuestra población y en los chicos de 11,2% frente 

a los 6,6%. Al analizar el exceso de peso, las chicas de Murcia tienen una prevalencia del 33,2%, 

frente al 31,2% de las extremeñas; y en los chicos del 30,9% de los murcianos frente al 21,9% 

de los extremeños. El valor total de sobrepeso y obesidad de toda la población adolescente 

independientemente del sexo mostró valores de prevalencia de sobrepeso del 20,6% frente al 

24,3% de nuestro estudio, de obesidad de 11,4% frente al 7% de nuestra población, y sobrecarga 

ponderal del 32% frente a los 31,3% de los extremeños. Nuestra población estaba por debajo 

en valores generales y sí mostró un porcentaje mayor solo en sobrepeso que compensa con un 

menor número de adolescentes con obesidad en ambos sexos. 

Por último, comparando prevalencias de obesidad y exceso de peso en países de nuestro 

entorno según el criterio IOTF (Cole et al., 2000), la prevalencia de obesidad en chicas fue del 

4% para Reino Unido (Lobstein y Frelut, 2003), 4% para Italia (Cacciari et al., 2002) y 12% 

para Portugal (Padez et al., 2003), frente al 7,3% de nuestro estudio. Para los chicos, del 5% 

para el Reino Unido, 5% para Italia y 9% para Portugal frente al 6,6% de nuestro estudio. En 

cuanto al exceso de peso, la prevalencia en chicas es del 24% para Reino Unido, 19% para Italia 

y 33% para Portugal frente al 31,3 % de nuestras adolescentes, mientras que en los chicos es 

del 17% para el Reino Unido, 27% para Italia y 28% para Portugal frente al 31,2% de los chicos 

extremeños. En resumen, analizando los datos de prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso 

de peso de nuestro estudio con distintos estudios y criterios internacionales, la tendencia es que 

los datos de prevalencia encontrados en nuestra población suelen ser mayores, siendo en general 

mayor en el caso de las chicas que con respecto a los chicos. 

Por todo ello y debido a la gran cantidad de factores incluidos en el mismo, este estudio 

se puede considerar un punto de partida para la valoración de los adolescentes extremeños; sin 

embargo, al ser un estudio transversal necesitaría estudios complementarios en los próximos 

años de tipo longitudinal y ver la evolución de todos los parámetros estudiados. 

Como resumen de este apartado podríamos concluir de los parámetros antropométricos 

de los adolescentes extremeños analizados, algunos como la circunferencia de la cintura, de la 

cadera e IMC no mostraron diferencias significativas entre chicos y chicas. El índice cintura-
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cadera (ICC) y el índice cintura-talla (ICT) sí mostraron diferencias significativas, aunque estos 

dos índices están muy influenciados por la constitución propia de chicos y chicas 

En el análisis por edades, para el cincunferencia de la cintura no se encontraron 

diferencias significativas en las chicas, aunque sí en los chicos. Para el ICT e IMC por edades 

y sexo no obtuvimos diferencias significativas ni en chicas ni en chicos en el rango de edades 

estudiados. 

Al estudiar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso de peso se observó que esta 

era mayor en general en nuestra población, tanto en chicos como en chicas, y al compararlo con 

los valores de corte de las tres referencias, incluso a las más altas de la CDC Growth Charts 

(Kuczmarski et al., 2002), siendo mayor en las chicas, mientras que los chicos tuvieron sus 

valores más cerca de los distintos estudios, estando todos ellos más cercanos a los valores del 

estudio enKid. En conjunto, los valores de las medidas relacionadas con el exceso de pesos 

estudiados en nuestros adolescentes tienen un comportamiento con respecto a otros estudios 

que parecen indicar que nuestra población tiene un exceso de peso. 
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V.3. ESTUDIO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y DE LA PREVALENCIA DEL 
EXCESO DE PESO EN ADOLESCENTES DE LOCALIDADES EXTREMEÑAS 
DE DIFERENTES TAMAÑOS. 

 
En este apartado se muestran los resultados del estado nutricional de nuestro grupo 

de adolescentes extremeños, resultado del análisis de las características antropométricas, 
así como la prevalencia de sobrepeso y obesidad en función de la procedencia de 
diferentes estratos poblacionales. Se analizaron las diferencias existentes entre los 
parámetros antropométricos estudiados en función de la provincia de procedencia de los 
adolescentes. Además, también se estudió la posible influencia del número de habitantes 
de la población sobre los valores de los diferentes parámetros antropométricos estudiados.  

Para ello, se clasificaron las poblaciones en cinco grupos diferentes: con menos de 
5.000 habitantes, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 60.000 y superiores 
a 60.000 habitantes. Asimismo, se estudiaron los parámetros e índices antropométricos 
de los adolescentes de nuestras poblaciones de más de 60.000 habitantes por edades y 
sexo. Por último, se analizaron los porcentajes de sobrepeso y obesidad de nuestros 
adolescentes. Existe una gran controversia en lo que respecta a los criterios de referencia 
para definir sobrepeso y obesidad en adolescentes; para nuestro estudio hemos utilizado 
criterios internacionales y nacionales. Por su amplia difusión a nivel internacional 
escogimos los criterios de la International Obesity Task Force (IOTF) (2000) que 
establece los puntos de corte para el sobrepeso y la obesidad de la población de referencia. 
Además, se emplearon las poblaciones de referencia y criterios de estudios ampliamente 
reconocidos a nivel nacional (Sobradillo et al., 2004) e internacional como los realizados 
por Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics 
(CDC/NCHS) de Estados Unidos (2002); en ambos casos se consideraron el IMC y los 
percentiles P85 para sobrepeso y P95 para obesidad. 

 

V.3.1. Estado nutricional de los adolescentes en función del tamaño de la localidad. 

Al analizar los resultados obtenidos por sexos para cada una de las provincias 
extremeñas (Tabla V.3.1), las chicas presentaban características corporales similares en 
ambas, encontrándose diferencias únicamente en el área muscular del brazo. Por su parte, 
en los chicos había mayores diferencias, tanto en el área muscular del brazo, la 
circunferencia del antebrazo, el área grasa del brazo, el pliegue cutáneo tricipital, la 
circunferencia de la cintura y de la cadera, repitiéndose los resultados a los comentados 
anteriormente al analizar de forma global por provincias. 
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Tabla V.3.1. Parámetros e índices antropométricos de la población adolescente por provincias. 

  Badajoz 
(X±DE) 

Cáceres 
(X±DE) 

p 

Chicas n=305 n=145  
Talla (m) 1,59±0,07 1,59±0,06 0,543 
Peso (kg) 57,2±11,6 56,4±11,0 0,479 
Circunferencia del brazo (cm) 25,7±3,49 25,5±2,87 0,427 
Área Total del Brazo (cm2) 53,7±15,0 52,3±12,2 0,328 
Área Muscular brazo (cm2) 26,6±8,08 24,7±5,76 0,013 
Área Grasa brazo (cm2) 27,1±10,2 27,6±8,25 0,627 
Circunferencia del antebrazo (cm) 22,3±2,12 22,6±1,85 0,147 
Pliegue cutáneo tricipital (mm) 24,4±7,06 25,6±5,54 0,127 
Complexión (cm) 10,6±0,78 10,6±0,53 0,707 
Circunferencia de la muñeca (cm) 15,1±1,33 15,0±0,86 0,690 
Circunferencia de la cintura (cm) 77,6±10,2 78,1±9,61 0,654 
Circunferencia de la cadera (cm) 93,3±9,4 92,9±9,37 0,650 
IMC (kg/m2) 22,4±4,29 21,8±4,31 0,202 
Índice Cintura/Cadera (cm) 0,83±0,08 0,84±0,07 0,105 
Chicos n=245 n=121  
Talla (m) 1,66±0,09 1,67±0,09 0,407 
Peso (kg) 61,1±14,6 62,9±12,4 0,256 
Circunferencia del brazo (cm) 25,9±3,54 26,0±3,28 0,702 
Área Total del Brazo (cm2) 54,2±15,5 54,7±13,8 0,784 
Área Muscular brazo (cm2) 31,8±10,7 29,6±8,51 0,048 
Área Grasa brazo (cm2) 22,4±9,8 25,1±8,94 0,012 
Circunferencia del antebrazo (cm) 23,7±2,33 24,1±2,15 0,089 
Pliegue cutáneo tricipital (mm) 19,5±7,43 22,0±6,46 0,001 
Complexión (cm) 10,3±0,57 10,3±0,59 0,598 
Circunferencia de la muñeca (cm) 16,1±1,04 16,3±1,04 0,225 
Circunferencia de la cintura (cm) 78,1±10,8 80,4±9,2 0,048 
Circunferencia de la cadera (cm) 91,5±10 93,8±8,12 0,033 
IMC (kg/m2) 22,0±4,1 22,3±4,02 0,478 
Índice Cintura/Cadera  0,85±0,07 0,86±0,06 0,369 
IMC: Índice de masa corporal.  

 

En la Tabla V.3.2 se observa que había diferencias entre chicos y chicas 

dependiendo del tamaño de la población de origen. Las chicas presentaron diferencias 

significativas para la mayoría de los parámetros, excepto para el pliegue cutáneo tricipital, 

la complexión, la circunferencia de la muñeca y el Índice cintura/cadera. Las chicas de 

las poblaciones rurales presentaban los valores más bajos en talla, peso, circunferencia 

del brazo, área total del brazo, área muscular y grasa del brazo, circunferencia del 

antebrazo, circunferencia de la cintura, y de la cadera, así como para el IMC.  
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Tabla V.3.2. Parámetros e índices antropométricos de la población adolescente en función del tamaño del municipio de 
procedencia. 

 
  <5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-60.000 >60.000 
  (X±DE) (X±DE) (X±DE) (X±DE) (X±DE) 
Chicas n=120 n=89 n=53 n=75 n=113 
Talla (m) 1,58±0,06a*  1,59±0,06ab 1,60±0,08ab 1,61±0,06b  1,60±0,06ab 
Peso (kg) 53,5±10,2a  57,9±12,1ab 55,3±10,8ab 59,7±11,5b 58,9±11,9b 
Circunferencia del brazo (cm) 24,6±3,11a  26,1±3,13b 25,1±2,66ab 26,0±3,34b 26,4±3,61b  
Área Total del Brazo (cm2) 48,9±12,6a  55,0±13,7b 50,7±11,1ab 54,9±14,7b 56,4±15,6b 
Área Muscular brazo (cm2) 24,0±6,44a  25,8±5,15a  24,5±4,86a  25,9±7,81ab 28,8±9,65b 
Área Grasa brazo (cm2) 24,9±8,50a  29,2±10,0b 26,2±8,52ab 29,0±9,73ab 27,6±10,3ab 
Circunferencia del antebrazo (cm) 21,9±1,99a  22,5±2,22ab 22,2±1,71ab 22,9±1,82b 22,7±2,15ab 
Pliegue cutáneo tricipital (mm) 23,5±6,25a  26,0±6,46a  24,3±6,11a  26,1±6,47a  24,1±7,19a  
Complexión (cm) 10,7±0,76a  10,6±0,79a  10,8±0,58a  10,6±0,59a  10,6±0,71a  
Circunferencia de la muñeca (cm) 14,9±1,27a 15,1±1,52a 14,9±0,83a 15,2±0,79a 15,2±1,10a 
Circunferencia de la cintura (cm) 75,4±8,96a 79,0±10,6ab 76,2±9,06ab 80,0±10,4b 78,7±10,2ab 
Circunferencia de la cadera (cm) 89,8±9,25a 94,5±9,87bc 91,4±8,45ab 94,9±8,47bc 95,4±9,11c 
IMC (kg/m2) 21,2±3,86a 22,9±4,36ab 21,5±3,44ab 22,6±4,92ab 23,1±4,23b 
Índice Cintura/Cadera  0,84±0,07a 0,84±0,07a 0,83±0,06a 0,84±0,06a 0,82±0,06a  
Chicos n=68 n=64 n=54 n=78 n=102 
Talla (m) 1,66±0,10a  1,67±0,08a  1,67±0,12a  1,67±0,09a  1,65±0,09a  
Peso (kg) 60,0±11,0a  60,3±11,6a  61,6±16,1a  62,4±12,9a  63,1±16,3a  
Circunferencia del brazo (cm) 25,6±2,86a 25,3±2,95a  25,4±3,39a  26,1±3,18a  26,6±4,20a  
Área Total del Brazo (cm2) 52,3±11,7a  51,8±12,3a  52,4±14,4a  55,0±13,6a  57,5±18,9a  
Área Muscular brazo (cm2) 29,8±7,16ab 30,5±7,81ab 30,6±9,20a  29,2±8,20a  33,7±13,6b 
Área Grasa brazo (cm2) 23,0±8,94ab 21,3±8,00a  21,8±8,98ab 25,8±11,1b 23,6±9,73ab 
Circunferencia del antebrazo (cm) 23,7±2,04a  23,4±2,28a  23,7±2,43a  24,1±2,01a  24,0±2,52a  
Pliegue cutáneo tricipital (mm) 20,4±6,97ab 18,9±6,07a  19,3±6,67ab 22,7±8,43b 20,0±7,02ab 
Complexión (cm) 10,3±0,55a  10,3±0,57a  10,4±0,51a  10,4±0,66a  10,2±0,56a  
Circunferencia de la muñeca (cm) 16,1±0,94a 16,2±0,95a 16,1±1,13a 16,2±1,06a 16,2±1,11a 
Circunferencia de la cintura (cm) 78,0±7,98a 77,1±9,00a 78,1±10,4a 79,7±10,0a 80,4±12,5a 
Circunferencia de la cadera (cm) 91,5±7,68a 91,0±8,54a  90,9±10,2a 93,1±8,31a 93,6±11,3a 
IMC (kg/m2) 21,4±4,06a 21,4±2,99a 21,7±3,86a 22,2±3,50a 23,0±4,96a  
Índice Cintura/Cadera  0,85±0,05a 0,85±0,05a 0,86±0,05a 0,85±0,05a 0,86±0,07a 
*Letras diferentes (a y b) indican diferencias significativas entre los diferentes tamaños de población estudiados (p<0,05). IMC: Índice de masa corporal. 
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En cuanto a los chicos, únicamente hubo diferencias, según la población analizada, 

en los parámetros de área muscular del brazo, área grasa del brazo y el pliegue tricipital. 

Los mayores valores del área muscular del brazo se dieron en poblaciones mayores de 

60.000 habitantes, mientras que los valores más elevados de área grasa del brazo y pliegue 

tricipital se encontraron en poblaciones de 20.000 a 60.000 habitantes. 

Al estudiar los parámetros e índices antropométricos de los adolescentes de 

poblaciones de Extremadura de más de 60.000 habitantes por edades y sexo (Tabla V.3.3), 

hubo diferencias tanto en chicas y chicos con respecto a la edad en diferentes parámetros. 

En el caso de las chicas, el peso, el área muscular del brazo, la complexión, la 

cincunferencia de la muñeca y de la cintura, y el IMC variaron con la edad. Por el 

contrario, en los chicos, los parámetros que variaron con la edad fueron la talla, el peso, 

la circunferencia del brazo, el área total y muscular del brazo, y la circunferencia del 

antebrazo. 

 

V.3.2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los adolescentes en función del 
tamaño de la localidad. 

En la Tabla V.3.4 se muestra la prevalencia de sobrepeso y obesidad por sexo y 

por el tamaño del municipio de procedencia, acompañados del intervalo de confianza 

del 95% obtenido. Se observaron diferencias en los parámetros estudiados en función 

del tamaño de la población analizada. En general, tanto los chicos como las chicas de 

poblaciones de menor número de habitantes presentaban los porcentajes menores de 

sobrepeso en ambos sexos, aunque en la cifra del porcentaje hubo una gran variabilidad 

en función del criterio seguido. En cuanto a la obesidad, según la mayoría de los 

criterios escogidos, los chicos tenían un mayor porcentaje de obesidad que las 

chicas en localidades rurales y en las de más de 60.000 habitantes. 
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Tabla V.3.3. Resultado de los parámetros e índices antropométricos (X±DE) de los adolescentes de poblaciones de más de 
60.000 habitantes por edades y sexo. 

  Edad (años) 
Chicas 13 14 15 16 17 18 
Talla (m) 1,57±0,06* 1,59±0,06 1,60±0,04 1,61±0,07 1,63±0,06 1,62±0,06 
Peso (kg) 57,3±12,0b 56,9±12,0b 64,8±12,5ab 59,1±10,8ab 58,3±9,6ab 72,1±14,4ab 
Circunferencia del brazo (cm) 26,2±3,67 26,0±3,41 29,1±4,67 25,9±4,67 25,9±3,20 29,9±3,20 
Área total Brazo (cm2) 55,7±12,0 54,7±14,5 69,0±23,2 54,0±13,4 54,0±13,4 71,7±18,4 
Área Muscular brazo (cm2) 28,8±9,61b 26,7±5,47b 33,2±14,2ab 28,0±8,29b 27,5±8,17b 40,8±19,7a 
Área Grasa brazo (cm2) 26,9±9,41 28,0±11,7 35,9±13,2 26,0±8,69 26,5±10,6 30,9±15,4 
Circunferencia del antebrazo (cm) 22,5±2,03 22,3±1,92 24,3±3,43 22,5±2,03 22,7±2,10 24,4±1,94 
Pliegue cutáneo tricipital (mm) 23,6±6,58 24,8±7,57 28,7±8,52 23,2±6,29 23,7±7,93 24,2±11,5 
Complexión (cm) 10,5±0,59a 10,6±0,59a 9,65±1,32b 10,8±0,70a 10,8±0,54a 10,2±0,31ab 
Circunferencia de la muñeca (cm) 14,97±0,93b 15,0±0,85b 16,8±2,23a 15,0±0,83b 15,1±0,98b 15,9±0,89ab 
Circunferencia de la cintura (cm) 78,6±10,7ab 79,6±11,7ab 80,8±8,50ab 77,4±10,1ab 74,9±6,27ab 87,8±6,53a 
Circunferencia de la cadera (cm) 94,1±9,60 95,2±9,31 101,0±8,00 95,1±8,65 94,6±8,16 102,0±7,06 
IMC (kg/m2) 23,1±4,30ab 22,4±4,18ab 25,3±4,83ab 22,6±3,75ab 21,9±3,91ab 27,4±456a 
Ïndice cintura/cadera  0,83±0,06 0,83±0,05 0,80±0,05 0,81±0,06 0,79±0,04 0,86±0,03 
Chicos       
Talla (m) 1,61±0,08c 1,64±0,08bc 1,64±0,09bc 1,72±0,05ab 1,70±0,06abc 1,78±0,03a 
Peso (kg) 58,3±12,4b 57,6±11,9b 71,6±25,0ab 74,0±15,9ab 69,0±15,8ab 78,9±15,9a 
Circunferencia del brazo (cm) 25,6±3,42b 25,2±2,85b 28,7±7,22ab 28,8±3,96ab 27,6±3,81ab 30,9±4,54a 
Área total Brazo (cm2) 53,2±14,1b 51,3±11,8b 70,2±32,9ab 67,1±18,4ab 61,7±17,4ab 77,4±22,1a 
Área Muscular brazo (cm2) 29,4±8,3b 30,6±7,01b 42,8±22,6ab 41,5±15,2ab 38,1±13,5ab 49,6±15,2a 
Área Grasa brazo (cm2) 23,8±8,64 20,7±7,66 27,4±11,2 25,5±9,07 23,6±9,89 27,8±10,2 
Circunferencia del antebrazo (cm) 23,0±2,39b 23,6±1,90ab 25,1±3,66ab 25,3±2,04ab 24,9±2,10ab 26,2±2,29a 
Pliegue cutáneo tricipital (mm) 21,0±6,09 18,4±5,51 21,0±4,52 20,3±7,97 19,5±6,54 19,8±5,68 
Complexión (cm) 10,1±0,61 10,2±0,47 10,1±0,50b 10,2±0,39a 10,5±0,53 10,7±0,22 
Circunferencia de la muñeca (cm) 15,9±1,18 16,1±0,92 16,4±1,52 16,8±0,69 16,2±1,21 16,7±0,49 
Circunferencia de la cintura (cm) 79,3±10,5 75,6±8,85 88,7±18,3 86,2±12,8 81,7±10,7 86,2±13,1 
Circunferencia de la cadera (cm) 92,0±9,06 90,8±7,80 99,4±17,9 96,5±14,7 96,8±10,5 100,0±10,8 
IMC (kg/m2) 22,5±4,12 21,3±4,13 26,4±7,35 25,0±4,73 23,7±4,32 24,8±4,86 
Ïndice cintura/cadera  0,86±0,06 0,83±0,04 0,88±0,03 0,90±0,11 0,84±0,02 0,86±0,09 
*Letras diferentes (a, b, c) indican diferencias significativas entre grupos de edades (p<0,05).  IMC: índice de masa corporal. 
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Tabla V.3.4. Comparación de prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes, por sexo y tamaño de municipio de 
procedencia, utilizando diferentes criterios. 

  Sobrepeso % (IC95%) Obesidad % (IC95%) 
 Grupos de Población 

(nº habitantes) Chicas Chicos Media Chicas Chicos Media 

IOTF17 < 5.000 21,7 (20,8-22,6) 22,1 (21,2-23,0) 21,8 (20,9-22,7) 1,7 (1,4-2,0) 4,4 (4,0-4,8) 2,7 (2,4-3,0) 
 5.000-10.000 23,6 (22,7-24,6) 23,4 (22,5-24,4) 23,5 (22,6-24,5) 10,1 (9,5-10,7) 1,6 (1,4-1,9) 6,5 (6,0-7,0) 
 10.000-20.000 17,0 (16,2-18,1) 29,6 (28,5-30,7) 23,4 (22,5-24,4) 3,8 (3,4-4,2) 1,9 (1,6-2,2) 2,8 (2,5-3,1) 
 20.000-60.000 28,0 (27,0-29,0) 24,4 (23,4-25,4) 26,1 (25,1-27,1) 8,0 (7,5-8,6) 5,1 (4,7-5,5) 6,5 (6,0-7,0) 
 > 60.000 27,4 (26,4-28,4) 24,5 (23,5-25,5) 26,0 (25,0-27,0) 12,4 (11,7-13,1) 14,7 (14,0-15,5) 13,5 (12,8-

14,2) 
CDC Growth Charts18 < 5.000 13,3 (13,0-14,0) 11,8 (11,1-12,5) 12,8 (12,1-13,5) 2,5 (2,2-2,8) 8,8 (8,2-9,4) 4,8 (4,4-5,2) 
 5.000-10.000 20,2 (19,3- 20,9) 14,1 (13,4-14,9) 17,6 (16,8-18,4) 7,9 (7,4-8,5) 7,8 (7,3-8,4) 7,8 (7,3-8,4) 
 10.000-20.000 15,1 (14,3-15,9) 18,5 (17,7-19,3) 16,8 (16,0-17,6) 3,8 (3,4-4,2) 7,4 (6,9-7,9) 5,6 (5,1-6,1) 
 20.000-60.000 18,7 (17,9- 19,4) 14,1 (13,4-14,8) 16,3 (15,5-17,1) 8,0 (7,5-8,6) 11,5 (10,8-12,2) 9,8 (9,2-10,4) 
 > 60.000 22,1 (21,2-22,9) 14,7 (14,0-15,5) 18,6 (17,8-19,5) 10,6 (10,0-11,2) 19,6 (18,7-20,5) 14,9 (14,1-

15,7) 
Sobradillo19 < 5.000 13,3 (12,6-13,6) 2,9 (2,6-3,2) 9,6 (9,0-10,2) 10,8 (10,2-11,4) 13,2 (12,5-13,9) 11,7 (11,0-12,4) 
 5.000-10.000 14,6 (13,9- 15,1) 6,3 (5,8-6,8) 11,1 (10,5-11,8) 21,3 (20,4-22,2) 6,3 (5,8-6,8) 15,0 (14,2-

15,8) 
 10.000-20.000 22,6 (21,7-23,3) 11,1 (10,5-11,8) 16,8 (16,0-17,6) 7,5 (7,0-8,0) 7,4 (6,9-7,9) 7,5 (7,0-8,0) 
 20.000-60.000 14,7 (14,0-15,3) 9,0 (8,4-9,6) 11,8 (11,1-12,5) 21,3 (20,4-22,2) 14,1 (13,4-14,8) 17,6 (16,8-

18,4) 
 > 60.000 17,7 (16,9-18,3) 10,8 (10,2-11,4) 14,4 (13,7-15,1) 25,7 (24,7-26,7) 21,6 (20,7-22,5) 23,7 (22,8-

24,7) 
IC95%: intervalo de confianza del 95%. IOTF: International Obesity Task Force; CDC/NCHS: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health 
Statistics. 
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Los resultados obtenidos para los parámetros antropométricos por provincias 

indican que apenas hay diferencias entre los adolescentes de las dos provincias. 

Considerando los valores de referencia del índice r de complexión, de Mataix (Mataix, 

2002), que clasifica cada persona como de complexión pequeña (> 10,4 en hombre y > 

11 en mujer), mediana (entre 9,6-10,4 en hombre; y de 10,1-11 en mujer) o grande (< 9,6 

en hombre y < 10,1 en mujer), los adolescentes de ambos sexos y provincias presentaban 

una complexión mediana. Sí se ha observado que los adolescentes de la provincia de 

Badajoz presentaban mayores valores para los parámetros relacionados con la 

musculatura; mientras que en los de Cáceres, los valores para parámetros relacionados 

con la grasa corporal eran más elevados. Esas pequeñas diferencias podrían ser 

indicativas que hay un mayor desarrollo muscular en los alumnos de Badajoz, mientras 

que los de Cáceres presentarían mayores depósitos de grasa. Sin embargo, sería necesario 

corroborar estos resultados con estudios posteriores, ya que no se han estudiado las 

posibles diferencias socioeconómicas entre ambas provincias. 

Al comparar por tamaños de población, en general, los alumnos de las poblaciones 

rurales tenían un menor desarrollo corporal que los de municipios urbanos. De forma 

general, las chicas de localidades rurales presentarían un menor desarrollo que las del 

resto de municipios, considerados urbanos. Sin embargo, los chicos tendrían 

características corporales similares independientemente del tipo de localidad de 

procedencia. Hay una gran cantidad de literatura que evalúa el estado nutricional de niños 

y adolescentes en localidades de gran tamaño (mayores de 60.000 habitantes). 

Comparando los resultados de los parámetros antropométricos de los adolescentes de 

Extremadura con los de otras ciudades españolas, se encontró que éstos presentaban una 

altura inferior a la de los adolescentes de Leganés y Barcelona de la misma edad y sexo 

(Carrascosa et al., 2004 y Rodríguez et al., 2012). En el estudio realizado con 

adolescentes de Leganés de 14-15 años, la altura fue de 171 cm para los chicos y 161 cm 

para las chicas (Rodríguez et al., 2012), ambas superiores a las de nuestros alumnos de 

14-15 años. En cuanto al peso, en casi todos los casos, los adolescentes extremeños 

presentaban un peso medio mayor que los de Barcelona (Carrascosa et al., 2004); en el 

estudio de Leganés (Rodríguez et al., 2012), realizado con adolescentes de 14 y 15 años, 

los chicos tuvieron un peso medio de 60,23 kg, mayor al de los chicos extremeños; 

mientras que el peso de las chicas (de 58,73) fue menor que el correspondiente a las 

adolescentes de Extremadura. 
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Para el pliegue cutáneo tricipital, estudios de adolescentes de Madrid y Cádiz 

(Marrodán et al., 1999 y Ruiz-Jiménez et al., 1996), presentaban valores medios menores 

a los chicos y chicas extremeños para las mismas edades. También el IMC de los 

adolescentes del presente estudio fue mayor, en casi todas las edades y en ambos sexos, 

que el de adolescentes de Leganés, Barcelona, Madrid y Cádiz (Marrodán et al., 1999; 

Carrascosa et al., 2004; Rodríguez et al., 2012 y Ruiz-Jimérnez et al., 1996). En lo que 

respecta a otros parámetros antropométricos relacionados con el área muscular y grasa 

del brazo, los adolescentes extremeños (tanto chicos como chicas) presentaban una menor 

área grasa del brazo que en los estudios realizados en Leganés (Rodríguez et al., 2012). 

Sin embargo, el área grasa del brazo de los adolescentes fue mayor a todas las edades 

estudiadas que la de los adolescentes de Madrid (Marrodán et al., 1999). En este último 

estudio, el área muscular del brazo de los chicos fue superior al de los extremeños para la 

mayoría de las edades; mientras que las chicas mostraban una mayor variabilidad en 

función de la edad. En lo que respecta al área total del brazo y a la circunferencia del 

brazo, los adolescentes extremeños mostraron en la mayoría de las edades valores 

inferiores a los de Madrid. Según lo anterior, los adolescentes de poblaciones urbanas de 

más de 60.000 habitantes de Extremadura parecen tener un menor desarrollo y una mayor 

tendencia al sobrepeso que en otras ciudades de características similares. 

Como ya se ha indicado, existe una gran controversia en lo que respecta a los 

criterios de referencia para definir sobrepeso y obesidad en adolescentes. Para este estudio 

se utilizaron tres criterios internacionales y nacionales (Cole et al., 2000; Kuczmarski et 

al., 2002 y Sobradillo et al., 2004) que nos permitieron comparar los resultados obtenidos 

con los de otros autores. En el presente estudio, dependiendo del criterio de corte del autor 

consultado se encontraron variaciones importantes en los porcentajes de sobrepeso y de 

obesidad; y además, no hubo consenso, en función del criterio escogido, a la hora de 

decidir el estrato de población con un menor porcentaje de obesidad. Las diferencias se 

vieron más claramente al realizar el sumatorio de sobrepeso y obesidad, a lo que se 

denominó exceso de peso. En este caso, las localidades de más de 60.000 habitantes 

presentaban los mayores porcentajes medios de exceso de peso, y las localidades rurales 

los menores. Analizando los resultados por sexos, en todos los casos, tanto las chicas 

como los chicos de poblaciones urbanas de más de 60.000 habitantes presentaban los 

mayores porcentajes generales de exceso de peso. 

Los resultados obtenidos en este estudio contrastan con los de otros autores que 
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observaron un mayor porcentaje de prevalencia y obesidad de escolares de 6 a 14 años de 

localidades rurales de menos de 5.000 habitantes al compararlas con otras mayores 

(Coronado et al., 2012). Resultados que coinciden con otros realizados para niños y 

adolescentes de 8 a 17 años y poblaciones de menos de 10.000 habitantes (Sánchez-Cruz 

et al., 2013). Estudios realizados en otros países también muestran un mayor riesgo de 

sobrepeso y obesidad en chicos en edad escolar pertenecientes a zonas rurales como los 

llevados a cabo en Italia que indican que los chicos en edad escolar de áreas rurales de 

tenían un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad a los de áreas urbanas (Bertoncello et al., 

2008). En estudios finlandeses y canadienses también observaron que el sobrepeso era 

más común en zonas rurales que en áreas urbanas (Ismailov et al., 2010 y Vuorela et al., 

2009). Sin embargo, resultados de otros autores coinciden con los del presente estudio, 

encontrando mayores índices de sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 12 de hábitats 

urbanos que los correspondientes de zonas rurales (Martínez-López y Redecillas, 2011). 

Por otra parte, en cuanto a las diferencias entre chicos y chicas y analizando una población 

de adolescentes de 3º de la ESO (14 y 15 años) de la ciudad de Leganés, encontraron un 

menor porcentaje de chicos con un IMC normal o normopeso que en chicas, habiendo un 

mayor porcentaje de chicos obesos (Rodríguez et al., 2012). 
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V.4. EVALUACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN ADOLESCENTES 
EXTREMEÑOS. 
 

Los hábitos saludables en la etapa de la adolescencia presentan una importante 

incidencia en la salud en edades posteriores. Estos hábitos no solo están relacionados con 

la preocupación de la apariencia física, sino con la nutrición, hábitos de vida, la aparición 

de determinadas enfermedades, e incluso con el rendimiento académico. En este capítulo 

se estudia la actividad física semanal y el tiempo dedicado a las actividades sedentarias 

de los adolescentes extremeños teniendo en cuenta poblaciones de diferentes tamaños de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como hábitos en la frecuencia y tiempo 

dedicado al desayuno y los relacionados con la satisfacción ponderal y trastornos en la 

conducta alimentaria de los adolescentes de Extremadura. 

 

V.4.1. Evaluación de la actividad física de adolescentes en poblaciones de 
Extremadura. 

Al analizar la actividad física realizada por los adolescentes extremeños, se 

encontró que un porcentaje muy elevado de la población, el 91,4%, declaró realizar algún 

tipo de actividad física diariamente (Tabla V.4.1). Los chicos mostraron una mayor 

predisposición, un 96,2% indicaron que realizaban alguna actividad física diaria, con 

respecto al 87,6% de las chicas. Estos valores fueron muy superiores a los del estudio de 

García-Continente (2015), realizado con adolescentes de Barcelona de 13 a 18 años; 

además, en aquel, la proporción de chicos que declararon realizar ejercicio físico 

habitualmente fue muy superior a la de chicas (60,2% y 28,9% respectivamente). En el 

estudio de Sancho et al. (2002), con adolescentes extremeños estudiantes de enseñanza 

secundaria de 18 años, observaron que el 78,2% de los encuestados declaraban realizar 

actividad física; el porcentaje de chicos que declararon hacer algún tipo de actividad física 

fue similar al de nuestro estudio, un 94,7%; mientras que las chicas de aquel presentaban 

porcentajes significativamente inferiores (60,2%). En el estudio de Kovacs et al. (2008), 

con alumnos de 13-15 años procedentes de Mallorca (España), también se encuentran 

diferencias entre chicos y chicas en la realización de deporte; mientras que un 24,6% de 

los chicos no realizaba deporte o lo hacía menos de 2 veces por semana, el porcentaje 

subía al 56% en el caso de las chicas. Un inconveniente de este tipo de estudios es su 

elevada subjetividad y que los alumnos responden, en muchos casos, estimando el tiempo 

en base al ideal que ellos tienen, no el tiempo real dedicado a esas actividades. 
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Tabla V.4.1. Actividad física diaria realizada por adolescentes extremeños. 
 % Actividad física diaria 
 Dedicación Chicas Chicos Pobl. General 
1-2 horas 33,8 17,8 26,6 
2-3 horas 15,1 17,5 16,2 
Más de 3 horas 16,4 50,8 31,9 
Menos de 1 hora 22,2 10,1 16,8 
Nada de ejercicio 12,4 3,8 8,6 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

En cuanto a la actividad sedentaria, los adolescentes extremeños declararon dedicar 

2 o más horas diarias a estas actividades en un 64,2% de chicos y el 61,8% de las chicas 

extremeñas. Estos porcentajes son muy inferiores a los del estudio de García-Continente 

(2015) que indicaba que alrededor de un 80% de los jóvenes pasaba 2 h o más al día 

delante de pantallas. Sin embargo, los resultados de Kovacs et al. (2008) con adolescentes 

de 13-15 años, muestran que el 44,6% veían televisión más de dos horas al día (41,8% 

los chicos y 47,1% las chicas). 

Por otra parte, se cuantificaron las horas dedicadas semanalmente a la realización 

de actividad física y sedentaria. Se observaron diferencias significativas entre sexos 

(p<0,5), siendo los chicos los que dedicaron mayor tiempo a la actividad física (Figura 

V.4.1). Sin embargo, no se observaron diferencias entre chicos y chicas en cuanto a las 

actividades sedentarias (p>0,5). En general, los adolescentes dedicaron pocas horas 

semanales a actividad física, una media de 2 h, especialmente si se compara con las horas 

dedicadas a actividades consideradas sedentarias, entre las que se incluyen ver la 

televisión, navegar y jugar por Internet, jugar con videojuegos, videoconsolas y otras 

similares. Tal y como indican Sancho et al. (2002), en el presente estudio se observan 

porcentajes de actividad física que se pueden considerar aceptables; sin embargo, no 

parece claro si esos hábitos están establecidos hasta un nivel suficiente para relacionarlo 

con beneficios para la salud. En otros estudios con adolescentes, los chicos también 

dedican más tiempo a la actividad física y las chicas a las actividades sedentarias en 

general (Garcia-Continente et al., 2015 y Kovacs, et al., 2008). Sin embargo, González-

Jiménez et al., (2013a) encontraron que las chicas dedicaron más horas diarias a la 

actividad física que los chicos (4,233 h, frente a 3,769 h que dedicaban las chicas). 
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Figura V.4.1. Horas semanales dedicadas a Actividad Física y Sedentaria de chicos 
y chicas adolescentes. 

 

Al analizar el tipo de actividades sedentarias y su dedicación a diario y en el fin 

de semana, no se observaron diferencias significativas entre chicos y chicas (Figura 

V.4.2). Se analizó también la cantidad de horas dedicadas semanalmente por los 

adolescentes, tanto chicos como chicas, a diversas actividades sedentarias, se observó que 

no hubo diferencias; dedicando 7,32 h semanales a ver televisión; y 9,5 h a estar 

conectados a Internet, jugar con videojuegos, videoconsolas, juegos por Internet, etc. 

(datos no mostrados). Sin embargo, otros autores (Sancho et al., 2002; González-Jiménez 

et al., 2013a) encuentran que los chicos ven la televisión más que las chicas. En el 

presente estudio las horas dedicadas diariamente por los adolescentes extremeños a ver 

televisión fueron menores a las de González-Jiménez et al., (2013a) que indicaron que 

chicas y chicos de la ciudad de Almería (España), de entre 14 y 19 años, dedicaban 

alrededor de 3,1 h diarias a esta actividad sedentaria. 

 

0

5

10

15

20

25

Chicas Chicos Pobl. General

h/
se

m
A. Física A. Sedentaria



   V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

149 
 

 
Figura V.4.2. Horas por día dedicadas por los adolescentes a actividades sedentarias 
el fin de semana y los días de diario. 

 

En la Figuras V.4.3 y V.4.4 se muestran los datos de actividades física y sedentaria 

realizadas por los adolescentes extremeños a diferentes edades. Al comparar las horas 

totales por edades de ambos tipos de actividad, física y sedentaria, en todas las edades, y 

en ambos sexos, el número de horas semanales dedicadas a actividades sedentarias es 

mucho mayor que a la actividad física (Figuras V.4.3 y V.4.4). Además, los chicos 

reconocían realizar más actividad física que las chicas a todas las edades analizadas 

(Figura V.4.3). Se puede observar una ligera cierta tendencia a disminuir la actividad 

física al aumentar la edad, siendo los adolescentes de 18 años los que menos actividad 

física realizan, y los de 13 los que más. Al analizar por sexos no se encontraron esas 

diferencias por edades, comportándose de la misma manera. Estos resultados no 

coinciden con los de González-Jiménez et al. (2013a), que estudiando dos grupos de edad, 

14-16 y 17-19 años, indican que el grupo de 17-19 años dedica un mayor número de horas 

a la actividad física; en contrapartida, el número de horas dedicadas a ver televisión 

disminuyó. 
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Figura V.4.3 Horas semanales dedicadas a actividad física por edades y sexo. 

Al analizar los resultados de las actividades sedentarias de toda la semana no hubo 

diferencias significativas en función de la edad; los adolescentes de ambos sexos se 

comportan de la misma manera a las diferentes edades estudiadas. Sí se observan 

diferencias significativas entre sexos a algunas edades; los chicos de 16 y 18 años 

dedicaron más tiempo a estas actividades que las chicas de la misma edad (18,9 y 19,2 h 

frente a 15,86 y 14,1 de las chicas; p=0,019 y p=0,025, respectivamente) (Figura V.4.4).  
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Figura V.4.4. Horas semanales dedicadas a actividades sedentarias por edades. 

En las Figuras V.4.5 y V.4.6 se muestran los resultados de las horas diarias 

dedicadas a actividades sedentarias los fines de semana y los días de diario de los chicos 

y chicas. En general, no se apreciaron diferencias significativas en esas actividades entre 

adolescentes de las edades analizadas en esos periodos de tiempo; chicos y chicas de 

diferentes edades dedicaban el mismo tiempo a ver tv, navegar por internet y otras 

actividades consideradas sedentarias. Sin embargo, al comparar por sexos y edad, se 

observaron algunas diferencias. Las chicas de 13 años dedicaban más tiempo a dichas 

actividades en días de diario que los chicos (2,8 h frente a las 2,4 h de los chicos, p=0,038). 

Además, las chicas de 15 años también declararon dedicar más tiempo a actividades 

sedentarias los fines de semana (3,0 h frente a 1,8 h de los chicos p=0,036). Por el 

contrario, los chicos de 16 y 18 años dedicaron más tiempo a las actividades sedentarias 

(3,3 h frente a las 2,7 h de las chicas; y 3,3 h frente a 2,4 h respectivamente; p=0,026 y 

p=0,038).  
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Figura V.4.5. Horas diarias dedicadas por los adolescentes a actividades sedentarias 
(AS) por edades los días de diario. 

 

 
Figura V.4.6. Horas diarias dedicadas por los adolescentes extremeños a actividades 
sedentarias (AS) por edades los fines de semana. 
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significativas por población de origen, aunque sí había diferencias entre ambos sexos. Los 

adolescentes extremeños dedicaron las mismas horas semanales a realizar actividad 

física, independientemente del tamaño de la población de origen (Figura V.4.7). Al 

analizar las diferencias de comportamiento entre chicos y chicas de cada estrato de 

población, se observó que los chicos de todos los estratos de población estudiados 

declararon dedicar un mayor número de horas a actividades físicas que las chicas. Sin 

embargo, la dedicación a actividades sedentarias de chicos y chicas de todos los tipos de 

poblaciones fue similar. Otros autores (Aars et al., 2019) encuentran también una relación 

similar entre actividad física y edad en la población general, sin tener en cuenta el sexo; 

disminuyendo la actividad física con la edad durante la adolescencia. Sin embargo, 

González-Jiménez et al. (2013a), estudiando dos grupos de edad, 14-16 y 17-19 años, 

indican que el grupo de 17-19 años dedica un mayor número de horas a la actividad física; 

en contrapartida, el número de horas dedicadas a ver televisión disminuyó. Al comparar 

los resultados de poblaciones de más de 60.000 habitantes con los de adolescentes de 

Barcelona, de 13 a 18 años, se observa que los chicos realizan más actividad física y 

dedican menos tiempo a actividades sedentarias (García-Continente et al., 2015)) 

 
Figura V.4.7. Tiempo (h/semana) dedicado a actividad física de adolescentes en 
función del tamaño de población de procedencia. 
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Por otra parte, tampoco se apreciaron diferencias significativas respecto a la 

dedicación a actividades sedentarias los días de diario, los fines de semana o 

semanalmente en función del tamaño de población de procedencia, ni por sexos (Figuras 

V.4.8 y V.4.9). Sí hubo algunas diferencias al analizar la dedicación a actividades 

sedentarias como ver televisión o navegar por internet por parte de los adolescentes de 

poblaciones de diferentes tamaños (Tabla V.4.2). En general, los días de diario, los 

adolescentes de poblaciones de 20.000-60.000 y >60.000 habitantes dedicaron menos 

horas a ver televisión (1,5 h/día en cada estrato de población) y los de poblaciones de 

5.000-10.000 habitantes, los que dedicaron más tiempo (1,8 h/día). En el caso de los fines 

de semana, fueron los de poblaciones de 5.000-10.000 habitantes los que dedicaron 

menos horas a actividades como navegar por internet (0,9 h/día), siendo los procedentes 

de poblaciones de >60.000 habitantes los que dedicaron un mayor número de horas (1,4 

h/día). 

 
Figura V.4.8. Tiempo dedicado semanalmente por los adolescentes a actividades 
sedentarias en función del tamaño de población de procedencia. 
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Figura V.4.9. Tiempo dedicado los fines de semana y días de diario por los 
adolescentes a actividades sedentarias en función del tamaño de población de 
procedencia. 
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Tabla V.4.2. Dedicación (h/día) a actividades sedentarias de adolescentes procedentes de poblaciones con diferente número de habitantes. 
  Chicos  Chicas Total 

Tipo de actividad sedentaria Habitantes 
(miles) N Media±DS  N Media±DS N Media±DS 

Ver TV A 
diario 

<5 68 1,71± 0,95ab  120 1,73± 1,05 188 1,72±1,011ab 
5-10 64 1,91± 1,08a  89 1,74± 1,02 153 1,81±1,05a 
10-20 54 1,81± 1,07ab  53 1,59± 0,88 107 1,70±0,99ab 
20-60 78 1,40± 0,80b  75 1,51± 0,97 153 1,45±0,89b 
>60 102 1,49± 0,96ab  113 1,51± 0,93 215 1,50±0,94b 
Total 366 1,63± 0,98  450 1,62± 0,98 816 1,62±0,98 

Fines 
de 
semana 

<5 68 1,46± 1,39  120 1,48± 1,34 188 1,47±1,35 
5-10 64 0,95± 1,29  89 1,33± 1,33 153 1,17±1,32 
10-20 54 1,41± 1,53  53 1,71± 1,44 107 1,56±1,49 
20-60 78 1,55± 1,32  75 1,36± 1,30 153 1,46±1,31 
>60 102 1,16± 1,33  113 1,21± 1,35 215 1,19±1,34 
Total 366 1,30± 1,37  450 1,39± 1,35 816 1,35±1,36 

Navegar por internet y otras activ. sedentarias A 
diario 

<5 68 1,32± 1,01  120 1,35± 1,09 188 1,34±1,06 
5-10 64 1,23± 1,12  89 1,10± 0,92 153 1,15±1,01 
10-20 54 1,35± 1,08  53 1,24± 1,20 107 1,29±1,14 
20-60 78 1,18± 1,10  75 1,15± 1,00 153 1,16±1,05 
>60 102 1,36± 1,10  113 1,12± 0,92 215 1,23±1,02 
Total 366 1,29± 1,08  450 1,20± 1,02 816 1,24±1,05 

Fines 
de 
semana 

<5 68 0,79± 1,14b  120 1,06± 1,29ab 188 0,96±1,24ab 
5-10 64 1,03± 1,28ab  89 0,74± 1,11b 153 0,86±1,19b 
10-20 54 1,08± 1,31ab  53 1,08± 1,32ab 107 1,08±1,31abc 
20-60 78 1,25± 1,28ab  75 1,29± 1,29a 153 1,27±1,28ab 
>60 102 1,47± 1,43a  113 1,35± 1,36a 215 1,41±1,39a 
Total 366 1,16± 1,32  450 1,11± 1,29  816 1,13±1,30 

Nota: Letras diferentes indican diferencias significativas entre los diferentes tamaños de población estudiados. 
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Al analizar el comportamiento de los chicos y chicas por separado en relación a 

diferentes tipos de actividades sedentarias, nos encontramos algunas diferencias entre 

adolescentes de diferentes estratos de población (Tabla V.4.2). Con respecto a la actividad 

ver tv, los chicos de las poblaciones de 20.000-60.000 habitantes fueron los que dedicaron 

menos tiempo a ver la tv (1,4 h diarias) y los de poblaciones de 5.000-10.000 habitantes 

los que dedicaron más tiempo a esa actividad (1,9 h diarias). Por otra parte, los chicos de 

poblaciones de <5.000 habitantes fueron los que menos tiempo dedicaron el fin de semana 

(0,8 h/día) a actividades como navegar por internet o jugar con videoconsolas, siendo los 

de las poblaciones mayores, de más de 60.000 habitantes, los que reconocieron dedicar 

un mayor número de horas a dichas actividades (1,5 h/día). Las chicas también mostraron 

diferencias en función del tamaño de la población de procedencia; las de poblaciones de 

5.000-10.000 habitantes fueron las que menos tiempo dedicaron a actividades como 

navegar por internet los fines de semana (0,7 h/día), siendo las de poblaciones de 20.000-

60.000 y >60.000 habitantes las que más tiempo dedicaron durante este tiempo (1,3 y 1,4 

h/día). 

 

V.4.2. Estudio de buenos hábitos alimentarios de los adolescentes extremeños: 
tiempo dedicado al desayuno. 

El desayuno es considerado una de las comidas de mayor importancia del día, con 

una gran influencia sobre la composición de grasa corporal (Gómez-Martínez et al., 

2012). Por ello, no saltarse esta comida se considera un hábito saludable. Sin embargo, 

muchos adolescentes no desayunan por falta de tiempo, o incluso como método de 

adelgazamiento. 

En la Tabla V.4.3 se muestran los resultados de la prueba de chi-cuadrado para las 

variables edad, tamaño de población, frecuencia de consumo de desayuno entre 

adolescentes y tiempo dedicado al mismo. Se han analizado las relaciones que existen 

entre esas variables en la población total y por sexos. Como se observa, en ninguno de 

los casos hubo relación entre las variables (p>0,05). Los adolescentes extremeños 

presentaban un IMC independientemente del género, la edad o el tamaño de población y 

la actividad física (p>0,05). 
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Tabla V.4.3. Resultados de la prueba de chi-cuadrado a variables de tiempo y 
frecuencia de desayuno. 
 
Sexo Variables estudiadas p 
Población total Edad y frecuencia de consumo 0,075 
 Edad y tiempo de desayuno 0,192 
 Tamaño de la población y frecuencia de 

consumo 
0,669 

 Tamaño de la población y tiempo de desayuno 0,710 
Chicos Edad y frecuencia de consumo 0,337 
 Edad y tiempo de desayuno 0,646 
 Tamaño de la población y frecuencia de 

consumo 
0,224 

 Tamaño de la población y tiempo de desayuno 0,571 
Chicas Edad y frecuencia de consumo 0,106 
 Edad y tiempo de desayuno 0,200 
 Tamaño de la población y frecuencia de 

consumo 
0,529 

 Tamaño de la población y tiempo de desayuno 0,459 
 

En la Tabla V.4.4 se muestran los resultados de la frecuencia de consumo de 

desayuno por los adolescentes extremeños por edad y por sexo. Se puede observar que un 

elevado porcentaje de adolescentes extremeños desayunan a diario, próximo al 80%. Este 

porcentaje es significativamente mayor en chicos (83,3%) que en chicas (73,8%). 

Además, las chicas parecen descuidar más el desayuno, pues el porcentaje de chicas que 

desayunan esporádicamente es significativamente mayor. Al analizar los resultados 

generales por edades no se observan diferencias; los adolescentes se comportan de la 

misma manera a todas las edades. Este mismo comportamiento se repite tanto entre 

chicos, como entre chicas. Es de resaltar que todos los chicos de 13 y 17 años, y las chicas 

de 18 años, indicaron que desayunaban a lo largo de la semana 

En el presente estudio, el porcentaje de adolescentes que tomaba desayuno a diario 

fue muy elevado, aunque inferior al del estudio AVENA (Gómez-Martínez et al., 2012), 

realizado con adolescentes españoles entre 13,0 y 18,5 años de edad. La proporción de 

chicos que desayunaba a diario fue mayor que la de las chicas; lo cual coincidía con lo 

encontrado por Gómez-Martínez et al. (2012) y los de Rodríguez et al. (2012). Los 

resultados del presente estudio fueron similares a los del estudio DEDIPAC (Riordan et 

al., 2018), con adolescentes de diversos países europeos, en el cual los porcentajes de 

adolescentes que no desayunaban variaron entre el 52.7% de Grecia y Austria, y el 21.5% 

de España.  
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Tabla V.4.4. Porcentajes de frecuencia de consumo de desayuno en adolescentes extremeños por edades y por estratos de población. 

 

Chicos   Chicas Total 

N Esporád. 

Fin de 

s.  

Entre s. 

A diario  

  

N Esporád.  

Fin de s. Entre 

s. A diario  N Esporád.  

Fin de 

s. 

Entre 

s. 

A 

diario  

13 113 0,00% 5,30% 4,40% 90,30%   157 3,80% 10,80% 4,50% 80,90% 270 2,20% 8,50% 4,40% 84,80% 

14 90 3,30% 6,70% 5,60% 84,40%   90 4,40% 14,40% 4,40% 76,70% 180 3,90% 10,60% 5,00% 80,60% 

15 41 2,40% 12,20% 9,80% 75,60%   26 7,70% 34,60% 3,80% 53,80% 67 4,50% 20,90% 7,50% 67,20% 

16 62 3,20% 8,10% 11,30% 77,40%   98 8,20% 14,30% 10,30% 67,30% 160 6,30% 11,90% 10,60% 71,30% 

17 44 0,00% 9,10% 13,60% 77,30%   55 7,30% 14,50% 5,50% 72,70% 99 4,00% 12,10% 9,10% 74,70% 

18 16 6,30% 6,30% 0,00% 87,50%   24 0,00% 20,80% 12,50% 66,70% 40 2,50% 15,00% 7,50% 75,00% 

Población 

(miles) 

      
  

      
   

  
       

<5.000 68 1,50% 4,40% 7,40% 86,80%   120 4,20% 15,00% 7,50% 73,30% 188 3,20% 11,20% 7,40% 78,20% 

>60.000 102 1,00% 6,90% 7,80% 84,30%   113 8,00% 19,50% 3,50% 69,00% 153 4,70% 13,50% 5,60% 76,30% 

10.000-

20.000 54 1,90% 

11,10% 11,10% 

75,90% 

  

53 3,80% 

7,50% 3,80% 

84,90% 107 2,80% 9,30% 7,50% 80,40% 

20.000-

60.000 78 0,00% 

9,00% 2,60% 

88,50% 

  

75 4,00% 

16,00% 6,70% 

73,30% 153 2,00% 12,40% 4,60% 81,00% 

5.000-

10.000 64 6,30% 

6,30% 9,40% 

78,10% 

  

89 5,60% 

11,20% 9,00% 

74,20% 215 5,90% 9,20% 9,20% 75,80% 

Total 366 1,90% 7,40% 7,40% 83,30%   450 5,30% 14,70% 6,20% 73,80% 816 3,80% 11,40% 6,70% 78,10% 
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En lo que respecta al tiempo dedicado al desayuno (Tabla V.4.5), el 15,80% de los 

adolescentes reconocen que no desayunan, y un porcentaje muy elevado (58,90%) 

dedican muy poco tiempo a desayunar, menos de 10 minutos. Por el contrario, un 

porcentaje muy bajo (1,30%) de los adolescentes, dedican más de 20 minutos a desayunar. 

Al analizar por sexos, se encontraron diferencias; los chicos dedican más tiempo a 

desayunar que las chicas (p<0,05). Sin embargo, no se observó relación entre la edad y el 

tiempo de dedicación al desayuno, ni en el total de la población, ni al diferenciar por 

sexos. Sí se observaron algunas diferencias significativas en cuanto a la edad, siendo los 

adolescentes de 15 años los que menores porcentajes presentaban de tiempos de 

dedicación a desayunar inferiores a 10 min, aspecto este coincidente en chicos y en chicas 

de estas edades.  

Así mismo, en la Tabla V.4.5 se muestran los resultados de frecuencia de consumo 

de desayuno y tiempo dedicado al mismo por adolescentes en función del estrato de 

población de pertenencia. Tampoco se observó una relación entre el estrato de población 

y la frecuencia de consumo de desayuno; los adolescentes se comportaban de la misma 

manera independientemente del estrato de población de origen y del sexo. Sin embargo, 

hubo algunas diferencias significativas por estratos de población; los chicos y las chicas 

de poblaciones de 10 a 20 mil habitantes presentaban los menores porcentajes de tiempos 

de dedicación a desayunar inferiores a 10 min, aunque no se encontraron diferencias al 

analizar la población total. 
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Tabla V.4.5. Tiempo dedicado al desayuno por los adolescentes extremeños por edades y por estrato de población. 

Edad   Chicos     Chicas     Total 

  N No des. <10 10-20 >20   N No des. <10 10-20 >20   N No des. <10 10-20 >20 

13 113 6,20% 61,10% 29,20% 3,50%   157 14,60% 56,10% 28,70% 0,60%   270 11,10% 69,30% 28,90% 1,90% 

14 90 11,10% 66,70% 20,00% 2,20%   90 20,00% 58,90% 20,00% 1,10%   180 15,60% 78,40% 20,00% 1,70% 

15 41 14,60% 43,90% 39,00% 2,40%   26 42,30% 46,20% 11,50% 0,00%   67 25,50% 70,20% 28,40% 1,50% 

16 62 12,90% 54,80% 30,60% 1,60%   98 22,40% 62,20% 15,30% 0,00%   160 18,80% 78,20% 21,30% 0,60% 

17 44 11,40% 65,90% 20,50% 2,30%   55 21,80% 60,00% 18,20% 0,00%   99 17,20% 79,80% 19,20% 1,00% 

18 16 12,50% 56,30% 31,30% 0,00%   24 20,80% 62,50% 16,70% 0,00%   40 17,50% 77,50% 22,50% 0,00% 

Población (miles)                        
<5.000 68 8,80% 63,20% 27,90% 0,00%   120 19,20% 60,00% 20,00% 0,80%   188 15,40% 61,20% 22,90% 0,50% 

>60.000 102 8,80% 63,70% 25,50% 2,00%   113 28,30% 52,20% 18,60% 0,90%   153 19,10% 57,70% 21,90% 1,40% 

10.000-20.000 54 14,80% 44,40% 35,20% 5,60%   53 9,40% 66,00% 24,50% 0,00%   107 12,10% 55,10% 29,90% 2,80% 

20.000-60.000 78 9,00% 61,50% 25,60% 3,80%   75 20,00% 54,70% 25,30% 0,00%   153 14,40% 58,20% 25,50% 2,00% 

5.000-10.000 64 12,50% 60,90% 25,00% 1,60%   89 18,00% 61,80% 20,20% 0,00%   215 15,70% 61,40% 22,20% 0,70% 

Total 366 10,40% 59,80% 27,30% 2,50%   450 20,20% 58,20% 21,10% 0,40%   816 15,80% 58,90% 23,90% 1,30% 

 Nota: <10: menos de 10 min; 10-20: 10 a 20 min; >20: más de 20 min por d. 
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Otros autores, Gómez-Martínez et al. (2012) también recogen que los chicos 

españoles desayunan en mayor porcentaje que las chicas y en mayor número que los 

adolescentes extremeños. Además, estos mismos autores indicaron que las medidas 

antropométricas relacionadas con la obesidad fueron mayores en los adolescentes que no 

desayunaron. Por su parte, Dialektakou y Vranas (2008) en un estudio con adolescentes 

griegos encontró una asociación significativa entre saltarse el desayuno y el IMC. Keski-

Rahkonen et al. (2003) indican que en los adolescentes que no consumen desayuno es 

más probable tener un IMC elevado y está relacionado con hábitos más sedentarios. En 

el estudio de Song et al. (2005) con adultos de USA, encontraron relación entre el 

consumo de desayuno y cereales de desayuno, con IMC bajos en mujeres, pero no en 

hombres. Parece que el problema de no desayunar va más allá de no consumir una 

comida; según Keski-Rahkonen et al. (2003), los individuos que se saltan el desayuno 

tienden a preocuparse menos por su salud que los que desayunan. Por su parte, Bruening 

et al. (2011), sugieren que los primeros años de la adolescencia son fundamentales para 

establecer hábitos regulares de consumo de desayuno y sería en esos años en los que 

habría que realizar actuaciones para potenciar este hábito saludable. 
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V.5. ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE 
ADOLESCENTES EXTREMEÑOS. 

 

Hoy en día el índice de masa corporal (IMC) es la herramienta más usada para 

definir el sobrepeso, obesidad o exceso de peso (suma de las dos anteriores), en una 

población y estimar su prevalencia. La mayoría de los autores toman como valores de 

referencia de punto de corte para sobrepeso y obesidad los percentiles 85 y 95 

respectivamente de la IOTF (Cole et al., 2000) y CDC Growth Charts (Kuczmarski et al., 

2002), y en la población española los de Sobradillo et al. (2004). En este capítulo se ha 

analizado la frecuencia de consumo de distintos grupos de alimentos por los adolescentes 

extremeños. Hemos encuadrado a los adolescentes encuestados en normopeso, sobrepeso 

u obesidad. Según esta clasificación, en la Figura V.5.1 se muestra el porcentaje de 

adolescentes extremeños encuestados. Se puede ver en la figura que un 69% de los 

alumnos presentaron normo peso, un 24% sobrepeso y un 7% obesidad. Para estas edades, 

se empieza a dislumbrar que más de un 30% tienen exceso de peso, y en este capítulo 

queremos ver la relación con el tipo de alimentación que consumen. 

 

 

Figura V.5.1: Porcentaje de Normo Peso, Sobrepeso y Obesidad de los 

adolescentes extremeños encuestados. 
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Diferentes estudios nacionales, que ya se han venido relacionando en esta Tesis, 

mostraron resultados próximos a los nuestros. En el estudio Enkid (Serra et al., 2003) que 

revisa el sobrepeso y obesidad adolescente en España, se puede ver que la prevalencia de 

obesidad fue del 13,9%, mientras que la combinación de sobrepeso y obesidad presentó 

una prevalencia del 26,3% en una muestra de más de 3.500 niños y adolescentes. El 

estudio AVENA (González-Gross et al., 2003b), cuyo objetivo ha sido describir la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población adolescente española, se puede 

apreciar en una muestra de 2300 niños que la suma de ambos fue del 25,7%. Otro estudio 

nacional que trabajó con una muestra de 978 niños y niñas, con edades comprendidas 

entre 8 y 17 años, se revisó la prevalencia de obesidad infantil y juvenil en España, 

determinando un sobrepeso del 26% y una obesidad del 12,6%, siendo el sobrepeso más 

la obesidad del 38,6% (Sánchez-Cruz et al., 2013). 

A continuación, veremos la relación entre los alimentos consumidos por los 

adolescentes extremeños con la prevalencia de normopeso, sobrepeso y obesidad en los 

mismos. Sin embargo, no quiere decir que el consumo de esos alimentos sea el único 

factor que influye en la prevalencia del peso, dado que como se ha venido desarrollando 

en los capítulos anteriores ésta también está relacionada con otros factores como son el 

estilo de vida el sexo, la genética, el tamaño de la población encuestada, la educación, así 

como otros factores socioecnómicos y culturales (WHO, 2018).  

V.5.1. Consumo de lácteos. 

La importancia del consumo de lácteos en la adolescencia se debe a esta gran 

riqueza nutritiva. Además, la leche y los productos lácteos también presentan grandes 

cantidades de zinc (sobre todo en quesos) y vitaminas como la A, B2 y B12 (Martínez et 

al., 2005). Para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos hemos considerado 

los datos recomendados por la AECOSAN, (2013 en la que a partir de 3-4 raciones diarias 

de lácteos se cubren en gran parte los 1.300mg de calcio al día, recomendados por la 

mayoría de las asociaciones y nutricionistas (AEP, NAS, OMS, FAO, UNU, Mataix), 

mientras que menos de 3 raciones diarias de lácteos se considerarán insuficientes y más 
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de 5-6 raciones diarias de lácteos se considerarán excesivas. 

En el grupo de alimentos de lácteos de este estudio hemos incluido la leche entera, 

semidesnatada y desnatada, todo tipo de yogures y quesos, y otros productos lácteos como 

las natillas, el flan y el pudding. En nuestro estudio las encuestas realizadas a los alumnos 

se dividieron en grupos con normo peso, sobrepeso y obesidad, para así calcular que tipo 

de alimentos y cuantas raciones al día eran consumidas de dicho grupo. 

En la Figura V.5.2 podemos observar el consumo de lácteos de los distintos grupos 

de alumnos extremeños encuestados.  

Podemos observar que los porcentajes más altos, del 69%, 75% y 67% 

respectivamente, para obesidad, normopeso y sobrepeso, se relacionan con el consumo 

de 1 a 3 raciones diarias de lácteos. Por otro lado, podemos destacar que el 14% de los 

alumnos con normopeso, el 7% de los alumnos con sobrepeso y el 10% de los alumnos 

con obesidad, toman más de 4 raciones diarias de lácteos. Por último, podemos observar 

que el 16%, el 17% y el 22% de los alumnos con normopeso, sobrepeso y obesidad, 

respectivamente, consumen de 1 a 6 raciones por semana. 

Estos alumnos podrían no estar cubriendo las necesidades de calcio, además de no 

aprovechar el alto valor biológico de las proteínas de este grupo de alimentos. Ese déficit 

de calcio, además de impedir un desarrollo óseo óptimo (menor crecimiento y mayor 

debilidad ósea), aumenta las posibilidades de osteoporosis en la adultez (Xu et al., 2019; 

Mason, 2012). No obstante, no se puede afirmar con toda seguridad que ese porcentaje 

de alumnos tenga déficits de calcio ya que podrían estar consumiendo calcio a través de 

otros alimentos con grandes cantidades de este mineral, como algunos pescados como las 

sardinas, las anchoas o el salmón, frutos secos como las almendras, vegetales como las 

espinacas, la col o el repollo, o frutas como la naranja. Por tanto, habría que analizar el 

consumo del resto de alimentos ricos en calcio diferentes a los lácteos y comprobar si su 

consumo también es bajo para garantizar un déficit de calcio en esos alumnos 

encuestados. 
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Figura V.5.2. Frecuencia de consumo de lácteos de adolescentes extremeños 

encuestados, con normopeso (A), sobrepeso (B) y obesidad (C). 
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Para analizar mejor las cantidades de lácteos consumidas por los distintos grupos 

de encuestados y ver así que tipo de lácteos eran los que consumían con mayor frecuencia, 

realizamos un análisis más profundo, englobando los que consumían más de 2 raciones 

diarias de este grupo de alimentos, que lo podemos observar en la Figura V.5.3, y por otro 

lado los que consumían menos de media ración diaria de lácteos, que lo podemos observar 

en la Figura V.5.4.  

    

Figura V.5.3. Porcentaje de consumo de lácteos de más de 2 raciones al día. 
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En la Figura V.5.3 podemos observar que la leche entera es el alimento más 

consumido por los alumnos con normopeso (A), sobrepeso (B) y obesidad (C), siendo en 

A un 31%, en B un 32% y en C un 25%, seguido del yogur entero, con un consumo del 

22% por parte de los alumnos con obesidad. Otro de los lácteos que es muy consumido 

por todos los grupos es la leche semidesnatada siendo de un 10% en A, un 13% en B y un 

16% en C. El resto de lácteos son consumidos en menores porcentajes y similares en los 

diferentes grupos.  

Antes de concluir cuál es el lácteo más consumido por los adolescentes 

extremeños, observamos la Figura V.5.4, donde vemos qué lácteos consumen con menos 

de media ración diaria. 

Podemos apreciar que en este caso el lácteo menos consumido serían las natillas, 

pudin y flan ya que toman menos de media ración un 20% aproximadamente en todos los 

grupos. Seguido del queso fresco con un 15% en A, un 18% en B y un 17% en C.  

Como conclusión, al analizar ambas figuras podemos decir que el lácteo más 

consumido por los adolescentes encuestados es la leche entera y los menos consumidos 

serían natillas, pudin y flan, junto con el queso fresco.  

En nuestro estudio observamos que un 69% para normopeso, un 75% para 

sobrepeso, y un 67 % para obesidad, consumen más de una ración diaria de lácteos, 

concluyendo que más de la mitad de los alumnos encuestados consumían lácteos 

diariamente. Al comparar estos datos  con otros estudios nacionales similares, como el 

realizado en Gran Canaria (Jorge, 2009), donde se tomó una muestra de 400 alumnos en 

el que se dedujo que el consumo de lácteos diario en adolescentes era de un 74% ; el 

realizado en Andalucía (Palenzuela et al., 2014) con una muestra de 1.000 alumnos con 

un consumo diario del  93%; y el estudio ENALIA (2013-2014) (Marcos et al., 2015) 

realizado en España, con una muestra de 632 alumnos, donde el consumo era de un 89%, 

se puede concluir que los adolescentes extremeños tienen similares o mejores hábitos en 

cuanto al consumo de lácteos que otros grupos de adolescentes a nivel nacional.  
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Figura V.5.4. Porcentaje de consumo de lácteos de menos de media ración 

diaria. 
 

Entre los diferentes tipos de lácteos (leche, yogur y queso), el más consumido es 

la leche, con un consumo diaria del 69%, 75% y 65% para normopeso, sobrepeso y 

obesidad, respectivamente. El siguiente lácteo más consumido es el yogur, consumido 

diariamente por un 15% de alumnos con normopeso, 13% de alumnos con sobrepeso y 

22% de alumnos con obesidad. Estos datos coinciden con los de la encuesta adolescente 
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ENALIA (2013-2014) (Marcos et al., 2015), donde la leche era consumida diariamente 

por un 86% de los encuestados, seguida del yogur, consumido diariamente por un 42%. 

También coinciden con los de Andalucía (Palenzuela et al., 2014) donde la leche con un 

89% estaba en primer lugar, y seguida del yogur con un 75%. 

 

V.5.2. Consumo de huevos. 
Los huevos son un alimento interesante para consumir en la adolescencia ya que 

destacan por su alta densidad nutritiva. Hay que destacar el alto valor biológico de sus 

proteínas. También tienen cantidades considerables de zinc y hierro (sobre todo en la 

yema) e incluso contienen algo de calcio (los 3 minerales más importantes en la 

adolescencia). Incluso, a pesar de tener grasas saturadas, las grasas que se encuentran en 

mayor cantidad son las monoinsaturadas. En cuanto a las vitaminas, están presentes la 

mayor parte de ellas, si exceptuamos algunas como la vitamina C; en grandes cantidades 

se encuentran algunas del complejo B como la B12. Por eso, un consumo regular de este 

alimento se puede considerar como una buena práctica alimenticia (Bahamonde, 2011). 

La frecuencia de consumo recomendada de huevos se va a establecer como 

mínimo en 2-3 raciones semanales, debido a que las pirámides alimentarias de 

asociaciones como la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AECOSAN. EINDE, 2014), la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 

2017) y Guías alimentarias de los Ministerios de Educación y Sanidad, sitúan a los huevos 

en las mismas frecuencias de consumo que la carne y el pescado. Menos de 2-3 raciones 

de huevos semanales se considerarán como un consumo por debajo de las 

recomendaciones y más de 6 raciones de huevos semanales se considerarán por encima 

de las recomendaciones. 

En la siguiente (Figura V.5.5) mostramos los resultados obtenidos en nuestro 

estudio, según el grupo de adolescentes encuestados, con normopeso, sobrepeso y 

obesidad. Como podemos apreciar en dicha figura, un 40% de los adolescentes 

encuestados indicaron que consumían de 2 a 4 raciones de huevos a la semana, tanto los 

adolescentes con normopeso, sobrepeso y obesidad. Un 40%, un 34 % y un 37%, para 

normopeso, sobrepeso y obesidad, respectivamente, indicaron que consumían 1 ración de 

huevos a la semana. En cuanto a raciones diarias, los adolescentes con obesidad eran los 
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que más consumían huevos diariamente, siendo este el resultado de un 5% de 

adolescentes, frente a un 2% de los adolescentes con normopeso y sobrepeso. Por otro 

lado, se puede observar que un 11%, 19% y 13% de adolescentes con normopeso, 

sobrepeso y obesidad, respectivamente, indicaron que consumían de 1 a 3 raciones al mes, 

lo que se puede definir como un consumo bajo o escaso de este alimento debido a su 

densidad nutritiva. 

 

 

 
Figura V.5.5. Porcentaje de frecuencia de consumo de huevos, de los 

adolescentes extremeños encuestados con normopeso (A), sobrepeso (B) y obesidad 
(C). 
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Estos rangos de consumo se pueden considerar como buenos hábitos en cuanto al 

consumo de huevos según las recomendaciones, excepto el consumo diario. Por tanto, se 

puede concluir que más de la mitad de los encuestados, ya sean con normopeso, sobrepeso 

y obesidad, tienen una buena práctica alimenticia en cuanto al consumo de huevos. 

Aunque, consumir 1 ración diaria de huevos se podría considerar como una práctica 

alimenticia inadecuada, ya que esta frecuencia de consumo se ha relacionado en tiempos 

pasados con la posibilidad de aumentar el colesterol en sangre, aportar grasas de baja 

calidad y aumentar los factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares; ya desde 

hace tiempo se ha desmentido que esa frecuencia pueda ser excesiva y perjudicial en 

estudios como HELENA y por cardiólogos como Francisco López-Jiménez. En el 

extremo opuesto están los adolescentes que indicaron consumos bajos de este alimento, 

de 1 a 3 raciones al mes; se puede considerar que estos adolescentes no tienen una 

adecuada práctica alimenticia en cuanto al consumo de huevos y, aunque sus proteínas, 

minerales y vitaminas pueden cubrirse con otros alimentos, se puede decir que este grupo 

de adolescentes no aprovechan este alimento tan completo.  

Comparando con otros autores, encontramos que, en el caso del estudio 

adolescente de Andalucía (Palenzuela et al., 2014), el 22% de los adolescentes consumían 

huevos diariamente. En el caso de adolescentes de Cantabria tenían un porcentaje de 

consumo de 2 o más raciones de huevos semanales del 88% (Rufino et al., 1999) y en un 

estudio en España era del 79% (Marcos et al., 2015). En base a lo anterior, parece que los 

adolescentes extremeños tienen un peor hábito en cuanto al consumo de huevos que otros 

estudios de grupos de adolescentes a nivel nacional. 

V.5.3. Consumo de carnes y procesados cárnicos.  
El consumo de carne tiene beneficios debido a la gran cantidad de proteínas de 

alto valor biológico que aporta. Además, presenta un elevado contenido en hierro, zinc y 

en vitaminas, sobre todo del complejo B. Sin embargo, en el aspecto negativo, no se puede 

obviar la cantidad de grasa, y no de la mejor calidad, que pueden aportar, sobre todo las 

carnes no magras (Martínez et al., 2005). 

La frecuencia de consumo recomendado de carne se establece en 4-6 raciones 

semanales siguiento las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, que 

indica que “no es necesario que todos los días el menú contenga carne si se utilizan de 

forma adecuada otras fuentes proteicas de alto valor biológico” como sería en el pescado 
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o los huevos (AEP, 2015). Además, en la mayoría de pirámides alimentarias como la de 

la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 2017) o Guías como la de la 

Alimentación Saludable, las carnes comparten el consumo diario con huevos y pescados, 

debiendo repartir estos grupos en, al menos, 2 raciones al día de forma variada. Incluso 

la Asociación Española de Pediatría (AEP) indican incluir 2 raciones diarias entre carne, 

huevos, pescado y legumbres. Menos de 4 raciones de carne semanales se considerarán 

como un consumo por debajo de las recomendaciones y 1-2 raciones de carne diarias se 

considerarán por encima de las recomendaciones. También es muy importante el tipo de 

carne que se consume. En este aspecto, se recomienda evitar carnes con exceso de grasa 

visible y consumir carnes rojas y procesadas de manera ocasional, esto es, 1-2 veces por 

semana, según asociaciones como la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

(SENC, 2017) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

En la Figura V.5.6 podemos observar el porcentaje de consumo de carnes por los 

diferentes grupos. Los adolescentes con obesidad son los que más consumen carne, siendo 

un 67% de ellos los que toman de 1 a 6 raciones por semana, seguido de los adolescentes 

con sobrepeso que son el 64% los que consumen esta cantidad, y por último los 

adolescentes con normopeso con un 58% de consumo semanal. Este porcentaje de 

adolescentes de cada grupo estaría consumiendo las raciones recomendadas de carne a la 

semana. Por otro lado, un 33% en A, un 32% en B y un 28% en C, estaría consumiendo 

de 1 a 3 raciones al día, lo cual se podría calificar como un consumo superior al 

recomendado, siendo este consumo de mayor frecuencia en los adolescentes con 

normopeso.  

Un porcentaje bajo de los adolescentes encuestados son los que consumirían muy 

poca carne y estarían por debajo de los límites recomendados, para normopeso se observa 

que un 5% de los encuestados consumen carne de 1 a 3 raciones al mes, en sobrepeso se 

observa un 4% para esta ración, y en adolescentes con obesidad se observa un 5%.  

 



   V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

174 
 
 

 

 

 
Figura V.5.6 Porcentaje de frecuencia de consumo de carne de los 

adolescentes extremeños encuestados con normopeso (A), sobrepeso (B) y obesidad 
(C). 

 

Al igual que en lácteos, se muestran dos figuras más, para poder analizar de forma 

más concreta el consumo de carne en los adolescentes encuestados y los tipos carnes y de 

productos cárnicos más consumidos. En este estudio se preguntó a los adolescentes por 

el consumo de carnes de pollo, de cerdo, de ternera y de cordero, así como de 
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hamburguesas, jamón serrano, lomo, salchichón, salchichas, pechuga de pavo embutido, 

jamón york, chóped, mortadela y chorizo. En la Figura V.5.7 se muestran los porcentajes 

de consumo para carnes y procesados, para más de 2 raciones diarias, y por otro lado, en 

la Figura V.5.8 se muestran los porcentajes de consumo para menos de media ración 

diaria, y así poder ver que alimento dentro de este grupo es el más consumido por los 

adolescentes y cuál es el menos consumido.  

 

 

 
Figura V.5.7. Porcentaje de consumo de carne y procesados de más de dos 

raciones diarias. 
 

En la Figura V.5.7 podemos observar que un 47% de los adolescentes encuestados 
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con sobrepeso consumen más de dos raciones diarias de embutidos, un 37% de los 

adolescentes con normopeso también abusan de estos alimentos, mientras que los 

adolescentes con obesidad reconocen consumir más jamón serrano y lomo, siendo estos 

un 33% de los encuestados. Podemos observar también que un 29% de los adolescentes 

con sobrepeso abusan del consumo de salchichas y similares. Y los adolescentes con 

obesidad consumen más hamburguesas que el resto, siendo estos un 17% del total.  

Antes de llegar a una conclusión de exceso de consumo de carne y procesados, en 

la Figura V.5.8 vamos a observar que grupo de alimento es el menos consumido por los 

adolescentes encuestados, es decir, que tipo de carne o procesados consumen menos 

diariamente. Y una vez observemos las dos figuras podemos llegar a la conclusión del 

consumo diario de los adolescentes extremeños encuestados. 

En la Figura V.5.8 podemos apreciar que los diferentes grupos se comportan de 

forma similar en cuanto al consumo de productos cárnicos minoritarios. El alimento 

menos consumido es el pollo, con un 21% en los 3 grupos. Seguido de la carne de cerdo 

con un 18% en adolescentes con normopeso y sobrepeso y un 17% en adolescentes con 

obesidad. En los tres grupos observamos porcentajes similares en el consumo del resto de 

alimentos.  

Con lo cual con las Figuras V.5.7 y V.5.8 podríamos concluir que los adolescentes 

extremeños encuestados consumen muchos embutidos y carnes procesadas, ya que los 

porcentajes de consumo de dos raciones diarias en los 3 grupos son elevados, siendo lo 

recomendado tomar de 1 a 2 raciones en semana, es decir, consumir embutidos de forma 

ocasional. Viola et al. (2020) confirmaron que el abuso de alimentos procesados se asocia 

con una perdida de masa muscular en adolescentes. Por otro lado, el consumo de carne 

de pollo estaría por debajo de lo recomendado ya que no consumen con gran frecuencia 

este tipo de carne, ninguno de los tres grupos. 

Se recuerda que en dietas con exceso calórico se estaría favoreciendo el sobrepeso 

y la obesidad, y en las dietas con exceso proteico el cuerpo tratará de eliminar el exceso 

de proteínas de forma que el cuerpo acidifica el medio (descenso de pH) pudiendo afectar 

a funciones neuronales, cardiovasculares y respiratorias. También hay riesgo de 

descalcificación ósea ya que este amonio sobrante se neutraliza con fosfatos para poder 

excretarlo. Además de todo esto alteran las funciones hepáticas y renales (Garaulet, 
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2001). 

 
 

 

 

 
Figura V. 5.8. Porcentaje de consumo de carne y procesados de menos de media 

ración diaria. 

 

En el estudio andaluz de más de 1.000 adolescentes (Palenzuela et al., 2014) el 

consumo diario de salchichas, embutidos y fiambres era de un 50% de los encuestados, 

siendo esta frecuencia de un 47%, 37% y 33%, en normopeso, sobrepeso y obesidad, en 
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los adolescentes extremeños. En la encuesta ENALIA (Marcos et al., 2015) se puede 

apreciar como el consumo de embutidos y fiambres por los adolescentes fue 

respectivamente, de un 41% y un 26% aquellos que los consumían 1 o menos veces por 

semana. Siendo en nuestro estudio un 15% para los tres grupos en este tipo de alimento. 

Aún siendo elevado los porcentajes en nuestro estudio, se puede afirmar que los 

adolescentes extremeños tienen mejores hábitos en el consumo de este tipo de productos 

cárnicos que los adolescentes de otros estudios nacionales.  

V.5.4. Consumo de pescados y mariscos.  
Los principales beneficios de consumir este grupo de alimentos se deben a su 

elevado porcentaje de proteínas de alto valor biológico que poseen; así como a su 

concentración de ácidos grasos esenciales (pescado azul), calcio (algunos pescados 

azules), zinc y hierro (sobre todo en mariscos). Además, contienen buenas cantidades de 

vitaminas del complejo B y vitaminas liposolubles (pescados azules) como la A y la D 

(Martínez et al., 2005). 

El consumo recomendado de pescado por la Asociación Española de Pediatría 

(AEP) es de 3-4 raciones a la semana respecto al blanco y de 2 raciones a la semana 

respecto al azul según indican en Decálogo sobre las grasas en la nutrición de niños y 

adolescentes (AEP, 2014). En muchas pirámides alimentarias se encuentra junto a la carne 

y los huevos (SENC, 2017). Por eso, la frecuencia recomendada que se va a establecer 

para pescados y mariscos es de 4-6 raciones a la semana. Menos de 4 raciones a la semana 

se considerará un consumo por debajo de las recomendaciones y más de 6 raciones a la 

semana un consumo superior a las recomendaciones. Respecto al pescado azul, el 

consumo recomendado que se va a establecer es de 2-4 raciones a la semana. Menos de 2 

raciones a la semana se considerará un consumo por debajo de las recomendaciones y 

más de 4 raciones a la semana se considerarán un consumo por encima de las 

recomendaciones. 

Al igual que en lácteos y carnes, como es otro de los grupos muy numerosos, se 

han elaborado 3 figuras para determinar de forma más clara el consumo de cada alimento 

según el grupo de adolescentes encuestados. 

En la Figura V.5.9 encontramos los porcentajes de frecuencia de consumo de cada 

grupo de adolescentes. En esta figura, podemos observar que el 82% de los adolescentes 
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con normopeso y obesidad consumen de 1 a 6 raciones por semana, mientras que solo el 

73% de los adolescentes con sobrepeso consumen esta ración. Por tanto, los 3 grupos 

tendrían un alto consumo de pescado, de 1 a 6 raciones por semana, estando dentro de las 

recomendaciones establecidas.  

 

Figura V.5.9. Porcentaje de frecuencia de consumo de pescado por los 

adolescentes extremeños con normopeso (A), sobrepeso (B) y obesidad (C). 
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En las Figuras V.5.10 y V.5.11 podremos observar qué tipo de pescado es el más 

consumido y el menos consumido, respectivamente, siendo la primera para un consumo 

de más de una ración diaria, y la segunda para un consumo inferior a media ración diaria, 

y de este modo concluir si los adolescentes extremeños encuestados consumen las 

cantidades adecuadas, o están por encima o por debajo de dichas cantidades 

recomendadas. En este estudio se ha preguntado a los adolescentes extremeños acerca de 

su consumo de pescados blancos, como la merluza, el bacalao y el lenguado; pescados 

azules como las sardinas, los boquerones, los arenques, la caballa, el salmón y el atún; 

palitos de cangrejo y todo tipo de mariscos como gambas, langostinos, almejas y pulpo. 

Todos ellos, tanto cocinados de todo tipo de formas como en conserva.  

En la Figura V.5.10 podemos apreciar que el pescado más consumido diariamente 

por los tres grupos es el pescado frito, siendo de mayor porcentaje con un 34% de 

adolescentes, en el grupo de obesidad. Un 26% de los adolescentes con normopeso, 

consumen más de una ración diaria de palitos de cangrejo, frente a un 12% los 

adolescentes con sobrepeso, y los adolescentes con obesidad no tomarían este alimento 

diariamente. Por otro lado, a destacar que un 33% de los adolescentes con obesidad 

consumen pescados en conservas diariamente, porcentaje este que está muy por encima 

de los otros dos grupos.   

En la Figura V.5.11 podemos observar que los 3 grupos tanto en A, como en B, 

como en C, consumen muy poco pescado a la plancha diariamente, siendo un 56% de 

adolescentes con obesidad los que consumen menos de media ración diariamente. 

Comparándolo con la Figura V.5.10, los adolescentes con obesidad encuestados 

consumirían mayor cantidad de pescado frito (34%) y muy poco pescado a la plancha 

(56%).  
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Figura V. 5.10. Porcentaje de consumo de pescados y mariscos de más de 

una ración diaria. 
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Figura V.5.11. Porcentaje de consumo de pescados y mariscos de menos de 

media ración al día. 
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Como hemos visto anteriormente, gran parte de los adolescentes encuestados ya 

sean con normopeso, sobrepeso u obesidad consumen las raciones recomendadas de 

pescado a la semana, siendo el pescado más consumido por los adolescentes extremeños 

el pescado frito. En la encuesta ENALIA (Marcos et al., 2015), solo un 9% de los 

encuestados consumían pescado 2 o más veces a la semana (cantidad mínima 

recomendada), frente a un 82% para adolescentes con normopeso y obesidad, y un 73% 

para adolescentes con sobrepeso de este estudio. En el estudio andaluz (Palenzuela et al., 

2014) un 64% de los encuestados consumían pescado semanalmente, frente a los 

porcentajes de 82% y 73%, (normopeso y obesidad) y (sobrepeso) respectivamente. Por 

tanto, se puede concluir que los adolescentes extremeños encuestados tienen muy buenos 

hábitos de consumo de pescado, ya que el consumo de pescado es superior al de los 

adolescentes adaluces y españoles en general (Palenzuela et al., 2014; ENALIA (Marcos 

et al., 2015).  

 

V.5.5. Consumo de verduras. 
El consumo de verduras, al igual que todo tipo de vegetales, es importante en todos 

los grupos de edad por sus altos contenidos de todo tipo de vitaminas, minerales y fibra 

que variarán según la especie y/o la parte del vegetal (Martínez et al., 2005). 

La frecuencia recomendada de verduras y hortalizas es de 2 o más raciones diarias 

según asociaciones como la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 2017), los Ministerios de Educación y 

Ciencia (Guía de la alimentación saludable) y la Organización Mundial de la Salud 

(WHO). Menos de 2 raciones diarias de verduras y hortalizas se consideraría por debajo 

de las recomendaciones, y 5 o más raciones diarias se considerarían como un consumo 

por encima de las recomendaciones y tampoco sería saludable ese alto consumo ya que 

un exceso de fibra puede dificultar la absorción de otros nutrientes. 

En la Figura V.5.12, podemos observar el consumo según las raciones diarias y 

semanales de los adolescentes encuestados con normopeso, sobrepeso y obesidad. Como 

ya se ha indicado, lo recomendado estaría en consumir 2 o más raciones diarias de 

verduras, pero en este caso los adolescentes encuestados tanto con normopeso, y 

sobrepeso se encuentran en el 4% de encuestados para 1 o 2 raciones diarias. A resaltar 
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que los adolescentes con obesidad declaran no consumir ninguna ración diaria de verdura. 

Leandro et al. (2019) en su estudio adolecestentes mostró que los adolescentes que 

presentaban sobrepeso u obesidad mantenían un bajo consumo de frutas, verduras y otros 

alimentos saludables. 

 

 

Figura V.5.12. Porcentaje de frecuencia de consumo de verdura, de los 

adolescentes extremeños encuestados con normopeso (A), sobrepeso (B) y obesidad 

(C). 
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Aproximadamente el mismo porcentaje de encuestados consumen verduras 

cocinadas una vez por semana, el 36% de los adolescentes de normopeso, un 33 % los 

adolescentes con sobrepeso y un 36% de los encuestados con obesidad (datos no 

mostrados). El 28% de los tres grupos comen verduras cocinadas de 2 a 4 veces por 

semana. El mismo porcentaje, el 30%, de encuestados de los grupos de normopeso y 

sobrepeso consumen verduras cocinadas de 1 a 3 veces por mes, en cambio, el 36% de 

los encuestados con obesidad toman verduras cocinadas con esta frecuencia (datos no 

mostrados). 

En el estudio nacional de Andalucía, el 12,1% de los adolescentes encuestados 

consumen verduras más de una vez al día, el 26,7% de los adolescentes consumen una 

ración diaria, y el 43% de los adolescentes consumen verduras semanalmente. 

(Palenzuela et al., 2014). Con lo cual podemos concluir que los adolescentes extremeños 

encuestados en nuestro estudio consumen menos verduras diariamente que los 

adolescentes encuestados en el estudio andaluz. 

 

V.5.6. Consumo de legumbres.  
Los beneficios del consumo de legumbres se deben a que la gran mayoría de los 

carbohidratos que las componen son complejos y a que son de los vegetales con más 

cantidad de proteínas, incluyendo algunos aminoácidos esenciales. Además, son una 

buena fuente de fibra y de vitaminas sobre todo del complejo B. En cuanto a los minerales, 

dependiendo de la legumbre, puede contener cantidades importantes de calcio, zinc y 

hierro (no hemo), aunque este último no tiene tanta facilidad de absorción como el hierro 

de origen animal (hemo). Como aspectos negativos, las legumbres contienen algunos 

antinutrientes como los fitatos, que inhiben la absorción de minerales como el zinc o el 

hierro y las lectinas, que pueden dañar la pared intestinal (Correa et al., 2002). Por eso es 

importante prepararlas y cocinarlas de forma adecuada y no consumirlas en exceso.  

En lo que se refiere a las recomendaciones de consumo de legumbres en 

adolescentes, asociaciones como la Agencia Española de Consumo, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (Marcos et al., 2015), la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria (SENC 2017) y la Organización de las naciones unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) recomiendan 2-4 raciones por semana. 
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En la Figura V.5.13 mostramos los resultados obtenidos en nuestro estudio. En el 

mismo, a los adolescentes extremeños se les ha consultado por su consumo de lentejas, 

garbanzos, judías blancas, judías pintas y guisantes cocinados. En esa figura podemos 

observar que los adolescentes con normopeso y sobrepeso tienen un mayor consumo 

semanal de legumbres que los adolescentes con obesidad. El 33% de adolescentes con 

normopeso y el 31% de adolescentes con sobrepeso consumen entre 2 y 4 raciones por 

semana y el 4% y el 5%, de los mismos indicaron consumir 5 o 6 raciones por semana, 

mientras que los adolescentes con obesidad eran un 21% los que consumían entre 2 y 4 

raciones por semana y un 3% los que consumían entre 5 y 6 raciones semanales. Por otro 

lado, el 51% de los adolescentes con obesidad consumen una ración por semana, frente 

al 38% y 40% de adolescentes con normopeso y sobrepeso respectivamente. El 2%, el 

3% y el 3% de adolescentes con normopeso, sobrepeso y obesidad respectivamente, 

consumen una ración diaria de legumbres. Aproximadamente el 20% de los tres grupos 

consumen de 1 a 3 raciones al mes. 

Por tanto, podemos decir que el 33% de adolescentes con normopeso, 31% de 

adolescentes con sobrepeso y el 21% de adolescentes con obesidad, consumen las 

cantidades de legumbres recomendadas (2-4 raciones a la semana). Sin embargo, un 

porcentaje muy elevado de los adolescentes con obesidad (51%) consumen cantidades de 

legumbres muy por debajo de las recomendadas, puesto que solo las consumen una vez a 

la semana; en el caso de adolescentes con sobrepeso y con normopeso esos porcentajes 

son algo inferiores, de 40 y 38%, respectivamente.  
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Figura V.5.13. Porcentaje de frecuencia de consumo de legumbres, de los 

adolescentes extremeños encuestados con normopeso (A), sobrepeso (B) y obesidad 

(C). 
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En un estudio realizado con adolescentes de Cantabria (Rufino et al., 1999) se 

observo que el 17,8% de los encuestados consumían legumbres una vez por semana, que 

el 47,4% consumían de 2 a 4 veces por semana. En el estudio andaluz (Palenzuela et al., 

2014) el consumo de legumbres una vez por semana era del 64%. En el estudio ENALIA, 

un 64% de los adolescentes tenían un consumo recomendado de 2 a 4 raciones a la 

semana.  

V.5.7. Consumo de frutas. 
La importancia del consumo de frutas se debe a todas las clases de vitaminas y 

minerales que pueden aportar, que variarán dependiendo de la fruta. Cuanta más variedad 

de fruta, más posibilidades de cubrir las necesidades de vitaminas necesarias. De los 3 

minerales considerados más importantes en la adolescencia, el calcio es el que más puede 

encontrarse en las frutas, siendo el hierro y el zinc minerales que se encuentran en menos 

cantidad. También son un buen aporte de fibra (Martínez et al., 2005). 

La Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda un consumo de 3 o más 

raciones de fruta diarias. También en guías de Alimentación saludable, Ministerios de 

Educación y Sanidad, y pirámides alimentarias (SENC, 2017) se encuentran esas 

frecuencias mínimas de consumo de 3 raciones diarias de frutas. Esas frecuencias de 

consumo también coinciden con las famosas campañas de “5 al día” apoyadas por 

organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ello, en este 

trabajo se va a establecer como frecuencia recomendada de frutas 3-6 raciones diarias 

para los adolescentes extremeños. Menos de esas frecuencias se considerará un consumo 

bajo. También se va a considerar un consumo de más del doble de raciones recomendadas 

como una frecuencia de consumo por encima de las recomendaciones; esto es, 7 o más 

raciones de fruta al día; esta, en exceso, como cualquier alimento, puede llegar a ser poco 

saludable (Gottau, 2009). 

En la Figura V.5.14 podemos observar la frecuencia de consumo de frutas de los 

adolescentes extremeños encuestados. En este estudio se ha preguntado a los adolescentes 

por su consumo de naranjas, mandarinas, pomelos, manzanas, peras, plátanos, zumos 

naturales, frutas en almíbar y hay una casilla de la encuesta donde se marca en caso de 

consumir otras frutas, así como sus zumos naturales y almíbares.  
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Figura V. 5.14. Porcentaje de frecuencia de consumo de fruta, de los 

adolescentes extremeños encuestados con normopeso (A), sobrepeso (B) y obesidad 

(C). 
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Se puede apreciar que los mayores porcentajes se encuentran en consumos de 1 a 

3 raciones de fruta al día, siendo de un 59% adolescentes con normopeso, un 68% con 

sobrepeso y un 56% con obesidad. Se considera que estos adolescentes consumirían las 

raciones recomendadas, aunque lo más saludable está en un consumo de 5 raciones al día, 

que es llevado a cabo por un 5%, un 4%, y un 7%, de adolescentes con normopeso, 

sobrepeso y obesidad, respectivamente. Este no es un porcentaje muy elevado, con lo cual 

se podría decir que muy pocos adolescentes encuestados consumen las cantidades 

recomendadas de 5 piezas de frutas diarias. Por otro lado, el 34% de los adolescentes con 

normopeso, 26% con sobrepeso y el 35% de los adolescentes con obesidad consumen 

fruta de 1 a 6 veces por semana, estando muy por debajo de las cantidades recomendadas. 

Lo que podría traducirse sobre todo en déficits de vitaminas y fibra. Ese déficit de 

vitaminas podría perjudicar el crecimiento, estructura y funcionalidad celular (vitaminas 

A, C, E) (Mason, 2011).  

Para observar que tipo de fruta es la más consumida por los adolescentes 

encuestados se muestran las Figuras V.5.15 y V.5.16, siendo la primera para un consumo 

de más de dos raciones diarias de fruta y la segunda para un consumo de menos de media 

ración diaria.  

En la Figura V.5.15 podemos apreciar que la fruta más consumida por los 

adolescentes con normopeso y obesidad sería la naranja (25% y 41%, respectivamente); 

mientras que en los adolescentes con sobrepeso la más consumida serían la manzana y la 

pera (67%). Antes de concluir con el consumo de fruta observamos la Figura V.5.16, para 

ver el consumo de menos de media ración al día. Como aparece en esta figura, los 3 

grupos tienen porcentajes similares en cuanto a los distintos tipos de frutas. En ninguno 

de los grupos destaca una fruta en concreto en el consumo de menos de media ración 

diaria.  

En base a lo anterior podemos concluir que los adolescentes extremeños 

encuestados consumen más naranjas, manzanas y peras, con un consumo de más de dos 

raciones diarias. Y que gran parte de ellos consumen de 1 a 3 raciones diarias de fruta.  
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Figura V.5.15. Porcentaje de consumo de frutas de más de 2 raciones diarias 
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Figura V.5.16. Porcentaje de consumo de frutas de menos de media ración al 

día. 
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Comparando nuestros resultados con los de otros estudios encontramos que un 

74% de los encuestados en Andalucía consumían diariamente frutas (Palenzuela et al., 

2014); porcentaje que está muy por encima del encontrado en los adolescentes 

extremeños. En un estudio realizado en Canarias, el consumo de frutas diario era del 26% 

(Jorge, 2009). En la encuesta ENALIA (Marcos et al., 2015) el consumo diario de frutas 

era del 71% (incluyendo zumos naturales). Por tanto, se podría decir que los adolescentes 

del estudio andaluz y del estudio ENALIA, consumían mayor porcentaje de fruta diaria 

que los adolescentes extremeños, pero éstos sí que superan el porcentaje de consumo de 

los adolescentes del estudio canario. Un comusmo adecuado de frutas y verduras en la 

adolescencia puede presentar un efecto protector frente a sufrir depresión en la edad 

adulta (Hoare et al., 2018). 

V.5.8. Consumo de frutos secos.  

Los frutos secos se caracterizan por ser una excelente fuente de grasas, ya que la 

gran mayoría de estas son insaturadas. También son una buena alternativa de proteínas de 

origen vegetal. En cuanto a las vitaminas, destaca su alto contenido en vitamina E, y 

también contienen todo tipo de vitaminas del complejo B. Además, contienen grandes 

cantidades de los 3 minerales más importantes para el desarrollo durante la adolescencia, 

calcio, zinc y hierro, aunque este último, como ya se ha comentado, es no hemo y no se 

absorbe de forma tan eficaz como el de origen animal (hemo) (Luna-Guevara y Guerrero-

Beltrán, 2010). 

El consumo mínimo recomendado de frutos secos en adolescentes por 

asociaciones como la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 2017), la 

Asociación Española de Pediatría (AEP) y los Ministerios de Educación y Ciencia (Guía 

de la alimentación saludable), es de 3 raciones semanales como mínimo, estableciendo 

límites de 1 ración al día como máximo. Otras asociaciones como la AECOSAN 

recomiendan como mínimo 2-3 raciones a la semana. Por ello, para este trabajo, se va a 

establecer como consumo recomendado entre 2-7 raciones por semana de frutos secos. 

Menos de 2 raciones a la semana se considerará un consumo por debajo de las 

recomendaciones y más de 1 ración diaria se considerará como un consumo por encima 
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de las recomendaciones. 

En la Figura V.5.17 podemos observar la frecuencia de consumo de frutos secos 

de los adolescentes extremeños encuestados. A estos se les preguntó por su consumo de 

almendras, cacahuetes, avellanas, nueces y piñones, así como de anacardos o pistachos. 

En dicha figura, podemos apreciar que el 19%, el 15% y el 8% de los adolescentes 

encuestados con normopeso, sobrepeso y obesidad respectivamente, consumen de 2 a 4 

raciones de frutos secos por semana. Un 6%, 6% y un 5% de los adolescentes con 

normopeso, sobrepeso y obesidad, respectivamente, consumen de 5 a 6 raciones por 

semana. El 7% de los adolescentes con normopeso y sobrepeso consumen una ración 

diaria de frutos secos y el 8% de los adolescentes con obesidad consumen una ración 

diaria de frutos secos. Por tanto, el 32% de los adolescentes con normopeso, el 28% de 

los adolescentes son sobrepeso y el 21% de los adolescentes con obesidad, consumirían 

las raciones recomendadas de frutos secos. Mientras que el 27% de adolescentes con 

normopeso, el 21% con sobrepeso y el 27% con obesidad, consumirán por debajo de las 

recomendaciones, ya que consumen una ración semanal. Por el contrario, solo un pequeño 

porcentaje de adolescentes consumen frutos secos en exceso; este es el caso del 1% de 

los adolescentes con sobrepeso y normopeso, que consumirían de 4 a 5 raciones diarias, 

el inconveniente del consumo de frutos secos es su alta densidad calórica, aportando gran 

cantidad de calorías a nuestro organismo. 
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Figura V.5.17. Porcentaje de frecuencia de consumo de frutos secos, de los 

adolescentes extremeños encuestados con normopeso (A), sobrepeso (B) y obesidad 

(C). 
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En lo que respecta a otros estudios, en la encuesta ENALIA (Marcos et al., 2015) 

solo un 19% de los encuestados consumían 2 o más raciones semanales de frutos secos, 

mientras que en este estudio ese porcentaje es del 32% para los adolescentes con 

normopeso, del 28% con sobrepeso y del 21% con obesidad. En el estudio con 

adolescentes andaluces (Palenzuela et al., 2014) un 32% de los encuestados, nunca o rara 

vez consumían frutos secos y un 68% los consumían semanalmente, mientras que en este 

estudio esos porcentajes son el 27% de adolescentes con normopeso, el 21% con 

sobrepeso y el 27% con obesidad. Por lo tanto, podríamos decir que los adolescentes 

extremeños consumen una cantidad adecuada de este grupo de alimentos, comparado con 

adolescentes de otros estudios nacionales, puesto que tienen unos porcentajes más bajos 

de consumo.  

V.5.9. Consumo de pan, cereales y similares. 
Este grupo de alimentos va a suponer la principal fuente de energía para el 

organismo ya que están compuestos mayoritariamente por hidratos de carbono, sobre todo 

complejos; y estos, a su vez, deberían suponer alrededor del 50% de las calorías totales 

consumidas cada día por el adolescente, de ahí su importancia. Sin embargo, la mayoría 

de la ingesta de hidratos de carbono debe provenir de los hidratos de carbono y azúcares 

en su forma natural en lugar de productos procesados o refinados (Martínez et al., 2005). 

En lo que respecta a otros nutrientes aportados por el pan, cereales y similares, la cantidad 

de proteínas que aporta no es elevada, y las vitaminas (sobre todo del complejo B) y 

minerales que pueden aportar variarán dependiendo del cereal y de su estado (integral o 

refinado).  

El consumo recomendado de cereales en adolescentes por asociaciones como la 

sociedad española de nutrición comunitaria (SENC, 2017), la agencia española de 

consumo, seguridad alimentaria y nutrición (AECOSAN) (Marcos et al., 2015) y los 

ministerios de educación y ciencia (Guía de la alimentación saludable) es de 4-6 raciones 

diarias. Pero lo recomendado en el consumo de bolsas tipo ``snack´´ es menos de 2 

raciones a la semana. 

En la Figura V.5.18 se muestra la frecuencia de consumo de pan, cereales y 

similares de los adolescentes extremeños encuestados, a los que se les preguntó por su 

consumo de pan, arroz, pasta y todo tipo de bolsas tipo ``snack´´ como las patatas fritas, 

palomitas o gusanitos.  
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Figura V.5.18. Porcentaje de frecuencia de consumo de pan, cereales y 

similares, de los adolescentes extremeños encuestados con normopeso (A), 

sobrepeso (B) y obesidad (C). 

 

Un 14% de los adolescentes con normopeso, un 13% de adolescentes con 

sobrepeso y un 9% de adolescentes con obesidad, consumen de 2 a 5 raciones de cereales 

al día. Estarían dentro de las cantidades de consumo recomendadas de cereales. Por otro 

A 

B 

C 



   V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

198 
 
 

lado, el 2%, el 1% y el 1% de normopeso, sobrepeso y obesidad, respectivamente, estarían 

por encima de las cantidades recomendadas con un consumo de 6 raciones o más al día. 

Por debajo de las raciones recomendadas nos encontramos la mayoría de los adolescentes 

encuestados, siendo así 24%, 23% y 28% para normopeso, sobrepeso y obesidad 

respectivamente, con un consumo de una ración por semana. Y con un 27%, 24% y 20%, 

normopeso, sobrepeso y obesidad respectivamente con un consumo de 2 a 4 raciones por 

semana. Según los resultados vistos, hay un elevado porcentaje de adolescentes que tienen 

un consumo de cereales y pan por debajo de las cantidades recomendadas. Esto podría 

tener un efecto negativo para su salud, podrían sufrir fatiga física y debilidad, y podría 

llegar a dificultar funciones cognoscitivas, como el aprendizaje y la memoria debido a 

una falta de energía por bajo consumo de carbohidratos (Sacks, 2012). Por el contrario, 

un consumo excesivo de carbohidratos favorece la obesidad, provocando hiperglucemia 

que pueden desembocar en diabetes, sobre todo si el origen de ese exceso proviene de 

azúcares simples (Sacks, 2012); en nuestro estudio no parece que haya una relación entre 

la obesidad de los adolescentes y un consumo excesivo de este tipo de alimentos. 

En el estudio realizado a los adolescentes de Cantabria (Rufino et al., 1999) se 

observó que el 43,9% de los encuestados consumían este grupo de alimentos una vez en 

semana, que el 30% de adolescentes consumían de 2 a 4 raciones a la semana, y que el 

16% lo consumía entre 5 y 6 veces a la semana. En el estudio andaluz (Palenzuela et al., 

2014) que el 30% consumían más de una ración diaria de cereales (incluyendo aquí: pan, 

pasta y arroz), el 70% consumían diariamente. Con esto podemos concluir que los 

adolescentes extremeños consumen menos cantidades de pan, cereales y similares que 

adolescentes de otros estudios nacionales.  

V.5.10. Consumo de aceites vegetales y grasas. 
Como ya se ha indicado anteriormente, es muy importante la incorporación de 

grasas y aceites en la dieta adolescente por su relación directa con la formación de 

diversas hormonas, tejidos, membranas celulares, entre otras cosas. Aunque varía 

dependiendo de cada aceite o fuente de grasa, contienen grandes cantidades de vitamina 

E, además de otras vitaminas liposolubles como la A y la D. Además, estos alimentos 

favorecen la absorción del calcio, hierro y zinc (Martínez et al., 2005). En cuanto a la 

calidad, es importante diferenciar grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas (las que 

contienen los ácidos grasos esenciales) de las saturadas, las cuales no deberían sobrepasar 
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el 10% del total calórico según la OMS. En la encuesta ENALIA las grasas saturadas 

correspondían de media al 13% del total calórico.  

El consumo recomendado de grasas y aceites en adolescentes por asociaciones 

como la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 2017), la Agencia 

Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) (Marcos et al., 

2015) y los Ministerios de Educación y Ciencia, y de Sanidad y Consumo es de 3-6 

raciones diarias, en las cuales se pone el aceite de oliva como grasa preferente a utilizar.  

En la Figura V.5.19 podemos observar los datos obtenidos en nuestro estudio para 

este grupo de alimentos, habiéndose incluido en la encuesta aceite, margarina y 

mantequilla. Como podemos apreciar en dicha figura, un 20% de los adolescentes 

encuestados con normopeso, un 19% de los adolescentes con obesidad, y un 24% de los 

adolescentes con sobrepeso, consumen de 1 a 5 raciones diarias de aceites y grasas, y 

serían los que consumen la ración recomendada. El consumo de 2 a 4 raciones por semana 

es menor en los adolescentes con obesidad, siendo este de un 16%, mientras que en los 

adolescentes con sobrepeso y normopeso este consumo es mayor, con un 20% y un 24% 

respectivamente. Por otro lado, el 23%, el 28% y el 23% de adolescentes con normopeso, 

sobrepeso y obesidad, consumen 1 ración por semana, siendo esta inferior a la 

recomendada. Un déficit de este macronutriente puede perjudicar al desarrollo hormonal 

normal de la adolescencia. Niveles bajos hormonales pueden retrasar el crecimiento, la 

maduración sexual y el desarrollo esquelético como sucede con los atletas de gimnasia 

rítmica (Aguilera, 2016). También podría verse perjudicada la absorción de vitaminas 

liposolubles con ese bajo consumo de grasas. En la encuesta ENALIA un 100% de los 

encuestados tenían déficits de vitamina D. Sin embargo, debemos tener en cuenta que 

también hay que contabilizar las grasas procedentes de otros alimentos como el pescado 

azul, los frutos secos, la leche entera o las carnes que no son completamente magras, para 

poder afirmar que la mayoría de encuestados no consume la cantidad de grasas 

suficientes. 
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Figura V.5.19. Porcentaje de frecuencia de consumo de aceites y grasas, de 

los adolescentes extremeños encuestados con normopeso (A), sobrepeso (B) y 

obesidad (C) 
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En el estudio andaluz (Palenzuela et al., 2014) un 60% de los adolescentes 

encuestados consumían aceite de oliva diariamente mientras que, en el presente estudio, 

los porcentajes de adolescentes extremeños que consumen diariamente aceites vegetales, 

margarinas y mantequillas es muy inferior (de entre un 20% y 24%). En el estudio de los 

adolescentes de Cantabria (Rufino et al., 1999) el 31% de los adolescentes consumían 

aceites y grasas una vez por semana, y el 8,6% lo hace de forma diaria, con al menos una 

ración al día. Con lo cual podemos concluir con ambos estudios que los adolescentes 

andaluces toman mayor cantidad de aceite y grasas que los adolescentes extremeños, pero 

los adolescentes cántabros toman menor cantidad de aceite y grasas diariamente.  

 

V.5.11. Dulces y productos azucarados. 
Este tipo de productos son especialmente ricos en azúcares simples y grasas, en 

muchos casos saturadas, por lo que pueden considerarse poco saludables; es por ello 

importante controlar el consumo de este tipo de productos alimenticios ya que su aporte 

nutricional es considerado escaso (Martínez et al., 2005).  

El consumo recomendado de dulces y productos azucarados en adolescentes por 

asociaciones como la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 2017), la 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), la 

Asociación Española de Pediatría (AEPED) y los Ministerios de Educación y Ciencia, y 

de Sanidad y Consumo es un consumo ocasional, esto es, 1-2 veces por semana. Este 

grupo de productos alimenticios se va a dividir en 3 subgrupos, y por ello se va a 

establecer en cada uno de ellos un consumo recomendado de menos de 2 raciones a la 

semana, al igual que las bolsas tipo ``snack´´. 

En la Figura V.5.20 se puede observar la frecuencia de consumo relacionada con 

los adolescentes con normopeso, sobrepeso y obesidad. Los alimentos que se han incluido 

en la encuesta son: galletas con chocolate, bollería industrial, pasteles, bombones, 

gominolas, chucherías dulces y bebidas azucaradas (refrescos con o sin gas: cola, naranja, 

limón, etc.).   
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Figura V.5.20. Porcentaje de frecuencia de consumo de dulces y productos 

azucarados, de los adolescentes extremeños encuestados con normopeso (A), 
sobrepeso (B) y obesidad (C). 

 

En esta figura podemos ver que el 61% de los adolescentes encuestados con 

normopeso, el 59% de los adolescentes con sobrepeso y el 60% de los adolescentes con 

obesidad consumen este grupo de alimentos de 1 a 3 raciones al día, estando muy por 

encima de las cantidades recomendadas, ya que son alimentos de consumo ocasional. Por 

otro lado, con menor porcentaje encontramos un 23% para adolescentes con normopeso 
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y sobrepeso que consumen de 1 a 6 raciones por semana y con un 31% para adolescentes 

con obesidad para esta ración. Y con un consumo de más de 4 raciones diarias, un 15%, 

16% y 7% de adolescentes con normopeso sobrepeso y obesidad respectivamente; este es 

un consumo excesivo de este grupo de alimentos, aunque no es un porcentaje muy elevado 

de adolescentes. Khan et al. (2020) demostraron que el exceso de alimentos azucarados 

provoca alteración del sueño y mayor ansiedad en adolescentes. Otros autores también 

verificarin que el abuso de bebidas azucaradas esta asociada a problemas de salud mental 

(Xu et al., 2020). 

En el estudio Palenzuela et al. (2014), un 34% de los adolescentes andaluces 

consumían dulces diariamente y un 38% consumían gominolas diariamente; mientras que 

en el presente estudio la media de los 3 grupos está muy por encima, en torno al 60%. En 

la encuesta ENALIA (Marcos et al., 2015) el consumo de chucherías y dulces era del 80% 

y en este estudio es de una media de los 3 grupos encuestados del 25%. Con lo cual 

podemos concluir que los adolescentes extremeños consumen mayor cantidad de dulces 

y productos azucarados que los jóvenes del estudio realizado en Andalucía, pero menos 

que los adolescentes del estudio ENALIA. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En base a los objetivos planteados en la presente Tesis Doctoral, los resultados 

obtenidos respecto al estudio antropométrico, hábitos alimentarios y la frecuencia de 

consumo de alimentos en una población de adolescentes extremeños, han dado lugar a las 

siguientes conclusiones: 

1. En la población de adolescentes extremeños analizada se han encontrado diferencias 

significativas en función del sexo en diferentes parámetros antropométricos como 

talla, peso, pliegue tricipital e ICT entre otros y no en otros como el IMC. Tanto unos 

como otros, en general, los chicos presentaron valores medios mejores que las chicas 

y, al comparar con estudios nacionales, la población extremeña estudiada tenía peores 

valores antropométricos en relación con los estándares establecidos.  

2. Al realizar un análisis de los parámetros antropométricos en función de la edad, se 

observó que las chicas extremeñas parecían tener un desarrollo puberal más temprano 

que en otras poblaciones, mientras que los chicos extremeños tuvieron un crecimiento 

similar a la media nacional. En ambos sexos, aunque superior en chicas, los datos 

obtenidos parecen indican un grado de adiposidad y prevalencia de exceso de peso 

mayor en los adolescentes extremeños con respecto a los del resto de España, y otros 

países del entorno como Reino Unido e Italia, lo que supondría un mayor riesgo de 

sobrepeso y obesidad para el resto de la vida y sus enfermedades asociadas. 

3. Al analizar los parámetros antropométricos de los adolescentes, se han encontrado 

algunas diferencias significativas dependiendo de la provincia extremeña de 

procedencia. Las chicas de ambas provincias se diferenciaban únicamente en el área 

muscular del brazo. Sin embargo, los chicos presentaron diferencias en un mayor 

número de parámetros (área muscular del brazo, circunferencia del antebrazo, área 

grasa del brazo, piegue tricipital, y circunferencias de la cintura y de la cadera). Se 

considera que los chicos de la provincia de Badajoz presentaban valores en 

parámetros relacionados con el brazo que apuntan a una menor proporción de grasa y 

mayor de masa muscular.  

4. Estudiando los parámetros antropométricos por tamaños de localidad, los alumnos de 

municipios rurales presentaban los valores menores en diferentes parámetros 
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antropométricos, habiendo diferencias por sexos. En las localidades urbanas el 

desarrollo corporal en los adolescentes parece ser más acelerado que en los 

municipios rurales de Extremadura. Al analizar los resultados de sobrepeso y 

obesidad se observaron diferencias en función del tamaño del municipio y el sexo, 

que dependieron del criterio de referencia escogido. Al valorar el exceso de peso en 

general, se observó una mayor incidencia en las localidades de mayor tamaño y una 

menor incidencia en las rurales. 

5. Al analizar los hábitos de los adolescentes extremeños, ha quedado patente la 

significativa cantidad de horas que los adolescentes extremeños dedicaban a 

actividades sedentarias, en comparación con las que dedicaban a actividad física. En 

esta población, fueron los chicos los que dedicaban más tiempo semanalmente a la 

actividad física que las chicas. También se observaron diferencias en función de la 

edad, siendo los de 18 años los más sedentarios. Por el contrario, no se observaron 

diferencias en cuanto al tiempo dedicado a actividades físicas y sedentarias en función 

de la localidad de procedencia.  

6. Al estudiar la frecuencia de consumo del desayuno y el tiempo dedicado por los 

adolescentes extremeños a esta comida, se observó que un porcentaje elevado 

reconocían dedicar muy poco tiempo a desayunar, menos de 10 minutos. En general, 

este grupo de población desayunaba en un porcentaje inferior que el descrito en el 

estudio AVENA, siendo los chicos los que más cuidaban esta comida.  

7. Los adolescentes extremeños encuestados mostraron un consumo óptimo de 

alimentos como lácteos, huevos, pescado y mariscos; ligeramente bajo de legumbres, 

frutas y verduras y un consumo ligeramente alto de productos ricos en azúcares 

simples.  

8. Los alimentos consumidos en mayor porcentaje por los adolescentes extremeños 

encuestados se caracterizan por tener un alto contenido en grasas saturadas. Se puede 

decir que este grupo de adolescentes podrían tener déficits de grasas insaturadas y 

vitaminas liposolubles. La relación de estos consumos con la colesterolemia y perfil 

lipídico en sangre con problemas cardiovasculares pone de manifiesto que los 

adolescentes extremeños encuestados podrían no tener una dieta que ayudase a 

prevenir la prevalencia de este tipo de enfiermedades.  
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9. El elevado consumo por los adolescentes extremeños encuestados de bebidas 

azucaradas, bollería industrial y los ``snacks´´ favorecen la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad en este grupo de población y que se ha visto reflejado por las prevalencias 

obtenidas en este estudio. Estos resultados concuerdan con los últimos estudios de la 

WHO, donde se indica que estos excesos pueden exponer a este grupo de adolescentes 

a enfermedades como la diabetes, problemas psicosociales adversos, disminución de 

los niveles educativos y otras enfermedades cardiovasculares que son actualmente de 

las principales causas de muerte a nivel mundial. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN A LOS CENTROS 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

I N F O R M A C I Ó N  D E L  E S T U D I O  

 
Este  cuest ionario es  par te  de un proyecto c ient í f ico,  carente  de f ines 
lucrat ivos y comerciales ,  que pretende es tudiar  dis t intos  factores  que 
determinan la  s i tuación nutr ic ional  y  ot ros  hábitos  de es t i lo  de vida 
de los  adolescentes  de la  Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Os recordamos que la  par t ic ipación es totalmente  voluntaria ,  que se  
podrá dejar  de par t ic ipar  en e l  es tudio en cualquier  momento y que 
ningún dato de esta  encuesta  será  ut i l izado para  otros f ines .  La  
información contenida en el la  se  mantendrá en completa  
confidencial idad.  Por  e l lo ,  para  el  buen funcionamiento del  proyecto,  
te  pido tu colaboración en la  medida de lo  posible  y  te  ruego que 
contestes  a  todas  las  preguntas  con la  mayor  s incer idad posible .  

.  

Muchas gracias  por  todo 
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ANEXO 3: ENCUESTA REALIZADA AL ALUMNO 

I. Datos personales 
 
APELLIDOS, NOMBRE: 
DP 1- FECHA DE NACIMIENTO: FECHA COMPLETA (DD-MM-AAAA) 
DP 2- SEXO: MASCULINO – FEMENINO 
DP 3 - CENTRO (seleccionar de la lista) 
DP 4- CURSO Y LETRA:   
DP 6A- ¿HAS REPETIDO ALGUNA VEZ?: SI – NO 
DP 6B- ¿CUÁNTAS VECES HAS REPETIDO?:  
 
II. Datos familiares y nivel socio-económico y cultural 
 
DF 1.A- ESTRUCTURA DE FAMILIA: MARCA CON QUIEN VIVES  
(MARCAR VARIAS) 

Padre 
Madre 
Tutor / Tutora 
Abuelo y/o abuela 
Hermano/s 
Otros (primos, etc) 

 
DF 1.B.- SITUACIÓN FAMILIAR: (marcar sólo 1) 
 

Separados o divorciados 
Fallecimiento 
 

DF 2- TRABAJO DE LOS PADRES: (marcar una por padre y madre)  
 
Dedicación o trabajo que tiene tu padre: ________________________________ 
 
Dedicación o trabajo que tiene tu madre: ________________________________ 
 
DF 3- NIVEL DE ESTUDIOS DE TUS PADRES (marcar sólo 1 por padre y 
madre) 
 

 PADRE MADRE 
No padre o madre   

Primaria no finalizada   
Graduado escolar o estudios de 

Primaria, EGB 
  

Estudios medios (Secundaria, 
BUP, bachillerato o ciclo 

formativo, FP) 

  

Estudios superiores medios 
(diplomatura) 

  

Estudios superiores (licenciatura)   
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III. Hábitos relacionados con el tiempo libre y el ocio 
 
TLO 1- ¿CUÁNTA ACTIVIDAD FÍSICA REALIZAS EN TU TIEMPO LIBRE, A 
LA SEMANA? 
 

Nada  
Menos de 1 hora  
De 1 a 2 horas  
De 2 a 3 horas  
Más de 3 horas  

 
 
TLO 2- ¿CUÁNTAS ACTIVIDADES CULTURALES REALIZAS EN TU 
TIEMPO LIBRE, A LA SEMANA? 
 

Nada  
Menos de 1 hora  
De 1 a 2 horas  
De 2 a 3 horas  
Más de 3 horas  

 
 
 
TLO 3-  ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A VER LA TELEVISIÓN AL DIA? 
(marcar sólo 1 por columna) 
 

 DIARIO FINES DE 
SEMANA Y 

FETIVOS 
Nada   

Menos de 1 hora   
De 1 a 2 horas   
De 2 a 3 horas   
Más de 3 horas   

 
 
TLO 4-  ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A ESTAR CONECTADO A 
INTERNET, JUGAR CON VIDEOJUEGOS, VIDOECONSOLAS, JUEGOS POR 
INTERNET, ETC AL DIA? (marcar sólo 1 por columna) 
 

 DIARIO FINES DE 
SEMANA Y 

FETIVOS 
Nada   

Menos de 1 hora   
De 1 a 2 horas   
De 2 a 3 horas   
Más de 3 horas   
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TLO 5-  ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A ESTAR CON TUS AMIGOS (EN LA 
CALLE, PARQUE, ETC) AL DIA? (marcar sólo 1 por columna) 
 

 DIARIO FINES DE 
SEMANA Y 

FETIVOS 
Nada   

Menos de 1 hora   
De 1 a 2 horas   
De 2 a 3 horas   
Más de 3 horas   

 
TLO 6-  ¿A QUÉ HORA TE SUELES ACOSTAR HABITUALMENTE (incluidas 
las horas de siesta)? (marcar sólo 1 por columna) 
 

 DIARIO FINES DE 
SEMANA Y 

FETIVOS 
Antes de las 9    

Entre las 9 y las 10   
Entre las 10 y las 11   
Entre las 11 y las 12   
Después de las doce   

 
TLO 7-  ¿CUÁNTAS HORAS SUELES DORMIR DIARIAMENTE (incluidas las 
horas de siesta)? (marcar sólo 1 por columna) 
 

 DIARIO FINES DE 
SEMANA Y 

FETIVOS 
Más de 9 horas    
De 8 a 9 horas   
De 7 a 8 horas   
De 6 a 7 horas   

Menos de 6 horas   
 
TLO 8-  ¿LAS HORAS QUE DUERMES TE PERMITEN DESCANSAR LO 
SUFICIENTE? (marcar sólo 1) 
 

Sí 
NO 
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IV. Frecuencia, tipo y cantidad de alimentos consumidos 
 
HA 1- ¿Sueles echar más sal a tu comida? (además de la que tu madre o padre le 
echa al cocinar) 
- Sí 
- No 
- A veces 
 
HA 2- ¿Qué tipo de pan comes?  

 Desayuno Comida Bocadillos Cena 
Sin 

pan 
    

Pan 
normal 

    

Pan 
integral 

    

 
HA 3-¿Cuánta agua bebes de forma habitual cada día? 
 
 No bebo agua nunca. 
 De 1 a 3 vasos/día. 
 De 4 a 6 vasos/día. 
 De 7 a 9 vasos/día 
 9 o más vasos/día. 
HA 4- ¿Con qué frecuencia comes alimentos fritos fuera o dentro de casa? 
 
 Nunca 
 2-3 veces al mes 
 1 vez a la semana 
 2- 3 veces a la semana 
 Más de 3 veces a la semana 
 
HA 5- ¿Qué cantidad de fruta crees que debería comer un niño/a de TU EDAD  
para tener una dieta saludable? 
 Nada de fruta 
 1-3 piezas de fruta a la semana 
 4-6 piezas de fruta a la semana 
 1 pieza de fruta al día 
 2 piezas de fruta al día 
 3 ó más piezas de fruta al día 
 
HA 6- ¿Qué cantidad de verdura crees que debería comer un/a niño/a de TU 
EDAD para tener una dieta saludable? 
  Nada de verdura 
 1-3 raciones de verdura (cazos) a la semana 
 4-6 raciones de verdura (cazos) a la semana 
 1 ración de verdura (cazo) al día 
 2 raciones de verdura (cazos) al día 
 3 o más raciones de verdura (cazos) al día 
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V. Dietas y trastornos de la conducta alimentaria y 
conocimientos alimentarios 
 
HA 7A- ¿Estas contento/a con tu peso? 
1.- No, creo que me falta peso  
2.- No, creo que me sobra peso  
3.- Si, estoy contento/a 
 
HA 7B- ¿Por qué? 
__________________________________________________ 
 
HA 8A- ¿Has aumentado o disminuido de peso de forma importante en los 12 
últimos meses? 
1.- He aumentado más de 5 Kg. 
2.- He aumentado entre 3 y 5 kgrs. 
3.- Mantengo mi peso. 
4.- He disminuido entre 3 y 5 kgrs. 
5.- He disminuido más de 5 kgrs. 
 
Si responde cualquier opción menos la 3 
HA 8B -En caso de haber variado el peso ¿Qué motivo crees que es el mayor 
responsable?________________________________________ 
 
HA 9-¿Has intentado perder peso en alguna ocasión? ALGUNA VEZ EN LA 
VIDA 
1.- Sí  
2.- No 
 
HA 10 -En los últimos 12 meses ¿has realizado alguna dieta específica o excluyes 
de tu alimentación algún alimento con la intención de controlar tu peso? 
1.- Sí 
2.- No 
 
HA 11¿Haces dieta actualmente?  
1.- Sí  
2.- No 
 
Si se marca la opción “Sí” en las preguntas (9 u 11) saldría la siguiente pregunta 
 
HA 12A - Si haces dieta o la has hecho alguna vez ¿quién te la dirigió o controla? 
A.- Un médico o un profesional 
B.- Herboristería 
C.- Hacer una dieta por mi cuenta 
D.- Tu madre o un amigo 
E.- Otros 
(Si se marca la opción “B, C, D o E” en la pregunta HA 12A (puedes marcar 
varias)  
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HA 12B - ¿En qué consiste dicha dieta? 
1.- Reducir la cantidad de comida 
2.- Eliminar una serie de alimentos de la dieta 
3.- Cocinar de una manera específica (ej: cocer los alimentos o no freirlos, etc) 
4.- Eliminar alguna comida al día (Ej: no desayunar, etc) 
5.- Mezclar los alimentos de una forma determinada 
6.- Seguir una dieta de algún conocido, de una revista o de Internet, etc 
7.- Otros: _________________________________________ 
 
HA 13A -  ¿Has hecho algunas otras actividades con la intención de moderar tu 
peso?  
1.- Sí 
2.- No 
 
(Si se marca la opción “Si” en la HA 13A) 
HA 13 B - Si es así ¿Qué actividades? (puedes marcar varias) 
1.- Ejercicio físico 
2.- Vomitar 
3.- Leer 
4.- Trabajar 
5.- Entretenerme de alguna forma 
6.- Otras (indicar):___________________________________________ 
 
HA 14 - ¿A veces comes más, o entre horas cuando estás muy nervioso/a 
excitado/a, alegre, triste, etc?  
1.- Sí 
2.- No 
 
HA 15A - ¿Alguna vez te has arrepentido de haber comido mucho o en exceso?  
1.- Sí  
2.- No 
 
(Si se marca la opción “Sí” en la HA 15A) 
HA 15B - Si es así ¿Has hecho algo al respecto?  
1.- Sí 
2.- No 
(Si se marca la opción “1” en la HA 15B) 
HA 15C- Si es así ¿Qué has hecho? 
1.- Provocarte el vómito 
2.- No comer nada en la siguiente comida 
3.- Hacer ejercicio físico 
4.- Otras (indicar):__________________________   
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VI. Tiempo diario dedicado a la alimentación y hábitos 
durante la comida. El desayuno 
 
HA 16 ¿Cuántas veces comes al día habitualmente? 
 

 Desayuno Media 
mañana 

Comida Merienda Cena 

ENTRE 
SEMANA 

     

FIN DE 
SEMANA 

     

 
HA 17-  Mientras comes, ¿Te distraes de alguna manera? 
 
- No me distraigo  
- Veo la T.V. 
- Escucho la radio / música  
- Me levanto de la mesa 
- Estoy conversando en la mesa 
- Otros (indicar):................................... 
 
 
HA 18- ¿Cuánto tiempo sueles estar desayunando?  
 

 No desayuno Menos de 10 
min 

10-20 min Más de 20 
min 

DIARIO     
FIN DE 
SEMANA 

    

 
HA 19- ¿Cuánto tiempo sueles estar comiendo al mediodía? 
 

 Menos de 
15 min 

15-30 min 30-60 min 

DIARIO    
FIN DE 
SEMANA 

   

 
HA 20 Señala los alimentos que, en tu opinión, deben formar parte de un desayuno 

saludable? (Puedes marcar varias) 
             Leche u otro alimento de su familia, como el yogur o el queso 

 Pasteles y bollos con mucho azúcar 
 Pan 
 Fruta entera 
 Pescado 
 Carne o fiambres 
 Huevos 
 Zumo de fruta natural 
 Otros 
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VII. Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA) 
 

I. LACTEOS Cantidad FOTO
S 

Nunca ó 
menos de 1 

al mes 

1-3 por 
mes 

1 por 
sem 

2-4 por 
sem 5-6 por sem 1 por 

día 

2-3 
por 
día 

4-5 por 
día 6 ó + por  día 

1. Leche entera 1 vaso o taza, 
200 ml 

 
         

2. Leche 
semidesnatada 

1 vaso o taza, 
200 ml 

 
         

3. Leche 
desnatada 

1 vaso o taza, 
200 ml  

         

4. Café con 
leche entera 1 taza           

5. Café con 
leche desnatada 1 taza           

6. Yogurt entero Uno, 
125 gr           

7. Yogurt 
desnatado 

Uno, 
125 gr  

         

8. Queso fresco 
1 cuajada, 

1 trozo de queso 
fresco  

         

9. Queso 
cremoso o en 

porciones 
(quesitos) 

1 porción (1 
quesito)  

         

10. Queso 
curado o 

semicurado: 
Manchego 

1 trozo, 
125 gr  

         

11. Natillas, 
flan, puding Uno 
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II. HUEVOS, CARNES, PESCADOS Cantidad FOTOS Nunca ó 
<1 mes 

1-3 
por 
mes 

1 por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 por 
día 

2-3 
por 
día 

4-5 por 
día 

6 ó + por 
día 

12. Huevos de gallina Uno, 
 

         

13. Pollo 1 plato o pieza 
250 gr  

         

14. Carne de ternera, cerdo, cordero 
como plato principal 1 plato o pieza 

 
         

15. Embutidos: jamón de york, 
pechuga pavo 

1 ración, 
3-4 lonchas 

50 gr  
         

16. Jamón serrano y lomo 
1 ración, o plato 

pequeño 
50 gr  

         

17. Salchichas y similares: salchichón, 
choped , mortadela, chorizo 

Una salchicha 
mediana 

1 ración, o plato 
pequeño de 
embutidos 

50 gr 
 

         

18. Hamburguesa Una 
 

         

19. Pescado frito variado Un plato o ración 
 

         

20. Pescado hervido o plancha: 
merluza, lenguado, sardinas, atún. 

1 plato o 
ración  

         

21. Pescado azul: sardinas, boquerones 
3 sardinas ó 5 
boquerones 

125 gr  
         

22. Pescados en conservas: atún, 
sardinas, arenques 1 lata 

 
         

23. Marisco: gambas, langostino, 
almejas, pulpo 

1 ración, 
150 gr  
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24. Palitos de cangrejo 4 palitos 
125 gr  

         

III. VERDURAS Y LEGUMBRES Cantidad FOTOS 
Nunca ó 

menos de 1 
al mes 

1-3 
por 
mes 

1 por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
día 

2-3 por 
día 

4-5 por 
día 

6 ó + 
por día 

25. Verduras cocinados 1 plato 
 

         

26. Legumbres cocinadas: lentejas, 
garbanzos, judías pintas o blancas 

1 plato 
mediano  

         

27. Guisantes cocinados 1 plato 
 

         

IV. FRUTAS Cantidad FOTOS Nunca ó <1 
mes 

1-3 
por 
mes 

1 por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
día 

2-3 por 
día 

4-5 por 
día 

6 ó + 
por día 

28. Naranjas, pomelo, mandarinas Una 
 

         

29. Zumo de naranja natural Un vaso 
pequeño 

 
         

30. Plátano Uno 

 

         

31. Manzana, pera Una 
mediana  

         

32. Otras frutas Una 
mediana  

         

33. Frutas en almíbar: melocotón, peras, 
piña 

2 mitades 
o rodajas  

         

34. Frutos secos: piñones, almendras, 
cacahuetes, avellanas… 

1 plato o 
bolsita 

pequeña  
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V. PAN, CEREALES Y SIMILARES Cantidad FOTOS 

Nunca ó 
menos 
de 1 al 

mes 

1-3 
por 
mes 

1 por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
día 

2-3 por 
día 

4-5 por 
día 

6 ó + 
por día 

35. Pan 
Una pieza pequeña, 

o 
2 rodajas de molde  

         

36.Patatas fritas, bolsa de patatas fritas 
y chucherías saladas “gusanitos, 

palomitas, cheetos, etc” 

1 ración de 
patatas,1 bolsa 

pequeña 
40 gr 

 
         

37. Arroz , pasta 1 plato mediano 
 

         

VI. ACEITES Y GRASAS Cantidad FOTOS Nunca ó 
<1 mes 

1-3 
por 
mes 

1 por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
día 

2-3 por 
día 

4-5 por 
día 

6 ó + 
por día 

38. Aceite 1 cucharada sopera 

 

         

39. Margarina añadida al pan o a la 
comida 

1 cucharada o para 
untar una rebanada 

de pan  
         

40. Mantequilla añadida al pan o a la 
comida 

1 cucharada o para 
untar una rebanada 

de pan  
         

VII. DULCES Y PASTELES Cantidad FOTOS 
Nunca ó 

menos de 1 
al mes 

1-3 
por 
mes 

1 por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 por 
día 

2-3 
por 
día 

4-5 
por 
día 

6 ó + 
por día 

41. Galletas tipo María, magdalenas, 
bizcochos, cereales de desayuno 

1 galleta, 1 magdalena, 1 
pieza de bolería, un tazón 

de cereales  
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42. Galletas con chocolate, bollería 
industrial (donuts…), pasteles y bombones 

3 galletas, 1 pieza de 
bollería 

 
         

43. Chocolate en polvo y similares 
(colacao-nesquick) 1 cucharada de postre 

 
         

44. Gominolas y chucherías dulces Entre 6 y 8 unidades 
 

         

VIII. BEBIDAS Cantidad FOTOS Nunca ó <1 
mes 

1-3 
por 
mes 

1 por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 por 
día 

2-3 
por 
día 

4-5 
por 
día 

6 ó + 
por día 

45. Refrescos con gas: cola, naranja, limón 
(ej. cocacola, fanta, etc) 

Un vaso 
200 ml  

         

46. Zumo de frutas envasado 1 lata pequeña o vaso 
 

         

IX. PRECOCINADOS, 
PREELABORADOS Y MISCELANEAS Cantidad FOTOS 

 
Nunca ó <1 

mes 

1-3 
por 
mes 

1 por 
sem 

2-4 
por 
sem 

5-6 
por 
sem 

1 por 
día 

2-3 
por 
día 

4-5 
por 
día 

6 ó + 
por día 

47. Croquetas, palitos o delicias de pescado 
fritos Una 

 
         

48. Mayonesa 1 cucharada grande 
 

         

49. Salsa de tomate o ketchup Media taza 
 

         

50. Mermeladas, miel 1 cucharada 
 

         

51. Azúcar (ej. en el café, postres, etc.) 1 cucharadita de café 
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ANEXO 4: HOJA PARA LA RECOGIDA DE MEDIDAS DE PARÁMETROS 
ANTROPOMÉTRICOS 

 
FECHA: 
EDAD:      SEXO: 
CENTRO: 
CURSO:    LETRA: 
 
 TALLA 1 (1.30 - 2.05):   

TALLA 2 (1.30 - 2.05): 

TALLA 3 (1.30 - 2.05): 

TALLA MEDIA ((talla 1 + talla 2+ talla 3)/3):  

 

 PESO (35 – 150):  

 

CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO (10 - 45): 

 

CIRCUNFERENCIA DEL ANTEBRAZO: 

 

PLIEGUE CUTÁNEO TRICIPITAL  (2 – 35): 

 

CIRCUNFERENCIA DE LA MUÑECA  

 

DIAMETRO CINTURA: 

 

DIAMETRO CADERA: 

 

OBSERVACIONES: 
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