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Resumen 

El objetivo de este trabajo es construir criterios de identificación de sobrepeso y obesidad en la 

población adolescente definidos como funciones continuas de la edad. Se ha tomado la población 

de 4.282 escolares de entre 11,75 y 16,25 años que cursaron estudios en centros de educación 

secundaria entre los cursos 2013/2014 y 2014/2015 como una muestra significativa de la 

población adolescente de Canarias, concretamente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A 

partir del registro de peso y estatura se construyeron los valores del Índice de Masa Corporal 

(IMC) y utilizando los puntos críticos de las tablas de la Fundación Orbegozo, criterios 1988, 

2004 y 2011, para segmentos de 6 meses de edad y se clasificó al alumnado con normopeso, 

sobrepeso y obesidad. Con la información sobre el perímetro de la cintura se obtuvieron los 

valores del Índice Cintura–Altura (ICA) y se definieron puntos críticos que situaran el mismo 

porcentaje de adolescentes con normopeso, sobrepeso y obesidad para cada uno de los 

segmentos de edad clasificados según el IMC. A partir de estos puntos críticos para estos 

segmentos de edad, se utilizaron funciones splines que permitieran definir puntos críticos como 

funciones continuas de la edad. Los resultados obtenidos confirman que las funciones splines 

aplicadas a los percentiles obtenidos para el IMC y el ICA muestran evoluciones diferenciadas 

según la edad y el sexo. Los resultados concluyen que las modificaciones antropométricas en la 

adolescencia sólo pueden ser tenidas en cuenta con criterios que contemplen el cambio continuo 

con la edad. Además, la información proporcionada por el IMC debe ser complementada por 

indicadores como el ICA, más sensible a dichas modificaciones. 
 

Palabras clave: sobrepeso, obesidad, índice de masa corporal, obesidad abdominal, perímetro de 

la cintura, ratio cintura altura, splines, adolescentes. 
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Abstract 

Title: Developing continuous indicators of obesity into school context. !
The aim of this paper is to build overweight identification criteria in adolescent population 

defined as continuous functions of age. The reseach is related to teenagers from 11,75 to 16,25 

years old enrolled in a secondary school between courses 2013–2014 and 2014–2015 were taken 

as a sample of 4.282 Canary adolescents. From the registered information about weight and 

height, body mass index (BMI) was calculated, and, once pupils were classified into age segment 

from six months to six months, the Orbegozo limit values 1988, 2004 and 2011, were taken into 

account to classify them as normal weight, overweight and obese. From additional information 

about waist circumference, the waist to height ratio (WHtR) was also evaluated. Critical values 

for WHtR were also calculated in such a way that the percentages of pupils classified as normal 

weight, overweight and obese into each age segment were the same as the ones from BMI limits. 

Then, by estimating splines fitted to these critical points for each six–month age segment, value 

limits are defined as continuous functions of age. The results shows that Spline functions fitted 

to the limit values for BMI or WHtR show different trends among teenager’s age and sex. To 

sum up, we conclude that due to anthropometric transformations in teenagers, overweight criteria 

should take into account that such transformations are continuous function of age. Furthermore, 

beyond the information provided by BMI, WHtR may be an overweight measure more sensible 

to anthropometric changes. 

 

Keywords: overweight, body mass index, waist circumference, waist to height ratio, splines, 

teenagers. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Cuando un docente comienza a investigar sobre cualquier campo de la educación, probablemente 

es porque percibe que su intervención no es tan efectiva como esperaba; unas veces por la 

propias idiosincrasia personal y profesional y otras por las propias propuestas didácticas de 

intervención. A partir de ese instante, aparece la curiosidad humana como un potente buscador, 

en este caso para optimizar la intervención profesional. En este trabajo se acumulan una serie de 

circunstancias que comprenden no sólo el ámbito científico que debe apoyar todo trabajo de 

investigación, sino otras de índole profesional y personal que se han permeabilizado en el 

transcurrir de este proceso, desde sus primeros esbozos en el año 2006 hasta la actualidad. 
 

El Foro Mundial para la Pedagogía en Educación Física 2010 (Edginton, 2010, p. 45), en el 

punto seis de su carta de objetivos, resalta la necesidad de  “(…) repensar la relación entre la 

salud y la educación física como una estrategia para promover la vida activa” y la importancia de 

la preparación del profesorado para saber aplicar en su profesión sus conocimientos con el fin de 

generar en el alumnado y en la sociedad un deseo de vida activa. En otras palabras, la nueva 

perspectiva docente recomienda un cambio pedagógico orientado hacia la salud. Al respecto, 

Langlade y Rey (1970) destacaron que la salud es una de las justificaciones y elemento a 

destacar en el ámbito profesional de la EF, acentuando su carácter fundamentalmente terapéutico 

e higiénico. 
 

La inclusión de la salud en los objetivos de materia en el currículum de la Educación Secundaria 

Obligatoria, tanto en la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013)  

como en la Ley Orgánica de la Educación (LOE, 2006), ponen de manifiesto una intencionalidad 

clara por parte de la Administración Educativa de desechar cualquier margen de duda sobre la 

importancia prioritaria de la salud en el sistema educativo y, por ello, los centros educativos 

deben concebirse como auténticos entes promotores de salud y como parte responsable y 

ejecutora del diseño de un currículo propio para cada uno de los niveles educativos, 

considerando la realidad social además de las posibilidades de intervención desde cada una de 

las materias. Sallis (1991), destaca el papel de los profesores de educación física como 

profesionales implicados en salud pública que intervienen junto a especialistas en nutrición, 

psicólogos, antropólogos, fisiólogos, etc.  
 

Todas las leyes educativas, desde la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE 

(1990), pasando por la Ley Orgánica de Calidad Educativa, LOCE (2002)  y la Ley Orgánica de 

Educación, LOE (2006), y hasta la vigente Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, 
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LOMCE (2013), en sus articulados promueven la educación para la salud. El profesorado de 

educación física, en coherencia con este planteamiento, podrá enfocar el área bajo la perspectiva 

de educación física y salud, tal y como ha sido considerado desde los albores de la educación 

física (Devís y Peiró, 1992). 
 

La obesidad es reconocida como uno de los mayores problemas de salud que hay en el mundo; 

desgraciadamente, la obesidad es más común que la desnutrición. Existen aproximadamente 475 

millones de adultos obesos y el doble con sobrepeso, lo que significa que 1,5 billones de adultos 

se encuentran en una situación que podríamos catalogar de riesgo metabólico y cerca de 200 

millones de niños en edad escolar padecen exceso de peso (IOTF, 2002). Datos que fríamente 

significarán que ésta es la primera generación que tiene menos esperanza de vida que sus padres 

(Méndez y Benito, 2008). 
 

De idéntico modo, la obesidad se considera como un exceso de peso corporal como 

consecuencia de una acumulación de grasa que se puede transformar en severos problemas de 

salud. Esta acumulación es, a su vez, consecuencia de un desequilibrio metabólico (Piero et al., 

2014). Dicho desequilibrio es generado por lo que se ha dado en llamar entorno obesogénico, es 

decir, entornos donde se favorece el sedentarismo y se estimula la ingesta de manera 

desproporcionada. El sobrepeso será entendido entonces como un exceso de tejido adiposo 

(Vanini, 2009) y la obesidad como una enfermedad crónica caracterizada por el incremento de 

peso como consecuencia de un aumento de la masa grasa en el organismo (Cabañas, 2008). 

Varela–Moreiras (2013) define la obesidad como una composición corporal cuyo contenido 

graso supera un estándar prefijado según altura, edad y sexo y que actúa como un factor de 

riesgo de enfermedades. 
 

La grasa visceral está estrechamente relacionada con el síndrome metabólico asociado a la 

obesidad (Matsuzawa et al., 1995). Y la grasa visceral está, además, muy relacionada con la 

circunferencia de la cintura (Bouza et al., 2008). En esta línea, numerosos estudios han valorado 

el riesgo de síndrome metabólico y la distribución regional de la grasa a través de este parámetro 

antropométrico, la circunferencia de la cintura (Zhou et al., 2014; Jensen et al., 2006; Poirier et 

al., 2006). 
 

En los adolescentes, tanto el sobrepeso como la obesidad provocan un elevado grado de ansiedad 

(Raich, 2004), por lo que buscar un indicador que no precise de un pesaje para determinar los 

niveles de obesidad puede resultar de gran utilidad (Urbano, 2009). Por otra parte, también 

remarca que la obesidad tiene su origen en la niñez o en la adolescencia, y por tanto, son éstas 
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las etapas en la que se debe de intervenir para evitar efectos no deseados en la edad adulta. 
 

Desde la perspectiva de la educación para la salud, la importancia de encontrar indicadores que 

permitan conocer y anticiparse a problemas de sobrepeso y obesidad en los escolares cobra una 

importancia trascendental. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), señala que los 

indicadores de obesidad deben cuantificar la magnitud del tejido adiposo, por lo que las 

estimaciones deberían basarse en el porcentaje de grasa corporal; pero al  resultar inviable en un 

contexto escolar el utilizar indicadores directos de masa grasa (bioimpedancia, pesaje 

hidrostático, DEXA, etc.), existe la generalización del uso de indicadores indirectos de 

adiposidad mediante la cuantificación de la masa corporal. Se han explorado diversas relaciones 

entre la masa grasa y distintas medidas antropométricas, tales como peso, perímetros y estatura, 

con el fin de encontrar las que más claramente presenten proporcionalidad directa de estas 

mediciones con la adiposidad. 
 

A partir de los años 40, el Índice de Quetelet o Índice de Masa Corporal (IMC) se utiliza por 

consenso debido fundamentalmente a su fácil obtención a partir del peso y la talla. A pesar de su 

uso generalizado, no se deja de reconocer la necesidad de vincular el análisis más con la 

localización de la masa grasa que con la cantidad de la misma, pues es la grasa abdominal la más 

directamente relacionada con el síndrome metabólico (Burrows, 2007). Sijtsma et al. (2014) 

analizaron la correlación entre el IMC, el ICA y la circunferencia de la cintura (CC), 

descubriendo  que el IMC es el indicador que muestra una correlación más intensa con la masa 

grasa, pero el estudio solo se refiere a la infancia desde los 3 a los 7 años.  
 

Ante la disparidad de criterios de determinación de puntos críticos de referencia que sirvan para 

definir la obesidad y el sobrepeso, el objeto de este estudio es definir criterios de identificación 

que cambien de manera continua con la edad; todo ello en concordancia con la naturaleza 

continua de los cambios morfológicos experimentados en la etapa adolescente.  Conscientes que 

dos indicadores, el IMC y el ICA, aportan informaciones complementarias, utilizarlos de manera 

conjunta generará un nuevo criterio que mejora el valor de los mismos como índices de 

diagnóstico a partir de la edad. 
 

Tanto Santos (2005) como Suárez y Martínez (2006) coinciden al destacar que debemos 

involucrar a la comunidad educativa en la búsqueda de soluciones imaginativas. Hemos de mirar 

a las familias, inicialmente, pero luego hemos de mirar al profesorado, a las instituciones 

representadas en el consejo escolar. Sallis (2000) va mas allá al indicar que los centros de 

educación deben liderar la intervención contra la obesidad y el sobrepeso.  
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En consecuencia, el desarrollo de intervenciones para la promoción de la AF en los centros 

educativos, y desde la materia de EF, se ha convertido en una prioridad, señalándolos como el 

entorno necesario para ello (Kahn et al., 2002). El carácter obligatorio de la enseñanza 

secundaria hace del instituto, y concretamente de la materia de EF, el lugar y el ámbito ideal para 

la evaluación e intervención frente a la obesidad de los escolares (Marrero–Gordillo et al., 2003).  
 

El profesorado debe asumir su parte de responsabilidad en la construcción de modelos de 

intervención y control orientados a la promoción de la salud con el fin de reducir los efectos del 

síndrome metabólico (Ennis, 1999) y, es por ello, que para valorar cualquier futura intervención, 

el docente debería saber la situación real de su grupo en cuanto a su buena o mala salud. Es aquí 

donde un indicador sencillo y fiable permitiría el control antropométrico con suma facilidad. 

Como parámetros de salud hemos de entender aquellos rasgos antropométricos con influencia 

directa en la obtención de índices de riesgo metabólico. Hablamos de valoración física, que es 

hasta donde puede y debe llegar un profesional de la EF (talla, peso, perímetros, pliegues, etc.). 

Los índices para evaluar nos los da la comunidad científica para que podamos elegir (ICA e IMC 

en este caso) de acuerdo a los parámetros tomados. Y los criterios de diagnóstico hemos de 

elegirlos en función del análisis que deseemos hacer o comparar –criterios aportados por otros 

expertos, como la Fundación Faustino Orbegozo, 1988, 2004 y 2011, en el caso del IMC; o el 

criterio aportado por Urbano (2009) para el ICA–.   
 

En definitiva, la eficacia de la acción educativa frente a la obesidad depende, como paso previo, 

de lo acertado del diagnóstico sobre su incidencia en el alumnado. Pues bien, el objetivo de la 

investigación desarrollada ha consistido en elaborar indicadores indirectos objetivos que ayuden 

a identificar los diferentes grados de obesidad, todo ello a partir de funciones continuas de la 

edad. El análisis a partir del Índice de masa corporal (IMC) y del Índice cintura altura (ICA) no 

es novedoso, lo que enriquece esta investigación es el utilizar ambos indicadores como 

complementarios, y la gran aportación, es transformar ambos indicadores en indicadores 

continuos con la edad.  
 

Los antecedentes para esta búsqueda, a modo de concreción, surgen de diversas inquietudes. Por 

un lado, la convicción profesional del papel del movimiento y la actividad física como elementos 

generadores de salud. Por otro lado, está la responsabilidad que esto ha de suponer para el 

profesor de lo motriz, para el educador de lo físico. En esta línea, Whitehead (2001) revela un 

nuevo paradigma de la materia de EF, la “Physical Literacy”, que define la EF como una 

búsqueda para que el sujeto pueda moverse con competencia y confianza en una amplia variedad 

de actividades físicas, en múltiples entornos, todo ello con el beneficio que tiene para el 
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desarrollo integral y saludable de la persona. Y, como última inquietud que sirve de antecedente 

de este estudio, está el deseo de encontrar indicadores de obesidad que sean operativos para los 

docentes de la materia de EF y, de esta manera, poder diagnosticar, como aspecto fundamental 

previo a la propuesta didáctica (principio de enseñanza individualizada y evaluación inicial) y 

evaluar posteriormente el resultado de la intervención. Para ello, consultamos con expertos en la 

búsqueda del indicador más adecuado (ICA e IMC) y luego intentamos, a lo largo de la 

investigación, buscar los criterios que permitiesen que esos indicadores tuviesen el máximo 

grado de precisión a partir de la edad en el momento del análisis. La estadística nos aconsejó 

para este proceso las funciones spline. Si bien, otros autores ya las habían utilizado (Cole et al., 

1992; 2000) para predecir lo que ocurriría en la edad adulta, nosotros las utilizamos para 

diagnosticar considerando la edad en el momento justo de la toma de datos. Las curvas spline 

pretenden llenar esos espacios vacíos de las curvas límite donde no hay datos para poder ajustar 

al máximo el diagnóstico. 
 

Para finalizar este apartado, evoquemos la miscelánea en este documento de Marrero–Gordillo et 

al. (2003) respecto a que “Un programa de prevención eficaz debería quizás realizarse en los 

colegios más que en los centros de salud. En el ámbito escolar, por formación curricular y 

capacidad de reciclaje, sería el profesor de EF quien debería asumir la valoración de peso, 

estatura e IMC de sus alumnos, actuando como un primer filtro en el diagnóstico de la 

prevalencia de sobrepeso en la población infantil”. Reflexión para comprender la necesidad de 

una detección precoz de la obesidad desde unos parámetros acordes con los centros educativos. 
 

En lo concerniente a la estructura del informe, el estudio que hemos titulado “Diseño de 

instrumentos continuos para la evaluación de la obesidad aplicables en contextos escolares”, se 

encuentra organizado en capítulos, apartados y subapartados con la intención de lograr un 

entendimiento holístico de la investigación presentada.  
 

En el primer capítulo o introducción, se describe el origen, circunstancias y el contexto de este 

trabajo de investigación, así como una explicación respecto a su estructura. 
 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico que sustenta nuestra investigación y que 

consta a su vez de seis apartados. El primero aborda las motivaciones de la investigación y 

justificación del estudio. Posteriormente, se incluyen los indicadores empleados en la valoración 

y registro del sobrepeso y la obesidad, así como su escenario en la población adulta y en la 

adolescencia. Además de programas para la detención, prevención y tratamiento, exponemos el 

abordaje en el contexto educativo. Para finalizar este apartado, se procede a la revisión del uso 
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de las funciones spline como un método de análisis continuo y sus antecedentes en el diagnóstico 

de la obesidad. 
 

En el tercer capítulo abordamos el planteamiento del problema y los objetivos. Incluimos aquí 

las hipótesis de partida para plantear los objetivos, tanto generales como específicos. 
 

En el cuarto capítulo o método, se realiza un planteamiento inicial y se abordan tres apartados: 

Población y muestra objeto de estudio, parámetros de valoración, materiales de análisis y 

protocolos de recogida de datos. 
 

En el quinto capítulo se presentan los resultados obtenidos estableciendo relaciones (medias, 

valores críticos, distribuciones de diagnósticos y prevalencias spline). 
 

En el sexto capítulo se plantea el análisis de los resultados y la correspondiente discusión, a 

partir de los objetivos de la investigación, de los datos obtenidos y del marco teórico referencial.  
 

En el séptimo capítulo se presentan las conclusiones, considerando los resultados y la discusión.  
 

En el octavo capítulo se plantean las limitaciones de la investigación así como las aportaciones 

de este estudio sobre futuras líneas de trabajo. 
 

En el noveno capítulo se recogen las referencias consultadas.  
 

Para finalizar, en el décimo capítulo se presentan los distintos documentos agregados que forman 

parte del anexo. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 

En este apartado, se abordará el marco teórico en el que se sustenta la presente investigación, el 

cual se ha nutrido y tratado de avanzar por la estrecha línea que separa la Educación Física, las 

ciencias relacionadas con la actividad física y las ciencias de la salud. 
 

El marco teórico lo hemos estructurado en 6 apartados con sus correspondientes subapartados, 

todos ellos en consonancia con el título que se le ha dado a la investigación: “Diseño de 

instrumentos continuos para la evaluación de la obesidad aplicables en contextos escolares”. 
!

En el primer apartado de este capítulo, se presenta la génesis o motivación principal para abordar 

dicha problemática desde la perspectiva de un profesional de la EF, presentando una breve 

introducción a todo lo concerniente al sobrepeso y obesidad, fundamentalmente en la infancia y 

la adolescencia. 
 

En el segundo apartado, se realiza una revisión de los diferentes métodos utilizados para la 

valoración y registro del sobrepeso y la obesidad. 
 

En el tercer y cuarto apartados, se analiza la obesidad y el sobrepeso (prevalencias, definiciones, 

consecuencias, referencias, etc.), todo ello en función de los grupos de edad que la comunidad 

científica utiliza de manera diferenciando edad adulta e infancia. 
 

En el apartado quinto, se presentan diferentes programas para la detección, prevención y 

tratamiento de la obesidad en el ámbito educativo, referenciándose tanto las de ámbito nacional 

como internacional. 
 

En el sexto apartado, se aborda el sobrepeso y la salud desde una perspectiva de salud 

contextualizada en edades de escolarización obligatoria y concretamente en la Educación 

Secundaria Obligatoria. Todo ello desde las normativas legislativas en general y de la EF en 

particular, precisando al respecto el peso curricular de la salud y de la actividad física. 
 

En el séptimo apartado, se presentan los distintos métodos para la valoración y registro del 

sobrepeso y la obesidad desde la materia de EF y más concretamente desde la perspectiva de la 

condición física.  
 

Y, finalmente, en el octavo apartado, se presentan las funciones splines cúbicas como un recurso 

estadístico de aproximación de los indicadores para permitir una valoración de la obesidad a 

partir de una función continua de la edad.  
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2.1. Génesis, problema y justificación de la investigación. 
 

Las principales motivaciones para abordar este trabajo de investigación surgen desde las 

percepciones, como profesional de la Educación Física (EF), respecto a un elevado nivel de 

sedentarismo, sobrepeso y obesidad en el alumnado objeto de las intervenciones docentes en un 

Instituto de Educación Secundaria en el norte de la isla de Tenerife. Niveles constatados y 

registrados durante cinco cursos escolares –2005/06 a 2010/11– y que motivó la intervención, 

coordinada desde la materia de EF dentro y fuera del recinto educativo, orientada a mejorar 

hábitos activos saludables y disminuir el riesgo de la obesidad. Reforzando dicha propuesta, la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, 

desde el proyecto de especial interés educativo “Compromiso saludable. Acción global contra la 

obesidad y sobrepeso”, publicó el modelo de intervención utilizado para la prevención de la 

obesidad en el término municipal de Santa Úrsula (Cáceres, 2012).  
 

En ese afán por diagnosticar, intervenir y evaluar con rigor, surgió la posibilidad en el curso de 

doctorado interuniversitario “Praxiología Motriz, Entrenamiento Deportivo y Educación Física” 

(bienio 2008–2010) de aplicar los conocimientos y experiencias adquiridos en la tarea 

investigadora respecto al objeto de esta tesis. Ante el planteamiento respecto a ¿qué Educación 

Física queremos?, hemos de responder que siguiendo los designios de la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) y percibiendo la realidad social en la que nos 

encontramos inmersos, la respuesta es que ésta ha de tener un marcado componente hacia la 

salud. Por ello, evaluar un componente de la salud, concretamente el sobrepeso y la obesidad, se 

nos antoja como que los docentes tendremos parte de responsabilidad y que tendremos que 

compartirla con otros profesionales.  
 

La EF debe entenderse como un detonante capaz de generar una participación regular en 

actividades físicas por aportar múltiples beneficios para la salud del adolescente, entre ellos los 

de evaluar y actuar ante los problemas de sobrepeso y obesidad en la sociedad actual (Jensen y 

LeBlanc, 2010; Strong et al., 2005).  
 

Actualmente, la inactividad física ha llegado a ser un problema global, según el Eurobarómetro 

de la Comisión Europea: Salud y Alimentación (Eurobarómetro, 2006), y puesto que así se 

entiende, la respuesta a dicho problema también ha de ser global. Desde todos los frentes 

políticos (Lindman, 1999) –ayuntamientos, cabildos, gobiernos autonómicos–, con la selección 

de la intervención (Sallis, 2000) – familiar, de los centros educativos, de los centros de salud– y 

la colaboración del profesorado (Ennis, 1999), resulta viable aportar un modelo de 
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transformación de los entornos obesogénicos, entendidos como la suma de las influencias que el 

entorno, las oportunidades o las condiciones de vida tienen en la prevención de la obesidad de 

los individuos o de las poblaciones (Lake y Townshend, 2006). 
 

Esta tendencia de asunción, por parte del profesorado de EF de la responsabilidad de dicha 

materia en la promoción de hábitos de vida activos, ha generado multitud de movimientos 

internacionales para la concienciación del colectivo, entre los que caben mencionar como 

ejemplos a la International Physical Literacy Association (Whitehead, 2001) y a la International 

Union For Health Promotion and Education (Barry et al., 2009). Por su parte, Webster et al. 

(2014) induce a la reorientación de la formación docente para ser capaces de generar estilos de 

vida activos. 
 

En consecuencia, estos son algunos movimientos docentes que entienden la EF como una 

materia principalmente promotora de salud, de estilos de vida saludables y con una perspectiva 

holística del discente en cuanto a la motricidad y la salud.  
 

Aunque en nuestro estudio influyen múltiples variables, se aborda desde una perspectiva de 

análisis descriptivo, justificada desde la necesidad de dar una respuesta operativa a la posible 

intervención desde el control y seguimiento de los niveles de sobrepeso y obesidad, todo ello 

desde la necesidad de un estudio transversal que nos indique la prevalencia real del sobrepeso y 

la obesidad en la población escolar de 12 a 16 años en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Asimismo, y como refiere Urbano (2009), resulta necesaria una “fotografía” de la realidad para 

valorar futuras intervenciones con rigor y efectividad. 
 

Además, es la propia LOMCE (2013), quien refiere que la EF debe intervenir para reducir el 

riesgo de enfermedades coronarias. La legislación refuerza el compromiso con el escolar, sujeto 

de la intervención, al reconocer su “poder” para intervenir respecto a la salud en esta sociedad 

enferma de sedentarismo. La obesidad en general y en los adolescentes en particular es un gran 

problema de salud (OMS, 2010) y, por tanto, intervenir es una responsabilidad. Frente al miedo 

de una vida sedentaria y sus consecuencias para la salud, la materia de EF debe ser capaz de 

articular procedimientos de diagnóstico, seguimiento, control y, principalmente, de respuesta. 
 

En la actualidad, el indicador más usado para las valoraciones de los niveles de obesidad (López, 

2012) es el Índice de Masa corporal (IMC), pero hemos de reconocer que el pesaje provoca 

ansiedad en los adolescentes con sobrepeso u obesidad (Raich, 2004). Es a partir de esta 

percepción, que comenzamos a plantearnos alternativas que permitiesen realizar valoraciones 

antropométricas por parte del profesor. Por ello, el Índice Cintura–Altura (ICA) puede ser un 
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indicador más alejado de estereotipos y percepciones subjetivas asociadas al peso y resaltando 

que aporta una información complementaria y no redundante con respecto a la del IMC –

obesidad central–obesidad visceral–. Efectivamente, es Urbano (2009) quien reconoce el alto 

nivel de “tracking” del ICA, entendido el término como un anglicismo utilizado por la 

comunidad médica para definir la capacidad de un indicador para prever, con alto grado de 

probabilidad, lo que ocurrirá en la edad adulta. Por ejemplo, a medida que aumenta el ICA por 

encima de 0,5, aumenta la probabilidad de enfermedades coronarias en la edad adulta. En 

concordancia, los autores que citan a continuación, reconocen el valor del IMC y del ICA como 

buenos predictores de riesgo metabólico en la edad adulta: 

• El IMC Tracking, como síndrome metabólico (Campanozzi et al., 2014). 

• El ICA Tracking, como indicador de riesgo coronario en la edad adulta (Olza, et al., 

2014) 
 

En definitiva, la génesis o interés fundamental es abordar la evaluación de los niveles de 

obesidad y disponer de una herramienta que permita su adecuada utilización en el contexto 

escolar y más concretamente en la EF.  
 

En este proceso previo a la concreción de esta investigación, hemos pretendido abarcar la salud, 

desde la perspectiva del sobrepeso y la obesidad, para pasar ahora a concretar el problema. 
 

La cuestión que se trata es la de establecer un indicador de obesidad adaptado a la población de 

análisis, con el que se dé respuesta al problema de la discontinuidad, en cuanto a la edad, de los 

referentes de evaluación actuales. 
 

Queda aludir que este trabajo tiene interés por determinar un indicador continuo de obesidad 

para la población de análisis, comprendida entre los 11,5 a los 16,5 años, que además tenga en 

cuenta las principales diferencias entre los sujetos estudiados, edad y sexo, para la población 

analizada. Al respecto, Bouza et al. (2008) consideran que la variable no antropométrica que 

mejor se correlaciona con la grasa visceral es la edad, por lo que condicionar el ICA a la edad en 

estas edades de dimorfismo madurativo cobra especial relevancia para ser más precisos en la 

determinación de límites. No se trata de desechar el IMC, sino que lo agrega optimizándolo 

como indicador fiable de masa grasa. 
 

Teniendo en cuenta que no existe un referente–indicador en la Comunidad Autónoma de 

Canarias de los valores de sobrepeso y obesidad con un tamaño de muestras significativas de los 

subgrupos de edad y sexo; se trata, en consecuencia, de aproximarnos con este estudio, a la 
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realidad de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, generando curvas diferenciadas con un 

importante grado de precisión, tanto desde el IMC respecto a estándares nacionales e 

internacionales, así como a partir del ICA (Marrodán et al., 2013; Tosta, 2009; Urbano, 2009). 
 

A pesar del consenso alrededor del IMC (López, 2012) como criterio de análisis de la obesidad y 

el sobrepeso, el pesaje provoca ansiedad en los adolescentes con sobrepeso u obesidad (Raich, 

2004). Por este motivo, puede resultar aconsejable desvincular del peso, en la medida de lo 

posible, del análisis de la obesidad.  
 

En la actualidad, el ratio cintura–altura puede ser un indicador más alejado de estereotipos y 

percepciones asociadas al peso y, sobre todo, aportar una información complementaria y no 

redundante con respecto a la del IMC. Con dos criterios distintos, desde el ICA a partir del IMC, 

y desde el propio IMC, identificaremos a los individuos más propensos a tener problemas de 

salud al valorar su grasa localizada y poder compararla con individuos de su misma edad y sexo. 
 

Además, la dificultad de la etapa adolescente, en la que los jóvenes experimentan cambios 

morfológicos tan intensos obliga a reflexionar sobre la aplicabilidad de criterios que conduzcan a 

diagnosticar problemas de obesidad; todo ello condicionado por los valores críticos de referencia 

de algún indicador que no tenga en cuenta la edad del individuo o que, en el mejor de los casos, 

asuma que los cambios anteriores pueden aproximarse adecuadamente, como si se produjeran de 

forma discontinua en periodos anuales o semestrales.  
 

En lo concerniente a la obtención de datos de la población en general y de la adolescencia en 

particular, todas las encuestas Nacionales de Salud, desde 1987 a 2012 (MSPSI, 2014), 

solicitaban por teléfono o bajo encuesta los datos de peso y talla, con el consiguiente margen de 

error. 
 

Entendemos que la comunidad científica ha de seguir analizando la intensidad del ejercicio físico 

para determinar cómo aumentar la capacidad de influencia en la condición física cardiovascular 

y en la composición corporal. Kang et al. (2002), muestran que el entrenamiento físico en niños 

obesos mejora la condición cardiovascular, especialmente con trabajo físico de alta intensidad, 

reduciendo al mismo tiempo los índices de adiposidad total y visceral., aunque este último 

aspecto es independiente de la intensidad del ejercicio. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, a día de hoy, la única solución realista al problema de la 

obesidad infantil tiene dos vertientes, por un lado el ejercicio físico, y por otro, evaluar los 

niveles de sobrepeso de forma continua de toda la población, pero principalmente de la 
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población infantil y adolescente. Como refieren Ara et al. (2009), la inactividad física es 

actualmente uno de los principales problemas de salud pública a escala mundial., por lo que 

intervenir contra la obesidad desde la actividad física, y la promoción de la misma, es una 

responsabilidad del docente de EF, aunque no sólo de él, ya que son los distintos estamentos 

sociales y las familias los que han reforzar este cambio (Varela–Moreiras et al., 2013). 
 

2.1.1. Conceptos de sobrepeso y obesidad. Criterios e índices de diagnóstico. 
 

El sobrepeso y la obesidad son considerados como un exceso de tejido adiposo (Rodríguez, 

2006) y ésta última, según Cabañas (2008), como una enfermedad crónica caracterizada por el 

incremento de peso como consecuencia de un aumento de la masa grasa en el organismo. En 

consonancia con lo citado, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) en su 

documento de Consenso (Rubio et al., 2007), precisa que el Índice de Masa Corporal (IMC) es el 

recomendable para el seguimiento de los niveles de sobrepeso y obesidad. 
 

La obesidad, es según Daza (2002) “(…) quizás el trastorno metabólico y nutricional más 

antiguo que se conoce en la historia de la humanidad, hecho constatable desde las momias 

egipcias o las  esculturas griegas”. De idéntico modo, la sociedad actual ha acrecentado el 

desequilibrio metabólico extendiendo la obesidad como una pandemia y, al respecto, el ser 

humano tiene mayor riesgo de volverse obeso al disponer la población de gran variedad de 

alimentos, incluyendo los de proceso industrial y sobremanera al hacerse la vida más fácil, 

mecanizada y ociosa. El denominado “tiempo de pantalla” (Borge et al., 2015) ocupa en la 

actualidad el mayor tiempo de ocio. 
 

A tenor de las consideraciones anteriores, distinguimos la importancia de caracterizar el exceso 

de peso como exceso de tejido adiposo, pero con un aumento de los efectos nocivos sobre la 

salud si hablamos de obesidad localizada, central o androide. No es el exceso de peso, sino su 

cantidad y distribución en el organismo lo que realmente nos debe de preocupar (Piazza, 2005). 
 

Con posterioridad, Vanini (2009) define el síndrome metabólico de como una entidad clínica que 

caracteriza como el conjunto de factores de riesgo asociados a la obesidad abdominal. 
 

En cuanto a los criterios que determinan la obesidad, los primeros utilizados fueron los 

porcentajes, pero posteriormente se ha evolucionado hacia medidas de dispersión que han sido 

las de mayor uso (OMS, 1995). De la misma manera, observamos una predominancia de 

criterios basados en puntos de corte a partir de  percentiles del IMC.  
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A pesar de que internacionalmente utilizamos los valores propuestos por la Organización 

Mundial dela Salud, existen otros criterios internacionales. El criterio sugerido por la IOTF –

International Obesity Task Force (Cole et al., 2000)– propuso un punto de corte por edades y 

sexo con máxima probabilidad de transformarse, al llegar a la edad adulta, 18 años, en un índice 

de masa corporal IMC 25 para el sobrepeso, o en un IMC 30 para determinar la obesidad. Por 

todo lo cual, entendamos entonces por criterios internacionales de diagnóstico los utilizados por 

la OMS que considera el sobrepeso al aumento del peso para la estatura entre +1 y +2 

desviaciones estándares,  y la obesidad más de +2 desviaciones estándares (OMS, 1983), que son 

los de uso común. 
 

Por otro lado, como criterios nacionales se utilizan los valores comparados con respecto a 

estudios muestrales nacionales, con población propia, para la obtención de los percentiles de 

referencias para el sobrepeso y la obesidad, P85 y P95 para cada grupo de edad (Barlow y Dietz, 

1998; Flegal et al., 2001) de acuerdo a las tablas de Orbegozo en distintos momentos de análisis, 

en la población española se utilizan los valores de la Fundación Orbegozo, 1988, 2004 y 2011.  
 

Con el objetivo de diferencias conceptualmente, y tras revisar los distintos criterios de 

diagnóstico, hacemos mención a los índices, entendiendo por Índices de obesidad los distintos 

indicadores (IMC e ICA, en nuestro caso) que sustentan un análisis fundamentados en distintos 

parámetros  de referencia (talla, peso, perímetro de cintura). 
 

De hecho, la tendencia de sobrepeso y obesidad en el mundo sigue en alza en la población 

adolescente, como podemos apreciar en la figura 1.  
 

 
Figura 1. Evolución global del sobrepeso y la obesidad con los puntos de corte de la IOTF  

(Swinburn et al., 2011). 
 
Reconociendo la obesidad como la epidemia del siglo XXI, la International Obesity Task Force 

(IOTF, 2002) resalta que resulta incompresible la poca intervención estatal en los distintos 
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países. La obesidad es más común que la desnutrición, hay más de 475 millones de adultos y 200 

millones de niños en edad escolar que están reconocidos como obesos. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), reconoce a la obesidad como la principal 

causa de muerte prematura, además de estar relacionada con multitud de enfermedades como 

consecuencia de este exceso de grasa corporal y en muchos casos, visceral. Al respecto, el 

concepto de entorno obesogénico podría justificar este comportamiento, entendido como la 

interacción entre la baja actividad física, la obesidad central y la mala alimentación. Para ello, en 

la figura 2 concerniente al esquema de la International Obesity Task Force (IOTF, 2002), 

traducido por Santos (2005), podemos considerar los cuatro factores que contribuyen a 

configurar dicho entorno: deporte y ocio, alimentos hipercalóricos, familia y educación. 

 

 

  

 

  
  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figura 2. Factores que contribuyen al entorno obesogénico 
 (Santos, 2005; traducido de IOTF, 2002).  

 

Deportes y ocio: 
- Falta de facilidades en los colegios 

- Pocas áreas de juego en las ciudades 
- Ampliación de los entretenimientos 

pasivos disponibles 
- Calles inseguras 

- Pocos carriles para bicicleta 
!
!

Educación e información 

- Clases escolares 
- Estilos de vida 

- Nutrición 
- Cocina. 

- Mensajes de los medios 
- Modas 

- Imagen corporal 
- Creencias culturales 

!!
!!

!!

Familia: 
- Predisposición genética 

- Exceso de peso de los padres 
- Escasa lactancia materna 

- Conocimientos sobre salud de los padres y 
habilidades para comprar, cocinar y gestionar 

el presupuesto familiar!
!!
!

Alimentos altos en calorías 
promovidos por: 
- La publicidad 

- Patrocinio realizado por los 
snacks y las bebidas refrescantes 

- Precios bajos 
- Marketing en los colegios 

- Comer fuera de casa 
!!
!

Entorno&
obesogénico!
!
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Swinburn et al. (2011, p. 804), establecen una serie de aspectos que consideran como 

posicionamiento de asunción de la realidad en cuanto al exceso ponderal de la sociedad en 

general: 

• Cambios en el sistema alimentario que han predispuesto a la obesidad. 

• Las nuevas tecnologías han influido en el desequilibrio energético. 

• La obesidad adulta sigue creciendo a pesar que en algunos países la obesidad infantil se 

ha estabilizado o incluso reducido. 

• Escasos sistemas de seguimiento y análisis de los distintos grupos de población. 

• La obesidad es una respuesta al entorno obesogénico donde se encuentra inmerso el 

ciudadano. Cambiar dichos entornos ha de ser un objetivo político. 

• La batalla contra la obesidad precisa del liderazgo de los gobiernos para tener éxito. 
 

Por eso, pese a reconocer la necesidad de seguir los niveles de sobrepeso y obesidad en la 

población adolescente, la mayoría de los estados realiza seguimientos de la población adulta y la 

infancia. No es común en los países miembros de la Organización Mundial de la Salud realizar 

estudios en este grupo de edad (Branca, Nikogosian y Lobstein, 2007). Así, por ejemplo, surgen 

iniciativas como la European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) (Wijnhoven et 

al., 2013), en la que se encuentra el estudio Aladino (2011; 2013) para España, si bien 

únicamente abarca de los 6 a los 9 años. El Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la 

Obesidad es quien ha elaborado estos estudios para un único segmento de población, 

concretamente, la infancia –6 a 9 años–, omitiendo a la población adolescente. 
 

En Turquía, en noviembre de 2006, la Organización Mundial de la Salud reclamó mayor 

atención a la obesidad infantil (OMS, 2006), en especial en Europa. Se recomendó incluso, llegar 

a indicadores internacionales que permitiesen comparaciones estadísticas. En Dinamarca (OMS, 

2005), ya se hacía hincapié en la necesidad de armonizar líneas de definición y análisis del 

sobrepeso y la obesidad, al menos, en la zona europea. 
 

La iniciativa de investigaciones como COSI tratan de dar respuesta a estas demandas, 

estableciendo un proceso sistemático de toma de datos que debe ser evaluado bianualmente, todo 

ello en el intento de definir los grupos de riesgo en estados preliminares, detectando las 

amenazas para la salud lo antes posible para evitar su progresión (Wijnhoven et al., 2013) 

 

En lo concerniente a España, la obesidad y el sobrepeso han tenido una evolución galopante. 

Desde la primera Encuesta Nacional de Salud (MSPSI, 1987), la obesidad y el sobrepeso no han 

dejado de crecer pese a las distintas propuestas estatales, manteniendo una línea ascendente en 
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ambos sexos (MSPSI, 2012), más marcada en los hombres que en las mujeres. En el año 1987, el 

7,4% de la población de 18 y más años tenía un IMC igual o superior a 30 kg/m2 –límite para 

considerar obesidad–, en el año 2012 el porcentaje superó el 17%, si bien resulta aún más 

preocupante que un 53,7% de la población mayor de 18 años padezca sobrepeso u obesidad. Del 

mismo modo, la obesidad es más frecuente a mayor edad, excepto en mayores de 74 años 

(Varela–Moreiras et al., 2012). 
 

Por otra parte, la inactividad física está presente en el 40,9% de los adultos (de entre 15 y 69 

años), que desglosado por sexos significa que realizan actividad física intensa o moderada el 

49,4% de los varones y sólo el 32,4% de las mujeres (MSPSI, 2012). Datos que muestran con 

clarividencia lo alarmante que  resultan los niveles de obesidad y de inactividad física (Varela–

Moreiras et al., 2012). 
 

El estado español ha visto la necesidad de intervenir y ya en el año 2011 se promulgó la Ley de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (LSAN, 2011), que definía el marco legislativo al que se 

acoge la Estrategia NAOS, así como a otras iniciativas dirigidas a mejorar el estado nutricional 

de los niños y niñas en España, tales como las medidas en el medio escolar o la publicidad de 

alimentos dirigida a menores. Posteriormente se puso en marcha el Observatorio de la Nutrición 

y de Estudio de la Obesidad (Aladino, 2011). 
 

El referido observatorio surge como sistema de información integral para poder evaluar tanto el 

estado de la situación como de las medidas implantadas. En la información que transmite desde 

su página web no hay información del estado español en cuanto a los niveles de sobrepeso y 

obesidad, y por tanto, tampoco por comunidades autónomas. Por otro parte, caben reseñar 

intervenciones de gran interés (Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad, 2015):  
 

a) Programa Fifty–Fifty. Para personas adultas de 25 a 50 años a las que se pretende ayudar 

a corregir sus hábitos de salud y autocontrolar los principales factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular: sobrepeso/obesidad, sedentarismo, tabaquismo y tensión 

arterial elevada. 
 

b) Activilandia. Herramienta virtual divulgativa orientada a niños de 6 a 12 años, sus 

padres o tutores y todos los miembros de la comunidad educativa.  
 

c) Programa PERSEO, programa piloto escolar de referencia para la salud y el ejercicio, 

contra la obesidad. Para la promoción de la actividad física en el alumnado de educación 

primaria, concretamente entre los 6 y 10 años.  
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d) Programa MOVI, programa de ejercicio físico para los escolares que se engloba dentro 

del Estudio Cuenca), orientado a aumentar el nivel de actividad física en el tiempo libre en 

los escolares, conseguir la adherencia al programa durante los dos años de su duración y 

analizar los factores de riesgo cardiovascular en escolares de 8 a 12 años. 
 

Al respecto, cabe citar que dichos programas se centran en la promoción de hábitos saludables, 

sin realizar diagnósticos relacionados con el sobrepeso y obesidad ni antes ni al finalizar la 

intervención. Por otra parte, con respecto a las intervenciones citadas, cabe resaltar que el grupo 

de población adolescente vuelve a quedar fuera de las intervenciones −12 a 25 años−, 

remarcando Urbano (2009) que la obesidad tiene su origen en la niñez o en la adolescencia y es 

por tanto, la etapa prioritaria en la que se debe de intervenir para evitar efectos no deseados en la 

edad adulta.  
 

Las previsiones de prevalencia de obesidad en adultos (OMS, 2014) revelan, que si en el año 

2014 se cuantificaba un 27 % de los hombres españoles y un 19% de mujeres obesos, la 

tendencia es que en el año 2020 se alcanzarán unos niveles de un 36% en los hombres y un 21% 

en las mujeres. 
 

En otro orden de cosas y desde una perspectiva global, la obesidad tiene un impacto social que 

parte del efecto individual de la misma en el sujeto que la sufre. Problemas psicológicos que van 

desde la depresión a la baja autoestima, generan problemas en el campo de la educación y el 

ámbito profesional. La obesidad y enfermedades asociadas, tienen un importante impacto 

económico en los países. Europa, gasta entre un 2 y un 8% de su presupuesto de Sanidad, 

equivalente a un 0,6% del Producto Interior Bruto (Branca, Nikogosian y Lobstein, 2007). Dato 

que comprende la atención médica, la profilaxis, y el tratamiento de la misma, además del efecto 

de las comorbilidades. En Estados Unidos, la cantidad es de 147 billones de dólares (Finkelstein 

et al., 2009). Valores a los que habría que añadir los costes indirectos muy poco analizados en 

estudios, como pueden ser reducción de la productividad (absentismo, enfermedad, muerte 

prematura…). 
 

Por todo lo aquí expuesto, se constata el aumento vertiginoso de los niveles de sobrepeso y 

obesidad, datos que demuestran la escasa incidencia de las políticas aplicadas para minimizar los 

efectos del estilo de vida occidental. 
 

Al final de este recorrido en lo concerniente a la obesidad, cabe destacar que en España, el 25% 

del gasto sanitario individual, está relacionado con la propia obesidad y las enfermedades 
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derivadas. Enfermedades cardiovasculares como el ictus cerebral o el infarto, la hipertensión, la 

diabetes tipo II, el síndrome metabólico, algunos tipos de cáncer, artrosis, etc., proceden 

generalmente del mismo entorno obesogénico (Kvaavik, Tell y Kleepp, 2003), por lo que el 

objeto de este estudio, centrado en diagnosticar de forma precisa niveles de sobrepeso y obesidad 

en edades de escolarización obligatoria puede resultar de vital importancia para actuar a corto, 

medio y largo plazo. 
!

2.1.2. Desequilibrio metabólico como desencadenante del sobrepeso y la obesidad. 
 

El estudio longitudinal Avon (Ness et al., 2007), para padres e hijos llevado a cabo en el Reino 

Unido, demostró la correlación inversa entre la actividad física y la obesidad. Este estudio fue 

llevado a cabo a 5.500 niños y niñas de 12 años, lo que sitúa a dicho estudio como una de las 

referencias más importantes en cuanto al valor de la actividad física como tratamiento de la 

obesidad.  
 

En consonancia, la mejor manera para comprender el aumento del peso corporal desde una 

perspectiva global y lo que puede significar para la salud del individuo es vincular el síndrome 

metabólico con la inactividad física y el perímetro de la cintura. 
 

Definir el síndrome metabólico es casi tan complicado como definir la obesidad. Las 

definiciones aportadas por distintas asociaciones como las de International Diabetes Federation y 

la National Cholesterol Education Program (conocida como ATP–III), son citadas por Ezquerra, 

Váquez y Barrero (2008), que intentando acotar el concepto, resumen el la tabla 1.  
 

Tabla 1. Criterios de diagnóstico del síndrome metabólico 
 (Ezquerra, Váquez y Barrero, 2008). 

 
International Diabetes Federation. Criterio del 2005 

Adiposidad central (perímetro de la cintura para europeos): 
       varones > 94;  
       mujeres > 80 cm.     Y dos o más de: 
– Triglicéridos > 150 mg/dl o tratamiento específico 
– HDL < 40 (varones) o < 50 mg/dl (mujeres) o tratamiento 
– Presión arterial > 130/85 mmHg o tratamiento por hipertensión 

Glucemia basal > 100 mg/dl o diagnóstico previo de diabetes 
National Cholesterol Education Program (ATP–III). Criterio del 2002 

Tres o más de los siguientes criterios: 
– Glucemia en ayunas > 110 mg/dl [100] 
– Colesterol de las HDL [o tratamiento] 
< 40 mg/dl en varones 
< 50 mg/dl en mujeres 
Adiposidad abdominal 
Cintura > 102 cm (varones) 
Cintura >  88 cm  (mujeres) 
– HDL: lipoproteínas de alta densidad 
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En consecuencia, citar la obesidad localizada, central o androide (Piazza, 2005), es referirse a la 

obesidad que mayores efectos nocivos tiene sobre la salud (Urbano, 2009). Reiteramos que no es 

el exceso de peso, sino su cantidad y distribución en el organismo lo más dañino para la salud. 

En consonancia, es el síndrome metabólico asociado al exceso de tejido adiposo abdominal lo 

que realmente nos debe de preocupar. El síndrome metabólico es, en consecuencia, uno de los 

mejores indicadores del riesgo cardiovascular (Ezquerra, Váquez y Barrero, 2008), por lo que 

permite agrupar a los individuos con varios indicadores o trastornos que son factores de riesgo 

cardiovascular y de diabetes tipo II. 
 

En este contexto, los indicadores primarios del síndrome metabólico son la adiposidad 

abdominal y la resistencia a la insulina, según los mismos autores citados y los factores que lo 

exacerban son la edad, los condicionantes genéticos y un estilo de vida inadecuado en el que se 

incluye la inactividad física y el consumo de alimentos hipercalóricos y ricos en grasas 

saturadas, hidratos de carbono concentrados y sal (Daza, 2002). En consonancia, para evitar el 

síndrome metabólico, Ezquerra, Váquez y Barrero (2008), definen la terapia esencial como una 

modificación del estilo de vida, aumentando el nivel de ejercicio físico y mejorando la 

alimentación. 
 

En el seminario organizado por la Fundación Alimentum, en colaboración con el Consejo 

Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven “Un estilo de vida activo, salud para el 

presente y el futuro” (Fundación Alimentum, CSD y Fundación Deporte Joven, 2010, p.1), se 

señalan una serie de consideraciones a tener en cuenta entre la que subrayamos la siguiente: “Los 

especialistas destacan que no existen alimentos buenos y malos. Se puede comer de todo si se 

hace de forma variada, equilibrada y suficiente y se realiza actividad física de forma regular”. 

Afirmación que nos lleva a plantearnos la necesidad de aumentar los esfuerzos respecto 

promocionar la actividad física como respuesta a la pandemia de obesidad existente. 
 

Al respecto, se constata que el problema no es la alimentación, sino el sedentarismo (Santos, 

2005), por lo que resulta prioritario actuar sobre la causa del problema en vez de actuar contra 

los síntomas. El sobrepeso es un síntoma, pero el problema real es el sedentarismo y por tanto las 

enfermedades derivadas. 
 

Estudios con acelerómetros Chastin y Granat (2010), que en un principio podrían contravenir 

dicha afirmación la refuerzan, al indicar que los beneficios sobre la salud son mucho mayores 

cuando se realizan varios pequeños “momentos activos” a lo largo del día que cuando se 
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efectúan largas sesiones puntuales, por lo que debemos de entender el sedentarismo como una 

actitud de vida. 
 

Pero desde una perspectiva más sociológica del problema, el sedentarismo se concibe como un 

comportamiento por encima de mediciones de gasto energético (Dietz, 1996).  

 

Para Salinas y Vio (2003), la principal causa de los problemas de salud (sobrepeso, hipertensión, 

diabetes…) que afectan a la sociedad actual es la disminución de la actividad física, proponiendo 

al respecto una terapia en la que se interviene o se prescribe sobre el estilo de vida, 

recomendaciones que Ezquerra, Váquez y Barrero (2008) precisan respecto al síndrome 

metabólico en la tabla 2. En la actualidad existe la tendencia de intervenir sobre las 

enfermedades, incidiendo sobre los síntomas en vez de sobre las causas, lo que nos aleja de la 

solución, recomendando al respecto el estimular la responsabilidad ciudadana. 

 
Tabla 2. Recomendaciones de tratamiento del síndrome metabólico  

(modificado de Ezquerra, Váquez y Barrero. 2008). 
 

 
 

Fundamento Terapia Componentes 

Esencial Estilo de vida Alimentación 
Ejercicio físico 

Complementario Fármacos … 

Complicaciones Fármacos 
Revascularización … 

 

De la misma manera, Salinas y Vio (2003) establecen un marco de intervención con objetivos 

relacionados con la promoción de la salud y la actividad física, resaltando la importancia de: 

recuperar espacios para el ocio activo, optimizar centros de trabajo saludables (con alternativa 

activa), y de recuperar las plazas para el ocio. 
 

A partir de estas indicaciones, los resultados de la ENS 2011–12 (MSPSI, 2014) destacan que la 

proporción de la población de 18 a 69 años que no practica actividad física suficiente fue del 

33,6%, es decir, estos sujetos incumplían las recomendaciones de actividad física aeróbica de la 

OMS (adultos <150 minutos de actividad moderada a la semana o equivalente) en el año 2010 y 

por tanto, son definidos como sedentarios. Por otra parte, en dicho estudio, se constata que los 

niveles de sedentarismo en la población adulta permanecen constantes a lo largo de los distintos 

grupos de edad, dándose incluso un pico en el grupo de 30 a 39 años; hechos que reflejan que los 

Tratamiento general del síndrome metabólico, la diabetes y la obesidad 
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niveles de sedentarismo o actividad física, son adquiridos en la infancia o en la adolescencia, los 

cuales permanecen a lo largo de la vida adulta. 
 

Al respecto, destacar que en la misma encuesta se analizó la relación entre el nivel de actividad 

física y el índice de masa corporal. La obesidad fue más frecuente (22,8%) entre los hombres que 

incumplían las recomendaciones de actividad física aeróbica de la OMS que entre quienes 

realizaban actividad física de nivel moderado (44,9%) o alto (44,1%). Este fenómeno también se 

observó en las mujeres, con 17,9% de obesidad entre las que no realizaban suficiente actividad 

física, frente al 12,5% en las de actividad de nivel moderado o 11,5% alto. Al repetir la 

observación, no se observaron diferencias importantes en la frecuencia de sobrepeso según la 

actividad física que se realizaba, aunque en mujeres fue algo más frecuente entre las que 

practicaban actividad física de nivel alto. 
 

En el ámbito de los escolares, Webster et al. (2014) consideran la capacidad del profesional de la 

EF para transformar el estilo de vida en busca del necesario equilibrio metabólico.  
 

A tenor de lo anteriormente  expuesto, cerca de 150 minutos de ejercicio moderado por semana, 

permitiría disminuir aproximadamente un 20% de la mortalidad total y un 30% la mortalidad de 

origen cardiaco, todo ello con una disminución de la muerte súbita del 37% (Urbano, 2009). En 

la figura tres vemos la relación inversa entre la obesidad y sobrepeso y los niveles de actividad 

física, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, realizada por teléfono (MSPSI, 2014). 

 
Figura 3. Relación entre el nivel de actividad física y el IMC según las recomendaciones de la OMS  

para adultos según sexo y grupo de edad. Población de 18 a 69 años.  
(ENSE 2011/12, MSPSI 2014). 
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En consecuencia, resulta necesario que tanto los escolares como el profesorado sepan cuánta 

energía se ha ingerir y cuánta gastar. Lobstein et al. (2015) nos indican las fórmulas de gasto 

energético de Hall como recurso orientativo al consumo, la cual podemos valorar en la tabla 3. 

Es decir, saber nuestro metabolismo basal nos ayudará a determinar nuestro consumo energético 

adecuado según la edad y el sexo. 
 

Tabla 3. Cálculo del metabolismo basal según Hall 
 (Lobstein et al., 2015). 

 
Chicos  (7–18 a): diario kcal por kg=68 – 2·5 × edad (a) 
Chicas  (7–18 a): diario kcal por kg=62 – 2·2 × edad (a) 

 

A modo de reflexión, las pirámides alimentarias que se recomendaban en otros momentos 

sociales (CIO, 2001)  han dado paso  a las pirámides de actividad física que proponen Rubio et 

al. (2007), y posteriormente a las de la Estrategia NAOS (Aladino, 2011), que establecen 

orientaciones en cuanto a parámetros de práctica de actividad física. 
 

El estudio “La actividad física en escolares de medio urbano. Recomendaciones de futuro” 

(Tercedor, 2010), realizado a escolares de entre 10 y 14 años de Zaragoza, destaca el alto índice 

de inactividad física de niños y jóvenes en el medio urbano que, además, no alcanzan los 

mínimos establecidos para la prevención de patologías ligadas al sedentarismo, mostrando una 

tendencia regresiva de los jóvenes a la realización y participación en actividades físicas y 

deportivas. 

 

Distintos estudios posteriores (Shaw et al., 2008) demuestran que los efectos de la pérdida de 

peso parece ser psicológicamente favorable con una mejoría de la autoestima, el funcionamiento 

social y el sentido del bienestar. Justificación suficiente para una intervención educativa en la 

búsqueda de dicho objetivo al encontrarse también en los objetivos definidos por la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) y la Ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2006). 
 

En este marco, las recomendaciones de la OMS (2010) respecto a los niveles de actividad física 

beneficiosos para la salud para el grupo de edad 5 a 17 años, son las siguientes: actividades 

físicas consistentes en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, EF o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Actividades 

todas ellas orientadas a mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y 

de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Al respecto, este grupo de edad debería 
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acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, entendiendo 

que si es superior a los 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud. 
 

En cuanto a las reflexiones de Barnes (2010, p.68) en su Informe sobre Obesidad Infantil para la 

Casa Blanca, propone! las! siguientes! prioridades! en! la! búsqueda! de! un! estilo! de! vida!

saludable: 

• Cambiar a todos los niveles, incluido el personal., en cuanto a actitud y 

comportamiento hacia la actividad física. 

• Incrementar los niveles de actividad física de los niños en: 

o En el colegio y fuera de él. 

o En la sociedad. 

o En los espacios de ocio activo. 
 

Teniendo en cuenta los considerandos anteriores, esta misma autora destaca que la actividad 

física ha sido siempre el punto débil de las políticas de promoción de la salud, realizando una 

declaración de intenciones de acabar con la obesidad en una generación y de buscar una solución 

apropiada. 
 

En este planteamiento del desequilibrio metabólico como desencadenante del sobrepeso y la 

obesidad, además de las propuestas para acabar con la obesidad, consideramos bastante probable 

que nuestras línea de investigación pudiese tener algunos puntos en común con la propuesta de 

Barnes (2010), al dar especial relevancia a la educación, y particularmente a la EF. Al respecto, 

propone llevar a cabo diversas acciones, las cuales pese a su tratamiento diferenciado, se 

perciben como actuaciones cuya efectividad depende de una aplicación conjunta. Los programas 

efectivos para reducir la obesidad exigen la puesta en práctica simultánea de actuaciones en 

diferentes ámbitos y cuyos efectos no tienen sentido si se examinan de manera aislada. 
 

La modernización ha dado lugar tanto a la proliferación de nuestro suministro alimentario como 

al cambio de nuestros niveles de actividad física. El suministro de alimentos, el almacenamiento, 

la disponibilidad y el precio determinan los modelos alimentarios de las poblaciones (Shaw et 

al., 2008). Pero estos aspectos que definen el entorno obesogénico actual., se ven reforzados por 

los modelos de actividad física que han sufrido también modificaciones en función del entorno 

social. 
 

Según el Instituto Canario de Estadística del Gobierno de Canarias (ISTAC, 2012) , el grupo de 

edad más activo es el de 30 a 44 años, reduciéndose progresivamente a partir de los 45.  Entre la 
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población juvenil, de 16 a 29 años, llama la atención el descenso de los niveles de actividad 

física vigorosa (del 24,0% en 2004, al 19,8% en 2009). Asimismo se aprecia que el sedentarismo 

se mantiene constante, lo cual afecta a poco menos del 40% del colectivo joven. No deja de ser 

preocupante que las personas jóvenes presenten un panorama de sedentarismo muy similar al del 

segmento de edad de entre 45 y 64 años, que el 35% de las personas residentes en Canarias, de 

16 y más años, practican deportes y que el 13% lo haga de manera diaria. Tenerife es la isla del 

Archipiélago donde el porcentaje de los que practican deporte es más alto (40%), como 

contraste, en la isla de La Palma este porcentaje es del 21% y tan sólo el 6% de los herreños 

afirma que practica alguna actividad deportiva. 
 

Recuperando la perspectiva europea (ver figura 4), redescubrimos el problema del sedentarismo 

como un problema global. La OMS (2010) comprobó que en 23 de 36 países analizados, más de 

un 30% de la población mayor de 15 años era insuficientemente activa. La prevalencia de 

actividad física insuficiente en chicos va desde el 17% en Estonia al 71% en Malta. Y en chicas, 

desde el 16% en Grecia hasta el 76% en Serbia. 

 
Figura 4. Prevalencia de actividad física insuficiente en poblaciones mayores de 15 años 

(OMS, 2010). 

La declaración de la American Heart Assosiation (AHA, 2013), indicaba que las siguientes 

recomendaciones con el objetivo de mejorar el balance metabólico, recomendaciones que 

justifican líneas de actuación, a partir de diagnósticos apropiados, en los centros educativos, para 

la promoción de la actividad física: 

• Las escuelas establezcan un mínimo de 30 minutos de actividad entre moderada y 

vigorosa por día dentro del horario escolar y que organicen programas de educación 

sanitaria que promuevan el ejercicio y que disuadan de la conducta sedentaria. 

• Las escuelas establezcan programas opcionales de ejercicio fuera del horario escolar, 

ofrezcan clubes de deporte extracurriculares y promuevan rutas seguras hacia la 

escuela por donde se pueda caminar o montar en  bicicleta.  
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• Los estados aseguren que los programas de EF sean enseñados por profesores 

certificados y altamente cualificados, y que hagan que las escuelas sean responsables 

de que tales programas sean adecuados y asegurarse de que formen parte del currículo 

central.  

• Los centros de desarrollo infantil y las escuelas primarias aseguren por lo menos 30 

minutos de receso diario para el ejercicio. 

• Los grupos de educación superior establezcan programas que produzcan profesores de 

EF y educación sanitaria altamente cualificados. 
 

A partir de estas consideraciones y las circunstancias del desequilibrio metabólico como 

desencadenante del sobrepeso y obesidad en las edades objeto del estudio, el estimular el deseo 

de práctica y darle alternativas atractivas es imprescindible en la consecución de resultados 

estables. Chastin y Granat (2010) hacen especial hincapié en la importancia de fraccionar el 

sedentarismo, como ya indicamos, intercalando en el tiempo sedentario minutos de actividad 

física.  
 

La actividad física es, entre otras cosas, la causa de un gasto energético aumentado del 

metabolismo basal., por lo que saber cuánta energía necesitamos aporta información para el 

control de nuestro organismo y, en consecuencia, los niveles de obesidad y el sobrepeso. La 

OMS (2005), consciente de la influencia en el análisis y la posible intervención contra el 

sobrepeso y la obesidad del gasto energético basal, estableció las tablas expuestas a continuación 

(tabla 4) para su cálculo en función de la edad y el sexo. 

 
Tabla 4. Ecuaciones para estimar el Gasto Energético Basa (GEB) de sujetos sanos  

FAO/OMS/UNU (OMS, 2005). 
  

Hombres kcal / día MJ / día 
0 – 3 años  60.9 peso – 54  0.2550 peso – 0.226 
3 – 10 años   22.7 peso + 495  0.0949 peso + 2.07 
10 – 18 años   17.5 peso + 651  0.0732 peso + 2.72 
18 – 30 años   15.3 peso + 679  0.0640 peso + 2.84 
30 – 60 años   11.6 peso + 879  0.0485 peso + 3.67 
> 60 años   13.5 peso + 487  0.0565 peso + 2.04 

Mujeres kcal / día MJ / día 
0 – 3 años   61.0 peso – 51  0.2550 peso – 0.214 
3 – 10 años   22.5 peso + 499  0.0941 peso + 2.09 
10 – 18 años   12.2 peso + 746  0.0510 peso + 3.12 
18 – 30 años   14.7 peso + 496  0.0615 peso + 2.08 
30 – 60 años   14.7 peso + 746  0.0364 peso + 3.47 
> 60 años   10.5 peso + 596  0.0439 peso + 2.49 
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Caspersen et al., en el año 1985, definen la actividad física como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos con su consecuente gasto energético, provocando en 

consecuencia una demanda energética aumentada a partir de estos valores de referencia. 
 

La actividad física, como herramienta de mejora de la condición física, también podríamos 

clasificarla y estructurarla de la siguiente manera: estructurada y accidental. La AF estructurada 

es el ejercicio que está planeado y la accidental es la actividad física no planeada y que 

generalmente consiste en la que realizamos en el trabajo, en casa o en los desplazamientos 

(Strath et al., 2013). Al respecto, establecen cuatro dimensiones: tipo de actividad, duración, 

frecuencia e intensidad (ver tabla 5). 
 

 
Tabla 5. Dimensiones y características de la actividad física: tipo, frecuencia, duración e intensidad  

(Strath et al., 2013). 
 

Tipo Qué es lo que hacemos 

Frecuencia 
Número de sesiones por día o semana. En el campo de la salud, la frecuencia es 

comúnmente vinculada con las semanas y con periodos superiores a diez 
minutos (“bouts”) de práctica activa (Strath et al., 2013). 

Duración 
Tiempo, en minutos o horas, de actividades físicas a las cuales les hayamos 
dedicado más de diez minutos (“bout”) a lo largo del marco temporal que 

hayamos elegido para el análisis (día, semana, mes, año) 

Intensidad 

Entiéndase la intensidad como un indicador de la demanda metabólica de una 
actividad. Puede ser medido de manera objetiva mediante análisis fisiológicos 
de consumo de oxígeno, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria,… Y de 
manera subjetiva por diferentes test. O por la participación de más o menos 
grupos musculares y mayores o menores músculos. Generalmente, el gato 

metabólico de una actividad física concreta la vamos a medir en Kilocalorías o 
en el equivalente metabólico (METs) 

 

En relación con los niveles de actividad física, se utilizan diferentes indicadores (McArdle, 

Katch y Katch, 2010): frecuencia cardiaca, consumo de oxígeno, fatiga percibida… (ver tabla 6). 
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Tabla 6. Intensidad de actividad física en función de distintos indicadores 
(McArdle, Katch y Katch, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tenor de las características de la actividad física, la mejor manera de luchar contra el 

sedentarismo es implementar los esfuerzos sobre los entornos obesogénicos. 
 

Flegal et al. (2001), precisan que el sedentarismo es un comportamiento inactivo que hemos de 

analizar y valorar, además de ver su efecto sobre el organismo. Para ello, tienen en cuenta los 

siguientes indicadores (ver tabla 7). 

 
Tabla 7. Criterios para  identificar a los sujetos sedentarios 

(Flegal et al., 2001) 
 

SEDENTARISMO 

< de 25–30 min de ocio activo diario 

Nº de horas sentado en tiempo libre 

Nº de participaciones activas en un periodo de tiempo. 

Fracción entre el consumo energético realizado en actividades de tiempo 
libre que requieren al menos 4 METs y el consumo energético total 

< 10 min/sem de AcF moderada o vigorosa 

` 

Dentro de esta perspectiva, tiene en cuenta una serie de indicadores para identificar el 

sedentarismo, entendemos que faltan los indicadores continuos para el sobrepeso y la obesidad, 

máxime por la dificultad que entraña en edades de maduración, por lo que el objeto de esta tesis 

doctoral cobra relevancia, al tratar de establecer indicadores continuos de obesidad en edades 

comprendidas entre los 12 a lo 16 años. 
 

La intensidad del ejercicio físico, si bien influye en la condición física cardiovascular y la 

composición corporal., existen estudios que muestran claramente que el entrenamiento físico en 

niños obesos mejora la condición cardiovascular, especialmente en los que realizan un 

entrenamiento de alta intensidad, reduciendo al mismo tiempo los índices de adiposidad total y 

 
INTENSIDAD RELATIVA 

INTENSIDAD 
ABSOLUTA 

 
Intensidad 

VO2 max (%) 
FC reserva (%) 

 
FC max (%) 

Fatiga 
percibida 

 
Intensidad 

 
METs 

Muy ligera < 25 < 30 < 9 Sedentaria 1– 1,5 
Ligera 25– 44 30– 49 9–10 Ligera 1,6– 2,9 
Moderada 45– 59 50– 69 11– 12 Moderada  3,0– 5,9 
Alta  60– 84 70– 89 13– 16 Vigorosa > 6,0 
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visceral., aunque este último aspecto es independiente de la intensidad del ejercicio (Gutin et al., 

2002). 
 

Tabla 8. Clasificación de actividad física por METs 
 (Eurobarómetro, 2006). 

 
Europa = 62,4% (< 4 METs en actividades de tiempo libre en >15 años) 

España = 71%    (< 4 METs en actividades de tiempo libre en >15 años) 

(57,4% no realiza AcF vigorosa 

40,8% no realiza AcF moderada 

17,1% ni siquiera camina 10 min/día 

 

También podemos  destacar, según Ara et al. (2004), que en el periodo de crecimiento de un 

niño, la realización de actividad física regular favorece la menor acumulación de masa grasa, 

contribuyendo por tanto a que los niños crezcan de una forma más saludable. Del mismo modo, 

la práctica de actividad física regular se asocia con una condición física superior en los niños 

activos respecto a los niños sedentarios (Rodríguez et al., 2013). 
 

Es de destacar que la capacidad aeróbica suele estar inversamente relacionada con la cantidad de 

masa grasa (Casajús, 2006), probablemente como consecuencia del aumento de la carga inerte 

producida por el exceso de grasa (Dezenberg et al., 1999). Además, los niños con cantidades 

superiores de grasa subcutánea son los que presentan una condición física cardiovascular menor, 

considerándose como un grupo de baja condición física cardiovascular. 
 

Para finalizar este apartado de la fundamentación teórica, queremos resaltar la necesidad de 

luchar contra la obesidad y de intervenir, de ahí, por lo que es preciso disponer de indicadores 

continuos de obesidad aplicables en los centros escolares. 
 

2.2. Indicadores empleados en la valoración y registro del sobrepeso y la obesidad. 
 

La detección de los diferentes grados de obesidad y sobrepeso dependerá de los indicadores o 

métodos utilizados, además de la estrategia de análisis que puede ser subjetiva u objetiva.  
 

La Grounded Theory (Aspillaga et al., 2012) intenta, determinar el grado de percepción de la 

obesidad desde la perspectiva del sujeto. Las estrategias subjetivas se fundamentan en 

apreciaciones personales en lo concerniente a la percepción de los diferentes estereotipos 

sociales. Martínez-López, Redecillas y Moral (2011) citan la valoración por imágenes de 
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Sheldon sobre la composición corporal percibida: endomorfo, ectomorfo y mesomorfo, siendo el  

profesor el que hace la valoración del sujeto en función de una ficha de imágenes corporales. 
 

Por su parte, las estrategias objetivas se sustentan en indicadores mensurables. Unos son 

complejos y de difícil utilización, basados en algunos casos en tecnologías costosas, como 

ejemplo el pesaje hidro–estático o la bioimpedancia. Otras estrategias de análisis lo hacen a 

partir de indicadores antropométricos sencillos como el peso, la estatura, pliegues y perímetros, 

que facilitarán estimaciones posteriores de sobrepeso y obesidad, mediante fórmulas y 

ecuaciones.  
 

En los estudios para determinar la obesidad y el sobrepeso, el análisis de parámetros 

antropométricos como la talla, el peso, la medida de las circunferencias de la cintura y la cadera, 

y su combinación matemática en forma de indicadores, permiten estimar la grasa corporal de 

forma indirecta.  
 

Asumiendo que este estudio se ciñe al ámbito educativo y en la búsqueda de un indicador 

sencillo que reflejara los niveles de sobrepeso y obesidad en la población adolescente, en el 

presente subapartado mencionaremos los métodos avalados por la comunidad científica para su 

diagnóstico. Para ello, hemos utilizado la perspectiva de análisis seguida por Delia (2010), de 

diferenciar entre métodos directos, indirectos y doblemente indirectos.  
 

A partir de este subapartado, continuaremos en nuestra fundamentación, realizando una síntesis 

de los distintos métodos –directos, indirectos y doblemente indirectos–  de valoración de los 

niveles de sobrepeso y obesidad. 

 
2.2.1. Métodos directos.  
 

Los métodos directos, consistentes en observar la acumulación de grasa corporal para diferenciar 

los diferentes tipos de obesidad, evidentemente de resorte de la medicina al medir de manera 

directa el tejido adiposo, habiendo sido utilizados para validar muchos de los métodos de análisis 

de la composición corporal que hoy se aplican, aunque pocos de los métodos nuevos han sido 

verificados directamente con el análisis de cadáveres humanos (Clarys et al., 1984). 
 

2.2.2. Métodos indirectos. 
 
Los métodos indirectos miden un parámetro, por ejemplo, la densidad corporal., y a partir de ahí, 

uno o varios componentes en base a una relación constante. Pueden ser técnicas de diagnóstico 
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por imagen, como la radiología, la tomografía axial computarizada (TAC), la densitometría ósea 

(DEXA), etc.  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007), señala  que los indicadores idóneos para 

definir la obesidad deben ser aquellos que cuantifiquen la magnitud del tejido adiposo, de ahí 

que la definición ideal tendría que basarse en la estimación del porcentaje de grasa corporal. 

Obtener la composición corporal con estos métodos resultaba inviable en un contexto escolar 

ante la demanda de tiempo que cualquier protocolo podría exigir y la cualificación necesaria. Por 

otro lado, el coste económico, si utilizamos tecnología avanzada, tampoco permite el uso de 

estos métodos para el diagnóstico y seguimiento del sobrepeso y la obesidad en centros 

educativos.  
 

2.2.2.1. Densitometría (DEXA). 
 

La Absorciometría dual de Rayos X (DEXA) es considerado el método de referencia o gold 

standart (Marrero–Gordillo et al., 2015) en el estudio de la composición corporal. Utiliza dos 

fuentes de rayos X con energías diferentes. Estos haces de rayos X se ven atenuados de forma 

diferente por los distintos tejidos corporales y mediante la interpretación de los resultados 

obtenidos con un programa informático, se estima la masa grasa y la masa magra, diferenciando 

ésta última en masa ósea y masa magra no esquelética (Urbano, 2009). La utilización de 

fórmulas matemáticas que combinan los resultados de la DEXA y distintos parámetros 

antropométricos permiten establecer la cantidad de grasa visceral y en consecuencia los nivele de 

obesidad. Es una técnica patrón para validación de otros métodos (Barnard et al., 1996), se 

fundamenta en la absorción corporal de rayos X de baja frecuencia (dual–fotónica), mediante 

una radiación ionizante mínima (Nielsen et al., 2007). Si bien tiene precisión y fiabilidad en las 

mediciones, su coste es muy elevado, requiere personal cualificado para su manejo y no 

distingue directamente entre MG visceral y subcutánea, por lo que se recomienda combinarla 

con antropometría. 
 

2.2.2.2. Captación de gases inertes liposolubles. 
 

Indicador costoso que a partir de gases inertes, solubles en agua pero poco en grasa, que son 

respirados durante horas hasta alcanzar el equilibrio en los distintos tejidos, refleja la cantidad de 

grasa corporal a partir de la proporción de gas retenido. 
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2.2.2.3. Impedanciometría. 
 

Medición de la resistencia corporal al flujo de corriente alterna, teniendo en consideración que la 

masa muscular (electrolítica) es gran conductora eléctrica, aunque no la grasa (Aristizábal, 

Restrepo y Estrada, 2007). La sencillez de uso de impedanciómetros permite que se empleen 

incluso en estudios epidemiológicos (Salcedo et al., 2010). Depende del contenido en glucógeno 

hidratado del músculo y asume que el 73 % del músculo es agua, lo que no siempre es cierto y 

en general, sobrestima la cantidad de grasa en delgados y la infraestima en obesos (Urbano, 

2009). 
 

Si bien es útil para valoración nutricional, al identificar fiablemente los compartimentos 

corporales (Román et al., 2004), somete al sujeto a una radiación mínima, incompatible con su 

aplicabilidad en un centro escolar.  
 

2.2.2.4. Técnicas de dilución.  
 

Son técnicas en las que se administra al individuo una cantidad de sustancias trazadoras (como el 

deuterio, bromo, óxido de tritio o etanol) y se determina posteriormente su concentración en 

plasma, saliva u orina; y tras tratamiento matemático de los datos, se calcula el volumen de agua; 

y asumiendo que el agua constituye el 73 % de la masa grasa, sustrayendo del peso total del 

paciente la masa magra (masa magra = cantidad de agua obtenida por dilución/ 0.73) se obtiene 

la cantidad de grasa total (Urbano, 2009). 
 

2.2.2.5. Tomografía Axial Computerizada (TAC) y Resonancia Magnética Nuclear. 
 

La TAC permite evidenciar con claridad la localización de los distintos depósitos grasos 

abdominales (Bouza et al., 2008), pero es un método caro y que conlleva la irradiación. 
 
La TAC, produce imágenes de cortes axiales del cuerpo por rayos X, creando múltiples cortes de 

la parte del cuerpo seleccionada que a tiempo real permite diferenciar la grasa visceral de la 

subcutánea. Por medio de diferentes ecuaciones permite calcular el volumen de grasa total y 

grasa abdominal., cuando se combina con distintos parámetros antropométricos (perímetro de la 

cintura, perímetro de la cadera, talla, peso, etc.). Urbano (2009), considera que debería formar 

parte de la evaluación de todos los pacientes con obesidad abdominal. 
 

La RMN, consiste en un examen de diagnóstico que proporciona una visión más clara del 

interior del cuerpo, usando imanes y ondas de radio potentes. Permite evaluar la cantidad de 

grasa abdominal total, subcutánea y los distintos compartimentos intra–abdominales 
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(retroperitoneal e intraperitoneal), si bien su uso clínico es escaso por su elevado coste.  
 

2.2.2.6. Otras técnicas.  
 

Existen otras técnicas como la medida del potasio corporal total, la interactancia de rayos 

infrarrojos, la Ecografía, etc. (Urbano, 2009), pero de poco uso en la actualidad. 
 

2.2.3. Métodos doblemente indirectos. 
 

Debido al coste y a la alta tecnología que muchos, si no todos, los métodos indirectos precisan, el 

procedimiento común para la cuantificación de la masa corporal, es el uso de indicadores a partir 

valoraciones antropométricas. Al respecto, se han contrastado distintas relaciones entre el peso, 

la estatura, perímetros y pliegues en la búsqueda del máximo grado de precisión para indicar el 

porcentaje de grasa corporal, o visceral. A continuación exponemos los más interesantes, bien 

sea por su uso generalizado o por su precisión. Todo ello, en consonancia con parámetros de 

análisis de acúmulos de grasa. 
 

En cuanto a la necesidad de estudios pandémicos respecto a la composición corporal, se ha 

reconocido la importancia que tiene la estimación de la grasa total, tanto en su distribución 

(tejido subcutáneo, grasa visceral o intraabdominal) como en su valor total. Es reconocido por la 

comunidad científica que la grasa visceral o intraabdominal es la que resulta más peligrosa para 

la salud (Ashwell y Gibson, 2014; Urbano, 2009; Barnard et al., 1996), hecho del que se era 

consciente desde los primeros estudios relativos, llegando a establecerse un límite de riesgo 

respecto a la relación entre la grasa visceral y la grasa subcutánea en 0.471 (Vague, 1947). 
 

El material básico para introducirnos en los métodos doblemente indirectos el de uso 

antropométrico: tallímetro, antropómetro, plicómetro, paquímetro, compás de pliegues cutáneos, 

cinta antropométrica, báscula y lápiz dermográfico. Con estos elementos obtendremos la 

información necesaria para definir los puntos de corte, valores límite, prevalencias o cualquier 

análisis de base antropométrica para determinar la obesidad. 
 

Los datos facilitarán estimaciones posteriores mediante fórmulas y ecuaciones respecto a la 

densidad ósea, grasa y muscular, según el objetivo de investigación, como podrían ser sujeto de 

análisis, por ejemplo, en un estudio como el nuestro, % grasa corporal (MG) y por derivación 

masa libre de grasa (MLG), pero no es el objeto pues orientaría la investigación hacia el campo 

de la medicina, y por lo tanto nos aleja de nuestro campo de intervención, el ámbito formativo o 

educacional. 
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A partir de estas reflexiones, hemos estructurado la presentación de indicadores doblemente 

indirectos comenzando con los indicadores de grasa visceral como el índice cintura cadera 

(ICC), la circunferencia de la cintura (CC), índice cintura altura (ICA) y el índice de masa 

corporal (IMC). 
 

2.2.3.1. Índice Cintura–Cadera (ICC). 
 

El índice cintura cadera es aceptado como un buen indicador de obesidad central en grupos de 

edad de 3 a 19 años (Taylor et al., 2000). Czernichow et al. (2011) recomiendan este indicador 

como el mejor para determinar el riesgo cardiovascular, pero se realiza habitualmente 

únicamente con pacientes diabéticos, destacando  Rubio et al. (2007) que es mejor indicador del 

riesgo cardiovascular que el perímetro de la cintura. 
 

Para su obtención, el Grupo Español de Cineantropometría (GREC), según las indicaciones de 

(Alvero et al., 2009), y sujeto a el protocolo ISAK (Marfell–Jones et al., 2006), explica que se 

precisa de una cinta métrica ajustada milimétricamente y que el sujeto a evaluar deberá estar de 

pié y con los brazos relajados a ambos lados del cuerpos. El perímetro de la cintura es la 

circunferencia mínima entre el reborde costal y la cresta iliaca, y el perímetro de la cadera, la 

circunferencia máxima entre la cintura y los muslos (Urbano, 2009). 
 

Una vez obtenidos los datos, el cálculo es muy sencillo: 
 

Índice Cintura Cadera (ICC) = Perímetro de cintura en cm./Perímetro de cadera (cm.) 
 

Gaudet, Vohl & Perron (1998), proponen valores > 1 en los varones y >0,85 en las mujeres 

como puntos críticos del riesgo cardiovascular. Por otra parte, se ha sugerido que valores 

superiores al percentil 90 suponen un riesgo muy elevado para la salud, como indican Schröder 

et al. (2014). De acuerdo con este criterio, estudios epidemiológicos transversales de diferentes 

comunidades autónomas españolas sitúan este valor de riesgo para el índice cintura–cadera en >1 

para los varones y >0,9 para las mujeres (valores referidos al percentil 90), si bien este índice no 

permite diferenciar si se trata de acumulación perivisceral o subcutánea (Björntorp, 1991). 
 

En lo concerniente a los tipos de obesidad, la obesidad androide o de manzana es aquella en la 

que la grasa se acumula en el abdomen propiciada por los andrógenos, y la obesidad ginoide o de 

pera, cuando hay mayor cantidad de grasa en la cintura pelviana, este último tipo de obesidad 

predomina en las mujeres y son los estrógenos los que determinan el depósito de grasa periférica, 

es decir, glúteo femoral.  
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En España, los resultados de recientes estudios (Rubio et al., 2007), aconsejan los siguientes 

puntos de corte, respecto al ICC, para diferenciar los dos tipos de obesidad (ver tabla 9).  
 

Tabla 9. Puntos de corte del ICC para diferenciar la obesidad  
(Rubio et al., 2007). 

 
 Varón Mujer 

Obesidad 
androide 

 

> 1 
 

> 0,90 
 

Obesidad ginoide 
 

< 1 
 

< 0,90 
 

Al respecto, a nivel internacional, Lev–ran (2001) establece los mismos puntos de corte entre 

obesidad androide y ginoide, como podemos ver en la tabla 10. 
 

Tabla 10.Clasificación de la obesidad según los puntos críticos del ICC 
 (Lev–Ran, 2001). 

 
Tipo de obesidad Caracterización ICC 

 
 

Obesidad abdominal 
o androide 

(cadera, glúteos y 
muslos) 

• Acúmulo de grasa en región 
abdominal. 

• Mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades asociadas. 

• Subtipos: 
o Obesidad subcutánea. 
o Obesidad visceral 

>1.0 en varones 
>0,9 en 
mujeres 

 

Obesidad glúteo–
femoral o ginecoide o 

ginoide 
(barriga 

principalmente) 

• Acúmulo de grasa en caderas y 
glúteos. 

• Menor riesgo de desarrollar 
enfermedades asociadas. 

<1.0 en varones 
<0,9 en 
mujeres 

 

 

Asimismo, y probablemente por su alta correlación con el riesgo cardiovascular (Rubio et al., 

2007), es Bouza et al. (2008) quienes desarrollan las siguientes fórmulas para el cálculo de la 

grasa subcutánea y visceral a partir de perímetros de cintura y cadera, el IMC, la edad y el sexo 

(ver tabla 11).  
 

Tabla 11. Fórmulas de grasa a partir de perímetros de cintura y de cadera  
(modificado de Bouza et al., 2008). 

 
Grasa subcutánea 

AGS(cm2) =–683,11 + (8,653 x circunferencia de cadera)– (78,262 x sexo)–(1,765 x edad)+ (7,245 x IMC) 
Grasa visceral 

AGV(cm2) = –27,765 + (3,306 x edad) + (3,413 x circunferencia de cintura)–(2,281 x circunferencia de cadera) 
Edad (años); sexo: mujer = 0; hombre = 1 

 
 

La presencia de la edad en la ecuación de la grasa visceral., con un coeficiente positivo, constata 

un incremento de los depósitos grasos viscerales con el envejecimiento. Esta aproximación 
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muestra que a cada año de más de edad se asocia con un incremento del área grasa visceral de 

3,30 cm2.  
 

Pouliot et al. (1994), concluyeron que la circunferencia de la cintura y el diámetro sagital eran 

los parámetros antropométricos que tenían mayor capacidad explicativa de los depósitos grasos 

intraabdominales. 
 

A modo de conclusión, las medidas antropométricas sencillas como las circunferencia de la 

cintura y de la cadera, así como la edad y el sexo pueden ser usadas en la estimación de los 

depósitos grasos abdominales y consecuentemente en la estimación de los factores de riesgo 

cardiovascular (Bouza et al., 2008).  

El inconveniente de este indicador o de cualquier fórmula de regresión a partir de los valores de 

cintura y cadera es que no permite estimar con exactitud la grasa visceral. Dicha dificultad en la 

predicción, según el mismo autor, podría venir dada por la existencia de otros factores, como los 

genéticos. 
 

2.2.3.2. Circunferencia de la Cintura (IC–CC).  
 

La circunferencia de la cintura es un indicador sencillo y preciso de grasa visceral (Taylor et al., 

2000). De la misma manera, Bouza et al. (2008) reconoce el perímetro de la cintura como la 

variable antropométrica que mejor se correlaciona con la grasa visceral. 
 

Como criterio de recogida de datos, la medición se realiza en la línea media entre margen costal 

inferior y la cresta ilíaca en bipedestación. La cintura (OMS, 2002), como punto de referencia 

punto medio entre reborde costal y cresta iliaca. 
 

Estos indicadores de obesidad central tienen sus justificación en afirmaciones tales como: “La 

obesidad de tipo central., con una excesiva acumulación de grasa intraabdominal o visceral es 

hoy día el mayor factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular en general y para la 

enfermedad coronaria ” (Urbano, 2009, p. 51). 
 

A partir de los datos del estudio “The Practical Guide to the Identification, Evaluation and 

Treatment of Overweight and Obesity in Adults”, realizado por el National Heart, Lung and 

Blood Insitute y North American Association foro the Study of Obesity (NHANES, 2000), se 

observa que la circunferencia de la cintura elevada es el indicador que con mayor frecuencia 

(90,9%) está presente en los individuos afectados de síndrome metabólico. 
 

La importancia de la circunferencia de la cintura reside en su excelente correlación con la 
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acumulación de grasa visceral, como demuestran los estudios de Pouliot et al. (1994), que midió 

la grasa visceral con un corte de tomografía axial computarizada (TAC) en L4–L5. Al respecto, 

(Dalton et al., 2003) precisan que es un indicador sencillo de riesgo cardiovascular que pone de 

manifiesto la alta correlación entre la grasa abdominal y las enfermedades coronarias. 
 

La relación directamente proporcional entre el perímetro de la cintura y el riesgo cardiovascular 

se cumple como vemos en las citas anteriores, aunque los puntos de corte a partir de los cuales se 

considera  que existe un claro riesgo no son los mismos. 
 

Además de por su sencillez, pero principalmente por su alta correlación con el síndrome 

metabólico, la obtención y valoración del perímetro de la cintura en el marco educativo no debe 

desdeñarse. Dichas valoraciones permitirán un seguimiento constante de la población y definirán 

la realidad de los escolares en cada curso, al menos, de manera orientativa, aportando 

información a partir de una única medida de la evolución a lo largo del mismo periodo de 

tiempo, tras un periodo vacacional, tras el efecto de las vacaciones, tras un periodo exhaustivo de 

exámenes, etc. Este hecho permitirá la valoración de distintas intervenciones, definiendo el 

efecto sobre la población. 
 

La circunferencia de la cintura permite distinguir entre distintos grupos de individuos en función 

del riesgo cardiovascular y metabólico: los obesos metabólicamente sanos y los obesos con 

riesgo metabólico, los individuos de peso normal con riesgo metabólico y los de peso normal 

metabólicamente sanos (Karelis et al., 2004). 
 
Según datos de la SEEDO (Rubio et al., 2007), los parámetros de riesgo metabólico de la 

población española en función del perímetro de la cintura, están condicionados por el sexo, pues 

el hombre tiende a acumular grasa en forma de obesidad androide, como indicamos 

anteriormente, menos peligrosa, y la mujer en forma ginoide, con mayor riesgo para la salud. 
 

Diversos autores (Urbano, 2009; Vanini, 2009; Piazza, 2005) hacen hincapié en la importancia 

de analizar la obesidad abdominal señalando el perímetro abdominal como mejor indicador de la 

misma. 
 

Estudios realizados por Urbano (2009), Kaufer y Toussiant (2008) y Piazza (2005), reconocen el 

valor del perímetro de la cintura como indicador antropométrico. El perímetro de la cintura se 

asocia con la grasa visceral en niños. Sin embargo, “(…) la evaluación del perímetro de la 

cintura en niños ha sido controvertida debido a la dificultad para tener mediciones precisas y a 

los cambios fenotípicos en niños y niñas durante el crecimiento” (Kaufer y Toussiant, 2008). 
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En la misma línea, Urbano (2009) considera la cintura corporal como un medidor del riesgo 

cardiovascular de gran valor y para el cual establece los siguientes puntos críticos (ver tabla 12).  

 
Tabla 12. Puntos críticos de riesgo Cardiovascular según CC  

(Urbano, 2009). 
 

Riesgo   >88cm hombres 
Riesgo  >102cm mujeres 

 

El Documento de Consenso (Rubio et al., 2007), estableció un paralelismo entre niveles de 

riesgo cardiovascular en función de la cintura y los niveles de sobrepeso y obesidad. Al respecto, 

los puntos de corte de riesgo son (ver tabla 13). 
 

Tabla 13. Puntos críticos de riesgo Cardiovascular según CC  
(Rubio et al., 2007). 

 

 Mujeres Hombres 
Riesgo > 94 cm > 80 cm 

Riesgo elevado > 102 cm > 88 cm 
 

En la búsqueda de indicadores que nos aporten información precisa del porcentaje de masa 

grasa, muchos han recurrido a los pliegues cutáneos, pero “La medición de los pliegues cutáneos 

es difícil y de resorte del especialista, además la sensibilidad es menor que el índice de la 

circunferencia de la cintura” (Piazza, 2005). Afirmación que nos posiciona en la importancia que 

tiene en un indicador de obesidad el considerar la circunferencia de la cintura. 
 

El perímetro de la cintura es un parámetro para evaluar la grasa visceral, y la argumentación que 

lo apoya, refuerza también al ICA como indicador de análisis. 
 

2.2.3.3. Índice Ponderal (IP). 
 

Es uno de los índices de adiposidad más conocidos, siendo conocido mediante múltiples 

expresiones, entre las que destaca el de índice de forma corporal o índice de Rohrer. Se calcula 

mediante la siguiente fórmula matemática, siendo el peso determinado en kilogramos y la altura 

en metros (Urbano, 2009): 
 

Índice Ponderal (IP) = Peso/Altura3 (en Kg/m3) 
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2.2.3.4. Porcentaje del peso ideal. 
 

Se calcula comparando el peso actual de un individuo con valores estándares catalogados como 

el peso ideal para su talla (ver tabla 14). En muchos países, incluido España, existen unas tablas 

de peso ideal para una determinada talla, en individuos entre 16 y 70 años. 
Tabla 14. Pesos ideales para talla y sexo 

 (Alastrue et al., 1998). 
 

 
 
El porcentaje de peso ideal se calcula con la siguiente fórmula:  
 

 
Porcentaje de peso ideal = (Peso actual/Peso Ideal) x 100 (expresado en %) 

 

El peso ideal se refiere al peso que debería tener un individuo para una determinada talla y con el 

que el riesgo de mortalidad resulta menor. Sin embargo, de forma individual no puede muchas 

veces aplicarse y en la actualidad es un término de uso menor en nutrición práctica (Urbano, 

2009). Por ello, entendemos que la exigencia de una actualización paramétrica constante limita 

el uso de este indicador. 
 

2.2.3.5. Índice Nutricional (IN). 
 

El Índice Nutricional relaciona el peso y la talla del individuo con el peso y talla medios para su 



FUNDAMENTACIÓN!TEÓRICA! 73(
!

!

edad y sexo. Se calcula con la fórmula (Urbano, 2009): 
 

IN = [Peso actual (Kg) / talla actual (m)] / [Peso medio (Kg) / talla media (m)] x 100 (en %) 
 

Se considera normal un IN entre 90 y 110%, cuando es menor de 90% se habla de malnutrición, 

si está entre 110 y 120 % se define como sobrepeso y obesidad si es mayor de 120%. 
 

2.2.3.6. Medición de pliegues cutáneos. 
 

Las distintas ramas de la medicina y la fisiología han utilizado la medición de diversos pliegues 

cutáneos para determinar el grado de adiposidad de los sujetos ante la dificultad de hacerlo por 

procedimientos directos que, aunque más precisos por norma general, son de alto coste y 

aplicación compleja en estudios pandémicos. Es a partir de la grasa subcutánea que se almacena 

en distintas zonas del organismo, y medible fácilmente a través del análisis de distintos pliegues, 

que se obtiene el grado de adiposidad total de un individuo. Resultado que deriva del 

conocimiento de la relación entre la grasa subcutánea y la grasa total del organismo, 

aproximadamente un 50%. Por lo que su medida mediante los pliegues cutáneos reflejaría 

bastante bien el porcentaje de grasa total del sujeto analizado (Urbano, 2009). 
 

La cantidad de pliegues para el análisis influirá en la precisión del dato final sobre el porcentaje 

de grasa total., entendiéndose que desde una sola medición de pliegue se puede realizar una 

aproximación, pero una combinación de varias zonas reduce el error y se corrigen las posibles 

diferencias en la distribución de grasa dentro de un mismo individuo (androide o ginoide). 
 

Para realizar la medición se utiliza el plicómetro o caliper, y su resultado se obtiene en 

milímetros. Los puntos utilizados habitualmente son el pliegue tricipital (en el punto medio entre 

el olecranon y el acromion) y pliegue bicipital (en la cara anterior del brazo a la misma altura 

que la medición del pliegue tricipital) del brazo no dominante, el pliegue subescapular (un 

centímetro bajo el ángulo inferior de la escápula, con los brazos del paciente relajados) y el 

pliegue suprailiaco (dos centímetros por encima de la cresta iliaca izquierda, en la línea media). 

En cada zona se realizan tres mediciones y se hace la media aritmética, siendo ésta el resultado 

final para cada pliegue (Alvero et al., 2009). 
 

Además, existen varias ecuaciones que utilizando las mediciones de los pliegues subcutáneos del 

individuo son capaces de obtener una predicción precisa del porcentaje de grasa corporal total. 

Algunas de las ecuaciones utilizadas son, las de: Siri, Brozec, Durnin,  Jackson, etc. 
 

Aunque siguen siendo de obligado uso en muchos trabajos, el empleo de estas fórmulas en 
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obesos viene condicionado por la dificultad de determinación de pliegues (penosa o imposible si 

son mayores de 40 mm). En general, las medidas de masa grasa en obesos se infravaloran con 

estos métodos (Urbano, 2009).  

 

También se puede utilizar el valor de uno o varios de los pliegues para ser comparados con 

tablas de referencia según la edad y el sexo del individuo; se consideraría obesidad cuando la 

medición es superior al percentil 85 (P85) en las tablas de referencia. Según la fórmula de 

Slaughter –recomendada por Alvero et al. (2009), para este grupo de edad– no se mide la 

obesidad abdominal (pliegue tricipital y subescapular), aunque se consideran directamente 

relacionados.!
 

Los criterios y recomendaciones del Grupo Español de Cineantropometría recomiendan distintas 

ecuaciones a partir del número de pliegues utilizados (Canda y Esparza, 1999), con las 

correspondientes ecuaciones específicas según las características de la población objeto de 

análisis (sexo, edad, deportistas o no…). 
 

La utilización de pliegues cutáneos en el ámbito escolar requiere una alta formación por parte del 

antropometrista o persona encargada de recopilar los datos, ya sea para el perfil antropométrico 

que divide la International Society of the advancemant of kinanthropometry (Canda y Esparza, 

1999. p.100) en: restringido –17 dimensiones, de ellos 8 pliegues– y completo –39 dimensiones, 

de ellas 8 pliegues cutáneos–,  por lo que su aplicabilidad en el ámbito escolar sería únicamente 

viable por personal cualificado y no docente. 
 

2.2.3.7. Índice de Masa Corporal (IMC). 
 

En el año 1835, y a partir de la disección de cadáveres de Lavoisier (Rodríguez, 2013), surge el 

índice de Quetelet, resultado de la siguiente fórmula matemática, siendo el peso calculado en 

kilogramos y la altura en metros: 
 

Índice de Masa Corporal (IMC) = Peso/Altura2 (en Kg/m2 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC), reconocido internacionalmente como Body Mass Index 

(BMI), es determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1997), en la Declaración 

de Yakarta, como indicador de sobrepeso y obesidad para comparar estudios a nivel mundial; 

comparaciones que se harán desde ese momento bajo distintas consideraciones, y teniendo en 

cuenta el de sexo y la edad, como las determinadas por Cole y Green (1992) y Cole et al. (2000; 
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2007), para posteriormente ser aceptadas por la International Obesity Task Force (IOTF, 2002). 

Esto ocurre a partir del estudio Framingham por las recomendaciones del Colegio Británico de 

Médicos (Urbano, 2009) y ante la necesidad de encontrar un indicador que permitiese comparar 

estudios de sobrepeso y obesidad a nivel internacional. En este mismo estudio surgen otros 

indicadores también, entre ellos el ICA. 
 

A pesar de su utilidad práctica, es importante dejar claro que el IMC representa tanto la masa 

grasa como la masa libre de grasa, por lo que es un indicador de peso (o masa) y no de 

adiposidad tal y como refieren Kaufer y Toussaint (2008). 
 

Según los mismos autores, las características y ventajas del IMC como tamizaje para sobrepeso y 

obesidad en la infancia y en la adolescencia son: 
 

• Se correlaciona positivamente con el indicador “peso para la estatura”. 

• Se correlaciona con el IMC en la edad adulta. 

• El IMC alto predice adiposidad, morbilidad y muerte futuras. 

• Proporciona, en una misma gráfica, datos para adolescentes que no se tenían con las 

tablas de crecimiento basadas en peso y estatura. 

• Permite dar seguimiento al sobrepeso u obesidad del niño desde los 2 años de edad hasta 

la edad adulta. Esto es importante pues el IMC en la infancia es un determinante del de la 

edad adulta. 

• Puede usarse en forma continua desde los 2 años de edad hasta la adultez. 

• Se asocia con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular subsecuente 

(hiperlipidemia, hiperinsulinemia, tensión arterial elevada) y de otras enfermedades 

crónicas. 

• Los cambios en el IMC en la edad pediátrica se asocian con factores de riesgo de 

enfermedad coronaria subsecuente y de otras enfermedades crónicas. 

• El IMC para la edad en la pubertad se correlaciona con las concentraciones de lípidos y la 

tensión arterial en la adultez temprana. 
 

Además, el IMC es un indicador muy útil para reconocer el sobrepeso, dándose  entre un IMC 22 

y IMC 25 la más baja mortalidad y morbilidad e incrementándose ostensiblemente para un IMC 

superior a 27 (Daza, 2002).  
 

Pero, a pesar del consenso sobre IMC como indicador estándar, su exactitud para estimar la 

composición corporal es discutible, estando influenciada por el sexo, la raza, la edad…, lo que 
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acaba llevándonos a clasificaciones erróneas del estado de sobrepeso u obesidad. Al respecto, no 

podemos sustraernos a las observaciones de Hernández (2005), quién es su tesis doctoral 

entreveía en los resultados, concretamente respecto a la población practicante del deporte de 

Lucha Canaria, una disparidad respecto a la clasificación según se utilizase el criterio de 

clasificación a partir de la gasa ideal o del IMC respecto a la media resultante: puntales A, con 

sobrepeso el 24,65 % (+7,25) u  obesidad tipo I el 41,50 (+5,58)  y puntales C con sobrepeso con 

un 23,04% (+7,06) y obesidad tipo I con un 24,65 % (+7,25), respectivamente. 
 

De manera general., se entiende el sobrepeso, también conocido como preobesidad (IOTF, 2012) 

como IMC comprendido entre 25–29.9 kg/m2, mientras que IMC >30 kg/m2 determina el límite 

donde empieza la obesidad (OMS, 2000). La misma Organización Mundial de la Salud, en el 

mismo documento, recomienda un IMC de 21–23 kg/m2 para la población caucásica adulta 

(OMS, 2000), (ver tabla 15). 
 

Tabla 15. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de adultos con bajo–peso, 
sobrepeso y obesidad según el IMC (OMS, 2012). 

 
Clasificación IMC Kg/m² 

  Puntos de corte Puntos de corte 
adicionales 

Bajo peso <18.50 <18.50 
Delgadez severa <16.00 <16.00 
Delgadez moderada 16.00 – 16.99 16.00 – 16.99 
Delgadez leve 17.00 – 18.49 17.00 – 18.49 

Normopeso 18.50 – 24.99 18.50 – 22.99 
23.00 – 24.99 

Sobrepeso ≥25.00 ≥25.00 

Preobesidad 25.00 – 29.99 25.00 – 27.49 
27.50 – 29.99 

Obesidad ≥30.00 ≥30.00 

Obesidad clase I 30.00 – 34–99 30.00 – 32.49 
32.50 – 34.99 

Obesidad clase II 35.00 – 39.99 35.00 – 37.49 
37.50 – 39.99 

Obesidad clase III ≥40.00 ≥40.0 
 

Desde esta perspectiva, hemos de considerar que este indicador, como la mayoría, busca 

determinar la cantidad de grasa visceral., la cual condicionada por la “(…) influencia de la edad 

y el sexo es determinante y así, para un IMC de 30 kg/m2, los varones disponen de un promedio 

de 30% de masa grasa a los 20 años y un 40% a los 60 años, en tanto que las mujeres contienen 

un 40% a los 20 años y un 50% a los 60 años, en promedio” (Urbano, 2009). 
 

En cuanto a la relación entre IMC y masa grasa, esta no es lineal., de manera que no puede 
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usarse el IMC en la evaluación de individuos como marcador de masa grasa, especialmente en 

niños, jóvenes y ancianos (Lobstein, Baur & Uauy, 2004).  
 

Pese a todo, el IMC es, con toda certeza, el indicador más usado para identificar el grado de 

obesidad (Sobradillo, 2004; IOTF, 2002; Cole et al., 2000). Ahora bien, aún cuando las 

diferencias en los puntos de corte según género y edad revelan una consideración indirecta del 

efecto de la constitución física del individuo, lo cierto es que el indicador no tiene en cuenta de 

manera explícita dicha constitución (Gómez–Abrosi, 2011), estrechamente vinculada con el 

peso. 
 

Como veremos, el IMC depende de la edad y el sexo, estableciéndose diferentes puntos límites 

según distintos autores (Alvero–Cruz et al., 2010). Al respecto, Salas–Salvadó et al. (2007) 

delimitan como sujetos obesos a todos aquellos que tienen un IMC por encima del valor 30 

kg/m2 y como sujetos con sobrepeso a los que tienen un valor igual o superior a 25 kg/m2 en los 

adultos. 
 

Otros autores, Taylor et al., en el año 2002, establecen relaciones entre el IMC y el porcentaje de 

grasa corporal., intentando establecer los puntos críticos del porcentaje graso con los IMC 

correspondientes a su grupo de edad y sexo, pero considerando la edad como un número exacto 

(el año es la unidad y los decimales son las fracciones de año en función de la fecha de 

nacimiento). Esto nos permitiría predecir el porcentaje de grasa corporal a partir del IMC con 

alto grado de precisión. Los valores críticos, relacionando el IMC y el porcentaje graso, los 

exponemos en la tabla 16. Al respecto, es de destacar que los IMC de los subgrupos de edad 

siguen el criterio de Cole et al. (2000), es decir el IMC equivalente al IMC 25 al llegar a los 18 

años, o al IMC 30 para sobrepeso y obesidad, respectivamente. 
 

Tabla 16. Porcentaje de grasa corporal predicho a partir del IMC 
(modificado de Taylor et al., 2002). 

EDAD CHICOS (25) 
%GC  IMC 

CHICAS (25) 
%GC  IMC 

CHICOS (30) 
%GC  IMC 

CHICAS (30) 
%GC  IMC 

3 20 (19, 21) 21 (19, 21) 26 (25, 29) 26 (25, 27) 
4 18 (17, 19) 20 (19, 21) 25 (23, 27) 26 (25, 27) 
5 18 (17, 19) 20 (19, 21) 24 (23, 27) 26 (25, 27) 
6 18 (17, 19) 21 (20, 22) 26 (25, 28) 28 (27, 29) 
7 18 (17, 19) 22 (21, 23) 28 (26, 31) 31 (30, 32) 
8 19 (18, 20) 24 (23, 25) 30 (28, 33) 34 (33, 36) 
9 20 (19, 21) 26 (25, 27) 33 (31, 36) 37 (36, 39) 

10 21 (20, 22) 28 (27, 29) 35 (32, 37) 41 (39, 43) 
11 22 (21, 23) 30 (29, 31) 36 (33, 38) 43 (42, 46) 
12 22 (21, 23) 32 (31, 33) 35 (33, 38) 46 (44, 48) 
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EDAD CHICOS (25) 

%GC  IMC 
CHICAS (25) 
%GC  IMC 

CHICOS (30) 
%GC  IMC 

CHICAS (30) 
%GC  IMC 

13 23 (21, 23) 33 (32, 34) 35 (32, 37) 46 (45, 49) 
14 23 (21, 23) 34 (33, 35) 34 (31, 36) 46 (45, 49) 
15 22 (21, 23) 34 (33, 35) 32 (29, 34) 46 (44, 49) 
16 22 (20, 23) 34 (33, 36) 30 (27, 32) 45 (43, 48) 
17 21 (19, 22) 34 (33, 36) 28 (25, 31) 43 (42, 46) 
18 20 (19, 22) 34 (33, 36) 27 (24, 30) 42 (41, 46) 

 

Por tanto, dicha tabla, se aproxima muy remotamente a nuestro objetivo de obtener un indicador 

continuo de obesidad IMC–ICA de aplicación en el entorno educativo, aunque sí vislumbra 

nuevas líneas de investigación. Al respecto, las fórmulas de Taylor et al. (2002) para la 

obtención de estos valores nos genera dudas, pues como podemos apreciar, los valores se repiten 

en ambos lados de la ecuación –señalados con flechas–, es decir, los valores que condicionan el 

resultado, son el resultado en sí mismo: 
  

 

 

Ln(%GC)= 3.02 + 2.44 – (Ln%GC –3) – 0.05 x (edad – 11) – 0.12 x (edad –11) – (Ln %GC –3)!chicos 

Ln(%GC)= 3.30 + 1.87 – (Ln%GC –3) – 0.01 – (edad –11) – 0.08 x (edad –11) – (Ln%GC –3) !chicas 

 

 

Como síntesis, McCarthy, Ellis y Cole (2003) establecen a partir de funciones spline, curvas, 

entendidas como ecuaciones parabólicas, para determinar los puntos críticos según edad y sexo.  
 

2.2.3.8. Índice Cintura–Altura (ICA).  
 

El ICA es un indicador que cobra cada vez más valor ante la necesidad de evaluar la grasa 

visceral. Ashwell y Gibson (2014) se hacen eco de una indicación ya citada en estudios 

anteriores (Kuba, Leone y Damiani, 2013) que ponen de manifiesto la sencillez de este 

indicador, tanto para el análisis puro como para el sujeto evaluado. “Mantén tu cintura por 

debajo de la mitad de tu altura” es una sentencia que requiere de muy poco para ser comprobada 

(no precisa pesa ni de calibraciones, ni de plicómetros), ya que con aparatos sencillos (cinta 

métrica inextensible y tallímetro) el análisis se puede realizar con plenas garantías de fiabilidad. 
  

A partir de pruebas de regresión estadística, Marrodán et al. (2011) llegan incluso a establecer 

ecuaciones para el porcentaje de grasa corporal para la infancia y la adolescencia a partir del 

ICA. Hecho que va en concordancia con las indicaciones de la OMS (2007), cuando señala que 

los indicadores idóneos deberían basarse en la estimación del porcentaje de grasa corporal.  
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Urbano (2009), definió el ICA como el mejor indicador para determinar el riesgo cardiovascular, 

al permitir determinar la obesidad central, si bien no lo vincula a los parámetros edad y sexo. 

Diversos autores (Urbano, 2009; Vanini, 2009; Piazza, 2005), hacen hincapié en la importancia 

de analizar la obesidad abdominal señalando el perímetro abdominal como mejor indicador 

(Piazza, 2005). Otros estudios sugieren  recurrir al índice cintura–altura o ICA (Urbano, 2009), si 

bien por el valor del momento madurativo del sujeto, la relación entre altura y cintura si parece 

altamente pertinente, como así lo demuestra este último autor en su tesis doctoral. 
 

El ICA es un indicador preciso y sencillo de evaluación, ideal para las edades de escolarización 

obligatoria, pues no vincula la obesidad de manera directa con el peso, ni exige la medición 

precisa de la masa grasa, lo que hace de este recurso una alternativa de medición antropométrica 

para el docente de suma sencillez y sin exigencias de recursos costosos, como podría ser una 

balanza homologada y su mantenimiento.  
 

Pese a reconocer el IMC como un indicador fiable pero con errores (Gómez–Abrosi, 2011), el 

ICA constituye un indicador sencillo y una alternativa para el docente respecto al conocimiento 

de la situación relativa a los niveles de salud. En particular, la ausencia del peso en la 

determinación numérica del indicador de obesidad permite que los escolares se sientan menos 

coartados en la medición antropométrica. Además de la sencillez del cálculo, ICA es un 

indicador preciso (Urbano, 2009) del riesgo cardiovascular, por tener en cuenta la masa grasa 

central androide. 
 

Al respecto, Kaufer y Toussaint (2008), indican que el índice cintura/estatura promete ser un 

indicador complementario en la identificación de obesidad en población pediátrica en un futuro, 

cuando se cuente con valores de referencia (específicos para edad, sexo, e incluso percentiles de 

IMC), dado que se asocian con riesgos futuros. 
 

Asimismo, Urbano (2009) establece un paralelismo entre los indicadores IMC e ICA  (ver tabla 

17) que constata las relaciones entre ambos indicadores “El punto de corte por encima del cual se 

presupone aumento de riesgo cardiovascular equivale al IMC de 25 (punto de corte del IMC para 

definir el sobrepeso), siendo el del ICA de 0,5” (p. 199). 
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Tabla 17. Puntos de corte de sobrepeso del IMC y del ICA 

 (Urbano, 2009). 
  

 

IMC ≥25 sobrepeso 
 

ICA >0.5 ! Elevado riesgo cardiovascular 

 

De nuevo, Marrodán et al., 2014 precisan los valores 0,53 para chicos y de 0,54 para chicas 

como puntos críticos. Desde estos puntos de corte realizan un seguimiento de un grupo de 

adolescentes entre 12 y 14 a los cuales les realiza mediciones de pliegues y perímetros con el 

objetivo de contrastar la eficacia del ICA como medidor del sobrepeso y la obesidad. Para ello, 

miden el porcentaje graso de la muestra aplicando la fórmula de Dezenberg et al. (1999) y 

obteniendo en dicho estudio los punto de corte en función del sexo y despreciando los de la edad 

por ser poco significativos, si bien al final del trabajo reconoce que el tamaño de la muestra 

(1.200 sujetos) no es suficiente para extrapolar los datos. El mismo autor, en la búsqueda del 

indicadores con máximo grado de precisión, establece una ecuación de porcentaje graso a partir 

del ICA (tabla 18).  
 

Tabla 18. Ecuaciones para estimar la suma de pliegues y el % de grasa corporal 
 a partir del ICA (Marrodán et al., 2011). 

 

Varones Σ de pliegues = 339,611 x ICT – 116,822 % G = 106,50 x ICT – 28,36 
Mujeres Σ de pliegues = 310,092 x ICT – 94,113 % G = 89,73 x ICT – 15,14 

 

En reiterados estudios, se ha sugerido que la relación entre circunferencia de la cintura y la altura 

podría ser el mejor criterio para discriminar el riesgo coronario (Pitanga y Lessa, 2005). Al 

respecto, Chehrei et al. (2007) afirman que el ICA es mejor que el IMC o el ICC para predecir 

hipertensión arterial.  
 

Estableciendo puntos críticos de riesgo, Urbano (2009) expone  que “(…) en términos globales 

se considera normal un valor ICA por debajo de 0.5 (normopeso con el IMC) para hombres y 

mujeres. Entre 0.5 y 0.6 (sobrepeso con el IMC) se considera riesgo moderado y riesgo 

importante por encima de 0.6 (obesidad con el IMC)”. 
 
El término índice cintura talla (ICT) es, por supuesto, otra acepción del ICA, considerándolo la 

Federación Mundial de Obesidad (IOTF, 2012) como el más robusto en el diagnóstico del riesgo 

metabólico y de la obesidad.  
 

En población asiática, concretamente en China, Zhou et al. (2014) encuentran pocas variaciones 

por sexo y edad en el ICA y por supuesto menos que en el IMC, pero también menos que en el 
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perímetro de la cintura, lo que consideran una fortaleza del indicador, llegado a establecer puntos 

críticos únicamente por sexos, en 0,47 para chicos y en 0,45 para chicas.  
 

Para finalizar, uno de los factores motivacionales de este estudio es el establecer no únicamente 

indicadores continuos en la población objeto del estudio, sino todo ello a partir del sexo y edad. 
 

2.2.3.9. Complementariedad entre el IMC y el ICA. 
 

Como hemos podido comprobar hasta este apartado, existen múltiples índices para determinar 

los límites entre normopeso, sobrepeso y obesidad, y no quisiéramos finalizar sin resaltar la 

importancia de complementar los índices IMC e ICA. 
 

Al respecto, aunque el IMC es ampliamente reconocido como un instrumento apropiado para 

analizar el sobrepeso, varios autores, citados en apartados anteriores, han destacado que tiene 

escasa capacidad de medir el impacto de la masa muscular o de la grasa visceral (Brambilla et 

al., 2013). En este sentido, el peso localizado en la cintura puede constituir un mejor indicador de 

riesgo metabólico (Ashwell y Gibson, 2014; Campanozzi et al., 2014; Marrodán et al., 2014; 

Khoury et al., 2013; McCarthy y Ashwell, 2006),  Teniendo en cuenta la literatura científica que 

refiere estudios donde se han encontrado considerables proporciones de jóvenes con obesidad 

abdominal que tienen, sin embargo, un peso normal o cierto grado de sobrepeso (Franquelo et 

al., 2008; Marrodán et al., 2006; Lobstein, Baur y Uauy, 2004), además refuerza la 

complementariedad del IMC e ICA para construir indicadores para el diagnóstico de sobrepeso y 

obesidad, máxime por su viabilidad en contextos escolares.  
 

2.2.3.10. Otras técnicas. 
 
En su tesis doctoral., el doctor Urbano (2009) hace referencia y analiza distintos índices de 

sobrepeso y obesidad. Técnicas todas ellas que tratan de determinar el porcentaje de masa grasa 

partiendo de medidas antropométricas, considerando obeso) a todo “paciente” cuyo porcentaje 

de grasa corporal es superior al 30% en el sexo femenino y al 25 % en el sexo masculino (ver 

tabla 19). 
 

Tabla 19. Otros índices de diagnóstico del sobrepeso y la obesidad  
(Urbano, 2009). 

 
Índice Referente Cálculo 

El Índice cintura–muslo 
(ICM) 

Obesidad central.  
Escaso éxito 

Perímetro de cintura/ 
perímetro de muslo 

Índice cintura–muñeca 
(ICMñ) Corrección por complexión Perímetro cintura  / 

perímetro de muñeca 
Índice cadera–muñeca 
(ICMñ) Corrección por complexión Perímetro cadera  / 

perímetro de muñeca 
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Gómez–Abrosi et al. (2011), contrastan los resultados a partir del IMC y del Índice de Masa 

Grasa (IMG), comprobando que un 29% de las personas que según el IMC se sitúan en el rango 

de normalidad ofrecen realmente un porcentaje de grasa corporal propio de una persona obesa y 

que un 80% de las personas que, según el mismo índice, presentan sobrepeso, realmente son 

obesas. Hecho que nos hace confirmar aún más la idea de matizar la relación directa entre la 

obesidad y el peso como criterio de análisis. No es la grasa lo peligroso sino la grasa centralizada 

(Barnes, 2010), o, dicho de otra manera, no es el peso, sino cómo está distribuido.  
 

Asimismo, indican que una persona tiene una composición de grasa corporal normal cuando 

presenta un índice de masa grasa por debajo del 20% en hombres y del 30% en mujeres; tiene 

sobrepeso cuando el valor de su ecuación se sitúa entre un 20 y un 25% en varones y entre un 30 

y un 35% en mujeres y se consideran obesos los hombres con un índice por encima del 25% y 

las mujeres con más del 35% de composición de grasa corporal. Esto se ha dado en llamar 

Fórmula CUN–BAE.  
 

Son McCarthy et al. (2006) quienes establecen los porcentajes de grasa corporal de acuerdo a los 

percentiles del grupo de edad y sexo correspondiente. Así, establecen el P85 como punto crítico 

para determinar el sobrepeso y el P90 para la obesidad. Cabe entender el uso de percentiles pues 

en edades de maduración es la pubertad quien condiciona el porcentaje de grasa corporal (Delia, 

2010), entre otros factores, y el uso de percentiles permite la comparación con el mismo grupo 

de edad y sexo al que, se supone, en el mismo momento madurativo. 
 

Marrodán et al. (2006), tomando una muestra de sujetos españoles define los percentiles límite 

en función del porcentaje de grasa corporal., estableciendo clasificación recogida en la tabla 20. 
 

Tabla 20. Clasificación de exceso ponderal en función del porcentaje graso  
 (Marrodán et al., 2006). 

 

Clasificación Porcentaje de grasa corporal en relación 
con el percentil del peso 

Bajo peso %GC < P10 
Normopeso P10 < %GC < P90 

Sobrepeso %GC > P90 
Obesidad %GC > P97 

 

Taylor et al., 2002, como indicamos anteriormente en el apartado del IMC, correlacionan el IMC 

y el porcentaje grasa corporal, intentando establecer los puntos críticos del porcentaje graso con 

los IMC correspondientes a su grupo de edad y sexo, lo que permitiría predecir el porcentaje de 

grasa corporal a partir del IMC. Los valores críticos para el grupo de edad sujeto de estudio en 
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nuestro caso, relacionando el IMC y el porcentaje graso. Es de destacar, que los IMC de los 

subgrupos de edad, siguen el criterio de Cole et al. (2000), es decir el IMC equivalente al IMC 

25 al llegar a los 18 años, o al IMC 30 para sobrepeso y obesidad, respectivamente. 
 

Para finalizar este apartado, y tras una revisión de los indicadores utilizados en la valoración y 

registro del SP y la OB en la comunidad científica, consideramos que en un contexto educativo, 

que es donde lo queremos implementar, resulta necesario unificar criterios e indicadores, por lo 

que la complementariedad del IMC y el ICA permitirán conocer y anticiparse a los problemas de 

SP u OB en los escolares.  
 

2.3. El sobrepeso y obesidad condicionado por la edad. 
 

Tanto el sobrepeso como la obesidad se encuentran condicionadas por el genotipo y el ambiente 

(Salas et al., 2007). Definirlas y clasificarlas estará determinado por múltiples a considerar, ya 

sean los indicadores y criterios establecidos. A partir de estas premisas, en el apartado que nos 

ocupa, diferenciaremos entre sobrepeso y obesidad teniendo en cuenta la edad, y para ello 

diferenciaremos la población adulta y la población adolescente, haciendo especial hincapié en 

todo lo concerniente a la población adolescente, objeto de este estudio.  
 

2.3.1. Sobrepeso y obesidad en la población adulta. 
 

Tanto la obesidad como el sobrepeso, desde una perspectiva sanitaria, son desequilibrios 

nutricionales asociados a enfermedades crónicas de gran importancia, generados por un 

desequilibrio del balance energético, generado por una falta de control en la ingesta o en el gasto 

energético (Bouza et al., 2008). O por origen genético (Salas et al., 2007). 
 

La International Obesity Task Force (IOTF, 2002), la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2002), y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad la SEEDO (2000), aceptan como 

criterio para la definición de obesidad valores para el IMC (peso en kg/talla en m2) iguales o 

superiores a 30 y entre 25 y 30, para el sobrepeso. Los criterios de la IOTF para la población no 

adulta, son los valores del percentil del IMC que se corresponde con un IMC de 25 kg/m2 y 30 

kg/m2 a los 18 años, respectivamente para el sobrepeso y la obesidad y utilizándose para ello 

tablas en una distribución internacional de referencia para los distintos grupos de edad y sexo 

(OMS, 2007; McCarthy, Ellis y Cole, 2003; Cole et al., 2000). 
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La obesidad se encuentra en el catálogo de las enfermedades epidémicas no infecciosas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1997), año en el que se comienza a ser consciente del 

problema que es la obesidad para la sociedad y en especial, para la sociedad occidental.  
 

Para definir la obesidad a nivel internacional., la medida estándar que la define es a partir del 

valor 30 kg/m2 del IMC en la edad adulta (Cole et al., 2000). Al respecto, hay consenso 

internacional pero no ocurre así con los no adultos, infancia y adolescencia, donde existe gran 

controversia sobre los valores a tener en cuenta como corte entre sobrepeso y obesidad (OMS, 

2007; IOTF, 2002 y la propuesta criterial de la Fundación Orbegozo, 1988, 2004 y 2011.  
 

Por otra parte, la situación del exceso ponderal en España, tomando como referencia al marco 

Europeo, es preocupante, pues se encuentra en el vagón de cabeza de los países con mayores 

niveles de obesidad y sobrepeso, tal y como se constata en el siguiente gráfico (figura 5) de la 

OMS (2014). 
 

 
Figura 5. Prevalencia de obesidad en la zona Europea. 
 Observatorio de la Organización Mundial de la Salud.  

 (OMS, 2014). 
 

Desde la primera Encuesta Nacional de Salud en 1987 hasta la más reciente (MSPSI, 1987; 

2014), la obesidad muestra una tendencia ascendente en ambos sexos, con especial incidencia en 

los hombres por encima de las mujeres; como muestra ver tabla 21, correspondiente al año 2007, 

intermedio de dicho intervalo). En ese mismo año, el 7,4% de la población de 18 y más años 

tenía un IMC igual o superior a 30 kg/m2 (obesidad), en el año 2012 este porcentaje supera el 

17%. Pero a pesar de estos datos, lo que es más alarmante es que un 53,7% de la población 
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mayor de 18 años padece sobrepeso u obesidad, si bien ésta última crece con la edad hasta los 74 

años.  
 

Posteriormente el estudio Enkid (Serra y Aranceta, 2000) y el Estudio Dorica (Aranceta et al., 

2005) arrojó los siguientes resultados utilizando distintos criterios de análisis: 
 

a) Resultados del estudio EnKid. Para calcular la prevalencia de obesidad se consideraron 

los valores específicos por edad y sexo del percentil 97 del IMC, utilizando las tablas de 

Orbegozo, confeccionadas por Hernández et al. (1988). 

b) Resultados del estudio DORICA. Se utilizaron para definir obesidad valores de IMC por 

encima de 30 kg/m2. 
 

Tabla 21: Prevalencia de obesidad en la población española por grupos de edad y sexo 
 (modificado del documento de consenso de la Salas et al., 2007). 

 

Población infanto– juvenil 
Grupos de edad 

(años) Hombres (%) Mujeres (%) Total (%) 

2–9 16,3 11,6 14 

10–17 18,5 9,1 13,9 

18–24 12,6 14,9 13,7 
Población adulta 

Grupos de edad 
(años) Hombres (%) Mujeres (%) Total (%) 

25–34 7,1 4,8 5,9 

35–44 11,7 12,2 12 

45–54 16,9 26,4 22 
55–64 21,5 34,2 28,5 

 

El estudio DORICA (Aranceta et al., 2004), estimó la prevalencia de obesidad en un 15,5% 

(13.2% en hombres y 17.5% en mujeres), factor que sugiere un considerable aumento de la 

prevalencia en relación con las primeras encuestas de salud.  
  
Pero el estudio DORICA fue más allá, al establecer una distribución geográfica de la incidencia 

de la obesidad (ver figura 6).  
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Figura 6. Distribución de la prevalencia de obesidad (%) por áreas geográficas y sexo. 

 Estudio DORICA (Aranceta et al., 2004). 
 

La última Encuesta Nacional de Salud (MSPSI, 2014) arroja unos datos desalentadores. Un 

27,8% de la población española que tiene entre 2 y 17 años, padece obesidad o sobrepeso, y se 

manifiesta de forma similar en ambos sexos. En la población adulta, la obesidad afecta ya al 

17,0% de la población de 18 y más años (18,0% delos varones y 16,0% de las mujeres) (Serra et 

al., 2014). Pero, hasta ahora, las distintas propuestas de intervención contra la obesidad y el 

sobrepeso no han conseguido los resultados esperados ni en la población adulta ni en la 

población menor de edad, quizás por su excesiva orientación a la dieta pero su poca incidencia 

en la modificación de los entornos obesogénicos.  
 

Distintos factores educativos, sociales y económicos inciden sobre los niveles de sobrepeso y 

obesidad. Por lo general., la obesidad crece inversamente proporcional al nivel socioeconómico 

y al nivel educativo, por lo que las crisis económicas agravan los problemas de salud (Aranceta 

et al., 2004). 
 

La realidad en Canarias muestra índices de percentiles muy por encima del resto de España. La 

ENS (MSPSI, 2003) nos sitúa como la comunidad autónoma con mayores índices de sobrepeso 

infantil y juvenil de España, realidad que nos permitirá adentrarnos en el siguiente subapartado 

relacionado con el sobrepeso y la obesidad en la adolescencia. Al respecto, ver figura 7. 
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Figura 7. Prevalencia del sobrepeso infantil y juvenil en España  
(MSPSI, 2003). 

 

Si bien, en este apartado se ha abordado el sobrepeso y la obesidad en la población adulta, no 

hemos podido sustraernos a los diferentes elementos que homos citado y que justifican el interés 

de este trabajo de investigación. 
 

Para finalizar este subapartado, Ashwell y Gibson (2014), simplifican el análisis hasta el punto 

de establecer una simple recomendación para los adultos: Keep your waist circumference to less 

than half your height, cuya traducción es “Mantén tu circunferencia por debajo de la mitad de tu 

altura”. 
 

 2.3.2. Sobrepeso en la infancia y en la adolescencia.  
 

¿Por qué analizar por separado a los adolescentes de los adultos? Hemos de considerar que si un 

individuo adulto tiene SP cuando su IMC está por encima de 25 kg/m2, mientras que se 

considera OB si supera un IMC de 30 kg/m2, dichos criterios no pueden ser extrapolables a una 

población inmersa en un proceso madurativo. Al respecto, Alvero et al. (2010) nos hace ver la 

dificultad de la determinación de la obesidad en los adolescentes y la justificación de un criterio 

diferenciado por la edad, sobre todo porque la maduración bioquímica de los niños y 

adolescentes difiere de la de los adultos, ya que la hidratación de la masa libre de grasa 
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disminuye de forma significativa con el avance de la edad. Todo ello, máxime si en diversos 

estudios internacionales del sobrepeso en población infantil y juvenil han aplicado diversos 

criterios (De Onís et al., 2012; Flegal et al., 2001). 
 

Por otro lado, la pubertad, por el momento y sus repercusiones, genera un gran impacto en la 

distribución y reserva de grasa, lo que justifica el uso de percentiles por subgrupos de edad y 

sexo (Delia, 2010) en la determinación de puntos críticos de evaluación o diagnóstico en 

cualquier indicador. Resulta prioritaria la toma directa de datos antropométricos, considerando 

Sánchez–Álvarez, González–Montero y Marrodán (2012), en las conclusiones de su artículo 

“Comparación entre el Índice de Masa Corporal auto–referido, auto–percibido y antropométrico 

en adolescentes madrileños”, que la estatura y el peso auto–referidos infravaloran las 

dimensiones reales y es por ello que el IMC obtenido a partir de datos auto–declarados debe 

utilizarse con precaución en los estudios epidemiológicos sobre población en edad adolescente.  
 

A modo de síntesis, en la tabla 22 se recogen diferentes estudios vinculados con las preferencias 

de indicadores de obesidad para la población adolescente. 
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Tabla 22. Preferencias de la comunidad científica en cuanto  
a indicadores de obesidad en la adolescencia. 

 
AUTOR/ES REFERIDO A 

Ashwell y Gibson (2014) ICA indicador 

Browning, Hsieh y Ashwell (2010) 
No diferencias de edad por ICA. 
Indicador fiable para el grupo de 

edad. 

Campanozzi et  al. (2014) ICA indicador 

Hori, et al. (2014) ICA  como indicador de riesgo 
igual que el IMC 

Kahn et al. (2014) Validez del ICA e IMC como 
indicadores de riesgo. 

Marrodán et al. (2014) 
ICA más fiable. Reconociendo 

incluso fórmulas de grasa 
corporal 

Nambiar et al. (2009) No diferencias de edad por ICA 
pero lo recomienda 

Olza et al. (2014) ICA como un indicador muy 
fiable de grasa localizada 

SEEDO (2000). IMC como indicador fiable y 
operativo. 

Sijtsma et al. (2014) IMC como mejor indicador de 
riesgo 

Taylor et al. (2011) ICA independiente de la edad y el 
sexo. 

Zhou et al. (2014). ICA es fiable y sí hay diferencias 
en los puntos críticos por sexos 

 

En el Estudio AVENA, Wärnberg et al. (2006) intentan desarrollar una metodología validada y 

estandarizada para evaluar el estado de salud y nutricional de la adolescencia. Dicho estudio está 

enmarcado dentro de otro proyecto europeo, el Proyecto HELENA (Healthy Lifestyle in Europe 

by Nutrition in Adolescence), que incluye el estudio de 3.000 adolescentes de 10 países 

europeos. Al respecto, Moreno et al. (2005) concluyen los siguientes resultados de prevalencia 

de la obesidad y el sobrepeso (ver tabla 23). 
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Tabla 23. Tabla percentilada de los puntos de corte del IMC que definen cada percentil 

 por sexo y edades (Moreno et al., 2005). 
 

 
 

En el momento actual., ambos indicadores, tanto el IMC (Campanozzi et al., 2014) como el ICA 

(Olza et al., 2014), son de gran interés para la comunidad científica y han demostrado su 

tracking, transformándose en enfermedades del síndrome metabólico en la edad adulta (Lorente 

y Serra, 2008). 
 

El estudio AVENA sirve, de la misma manera, para establecer los puntos de corte por sexo y 

edades del IMC, además de los perímetros de la cintura para el grupo de edad de 13 a 17 años. 

Dichos puntos de corte los podemos ver en las tablas 24 y 25 que exponemos a continuación. 
 

Tabla 24. IMC de los adolescentes españoles de 13–17 años 
 (Moreno et al., 2006). 
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Los referentes del estudio AVENA no fueron utilizados en nuestro estudio por no abarcar a toda 

la población de la Educación Secundaria Obligatoria –deja fuera a los de 12 años– , si bien 

presentamos en la tabla 26 los perímetros de cintura obtenidos de los 13 a los 17 años.  
 

Tabla 25. Perímetro de la cintura de los adolescentes españoles de 13–17 años 
 (modificado de Moreno et al., 2005.  López, 2012). 

 

 
 

A partir de estos datos, cabe cuestionarse sobre la incidencia de nuevo del dimorfismo 

madurativo en estas edades, que se transforma en diferencias considerables en los límites de 

riesgo. A los 17 años se da una diferencia de 11 cm. de perímetro para diferenciar entre riesgo 

alto o muy alto entre chicos y chicas. Pero a los 13 años, la diferencia son de 4 cm. 
 

Estas diferencias son corregidas en el ICA con la altura, resultando ser un indicador preciso y 

sencillo de evaluación, el ideal para estas edades objeto de estudio –12 a 16 años–, pues no 

vincula la obesidad de manera directa con el peso, ni exige la medición precisa de la masa grasa, 

lo que hace de este recurso una alternativa de medición antropométrica para el docente de suma 

sencillez y sin exigencias de costosos recursos como podría ser una balanza homologada u otros 

instrumentales más técnicos para la valoración de la masa grasa. 
 

Es por ello, y a pesar del consenso alrededor del IMC (López, 2012) como criterio de análisis de 

la obesidad y el sobrepeso, que la sociedad científica ha buscado otros indicadores, alejando 

dicho análisis del pesaje (Ashwell y Gibson, 2014; Schroder et al., 2014; Urbano, 2009). De la 

misma manera, y sabiendo que el pesaje provoca ansiedad en los adolescentes con sobrepeso u 

!
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obesidad (Raich, 2004), podría resultar aconsejable a estas edades desvincular del peso, en la 

medida de lo posible, del análisis de la obesidad.  
 

En la actualidad, el ratio cintura–altura es un indicador alejado del peso y, pero sobre todo, 

aportar una información complementaria y no redundante con respecto a la del IMC. Con dos 

criterios distintos a partir de los dos indicadores dados, ICA a partir del IMC e IMC, ambos 

corregidos por la edad exacta, identificaremos a los individuos más propensos a tener problemas 

de salud al valorar su grasa localizada. 
 

En el año 2003, cuando McCarthy, Ellis y Cole establecen las tablas IMC en población de 2 a 18 

años, ya vislumbran las limitaciones del IMC y realizaron de manera paralela una valoración de 

la cintura (ver figura 8). Además, podemos apreciar que las variaciones de los valores medios de 

la circunferencia de la cintura, diferenciando por sexos, aumentan con la edad con mayores 

sobresaltos para el sexo masculino que para el femenino. 
 

 
Figura 8. Evolución de la circunferencia de la cintura con la edad 

 (McCarthy, Ellis y Cole, 2003). 
 

Al respecto, en la figura 9, y entre las edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, el IMC 

muestra diferencias por razones de sexo y edad para volver a encontrarse una vez ha acabado el 

proceso de dimorfismo madurativo por la edad. Asimismo, McCarthy, Ellis y Cole (2003) 

descubrieron que la circunferencia de la cintura (obesidad central) estaba creciendo mucho más 

rápido que el IMC. Los mismos autores, finalmente, recomiendan la circunferencia de la cintura 

como una medida de control a utilizar en edad escolar por su relación directa con la obesidad 

central. 
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Figura 9. Evolución del IMC con la edad (McCarthy, Ellis y Cole, 2003). 

 

Cabe destacar, que mientras la pubertad es un periodo de cambios biológicos, la adolescencia se 

concibe como una construcción social de los países desarrollados (Iglesias, 2013). Atendiendo a 

esta perspectiva, cabría más hablar de pubertad que de adolescencia, pero por coincidencia con la 

terminología utilizada en este campo hemos decidido seguir hablando de adolescencia.  
 

Los efectos de la edad, durante el periodo de la adolescencia producen una serie de cambios, 

tanto fisiológicos como psicológicos que afectan al desarrollo del individuo (Gómez–Abrosi, 

2011).  
 

A!partir!de!estas! consideraciones,! la adolescencia es un periodo en el que se van a producir 

intensos cambios físicos y psicosociales, iniciándose con la aparición de los primeros signos de 

la  pubertad y terminando cuando cesa el crecimiento (Iglesias, 2013; Delia, 2010). En este 

momento de cambios, la composición corporal no es ajena y la dificultad para el análisis de la 

población surge al no darse en todos los adolescentes los mismos cambios ni en el mismo 

momento. Al respecto, citaremos algunas directrices que nos ayudarán a entender el dimorfismo 

madurativo con suma claridad (Iglesias, 2013):  
!

-La adolescencia es más tardía en los hombres que en las mujeres.  

-El comienzo del desarrollo sexual en el varón es entre los 9,5 y los 13,5 años (media: 

11,6 años).  

-En las chicas puede comenzar entre los 9 y los 13 años (media de 11,2 años).  

-El comienzo del estirón puberal en las chicas precede en aproximadamente 2 años a los 

varones. 

- El pico de estirón en altura es a los 12 años en los chicas y a los 14 en los chicos.  
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- Alrededor de los 14 años las mujeres son más altas por término medio que sus 

compañeros varones pero, como también se detiene antes su crecimiento. 

- Los varones alcanzan una mayor altura final. Durante este tiempo las chicas crecen 

entre 20 a 23 cm y los chicos de 24 a 27 cm. 

- Aumento del tejido graso en las mujeres, con una mayor proporción que en los 

varones. 

- Los hombres presentan un mayor desarrollo muscular. 

- La pelvis femenina se remodela y aumenta en anchura. 

- En el varón aumenta el diámetro biacromial. 
 

La dificultad de la evaluación en la etapa adolescente, con cambios morfológicos tan intensos, 

obliga a reflexionar sobre la aplicabilidad de criterios que conduzcan a diagnosticar problemas 

de obesidad; todo ello a partir de valores críticos de algún indicador que no tenga en cuenta la 

edad del individuo o que, en el mejor de los casos, asuma que los cambios anteriores pueden 

aproximarse adecuadamente, como si se produjeran de forma discontinua en periodos anuales o 

semestrales.  
 

Pero la valoración a estas edades es muy importante aumentar el grado de precisión, teniendo en 

cuenta los factores de la edad y el sexo para valorar o predecir la salud actual y futura del 

individuo (Lobstein, Baur y Uauy, 2004) y que el 80% de los sujetos con sobrepeso a la edad de 

10–15 años serán obesos cuando cumplan los 25 años. Freedman et al. (2002) van más allá, 

enfatizando que respecto al “tracking” uno de cuatro obesos adultos, tuvieron sobrepeso cuando 

eran niños. 
 

El dimorfismo es consecuencia del distinto comportamiento hormonal., mientras en los chicos se 

genera un dramático incremento de la testosterona, en las chicas se liberan estrógenos (Malecka–

Tendera y Molnar, 2002). Argumentos que enfatizan el efecto de la edad y el sexo en los 

parámetros o en los indicadores de sobrepeso y la obesidad. 
 

De idéntico modo, el crecimiento puberal produce muchos cambios en la composición corporal 

(Forbes, 2012; Delia, 2010). Las chicas tienden a acumular más grasa que los chicos de la misma 

edad. La ganancia de grasa ocurre en las primeras fases de la adolescencia en ambos sexos, pero 

en los chicos cesa, e incluso desciende temporalmente, mientras que en las chicas continua a lo 

largo de toda la adolescencia. Previo a la menarquía se da un pico de crecimiento en altura y tras 

la misma, ocurre un crecimiento de los senos, un ensanchamiento de caderas, y una aceleración 

de la ganancia grasa (Falkner y Tanner, 1986). 
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La relación entre el porcentaje de masa grasa y el IMC depende del estado de maduración, 

encontrándose porcentajes más bajos de masa grasa en aquellos que están sexualmente más 

maduros (Lobstein, Baur y Uauy, 2004). Por otra parte, el perímetro de la cintura está 

relacionado con la grasa total, pero en el análisis es importante considerar el estado de 

maduración para la distribución de la masa grasa.  
 

En relación con la población infantil se utilizan como referencia las curvas de IMC específicas 

para la edad y el sexo. Si excede el percentil 95 tendremos una situación de obesidad y 

recurriríamos al percentil 85 para determinar el límite por debajo del sobrepeso (Varela–Moreira 

et al., 2013). 
 

Investigaciones como el Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, 

Desarrollo Infantil y Obesidad, (Aladino, 2011; 2014), parten de tamaños muestrales poco 

significativos para determinar los niveles reales de la población escolar en las distintas 

comunidades autónomas (7.659 en 2011 y 3.426 en 2014, para toda España). El análisis de la 

obesidad infantil exige mecanismos que permitan revisiones precisas y sencillas de la población 

general. Cualquier seguimiento desde los centros de salud estará sesgado por el carácter 

asistencial sanitario que tiene el acudir al médico o enfermero. Hemos de añadir que la edad 

pediátrica, contemplada entre los 0 y 14 años en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y 

Adolescencia 2013–2016, II PENIA (Bethencourt, 2013), deja fuera de seguimiento pediátrico a 

los adolescentes comprendidos entre los 14 a 16 años. Estudios que muestran la discrepancia de 

resultados en función de los criterios de diagnóstico aplicados o de los métodos utilizados para 

deducir las prevalencias. 
 

En consonancia con lo expuesto, los datos de las distintas encuestas nacionales de salud debemos 

aceptarlos con cautela, pues para la realización de las mismas y algunos otros estudios, tal y 

como refiere Martínez et al. (2013) y Marrodán et al. (2006), los datos de peso y talla se 

solicitaban por teléfono o bajo encuesta, con la consiguiente valoración subjetiva de la obesidad, 

cuestionándose al respecto ¿hasta qué punto son fiables estas encuestas? Algunos ejemplos que 

generan dudas a los autores son las referidas a la suma de obesidad y sobrepeso, que en el 

estudio Aladino son del 45.2% frente al 26.3% ofrecido por el estudio Enkid y que podría ser 

achacable a los seis años de diferencia entre uno y otro. Comparando estudios coetáneos por 

segmentos de edad, las diferencias pueden llagar hasta un 38.28%. 
 

En relación con las Encuestas Nacionales de Salud (MSPSI, 2014), ofrecen datos basados la talla 

y peso de los menores, referidos por sus padres o progenitores. Marrodán et al. (2006) 
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constataron la existencia de diferencias significativas en la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

en función del criterio diagnóstico (IOTF o FFO), concretando que las referencias de la IOTF 

tienden a sobrestimar el sobrepeso y a subestimar la obesidad, frente a los patrones nacionales de 

la Fundación Orbegozo. 
 

Contrarios a estas opiniones, otros autores, como Bes–Rastrollo et al. (2005) intentaron validar 

los datos del peso y talla auto–declarados y su consecuencia en el índice de masa corporal., si 

bien reconocieron los errores de los mismos, los cuales son incluso mucho mayores en las 

mujeres. 
 

Por otra parte, Marrodán (2013) realizó un seguimiento de un grupo de adolescentes entre 12 y 

14 años, a los cuales les realizó mediciones de pliegues y perímetros con el objetivo de 

contrastar la eficacia del ICA como medidor del sobrepeso y la obesidad. Para ello, midió el 

porcentaje graso de la muestra aplicando la fórmula de Dezenberg (Dezemberg et al., 1999), 

obteniendo que los puntos de corte que identifican la obesidad son 0,51 en los varones y 0,50 en 

las niñas. Respecto al sobrepeso, los valores oscilan entre 0,47 y 0,48, dependiendo del sexo y la 

variable tomada como criterio, considerándose el sexo como valor significativo y no la edad, por 

otra parte, reconociendo al final del trabajo que el tamaño de la muestra (1.200 sujetos) no es 

suficiente para extrapolar los datos. 
 

Urbano (2009), por otra parte, considera el ICA como el mejor indicador para determinar el 

riesgo cardiovascular al determinar la obesidad central. En la misma tendencia, pero de manera 

continuista con el IMC, se encuentran Cabrera et al. (2014) que estudian en la Comunidad 

Extremeña a 816 estudiantes, de ambos sexos y de edades comprendidas entre los 12 a 18 años, 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, utilizando el IMC y el ICA para el análisis 

antropométrico.  
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), en su informe del citado año sobre 

Europa, refiere que tener sobrepeso es tan común que los riesgos derivados de dicho estado se 

incluyen como normales para esta región. Por ejemplo, más de un 27% de sujetos con trece años 

y un 33% de once años tienen sobrepeso y al respecto, la directora para Europa, Zsuzsanna 

Jakab, refiere que “(…) nuestra percepción de qué es normal se ha adaptado; tener sobrepeso es 

más común que inusual. Debemos impedir que esto siga cambiando en generaciones venideras 

creciendo hasta que la obesidad sea lo normal (…)”; y que la “(…) inactividad física, unido a la 

cultura de la comida barata, de alto valor lipídico, de alto nivel de sales y azúcares, nos está 

matando”. 
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Moreno et al. (2005), con criterios de la IOTF concluyeron que un 24,2% de los estudiados (de 3 

a 17 años) tenían sobrepeso y un 11,0%, obesidad, mientras que según los puntos de corte de la 

Fundación Orbegozo se registran un 14,0% de niños con sobrepeso y un 16,8% de niños con 

obesidad. Exceso ponderal (sobrepeso+obesidad), que oscila entre 30,8% y 44,5% según el 

criterio que se utilice. 
 

Serra–Majem y Aranceta–Batrina (2001), ofrecen los resultados en función de los distintos 

puntos de corte propuestos (ver tabla 26). 
 

Tabla 26. Epidemiología de la obesidad infantil y juvenil en España. 
 Estudio Enkid 1998–2000 (Serra–Majem y Aranceta–Batrina, 2001). 

 

 
 

Los datos aportados nos sitúan de nuevo en una triste realidad, la dificultad de definir el 

sobrepeso y la obesidad. Incluso con el mismo punto de corte (P85) se obtienen resultados 

diferentes según el criterio de análisis, desechando los datos referidos a sujetos con obesidad 

mórbida. 
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En relación con el incremento anual de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, la evolución en 

los últimos años ha sido la siguiente (Moreno et al., 2005): 

–En varones, desde un 0,8%/año, años 1985 a 1995, a un 2,33%/año, años 1995 a 2000–

2002). 

–En mujeres, desde un 0,5%/año, años 1985 a 1995), a un 1,83%/año, años 1995 a 2000–

2002.  
 

Como queda constancia, en España, pero concretamente en Canarias, son escasos los estudios 

para el grupo de edad de referencia. Las conclusiones literales del estudio Enkid realizado entre 

los años 1998–2000 (Serra–Majem, 2000) se ciñen a que  los jóvenes de 6 a 13 años presentan 

valores más elevados de obesidad y que zonas geográficas, como Canarias y Andalucía tienen 

las cifras más elevadas, y el nordeste peninsular las más bajas.  
 

Serra–Majem (2000), por otra parte, añaden que la sobrecarga ponderal es cada vez más 

frecuente en la población infanto juvenil, reconociendo la tendencia alcista de este fenómeno. 

Este hecho demuestra la gravedad del problema y el desconocimiento de una solución a corto 

plazo, llegando a indicar Aranceta et al. (2004) como criterio de riesgo el vivir en Canarias. 

Veamos al respecto la figura 10. 

 
Figura 10. Factores determinantes de la obesidad en la población infantil y juvenil española.  

Aspectos sociodemográficos (Aranceta et al., 2004). 
 

Siguiendo con referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias, es López (2012), quien en su 

tesis doctoral “Compromiso de los Adolescentes de Canarias con un Estilo de Vida Físicamente 
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Activo y Saludable”, realizó un estudio sobre 800 escolares de edades comprendidas entre los 12 

y 16 años, a partir de los siguientes criterios de análisis recogidos en la tabla 27. 
 

Tabla 27. Puntos críticos de análisis (López, 2012). 
 

Subpeso clínico ≤ Percentil 5 
Subpeso no clínico Percentil 5 y Percentil 25 

Saludable Percentil 25 y Percentil 75 
Sobrepeso no clínico Percentil 75 y Percentil 85 

Sobrepeso clínico Percentil 85 y Percentil 95 
Obesidad ≥ Percentil 95 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, dicho estudio muestra a la mitad de los adolescentes 

(50,1%) como saludables. Categorización que tiene en cuenta una taxonomía que, desglosado, lo 

vemos en la tabla 28. 

 
Tabla 28. Diferencias de género en la distribución del IMC 

 en función de los grupos de percentiles (López, 2012). 

 
 

La obesidad es un problema global, un problema mundial y por tanto no hemos de equivocar la 

perspectiva desde el localismo. La obesidad infantil es actualmente un problema de salud muy 

común, especialmente en los países occidentales, según los indicadores de Cole (2000), 

estimándose que el 10% de la población entre 5 y 17 años tienen sobrepeso, y entre un 2 y un 3% 

son obesos (Lobstein et al., 2004).  
 

Pero para los adolescentes (10–19 años), las perspectivas son es incluso peores. En términos de 

prevalencia de obesidad y sobrepeso, más de un 35% de chicos y un 24% de las chicas tendrán 

sobrepeso al llegar a los once años, en base a los datos del estudio “Health Behaviour in School–

aged Children” (Janssen y Leblanc, 2010) A los trece años, las gráficas de tendencia arrojan la 
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espeluznante cifra de un 30% de chicos y un 17% de chicas con sobrepeso; y a los quince años, 

un 23% y un 14% respectivamente. 
 

Como antesala de dicha situación en la infancia (0–9 años), la no participación de España en la 

primera fase de la investigación “WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 

(COSI) 2007/2008”, pero sí en la realizada entre 2009/2010 a nivel nacional, el Proyecto 

ALADINO, reveló que el 44,5% de los niños y niñas con edades comprendidas entre seis y ocho 

años tenían sobrepeso, y el 18,3% obesidad.  
 

La Conferencia de Atenas (OMS, 2014) sirvió para lanzar unos resultados devastadores respecto 

a los niveles de sobrepeso y obesidad en la población de once años (ver figura 11) de: 

• Grecia, con un 33%. 

• Portugal., con un 32%.  

• Irlanda, con un 30%.  

• España, con un 30%. 

• … 

• Holanda, con un 13%.  

• Suiza, con un 11%. 

 

 
Figura 11. Prevalencia del sobrepeso en la población europea de 13 años (OMS, 2014). 

 

Por los que se refiere a la población infantil y juvenil en España (ver figura 12), el estudio 

transversal PAIDOS’84, de ámbito estatal., realizado en 1984 en la población de 6–13 años, 

estimaba una prevalencia de obesidad del 6,4%. En este estudio, la obesidad se definió como el 

valor del pliegue tricipital por encima de la media más 2 desviaciones estándar. En el año 2000, 
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el estudio EnKid estimaba una prevalencia de obesidad del 15,6% en el mismo subgrupo de edad 

(6–13 años) (Aranceta– Batrina et al., 2005). 

 
Figura 12. Evolución de los niveles de obesidad en España en la población de 6 a 13 años. 

 

A destacar, por su interés, es que en el estudio EnKid se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el patrón de distribución geográfica de la obesidad y también se observaron 

diferencias significativas entre niños y niñas, con una prevalencia tanto de sobrepeso como de 

obesidad más elevadas entre los varones (tabla 29). 
 

Tabla 29. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil y juvenil española. 
 Estudio EnKid (1998–2000) (Serra-Majem et al., 2003). 

 

 
 

Martínez–Vizcaíno et al. (2002), en el estudio de un colectivo de niños en Cuenca, con edades 

entre comprendidas entre los 9 a 12 años, estimaron la prevalencia de sobrepeso,  empleando los 

criterios de Cole et al. (2002) propuestos por la IOTF, en un 26,6% y la de obesidad en un 3,9%. 

Cifras en consonancia con las estimaciones realizadas para todo el estado en el estudio EnKid, 

un 22,45% para el sobrepeso y el 4,7% para la obesidad. Es de destacar que en la evaluación de 

Paidos!
1984.!!
6,4!%!

Enkid!
1998.!!
15,6!%!

ENS!
2013*.!
!27,8%!
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seguimiento en el estudio, se estimó en 2,9 el riesgo relativo de que los niños con sobrepeso u 

obesidad en la primera exploración presentaran sobrepeso u obesidad 6 años más tarde, factor 

que demuestra la dificultad en la modificación de hábitos y en la transformación de entornos 

obesogénicos en entornos activos. 
 

También en población infantil y adolescente en escolares de Aragón, entre los años 1985 a 1995, 

Moreno et al. Analizaron las tendencias en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, observando 

un acusado aumento de la prevalencia de sobrepeso, más importante entre los varones y 

constatando además descubrieron que los sujetos obesos en 1985 lo eran aún más en el año 1995 

(Aranceta–Batrina et al., 2005). 
 

Los resultados de la ENS (MSPSI, 2014), bajo el criterio de los puntos de corte de Hernández et 

al. (1988): obesidad, individuos con un IMC mayor que el percentil 95 para su grupo de edad y 

sexo (IMC>P95) y sobrepeso como aquellos individuos con un IMC mayor que el percentil 85 

para su grupo de edad y sexo (IMC>P85); sitúan a la Comunidad Autónoma de Canarias en el 

terrible vagón de cabeza de la prevalencia de obesidad y sobrepeso en el grupo de edad de 2 a 24 

años (ver figuras 13 y 14). 

 

 

 

 
 

Queda aludir que ser obeso en la infancia no es algo banal, al aumentar la probabilidad de 

padecer problemas de corazón, de padecer diabetes tipo 2, y por lo tanto, ser víctima del 

síndrome metabólico (Urbano, 2009). Ello hace que valorar la obesidad infantil resulte 

importante por considerarse como el mejor momento para intentar evitar la progresión de la 

Figura 14. Prevalencia (%) de sobrepeso 
en la población española de 2 a 24 años 
por regiones (Estudio EnKid, 1998-2000. 
Serra y Aranceta, 2000). 
!

Figura 13. Prevalencia (%) de obesidad 
en la población española de 2 a 24 años 
por regiones (Estudio EnKid, 1998-2000. 
Serra y Aranceta, 2000).  
!
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enfermedad y la morbilidad asociada a la misma (Aranceta–Batrina et al., 2005). Al respecto, 

observemos la prevalencia de los distintos diagnósticos en la figura 15. 
 
 

 
Figura 15. Prevalencia de la delgadez, normopeso, sobrepeso y obesidad de 7 a 9 años  

según estándares de la OMS, periodo 2010–2011 (Estudio Aladino, 2013).  
 

En la figura 15, el estudio Aladino 2010–2011 (Estudio Aladino, 2013), desarrollado en las 

distintas comunidades autónomas sobre niños de 6 a 10 años, puso de manifiesto la realidad que 

suponíamos para este grupo de edad, pero esta vez con criterios internacionales. La prevalencia 

del exceso de peso fue del 45,2%, que se desglosado por sexos escomo se recoge en la figura 16. 

 

 
Figura 16. Prevalencia de la delgadez, normopeso, sobrepeso y obesidad según estándares 

 de la OMS y  diferenciado por sexos (periodo 2010–2011 (Estudio Aladino, 2013).  
 

En el siguiente gráfico o figura (17), podemos apreciar la evolución a lo largo del grupo de edad 

analizado, y como las niñas entre 6 y 9 años se encuentran con niveles más bajos de prevalencia 

de OB que los niños.  
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Figura 17. Prevalencia de la delgadez, normopeso, sobrepeso y obesidad según estándares  

de la OMS diferenciando por sexos y edades (2010–2011, Estudio Aladino, 2013). 
 

Como queda patente, existen diferencias entre los distintos grupos de edad, por lo que la edad sí 

debe ser un aspecto a tener en  cuenta en estos estudios.  
 

Respecto a  la evolución temporal de la prevalencia con respecto al estudio Enkid, los datos 

quedan reflejados  como se expone en la figura 18.  

 
Figura 18. Prevalencia sobrepeso y obesidad según estándares de la OMS frente 

 a los resultados estudio Enkid (Estudio Aladino, 2010–2011). 
 

Según esta comparativa, parecería darse una estabilización de la prevalencia de la obesidad 

infantil, aunque el tamaño muestral del estudio (300 escolares de toda la Comunidad Autónoma 



FUNDAMENTACIÓN!TEÓRICA! 105(
!

!

de Canarias, o 143 Navarra) nos hacer ser escépticos. Por otro lado, en todos los análisis no 

hemos de perder de vista el posible margen de error que genera el uso referenciado a una 

comunidad autónoma distinta de la analizada. Es decir, todos los estudios están valorados en 

función de los puntos de corte establecidos por la fundación Faustino Orbegozo, cuya referencia 

muestral es muy específica del País Vasco, Vizcaya y más concretamente de las afueras de 

Bilbao (Fernández et al., 2011). 
 

La figura 19 destaca la situación nacional y regional, donde podemos ver la diversidad de 

resultados en las distintas comunidades autónomas, si bien, como mencionamos anteriormente, 

los tamaños muestrales nos hacer tomar los datos con cautela. Estas diferencias entre 

comunidades autónomas justifican aún más la necesidad de muestras específicas de cada de ellas 

con el suficiente tamaño para establecer límites de control o puntos críticos. Al respecto, en 

Hong Kong, todos los escolares son evaluados antropométricamente en cada curso escolar 

(Lobstein, Baur y Uauy, 2004). 

 

 
Figura 19. Prevalencia por comunidades autónomas 

 (periodo 2010–2011. Estudio Aladino, 2014). 
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En síntesis, hemos constatado que existen diferentes criterios de análisis, y por tanto, de 

definiciones de obesidad y sobrepeso para cada población, consecuencia del desarrollo irregular 

de los adolescentes, estando por tanto el IMC afectado como indicador por esta misma razón. 

Sobradillo et al. (2004) aluden a la dificultad de traducir de manera científica en el análisis de la 

morfología el estirón puberal. 
 

Las tablas utilizadas por la IOTF (ver tabla 30), son a partir de las elaboradas por Cole (2000) 

con una muestra internacional. Cole, a través de funciones spline, determina qué se transformará 

con mayor probabilidad en un IMC 25 (SP) ó 30 (OB) en la edad adulta. 

Tabla 30. Puntos críticos del IMC por edades y sexos (Cole et al., 2000). 
 

 IMC 25 kg/m2 IMC 30 kg/m2 
Edad (años) Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

3 17.89 17.56 19.57 19.36 
3,5 17.69 17.40 19.39 19.23 
4 17.55 17.28 19.29 19.15 

4,5 17.47 17.19 19.26 19.12 
5 17.42 17.15 19.30 19.17 

5,5 17.45 17.20 19.47 19.34 
6 17.55 17.34 19.78 19.65 

6,5 17.71 17.53 20.23 20.08 
7 17.92 17.75 20.63 20.51 

7,5 18.16 18.03 21.09 21.01 
8 18.44 18.35 21.60 21.57 

8,5 18.76 18.69 22.17 22.18 
9 19.10 19.07 22.77 22.81 

9,5 19.46 19.45 23.39 23.46 
10 19.84 19.86 24.00 24.11 

10,5 20.20 20.29 24.57 24.77 
11 20.55 20.74 25.10 25.42 

11,5 20.89 21.20 25.58 26.05 
12 21.22 21.68 26.02 26.67 

12,5 21.56 22.14 26.43 27.24 
13 21.91 22.58 26.84 27.76 

13,5 22.27 22.98 27.25 28.20 
14 22.62 23.34 27.63 28.57 

14,5 22.96 23.66 27.98 28.87 
15 23.29 23.94 28.30 29.11 

15,5 23.60 24.17 28.60 29.29 
16 23.90 24.37 28.88 29.43 

16,5 24.19 24.54 29.14 29.56 
17 24.46 24.70 29.41 29.69 

17,5 24.73 24.85 29.70 29.84 
18 25 25 30 30 
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Si bien, el referente internacional son las tablas de Cole (2000), a nivel nacional son las 

elaboradas por la Fundación Orbegozo (Aranceta–Batrina et al., 2005), son las más usadas. 

 
En el año 2004, de nuevo la Fundación Faustino Orbegozo actualiza los puntos límite del IMC 

con un nuevo análisis transversal., valores a los que suma como estudio longitudinal., los datos 

de estudios anteriores de la fundación (Hernández et al., 1988), ver tabla 31. En consecuencia, 

las tablas elaboradas por la Fundación Orbegozo en 1988, revisadas en 2004, y actualizadas en 

2011, son el resultado de un análisis sistemático de las características antropométricas de la 

población española a partir de la identificación de percentiles basados en una muestra 

representativa para ambos sexos y para diferentes segmentos de edad (Fernández et al., 2011; 

Sobradillo, 2004; Hernández et al., 1988)  
Tabla 31. Puntos límites del IMC  

(modificado de la Fundación Orbegozo, Sobradillo et al., 2004). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De Onís, et al. (2012), por otro parte, recomiendan el uso del sistema Z–score con el IMC para 

permitir la valoración del tracking de individuos que se encuentran por debajo percentiles 

antropométricos de riesgo. De la misma manera, dichos autores explican que las indicaciones de 

la OMS (2007) para definir la obesidad y el sobrepeso de 5 a 19 años han sido mayoritariamente 

asumidas por los distintos países; excepto países muy descentralizados como España, Australia o 

Bélgica. 
 

La OMS (2013) define para los adolescentes, edades comprendidas entre 10 y 19 años, los 

valores límite para el sobrepeso y la obesidad como una desviación por encima de +1 con 

respecto a la media (Z–score) y de +2 (Z–Score), respectivamente, a partir de las tablas de 

crecimiento de la OMS (2007). De acuerdo a esta definición, se consideran con sobrepeso 

también aquellos que son obesos. La OMS recomienda esta manera de establecer los puntos de 

CHICAS P85 P97 
12 22,84 25,83 

12,5 23,08 26,04 
13 23,32 26,25 

13,5 23,58 26,48 
14 23,88 26,75 

14,5 24,21 27,06 
15 24,56 27,41 

15,5 24,91 27,75 
16 25,19 28,05 

 

CHICOS P85 P97 

12 22,36 25,2 
12,5 22,71 25,63 
13 23,08 26,07 

13,5 23,47 26,54 
14 23,9 27,04 

14,5 24,37 27,58 
15 24,85 28,13 

15,5 25,33 28,68 
16 25,78 29,17 

!
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corte, entendiendo que se pueden utilizar tanto las tablas de IOTF (2002) como las nacionales de 

cada país si disponen de ellas. 
 

Son Fernández et al. (2011) quienes llevan estas estrategias de análisis a los estudios de la 

fundación Orbegozo, y, por tanto, a las recomendaciones de la OMS (De Onís, 2012), 

estableciendo los cortes con criterios de desviación con respecto a la media pero a partir de 

muestras nacionales (tabla 32).  
 

Tabla 32. Fundación Faustino Orbegozo para el grupo de análisis  
(Fernández et al., 2011). 

 

 

 
 

Fernández et al. (2011), llegan a los percentiles de corte desde la desviación (Z–Score), 

resultando el valor Z o “standard deviation score” de gran utilidad para ver la evolución de un 

niño o para comparar los datos antropométricos de diferentes edades (ver tabla 33). La fórmula 

es Z= X–M/DS, donde X es el valor de la variable cuya puntuación Z se pretende calcular, M es 

la media de dicha variable para el grupo de edad y sexo, y DS es la desviación estándar de la 

variable en cuestión, para la misma edad y sexo (Fernández et al., 2011).  
 

Tabla 33.  Percentiles críticos que definen el sobrepeso y la obesidad  
en función de la Z–score (Fernández et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN!TEÓRICA! 109(
!

!

Por lo tanto, tendremos por un lado los indicadores a partir de percentiles y por otro, el indicador 

en base a la desviación (ver figura 20) 

 

 
Figura 20. Criterios de evaluación de Sobrepeso y Obesidad a partir de percentiles IMC. 

 

Otros autores destacan que el ICA identifica mejor que el IMC o el IC el síndrome metabólico 

(Ashwell y Gibson, 2014; Urbano, 2009; Marrodán et al., 2006). Profundizando en estos 

indicadores, Zhou et al. (2014) han estableciendo límites críticos diferenciados para el ICA, 

estableciendo en población asiática, puntos de corte en los valores 0.47 en chicos y 0.45 en 

chicas para determinar el SP.  
 

Pese a reconocer el IMC como un indicador fiable, pero con errores al no diferenciar la masa 

muscular de la masa grasa (Gómez, 2011), el ICA constituye una alternativa para el docente que 

busca un indicador sencillo de la situación relativa a los niveles de salud de los escolares. En 

particular, la ausencia del peso en la determinación numérica del indicador de obesidad permite 

que se sientan menos coartados en la medición antropométrica (ansiedad que provoca en los 

escolares con sobrepeso el pesaje en algunos casos). Además de la sencillez del cálculo, ICA es 

un indicador preciso (Urbano, 2009) del riesgo cardiovascular, por tener en cuenta la masa grasa 

central androide. 
 

Para finalizar, destacar que las tendencias vigentes refuerzan nuestra propuesta de avanzar hacia 

un indicador que tenga en cuenta ambas perspectivas criteriales, ICA e IMC, pero condicionadas 

a los criterios de sexo y edad. A pesar que numerosos estudios mantienen el IMC como mejor 

• Curvas!y!tablas!
de!crecimiento!
(IOTF!et!al.,!
2002)!

• Curvas!y!tablas!
de!crecimiento!
(Cole!et!al.,!
2000)!

• Curvas!y!tablas!
de!crecimiento!
(Sobradillo!et!
al.,!2004)!

• Curvas!y!tablas!
de!crecimiento!
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al.,!1988)!
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herramienta de control, hemos posicionado el estudio en intentar complementar al IMC con 

indicadores de obesidad central (ICA).  

 

Para entender los diferentes criterios analizados y la dificultad que genera posicionarse en uno en 

concreto, hemos de asumir  que las tablas elaboradas por la Fundación Orbegozo en 1988, 

actualizadas en 2004, y elaboradas con criterios internacionales en 2011, son el resultado de un 

análisis sistemático de las características antropométricas de la población española, concretada 

en la población de Vizcaya, a partir de la identificación de percentiles basados en una muestra 

representativa para ambos sexos y para diferentes segmentos de edad (Hernández et al., 1988; 

Sobradillo, 2004, Fernández et al., 2011). De idéntico modo, el IMC y en las dos primeras se 

toma el percentil 85 de estas tablas o de sus posteriores actualizaciones como límite entre 

normopeso y sobrepeso, mientras que el percentil 97 actúa como límite entre sobrepeso y 

obesidad. Hecho que cambia en 2011 con el uso de criterios internacionales donde se siguen los 

cohortes establecidos por Fernández et al. (2011) a partir del cálculo de desviaciones con 

respecto a la media. Y es en base a esta disparidad que concluimos obtener los puntos críticos de 

referencia en función de los tres criterios propuestos (FOH88, FOS04 y FOF11). Para ello, 

tomando como referencia las tablas de Orbegozo 2011 (Fernández et al., 2011), al hacerse bajo 

criterios internacionales (OMS,1983), se calculó la Z: puntuación Z o “Standard deviation score 

(SDS)” –donde X: Valor de la variable que se desea calcular, X: Media de dicha variable para 

edad y sexo  DS: Desviación típica o estándar–, a partir de: 

 

 

 

2.4. Programas para la detección, prevención y tratamiento de la obesidad en el ámbito 

educativo.  
 
La Unión Internacional para la promoción de la salud y la educación (IUHPE) destaca la 

necesidad social que el mundo de la salud y la educación se comuniquen e interactúen de manera 

coordinada para fines comunes (Leger, Young y Blanchard, 2012). Al respecto, Marrero– 

Gordillo et al. (2003) ya indicaban las líneas a seguir al reconocer al docente de EF como un 

profesional capaz de evaluar precozmente los niveles de salud en cuanto a la OB y el SP se 

refiere. Si bien, Añadiremos que estos docentes no sólo disponen de las capacidades para 

evaluar, sino sobremanera la de intervenir positivamente desde la materia de EF, considerando 

que poseen la “patente” de la vacuna contra la obesidad y que no es otra que propiciar e 
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incentivar la práctica de actividad física. Al respecto, las últimas encuestas de salud (MSPSI, 

2012), enfatizan que ejercitarse motrizmente aleja del sedentarismo y por ende, de la obesidad.  
 

La EF, entendida como la Pedagogía de la conductas motrices (Parlebás, 2002), nos acerca a 

conceptos como el “gasto calórico”, mientras que nos aleja del “aporte calórico”, dieta, 

alimentación o nutrición. La obesidad, como un desequilibrio en el balance metabólico (Bouza et 

al., 2008) nos ha de llevar a una intervención sobre cómo aumentar el gasto antes que a cómo 

reducir la ingesta. Sabemos que la inactividad ha hecho que  el gasto energético se reduzca en 

600 Kcal/día con respecto a los años 60 (Casajús, 2006). Las modificaciones de entorno y 

hábitos exigen una respuesta compensatoria desde el sistema educativo, y más concretamente, 

desde la materia de EF, al considerar la actividad física como la vacuna contra la el sobrepeso y 

la obesidad. 
 

Para entender esta perspectiva, recordemos las palabras del Dr. Roberth Buttle, Director del 

Centro Internacional de longevidad del Hospital Mount Sinaí (de Nueva York), que citado por 

Abadal (1996,) en el resumen inicial de su libro La evolución de los programas de ejercicio 

físico en el ámbito de la salud. Prescripción del ejercicio físico para la salud, refiere 

textualmente: “Si los médicos pudieran recetar ejercicio en forma de comprimidos; éste sería el 

medicamento más recetado de todos”. 
 

Por su parte, Joliot y Deschamps (1997) proponen que la educación para la salud dirigida a 

adolescentes debería capacitarles para entender aquello que es positivo para ellos mismos. Los 

adolescentes necesitan una cultura de la salud y de vida activa.  
 

Partiendo de esa perspectiva, desde distintos ámbitos se ofrecen alternativas para una formación 

en consonancia con la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. A continuación, detallaremos 

algunas de las propuestas que, tanto a nivel nacional como internacional., han generado interés 

por diversos motivos. Para la exposición de las propuestas, partiremos de la descripción más 

pormenorizada de las estrategias NAOS, MOVI, THAO, EPODE y Kiss Programme, para 

finalizar con otras alternativas utilizadas como diagnóstico de la obesidad en la infancia y la 

adolescencia. 
 

2.4.1. Estrategia NAOS.  
 

El Ministerio de Sanidad y Consumo puso en marcha, en febrero de 2005, la Estrategia NAOS, 

acrónimo que corresponde a las iniciales de Nutrición, Actividad física, prevención de la 

Obesidad y Salud. Esta estrategia, coordinada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
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y Nutrición (AESAN), fue premiada por la Organización Mundial de la Salud durante la 

Conferencia Ministerial contra la Obesidad, celebrada en noviembre de 2006 en Estambul, como 

modelo en la lucha contra la obesidad. 
 

Llama la atención de este programa que no tenga publicaciones en cuanto a las modificaciones 

obtenidas en los subapartados de la estrategia. Al respecto, los criterios de valoración y análisis 

de dicho programa son distintos, aunque si bien, su objetivo es la prevención del sobrepeso y la 

obesidad, no se han encontrado referencias relativas a protocolos de evaluación, concretamente a 

datos antropométricos previos y finalistas de los sujetos intervenidos durante el programa. 
 

En consonancia con la misma, Arribas et al. (2007) recuerda que la experiencia nos demuestra 

que sólo con dar información y educación no es suficiente para provocar el necesario cambio 

social que lleve a invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de obesidad, sino que, 

además, debe actuarse sobre el entorno facilitando la adopción de estas opciones saludables. Es 

la Estrategia NAOS la que busca una actuación integral que implique superar los ámbitos de la 

sanidad y educación e incorporar a otros sectores de la sociedad, que puedan y deban 

desempeñar un papel destacado en la prevención de la obesidad.  
 

El Programa PERSEO surge de la preocupación porque los niños y jóvenes con sobrepeso tienen 

altas probabilidades de llegar a ser adultos obesos (Arribas et al., 2007), lo cual justifica la 

necesidad de intervenciones en la población más joven. Por tanto, debemos actuar sobre su 

entorno (familiar y escolar), obesogénico en muchos casos, para fomentar desde la primera etapa 

de la vida unos hábitos de alimentación y de vida saludables que se perpetúen en la vida adulta. 
 

En dicho programa, de ámbito escolar, contó con colaboración del Ministerio de Educación y 

Ciencia y las consejerías, en nuestro caso, la de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenía 

como objetivo enseñar a los escolares las características de una alimentación saludable, y 

habituarles a su consumo a través de los menús escolares, a la vez que se estimulan la práctica de 

deporte y actividad física. Dicho programa se desarrolló durante el curso escolar 2007/08, 

dirigido a 14.000 escolares de Educación Primaria de 67 centros, 11 de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, de edades comprendidas entre 6 y 10 años, 1.º a 4.º de primaria, incluyendo a sus 

familias, profesores, directores de los colegios, asociaciones de padres y profesionales sanitarios 

de atención primaria de las ciudades donde se desarrolló esta iniciativa (ver figura 21). 
 

En el planteamiento inicial, si al finalizar el curso escolar la intervención demostraba haber 

conseguido unos resultados positivos, la intención era, en una segunda fase, ampliarla a otros 
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centros. 
 

La intervención consistió en: 

• 10 unidades didácticas con actividades para el aula (modificar conocimientos, actitudes, 

hábitos, habilidades, preferencias). 

• Limitar el acceso a alimentos y bebidas de alta densidad calórica y baja densidad de 

nutrientes. 

• Potencia la actividad física mediante sugerencias para un recreo más activo. 

• Materiales educativos específicos incluyen guía didáctica para el profesorado, cuaderno 

de actividades para el alumnado, materiales informativos para familias y contempla la 

colaboración de centros de salud próximos a los centros participantes. 
 

 
 

Figura 21.  Esquema general del diseño de la intervención.  
Programa Perseo (Troncoso, 2011). 

 
En lo concerniente a los resultados, Troncoso (2011) presenta la tabla  comparativa del 

porcentaje de obesos al final que no lo eran en el inicio (tabla 34), si bien no hemos podido 

constatar el procedimiento utilizado al respecto. 
 

Tabla 34. Obesos al final del programa PERSEO en relación a obesos al inicio del mismo  
(Troncoso, 2011). 

 

% No obesos al inicio Obesos al inicio 

 Niños Niñas Niños Niñas 
Intervención 3,01 1,96 66,06 62,93 

Control 2,99 2,3 65,86 66,96 
Total 3 2,14 65,95 65,11 
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Si bien,  la  directora Ejecutiva de la AESAN presentó resultados de la evaluación del programa 

Perseo el día 25 de octubre durante la V Convención NAOS (Troncoso, 2011), en ella, no se hizo 

de forma referencia al protocolo de toma de datos utilizado. En el vaciado de datos, refiere que 

“(…) 79,4 % la familia responde” (p.18), lo que nos hace entender que los datos antropométricos 

se han obtenido por respuestas de los familiares. 
 

2.4.2. Programa MOVI. 
 

Este programa, a pesar de pertenecer a Estrategia NAOS, lo abordamos de manera diferenciada 

al considerarlo de gran interés para nuestra investigación, pues realiza valoración de los niveles 

de salud desde una perspectiva antropométrica. 
 

Teniendo en cuenta que es un programa de ejercicio físico para los escolares y que se engloba 

dentro del Estudio de Cuenca (Martínez–Vizcaíno et al., 2006), valoraba la evolución de factores 

de riesgo cardiovascular en escolares de 8 a 12 años –4.º y 5.º de Primaria–. Este programa fue 

realizado por el Centro de Estudios Sociosanitarios de la Universidad de Castilla La Mancha 

participando 20 centros, en 10 se realizó la intervención y los otros 10 actuaron como grupo 

control. 
 

El programa abordaba la promoción de la actividad física en el tiempo libre para prevenir la 

obesidad en escolares y otros factores de riesgo cardiovascular. Al mismo tiempo, consistió en 

un ensayo clínico con más de 1.200 escolares que pretendía aumentar el nivel de actividad física 

en el tiempo libre y conseguir la adherencia al programa durante los dos años de su duración. 
 

Con posterioridad se realizó el Programa MOVI 2, con idénticas premisas, para comprobar la 

efectividad que tuvo para prevenir el sobrepeso y reducir el riesgo cardiovascular y en el que se 

aumentó la intensidad y duración de la actividad física llevada, incluyendo los fines de semana.  
 

La medición de las variables para evaluar la efectividad de MOVI–2 se realizó en los dos grupos 

tanto al inicio como al final de la intervención. Las variables principales que se midieron en cada 

niño fueron: 

• Peso. 

• Talla. 

• Índice de masa corporal. 

• Perímetro de cintura. 

• Pliegue cutáneo tricipital. 
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• Porcentaje de grasa corporal (Impedanciómetro). 

• Presión arterial sistólica y diastólica. 

• Perfil lipídico (colesterol total., triglicéridos, c–HDL, c–LDL, Apo A–I, y Apo B). 

• Resistencia a la insulina. 

• Proteína C reactiva. 

Las variables secundarias fueron: 

• Niveles y patrones de AF. 

• Condición física. 

• Calidad de vida. 

• Calidad del sueño. 

• Rendimiento académico. 

• Disfrute con la AF. 

• Autoconcepto físico. 

Otras variables consideradas fueron: 

•   Gasto energético en cada juego de MOVI–2. 

•   Experiencias, opiniones y actitudes acerca de MOVI–2 mediante metodología de 

investigación cualitativa. 
 

La propuesta de AF aumentada fue de dos periodos de actividad física a lo largo de la semana de 

90 minutos y una sesión de 150 minutos los domingos.  
 

Se estima el porcentaje de grasa corporal y masa libre de grasa mediante bioimpedanciómetro 

eléctrico, lo que demostró que el programa MOVI de actividad física recreativa durante los días 

lectivos reduce la adiposidad y mejora el perfil lipídico en escolares (Martínez-Vizcaíno et al., 

2012). 
 

Dentro de las conclusiones del programa, se indica lo siguiente destaca que la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en niños españoles es de las más altas de Europa. Por otra parte, la 

actividad física demuestra tener un papel fundamental en la prevención del exceso de peso y de 

as enfermedades cardio–metabólicas en la infancia, acrecentándose su efecto especialmente con 

actividades de alta intensidad. 
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2.4.3. Programa THAO. 
 

El programa para el abordaje interdisciplinar de la obesidad, se desarrolló a nivel municipal., en 

el curso escolar 2010–2011, en las comunidades autónomas siguientes: 

  Andalucía     Cataluña 

  Aragón     Galicia 

  Castilla la Mancha    Islas Baleares 

  Castilla y León    Madrid 

Teniendo en cuenta que consistió en un programa de intervención comunitaria que se sigue 

aplicando y extendiendo por España, mantiene la filosofía del programa COSI a nivel europeo: 

intentar modificar los entornos obesogénicos a partir de una intervención global que parte en lo 

que actividad física se refiere, por su repercusión tanto en la salud de los jóvenes como de los 

adultos (figura 22).  

 
Figura 22. Interrelaciones entre la actividad física y la salud en la infancia y en la edad adulta. 

 (Guía Pedagógica THAO de actividad física, 2014).  
 

Respecto a la toma de datos y los resultados obtenidos, se pesó y midió a 38.008 niños y niñas de 

distintos municipios de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años (tabla 35). Los resultados 

obtenidos presentaron un 21,7% de sobrepeso y un 8,3% obesidad, tomando como referencia del 

IMC los criterios de la IOTF. Así pues, la prevalencia de exceso de peso del total de la muestra 

fue de un 30,0% (11.416 niños y niñas), y para un 24,7% de la muestra, 10 a 12 años, la 

prevalencia de exceso de peso fue de un 32,2%. 
 

Al estratificar según genero, encontramos que la prevalencia de exceso de peso en las niñas fue 

del 30,7%, ligeramente más elevada que en los niños, un 29,3%. 
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Tabla 35. Prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil  
(Estévez, Martínez y Beltra, 2010). 

 

 
 

2.4.4. Programa Red Europea EPODE.  
 

El programa, Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants (EPODE), iniciado en el 2008, contó 

con el apoyo de la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea, fue el 

origen del programa THAO en Europa. La red fue creada para facilitar la implementación de 

programas similares a EPODE en otros países europeos con un  programa orientado a la mejora 

de los hábitos alimenticios y de actividad física, así como la prevención de la obesidad y de otras 

enfermedades no transmisibles. El indicador de análisis fue el IMC, con puntos críticos de 

análisis a partir de valores internacionales de la IOTF (Cole y Lobstein, 2012). 
 

El primer objetivo de la EPODE European Network (EEN), fue el de elevar la conciencia 

política, institucional y científica sobre la importancia de los enfoques locales, de largo plazo, y 

de múltiples partes interesadas en la prevención de la obesidad infantil. Por consiguiente, se 

buscó estimular a las partes relevantes interesadas (representantes políticos, estructuras 

municipales y regionales, agencias nacionales de salud pública, partes interesadas privadas) a 

comprometerse en la implementación de estrategias locales eficaces, similares a EPODE, a lo 

largo de toda Europa. Utilizando una metodología multisectorial, gestionada desde los distintos 

municipios, se fundamenta en dos estudios en ciudades francesas, Fleurbaix y Laventie. La 

finalidad del estudio era analizar los hábitos alimentarios de los niños, las niñas y sus familias en 

esos municipios, midiendo la eficacia de las acciones que se realizaban gracias a ciudades de 

control. El estudio Fleurbaix–Laventie Ville Santé demostró que las acciones en las escuelas y 

en la comunidad tienen un impacto positivo y pueden frenar la progresión de la prevalencia de la 

obesidad y el sobrepeso en los niños y niñas.  En 2004, siguiendo la experiencia positiva 

anterior, se inició el Programa EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants) en 10 

ciudades piloto de toda Francia. El Programa EPODE se implementó durante un periodo de 
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cinco años, publicándose los resultados a mediados de 2010 durante el 4.º Congreso Epode en 

Vitré.  
 

Teniendo en cuenta los resultados de dicho estudio, entre los años 2004 y 2009, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad infantil bajó un 9%, pasando de un 20,55% en 2004 a un 8,83% en 2009. A 

principios de 2007, el Programa se lanzó también en España (Programa Thao–Salud Infantil, 

como ya referimos) y en Bélgica (Viasano). En el año 2009, Grecia lanza el programa bajo el 

nombre Paideiatrofi, metodología que se utilizó posteriormente en México y en Australia. 

 
2.4.5. Kiss Programme. 
 

El programa, implementado en Suiza, se basó en la promoción de la actividad física y valorar 

finalmente la efectividad de la intervención. En cuanto a los participante, fueron 502 niños y 

niñas, seleccionándose 28 grupos clase de 15 centros educativos e interviniéndose sobre 16 

grupos clase, constituyendo 12 de ellos el grupo control. Los niños y niñas sobre los que se 

intervino (297), realizaron actividad física más allá del horario lectivo de la materia de EF, dos 

horas semanales; tres periodos de 45 minutos dentro del horario lectivo de las restantes materias, 

y además se les hacían pequeños periodos de actividad de corta duración, 9 de cinco minutos en 

otros momentos del horario escolar. De la misma manera, se le asignan tareas a los sujetos para 

que la hagan fuera del horario lectivo, eso sí, tareas motrices. Por otro lado, había 205 sujetos 

sobre los que no se intervenía pero sí se valoraba. Este estudio utilizó el criterio de análisis 

basado en el IMC, a doble ciego, la muestra no es elegida sino que es al azar y además, el 

antropometrista desconocía si está evaluando a alguien del grupo específico de intervención o 

del grupo de control. En la figura 22 podemos observar las características de ambos grupos. 
 

El estudio fue de gran valor al contrastar los resultados de grupo control con el de intervención, 

mostrándose en la tabla 36 las pautas de intervención. 
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Tabla 36. Contenidos de la intervención (Kriemler et al., 2010). 
 

Evaluación inicial Intervención (grupo experimental) Evaluación final 
Evaluación de AF y 
CF: 
En el colegio: 
2 horas test de CF / 2 
horas test médicos / 5 
días acelerómetro  
En casa: 
cuestionarios (3 
semanas) 

H. 2 x 45 min/sem.: EF impartida por prof. 
EF 
intervención: 9 meses 

9. 3 x 45 min/sem.: EF impartida 
por prof. No EF 

9. 3 x 45 min/sem.: EF impartida 
por prof. No EF varios 
intervalos de 5 mín 

9. 10 min/día: AF como tarea de 
casa 

 

Evaluación de AF y CF: 
En el colegio: 
2 horas test de CF / 2 
horas test médicos / 5 
días acelerómetro  
En casa: cuestionarios 
(3 semanas) 

Comienza con el 
curso escolar. 
Agosto 2005 

Intervención (grupo control) 
3x 45 min/sem.: EF impartida por prof. 
No EF  

Acaba con el curso 
escolar.  
Julio 2006 

 
Los resultados de este estudio demuestran que un centro educativo sobre el que se aplica una 

multi–intervención, basada en actividad física y condición física con carácter obligatorio, mejora 

los niveles de masa libre de grasa, así como de los niveles de actividad y de aptitud física.  

 
2.4.6. Otros programas. 
 

A modo de síntesis, exponemos en la tabla 37 las distintas alternativas que se han utilizado como 

diagnóstico en distintas intervenciones contra la obesidad en la infancia y la adolescencia. 

Enumeradas por orden cronológico, a partir de la revisión del Rocha et al. (2014), y ampliándola 

con otros programas de intervención enfocados al tratamiento del sobrepeso y la obesidad 

infantil y adolescente que despertaron nuestra atención, todas ellas como ejemplos ilustrativos de 

hasta qué punto preocupa el problema de la obesidad y que aplican criterios respecto a la 

detección, prevención y tratamiento de la obesidad en el contexto educativo. 
 

Tabla 37. Alternativas utilizadas como diagnóstico de la obesidad  
en la infancia y la adolescencia (modificado de Rocha et al., 2014). 

 
Programa Autor Muestra Evaluación Ámbito 

Kiss 
Program 

Kriemler et 
al., 2010 

N=520 
Edad: 6,9 a 11,1 
Europa– Suiza 

Antropometría (IMC) 
CF y aptitud física Escolar 

Programa 
Perseo 

Arribas et al., 
2006 

N= 13.767 
Edad: 6–10 años 
Europa–España 

Valoraciones 
antropométricas 
(79, 4% referidos por la 
familia) 

Escolar y 
familiar 

Hipteens 
 

Williamson 
et al., 
2006 

N = 57 afro–
americanas 
Sobrepeso/obesidad 
Edad: 11–15 años 
Estados Unidos 

Antropometría (IMC y 
percentil de grasa– 
DEXA), 
comportamiento y 
maduración puberal 

Familiar. 
 

Obeldicks Reinehr et N = 240 Antropometría IMC  Familiar 
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Programa Autor Muestra Evaluación Ámbito 

al., 
2006 

Obesos 
Edad: 6–14 años 
Europa–Alemania 
 

perfil lipídico, hábitos 
alimentarios, presión 
arterial y resistencia 
a la insulina 

 

The Kids N 
Fitness 

Dreimane et 
al., 2007 
 

N = 264 
Sobrepeso 
Edad: 7–17 años 
Estados Unidos 
 

Antropometría IMC, 
alimentación, actividad 
física, perfil lipídico, 
tolerancia a la glucosa, 
presión arterial y del 
estado de salud  

Familiar 
 

Estudio 
piloto 
 

Williams et 
al., 2007 
 

N = 32 
Sobrepeso 
Edad: 11–15 años 
Estados Unidos 
 

Antropometría (peso, 
altura, 3 pliegues 
cutáneos, circunferencia 
de cintura y cadera, 
presión arterial., 
colesterol total., 
triglicéridos y glucosa, 
actividad Física 
(Digiwalker y 
cuaderno), 
frecuencia de alimentos. 
 

Familiar 
 

Bright 
Bodies 

Savoye et al., 
2007 
 

N = 209 
Sobrepeso/obesidad 
Edad: 8–16 años 
Europa–Alemania 

Antropometría (IMC, 
percentil de grasa), 
control del ritmo 
cardiaco, presión 
arterial., perfil lipídico y 
homeostasis de 
resistencia de la 
insulina. 

Familiar 
 

Carece 
Johnston et 
al., 2007 
 

N = 60 
Mexicano– 
americano  
Sobrepeso/obesidad 
Edad: 10–14 años 
Estados Unidos 

Antropometría IMC,  
pliegue cutáneo 
(tríceps), colesterol 
total., LDL, HDL, 
triglicéridos, 
glucosa, orientación 
nutricional y AF 

Escolar y 
familiar 

Choose 
Health 

Tsiros et al., 
2008 
 

N = 47 
Sobrepeso/obesidad 
Edad:12–18 años 
Australia 
 

Antropometría 
(composición 
corporal–DEXA, IMC– 
peso, perímetros 
de la cintura y cadera), 
desarrollo puberal., 
conducta alimentaria y 
actividades diarias 

Escolar y 
familiar 

Epode 
European 
Network 
(THAO 
España) 

Estévez et 
al., 2010 
(THAO) 
Casas 
(fundación 
THAO) 

N= 38.008 
General. 
Edad 3–12 años 
Europa– España 

Antropometría (IMC) 
Educativo, 
familiar y 
comunitario 

Student 
Bodies–2 
 

Doyle et al., 
2008 

N = 80 
Sobrepeso 
Edad: 12–17 años 
Estados Unidos 

Antropometría IMC, 
actividad física, 
orientación alimentaria 
(internet) y conducta 

Familiar 
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Programa Autor Muestra Evaluación Ámbito 
cognitiva 

Student 
Bodies 2– 
BED 

Jones et al. 
2008 

N = 105 
Sobrepeso 
Edad: 12–19 años 
Estados Unidos 

Antropometría (IMC  
EBI), consumo de grasa, 
azúcar, estado de ánimo 
depresivo, AF y 
consumo de alimentos 

Familiar y 
escolar 

Loozit O’Connor et 
al., 2008 

N = 151 
Sobrepeso/obesidad 
Edad:13–16 años 
Australia 

Antropometría 
(perímetro de cintura, 
IMC), autoestima, perfil 
lipídico, TA, control del 
ritmo cardíaco y 
maduración puberal 

Escolar y 
familiar 

Carece 
Knöpfli et 
al., 
2008 

N = 130 
Obesidad severa 
Edad: 13–15 años 
Europa–Suiza 
 

Antropometría (IMC, 
masa grasa–DEXA), 
consumo de oxígeno, 
control del ritmo 
cardiaco y calidad de 
vida. 
 

Familiar 
 

Kids 
Fit/Fit–
Families 
(FTKFF) 
  

Joosse et al.,  
2008 
 

N = 68 
Sobrepeso/obesidad 
Edad: 5–16 años 
Estados Unidos 

Antropometría (IMC  
y circunferencias 
corporales), AF, hábitos 
de alimentación y de 
comportamiento  

Familiar, 
escolar, 
profesional
es de salud 
y 
comunidad 
de base 

Robbi Club 
Weigel et al., 
2008 
 

N = 73 
Obesos 
Edad: 7–15 años 
Europa–Alemania 
 

Antropometría (BIA, 
IMC) AF, consumo 
alimentario, maduración 
puberal., presión 
arterial., 
perfil lipídico, tiroides, 
ácido úrico, hormonas 
estimulantes, cortisol y 
transaminasas 

Familiar 
 

(TEENS) 
Teaching, 
Encouragem
ent, 
Exercise, 
Nutrition, 
and Support 
 

Evans et al., 
2009 
 

N = 168 
Sobrepeso 
Edad: 11–18 años 
Estados Unidos 

Antropometría (peso, 
altura, percentiles y z–
scores de IMC), IMC, 
grasa corporal (BIA), 
colesterol total., 
triglicéridos, LDL, 
HDL, glucosa, AF 
(recordatorio 7 días y 
Polar), CF 
(cicloergométro y tapiz 
rodante) y VO2 

Familiar 
 

Programa 
Movi 

Martínez et 
al., 2009 

N= 1.200 
Edad: 8–12 años 
Europa–España 

Antropometría (peso, 
talla, cintura, p. 
tricipital), porcentaje 
graso (BIA), colesterol 
total., triglicéridos, 
LDL, HDL, glucosa, 
proteína C reactiva, CF, 
AF, calidad de vida– 
sueño, y rendimiento 

Familiar, 
escolar y 
comunidad 
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Programa Autor Muestra Evaluación Ámbito 

académico. 

Challenge! Black et al., 
2010 

N = 235 varones 
negros 
Sobrepeso/obesidad 
Edad: 11–16 años 
Estados Unidos 

Antropometría IMC,  
Composición corporal., 
masa magra y grasa–
(DEXA), AF 
(acelerómetro) y dieta. 

Familiar, 
escolar y 
comunidad 
de base 
 

Estudio 
piloto 

Aguer et al., 
2010 
 

N = 23 
Obesidad severa 
Edad: 14 – 18 años 
Europa–Francia 
 

Antropometría IMC, 
composición corporal., 
calculada por BIA, masa 
grasa y masa libre de 
grasa, gasto energético 
(calorimetría y CF), 
consumo de oxigeno 
(VO2) y producción de 
dióxido de carbono 
(VCO2), AF y 
sedentarismo 
(acelerómetro) 

Exclusión 
de la 
familia 
 

Mind, 
Exercise, 
Nutrition, 
Do 
it Program 
(MEND) 
 

Sacher et al., 
2010 
 

N = 116 
Obesos 
Edad: 8–12 años 
Europa–Reino 
Unido 
 

Antropometría (IMC), 
circunferencia de la 
cintura, masa grasa y 
masa libre de grasa, 
nivel de AF y 
sedentarismo 
(cuestionario), CF 
(prueba de subir y bajar 
escalón), presión arterial 

Familiar, 
escolar y 
comunidad 
 

Carece 
Sola K et al., 
2010 
 

N = 62 
Obesos 
Edad 6 – 14 años 
Europa–Noruega 

Antropometría (IMC), 
CF (cicloergométro), 
valoración del pico de 
VO2, test motor y de 
coordinación 

Familiar y 
escolar 

CEMHaVi 
Program 

Vanhelst et 
al., 2010 
 

N = 74 
Obesos 
Edad: 7–17 años 
Europa– Francia 
 

Antropometría (IMC), 
diarios y estimación 
para parámetros del 
sueño, AF (PATH y 
acelerómetro), CF (Test 
de Balke y prueba de 
caminar durante 6 min.) 

Familiar, 
comunidad 
médica y 
universidad 
 

Oslo 
Adiposity 
Intervention 
Study 

Maghild et 
al., 2011 
 

N = 246 
Sobrepeso/obesidad 
Edad: 3–17 años 
Europa–Noruega 
 

Antropometría(IMC), 
desarrollo puberal 
(Tanner), colesterol 
total., LDL, HDL, 
triglicéridos, glucosa 
(HOMA–IR), insulina y 
péptido C–, tapiz 
rodante (Protocolo de 
Oslo) 

Familiar, 
enfermería 
de salud 
pública y 
hospital 
 

The Temple 
Street 
W82GO 
Healthy 
Lifestyles 
programme 
(W82GO)  

O,Malley et 
al., 2014 

N=134 
Obesidad 
Edad: 12–17 años 
Europa–Irlanda 

Antropometría(IMC), 
circunferencia de la 
cintura, insulina, calidad 
de vida y salud 
psicosocial. 
 

Familiar 
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Programa Autor Muestra Evaluación Ámbito 

TXT Me! 
Thompson et 
al.,  
2014 

N=160 
Sobrepeso/obesidad 
/normopeso 
Edad: 12–17 años 
Estados Unidos 

AF (acelerómetros) 
Móvil sms Escolar  

 
AF: actividad física; BIA: Impedancia; CF: condición física; DEXA: Absorciometría Dual–rayos X; EBI: Evaluación del comer compulsivo); 
HDL: lipoproteína de alta densidad; HOMA– IR: homeostasis insulina; IMC: índice de masa corporal; LDL: lipoproteína de baja densidad; PI: 
Programa de Intervención; TCC: terapia cognitiva conductual. 
 
Observamos, al revisar la tabla, que de las 26 intervenciones analizadas, ninguna hace referencia 

explícita al ICA, si bien siete de ellas contemplan, dentro de la valoración antropométrica, el 

perímetro de la cintura. 
 

Tras dicha revisión, nos introducimos en el siguiente apartado, donde intentaremos trasladar la 

importancia de disponer de indicadores de salud vinculados al ámbito docente. Para ello, lo 

haremos, en el siguiente subapartado, a través de los contenidos de salud y actividad física en el 

marco legal de la educación secundaria obligatoria, además de exponer puentes que vinculan la 

condición física con los niveles del salud del sujeto. 
 

2.5. La salud, el sobrepeso y la obesidad en el  ámbito educativo. 
 

El abordar a continuación la salud, el sobrepeso y la obesidad en el  ámbito escolar es debido 

tanto a la importancia de la obesidad como a los problemas que genera, así como a las 

preocupaciones que han llevado a programas de lucha y a la necesidad de intervenciones en los 

contextos educativos. Al respecto, El Consejo Superior de Deportes, en su Plan Integral de 

Actividad física y deporte (Hernández et al., 2009), habla de la EF en estos términos: “La 

educación física, como una materia del sistema educativo, ha tomado el papel de referente y 

fundamento de todas las actuaciones presentes y futuras para la promoción de la actividad física 

y el deporte” (p. 74). 
 

En el mismo documento, se refleja la evolución de dicha materia, destacando cómo  en los años 

80 se consiguió situar al cuerpo y al movimiento entre las prioridades educativas. A pesar de lo 

cual, y contrariamente a las recomendaciones de la Organización Mundial del la Salud (OMS, 

2010), relativas a la necesidad de aumentar el horario de EF a un mínimo de tres horas semanales 

por razones de salud, la  LOMCE (2013) mantiene dos horas a la semana. 
 

A tenor de los aspectos referidos, resulta imprescindible conocer la realidad en lo concerniente al 

tratamiento de la salud el contexto de las edades de escolarización obligatoria, por lo que lo 

haremos en los siguientes subapartados, relativos a normativa educativa y en lo relativo a la EF, 
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los factores corporales condicionantes de la condición física o motriz, casos del sobrepeso y la 

obesidad.  
 

2.5.1. Normativa educativa. 
 

La Constitución Española (1978) hace mención expresa a la EF en el artículo 43.3 del Título I, 

Capítulo III (de los Principios Rectores de la Política Social y Económica), donde reconoce que 

“los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la EF y el deporte. Asimismo facilitarán 

la adecuada utilización del ocio”. Es en este artículo desde donde se reconoce el valor de la EF 

por su influencia en la formación y en la salud de los educadores. 

Asimismo, en la página del congreso relativa a la constitución, se puede leer en la sinopsis de 
Peña (2004), letrado de las Cortes Generales, y actualizada por Sara Sieira en 2011, sobre el 
tercer apartado del artículo 43 de la Constitución, citado en el párrafo anterior. Consideraciones 
que dejan entrever una escisión entre la EF y la educación, obviando a esta última con respecto a 
su protagonismo en la protección de la salud.  

Las leyes educativas, desde la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 

1990), pasando por la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE, 2002), la Ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2006) y hasta la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad (LOMCE, 2013), en 

sus articulados, promueven la acción comunitaria en general y en particular sobre la educación 

para la salud. El profesorado de EF, en coherencia con este planteamiento, podrá enfocar el área 

bajo una perspectiva de EF y salud, tal y como fue considerada desde los albores, según refieren 

Devís y Peiró (1992). 

La LOMCE (2013, p.97916).), en su disposición adicional cuarta, refiere: 

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y 

la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil y juvenil. A estos 

efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y 

ejercicio físico por parte de los sujetos y alumnas durante la jornada escolar, en 

los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a 

estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado 

con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.  

La inclusión de la salud en los objetivos de materia en el currículum de la Educación Secundaria 
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Obligatoria, tanto en la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) 

como en la Ley Orgánica de la Educación (LOE, 2006), ponen de manifiesto una intencionalidad 

clara por parte de la Administración Educativa de desechar cualquier margen de duda sobre la 

importancia prioritaria de la salud en el sistema educativo y, por ello, los centros educativos 

deben concebirse como auténticos entes promotores de salud y como parte responsable y 

ejecutora del diseño de un currículo propio para cada uno de los niveles educativos, 

considerando la realidad social además de las posibilidades de intervención desde cada una de 

las materias. La actividad física, puede ser promocionada de forma indirecta por cada uno de los 

profesionales que desarrollan su tarea educativa, bien sea por currículo propiamente dicho, o por 

currículo oculto al ser transmisores de un modelo de conducta susceptible de imitación. Así, sin 

menoscabo de la responsabilidad en cuanto a la promoción de la actividad física, que recae sobre 

el área o EF. 

En esta misma línea, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013, p.8), conciben la educación desde una 

perspectiva amplia o global., llegando a referir que “La educación es uno de los medios más 

poderosos de mejorar la salud de las personas”. De acuerdo con este planteamiento, la EF debe 

ser reconocida como mecanismo de respuesta ante la pandemia que azota a la actual sociedad: la 

obesidad. 

En el año 2005, estando en vigor la LOCE (2002), Santos (p.190) escribía una palabras que tras 

tres leyes educativas, LOCE, LOE y LOMCE, siguen estando en vigor, e incluso con mayor 

fuerza ante la situación de la sociedad actual y las modificaciones legislativas que, como 

veremos más adelante, han ido aumentando el peso de la salud en el sistema educativo en 

general: 

“(…) tal y como indica la ley, debemos promover y formar para una actividad física 

regular vinculada a la adopción de hábitos alimenticios y de ejercicio físico que incidan 

positivamente sobre la salud y la calidad de vida, es decir prevenir la obesidad desde la 

educación para la salud. Pero, todo ello desde un enfoque crítico de la Educación Física”. 
 

Tras lo expuesto, sería redundante exponer que el IMC o el ICA son indicadores de porcentaje 

de masa grasa y por tanto, indicadores de salud. A pesar de ello, ninguna ley educativa hace 

mención ni a la obesidad en el ámbito escolar ni a los dos indicadores referenciados.  
 

Si se entiende por contenidos relacionados con la actividad física a todos los de la malla 

curricular que hacen referencia a la acción motriz en su fundamento teórico y práctico 
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(Hernández et al., 2008 y 2004), y vinculados con la búsqueda de un estado completo de 

bienestar físico y mental (OMS, 2000); los contenidos relacionados con la acción motriz y sus 

repercusiones respecto a la salud, se ubican en el bloque de contenidos 1: “El cuerpo: estructura 

y funcionalidad”, según el currículo vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias, Decreto 

(127/2007), resultando comprensible que si tenemos en cuenta el momento madurativo de los 

escolares de 12 a 16 años y la adquisición de hábitos de vida para la vida adulta, por lo que 

refiere Borge et al., (2015), el incremento del tiempo dedicado a hábitos sedentarios, generarán 

las correspondientes secuelas: sobrepeso y obesidad.  
 

En consonancia con dicha realidad, los sistemas educativos intentan combatir este hecho creando 

oportunidades de práctica de actividad física saludable. En concreto, debe ser el profesorado de 

EF quien diseñe programas orientados a la promoción de la salud (Vicedo et al., 2015) que, 

acordes al marco legislativo de referencia, establezcan objetivos de salud en sus situaciones de 

aprendizaje con mayor carga educativa a medida que se evoluciona  a lo largo de los niveles 

educativos. 
 

En cuanto al análisis de objetivos, en la siguiente tabla (38) se establece la relación entre 

motricidad y la salud, a partir de los objetivos que establece la LOE para la materia de EF. 
 

Tabla 38. Objetivos LOE en Educación Física y vinculación con finalidades motrices o de salud. 
  

Objetivo Vinculado con 
1. Comprender y valorar los efectos de la práctica físico–motriz en la 

mejora de la salud y la autoestima, adoptando una actitud crítica y 
consecuente sobre el conocimiento y tratamiento del cuerpo y ante los 

estereotipos sociales que se asocian a la imagen corporal. 

(salud) 

2. Incrementar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el 
acondicionamiento de las capacidades físicas y la mejora de la habilidad 
motriz, utilizando la percepción y la toma de decisiones en las distintas 

situaciones físico–motrices, con actitud autoexigente, regulando y 
dosificando el esfuerzo. 

(motricidad) 
(salud en cuanto a la 
actitud y la condición 

física) 
 

3. Utilizar y comprender técnicas básicas de respiración y relajación 
como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en 

la vida cotidiana y en la práctica de actividades físico–motrices. 

(motricidad) 
(salud en cuanto al 

autocontrol y la 
respiración) 

4. Planificar y realizar actividades físico–motrices en entornos habituales 
y en el medio natural., contribuyendo a su conservación y mejora, previa 
valoración del estado de sus capacidades físicas y habilidades motrices. 

(motricidad) 
(salud en cuanto a hábitos 
saludables y valoraciones 
de las capacidades físicas) 

¿Antropometría? 
5. Practicar y conocer modalidades deportivas y recreativas 

psicomotrices y sociomotrices, ajustando la acción de juego a su lógica 
interna y adoptando una actitud crítica ante los aspectos generados en 

torno al deporte. 

(motricidad) 
(salud en cuanto al aspecto 

recreativo y la actitud 
crítica, salud mental) 

6. Mostrar habilidades sociales y actitudes de respeto, tolerancia, trabajo 
en equipo y deportividad en la práctica de actividades físico–motrices, 
con independencia de las diferencias culturales, sociales y de habilidad 

motriz, utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de 

(salud en cuanto al 
bienestar social) 
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Objetivo Vinculado con 
conflictos. 

7. Utilizar y valorar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento 
como medio de comunicación y expresión creativa y como elemento 
cultural de los pueblos, con especial atención a las manifestaciones 

culturales, rítmicas y expresivas de Canarias. 

(motricidad) 
(salud en cuanto a la 

expresión de sentimientos 
y estados de ánimo, 

además de la 
comunicación) 

8. Practicar y valorar los juegos y deportes tradicionales de Canarias y de 
otras culturas, reconociéndolos como elementos del patrimonio cultural. (motricidad) 

9. Participar de forma activa, autónoma, responsable y creativa en 
diferentes actividades físico–motrices, valorándolas como un recurso 
adecuado para la ocupación del tiempo libre, respetando las normas y 
reglas establecidas, evitando discriminaciones y adoptando una actitud 

abierta, crítica y responsable ante el fenómeno deportivo desde la 
perspectiva de participante, espectador y consumidor. 

(motricidad) 
(salud en cuanto a la 
ocupación activa del 

tiempo libre y la actitud 
abierta, crítica y 

responsable) 

10 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al 
desarrollo de los contenidos de la materia como recurso para la mejora 

del aprendizaje. 

(motricidad)* 
(salud)* 

*Apps y webs con 
finalidades de lucha contra 

el sedentarismo o 
conocimientos 

complementarios. 
 

Muchos de los objetivos enunciados nos sitúan en la necesidad de valorar el estado de condición 

física desde las posibilidades y limitaciones de intervenciones motrices condicionadas por 

limitaciones de sobrepeso y obesidad. Al respecto Biddle et al. (2011), en su batería de condición 

física ALPHA Fitness de Alta prioridad, incluyen la antropometría como criterio de valoración 

de la condición física en el ámbito escolar. 
 

En consonancia con la cita anterior indica literalmente la importancia de que el “Reconocimiento 

del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los aparatos y sistemas del 

cuerpo humano. Texto clarificador de la necesidad de una formación y un posicionamiento en 

consonancia para una intervención directa contra la obesidad y el sobrepeso.  
 

La LOMCE (2013, p.480), por otra parte, mantiene esta preocupación, no ya por las causas de la 

obesidad sino más bien por sus efectos, al indicar:  

(…) la educación física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas 

con la salud, a través de acciones que ayuden a la adquisición y consolidación de 

hábitos responsables de actividad física regular y la adopción de actitudes críticas 

ante prácticas individuales, grupales y sociales no saludables, fundamentalmente en 

lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular. 
 

Con respecto al sedentarismo, precisa que el cuerpo y la motricidad humana son los elementos 

esenciales de su acción educativa, orientaciones para el desarrollo de las capacidades vinculadas 



128( FUNDAMENTACIÓN!TEÓRICA!
!

!

!
a la actividad motriz y a la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al 

desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. 

En cuanto a las competencias se refiere, la LOE (2007, p.710) refiere que: 

“La Educación Física contribuye esencialmente a desarrollar la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e 

interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio 

determinado mejorando sus posibilidades motrices. … En la sociedad actual que 

progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace 

imprescindible la práctica de la actividad física pero, sobre todo, su aprendizaje y 

valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de 

riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del 

tiempo de ocio.” 
 

Además, la LOMCE (2013, p.480) indica que: 

 “(…) entre los procesos implícitos en la conducta motriz hay que destacar el 

percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar los actos motores; entre los 

conocimientos más destacables que se combinan con dichos procesos están, además 

de los correspondientes a las diferentes actividades físicas, los relacionados con la 

corporeidad, con el movimiento, con la salud, (…)”. 
 

En consonancia con lo expuesto, la LOMCE (p.481) prosigue más adelante: 

(…) la Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia 

importante si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los factores 

de riesgo identificados, que influye en algunas de las enfermedades más extendidas 

en la sociedad actual. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa, se hace eco de estas recomendaciones promoviendo la práctica 

diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los sujetos y alumnas durante la 

jornada escolar. 
 

Parece oportuno resaltar que desde una perspectiva europea, las intervenciones tienen la misma 

tendencia hacia la salud, conscientes de la importancia actual. Un estudio  realizado en Escocia, 

Towards a Healthier Scotland, (Executive Scottish, 1999) aporta evidencias de la disminución de 

la actividad física en la gente joven e identifica el mínimo nivel de actividad física diaria que la 

juventud requiere para mantener y mejorar sus niveles de salud en una hora de actividad física 

variada. Esta investigación reconoció a la EF como el área que tenía que dar a los discentes la 

oportunidad de ser activos, reconociendo que las actividades por ellas mismas no permiten 
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desarrollar habilidades y competencias, sino que precisan de una enseñanza de calidad dentro un 

buen marco curricular. 

Como podemos comprobar, la salud es parte de la educación, y como nos recuerda Vilodre, en 

1997, esta premisa impuso determinados cuidados: atención por la alimentación, vestido, hábitos 

y costumbres, buscando el fortalecimiento de la conciencia moral individual., además de 

favorecer también el auto–control. Como consecuencia de tales objetivos, les corresponde a los 

médicos y educadores, una acción fundamental para su concreción en una intervención efectiva 

(Vilodre, 1997). 

 

El artículo 11 de la LOMCE (2013), enfatiza el desarrollo en los futuros ciudadanos de las 

capacidades que les permitan: “ k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 

de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales (…)”. En 

cuanto a la EF indica: 

“(…) Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición de 

competencias relacionadas con la salud, a través de acciones que ayuden a la 

adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física regular y la 

adopción de actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no 

saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen 

cardiovascular. (p.480)” 
 

Cabe destacar que la LOMCE hace 166 referencia curriculares a la salud, de las cuales, 39 son 

dentro de la EF, por lo que entendemos que esta ley debería reflejarse en un aumento de la carga 

de contenidos saludables dentro de la materia, si bien en ningún momento se nombran 

evaluadores de la salud en general., ni de factores condicionantes de la motricidad, tales como el 

sobrepeso y la obesidad. 
 

A modo de conclusión, las leyes educativas españolas han evolucionado tratando de dar 

respuesta a una sociedad cambiante; pero desde la perspectiva del tiempo, si bien la vigente Ley 

LOMCE (2013) aborde la salud desde una perspectiva corporal –hábitos de cuidado y salud 

corporales–, en consonancia con las leyes anteriores, como podemos ver en la figura 23. 
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Figura 23. Evolución de los objetivos de salud a lo largo de las distintas leyes educativas. 

 

Para finalizar este apartado, referido a la normativa educativa, constituye una necesidad 

imperiosa retomar la actividad física como valor formativo orientada a evitar el sedentarismo y 

sus consecuencias, resultando imprescindible conocer la realidad a través de instrumentos 

sencillos que permitan, a los docentes en general y a los de EF en particular, diagnosticar con 

acierto para intervenir respecto al sobrepeso y la obesidad desde las etapas de escolarización 

obligatoria.  

 

2.5.2. Condición física, sobrepeso y obesidad. 
 

Los elevados niveles de sedentarismo y obesidad en la edad adolescente han motivado que la 

promoción de la actividad física orientada hacia la salud constituya una prioridad en el ámbito de 

la EF contemporánea. (Camacho–Miñano et al., 2012). 
 

A partir de estas consideraciones, también podría entenderse que la EF es la única materia que la 

constitución pone de la mano de la educación sanitaria y el deporte, lo cual coincide plenamente 

con nuestro paradigma de la EF. Si lo vemos así, la constitución española ha marcado desde 

1978 cómo debería ser la EF, y las distintas leyes, quizás por el exceso de objetivos, ha 

distorsionado lo esencial. 
 

LOGSE (1990)  
Secundaria  
Utilizar la Educación Física y el deporte 
para favorecer el desarrollo personal., 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo en lo personal y en lo social. 
!

LOCE (2002)  
Secundaria  
Conocer el funcionamiento del propio 
cuerpo, para afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la 
práctica del deporte, para favorecer el 
desarrollo en lo personal y en lo social. 
!

Orgánica de Educación (LOE, 2006) 
Secundaria 
Conocer el funcionamiento del cuerpo 
humano, así como los efectos 
beneficiosos para la salud del ejercicio 
físico y la adecuada alimentación, 
incorporando la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
 

LOMCE (2013) 
Secundaria 
Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la 
Educación Física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y 
social…!
!
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Estudios realizados por Stenevi–Lundgren, Daly y Karlsson (2010), comprobaron que un 

aumento de horas de EF a 200 minutos por semana produce mejoras significativas en el índice de 

masa corporal y el desarrollo de la fuerza muscular. Y si añadimos a esto la aplicación del 

artículo tres en sentido técnico–jurídico, se deberían aumentar las horas de EF por prescripción 

legislativa constitucional. 
 

El Consejo Superior de Deportes (CSD, 2010) entiende la EF, como el área del sistema 

educativo que ha tomado el papel de referente y fundamento de todas las actuaciones para la 

promoción de la actividad física y el deporte. Los docentes responsable de la materia, son los que 

deben asumir este papel importante, pues la práctica de la actividad física y del deporte en la 

edad escolar están directamente relacionadas con la salud de la población infantil y juvenil. La 

obesidad se inicia cada vez más frecuentemente en la infancia, considerándose en la actualidad 

como un grave problema en nuestro país, que considera a la población infantil y juvenil, 

entendida por la FEMEDE (2008) como los/as escolares prepuberales, como grupo de riesgo y 

clave para la prevención de la obesidad. En el mismo documento se afirma que el gasto de 

energía en las edades infantiles y juveniles es escaso, pese a que haya multitud de actividades 

extraescolares, puesto que el juego con movimiento está reducido al mínimo. 
 

Es Hernández (2009), quien invita al profesor de EF a dar un paso más allá al recomendarlo para 

establecer orientaciones para el diseño de proyectos deportivos en el que los centros escolares 

sean el nexo de unión de la actividad deportiva lectiva y extraescolar y corresponsable del 

itinerario deportivo de los niños y las niñas, conjuntamente con sus familias. 
 

A dichas propuestas, el Consejo Superior de Deportes (Hernández, 2009), añade una perspectiva 

innovadora y recomienda la creación de proyectos interdisciplinares desde la materia. El mismo 

organismo destaca: 

Favorecer que los centros educativos se constituyan como agentes promotores 

de estilos de vida saludables, en los que la actividad física y el deporte tengan 

un lugar destacado, en colaboración y coordinación con las familias y los 

municipios o entes comarcales (p.9). 
 

Pero la intervención debe ser más global, más ambiciosa, acercar la salud en la materia desde el 

control de la condición física, y por lo tanto, desde el conocimiento de factores antropométricos 

elementales (peso, estatura, perímetro abdominal…) (Biddle et al., 2011) y su influencia en los 

niveles de condición física. Al respecto, son Varela–Moreiras et al. (2013) quienes establecen 

relaciones entre los campos de la salud y la EF cuando dicen que la información sobre la 
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necesidad de actividad física, así como la mejor forma de introducirla en la vida cotidiana, los 

cambios en el estilo de vida y las características de la alimentación en la persona activa, 

moderada a muy activa, debe estar disponible para los profesores de EF. Quizás también 

apelando a una formación integral del docente, que en estos momentos presenta deficiencias para 

un seguimiento, control e intervención en lo relativo a la salud y el sedentarismo. 
 

El mismo autor invita al docente a una reflexión cuando habla de lo alarmante que resulta la falta 

de unidades multidisciplinares que engloben profesionales de la EF y el deporte, así como de la 

nutrición y la dietética. 
 

González–Gross y Meléndez (2013), reclaman la inclusión de los profesores de EF en los 

equipos multidisciplinares que deberían ser los responsable de trazar las líneas maestras para 

prevenir y frenar la epidemia de la obesidad de forma efectiva. Dentro de esta perspectiva, 

Branca, Lobstein y Nikogosian (2007), mencionan que la EF, a pesar de su contrastada 

influencia en la mejora del rendimiento académico, no ha sido muy valorada en la última década.  
 

Al respecto, para luchar contra la obesidad, la OMS (2005) recomienda una hora de EF diaria. 

En consonancia, la EF entendida como una materia eminentemente motriz (Parlebás, 2001), hace 

que el comportamiento motor y la actividad física sean una constante. Sí la actividad física tiene 

efecto sobre la salud, la materia también, máxime si repercute además en los ámbito personal y 

social.  
 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que los jóvenes realicen al menos 

60 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa la mayoría de los días de la 

semana para que esta tenga réditos saludables (OMS, 2010). El horario de la materia es de dos 

horas semanales en secundaria y 3 periodos de 45 minutos en la enseñanza primaria, no 

alcanzando los mínimos recomendados. La coexistencia legislativa actual en materia de 

educación (LOMCE, 2013; LOE, 2006) y el no haber tenido esta consideración en cuenta en el 

momento de elaborar la carga horaria de las distintas materias, exige propuestas didácticas 

inteligentes que estimulen la vida activa en el alumnado en horario extraescolar. 
 
Con respecto a la condición física, entendida como la capacidad que tiene una persona para 

realizar actividad física, constituyendo una valoración integrada de las estructuras y funciones 

que intervienen, como son la músculo esquelética, cardiorrespiratoria, psicológica, etc. (Torres–

Luque, 2014). En consecuencia, Vallejo (2002), establece un símil entre condición física y 

factores que condicionan la motriz o rendimiento motriz con una pirámide, referenciada por 

Broenkoff, cuya base son las características morfofuncionales (estatura, peso, envergadura…) y 
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sobre la que se asientan la condición física, la condición motriz, la condición perceptivo–motriz 

y la condición psicológica (ver figura  24). 

!
    

Figura 24. Pirámide de rendimiento motor de Broenkoff (1976)  
(Vallejo, 2002). 

 

Para Ruiz (1995), términos como condición motriz o competencia motriz son entendidos como 

conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las 

múltiples interacciones que el sujeto realiza en su medio y con los demás, y que permiten que los 

escolares superen los diferentes problemas motrices planteados tanto en las sesiones de EF como 

en su vida cotidiana. 
 

Pero quizás sorprenda aún más la definición de salud de la Real Academia Española 

(Diccionario de la RAE, 2014), éste término con las condiciones físicas en que se encuentra un 

organismo en un momento determinado, definición coincidente con los términos condición física 

y salud. 
 

En consonancia con los niveles de condición física, el estudio llevado a cabo por Casajús et al. 

(2006), precisa que la alta condición física genera menores niveles de IMC para el mismo grupo 

de edad y sexo (ver figura 25). En la exposición de resultados:  

 “(…) los niños y niñas de entre 7 y 17 años con un grado de condición física 

cardiovascular superior acumulan una cantidad de grasa subcutánea (tanto de 

localización generalizada como en particular en la región del tronco) 

significativamente menor si se les compara con los que tienen un grado bajo de 

condición física” (p.11). 

R(
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Figura 25. Relación IMC–condición física (Casajús et al., 2006). 

 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, respecto a la relación entre el IMC y la condición física, 

y apoyándonos en Trost (2008) que reconoce a los centros educativos como lugares ideales para 

la promoción de la actividad física, refiere que son los lugares ideales para valorar el IMC e 

intervenir desde la AF.  
 

El desarrollo de la condición física juega un papel importante en la promoción de 

comportamientos positivos (Drobnic et al., 2013), constituyendo el principal nexo de unión entre 

actividad física y salud (Devís, 2003). Además, su vinculación con la utilidad en la prevención 

de enfermedades, principalmente cardiovasculares, independientemente del nivel de actividad 

física (Ruíz et al., 2011), justifica la necesidad de disponer de instrumentos sencillos y precisos 

que faciliten el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad, constituyendo una “vacuna” efectiva si 

se utilizan pautas de intervención acordes.  
 

La edad adolescente se revela como etapa crítica ya que según se ha confirmado a través de 

estudios longitudinales, se produce un marcado descenso de la práctica de AF (Sallis, 2000), con 

sus repercusiones en cuanto a sobrepeso, obesidad y la consolidación de hábitos activos en la 

edad adulta (Telama, 2009; Gordon–Larsen et al., 2004). 
 

En consecuencia, el desarrollo de intervenciones para la promoción de la AF desde la materia o 

área de educación física, se ha convertido en una prioridad, señalándose a los centros educativos 

como el entorno necesario para ello (Kahn et al., 2002). El carácter obligatorio de la enseñanza 

secundaria hace del instituto, y concretamente de la EF, el lugar y el ámbito ideal para una 

intervención frente a la obesidad de los escolares y como la detección precoz (Marrero–Gordillo 

et al., 2003). 
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Valorar el efecto de la EF en la modificación de malos hábitos de salud es complicado, si bien, 

Becerra et al. (2010) las relaciones entre la composición corporal, la condición física  y la 

percepción de salud (ver figura 26),  

 
Figura 26. La Educación Física en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso: 

aspectos a analizar (Becerra et al., 2010) 
 

Es incuestionable que el sedentarismo o la inactividad física suponen un factor de riesgo para el 

desarrollo de múltiples enfermedades crónicas. Si la EF consigue que los escolares lleven una 

vida físicamente activa, esto redundará en beneficios para la salud: disminución del riesgo de 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares, previsión de la hipertensión arterial, mejorar el 

control del peso corporal (prevención y tratamiento del sobrepeso y de la obesidad), ayudar a 

optimizar y mantener la fuerza y la resistencia muscular, etc. (Varela–Moreiras et al., 2013). Los 

docentes de EF, en consecuencia, deben aprovechar su posición de privilegio en el sistema 

educativo para generar una intervención donde la salud esté presente en las distintas situaciones 

de aprendizaje propuestas; implementando una intervención de seguimiento y control de niveles 

identificados de salud y bienestar.  
 

Varela–Moreiras et al. (2013) recomiendan distintos indicadores (ver tabla 39) para determinar 

el efecto de las distintas intervenciones en actividad física escolar, entre las destacamos la 

antropometría y composición corporal. 
  
  

Educación!
Física!

Percepción!de!la!!
salud.!

Condición!
eísica! Análisis!de!la!
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Tabla 39. Indicadores para determinar el efecto de las distintas intervenciones 

en actividad física escolar (modificado de Varela–Moreiras et al., 2013). 
 

I. Cuestionarios de Actividad Física y estilos de vida. 
II. Antropometría y composición corporal. 
III. Maduración biológica. 
IV. Valorar la condición física en relación con la salud. 
V. Gasto energético o calórico. 
VI. Ingesta calórica y hábitos alimentarios. 
VII. Indicadores clínicos de riesgo cardiovascular. 
VIII. Parámetros bioquímicos y metabólicos. 
IX. Estimación y medición del metabolismo basal. 

 

Por otra parte, en lo relativo a las evaluaciones antropométricas en la materia, en el año 1995, 

Oja y Tuxworth mejoran las baterías Eurofit, ya propuestas por Adam et al. En 1988 desde el 

Consejo de Europa. Dichas baterías fueron propuestas como una manera de evaluar los niveles 

de salud de la población en general. Según Casimiro (1999) la batería Eurofit está inspirada en 

los principios del “Deporte para todos”, y es el fruto de diferentes seminarios (Adams et al, 

1988). Dichas baterías constan de las pruebas que detallamos las pruebas a continuación, así 

como la forma correcta de llevarlas a cabo y el material necesario:  

1) Peso. 

Objetivo: Medir el peso corporal. 

Material: Báscula de cierta precisión 

Descripción: Subirse a la báscula descalzo y desprovista de ropa pesada. Preferiblemente 

en camiseta y pantalón corto. 

2) Estatura 

Objetivo: Medir la estatura corporal. 

Material: Tallímetro con precisión hasta centímetros. 

Descripción: Sin calzado, situarse en posición erguida de espaldas a la regla y mirando al 

frente, con los talones en contacto, la espalda debe estar pegada a la barra del aparato y 

bajando el cursor hasta tocar la cabeza, se contabiliza la talla.  
 

Además de otras pruebas como el Course–Navette (1 min.), abdominales 30 seg., salto 

horizontal, flexión de tronco sentados, velocidad 5x10 m, flexión mantenida de brazos, 

platte–tapping, dinamometría manual. 
 

Dichas baterías condicionan los resultados de los test con los percentiles IMC y otros indicadores 

(Gómez et al., 2002), incluyendo, a partir de las valoración antropométricas de peso y la talla, la 

obtención del índice de masa corporal (ver tabla 40). Para valorar la condición física de un sujeto 

también hemos de considerar su composición corporal. Un cuerpo ha de estar mejor preparado 
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para desplazar una masa 90 kg que para desplazar una masa de 70 kg con la misma talla. Y estas 

consideraciones son necesarias para una valoración de los resultados de distintas pruebas físicas, 

pero también lo son para la valoración del efecto de distintas intervenciones, pero también lo son 

para la valoración de las posibles adaptaciones didácticas en base a las características 

individuales de cada sujeto con sobrepeso o obesidad. 
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Tabla 40. Baremo de batería Eurofít adatado por el percentil del IMC y otros indicadores (Gómez et al., 

2002).

 



FUNDAMENTACIÓN!TEÓRICA! 139(
!

!

Otra alternativa de evaluación de la condición física, y en consecuencia, de los niveles de salud, 

es la propuesta del Proyecto ALPHA. Es un estudio, Biddle et al. (2011), reconoce la necesidad 

de renovar los criterios de análisis de la condición física a nivel europeo. Tiene participación 

española de un grupo de profesores de la Universidad de Granada (Ruíz et al., 2011) donde se ha 

estado intentando mejorar los mecanismos de evaluación de la condición física para que tengan 

el mayor grado de precisión posible (figura 27). Dicha batería estableció una específicamente 

para su aplicación por el docente de EF, la Batería ALPHA–Fitness de alta prioridad para la que 

establece dos versiones, que expone de la siguiente manera: 
 

c) Batería ALPHA–Fitness de alta prioridad. Cuando el tiempo es limitado, como puede 

suceder en el ámbito escolar, recomendamos omitir la evaluación de los pliegues 

cutáneos. Esta medida es la que requiere más destreza y preparación por parte del 

evaluador, por lo que en estos casos el IMC y el perímetro de cintura pueden ser 

suficientes para evaluar la composición corporal. Como índices de análisis del sobrepeso 

utiliza el IMC y el perímetro de la cintura. 
 

El tiempo necesario para administrar esta batería, a un grupo de 20 individuos por un solo 

evaluador/a, es menos de 2 horas (2 clases de educación física de aproximadamente 55 minutos). 
 

 
Figura 27. Test de evaluación de la condición física para niños y adolescentes  

específica para la Educación Física (Ruiz et al., 2011). 
 

En consonancia con Ruiz et al. (2011), interpretamos que la EF en el sistema educativo es el 

lugar idóneo para realizar valoraciones antropométricas sencillas, tanto a los niños como a los 

adolescentes. De la misma manera, proponen una alternativa de evaluación de la condición física 

relacionada con la salud, pero en una versión ampliada, la cual podemos observar en la figura 28. 
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Figura 28. Test de evaluación de la condición física para niños y adolescentes  

(Ruiz et al., 2011). 
 

A partir de estas consideraciones, la EF debe valorar los niveles de sedentarismo del alumnado 

fuera del horario lectivo, hecho que es posible con instrumentos psicométricos (cuestionarios, 

entrevistas, diarios de ejercicio físico…) en relación con el nivel de actividad física y estilos de 

vida. Dichos  cuestionarios no deben completarse buscando las alternativas necesarias para no 

perder tiempo de posible compromiso motor. El cuestionario internacional de actividad física 

(IPAQ) es el más usado y recomendado como medida internacional de actividad física (OMS, 

1998), en dos versiones: larga (5 objetivos) y corta (4 preguntas generales).  
 

El PAQ–A, valora la AF del adolescente realizada en últimos 7 días durante su tiempo libre y en 

las clases EF, así como en diferentes horarios durante los días de clase y en fine de semana (Janz 

et al., 2008). Dicho cuestionario requiere la presencia del investigador para resolver dudas, 

necesita una familiarización previa y no evalúa la obesidad. 
 

Otro cuestionario, es la Escala De Actividad Física Comparada (EAFC–Pratt, Stevens y Daniels, 

2008), que consistente en una única pregunta al adolescente en la cual se pide que el sujeto 

evalúe su actividad física en comparación con otras personas de su mismo sexo y edad en la 

escala de Likert de 5 puntos (1: mucho menos; 5: mucho más). No evalúa obesidad. 
 

El Minnesota adaptado es nueva alternativa que, si bien analiza el tiempo de ocio activo, no 

evalúa la obesidad. 
 

Los centros educativos, por tanto, son el lugar ideal para la promoción de la actividad física 

(Marrero–Gordillo et al., 2003; Pate et al., 2003 y Wechsler et al., 2000) y la EF el componente 
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fundamental para la promoción de la actividad física orientada hacia la salud en las edades 

adolescentes (Slingerland y Borghouts, 2012; Ahrabi–Fard y Matvienko, 2005; Wallhead y 

Buckworth, 2004). Al respecto, la evaluación de la condición física con baterías incluyen 

valoración antropométrica (ver figura 29). 
 

 
 

Figura 29. Evaluación de la condición física con baterías (incluyen valoración antropométrica)  
y de la actividad física con cuestionarios.  

 

A partir de estas consideraciones, el profesorado debe asumir su parte de responsabilidad (Ennis, 

1999) y valorar la situación real de su grupo de clase en cuanto a su buena o mala salud. Para 

ello, un indicador sencillo y fiable permitiría el control antropométrico con suma facilidad. 

Como indicadores de salud hemos de entender aquellos rasgos antropométricos con influencia 

directa en la obtención de índices de riesgo metabólico (Delia, 2010). En consecuencia, nos 

referimos a la valoración física, que es hasta dónde puede y debe llegar un profesional de la EF 

(talla, peso, perímetros…). 
 

En definitiva, la eficacia de la acción educativa frente a la obesidad depende, como paso previo, 

de lo acertado del diagnóstico sobre su incidencia en el alumnado y cómo afecta o puede afectar 

a cada uno de ellos. Por tanto, el objetivo de la investigación que se pretende desarrollar, 

siguiendo las líneas descritas en este proyecto, consiste en elaborar indicadores indirectos 

objetivos que ayuden a identificar los diferentes grados de obesidad. La objetividad en el 

resultado del análisis a partir del IMC y del ICA, convierten a estos dos indicadores en la guía de 

la investigación que se describe con más detalle en los apartados siguientes. 
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Pero… ¿en qué punto se encuentran la condición física y la salud? A modo de reflexión final, 

nuestra propuesta de investigación se contextualiza en la intervención docente en la necesidad 

del uso de indicadores continuos de obesidad en los adolescentes para generar intervenciones 

didácticas condicionadas a la realidades de sobrepeso y obesidad, así como en valoración de sus 

resultados.  
 

Para las evaluaciones de los niveles de salud, de condición física o de actividad física, hemos de 

ser conscientes de los recursos que la comunidad científica nos pone al alcance. De esta manera 

podremos valorar el recurso educativo evaluativo que mejor se adapte a la realidad de cada, en 

este caso instrumentos sencillos para determinar los niveles de sobrepeso y obesidad en los 

adolescentes. 

 
2.6. Las funciones splines cúbicas como recurso de análisis continuo y su aportación en el 
análisis del sobrepeso y la obesidad. 
 

Para entender la necesidad del uso de funciones continuas de la edad en el análisis de la 

obesidad, hemos de posicionarnos en la situación de dimorfismo madurativo (Iglesias, 2013). El 

dimorfismo es consecuencia del distinto comportamiento hormonal que trae consigo la pubertad, 

ya que mientras en los chicos se genera una explosión de la testosterona que se transforma en un 

crecimiento en altura mucho más abrupto, en las chicas se liberan estrógenos que provocan un 

ensanchamiento de cadera y desarrollo mamario (Malecka–Tendera y Molnar, 2002). El hecho 

de no ocurrir en el mismo instante los procesos madurativos en los sujetos, ni de la misma 

manera, condiciona la definición (Flegal y Odgen, 2011) o la localización del valor crítico que 

diferencia una situación de riesgo de otra que no lo es. 
 

El recurrir a las funciones spline se fundamenta en modelar el comportamiento continuo de 

parámetros o indicadores de sobrepeso que cambian con la edad. Al respecto Cole (2000) utiliza 

estas funciones para deducir los valores del IMC que, a determinadas edades infantiles y 

adolescentes, predicen que alcanzará un IMC de 25 Kg/m2 o 30 Kg/m2, límites de SP y OB 

respectivamente, al llegar a los 18 años, lo que proporciona valores límite del IMC para 

diferentes edades, que pueden tomarse como valores de referencia para su diagnóstico. 
 

Partiendo de la asunción de que la adolescencia no ha de ser entendida como un proceso discreto 

sino continuo, dichas modificaciones morfológicas están condicionadas por el sexo y la edad, lo 

que conlleva que cualquier indicador que intente evaluar a este grupo de población debería ser 

un indicador continuo de la edad para disponer de un alto grado de precisión. 
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Para transformar métodos discretos en métodos continuos, nosotros nos hemos decantado por las 

funciones spline cúbicas, las cuales desarrollaremos a partir del artículo “Métodos de 

interpolación spline y sus aplicaciones” de Amorocho,  García y Usuga (2015). 
 

Cuando en una investigación necesita de observaciones hechas en momentos puntuales, uno de 

los procedimientos para determinar el comportamiento de la variable en los instantes no 

evaluados es que se complete esos espacios sin datos entre dos variables. Por ejemplo, en nuestro 

caso sería el tomar como referencia los datos de la muestra –talla, peso, perímetro (y derivando 

en IMC e ICA) –, obteniendo valores en instantes puntuales de la edad y es a partir de estos 

resultados obtenidos de manera puntual, que las funciones spline cúbicas nos permiten completar 

los espacios vacíos de la función. La construcción de modelos con estos métodos se basa en 

descubrir un patrón de comportamiento de los datos en ese instante y extrapolarlos para hacer 

predicciones futuras (Makridakis, Wheelwright y Hyndman, 2008). 
 

Los estudios descriptivos a menudo se encuentran con valores obtenidos por muestreo en 

momentos concretos, como es nuestro caso. Con los métodos de interpolación spline; curvas 

definidas a trozos mediante polinomios, podemos aproximar para hallar una posible función 

acorde con estos valores que me permita dotar de continuidad y completando esos espacios sin 

datos mediante la aproximación de las curvas por la izquierda y por la derecha del valor dado 

(Amorocho, García y Usuga, 2015). Según los mismos autores, los splines se utilizan para 

aproximar las curvas con formas complicadas y para la interpolación o afinado de datos de una o 

varias dimensiones. 
 
Revisando la literatura, Amorocho, García y Usuga (2015) indican que la interpolación con 

spline cúbicos es la más usual. Una función spline está formada por varios polinomios, cada uno 

definido sobre un sub–intervalo, que se unen entre sí obedeciendo a ciertas condiciones de 

continuidad. En las funciones spline polinómicas, al aumentar el grado se puede conseguir 

mayor regularidad global. 
 

Ante la problemática de definir obesidad en este grupo de edad (Flegal y Odgen, 2011), son 

varios los autores que intentan obtener una solución numérica que pueda evitar diagnósticos o 

evaluaciones erróneas. Para ello, recurren a la estadística para poder ofrecer tablas de valoración 

para sujetos en crecimiento (Cole et al., 1992; OMS 2000, 2002, 2007; Dibley et al., 1987). 
 

En las tablas utilizadas por la IOTF, los valores críticos son a partir de las utilizadas por Cole 

(2000) a partir de una muestra internacional de 5 países. Cole, mediante el uso de funciones 

spline, realiza aproximaciones que determinan los valores críticos, por subgrupos de edad y sexo, 
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que al llegar a la edad de 18 años, con un alto nivel de probabilidad, alcanzarán un IMC de 25 

Kg/m2  para diagnosticar el sobrepeso, o el IMC 30 kg/m2 para la obesidad. Es decir, se trata de 

identificar qué IMC se transformará con mayor probabilidad en el IMC 25 ó 30 en la edad adulta 

para cada subgrupo de edad y sexo. 
 

Dichas propuestas son continuadas por De Onis et al. (2007), cuando establece un patrón de 

crecimiento de escolares y adolescentes para la OMS, y que para construir las curvas, éstas la 

suaviza mediante esplines cúbicos. Posteriormente se ajustan evitándose así los efectos de bordes 

por la izquierda y por la derecha. 
 

En cuanto a la edad se refiere, los análisis siguen siendo discontinuos (de seis en seis meses), si 

bien, no existen estudios que diagnostiquen el SP y la OB en el momento concreto en el que se 

analiza el individuo a partir de criterios basados en valores críticos de indicadores determinados, 

definidos como funciones continuas de la edad. Hecho que nos preocupa pues no se corresponde 

con la realidad madurativa del sujeto.  
 

La diferencia con Cole (2000) es que la spline la utiliza para predecir el SP y la OB en la edad 

adulta, si bien nuestra intención es recurrir a dichas funciones para determinar el diagnóstico en 

el momento presente.  
 

Como conclusión general del marco teórico de esta investigación, quisiéramos resaltar que 

entendemos que el sistema educativo debe adaptarse a la realidad de una sociedad inmersa en 

unos niveles de sobrepeso y obesidad elevados.  
 

Para terminar este capítulo 2 o marco teórico, consideramos que la obtención de criterios de 

evaluación del SP y la OB se construyen considerando que la edad cambia de forma continua y 

produce cambios continuos en los parámetros y, en consecuencia, repercute en los 

correspondientes indicadores. 
 

 



!

!
! !

 
 
 

 
 

Capítulo(3(
Objetivos(!

!

!



!

!
! !

 
 

 



PLANTEAMIENTO!DEL!PROBLEMA!Y!OBJETIVOS! 147(
!

!
! !

3. OBJETIVOS. 
 

A tenor del marco teórico referencial, el objeto de este estudio es definir criterios de 

identificación de sobrepeso y obesidad que cambien de manera continua con la edad, en 

concordancia con la naturaleza también continua de las transformaciones experimentadas por los 

adolescentes en los parámetros que determinan su grado de sobrepeso u obesidad. En 

consecuencia, el planteamiento de este estudio se justifica desde la necesidad de elaborar 

indicadores de obesidad definidos como funciones continuas de la edad. 
 

Los objetivos a alcanzar en este estudio parten de las siguientes hipótesis: 
 

Hipótesis: 

- La evolución continua de la edad produce cambios, también continuos, en los indicadores 

sobre los que se construye el diagnóstico de sobrepeso u obesidad. 

- La edad y el sexo condicionan los diagnósticos de OB y SP en la adolescencia. 

- Existen niveles altos OB y SP en la adolescencia. 

 

Por todo ello, los objetivos planteados en este estudio son: 

 

Objetivo general: 

- Establecer indicadores de obesidad definidos como funciones continuas de la edad para la 

población en periodo de escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 

años). 

 

Objetivos Específicos: 

• Determinar valores límites del IMC, definidos como funciones continuas de la edad para 

cada sexo, que identifiquen a los individuos con sobrepeso u obesidad. 

• Determinar valores límites del ICA, definidos como funciones continuas de la edad para 

cada sexo, que identifiquen a los individuos con sobrepeso u obesidad. 

• Analizar los niveles de sobrepeso y obesidad de la población de 12 a 16 años en la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
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4. MÉTODO. 
 

McMillan–Schumacher (2008) refiere que la investigación educativa afecta a las prácticas que 

utilizamos para lograr nuestros objetivos educativos. Optimizar la labor docente en la evaluación 

de la condición física, desde la perspectiva de la salud, y concretamente desde la valoración 

morfológica –normopeso, sobrepeso y obesidad– que condiciona la acción motriz, constituyen el 

origen  de este estudio.  
 

Desde la perspectiva citada, este trabajo tiene sus orígenes durante la realización del programa 

de doctorado interuniversitario “Praxiología Motriz, Educación Física y Entrenamiento 

Deportivo”, bienio 2008–2010. Ya en el año 2013, concretamente en enero, comienza la fase 

preliminar del estudio, consistente en la determinación de la población y la muestra, 

determinación de parámetros de valoración, selección de materiales de análisis y protocolos de 

recogida de datos, para finalizar con el establecimiento de criterios de diagnóstico. 

Posteriormente, en marzo del mismo año, comenzó el proceso de recogida de datos que finalizó 

en marzo de 2015. Al respecto, la propuesta metodológica de esta investigación está basada en el 

uso de técnicas estadísticas para tratar de conocer ciertos aspectos de interés respecto a la 

población objeto de estudio, concretamente la población adolescente. 
 

Como se ha explicado anteriormente, el objetivo de esta investigación es proponer criterios de 

diagnóstico de sobrepeso y obesidad para la población adolescente. Tales criterios deben tener en 

cuenta la naturaleza continua de las transformaciones experimentadas por los adolescentes en los 

parámetros que determinan su grado de sobrepeso. Precisamente por la intensidad de estas 

transformaciones, un cambio en la relación peso–estatura puede estar asociado a la modificación 

de uno de esos parámetros sin que ello implique necesariamente una alteración del grado de 

sobrepeso. De ahí que, en concordancia con las limitaciones del IMC expresadas por distintos 

autores y recogidas en el capítulo de fundamentación teórica, en este trabajo se pretende 

establecer criterios de diagnóstico atendiendo tanto al Índice de Masa Corporal (IMC) como al 

Índice Cintura–Altura (ICA). 
 

Una vez que se asume que el diagnóstico debe estar basado en la información complementaria 

que proporcionan estos dos indicadores básicos, se aportarán en realidad dos criterios de 

diagnóstico para cada género, uno basado en el IMC y otro construido a partir del ICA. La 

cuestión radica en la necesidad de considerar que la edad, como variable continua, produce 

cambios de naturaleza continua en cada uno de estos indicadores y, por tanto, los valores límite 

que determinan el diagnóstico de sobrepeso u obesidad deben formularse como funciones 
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continuas de la edad. En concreto, la propuesta metodológica que se aporta consiste en ajustar 

funciones splines a los valores límite de estos indicadores para edades puntuales. En este sentido, 

las tablas publicadas por la Fundación Faustino Orbegozo (Hernández et al., 1988; Sobradillo et 

al., 2004; Fernández et al., 2011) ya proporcionan estos valores límite para el IMC en edades 

separadas por periodos de 6 meses para cada uno de los dos géneros. Sin embargo, estas 

referencias no están disponibles para el ICA. Ahora bien, asumiendo que el diagnóstico para un 

adolescente con determinada edad deducido de estas tablas puede obtenerse teniendo en cuenta 

los límites asignados a la edad más cercana a la del individuo en cuestión, será posible 

determinar las proporciones de sobrepeso y obesidad entre los individuos de un determinado 

género y con edad perteneciente a un segmento de edad de 6 meses. Y será también posible, para 

esa misma población, definir valores límite del ICA que, para el mismo segmento de edad y 

género, produzcan el mismo porcentaje de individuos con normopeso, sobrepeso y obesidad; 

aunque, por supuesto, ello no implica que un individuo en particular tenga necesariamente que 

ser clasificado en el mismo grupo si se utiliza uno u otro indicador. Entonces, podrán ajustarse 

funciones splines a los valores límite del ICA para edades puntuales obtenidos de esta forma. 
 

En los apartados siguientes se explican las fases necesarias para la construcción de estos criterios 

continuos en el caso particular de una muestra de alumnos entre 12 y 16 años residentes en la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife. En primer lugar, se describe la muestra utilizada y se 

señalan los márgenes de error en la aproximación de proporciones (normopeso, sobrepeso u 

obesidad) por género y segmento de edad. A continuación se exponen los protocolos de 

medición de parámetros como edad, peso, talla y perímetro de la cintura a partir de los cuales se 

construyen los indicadores IMC e ICA. Entonces, una vez obtenidos, a partir de los 

correspondientes valores del IMC, los valores límite del ICA para segmentos de edad de 6 

meses, y para cada uno de los diagnósticos (sobrepeso u obesidad) y géneros (masculino o 

femenino), se explica cómo especificar las funciones splines cúbicas cuyos valores ajustados 

para una edad exacta entre 12 y 16 años determinan los valores límites para que un individuo con 

esa edad sea clasificado como individuo con sobrepeso o con obesidad. 
 

4.1. Población y muestra. 
 

Como se acaba de comentar, la propuesta metodológica se aplica a una muestra de alumnos 

residentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Dado que el objetivo es ajustar una función 

spline que determine valores límite definidos como funciones continuas de la edad para edades 

comprendidas entre 12 y 16 años, es necesario obtener una muestra de individuos con edades 

comprendidas entre 11,75 y 16,25 años, de modo que el primer segmento de edad de 6 meses 
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tenga como marca de clase 12 años, mientras que la marca de clase del último de tales intervalos 

sea 16 años. Con las muestras correspondientes a cada uno de estos segmentos de edad y género 

se podrán deducir, de acuerdo con los valores límite del IMC, las proporciones de individuos con 

normopeso, sobrepeso y obesidad que corresponden a las poblaciones respectivas. Ahora bien, se 

hace entonces necesario disponer de una muestra representativa de la población en cada uno de 

estos estratos definidos por un género y segmento de edad. En este sentido, la muestra 

finalmente obtenida está compuesta por 4.282 sujetos, de los cuales 2.154 son de sexo masculino 

y 2.128 del sexo femenino. La distribución por segmentos de edad es la que se describe en la 

tabla 1. Esta muestra es la que resulta de aplicar criterios de exclusión que condujeron a desechar 

todos aquellos individuos para los que finalmente no se obtuvo una ficha antropométrica 

completa, así como otros 1.673 cuyas edades exactas no pertenecían al segmento entre 11,75 y 

16,25 años. 
 

De acuerdo con la información del padrón publicada por el Instituto Nacional de Estadística, y 

conforme a las estimaciones de las poblaciones correspondientes a los estratos considerados 

obtenidas como se indica en la misma tabla 1, si se asume que las muestras en cada estrato se 

obtienen por muestreo aleatorio simple resulta que, con un 95% de confianza, los márgenes de 

error en la aproximación de proporciones en contexto de máxima incertidumbre apenas superan, 

en el peor de los casos, el 6%. Y si se asume que la proporción aproximada es inferior al 20%, 

como puede ser el caso de la proporción de obesos, entonces estos márgenes se sitúan cerca del 

5% o incluso por debajo de este límite. Para los 9 estratos de edad, así como para los dos estratos 

por sexo, se muestran también en la tabla 1 los márgenes de error correspondientes al muestreo 

aleatorio estratificado, que son lógicamente inferiores a los anteriormente obtenidos para los 

estratos definidos por la combinación de un género y un segmento de edad. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra por sexo y segmentos de edad de 6 meses(1) 
  Sexo 
Edad(2)  Masculino  Femenino  Ambos 
[11,75–12,25)  225  249  474 

 (6,21%) (4,97%)  (5,85%) (4,68%)  (4,26%) (3,41%) 
[12,25–12,75)  217  214  431 

 (6,34%) (5,07%)  (6,37%) (5,09%)  (4,49%) (3,59%) 
[12,75–13,25)  247  245  492 

 (5,88%) (4,71%)  (5,89%) (4,71%)  (4,16%) (3,33%) 
[13,25–13,75)  234  229  463 

 (6,05%) (4,84%)  (6,10%) (4,88%)  (4,30%) (3,44%) 
[13,75–14,25)  238  236  474 

 (5,99%) (4,79%)  (6,00%) (4,80%)  (4,24%) (3,39%) 
[14,25–14,75)  269  226  495 

 (5,58%) (4,47%)  (6,16%) (4,93%)  (4,14%) (3,31%) 
[14,75–15,25)  258  288  546 

 (5,73%) (4,58%)  (5,36%) (4,29%)  (3,92%) (3,13%) 
[15,25–15,75)  246  221  467 

 (5,90%) (4,72%)  (6,23%) (4,99%)  (4,28%) (3,43%) 
[15,75–16,25]  220  220  440 

 (6,28%) (5,02%)  (6,25%) (5,00%)  (4,43%) (3,54%) 
[11,75–16,25]  2.154  2.128  4.282 

 (1,99%) (1,60%)  (2,00%) (1,60%)  (1,41%) (1,13%) 
(1) Entre paréntesis se indica el error máximo en la aproximación a la proporción poblacional p por 
muestreo aleatorio simple con un 95% de confianza y para la población finita correspondiente a cada 
estrato. Se señala primero el margen de error con máxima incertidumbre (p=0,5) y luego el 
correspondiente al supuesto de que p es menor o igual del 20%. La población finita en cada estrato se ha 
deducido a partir de los datos publicados por el INE correspondientes a la población de españoles en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife por año de edad según el Padrón Continuo a 1 de enero de 2012. En 
los segmentos de edad con marca de clase entera se asigna como población el promedio de las mitades 
correspondientes al año de la marca de clase y al año anterior. En el resto de segmentos se asigna como 
población la mitad de la correspondiente al año entero inmediatamente anterior a la marca de clase. Para 
los 9 estratos de edad, así como para los dos estratos por sexo y también para el total de población entre 
11,75 y 16,25 años, se muestran los márgenes de error correspondientes al muestreo aleatorio 
estratificado. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 

 
El carácter obligatorio de la educación entre 6 y 16 años hace de los centros educativos un lugar 

apropiado para obtener muestras representativas de la población objeto de estudio. Precisamente 

la muestra descrita en la tabla 1 está compuesta por alumnos de diferentes centros de la provincia 

de Santa Cruz de Tenerife. Ahora bien, la elección de los centros no es completamente aleatoria, 

sino que estaba condicionada por la posibilidad de contar con docentes con formación y 

experiencia en la toma de datos antropométricos. Por otra parte, dado que la literatura 

especializada no refiere diferentes grados de obesidad en los alumnos de centros públicos, 

privados o concertados (Hernández et al., 2010), esta característica de los centros no fue tenida 

en cuenta para la selección muestral. Sin embargo, la muestra de centros finalmente utilizada sí 

incluye distintos entornos geográficos y demográficos de la provincia y, aunque la isla de 

Tenerife está más representada con centros de la zona metropolitana, así como del norte y del 

sur, también están presentes algunos centros ubicados en La Palma, La Gomera y El Hierro. La 
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distribución geográfica de estos centros puede verse en la figura 1, y la relación completa, 

incluyendo el municipio de ubicación y el profesorado encargado de las mediciones 

antropométricas, se recoge en la tabla 2. 

 

 
Figura 1. Distribución geográfica de los centros escolares de la muestra. 

 
Tabla 2. Ubicación de los centros escolares de la muestra. 

 CENTRO Antropometrista Municipio Zona geográfica 

1 Adeje (IES) Octavio García 
Velázquez Adeje Zona Sur 

2 Alcalde Bernabé 
(IES) 

Jorge M. Fernández 
Cabrera. 
Juan Pimienta 
Miranda 

Santa Cruz de Tenerife Zona Metropolitana 

3 Andrés Bello 
(IES) 

Pedro Arvelo 
Armas 
Juan A. González 
Hernández 
José M. Llinás 
Guerra 

Santa Cruz de Tenerife Zona Metropolitana 

4 Ayatimas 
(CEIP) 

Arcadio Álvarez San Cristóbal de la 
Laguna Zona Norte 

5 BUENAVISTA  
(IES) 

Nieves S. Morales 
Buenavista Zona Norte 

6 CANARIAS 
CABRERA 
PINTO  (IES) 

Patricia Pintor Díaz 
San Cristóbal de la 

Laguna Zona Metropolitana 

 

!
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 CENTRO Antropometrista Municipio Zona geográfica 

7 Cruz Santa  
(IES) 

Marta Hernández 
Méndez 
V. Jorge Suárez 
Rosario 

La Orotava Zona Norte 

8 Daute Los Silos  
(IES) 

Juan Manuel 
Benítez Cosano Los Silos Zona Norte 

9 EL ROQUE  
(CEIP) 

Adelto Hernández  
Los Llanos de Aridane Zona La Palma 

10 ELTablero  
(CEIP) 

Carlos Cáceres  Santa Cruz de Tenerife Zona Metropolitana 

11 EUSEBIO 
Barreto  (IES) 

Mario Hernández 
Los Llanos de Aridane Zona La Palma 

12 Fray Albino  
(CEIP) 

Carlos Cáceres  
Santa Cruz de Tenerife Zona Metropolitana 

13 Garoé  (IES) Miguel Pic Aguiar 
Francisco Javier 
Noda Vizcaíno 

Valverde Zona El Hierro 

14 GENETO  (IES) Raúl Gutiérrez 
Reboso 

San Cristóbal de la 
Laguna Zona Metropolitana 

15 Isabel la 
Católica  (CEIP) 

Tanausú Hernández  
Santa Cruz de Tenerife Zona Metropolitana 

16 La Aneja  
(CEIP) 

Pedro Paz  
Fernando Ávila  

San Cristóbal de la 
Laguna Zona Metropolitana 

17 La Pared (CEO) Ana Cristina López San Cristóbal de la 
Laguna Zona Metropolitana 

18 La Laboral 
(IES) 

Sigfrido Díaz 
González 

San Cristóbal de la 
Laguna Zona Metropolitana 

19 Las Chumberas  
(CEIP) 

Alejandro 
Rodríguez 

San Cristóbal de la 
Laguna Zona Metropolitana 

20 Las Galletas  
(IES) 

Antonio González 
San Isidro Zona Sur 

21 Las Veredillas  
(IES) 

Alejandro Ojeda 
Vaquero Santa Cruz de Tenerife Zona Metropolitana 

22 Los Naranjeros  
(IES) 

Miguel Feria 
Tacoronte Zona Norte 

23 Lucas Martín  
(IES) 

Alejandro Sánchez 
Quintana Icod de los Vinos Zona Norte 

24 MAIKOS 
(CEIP) 

Rogerio Ocampos San Cristóbal de la 
Laguna Zona Metropolitana 

25 Matias Llabré  
(CEIP) 

Adelto Hernández 
Álvarez Santa Cruz de Tenerife Zona Metropolitana 

26 Nereida Díaz 
Abreu (CEO) 

Virgilio Carreño 
Valle Gran Rey Zona La Gomera 

27 Nuestra Señora 
de Los Ángeles,  
(CEIP) 

Daniel Ravelo 
González El Sauzal Zona Norte 

28 Ofra Vista  
(CEIP) 

Carlos Cáceres 
Santa Cruz de Tenerife Zona Metropolitana 
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 CENTRO Antropometrista Municipio Zona geográfica 

29 Orotava  (IES) Cecilio  La Orotava Zona Norte 
30 Profesor Martin 

Miranda  (IES) 
Cecilio Hernández 
 Santa Cruz de Tenerife Zona Metropolitana 

31 Rafael 
Arozarena  
(IES) 

Jesús Gómez– Juan 
C. Domínguez– 
Carlos Cáceres 

La Orotava Zona Norte 

32 Ramon y Cajal  
(CEIP) 

Laura Álvarez 
La Orotava Zona Norte 

33 Realejos (IES)   José Juan Sánchez 
Jiménez Los Realejos Zona Norte 

34 Samoga  (CEIP) Francisco González 
Alayón El Sauzal Zona Norte 

35 SAN MARCOS  
(IES) 

Alejandro Sánchez 
Quintana Icod de los Vinos Zona Norte 

36 Santa Úrsula  
(IES) 

Mónica Pérez 
Sotomayor 
María José Lozano  

Santa Úrsula Zona Norte 

37 Teleforo Bravo  
(IES) 

Juan Manuel Pérez 
González Puerto de la Cruz Zona Norte 

38 Tincer  (CEIP) Adelto Hernández 
Santa Cruz de Tenerife Zona Norte 

39 Tomás Iriarte   
(CEIP) 

Domingo Ledesma 
 Puerto de la Cruz Zona Norte 

40 Toscal 
Longuera  
(CEIP) 

Carlos Cáceres 
Los Realejos Zona Norte 

 

El resultado es que la muestra se compone de alumnos matriculados en un total de 40 centros 

educativos, de los cuales 16 fueron centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), 2 centros de 

Enseñanza Obligatoria (CEO) y 22 Institutos de Educación Secundaria (IES). Las valoraciones 

en los centros de primaria se hicieron necesarias para disponer de una muestra suficiente del 

grupo de edad entre 11,75 y 12,25 años. 
 

La información estadística utilizada en este trabajo procede, pues, de los registros efectuados en 

alumnos que cursaban estudios en estos centros a lo largo los cursos escolares 2013/14 y 

2014/15. En concreto, el registro de la información se prolongó desde octubre de 2013 hasta 

marzo de 2015, es decir, un periodo de un año y cinco meses. El estudio cumple con las normas 

éticas de Helsinki sobre investigación en humanos (AMM, 2008). 
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4.2. Parámetros de valoración, índices, materiales de análisis y protocolos de recogida de 
datos. 
 
La deducción de valores del índice de masa corporal (IMC) y del índice cintura–altura (ICA) 

para los alumnos de la muestra exige la medición y registro de datos antropométricos, pero 

además es preciso obtener datos personales que permitan deducir la edad exacta del sujeto. Para 

el registro de todas estas informaciones se ha recurrido al profesorado, en la línea de estudios 

anteriores (Benítez–Sillero et al., 2010; Kain et al., 2010; Vale et al., 2010; Biddle et al., 2011; 

Torres–Luque et al., 2014). A todo el profesorado encargado de efectuar las mediciones se le 

propuso la aplicación de una situación de aprendizaje orientada a la salud en la que se incluye la 

valoración antropométrica. En esta actividad, se informaba a los alumnos del objeto del estudio y 

se desarrollaba en el ámbito de la materia un taller de cálculo de indicadores de obesidad acorde 

con los objetivos y contenidos de la asignatura. Y, aunque el profesorado participante se ha 

seleccionado atendiendo a su experiencia en valoraciones antropométricas y su participación en 

evaluaciones previas para estudios anteriores (Cáceres, 2012), se hizo una prueba de seguimiento 

y control el día de entrega del material de análisis que consistió en la supervisión directa de la 

valoración antropométrica y el registro de datos en un grupo clase. 
 

En concreto, los datos registrados para cada individuo fueron los que se muestran en la tabla 3. 

Antes de su almacenamiento en una hoja de cálculo diseñada con el programa Microsoft Excel, 

los datos fueron convenientemente anonimizados, de modo que el nombre se sustituyó por un 

código de identificación del sujeto de la muestra. Y, además de las medidas antropométricas 

(talla, peso y perímetro de la cintura), se registró el sexo y la fecha de nacimiento y de toma de 

datos, de modo que pudiera deducirse la edad exacta en días. También se incluyó un campo para 

añadir comentarios que los profesores considerasen necesario para destacar algún aspecto de la 

revisión antropométrica o, por ejemplo, la negativa de un alumno a ser evaluado. 

 

Tabla 3. Formato de hoja de cálculo Excel para la recogida de datos. 

Centro Grupo Nombre  Fecha  
Datos 

Fecha 
Nac Sexo Talla 

(en cm.) 
Peso 

(en kg) 
Perímetro 
(en cm) 

Algún 
comentario 
de interés 

 Nivel 
Grupo _ 00/00/00 00/00/00 F/M 000,0 00,0 00,0  

 
La toma de datos al alumnado se hizo en sala cubierta, en función de la disposición que a los 

efectos considere el profesorado, ya fuera gimnasio o departamento. Las valoraciones se 

efectuaron en atuendo deportivo acorde con las clases de Educación Física. Antes de la medición 

de valores antropométricos, se indicó a los alumnos que debían vaciar los bolsillos, quitarse las 

zapatillas deportivas y se les explicó que la toma del peso, la estatura y el perímetro abdominal 
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se efectuaría con ropa ligera (entiéndase pantalón de chándal o corto, calcetines y camisa). Al 

respecto, se informó al Consejo Escolar, solicitando su consentimiento y remitiendo, si se 

consideró necesario (determinados IES incluyeron en la matrícula la autorización para el uso 

compartido de los datos antropométricos con la universidad de la Laguna), una circular a los 

padres al respecto (ver anexos). Es decir, el profesorado y el centro educativo disponían del 

protocolo de análisis como información previa a la aceptación de la participación en el estudio 

(ver anexo). 
 

Los materiales de análisis empleados para estas mediciones fueron los siguientes. Se utilizó una 

balanza–tallímetro modelo SECA–711, con certificación de garantía de datos, con intervalo 0–

220 kg, división cada 100 g y alcance de medición de 60 a 200 cm., y cinta métrica inextensible 

flexible con una precisión de 1 mm., también marca SECA–200 (figura 2). 
 

 
Figura 2. Pesa Seca 711. 

 
Pese a la garantía de datos, el calibrado de la pesa se realiza previo al inicio de cada medición. 

Al entregar la pesa SECA 711, se coloca y se calibra con el peso calibrador de 100g que se 

muestra en la figura 3. Se pone en la balanza la unidad equivalente (primera línea de 
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graduación), y ésta ha de quedar en equilibrio. La colocación de la báscula es siempre sobre 

superficie plana y dura. 

 

 
Figura 3. Peso 100g. Para calibrar. 

 
En cuanto al estadiómetro, se dispone de una varilla rígida de contraste con la que se regula el 

mismo al entregar la pesa–tallímetro SECA 711, y se repite previamente al inicio de las 

mediciones (figura 4). 
 

 
Figura 4. Estadiómetro rígido para calibrar. 

 
El perímetro de la cintura, se midió con una cinta SECA modelo 200 con intervalo de 12–200 cm 

y división milimétrica (figura 5). 
 

 
Figura 5. Cinta métrica SECA 200. 

 
Las valoraciones antropométricas siguieron los protocolos que para este tipo de estudios se 

recomiendan, tanto a nivel nacional como internacional (Alvero et al., 2009; Marfell–Jones, 

2006; Martínez et al. 2012; Schröder et al., 2014; Wijnhoven et al., 2013). Y el orden 
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cronológico fue el siguiente: primero se les pesó de espaldas al tallímetro, posteriormente se 

procedió a la toma del perímetro de la cintura según protocolo, para luego volver a subir al 

alumnado de frente al tallímetro y medir su talla. A continuación, se explica el protocolo 

específico para tomar cada una de las medidas antropométricas. 
 

4.2.1. Estatura. 
 

Se valoró la distancia entre el vértex y las plantas de los pies del estudiado, en centímetros 

(Marfell–Jones, 2006). Como recoge Urbano (2009), el vértex es el punto superior de la cabeza 

en el plano medio–sagital cuando la cabeza está en el plano de Frankfurt, el cual queda definido 

cuando la línea imaginaria que pasa por el borde inferior de la órbita y el punto más alto del 

conducto auditivo externo es paralela al suelo o forma un ángulo recto con el eje longitudinal del 

cuerpo. 
 

Los individuos se colocaban en el tallímetro de pie, descalzos, con la cabeza situada en el plano 

de Frankfurt, con los pies juntos, rodillas estiradas, talones, nalgas y espalda en contacto con la 

pieza vertical del aparato medidor. Los brazos permanecen a lo largo de los costados con las 

palmas dirigidas hacia los muslos. La pieza horizontal y móvil del aparato se bajó hasta contactar 

con la cabeza del individuo, presionando ligeramente el pelo. En el marcador se leyó la unidad 

completa más cercana (figura 6). La medición se efectuó al finalizar una inspiración máxima, y 

el resultado se registró en centímetros con un decimal. Se repite la medida dos veces, si no 

coincide, se hace una tercera vez y se toma la del medio. Se registrarán todas las mediciones en 

cm. 
 

 
Figura 6. Instrucciones tallímetro SECA. 

Lectura(del(
tallímetro(
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4.2.2. Peso. 
 
En cuanto a la metodología en el pesaje, el sujeto permanecía de pie, de espaldas al tallímetro, 

guardando la posición anatómica y en el centro de la báscula. Se pesó a los participantes en ropa 

ligera, descalzos, con los brazos colgando a los costados, sin apoyo y con el peso distribuido en 

los dos pies. Se les recuerda pasar a orinar siempre antes de la medición. Se repitió la medida dos 

veces; si no coincidía, se hacía una tercera vez y se tomaba la del medio. Se registrarán todas las 

mediciones en kg. 
 

Aunque existen escasas referencias a la corrección del peso en ropa ligera, resultaban necesarias 

en los primeros análisis del índice de masa corporal. Así se desprende del siguiente texto 

traducido de Floud (1998):  

“(…) Hutchinson, en 1846, siguiendo los criterios de Quetelet (1796–1874), 

estableció una corrección por ropa para el IMC, pues en aquella época era inviable 

pesar sin ella. El valor de corrección lo estableció en la dieciochoava parte del peso 

total para los hombres, y la veinticuatroava parte del peso total para las mujeres. En 

1876, Charles Roberts, estableció este valor en 10 lb. (4.54 kg.), aceptado por 

Kemsley para los hombres, y corregido para mujeres en 6 lb. (2.72 kg.)”.  
 

Actualmente las ropas son considerablemente diferentes de las habituales en el siglo XIX, de 

modo que la distorsión que origina el pesaje con ropa ligera es mucho menor que el contemplado 

en estas referencias históricas. En este sentido, Censi et al. (2014), después de aplicar un 

protocolo de ropa ligera en más de 500 niños y niñas de 8 a 9 años, comprobaron que, cuando se 

corregía el peso por el peso estimado de la ropa, las variaciones en el IMC eran del orden de 

0,005 kg/m2 y, concluyeron, entonces, que pesar con ropa no supone una pérdida significativa de 

precisión. En cualquier caso, algunos estudios han optado por aplicar correcciones en función del 

peso medio de la ropa ligera (Delia, 2010; Franquelo et al., 2008; Schaefer et al., 1998; 

Wijnhoven et al., 2013). En el análisis efectuado en esta investigación, se optó por efectuar una 

corrección del peso final detrayendo del registrado inicialmente el peso estimado de la ropa 

ligera. Asumiendo que existe relación entre el perímetro de la cintura y la talla de la ropa, este 

peso se estimó en cada caso a partir de la relación lineal siguiente: 
 

Propa=287,2811+ 0,8286*PC 

 
donde Propa es el peso de la ropa ligera en gramos y PC es el perímetro de la cintura en 

centímetros. Los parámetros de esta relación lineal se estimaron a partir del ajuste mínimo 
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cuadrático a los pares de observaciones registrados para un grupo de 10 sujetos de distinto sexo y 

edad. 
 

4.2.3. Perímetro Abdominal. 
 

El perímetro de la cintura se toma siguiendo el protocolo de la escala Finlandesa Findrisk 

(FEMEDE, 2009; ISAK 2002), es decir, se mide la cintura umbilical, por encima de las crestas 

iliacas y tras una espiración (Urbano, 2009). En sujetos obesos, podrían surgir dudas, por lo que 

no debemos perder la referencia que identifica el perímetro de la cintura como la circunferencia 

mínima entre el reborde costal y la cresta iliaca (Urbano, 2009). El sujeto debe estar en posición 

ortostática, de pie y erecta, y la cinta métrica en posición horizontal, asegurando que esté 

ajustada pero sin comprimir la piel. Se repite la medida dos veces, si no coincide, se hace una 

tercera vez y se toma la del medio. Se registrarán todas las mediciones en cm. 
 

El protocolo indica subir la camisa lo suficiente para realizar la medición como se expuso, 

aunque, según el estudio de McCarthy, Ellis y Cole (2003), la medición sobre  la camisa no 

genera cambios significativos en la valoración del perímetro de la cintura. 
 

4.2.4. Parámetros antropométricos derivados. 
 

Las valoraciones antropométricas descritas hasta ahora son necesarias para determinar los 

valores de dos indicadores complementarios de sobrepeso y obesidad: índice de masa corporal 

(IMC) e índice cintura–altura (ICA). Estos valores se han obtenido conforme a las definiciones 

que recoge la literatura especializada, tal como aparece en la fundamentación teórica. Es decir, el 

ICA se calculó dividiendo el perímetro de la cintura en cm por la estatura en cm. Y el IMC se 

calculó dividiendo el peso en centímetros por el cuadrado de la talla en metros. 

 

4.3. Criterios de diagnóstico con valores límite definidos como funciones continuas de la 

edad. 
 

Como se ha señalado en la fundamentación teórica, aunque el IMC es el indicador indirecto de 

exceso de tejido adiposo más frecuentemente utilizado, muchos problemas de salud están más 

directamente asociados al exceso de grasa localizada en la zona abdominal. Desde este punto de 

vista, se ha considerado que el diagnóstico de sobrepeso u obesidad en un adolescente debe 

construirse a partir de la información complementaria que aportan el IMC y el ICA. Ahora bien, 

el peso, la estatura y el perímetro de la cintura de un individuo se van alterando de forma 

continua a medida que avanza su edad y, por tanto, lo mismo sucederá con parámetros derivados 
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como el IMC o el ICA. De modo que, aunque existen valores críticos que determinan la 

situación de normopeso, sobrepeso u obesidad para edades concretas, no parece razonable 

asumir que el proceso madurativo del adolescente se produce a base de saltos discretos 

identificados en edades particulares. Se asume, en cambio, y en la línea argumentada entre otros 

por Iglesias (2013), que el proceso madurativo es continuo, con picos diferenciados de 

crecimiento condicionados por el sexo. Y, en consecuencia, se ha optado por definir valores 

límite que sean funciones continuas de la edad del sujeto. En concreto, se propone ajustar 

funciones splines cúbicas (Poirier, 1976) a los valores límite obtenidos para segmentos de edad 

de 6 meses. 
 

Con respecto al IMC, los valores límite para estos diagnósticos se han deducido a partir de las 

tablas elaboradas por la Fundación Orbegozo, tanto en la versión original de 1988 (Hernández et 

al., 1988), como en su revisión de 2004 (Sobradillo et al., 2004) y su actualización final de 2011 

(Fernández et al., 2011). Cuando se recurre a las tablas de 1988 y 2004, se toma el percentil 85 

como límite entre normopeso y sobrepeso, mientras que el percentil 97 actúa como límite entre 

sobrepeso y obesidad. Ahora bien, en las tablas publicadas en 2011, y según sugieren los propios 

autores, estos valores límite corresponden, respectivamente, a los percentiles 79 y 97,5 para el 

sexo masculino y a los percentiles 89 y 99 para el sexo femenino. 
 

Pues bien, utilizando estos valores límite del IMC como criterio de diagnóstico para la muestra 

disponible, se obtuvieron los pesos relativos de normopeso, sobrepeso y obesidad en cada uno de 

los estratos de la muestra definidos por un género y segmento de edad determinados. Y, 

entonces, se obtuvieron los valores límite del ICA que determinaran estos mismos pesos 

relativos en cada uno de tales estratos. Ello implica que, para cada uno de estos dos indicadores, 

se dispone de un conjunto de valores límite para el diagnóstico de sobrepeso para cada uno de 

los dos sexos, así como otros dos conjuntos de valores límite para el diagnóstico de obesidad. A 

cada uno de estos ocho conjuntos de valores límite se ajustará una función spline cúbica que 

permitirá entonces definir un valor límite variable expresado como una función continua de la 

edad exacta del sujeto diagnosticado. 
 

Estas funciones han sido utilizadas para obtener curvas suavizadas que expresen patrones de 

crecimiento de parámetros antropométricos (Cole 1990; 1992; 1998; 2000; Cole y Green, 1992; 

Wei et al., 2006; De Onis, 2007). Pero hasta dónde alcanza el conocimiento del autor de esta 

investigación, no se han aplicado con el objeto específico que aquí se sugiere. El procedimiento 

formal adoptado para especificar estas funciones es el siguiente. 
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Sea  el límite del indicador , , que determina que un alumno del sexo , 

, con la edad , , esté en la situación , . 

Se asume que 

      (1) 

donde  es una función polinómica de grado tres definida a trozos, es decir, 

, , ,   (2) 

donde  y . En particular, se ha optado por definir tramos correspondientes a 

segmentos de edad de un año, de modo que  y . A la función se le imponen 

restricciones de continuidad de la propia función, de su primera derivada y de su segunda 

derivada, es decir, 

, (3ª) 

,  (3b) 

y 

,    (3c) 

para . Además, se impone la condición de que la spline sea natural, de modo que 

     (4ª) 

y 

,     (4b) 

lo que implica que la derivada segunda de la función se anula en sus dos extremos, de forma que 

la spline se inicia y termina de forma suave. 
 

Dado que el número de parámetros es mayor que el número de restricciones, se ha optado por 

utilizar estas restricciones para expresar los parámetros del vector 

 en función de los parámetros del vector 

y mantener estos últimos como parámetros libres en la expresión 

resultante de la spline. En forma matricial, las restricciones anteriores (3ª, 3b, 3c, 4ª, 4b) pueden 

escribirse como , donde 
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  (5.a) 

 y 

.     (5.b) 

Entonces, se tiene que . Y si la inversa de la matriz  se expresa como 

    (6) 

y se definen los parámetros , , tales que , , , , 

, , , , ,  y , entonces 

,    (7) 

donde , , , , , para 

. Ahora, la spline puede ser formulada como una función de los parámetros del vector 

: 

,  (8) 
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donde 

  (9.a) 

  (9.b) 

  (9.c) 

para , , , y . 

Una vez obtenidos los valores de  para segmentos de edad de 6 meses, los parámetros 

 pueden estimarse ajustando la función anterior a dichos valores, es decir, 

estimando la regresión 

.  (10) 

 

Este procedimiento analítico se ilustra en la figura 7, que muestra el resultado de un ajuste 

perfecto de una spline de este tipo a uno de los conjuntos de valores límite en edades puntuales 

distanciadas 6 meses en el periodo continuo entre 12 y 16 años para cada uno de los dos 

indicadores. Nótese entonces que, una vez conocido el género y la edad exacta del individuo, el 

valor ajustado de la spline correspondiente proporciona el valor límite específico para, en su 

caso, diagnosticar la situación de sobrepeso u obesidad a partir del valor registrado del IMC o 

del ICA para el sujeto diagnosticado. En otras palabras, los valores límite para el diagnóstico son 

funciones continuas de la edad y, tal como se observará en el capítulo de resultados, estas 

funciones capturan comportamientos que cambian con la edad de manera claramente 

diferenciada según indicador y género. 
 

  

Figura 7. Ilustración del ajuste de funciones splines a valores límite de IMC e ICA. 
 

( ) ( )
( ) ( )

2 3 2 3
1,0, 1, 1,1 2,1 1, 3,1 4,1 5,1 2,

2 3 2 3
6,1 7,1 8,1 3, 9,1 10,1 11,1 4,

t t t t

t t

X D t t D t t t D

t t t D t t t D

α α α α α

α α α α α α

= + + + + + +

+ + + + + +

( ) ( )
( ) ( )

2 3 2 3
1,1, 1, 1,2 2,2 1, 3,2 4,2 5,2 2,

2 3 2 3
6,2 7,2 8,2 3, 9,2 10,2 11,2 4,

t t t t

t t

X D t t t D t t t D

t t t D t t t D

α α α α α

α α α α α α

= + + + + + +

+ + + + + +

( ) ( )
( ) ( )

2 3 2 3
,0, , 1, 2, 1, 3, 4, 5, 2,

2 3 2 3
6, 7, 8, 3, 9, 10, 11, 4,

i t i t i i t i i i t

i i i t i i i t

X D t t D t t t D

t t t D t t t D

α α α α α

α α α α α α

= + + + + + +

+ + + + + +

2,3,4i  = i-1
,

1,  
0, en otro caso

i
i t

si t t t
D

≤ <"
= #
$

1,2,3i  = 3 4
4,

1,  
0, en otro casot

if t t t
D

≤ ≤"
= #
$

nm
rtL
,
,

1 0 11 2 0 3 0 4 0, , , ,, , , , ,g g g g g

,
, 1 0 1 0, 11 11, 2 0 2 0, 3 0 3,0, 4 0 4,0,
m n
t r , , t , , t , , t , t , t tL g X g X g X g X g X ε= + + + + +

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

25,50

26,00

26,50

12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Spline IMC

0,49

0,50

0,50

0,51

0,51

0,52

0,52

0,53

0,53

0,54

12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Spline ICA



168( MÉTODO!
!

!

Los resultados obtenidos con el criterio propuesto serán diferentes en función de los valores 

críticos de las tablas de la Fundación Orbegozo que se utilicen para la estimación de las 

funciones splines. Por otra parte, estos resultados también se compararán con los obtenidos 

aplicando criterios internacionales basados en el cálculo de valores límite definidos en términos 

de desviaciones típicas respecto a la media del indicador indirecto utilizado para el diagnóstico 

(Cole et al., 2000). 
 

Para la obtención de los resultados obtenidos en el capítulo siguiente se recurrió al programa 

informático Microsoft Excel 2010, así como al paquete estadístico para ciencias sociales IBM 

SPSS Statistics 22.0. Además del cálculo de medias, desviaciones típicas y coeficientes de 

correlación por rangos, se efectuaron contrastes estadísticos de significación individual, de 

igualdad de medias y de igualdad de proporciones. Aunque todos estos procedimientos son 

sobradamente conocidos, se aportan referencias bibliográficas en los casos que se ha considerado 

necesario. 
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5. RESULTADOS. 
 

Teniendo en cuenta, como ya se ha explicado, que el IMC y el ICA aportan informaciones 

complementarias, y aplicando la metodología descrita en el capítulo anterior, se han deducido 

valores límites para el diagnóstico de sobrepeso (SP) y obesidad (OB) definidos para cada 

género como funciones continuas de la edad del individuo diagnosticado. En las páginas 

siguientes se comentan los resultados derivados de la aplicación de estos criterios de diagnóstico 

a la población objeto de estudio. Se tienen en cuenta, por un lado, las discrepancias entre 

diagnósticos para el mismo individuo según el criterio aplicado y, por otro, las diferentes 

conclusiones sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Concretamente, el capítulo se 

estructura de la siguiente manera. 
 

En el primer epígrafe, se ilustran los cambios aparejados a la edad que se producen en los 

parámetros antropométricos registrados para la muestra disponible y, como consecuencia, en los 

indicadores de sobrepeso calculados. Las diferencias encontradas, para cada género, entre los 

valores medios por segmento de edad de peso, talla y perímetro de la cintura, así como del IMC 

y del ICA, sugieren la inestabilidad inherente al proceso madurativo propio de la adolescencia y 

apoyan, por tanto, la propuesta metodológica efectuada. Además, las relaciones entre los 

cambios en parámetros antropométricos y las correspondientes alteraciones en los valores 

medios del IMC y del ICA, ayudan a entender la complementariedad de ambos indicadores y la 

necesidad de definir valores límites para el diagnóstico condicionados a la edad y explican, por 

tanto, que se recurra a funciones splines para obtener las funciones continuas de la edad que 

permiten deducir la evolución en el tiempo de tales valores límites. 
 

En el segundo apartado del capítulo, una vez calculados los porcentajes de individuos con 

normopeso, sobrepeso u obesidad en cada estrato definido por género y segmento de edad 

atendiendo a los valores límite del IMC, se han obtenido los correspondientes valores límite del 

ICA. Y el tercer epígrafe se ocupa de evidenciar la complementariedad de las informaciones 

proporcionadas por ambos indicadores. Para ello, se evalúan las discrepancias en los 

diagnósticos individuales efectuados, a pesar de la restricción impuesta a priori que supone que 

en cada uno de los estratos los pesos relativos de los tres diagnósticos derivados del ICA 

coinciden con los derivados del IMC. 
 

Una vez obtenidos los valores críticos de ICA e IMC para edades puntuales distanciadas por 

periodos de 6 meses en el intervalo comprendido entre 12 y 16 años, el apartado cuarto muestra 

las estimaciones de los parámetros correspondientes a las funciones splines ajustadas a los 
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valores críticos deducidos a partir de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1988, 

2004 y 2011. Se indican entonces las diferencias encontradas en la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad cuando las splines ajustadas bajo estos tres criterios se aplican a la muestra de alumnos 

entre 12 y 16 años. Finalmente, en el epígrafe quinto se realiza una comparación de las 

prevalencias de sobrepeso y obesidad deducidas de la aplicación de la metodología propuesta en 

relación con la que resultaría de aplicar otros criterios de diagnóstico contemplados en la 

literatura. 
 

A estos efectos y siendo conscientes de la gran controversia en la terminología (Flegal y Odgen, 

2011; OMS, 2000; Himes y Dietz, 1994), se ha optado, siguiendo la propuesta de Krebs et al. 

(2007), por considerar sobrepeso y obesidad como categorías excluyentes. Es decir, la 

proporción de individuos con sobrepeso (SP) no incluye a los individuos obesos (OB). 
 
 

5.1. Valores medios de parámetros antropométricos según sexo y segmento de edad. 
 

A partir de la muestra descrita en el capítulo anterior, se obtienen los valores medios de los tres 

indicadores antropométricos que se han medido para los adolescentes estudiados: talla, peso y 

perímetro de la cintura (tabla 1). En todos los casos, el valor del estadístico F para el test ANOVA 

de diferencia de medias (Cáceres, 2010) conduce a concluir que existen diferencias significativas 

según edades en ambos géneros. Como se puede apreciar en la figura 1.a, los chicos 

experimentan mayor crecimiento en altura que las chicas pese a partir de un nivel más bajo en el 

intervalo 11,75–12,25. La figura 1.b confirma la esperada proporcionalidad directa entre talla y 

peso. En cuanto al perímetro se refiere, la figura 1.c. muestra algunos decrecimientos medios, 

sobre todo en los chicos, que podrían deberse a distintos niveles de desarrollo muscular 

consecuencia de la liberación de testosterona propio de la edad. 
 

La tabla 2 muestra las medias por segmento de edad y género para el IMC y el ICA De nuevo, el 

test ANOVA revela la existencia de diferencias significativas según edades, aunque en el caso de 

los valores medios del ICA para el sexo femenino la hipótesis nula de igualdad de medias se 

rechaza para niveles de confianza inferiores al 94,3%. 

 

Observando los datos medios del IMC según edad para el sexo masculino,  se aprecia una línea 

de crecimiento progresivo que tiende a suavizarse. Mientras que para el sexo femenino, el 

cambio inicial es más brusco, pero el valor medio se estabiliza entre los 13,25 y los 14,75 años, 

crece a los 15, 25 años, experimenta un ligero descenso a los 15,75 años y finalmente alcanza su 
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máximo en el segmento de mayor edad. Estas diferencias de comportamiento por sexo revelan el 

dimorfismo madurativo en función del sexo a estas edades. 

 

Los valores medios del ICA según edades parecen seguir una tendencia similar tanto en chicos 

como en chicas. Por momentos desciende con la edad, lo que podría ser consecuencia del pico de 

crecimiento en altura no proporcional al aumento de cintura. Entre las edades de 13,75 y 15,75 

años, las chicas estabilizan o aumentan su ICA. Esta tendencia es seguida de un nuevo aumento 

al final de las edades analizadas, de 15,75 a 16,25 años para los dos sexos. Se advierte también 

que las chicas comienzan con unas medias más bajas que los chicos, pero en el segmento de edad 

más avanzada tienen valores medios por encima de éstos. Es muy probable que sea una 

consecuencia del mayor crecimiento en altura de los chicos con respecto a las chicas, mientras 

ellos crecen una media de 24–27 cm, las chicas crecen 20–23 cm, además del aumento en 

anchura de la pelvis femenina (Iglesias, 2013). Entre 14,25 y 15,25 años se aprecian más 

diferencias, en cuanto al comportamiento del ICA, entre chicos y chicas. Por otro lado, las 

diferencias menos acusadas entre los distintos segmentos de edad para el sexo femenino parecen 

indicar que podría haber una proporcionalidad en el crecimiento en altura con el ensanchamiento 

en caderas propio del momento madurativo. 
 

Tabla 1. Valores medios de talla, peso y perímetro de la cintura por sexo 
y segmentos de edad de 6 meses. 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(1)  Talla 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Perímetro 

(cm) 

 Talla 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Perímetro 

(cm) 

[11,75–12,25)  152,200 46,936 73,459  154,188 48,166 72,403 

[12,25–12,75)  155,679 49,134 73,752  155,578 50,923 73,896 

[12,75–13,25)  159,442 53,072 75,653  157,609 53,631 75,267 

[13,25–13,75)  160,572 55,050 76,568  158,690 54,859 74,755 

[13,75–14,25)  166,120 58,878 77,451  159,279 55,268 73,544 

[14,25–14,75)  168,103 60,247 76,682  160,612 56,994 74,716 

[14,75–15,25)  170,422 64,722 79,661  160,696 57,121 74,727 

[15,25–15,75)  171,653 64,353 77,767  161,223 57,231 74,209 

[15,75–16,25]  172,305 66,483 78,827  161,215 58,002 75,317 

Estadístico F(2)  197,105 61,821 7,915  33,356 20,376 2,026 
(1) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 
(2) Se indica el valor del estadístico F para el test ANOVA de diferencia de medias. En todos los casos, la 
diferencia es significativa al 95% de confianza. 
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Figura 1.a. Evolución de los valores medios de la talla con la edad. 

 

 

 
Figura 1.b. Evolución de los valores medios del peso con la edad. 

 

 

 
Figura 1.c. Evolución de los valores medios del perímetro de la cintura con la edad. 
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Tabla 2. Valores medios de IMC e ICA por sexo y segmentos de edad de 6 meses 

  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(1)  IMC ICA  IMC ICA 

[11,75–12,25)  20,051 0,482  20,149 0,469 

[12,25–12,75)  20,169 0,474  20,986 0,475 

[12,75–13,25)  20,720 0,474  21,536 0,478 

[13,25–13,75)  21,157 0,477  21,714 0,471 

[13,75–14,25)  21,180 0,466  21,744 0,462 

[14,25–14,75)  21,224 0,456  22,038 0,465 

[14,75–15,25)  22,197 0,468  22,101 0,465 

[15,25–15,75)  21,809 0,453  22,069 0,461 

[15,75–16,25]  22,330 0,458  22,328 0,468 

Estadístico F(2)  8,744 5,609  6,634 1,894 
(1) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad 
expresada en años. 
(2) Se indica el valor del estadístico F para el test ANOVA de diferencia de medias. En los 
tres primeros casos, la diferencia es significativa para cualquier nivel de confianza. En el 
caso del ICA para el sexo femenino, la diferencia es significativa para un nivel de confianza 
inferior al 94,3%. 

 

 

 
Figura 2.a. Evolución de los valores medios del IMC. 

 

Las curvas, tanto del IMC como del ICA (figuras 2.a. y 2.b.) son un reflejo de las modificaciones 

de distinta naturaleza, en función del sexo y la edad, que ocurren como consecuencia del proceso 

madurativo en el sujeto se encuentra inmerso (Iglesias, 2013). 
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Figura 2.b. Evolución de los valores medios del ICA. 

 

Estos comportamientos del IMC y del ICA a medida que avanza la adolescencia en uno y otro 

sexo se comprenden mejor si se tiene en cuenta que estos indicadores son funciones de la talla y 

el peso, en el primer caso, y de la talla y el perímetro abdominal., en el segundo. De ahí que las 

modificaciones morfológicas asociadas a la edad, que difieren según el sexo (ensanchamiento de 

cadera, y picos de altura), produzcan efectos distintos en ambos indicadores. El comportamiento 

diferenciado que tienen el ICA y el IMC indica que ambos son sensibles a variaciones de 

naturaleza distinta. Por ejemplo, el ICA sí tiene en cuenta el ensanchamiento de caderas asociado  

a la edad en el sexo femenino, pero no el aumento de peso, en forma de masa muscular, en los 

chicos por la producción de testosterona (Iglesias, 2013). 
 

En cualquier caso, si se asume entonces que los valores del ICA y del IMC cambian con la edad, 

parece poco realista asumir que este cambio se produce a saltos cuando se alcanzan determinadas 

edades. Por el contrario, la evolución de las medidas antropométricas se produce de manera 

continua con el crecimiento del adolescente, lo que aconseja que los valores límite del indicador 

utilizado para diagnosticar sobrepeso u obesidad sean también funciones continuas de la edad. 
 

5.2. Valores límite del ICA según sexo y segmento de edad. 
 

Como se ha explicado, la funciones splines resultan útiles para obtener valores límite para el 

diagnóstico definidos como funciones continuas de la edad. Y los parámetros de esas funciones 

podrían ajustarse a los valores críticos del IMC publicados por la Fundación Orbegozo. Pero 

dado que el ICA complementa el IMC, también convendría obtener un indicador continuo 

basado en el ICA. Y, para ello, se ha optado por deducir valores límite del ICA para diagnosticar 

sobrepeso y obesidad en las mismas edades que proporcionan las tablas de la Fundación 

Orbegozo. Como ya se ha explicado, los valores críticos del ICA calculados para la muestra 

disponible son aquellos que implican que el porcentaje de individuos con diagnósticos de 
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sobrepeso y obesidad en un determinado estrato sea el mismo que si se utilizaran los valores 

críticos del IMC. 
 

Estos valores límite se muestran en las tablas 3.a, 3.b o 3.c en función de si los valores críticos 

del IMC tomados como referencia corresponden a las tablas de la Fundación Faustino Orbegozo 

publicadas en Hernández et al. (1988), en Sobradillo et al. (2004) o, finalmente, en Fernández et 

al. (2011). Como cabía esperar, los valores límite del ICA cambian en función de los valores 

límite del IMC tomados de referencia. En cualquier caso, con la excepción de los niños con 

edades comprendidas entre 11,75 y 12,75 años y cuando se toman como referencia los valores 

límite del IMC publicados en 2011, los valores límites del ICA para el diagnóstico de obesidad 

se situaron en el resto de casos por debajo de 0,6. 
 

Tabla 3.a. Valores críticos de IMC (1988) e ICA para diagnosticar sobrepeso y obesidad  
según sexo y segmentos de edad de 6 meses. 

 
  Sexo Masculino(**)  Sexo Femenino(**) 
Edad(*)  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2)  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2) 

[11,75–12,25)  22,95 24,89 0,547 0,575  21,45 22,94 0,489 0,515 

[12,25–12,75)  22,36 23,92 0,511 0,542  21,99 23,74 0,496 0,518 

[12,75–13,25)  22,92 24,65 0,513 0,547  22,85 24,55 0,501 0,535 

[13,25–13,75)  23,52 25,40 0,511 0,555  23,35 24,99 0,503 0,527 

[13,75–14,25)  23,66 25,42 0,500 0,531  22,94 24,58 0,475 0,491 

[14,25–14,75)  24,62 26,68 0,503 0,533  23,59 25,39 0,487 0,519 

[14,75–15,25)  23,88 25,64 0,494 0,530  24,56 26,49 0,506 0,543 

[15,25–15,75)  25,53 27,41 0,508 0,540  23,19 24,62 0,482 0,503 

[15,75–16,25]  25,39 27,57 0,506 0,539  24,74 26,32 0,516 0,541 
(*) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 
(**) Se señalan los valores críticos del IMC que identifican los diagnósticos de sobrepeso y obesidad 
según las tablas publicadas por la Fundación Faustino Orbegozo en 1988. En cada segmento de edad se 
considera el valor crítico que estas tablas asignan a la edad que define la marca de clase del segmento en 
cuestión. Se señalan también los valores críticos del ICA calculados para la muestra disponible que 
implican el mismo porcentaje de individuos con diagnósticos de sobrepeso y obesidad que si se utilizaran 
los valores críticos del IMC. 
(1) Se indica el valor crítico cuya superación indica un diagnóstico de sobrepeso. 
(2) Se indica el valor crítico cuya superación indica un diagnóstico de obesidad. 

 

Para las tres tablas de referencia consideradas, los valores límite del IMC siguen, con altibajos, 

evoluciones crecientes conforme avanza la edad. Sin embargo, la evolución de los valores límite 

del ICA es bastante más irregular y, en tal sentido, parecen mostrar mayor sensibilidad a los 

cambios morfológicos (véase gráficos 3.a a 3.d). En el sexo femenino se producen dientes de 

sierra más acentuados que parecen reflejar la intensidad de tales cambios en las edades 
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consideradas. Ahora bien, la irregularidad de los valores límite del ICA va perdiendo fuerza 

cuanto más recientes son las publicaciones de las que se derivan los valores límite del IMC que 

se toman como referencia. Así, el comportamiento con la edad de los valores límite del ICA es 

bastante más predecible cuando los valores de referencia del IMC son los publicados en 

Fernández et al. (2011). En este sentido, tales valores límites se obtienen a partir de una 

población diferente, pero sobre todo conviene tener en cuenta que se deducen con un criterio 

diferente del aplicado en 1988 y 2004. Ese cambio de criterio ayuda a entender también el 

descenso en los valores límite para el diagnóstico de sobrepeso y el aumento de los valores límite 

para el diagnóstico de obesidad cuando se emplean como referencia las tablas de valores del 

IMC publicadas en 2011. 
 

Tabla 3.b. Valores críticos de IMC (2004) e ICA para diagnosticar sobrepeso y obesidad 
 según sexo y segmentos de edad de 6 meses. 

 
  Sexo Masculino(**)  Sexo Femenino(**) 
Edad(*)  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2)  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2) 

[11,75–12,25)  22,36 25,20 0,531 0,577  22,84 25,83 0,514 0,572 

[12,25–12,75)  22,71 25,63 0,522 0,570  23,08 26,04 0,512 0,551 

[12,75–13,25)  23,08 26,07 0,520 0,565  23,32 26,25 0,510 0,551 

[13,25–13,75)  23,47 26,54 0,509 0,581  23,58 26,48 0,505 0,539 

[13,75–14,25)  23,90 27,04 0,500 0,546  23,88 26,75 0,486 0,546 

[14,25–14,75)  24,37 27,58 0,503 0,546  24,21 27,06 0,503 0,548 

[14,75–15,25)  24,85 28,13 0,514 0,547  24,56 27,41 0,506 0,556 

[15,25–15,75)  25,33 28,68 0,506 0,572  24,91 27,75 0,506 0,559 

[15,75–16,25]  25,78 29,17 0,508 0,574  25,19 28,05 0,526 0,559 

(*) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 
(**) Se señalan los valores críticos del IMC que identifican los diagnósticos de sobrepeso y obesidad 
según las tablas publicadas por la Fundación Faustino Orbegozo en 2004. En cada segmento de edad se 
considera el valor crítico que estas tablas asignan a la edad que define la marca de clase del segmento en 
cuestión. Se señalan también los valores críticos del ICA calculados para la muestra disponible que 
implican el mismo porcentaje de individuos con diagnósticos de sobrepeso y obesidad que si se utilizaran 
los valores críticos del IMC. 
(1) Se indica el valor crítico cuya superación indica un diagnóstico de sobrepeso. 
(2) Se indica el valor crítico cuya superación indica un diagnóstico de obesidad. 
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Tabla 3.c. Valores críticos de IMC (2011) e ICA para diagnosticar sobrepeso y obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses. 

 

  Sexo Masculino(**)  Sexo Femenino(**) 
Edad(*)  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2)  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2) 

[11,75–12,25)  21,50 27,00 0,515 0,615  22,50 27,00 0,510 0,578 

[12,25–12,75)  21,80 27,30 0,494 0,600  22,80 27,40 0,503 0,580 

[12,75–13,25)  22,10 27,60 0,487 0,590  23,20 27,90 0,509 0,571 

[13,25–13,75)  22,40 27,90 0,488 0,587  23,60 28,40 0,505 0,559 

[13,75–14,25)  22,70 28,20 0,487 0,582  23,90 28,80 0,486 0,572 

[14,25–14,75)  23,10 28,50 0,490 0,563  24,20 29,10 0,503 0,575 

[14,75–15,25)  23,40 28,90 0,481 0,572  24,40 29,40 0,505 0,572 

[15,25–15,75)  23,80 29,20 0,473 0,576  24,70 29,60 0,503 0,566 

[15,75–16,25]  24,10 29,50 0,488 0,574  24,80 29,80 0,519 0,564 
(*) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 
(**) Se señalan los valores críticos del IMC que identifican los diagnósticos de sobrepeso y obesidad 
según las tablas publicadas por la Fundación Faustino Orbegozo en 2011. En cada segmento de edad se 
considera el valor crítico que estas tablas asignan a la edad que define la marca de clase del segmento en 
cuestión. Se señalan también los valores críticos del ICA calculados para la muestra disponible que 
implican el mismo porcentaje de individuos con diagnósticos de sobrepeso y obesidad que si se utilizaran 
los valores críticos del IMC. 
(1) Se indica el valor crítico cuya superación indica un diagnóstico de sobrepeso. 
(2) Se indica el valor crítico cuya superación indica un diagnóstico de obesidad. 

 

 

 
Figura 3.a. Límite ICA para sobrepeso masculino a partir del IMC (1988, 2004 y 2011). 
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Figura 3.b. Límite ICA para sobrepeso femenino a partir del IMC (1988, 2004 y 2011). 

 

 
Figura 3.c. Límite ICA de obesidad masculina a partir del IMC (1988, 2004 y 2011). 

 

 
Figura 3.d. Límite ICA de obesidad femenina a partir de IMC (1988, 2004 y 2011). 
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publicadas en uno u otro de los tres años considerados (1988, 2004 y 2011) a la muestra 

disponible de alumnos entre 11,75 y 16,25 años conducirá a obtener diferentes resultados 

respecto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, con los valores límite ICA 

obtenidos a partir de una de las tres tablas de valores límite del IMC, las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad en la muestra utilizada son obviamente las mismas que si se utilizan como 

criterio para el diagnóstico los propios valores límite del IMC. Ahora bien, la coincidencia en 

número no implica que los individuos concretos clasificados como obesos atendiendo a uno de 

estos dos indicadores sean los mismos que cuando se aplica el otro indicador. Pues bien, en este 

epígrafe se describirán las diferencias encontradas en las prevalencias de sobrepeso y obesidad 

en función de las tablas de referencia utilizadas, así como las discrepancias en los diagnósticos 

cuando se emplean los valores límite del IMC publicados en una de las tablas de referencia o los 

valores límite del ICA deducidos a partir de esa misma tabla. 
 

En relación con la primera de estas dos cuestiones, las tablas 4.a a 4.c y la figura 4 muestran las 

prevalencias de obesidad en función de la tabla de la Fundación Orbegozo tomada de referencia. 

Como puede advertirse, la prevalencia de obesidad va descendiendo a medida que las tablas de 

referencia son más recientes. Y, aunque el cambio de criterio en 2011 pudiera ayudar a explicar 

parte de este descenso, también debe tenerse en cuenta que la aplicación de criterios basados en 

el cálculo de percentiles puede conducir a modificaciones de los valores límite para el 

diagnóstico de obesidad que sean reflejo de la evolución general de la población. Nótese que los 

valores límite del IMC para el diagnóstico de obesidad en las tablas de 1988 son siempre 

inferiores a los correspondientes valores límite en las tablas de 2004 y, a su vez, estos últimos 

son inferiores en todos los casos a los valores límite publicados en las tablas de 2011. 
 

Tabla 4.a. Clasificación de los individuos entre 11,75 años y 16,25 años atendiendo al grado de obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses (1988)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[11,75–12,25)  77,78% 9,33% 12,89%  68,67% 11,24% 20,08% 
[12,25–12,75)  71,89% 10,14% 17,97%  65,42% 11,21% 23,36% 
[12,75–13,25)  72,06% 14,17% 13,77%  66,53% 13,06% 20,41% 
[13,25–13,75)  71,37% 15,38% 13,25%  71,62% 9,17% 19,21% 
[13,75–14,25)  73,95% 8,40% 17,65%  66,95% 7,63% 25,42% 
[14,25–14,75)  80,30% 8,55% 11,15%  69,91% 12,83% 17,26% 
[14,75–15,25)  71,32% 10,47% 18,22%  76,04% 12,15% 11,81% 
[15,25–15,75)  82,11% 5,28% 12,60%  68,78% 9,95% 21,27% 
[15,75–16,25]  82,27% 7,73% 10,00%  78,64% 7,27% 14,09% 
[11,75–16,25]  75,91% 9,94% 14,16%  70,39% 10,57% 19,03% 
(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con las tablas de la Fundación Orbegozo 
publicadas en 1988. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 
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Tabla 4.b. Clasificación de los individuos entre 11,75 años y 16,25 años atendiendo al grado de obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses (2004)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[11,75–12,25)  74,67% 13,33% 12,00%  79,12% 12,85% 8,03% 
[12,25–12,75)  74,65% 16,13% 9,22%  72,90% 14,02% 13,08% 
[12,75–13,25)  74,49% 16,19% 9,31%  69,80% 17,14% 13,06% 
[13,25–13,75)  70,94% 20,51% 8,55%  72,49% 13,97% 13,54% 
[13,75–14,25)  74,37% 13,45% 12,18%  72,46% 16,10% 11,44% 
[14,25–14,75)  79,55% 11,15% 9,29%  76,11% 14,16% 9,73% 
[14,75–15,25)  76,36% 12,79% 10,85%  76,04% 15,63% 8,33% 
[15,25–15,75)  81,30% 10,98% 7,72%  80,54% 11,76% 7,69% 
[15,75–16,25]  83,64% 10,00% 6,36%  82,27% 9,09% 8,64% 
[11,75–16,25]  76,69% 13,79% 9,52%  75,70% 13,96% 10,34% 
(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con las tablas de la Fundación Orbegozo 
publicadas en 2004. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 

 

Tabla 4.c. Clasificación de los individuos entre 11,75 años y 16,25 años atendiendo al grado de obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses (2011)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[11,75–12,25)  72,00% 21,78% 6,22%  76,71% 17,27% 6,02% 
[12,25–12,75)  68,20% 28,57% 3,23%  71,03% 20,09% 8,88% 
[12,75–13,25)  62,75% 32,39% 4,86%  69,39% 24,08% 6,53% 
[13,25–13,75)  63,25% 30,34% 6,41%  72,49% 19,21% 8,30% 
[13,75–14,25)  71,01% 21,85% 7,14%  72,46% 22,03% 5,51% 
[14,25–14,75)  75,46% 16,73% 7,81%  75,66% 19,91% 4,42% 
[14,75–15,25)  68,22% 23,64% 8,14%  75,00% 18,75% 6,25% 
[15,25–15,75)  73,17% 19,92% 6,91%  78,73% 15,84% 5,43% 
[15,75–16,25]  75,45% 18,18% 6,36%  79,55% 13,18% 7,27% 
[11,75–16,25]  69,96% 23,63% 6,41%  74,53% 18,98% 6,48% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con las tablas de la Fundación Orbegozo 
publicadas en 2011. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 

 

Por tanto, no es extraño que, por ejemplo, en el estrato de chicos entre 12,25 y 12,75 años la 

prevalencia de obesidad fuera casi del 18% según las tablas de 1988 y sólo de algo más del 3% 

según las tablas de 2011. En el conjunto de todos los alumnos de sexo masculino de la muestra, 

el cambio en la prevalencia de obesidad según estos dos criterios de diagnóstico supera los 7 

puntos porcentuales, mientras que para el sexo femenino la discrepancia es aún mayor y se sitúa 

de hecho por encima de los 12 puntos porcentuales. Estas discrepancias en la prevalencia de 

obesidad se traducen en cambios también importantes en la prevalencia de sobrepeso, aunque el 

comportamiento es diferente según sexos hasta el punto que el porcentaje de individuos 

clasificados como individuos con normopeso se reduce en el sexo masculino y aumenta en el 

sexo femenino. 
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Figura 4. Prevalencias de sobrepeso y obesidad con valores límite 

 para edades puntuales (1988, 2004, 2011). 
 

A continuación, y en relación con la segunda de las cuestiones planteadas al principio de este 

apartado, las tablas 5.a a 5.c muestran las discrepancias en los diagnósticos individuales 

obtenidos a partir de valores límite del IMC o del ICA cuando ambos valores límite se han 

extraído o deducido a partir de la misma tabla de la Fundación Orbegozo. En concreto, una 

cualquiera de las filas de estas tablas muestra, según el sexo y para un determinado segmento de 

edad, la distribución de pesos relativos de los diferentes diagnósticos derivados de la aplicación 

de valores límite del ICA a los individuos con un determinado diagnóstico según los valores 

límite correspondientes del IMC. 
 

Las discrepancias en los diagnósticos reflejan la complementariedad de los dos indicadores de 

obesidad utilizados y son consecuencia de la diferente incidencia de los cambios morfológicos 

que acontecen durante este periodo de la adolescencia en uno y otro indicador. En tal sentido, el 

porcentaje de diagnósticos coincidentes siempre es mayor en el sexo masculino. Y, en general, 

las discrepancias más acentuadas se producen cuando el valor límite del IMC ha diagnosticado 

sobrepeso. Por ejemplo, menos del 16% de las chicas entre 15,25 y 15,75 años que, según los 

valores límite del IMC extraídos de las tablas publicadas en 1988, fueron clasificadas en este 

grupo, resultaron también clasificadas con sobrepeso cuando se emplearon los valores límite del 

ICA derivados de esas mismas tablas. Pero incluso cuando el diagnóstico basado en valores 

límite del IMC es obesidad, las discrepancias son significativas, especialmente en el sexo 

femenino. Así, menos del 40% de las chicas entre 13,75 y 14,25 años que, según los valores 

límite del IMC extraídos de las tablas publicadas en 2011, fueron clasificadas como obesas, 

resultaron clasificadas igualmente como obesas cuando se emplearon los valores límite del ICA 

derivados de esas mismas tablas. Y casi un 20% de las chicas entre 13,25 y 13,75 años 

clasificadas como obesas según los valores límite del IMC extraídos de las tablas de 1988, 
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fueron sin embargo clasificadas como individuos con normopeso atendiendo a los 

correspondientes valores límite del ICA. La magnitud de estas discrepancias se advierte con 

claridad en los gráficos 4.a a 4.c, que muestran en cada columna la distribución porcentual de 

diagnósticos basados en valores límite del ICA para el conjunto de individuos de determinado 

sexo y segmento de edad que fueron clasificados con un determinado diagnóstico atendiendo a 

los valores límite del IMC. 

 

Tabla 5.a. Distribución de diagnósticos según ICA para cada uno de los diagnósticos según IMC (1988) 
por sexo y segmentos de edad(1) 

 
Diagnóstico 
IMC 

Diagnóstico ICA 

  Sexo Masculino Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[11,75–12,25) Np 94,29% 4,57% 1,14% 88,82% 7,06% 4,12% 

 Sp 33,33% 42,86% 23,81% 40,00% 24,00% 36,00% 
 Ob 10,34% 13,79% 75,86% 16,67% 12,96% 70,37% 

[12,25–12,75) Np 91,03% 5,13% 3,85% 87,31% 7,46% 5,22% 
 Sp 50,00% 31,82% 18,18% 44,44% 25,93% 29,63% 
 Ob 7,69% 17,95% 74,36% 9,43% 18,87% 71,70% 

[12,75–13,25) Np 91,01% 6,18% 2,81% 87,04% 9,88% 3,09% 
 Sp 37,14% 22,86% 40,00% 43,75% 21,88% 34,38% 
 Ob 8,82% 14,71% 76,47% 11,76% 19,61% 68,63% 

[13,25–13,75) Np 90,42% 7,19% 2,40% 90,18% 5,52% 4,29% 
 Sp 33,33% 38,89% 27,78% 35,00% 30,00% 35,00% 
 Ob 12,90% 32,26% 54,84% 19,57% 10,87% 69,57% 

[13,75–14,25) Np 93,75% 5,11% 1,14% 88,39% 5,16% 6,45% 
 Sp 35,00% 40,00% 25,00% 47,37% 21,05% 31,58% 
 Ob 4,76% 11,90% 83,33% 14,52% 11,29% 74,19% 

[14,25–14,75) Np 95,37% 3,70% 0,93% 89,24% 8,86% 1,90% 
 Sp 39,13% 30,43% 30,43% 39,29% 28,57% 32,14% 
 Ob 3,33% 26,67% 70,00% 15,00% 15,00% 70,00% 

[14,75–15,25) Np 94,02% 4,35% 1,63% 89,81% 8,80% 1,39% 
 Sp 33,33% 44,44% 22,22% 48,65% 29,73% 21,62% 
 Ob 2,13% 17,02% 80,85% 11,11% 19,44% 69,44% 

[15,25–15,75) Np 97,03% 1,98% 0,99% 92,05% 5,96% 1,99% 
 Sp 38,46% 38,46% 23,08% 42,11% 15,79% 42,11% 
 Ob 3,23% 12,90% 83,87% 7,84% 13,73% 78,43% 

[15,75–16,25] Np 96,13% 2,76% 1,10% 93,57% 4,68% 1,75% 
 Sp 41,18% 41,18% 17,65% 41,18% 17,65% 41,18% 
 Ob 0,00% 22,73% 77,27% 12,50% 18,75% 68,75% 

[11,75–16,25] Np 93,82% 4,46% 1,71% 89,66% 7,09% 3,24% 
 Sp 37,38% 35,98% 26,64% 42,86% 24,55% 32,59% 
 Ob 5,90% 18,36% 75,74% 13,18% 15,29% 71,53% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 
1988. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 
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Tabla 5.b. Distribución de diagnósticos según ICA para cada uno de los diagnósticos según IMC (2004) 
por sexo y segmentos de edad(1) 

 
Diagnóstico IMC Diagnóstico ICA 
  Sexo Masculino Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[11,75–12,25) Np 94,05% 4,76% 1,19% 91,88% 7,61% 0,51% 

 Sp 30,00% 50,00% 20,00% 46,88% 37,50% 15,63% 
 Ob 3,70% 22,22% 74,07% 5,00% 25,00% 70,00% 

[12,25–12,75) Np 90,12% 8,64% 1,23% 89,74% 7,69% 2,56% 
 Sp 42,86% 31,43% 25,71% 36,67% 40,00% 23,33% 
 Ob 5,00% 50,00% 45,00% 17,86% 21,43% 60,71% 

[12,75–13,25) Np 91,85% 7,61% 0,54% 88,89% 9,94% 1,17% 
 Sp 30,00% 45,00% 25,00% 40,48% 40,48% 19,05% 
 Ob 13,04% 17,39% 69,57% 6,25% 25,00% 68,75% 

[13,25–13,75) Np 90,36% 9,04% 0,60% 89,76% 9,04% 1,20% 
 Sp 29,17% 58,33% 12,50% 43,75% 31,25% 25,00% 
 Ob 10,00% 25,00% 65,00% 9,68% 22,58% 67,74% 

[13,75–14,25) Np 93,79% 5,65% 0,56% 90,64% 8,19% 1,17% 
 Sp 21,88% 56,25% 21,88% 31,58% 47,37% 21,05% 
 Ob 3,45% 24,14% 72,41% 14,81% 22,22% 62,96% 

[14,25–14,75) Np 94,86% 4,67% 0,47% 92,44% 5,81% 1,74% 
 Sp 36,67% 36,67% 26,67% 31,25% 40,63% 28,13% 
 Ob 0,00% 36,00% 64,00% 13,64% 40,91% 45,45% 

[14,75–15,25) Np 94,42% 5,08% 0,51% 90,87% 9,13% 0,00% 
 Sp 30,30% 51,52% 18,18% 42,22% 44,44% 13,33% 
 Ob 3,57% 21,43% 75,00% 4,17% 20,83% 75,00% 

[15,25–15,75) Np 96,50% 3,00% 0,50% 93,26% 5,62% 1,12% 
 Sp 25,93% 55,56% 18,52% 46,15% 42,31% 11,54% 
 Ob 0,00% 31,58% 68,42% 0,00% 29,41% 70,59% 

[15,75–16,25] Np 96,20% 3,26% 0,54% 94,48% 4,42% 1,10% 
 Sp 31,82% 63,64% 4,55% 40,00% 30,00% 30,00% 
 Ob 0,00% 14,29% 85,71% 10,53% 31,58% 57,89% 

[11,75–16,25] Np 93,70% 5,63% 0,67% 91,37% 7,51% 1,12% 
 Sp 30,98% 49,49% 19,53% 39,73% 40,07% 20,20% 
 Ob 4,39% 26,83% 68,78% 9,55% 25,91% 64,55% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con las tablas de la Fundación Orbegozo 
publicadas en 2004. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 

 

!
Figura 4.a. Distribución de diagnósticos según valores límite del ICA para cada diagnóstico 

 según valores límite del IMC (1988). Segmento de edad [13,25–13,75). 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Normopeso IMC
Masculino

Sobrepeso IMC
Masculino

Obesidad IMC
Masculino

Normopeso IMC
Femenino

Sobrepeso IMC
Femenino

Obesidad IMC
Femenino

Obesidad ICA Sobrepeso ICA Normopeso ICA



186( RESULTADOS(
!

!

Tabla 5.c. Distribución de diagnósticos según ICA para cada uno de los diagnósticos según IMC (2011) 
por sexo y segmentos de edad(1) 

 

Diagnóstico IMC Diagnóstico ICA 
  Sexo Masculino Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[11,75–12,25) Np 93,21% 6,79% 0,00% 91,10% 8,90% 0,00% 

 Sp 22,45% 69,39% 8,16% 37,21% 48,84% 13,95% 
 Ob 0,00% 28,57% 71,43% 6,67% 33,33% 60,00% 

[12,25–12,75) Np 92,57% 7,43% 0,00% 88,16% 10,53% 1,32% 
 Sp 17,74% 77,42% 4,84% 37,21% 44,19% 18,60% 
 Ob 0,00% 42,86% 57,14% 10,53% 42,11% 47,37% 

[12,75–13,25) Np 90,97% 9,03% 0,00% 88,82% 11,18% 0,00% 
 Sp 17,50% 75,00% 7,50% 32,20% 54,24% 13,56% 
 Ob 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

[13,25–13,75) Np 87,84% 12,16% 0,00% 89,76% 9,04% 1,20% 
 Sp 23,94% 66,20% 9,86% 36,36% 50,00% 13,64% 
 Ob 6,67% 40,00% 53,33% 5,26% 36,84% 57,89% 

[13,75–14,25) Np 92,31% 7,69% 0,00% 90,64% 9,36% 0,00% 
 Sp 25,00% 63,46% 11,54% 30,77% 53,85% 15,38% 
 Ob 0,00% 35,29% 64,71% 0,00% 61,54% 38,46% 

[14,25–14,75) Np 94,09% 5,91% 0,00% 92,40% 7,02% 0,58% 
 Sp 26,67% 55,56% 17,78% 28,89% 62,22% 8,89% 
 Ob 0,00% 38,10% 61,90% 0,00% 50,00% 50,00% 

[14,75–15,25) Np 94,32% 5,68% 0,00% 89,81% 10,19% 0,00% 
 Sp 16,39% 73,77% 9,84% 38,89% 53,70% 7,41% 
 Ob 0,00% 28,57% 71,43% 0,00% 22,22% 77,78% 

[15,25–15,75) Np 93,33% 6,67% 0,00% 93,10% 6,90% 0,00% 
 Sp 24,49% 65,31% 10,20% 34,29% 54,29% 11,43% 
 Ob 0,00% 29,41% 70,59% 0,00% 33,33% 66,67% 

[15,75–16,25] Np 92,77% 7,23% 0,00% 94,29% 5,14% 0,57% 
 Sp 30,00% 65,00% 5,00% 34,48% 51,72% 13,79% 
 Ob 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 31,25% 68,75% 

[11,75–16,25] Np 92,50% 7,50% 0,00% 90,92% 8,70% 0,38% 
 Sp 22,00% 68,76% 9,23% 34,41% 52,72% 12,87% 
 Ob 0,72% 31,16% 68,12% 2,90% 39,13% 57,97% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas 
en 2011. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 

 

!
Figura 4.b. Distribución de diagnósticos según valores límite del ICA para cada diagnóstico 

 según valores límite del IMC (1988). Segmento de edad [15,25–15,75). 
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Figura 4.c. Distribución de diagnósticos según valores límite del ICA para cada diagnóstico  

según valores límite del IMC (2011). Segmento de edad [13,75–14,25). 
 

Otra forma de evaluar las discrepancias entre diagnósticos y, por tanto, de poner de manifiesto el 

grado de complementariedad entre IMC e ICA, consiste en calcular los coeficientes de 

correlación por rangos de Spearman. Estos coeficientes se muestran en la tabla 6 y su signo 

positivo puede interpretarse como reflejo de que ambos indicadores tienden a no clasificar a los 

individuos en los extremos opuestos de la escala (normopeso y obesidad). Ahora bien, cuanto 

mayor sea su magnitud mayor será el grado de concordancia entre diagnósticos. No resulta pues 

extraño que las correlaciones más bajas correspondan siempre al sexo femenino. 

 
Tabla 6. Correlación entre diagnósticos IMC e ICA según sexo y segmentos de edad de 6 meses(1) 

  1988(3)  2004(4)  2011(5) 

  Sexo  Sexo  Sexo 
Edad(2)  Masculino Femenino  Masculino Femenino  Masculino Femenino 

[11,75–12,25)  0,775 0,697  0,796 0,660  0,784 0,655 
[12,25–12,75)  0,727 0,688  0,652 0,654  0,778 0,627 
[12,75–13,25)  0,722 0,682  0,716 0,694  0,779 0,674 
[13,25–13,75)  0,691 0,693  0,701 0,687  0,696 0,665 
[13,75–14,25)  0,828 0,700  0,824 0,694  0,766 0,689 
[14,25–14,75)  0,796 0,700  0,783 0,700  0,789 0,705 
[14,75–15,25)  0,840 0,670  0,799 0,675  0,843 0,653 
[15,25–15,75)  0,857 0,807  0,832 0,692  0,781 0,708 
[15,75–16,25]  0,810 0,758  0,791 0,715  0,743 0,752 
[11,75–16,25]  0,784 0,712  0,767 0,687  0,777 0,680 

(1) Se muestran los coeficientes de correlación por rangos de Spearman. En todos los casos, el coeficiente 
de correlación es significativamente distinto de cero al 99% de confianza. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 
(3) Se consideran los diagnósticos derivados de acuerdo con las tablas de la Fundación Orbegozo 
publicadas en 1998. 
(4) Se consideran los diagnósticos derivados de acuerdo con las tablas de la Fundación Orbegozo 
publicadas en 2004. 
(5) Se consideran los diagnósticos derivados de acuerdo con las tablas de la Fundación Orbegozo 
publicadas en 2011. 
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5.4. Ajuste de funciones splines y prevalencias de sobrepeso y obesidad en la muestra con 
edades exactas entre 12 y 16 años. 
 

Una vez que se ha puesto de manifiesto la complementariedad del IMC y del ICA y también la 

incidencia en estos indicadores de cambios morfológicos diferentes según sexo que se producen 

durante la adolescencia en un proceso madurativo continuo, en esta sección se procede a ajustar 

funciones splines cúbicas a los valores críticos tanto del IMC como del ICA para edades 

puntuales identificadas por las marcas de clase de los intervalos que se señalan en las tablas 3.a a 

3.c. De acuerdo con el procedimiento propuesto en el capítulo metodológico, las estimaciones de 

los parámetros de cada una de las funciones polinómicas de grado 3 ajustadas a los cuatro tramos 

anuales en los que se ha dividido el periodo entre 12 y 16 años se muestran en las tablas 7.a a 

7.c, que corresponden al ajuste mínimo cuadrático de tales funciones para los valores límites 

para edades puntuales del IMC o del ICA derivados a partir de las publicaciones de la Fundación 

Faustino Orbegozo en 1988, 2004 y 2011. En concreto, y para cada sexo, resulta preciso obtener 

cuatro funciones spline para deducir, respectivamente, los valores límites del IMC y del ICA que 

determinan los diagnósticos de sobrepeso y obesidad. 
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Tabla 7.a. Valores críticos de IMC (1988) e ICA para diagnosticar sobrepeso y obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses(*) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Parámetros  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2)  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2) 

g10  –628,698 –930,179 –14,748 –7,842  455,986 599,453 17,933 26,758 

g11  163,717 240,378 3,910 2,159  –112,066 –148,094 –4,411 –6,632 

g12  –13,678 –20,101 –0,330 –0,182  9,481 12,506 0,370 0,556 

g13  0,380 0,558 0,009 0,005  –0,263 –0,347 –0,010 –0,015 

g20  1726,336 2628,263 35,547 21,274  –914,486 –1353,23 –46,448 –78,034 

g21  –379,752 –580,801 –7,696 –4,560  204,197 302,526 10,446 17,551 

g22  28,127 43,067 0,563 0,335  –14,847 –22,157 –0,773 –1,305 

g23  –0,692 –1,061 –0,014 –0,008  0,360 0,541 0,019 0,032 

g30  –1650,02 –2738,56 –29,391 –24,302  450,521 1139,319 29,669 77,931 

g31  343,753 569,233 6,219 5,206  –88,305 –231,592 –5,865 –15,871 

g32  –23,552 –39,078 –0,431 –0,363  6,046 15,994 0,392 1,083 

g33  0,538 0,895 0,010 0,008  –0,137 –0,367 –0,009 –0,025 

g40  931,472 1601,786 22,128 21,975  –146,738 –682,786 0,490 –31,151 

g41  –172,545 –298,837 –4,085 –4,049  31,147 132,829 –0,029 5,946 

g42  10,868 18,793 0,256 0,254  –1,917 –8,301 0,003 –0,372 

g43  –0,226 –0,392 –14,748 –7,842  0,040 0,173 17,933 26,758 
(*) Se indican los parámetros de las funciones polinómicas de grado 3 definidas para los 4 tramos anuales entre 
12 y 16 años. La función se ajusta a los valores críticos obtenidos a partir de los valores críticos del IMC 
publicados en las tablas de la Fundación Faustino Orbegozo para 1988. Cada uno de los valores críticos 
obtenidos en un intervalo de edad se asigna a la edad definida por la marca de clase del intervalo. 
 (1) Se indican los parámetros de la función spline ajustada a los valores críticos del IMC o ICA cuya 
superación indica un diagnóstico de sobrepeso según la tabla 3.a. 
(2) Se indican los parámetros de la función spline ajustada a los valores críticos del IMC o ICA cuya 
superación indica un diagnóstico de obesidad según la tabla 3.a. 
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Tabla 7.b. Valores críticos de IMC (2004) e ICA para diagnosticar sobrepeso y obesidad  
según sexo y segmentos de edad de 6 meses(*) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Parámetros  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2)  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2) 

g10  –15,614 –9,295 6,975 8,720  5,059 11,324 9,677 –7,955 

g11  8,089 6,905 –1,596 –2,043  3,495 2,792 –2,295 2,191 

g12  –0,616 –0,504 0,132 0,170  –0,252 –0,198 0,191 –0,185 

g13  0,017 0,014 –0,004 –0,005  0,007 0,005 –0,005 0,005 

g20  –12,984 –27,370 –28,253 –18,691  –54,472 –68,378 –31,316 9,329 

g21  7,482 11,076 6,533 4,283  17,233 21,185 7,165 –1,798 

g22  –0,569 –0,825 –0,493 –0,316  –1,308 –1,613 –0,536 0,122 

g23  0,016 0,022 0,012 0,008  0,034 0,042 0,013 –0,003 

g30  162,240 200,129 43,601 –8,110  226,022 226,381 27,137 14,782 

g31  –30,066 –37,674 –8,864 2,016  –42,873 –41,977 –5,361 –2,966 

g32  2,113 2,657 0,607 –0,154  2,985 2,899 0,358 0,205 

g33  –0,048 –0,061 –0,014 0,004  –0,068 –0,066 –0,008 –0,005 

g40  –50,096 –87,266 –20,453 28,258  –95,241 –57,161 0,470 –8,895 

g41  12,401 19,806 3,947 –5,258  21,380 14,731 –0,028 1,769 

g42  –0,718 –1,174 –0,247 0,331  –1,299 –0,882 0,003 –0,110 

g43  0,015 0,024 0,005 –0,007  0,027 0,018 0,000 0,002 
(*) Se indican los parámetros de las funciones polinómicas de grado 3 definidas para los 4 tramos anuales 
entre 12 y 16 años. La función se ajusta a los valores críticos obtenidos a partir de los valores críticos del 
IMC publicados en las tablas de la Fundación Faustino Orbegozo para 2004. Cada uno de los valores 
críticos obtenidos en un intervalo de edad se asigna a la edad definida por la marca de clase del intervalo. 
 (1) Se indican los parámetros de la función spline ajustada a los valores críticos del IMC o ICA cuya 
superación indica un diagnóstico de sobrepeso según la tabla 3.b. 
(2) Se indican los parámetros de la función spline ajustada a los valores críticos del IMC o ICA cuya 
superación indica un diagnóstico de obesidad según la tabla 3.b. 
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Tabla 7.c. Valores críticos de IMC (2011) e ICA para diagnosticar sobrepeso y obesidad  
según sexo y segmentos de edad de 6 meses(*) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Parámetros  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2)  IMC(1) IMC(2) ICA(1) ICA(2) 

g10  19,146 46,456 –18,164 –2,734  –8,705 –18,573 8,257 –3,290 

g11  –0,614 –6,115 4,751 0,885  6,398 9,608 –1,945 0,996 

g12  0,101 0,562 –0,399 –0,076  –0,475 –0,726 0,162 –0,084 

g13  –0,003 –0,016 0,011 0,002  0,013 0,020 –0,005 0,002 

g20  –59,523 –104,01 50,523 6,804  151,652 253,654 –25,760 3,335 

g21  17,540 28,608 –11,100 –1,316  –30,607 –53,214 5,905 –0,533 

g22  –1,295 –2,109 0,820 0,094  2,372 4,106 –0,441 0,033 

g23  0,033 0,053 –0,020 –0,002  –0,060 –0,104 0,011 –0,001 

g30  164,185 216,413 –49,079 –9,726  –79,254 –212,61 23,460 17,091 

g31  –30,397 –40,054 10,243 2,226  18,873 46,700 –4,642 –3,480 

g32  2,129 2,795 –0,704 –0,159  –1,163 –3,031 0,312 0,244 

g33  –0,049 –0,064 0,016 0,004  0,024 0,066 –0,007 –0,006 

g40  –61,555 –88,975 29,108 15,380  –72,157 –47,801 –1,748 –15,706 

g41  14,751 21,024 –5,394 –2,795  17,454 13,738 0,400 3,079 

g42  –0,881 –1,277 0,338 0,175  –1,068 –0,833 –0,024 –0,193 

g43  0,018 0,027 –0,007 –0,004  0,022 0,017 0,001 0,004 
(*) Se indican los parámetros de las funciones polinómicas de grado 3 definidas para los 4 tramos 
anuales entre 12 y 16 años. La función se ajusta a los valores críticos obtenidos a partir de los valores 
críticos del IMC publicados en las tablas de la Fundación Faustino Orbegozo para 2011. Cada uno de 
los valores críticos obtenidos en un intervalo de edad se asigna a la edad definida por la marca de clase 
del intervalo. 
 (1) Se indican los parámetros de la función spline ajustada a los valores críticos del IMC o ICA cuya 
superación indica un diagnóstico de sobrepeso según la tabla 3.c. 
(2) Se indican los parámetros de la función spline ajustada a los valores críticos del IMC o ICA cuya 
superación indica un diagnóstico de obesidad según la tabla 3.c. 

 

De acuerdo con las estimaciones anteriores, y teniendo en cuenta el género, la edad exacta y los 

valores del IMC o del ICA para un individuo, la función spline definirá los límites concretos 

para su diagnóstico de sobrepeso u obesidad basado en cualquiera de estos dos indicadores. 

Aplicando este procedimiento a los individuos de la muestra con edades comprendidas entre 12 y 

16 años !ahora compuesta por 3.828 sujetos, de los que 1.934 son de sexo masculino y los 

1.894 restantes del sexo femenino!, las tablas 8.a. a 8.f. muestran la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad según género y para segmentos de edad de 6 meses. 
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Tabla 8.a. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad según 
sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando las splines ajustadas a los valores críticos IMC (1988)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[12–12,5)  75,86% 10,78% 13,36%  65,78% 10,22% 24,00% 
[12,5–13)  69,92% 13,14% 16,95%  70,29% 11,30% 18,41% 
[13–13,5)  71,43% 12,61% 15,97%  69,51% 11,38% 19,11% 
[13,5–14)  71,08% 13,65% 15,26%  68,69% 8,41% 22,90% 
[14–14,5)  80,34% 7,69% 11,97%  69,83% 11,16% 19,01% 
[14,5–15)  76,42% 6,91% 16,67%  68,75% 10,83% 20,42% 
[15–15,5)  78,03% 7,58% 14,39%  78,28% 5,99% 15,73% 
[15,5–16)  80,43% 7,23% 12,34%  75,11% 11,76% 13,12% 
[12–16]  75,44% 9,93% 14,63%  70,91% 10,08% 19,01% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores continuos IMC derivados 
de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1988. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 

 

Tabla 8.b. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad según 
sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando las splines ajustadas a los valores críticos IMC (2004)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[12–12,5)  75,43% 16,38% 8,19%  74,67% 13,33% 12,00% 
[12,5–13)  73,31% 15,68% 11,02%  74,06% 14,23% 11,72% 
[13–13,5)  74,37% 16,39% 9,24%  73,17% 15,04% 11,79% 
[13,5–14)  71,49% 17,27% 11,24%  70,09% 14,95% 14,95% 
[14–14,5)  80,34% 9,40% 10,26%  73,55% 17,77% 8,68% 
[14,5–15)  77,24% 10,98% 11,79%  73,33% 15,83% 10,83% 
[15–15,5)  79,92% 11,74% 8,33%  80,52% 10,86% 8,61% 
[15,5–16)  81,28% 13,19% 5,53%  82,35% 11,31% 6,33% 
[12–16]  76,68% 13,86% 9,46%  75,29% 14,15% 10,56% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores continuos IMC 
derivados de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 2004. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad 
expresada en años. 

 
Tabla 8.c. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad según 
sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando las splines ajustadas a los valores críticos IMC (2011)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[12–12,5)  70,69% 24,57% 4,74%  71,56% 20,44% 8,00% 
[12,5–13)  63,98% 33,05% 2,97%  72,38% 20,08% 7,53% 
[13–13,5)  61,76% 32,77% 5,46%  72,76% 21,54% 5,69% 
[13,5–14)  66,27% 25,30% 8,43%  70,56% 20,09% 9,35% 
[14–14,5)  76,07% 16,67% 7,26%  73,55% 22,73% 3,72% 
[14,5–15)  72,36% 17,48% 10,16%  72,08% 22,08% 5,83% 
[15–15,5)  72,35% 21,21% 6,44%  80,15% 13,86% 5,99% 
[15,5–16)  71,91% 22,98% 5,11%  79,64% 15,84% 4,52% 
[12–16]  69,44% 24,20% 6,36%  74,18% 19,54% 6,28% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores continuos IMC 
derivados de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 2011. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 
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Como ya se había observado cuando el diagnóstico se derivaba de los valores puntuales en las 

tablas 3.a a 3.c, la aplicación de los ajustes de funciones spline a los valores puntuales del IMC 

produce un diagnóstico de obesidad con un peso relativo que decrece para cualquiera de los 

sexos y segmentos de edad a medida que se consideran valores límite publicados más 

recientemente por la Fundación Orbegozo. Conforme a los valores publicados en 1988, el 15% 

de los chicos y el 19% de las chicas entre 12 y 16 años de la muestra disponible serían obesos, 

mientras que de acuerdo a las tablas de 2004 estos dos porcentajes serían respectivamente del 

9,5% y del 10,5%, y, finalmente, si se atiende a los valores límite publicados en 2011 la 

prevalencia de la obesidad en ambos sexos se situaría por debajo del 6,5%. Los resultados son 

muy similares si el diagnóstico se construye a partir del ICA del individuo y reflejan, como ya se 

ha comentado, que el uso de criterios estadísticos basados en el cálculo de percentiles para 

definir la prevalencia de la obesidad tiene limitaciones importantes, pues tales criterios no son 

capaces de captar tendencias generales de incremento del sobrepeso. Parece que esta 

circunstancia está detrás de las discrepancias encontradas en la prevalencia de obesidad en 

función de las tablas de la Fundación Orbegozo utilizadas, tal como ilustran las figuras 5.a y 5.b. 
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Tabla 8.d. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad según 

sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando las splines ajustadas a los valores críticos ICA (1988)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
c  76,29% 7,76% 15,95%  63,56% 12,89% 23,56% 

[12,5–13)  70,76% 10,59% 18,64%  73,64% 7,95% 18,41% 
[13–13,5)  68,07% 13,03% 18,91%  68,70% 8,94% 22,36% 
[13,5–14)  75,10% 7,63% 17,27%  67,29% 9,81% 22,90% 
[14–14,5)  80,77% 8,97% 10,26%  70,66% 13,64% 15,70% 
[14,5–15)  73,17% 12,20% 14,63%  67,08% 10,83% 22,08% 
[15–15,5)  78,41% 7,20% 14,39%  75,28% 9,74% 14,98% 
[15,5–16)  80,85% 7,23% 11,91%  79,19% 7,24% 13,57% 
[12–16]  75,44% 9,31% 15,25%  70,75% 10,14% 19,11% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores continuos ICA derivados 
de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1988. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 

 
Tabla 8.e. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad según 
sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando las splines ajustadas a los valores críticos ICA (2004)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesida
d  Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5)  76,72% 12,50% 10,78%  73,33% 13,33% 13,33% 
[12,5–13)  72,88% 18,22% 8,90%  75,73% 12,55% 11,72% 
[13–13,5)  71,85% 20,17% 7,98%  72,36% 12,60% 15,04% 
[13,5–14)  74,30% 12,85% 12,85%  69,63% 15,89% 14,49% 
[14–14,5)  80,77% 11,11% 8,12%  77,27% 14,88% 7,85% 
[14,5–15)  76,42% 12,60% 10,98%  71,67% 17,92% 10,42% 
[15–15,5)  80,68% 9,47% 9,85%  80,52% 11,24% 8,24% 
[15,5–16)  81,70% 10,64% 7,66%  83,71% 8,14% 8,14% 
[12–16]  76,94% 13,39% 9,67%  75,61% 13,31% 11,09% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores continuos ICA derivados 
de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 2004. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 
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Tabla 8.f. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad según 

sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando las splines ajustadas a los valores críticos ICA (2011)(1) 
 

  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[12–12,5)  68,97% 26,72% 4,31%  72,00% 18,22% 9,78% 
[12,5–13)  65,25% 28,39% 6,36%  74,90% 18,41% 6,69% 
[13–13,5)  60,50% 33,61% 5,88%  69,51% 21,95% 8,54% 
[13,5–14)  67,87% 24,10% 8,03%  69,16% 22,43% 8,41% 
[14–14,5)  75,21% 17,52% 7,26%  77,69% 18,60% 3,72% 
[14,5–15)  68,70% 22,76% 8,54%  71,25% 22,08% 6,67% 
[15–15,5)  73,48% 18,18% 8,33%  79,03% 14,61% 6,37% 
[15,5–16)  71,91% 22,13% 5,96%  81,45% 13,57% 4,98% 
[12–16]  69,03% 24,10% 6,88%  74,45% 18,69% 6,86% 
(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores continuos ICA 
derivados de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 2011. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad 
expresada en años. 

 

 

 
Figura 5.a. Prevalencia de los diagnósticos de sobrepeso y obesidad con valores límite IMC definidos 

como funciones continuas de la edad (1988, 2004, 2011). 
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Figura 5.b. Prevalencia de los diagnósticos de sobrepeso y obesidad con valores límite ICA definidos 

como funciones continuas de la edad (1988, 2004, 2011). 
 

Las tablas 9.a a 9.c permiten advertir que, cuando se utilizan valores límite definidos como 

funciones continuas de la edad, persisten las discrepancias entre los diagnósticos basados en el 

IMC o en el ICA. Ahora bien, el porcentaje de diagnósticos coincidentes ya no es siempre mayor 

en el sexo masculino, sino que depende de los estratos de edad. El diagnóstico de sobrepeso 

derivado de los valores límites del IMC sigue siendo el que en menor medida produce un 

diagnóstico coincidente si se recurre a los valores límite del ICA. Y existen graves discrepancias 

en este diagnóstico para el caso de las chicas entre 12,5 y 13 años cuando los valores límite se 

derivan de las tablas de 1988 (véase gráfico 6). Desde este punto de vista, los resultados siguen 

apuntando hacia la complementariedad de los dos indicadores utilizados. 
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Tabla 9.a. Distribución de diagnósticos según ICA para cada uno de los diagnósticos  
según IMC(1988) por sexo y segmentos de edad(1) 

 
Diagnóstico 
IMC 

Diagnóstico ICA 

  Sexo Masculino Sexo Femenino 

Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5) Np 92,05% 5,11% 2,84% 86,49% 8,11% 5,41% 

 Sp 44,00% 20,00% 36,00% 43,48% 34,78% 21,74% 

 Ob 12,90% 12,90% 74,19% 9,26% 16,67% 74,07% 

[12,5–13) Np 90,30% 7,88% 1,82% 90,48% 6,55% 2,98% 

 Sp 48,39% 22,58% 29,03% 70,37% 3,70% 25,93% 

 Ob 7,50% 12,50% 80,00% 11,36% 15,91% 72,73% 

[13–13,5) Np 90,00% 5,88% 4,12% 87,72% 6,43% 5,85% 

 Sp 23,33% 36,67% 40,00% 42,86% 17,86% 39,29% 

 Ob 5,26% 26,32% 68,42% 14,89% 12,77% 72,34% 

[13,5–14) Np 93,22% 3,39% 3,39% 88,44% 6,80% 4,76% 

 Sp 50,00% 20,59% 29,41% 38,89% 22,22% 38,89% 

 Ob 13,16% 15,79% 71,05% 14,29% 14,29% 71,43% 

[14–14,5) Np 95,74% 3,72% 0,53% 87,57% 10,06% 2,37% 

 Sp 44,44% 38,89% 16,67% 48,15% 25,93% 25,93% 

 Ob 3,57% 25,00% 71,43% 21,74% 19,57% 58,70% 

[14,5–15) Np 92,02% 6,91% 1,06% 90,30% 7,88% 1,82% 

 Sp 23,53% 47,06% 29,41% 26,92% 42,31% 30,77% 

 Ob 7,32% 21,95% 70,73% 10,20% 4,08% 85,71% 

[15–15,5) Np 97,09% 1,94% 0,97% 89,47% 7,66% 2,87% 

 Sp 30,00% 40,00% 30,00% 43,75% 12,50% 43,75% 

 Ob 2,63% 18,42% 78,95% 16,67% 19,05% 64,29% 

[15,5–16) Np 95,77% 3,70% 0,53% 94,58% 3,61% 1,81% 

 Sp 35,29% 35,29% 29,41% 50,00% 15,38% 34,62% 

 Ob 10,34% 13,79% 75,86% 17,24% 20,69% 62,07% 

[12–16] Np 93,42% 4,73% 1,85% 89,43% 7,15% 3,43% 

 Sp 38,54% 30,73% 30,73% 46,07% 21,99% 31,94% 

 Ob 7,77% 18,37% 73,85% 14,17% 15,00% 70,83% 
(1)Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores continuos ICA derivados de 
las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1998. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 
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Tabla 9.b. Distribución de diagnósticos según ICA para cada uno de los diagnósticos según IMC(2004) 
por sexo y segmentos de edad(1) 

 
Diagnóstico IMC Diagnóstico ICA 

  Sexo Masculino Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5) Np 92,00% 5,71% 2,29% 90,48% 7,14% 2,38% 

 Sp 39,47% 39,47% 21,05% 33,33% 43,33% 23,33% 

 Ob 10,53% 21,05% 68,42% 11,11% 18,52% 70,37% 

[12,5–13) Np 90,75% 9,25% 0,00% 91,53% 7,34% 1,13% 

 Sp 32,43% 45,95% 21,62% 44,12% 35,29% 20,59% 

 Ob 11,54% 38,46% 50,00% 14,29% 17,86% 67,86% 

[13–13,5) Np 91,53% 7,91% 0,56% 88,89% 9,44% 1,67% 

 Sp 17,95% 64,10% 17,95% 43,24% 29,73% 27,03% 

 Ob 9,09% 40,91% 50,00% 6,90% 10,34% 82,76% 

[13,5–14) Np 92,70% 6,18% 1,12% 90,00% 7,33% 2,67% 

 Sp 44,19% 32,56% 23,26% 34,38% 40,63% 25,00% 

 Ob 3,57% 25,00% 71,43% 9,38% 31,25% 59,38% 

[14–14,5) Np 95,74% 4,26% 0,00% 92,13% 7,87% 0,00% 

 Sp 36,36% 50,00% 13,64% 44,19% 41,86% 13,95% 

 Ob 4,17% 29,17% 66,67% 19,05% 19,05% 61,90% 

[14,5–15) Np 93,16% 6,32% 0,53% 92,05% 6,25% 1,70% 

 Sp 40,74% 33,33% 25,93% 26,32% 47,37% 26,32% 

 Ob 0,00% 34,48% 65,52% 0,00% 53,85% 46,15% 

[15–15,5) Np 96,68% 2,84% 0,47% 93,49% 6,51% 0,00% 

 Sp 29,03% 54,84% 16,13% 44,83% 44,83% 10,34% 

 Ob 0,00% 9,09% 90,91% 4,35% 13,04% 82,61% 

[15,5–16) Np 95,81% 3,66% 0,52% 93,96% 3,85% 2,20% 

 Sp 29,03% 51,61% 19,35% 48,00% 28,00% 24,00% 

 Ob 0,00% 15,38% 84,62% 14,29% 28,57% 57,14% 

[12–16] Np 93,66% 5,66% 0,67% 91,65% 6,94% 1,40% 

 Sp 33,58% 46,27% 20,15% 39,55% 39,18% 21,27% 

 Ob 4,92% 27,87% 67,21% 9,50% 24,00% 66,50% 
(1)Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores continuos ICA derivados de las 
tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 2004. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 
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Tabla 9.c. Distribución de diagnósticos según ICA para cada uno de los diagnósticos 
según IMC(2011) por sexo y segmentos de edad(1) 

 
Diagnóstico IMC Diagnóstico ICA 

  Sexo Masculino Sexo Femenino 

Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5) Np 90,24% 9,76% 0,00% 88,82% 9,94% 1,24% 

 Sp 21,05% 75,44% 3,51% 39,13% 43,48% 17,39% 

 Ob 0,00% 27,27% 72,73% 5,56% 27,78% 66,67% 

[12,5–13) Np 92,05% 7,95% 0,00% 90,75% 8,67% 0,58% 

 Sp 19,23% 69,23% 11,54% 41,67% 41,67% 16,67% 

 Ob 0,00% 14,29% 85,71% 11,11% 50,00% 38,89% 

[13–13,5) Np 88,44% 11,56% 0,00% 86,59% 12,85% 0,56% 

 Sp 17,95% 76,92% 5,13% 30,19% 50,94% 18,87% 

 Ob 0,00% 23,08% 76,92% 0,00% 28,57% 71,43% 

[13,5–14) Np 90,91% 9,09% 0,00% 88,74% 9,27% 1,99% 

 Sp 28,57% 61,90% 9,52% 32,56% 55,81% 11,63% 

 Ob 4,76% 28,57% 66,67% 0,00% 50,00% 50,00% 

[14–14,5) Np 93,26% 6,74% 0,00% 92,13% 7,87% 0,00% 

 Sp 25,64% 61,54% 12,82% 43,64% 43,64% 12,73% 

 Ob 0,00% 29,41% 70,59% 0,00% 77,78% 22,22% 

[14,5–15) Np 91,57% 8,43% 0,00% 92,49% 6,94% 0,58% 

 Sp 13,95% 72,09% 13,95% 20,75% 69,81% 9,43% 

 Ob 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 28,57% 71,43% 

[15–15,5) Np 95,29% 4,71% 0,00% 91,59% 8,41% 0,00% 

 Sp 21,43% 66,07% 12,50% 40,54% 45,95% 13,51% 

 Ob 0,00% 11,76% 88,24% 0,00% 25,00% 75,00% 

[15,5–16) Np 91,72% 8,28% 0,00% 93,18% 6,25% 0,57% 

 Sp 25,93% 64,81% 9,26% 45,71% 45,71% 8,57% 

 Ob 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 30,00% 70,00% 

[12–16] Np 91,81% 8,19% 0,00% 90,60% 8,75% 0,64% 

 Sp 21,58% 69,02% 9,40% 36,22% 50,00% 13,78% 

 Ob 0,81% 26,83% 72,36% 2,52% 38,66% 58,82% 
(1)Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores continuos ICA derivados de 
las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 2011. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 
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Figura 6. Distribución de diagnósticos según valores límite continuos del ICA para cada diagnóstico 

según valores límite continuos del IMC (1988). Segmento de edad [12,5–13). 
 

5.5. Comparación de prevalencias de sobrepeso y obesidad según criterios de diagnóstico. 
 

En este apartado se comparan las prevalencias de sobrepeso y obesidad del apartado anterior, es 

decir, las obtenidas utilizando valores límite definidos como funciones continuas de la edad, 

frente a las prevalencias obtenidas con otros criterios alternativos. Por supuesto, para que la 

comparación sea válida, los criterios comparados se aplican a la muestra disponible de alumnos 

cuya edad exacta está comprendida entre 12 y 16 años. 
 

En la tablas 10.a a 10.f se muestran los diagnósticos asignados cuando se utilizan los valores 

críticos que, según las tablas 3.a. a 3.c., corresponden a las marcas de clase de los intervalos de 

edad considerados en este apartado. Nótese que, de acuerdo con el procedimiento de obtención 

de los valores límite ICA, las tablas 10.d a 10.f muestran pesos relativos de los diferentes 

diagnósticos muy similares a las recogidas en las tablas 10.a a 10.c; y, como también cabía 

esperar, las prevalencias obtenidas son muy similares a las que ya se habían mostrado cuando se 

aplicaba este mismo criterio a la muestra formada por los alumnos con edades comprendidas 

entre 11,75 y 16,25 años (tablas 4.a a 4.c), a pesar de que los segmentos de edad que ahora se 

consideran no son los mismos. 
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Tabla 10.a. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando los valores críticos IMC (1988)(1) 

 

  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5)  74,79% 11,11% 14,10%  64,44% 12,44% 23,11% 
[12,5–13)  70,76% 12,71% 16,53%  69,87% 11,30% 18,83% 
[13–13,5)  72,69% 13,03% 14,29%  70,33% 10,16% 19,51% 
[13,5–14)  71,08% 12,85% 16,06%  67,29% 9,35% 23,36% 
[14–14,5)  80,77% 7,69% 11,54%  68,60% 10,74% 20,66% 
[14,5–15)  76,42% 8,94% 14,63%  70,00% 13,75% 16,25% 
[15–15,5)  76,52% 8,71% 14,77%  76,40% 9,36% 14,23% 
[15,5–16)  80,85% 7,23% 11,91%  73,76% 9,05% 17,19% 
[12–16]  75,46% 10,28% 14,26%  70,22% 10,77% 19,01% 
(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores IMC de las tablas de la 
Fundación Orbegozo publicadas en 1988. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 

 

Tabla 10.b. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando los valores críticos IMC (2004)(1) 

 

  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5)  75,64% 15,81% 8,55%  74,22% 13,78% 12,00% 
[12,5–13)  73,31% 16,10% 10,59%  74,06% 14,64% 11,30% 
[13–13,5)  73,53% 17,65% 8,82%  73,17% 14,63% 12,20% 
[13,5–14)  71,08% 18,47% 10,44%  70,56% 14,02% 15,42% 
[14–14,5)  80,77% 8,97% 10,26%  74,38% 16,53% 9,09% 
[14,5–15)  77,24% 10,98% 11,79%  72,92% 17,08% 10,00% 
[15–15,5)  79,55% 12,12% 8,33%  80,52% 11,24% 8,24% 
[15,5–16)  81,28% 12,77% 5,96%  82,35% 11,31% 6,33% 
[12–16]  76,55% 14,10% 9,35%  75,34% 14,15% 10,51% 
(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores IMC de las tablas de la 
Fundación Orbegozo publicadas en 2004. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 

 
Tabla 10.c. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad 

según sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando los valores críticos IMC (2011)(1) 
 

  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5)  71,37% 23,93% 4,70%  72,44% 19,56% 8,00% 
[12,5–13)  63,56% 33,47% 2,97%  73,22% 19,25% 7,53% 
[13–13,5)  63,03% 31,51% 5,46%  72,76% 20,73% 6,50% 
[13,5–14)  65,86% 26,10% 8,03%  70,56% 20,56% 8,88% 
[14–14,5)  76,50% 16,67% 6,84%  73,97% 22,31% 3,72% 
[14,5–15)  72,76% 17,48% 9,76%  72,08% 22,08% 5,83% 
[15–15,5)  72,35% 20,83% 6,82%  79,78% 14,23% 5,99% 
[15,5–16)  71,06% 23,83% 5,11%  79,19% 16,29% 4,52% 
[12–16]  69,58% 24,17% 6,25%  74,34% 19,32% 6,34% 
(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores IMC de las tablas de la 
Fundación Orbegozo publicadas en 2011. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 
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Tabla 10.d. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando los valores críticos ICA (1988)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5)  74,36% 10,68% 14,96%  62,67% 12,89% 24,44% 
[12,5–13)  70,76% 10,17% 19,07%  71,55% 10,04% 18,41% 
[13–13,5)  71,43% 13,87% 14,71%  69,51% 10,98% 19,51% 
[13,5–14)  72,69% 9,24% 18,07%  67,76% 8,88% 23,36% 
[14–14,5)  80,34% 8,12% 11,54%  68,18% 12,81% 19,01% 
[14,5–15)  73,58% 10,98% 15,45%  71,67% 11,25% 17,08% 
[15–15,5)  78,79% 7,20% 14,02%  75,28% 10,11% 14,61% 
[15,5–16)  81,28% 7,66% 11,06%  74,21% 8,60% 17,19% 
[12–16]  75,41% 9,71% 14,88%  70,22% 10,72% 19,06% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores ICA cada 6 meses 
derivados de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1988. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 

 
Tabla 10.e. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad 

según sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando los valores críticos ICA (2004)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[12–12,5)  74,79% 14,10% 11,11%  73,33% 14,22% 12,44% 
[12,5–13)  72,88% 16,10% 11,02%  75,31% 13,81% 10,88% 
[13–13,5)  72,27% 19,75% 7,98%  72,36% 14,63% 13,01% 
[13,5–14)  72,69% 14,86% 12,45%  70,09% 15,89% 14,02% 
[14–14,5)  79,91% 11,11% 8,97%  76,45% 15,70% 7,85% 
[14,5–15)  75,61% 13,41% 10,98%  72,92% 15,83% 11,25% 
[15–15,5)  81,06% 9,85% 9,09%  79,40% 12,73% 7,87% 
[15,5–16)  82,13% 11,91% 5,96%  81,90% 10,41% 7,69% 
[12–16]  76,45% 13,84% 9,71%  75,29% 14,15% 10,56% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores ICA cada 6 meses 
derivados de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 2004. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 
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Tabla 10.f. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad 

según sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando los valores críticos ICA (2011)(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5)  70,09% 26,50% 3,42%  70,67% 20,89% 8,44% 
[12,5–13)  65,68% 28,39% 5,93%  74,90% 18,83% 6,28% 
[13–13,5)  61,34% 33,19% 5,46%  71,95% 19,92% 8,13% 
[13,5–14)  67,07% 25,70% 7,23%  70,09% 22,90% 7,01% 
[14–14,5)  76,07% 17,09% 6,84%  76,45% 19,83% 3,72% 
[14,5–15)  71,14% 19,92% 8,94%  72,08% 21,67% 6,25% 
[15–15,5)  73,86% 18,94% 7,20%  77,53% 16,10% 6,37% 
[15,5–16)  71,06% 23,40% 5,53%  80,54% 14,48% 4,98% 
[12–16]  69,58% 24,07% 6,35%  74,34% 19,27% 6,39% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los indicadores ICA cada 6 meses 
derivados de las tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 2011. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 

 

A partir de la misma muestra, pero utilizando criterios internacionales (OMS, 2014), es decir, 

considerando individuos con sobrepeso u obesidad dentro de un estrato a aquellos en los que el 

indicador en cuestión supere el valor medio del indicador en dicho estrato en más de una o dos 

desviaciones típicas, respectivamente, se obtienen entonces los resultados que se muestran en las 

tablas 11.a y 11.b. Como consecuencia de las definiciones de los límites para el diagnóstico que 

incorpora este nuevo criterio, las prevalencias de sobrepeso y obesidad son ahora más parecidas, 

aunque también inferiores, a las obtenidas cuando se aplican valores límites en edades puntuales 

derivados de las tablas de la Fundación Faustino Orbegozo publicadas en 2011. 

 
Tabla 11.a. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando desviaciones típicas al valor medio del IMC(1) 

 

  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 
[12–12,5)  82,91% 12,39% 4,70%  84,89% 10,67% 4,44% 
[12,5–13)  83,47% 13,98% 2,54%  84,52% 11,72% 3,77% 
[13–13,5)  83,61% 12,61% 3,78%  84,96% 11,38% 3,66% 
[13,5–14)  84,74% 10,44% 4,82%  82,24% 13,08% 4,67% 
[14–14,5)  83,76% 10,68% 5,56%  85,12% 11,16% 3,72% 
[14,5–15)  84,96% 10,16% 4,88%  83,33% 10,83% 5,83% 
[15–15,5)  85,23% 9,47% 5,30%  84,64% 9,74% 5,62% 
[15,5–16)  83,40% 11,91% 4,68%  89,14% 8,60% 2,26% 
[12–16]  84,04% 11,42% 4,55%  84,85% 10,88% 4,28% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los valores críticos del IMC definidos 
en términos de desviaciones típicas respecto a la media. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada 
en años. 
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Tabla 11.b. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad 
según sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando desviaciones típicas al valor medio del ICA (1) 

  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5)  80,34% 15,81% 3,85%  84,00% 12,89% 3,11% 
[12,5–13)  80,51% 16,10% 3,39%  82,01% 14,23% 3,77% 
[13–13,5)  79,83% 17,23% 2,94%  83,74% 12,60% 3,66% 
[13,5–14)  82,73% 12,85% 4,42%  80,84% 16,36% 2,80% 
[14–14,5)  85,47% 8,12% 6,41%  84,71% 9,92% 5,37% 
[14,5–15)  84,96% 10,57% 4,47%  80,83% 15,83% 3,33% 
[15–15,5)  84,09% 10,23% 5,68%  84,64% 11,24% 4,12% 
[15,5–16)  85,53% 9,36% 5,11%  85,97% 11,31% 2,71% 
[12–16]  82,95% 12,50% 4,55%  83,37% 12,99% 3,64% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con los valores críticos del ICA definidos 
en términos de desviaciones típicas respecto a la media. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 

 

Finalmente, en la tabla 11.c se muestran las prevalencias de sobrepeso y obesidad que resultan 

de considerar valores límite del ICA que no cambian con la edad ni el género. Nótese que con 

este criterio, y especialmente en el caso de las chicas, se producen alteraciones notables respecto 

a la tabla 11.b, lo que pone de manifiesto los efectos de ignorar los cambios morfológicos 

aparejados a la edad que se producen en esta etapa de la vida. 

 
Tabla 11.c. Clasificación de los individuos entre 12 y 16 años con normopeso, sobrepeso u obesidad 

según sexo y segmentos de edad de 6 meses utilizando valores críticos fijos del ICA (1) 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  Normopeso Sobrepeso Obesidad  Normopeso Sobrepeso Obesidad 

[12–12,5)  67,09% 27,78% 5,13%  65,33% 30,67% 4,00% 
[12,5–13)  67,80% 26,27% 5,93%  71,97% 24,27% 3,77% 
[13–13,5)  66,81% 30,25% 2,94%  68,70% 26,83% 4,47% 
[13,5–14)  71,08% 23,69% 5,22%  70,09% 27,10% 2,80% 
[14–14,5)  79,06% 17,09% 3,85%  79,34% 19,83% 0,83% 
[14,5–15)  73,17% 22,36% 4,47%  70,42% 27,50% 2,08% 
[15–15,5)  77,65% 17,42% 4,92%  76,78% 20,22% 3,00% 
[15,5–16)  78,72% 17,87% 3,40%  76,92% 20,36% 2,71% 
[12–16]  72,73% 22,78% 4,49%  72,54% 24,50% 2,96% 

(1) Se muestran los diagnósticos derivados de acuerdo con valores críticos fijos del ICA. Se ha tomado el 
valor 0,5 como límite para el diagnóstico de sobrepeso y el valor 0,6 para la obesidad. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en años. 

 

En cualquier caso, tanto cuando se aplican a la muestra los criterios basados en el cálculo de 

desviaciones típicas respecto a la media como cuando se recurre a otros basados en valores fijos 

del ICA, sin atender a la edad ni al género, la prevalencia de la obesidad siempre se situaría por 

debajo del 5% o estaría muy próxima a este valor. 
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A modo de resumen, la magnitud de las discrepancias en relación con la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad atendiendo al criterio de diagnóstico empleado se han evaluado a través 

de un test de homogeneidad o test de igualdad de proporciones (Rohatgi, 1976). Los resultados 

de las tabla 12.a revelan, como cabía esperar, que las proporciones de diagnósticos cuando se 

recurre a criterios que utilizan valores límite del IMC definidos como funciones continuas de la 

edad son similares a las obtenidas cuando se emplean los valores críticos para cada 6 meses 

definidos por la Fundación Orbegozo. Sin embargo, como ya se había adelantado, las 

proporciones son estadísticamente diferentes si los resultados obtenidos con indicadores 

continuos se comparan con los diagnósticos derivados del uso de criterios basados en el cálculo 

de desviaciones típicas respecto a la media para cada género y segmento de edad (tablas 12.b). Si 

el indicador utilizado es el ICA, las conclusiones de los contrastes son similares en los casos 

comparados en las tablas 13.a y 13.b. Además, los resultados de la tabla 13.c muestran también 

la existencia de diferencias en las proporciones de los distintos diagnósticos cuando se emplean 

indicadores basados en valores límite del ICA que cambian de forma continua con la edad en vez 

de recurrir a valores límite fijos independientes de la edad. 
 

Tabla 12.a.Contraste de diferencia de proporciones de diagnósticos de obesidad basados en el IMC de 
acuerdo con indicadores continuos y valores críticos puntuales cada 6 meses(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(2)  1988(3) 2004(3) 2011(3)  1988(3) 2004(3) 2011(3) 
[12–12,5)  0,076 0,042 0,027  0,559 0,019 0,057 
[12,5–13)  0,041 0,033 0,010  0,014 0,033 0,054 
[13–13,5)  0,265 0,146 0,089  0,192 0,031 0,172 
[13,5–14)  0,112 0,178 0,059  0,146 0,083 0,037 
[14–14,5)  0,021 0,026 0,033  0,212 0,143 0,012 
[14,5–15)  0,966 0,000 0,023  1,994 0,197 0,000 
[15–15,5)  0,262 0,018 0,038  2,236 0,039 0,016 
[15,5–16)  0,020 0,053 0,048  2,019 0,000 0,017 
[12–16]  0,213 0,057 0,021  0,491 0,003 0,029 

(1) Se muestran los valores del test de homogeneidad (igualdad de proporciones). Para el caso 
considerado, el estadístico tiene una distribución Chi–cuadrado con dos grados de libertad y los 
percentiles 90, 95 y 99 son, respectivamente, 4,605, 5,991 y 9,210. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 
(3) Se indican los resultados obtenidos cuando se consideran los valores críticos derivados de las 
tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1988, 2004 o 2011. 
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Tabla 12.b. Contraste de diferencia de proporciones de diagnósticos de obesidad basados en el IMC de 
acuerdo con indicadores continuos y desviaciones típicas respecto a la media(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  1988(3) 2004(3) 2011(3)  1988(3) 2004(3) 2011(3) 

[12–12,5)  10,687 4,312 11,622  35,726 9,951 11,757 
[12,5–13)  28,022 14,285 24,401  26,256 11,986 10,506 
[13–13,5)  20,173 7,913 29,876  29,586 13,934 11,123 
[13,5–14)  17,566 13,388 23,464  30,557 13,864 8,414 
[14–14,5)  6,794 3,628 4,462  28,542 10,499 11,603 
[14,5–15)  18,503 8,030 11,815  22,801 7,382 11,182 
[15–15,5)  12,470 2,870 14,933  15,835 2,122 2,280 
[15,5–16)  10,916 0,384 10,285  20,677 5,675 7,590 
[12–16]  113,674 44,486 121,509  200,703 69,306 67,462 

(1) Se muestran los valores del test de homogeneidad (igualdad de proporciones). Para el caso 
considerado, el estadístico tiene una distribución Chi–cuadrado con dos grados de libertad y los 
percentiles 90, 95 y 99 son, respectivamente, 4,605, 5,991 y 9,210. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada 
en años. 
(3) Se indican los resultados obtenidos cuando se consideran los valores críticos derivados de las 
tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1988, 2004 o 2011. 

 
Tabla 13.a. Contraste de diferencia de proporciones de diagnósticos de obesidad basados en el ICA de 

acuerdo con indicadores continuos y valores críticos puntuales cada 6 meses(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  1988(3) 2004(3) 2011(3)  1988(3) 2004(3) 2011(3) 

[12–12,5)  1,212 0,295 0,263  0,051 0,133 0,657 
[12,5–13)  0,032 0,841 0,038  0,653 0,220 0,043 
[13–13,5)  1,505 0,013 0,057  0,998 0,735 0,371 
[13,5–14)  0,524 0,422 0,246  0,114 0,020 0,296 
[14–14,5)  0,279 0,111 0,054  0,932 0,065 0,121 
[14,5–15)  0,215 0,073 0,595  1,914 0,412 0,053 
[15–15,5)  0,016 0,102 0,263  0,032 0,294 0,233 
[15,5–16)  0,105 0,672 0,133  1,555 0,682 0,076 
[12–16]  0,257 0,177 0,443  0,345 0,749 0,492 

(1) Se muestran los valores del test de homogeneidad (igualdad de proporciones). Para el caso 
considerado, el estadístico tiene una distribución Chi–cuadrado con dos grados de libertad y los 
percentiles 90, 95 y 99 son, respectivamente, 4,605, 5,991 y 9,210. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada 
en años. 
(3) Se indican los resultados obtenidos cuando se consideran los valores críticos derivados de las 
tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1988, 2004 o 2011. 
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Tabla 13.b. Contraste de diferencia de proporciones de diagnósticos de obesidad basados en el ICA de 
acuerdo con indicadores continuos y desviaciones típicas respecto a la media(1) 

  Sexo Masculino  Sexo Femenino 
Edad(2)  1988(3) 2004(3) 2011(3)  1988(3) 2004(3) 2011(3) 

[12–12,5)  23,930 8,764 8,610  41,640 15,941 11,893 
[12,5–13)  29,087 7,031 13,907  28,434 10,604 4,013 
[13–13,5)  31,385 7,089 21,239  38,241 19,085 14,273 
[13,5–14)  23,195 11,384 14,785  39,771 18,695 9,983 
[14–14,5)  2,488 1,871 9,724  16,750 4,352 7,854 
[14,5–15)  15,746 8,286 18,333  38,514 10,389 6,589 
[15–15,5)  11,897 3,214 9,089  18,240 3,941 2,975 
[15,5–16)  7,350 1,598 15,084  18,592 7,206 2,195 
[12–16]  128,036 40,716 105,003  225,412 78,507 47,694 

(1) Se muestran los valores del test de homogeneidad (igualdad de proporciones). Para el caso 
considerado, el estadístico tiene una distribución Chi–cuadrado con dos grados de libertad y los 
percentiles 90, 95 y 99 son, respectivamente, 4,605, 5,991 y 9,210. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada 
en años. 
(3) Se indican los resultados obtenidos cuando se consideran los valores críticos derivados de las 
tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1988, 2004 o 2011. 

 
 

Tabla 13.c. Contraste de diferencia de proporciones de diagnósticos de obesidad basados en el ICA 
 de acuerdo con indicadores continuos y valores fijos(1) 

 
  Sexo Masculino  Sexo Femenino 

Edad(2)  1988(3) 2004(3) 2011(3)  1988(3) 2004(3) 2011(3) 
[12–12,5)  40,559 19,393 0,222  47,608 27,710 13,307 
[12,5–13)  31,403 5,199 0,382  42,912 18,895 4,021 
[13–13,5)  44,118 10,775 3,497  51,333 26,946 4,337 
[13,5–14)  36,859 16,210 1,678  51,070 23,156 6,957 
[14–14,5)  12,779 6,584 2,698  36,393 15,542 4,593 
[14,5–15)  20,651 13,565 3,543  57,309 18,213 7,194 
[15–15,5)  23,480 10,698 2,660  31,173 13,581 5,717 
[15,5–16)  21,771 7,959 3,385  29,859 17,535 4,403 
[12–16]  223,858 85,518 12,359  337,216 152,582 44,423 

(1) Se muestran los valores del test de homogeneidad (igualdad de proporciones). Para el caso 
considerado, el estadístico tiene una distribución Chi–cuadrado con dos grados de libertad y los 
percentiles 90, 95 y 99 son, respectivamente, 4,605, 5,991 y 9,210. 
(2) Se indican segmentos de edad de 6 meses definidos por el valor exacto de la edad expresada en 
años. 
(3) Se indican los resultados obtenidos cuando se consideran los valores críticos derivados de las 
tablas de la Fundación Orbegozo publicadas en 1988, 2004 o 2011. 

 

Estos resultados sugieren que el uso de criterios basados en el cálculo de desviaciones típicas o 

en valores límite fijos que no tengan en cuenta la edad conduce, en general, a infravalorar la 

obesidad. Estas diferencias en el peso relativo de este diagnóstico se aprecian con claridad en la 

tabla 14, que resume las prevalencias deducidas de la aplicación de los diferentes criterios 

considerados a la muestra de alumnos entre 12 y 16 años. 
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Tabla 14. Prevalencias de sobrepeso y obesidad para los individuos entre 12 y 16 años 
en función del criterio de diagnóstico. 

 
 Sexo Masculino Sexo Femenino 

 Normopeso Sobrepeso Obesidad Normopeso Sobrepeso Obesidad 

Splines (valores límite definidos como funciones continuas de la edad) 

IMC (1988) 75,44% 9,93% 14,63% 70,91% 10,08% 19,01% 

IMC (2004) 76,68% 13,86% 9,46% 75,29% 14,15% 10,56% 

IMC (2011) 69,44% 24,20% 6,36% 74,18% 19,54% 6,28% 

ICA (1998) 75,44% 9,31% 15,25% 70,75% 10,14% 19,11% 

ICA (2004) 76,94% 13,39% 9,67% 75,61% 13,31% 11,09% 

ICA (2011) 69,03% 24,10% 6,88% 74,45% 18,69% 6,86% 

Valores límite en edades puntuales en intervalos de 6 meses 

IMC (1988) 75,46% 10,28% 14,26% 70,22% 10,77% 19,01% 

IMC (2004) 76,55% 14,10% 9,35% 75,34% 14,15% 10,51% 

IMC (2011) 69,58% 24,17% 6,25% 74,34% 19,32% 6,34% 

ICA (1998) 75,41% 9,71% 14,88% 70,22% 10,72% 19,06% 

ICA (2004) 76,45% 13,84% 9,71% 75,29% 14,15% 10,56% 

ICA (2011) 69,58% 24,07% 6,35% 74,34% 19,27% 6,39% 

Valores límite en función de desviaciones a la media por segmentos de edad de 6 meses 

IMC 84,04% 11,42% 4,55% 84,85% 10,88% 4,28% 

ICA 82,95% 12,50% 4,55% 83,37% 12,99% 3,64% 

Valores fijos (independientes de la edad) 

ICA 72,73% 22,78% 4,49% 72,54% 24,50% 2,96% 

 

Los resultados obtenidos en este capítulo ponen, por tanto, de manifiesto que cualquier criterio 

de diagnóstico de sobrepeso y obesidad en adolescentes debe tener en cuenta la naturaleza 

continua de los cambios morfológicos que impone el proceso de dimorfismo madurativo propio 

de estas edades. Y, en tal sentido, la propuesta efectuada ofrece una herramienta basada en 

funciones splines que permite definir los valores límite del indicador elegido (IMC o ICA) como 

funciones continuas de la edad diferenciadas según el sexo del sujeto. Así, además del alcance 

analítico que la propuesta pudiera tener, se obtiene un resultado de interés aplicado para la 

intervención educativa o, cuando menos, para obtener una fotografía de los niveles de obesidad 

de los alumnos presentes en una clase. Con este fin, una sencilla hoja de cálculo, alimentada con 

información relativa al sexo, fecha de nacimiento, talla, peso y perímetro de la cintura de un 

alumno en concreto, proporcionará los valores límite del indicador elegido para el diagnóstico de 

sobrepeso u obesidad y permitirá entonces, una vez calculado el valor del indicador para el 

sujeto en cuestión, ofrecer un diagnóstico para ese individuo, para ello, y al finalizar este 

capítulo, se presentará el diseño de una aplicación informática que facilitará el proceso de 



RESULTADOS! 209(
!

!

valoración, tanto para el profesorado como para los escolares comprendidos entre los 12 y 16 

años. 
 

Para terminar este capítulo, mencionar que los resultados obtenidos nos permiten implementar 

una herramienta, que adaptada al contexto escolar y a la realidad de la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife, permitirá evaluar de forma continua los niveles de SP u OB, atendiendo 

específicamente por las características que definen al sujeto, edad, sexo, perímetro de la cintura, 

talla, fecha de nacimiento y fecha de toma de datos. Por otra parte, y teniendo en cuenta las 

limitaciones de presentación de este estudio, formato papel o pdf, en el acto de exposición y 

defensa del mismo, se realizarán demostraciones de la herramienta informática confeccionada y 

cómo determinar el nivel de sobrepeso u obesidad en función de un indicador u otro (IMCspline o 

ICAspline), o de ambos. 

 

Nombre! aaa! Talla! 0!

Fecha!de!nacimiento! 00/00/00! Perímetro! 0!

Fecha!toma!de!datos! 00/00/00! ICA!spline! 0!

Sexo! M/F! Lím!SP! 0!

!IMC!spline! 0! Lím!OB! 0!

FOH88!!FOS04!!FOF11! ! ! 0!
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6. Análisis y Discusión. 
 
En este capítulo se comentan los resultados obtenidos en el capítulo anterior en relación con las 

afirmaciones sobre el tema contenidas en la literatura especializada y, cuando procede, se 

comparan con los alcanzados en otros trabajos en el mismo ámbito analítico. En particular, la 

discusión se ha centrado en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, se ha prestado atención 

a las características antropométricas de los individuos de la muestra, las diferencias según 

géneros y, especialmente, las diferencias según edades como resultado del proceso madurativo 

propio del segmento de edad analizado. Por una parte, se ponen de manifiesto las similitudes y 

diferencias entre la muestra disponible y las utilizadas en otros estudios, pero sobre todo se 

refuerza la conclusión relativa a la necesidad de considerar la edad como una variable continua 

que produce alteraciones continuas en los indicadores de obesidad y sobrepeso. En segundo 

lugar, se establecen comparaciones entre los resultados derivados de la aplicación de los criterios 

de diagnóstico de sobrepeso y obesidad propuestos, basados en el uso de valores límite definidos 

como funciones continuas de la edad, y los que han obtenido otros autores que se han decantado 

por criterios diferentes. Obviamente, la representatividad de las muestras o la comparabilidad 

limitada de éstas puede generar discrepancias, pero lo cierto es que parte de tales discrepancias 

parece sin duda atribuible a la disparidad de criterios. 
 

Cada sujeto adolescente experimenta su propio proceso continuo de maduración morfológica, 

pero es posible detectar algunas regularidades estadísticas que quedan reflejadas en valores 

antropométricos como talla, peso o perímetro de la cintura y, en consecuencia también en los 

valores de indicadores como el IMC o el ICA. Los valores medios de estos parámetros por 

segmentos de edad de 6 meses calculados en el primer epígrafe del capítulo 5 apuntan hacia la 

existencia de este proceso de cambio con la edad diferenciado por sexo, que ya ha sido 

constatado por autores como Cole et al. (2007), Bouzá et al. (2008), Alvero et al. (2010) o 

Iglesias (2013). Los resultados de este trabajo reflejan datos que avanzan en  la misma línea. Si 

bien, teniendo en cuenta que  Bouzá et al. (2008) demostraron que la variable no antropométrica 

que mejor se correlaciona con la grasa visceral es la edad, condicionar el ICA a la edad en estos 

momentos de dimorfismo madurativo, nos pareció consecuente en el planteamiento inicial del 

trabajo, además de, por supuesto, una hipótesis a demostrar.  

 

En cuanto a las tallas medias reflejadas en la tabla 1 del capítulo 5, puede advertirse un 

crecimiento más intenso en el sexo masculino. La diferencia entre las tallas medias para los 

segmentos de edad extremos apenas alcanza los 7 cm en el sexo femenino (154–161), mientras 

que para el sexo masculino la talla media se incrementa 20 cm en el mismo periodo (152–172). 
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Estas divergencias entre sexos habían sido también detectadas en el estudio de crecimiento en 

España elaborado por Carrascosa et al. (2008), que, para un intervalo de edades similar, 

encuentra una diferencia de 21 cm en el sexo masculino (151–172) y una diferencia de 12 cm 

(151–163) para el sexo femenino, algo mayor que la obtenida en el caso de la muestra de 

alumnas de Santa Cruz de Tenerife. Resultados similares se obtuvieron González–Gross et al. 

(2003). En este sentido, según Carrascosa et al. (2008), las máximas velocidades de crecimiento 

del sexo femenino se producen entre los 10 y los 13 años, mientras que para el sexo masculino se 

dan entre los 13 y los 15 años. Y, según Iglesias (2013), los picos de altura se localizan en torno 

a los 12 o los 14 años, respectivamente, según el sexo. Quizás por ello no es extraño que en la 

muestra de alumnas analizada en el capítulo anterior se aprecie una estabilización de las tallas en 

los segmentos de edad más avanzados. Asimismo, se da una controversia en la talla al haber un 

decrecimiento en la  media pese aumentar la edad, hecho que somos incapaces de explicar, y 

sobre la cual no hemos encontrado respuesta científica. Si bien, ocurre igual en el estudio de 

Carrascosa et al. (2008), pero un año más tarde. Podría suponerse que al realizarse el 

ensanchamiento de cadera, hubiera un aumento de la curvatura lumbar que produciría un 

descenso en la talla y una reducción del perímetro de la cintura (como ocurre en nuestros datos). 
 

Tabla 1. Controversia de la talla. 

Edad(1) Talla 
(cm) Estudio 

[15,25-15,75) 161,223 
 

Cáceres 2015 
 

[15,75-16,25] 161,215 
 

Cáceres 2015 
 

16 años 163,64 
 

Carrascosa et al., 2008 
 

17 años 163,11 
 

Carrascosa et al., 2008 
 

 (1) Distintos segmentos de edad para cada estudio. 

 

Por la comparación entre los estudios anteriores, entendemos que los jóvenes canarios tienen un 

comportamiento madurativo muy similar a los del resto de España, pero parece constatarse que 

las chicas canarias maduran antes que las de origen peninsular. 
 

 En cualquier caso, no todos los adolescentes experimentan los mismos cambios ni en el mismo 

momento. De ahí, las dificultades para el análisis de este periodo. 
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Atendiendo a los resultados de la tabla 1 del capítulo 5, se encontraron también diferencias 

significativas en el peso medio según la edad. La medias de los segmentos de edad extremos 

difieren casi en 20 Kg (47–66) para el sexo masculino y en 10 kg (48–58) para el sexo femenino. 

En el estudio de ámbito nacional de Carrascosa et al. (2008), el peso de partida entre las chicas 

fue algo menor (45 kg), pero al final del periodo examinado fue casi el mismo (57,9 kg). Y entre 

los chicos el estudio nacional arroja diferencias aún menores, con pesos medios que se mueven 

entre 45,5 y 65,25 kg.  
 

Con respecto al perímetro de la cintura, la evolución mostrada en la tabla 1 es también distinta 

según el sexo. En las chicas, después de un fuerte crecimiento hasta alcanzar un primer máximo 

en torno a los 13 años, se registra un descenso más suave que se trunca a los 14 años y conduce 

con altibajos a alcanzar un nuevo máximo en el segmento de edad más avanzado. Sin embargo, 

para el sexo masculino se registran cambios más acentuados y el crecimiento hasta el segmento 

de edad centrado en los 14 años se interrumpe en el segmento siguiente, justo antes de alcanzar 

un máximo absoluto en torno a los 15 años. Es precisamente a esta edad cuando la diferencia 

entre sexos es más acentuada. Pues bien, estos comportamientos son similares a los obtenidos en 

Gran Bretaña en el Estudio Nacional de Nutrición y Dieta y en el estudio desarrollado por el 

Instituto Británico de Estadística, citados por McCarthy et al. (2003), que, como muestra la 

figura 1, indican que las diferencias entre sexos se incrementan con la edad hasta los 15 o 16 

años, si bien las tendencias de crecimiento son algo más persistentes. 

 
British Standards Institute: Instituto Británico de Estadística. 
National Diet and Nutrition Survey: Estudio Nacional de Nutrición y Dieta. 

 

Figura 1. Evolución de la circunferencia de la cintura con la edad  
(tomado de McCarthy, Ellis & Cole (2003). 
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Obviamente, estos comportamientos tienen diferente incidencia sobre los valores medios del 

IMC y del ICA de la tabla 2 del capítulo 5. Por ejemplo, la ganancia de grasa ocurre en las 

primeras fases de la adolescencia en ambos sexos, pero en los chicos cesa, mientras que en las 

chicas continua a lo largo de toda la adolescencia. Después de la menarquía, se produce un 

crecimiento de los senos, un ensanchamiento de caderas y una aceleración de la ganancia grasa 

(Falkner & Tanner, 1986). Pues bien, el aumento de peso y también del IMC para las chicas en 

los segmentos de mayor edad parece estar vinculado a estos cambios morfológicos que, según 

señala Iglesias (2013), se producen en torno a los 15 años, pero también al hecho de que, como 

reflejaba el estudio de Carrascosa et al. (2008), ya se ha superado el periodo de máxima 

velocidad de crecimiento. Además, podría ocurrir que el ensanchamiento de cadera, como 

indicamos anteriormente, viniese acompañado de un aumento de la curvatura lumbar que 

produciría un descenso de la talla y una reducción del perímetro de la cintura. 
 

En líneas generales, a la edad de quince años hay cambios morfológicos en las chicas que las 

acercan a situaciones de riesgo de SP (Iglesias, 2013). Observamos a estas edades mayores 

diferencias entre los parámetros que definen los indicadores (talla, pesos y perímetro) en función 

del sexo. De acuerdo con lo expuesto, mientras que el pico en altura de las chicas se da a los 12 

años, ocurre a los 14 en los chicos (Iglesias, 2013).  
 

Sin embargo, como argumenta Forbes (2012), el desarrollo en el sexo masculino se caracteriza 

primero por un crecimiento en altura al que sigue un aumento de masa muscular. De hecho, en la 

muestra de chicos analizada, el mayor crecimiento en talla se produce entre los segmentos de 

edad con marcas de clase de 13,5 y 14 años, mientras que el mayor crecimiento en peso se da 

entre 14,5 y 15 años. Ahora bien, como indican Behrman et al. (2001), los chicos se vuelven más 

delgados, angulosos y musculosos. La liberación de testosterona produce mayor desarrollo 

muscular y, consecuentemente, un aumento del gasto metabólico basal que redunda en una 

reducción de masa grasa que, sin embargo, no se ve reflejada en el peso al ser compensada por el 

aumento de masa muscular. De ahí que, como sugieren Malecka–Tendera y Molnar (2002), 

sujetos púberes con un elevado desarrollo muscular tendrán IMC más alto que esos mismos 

sujetos en situación prepúber. En cambio, la madurez en los chicos puede reducir el ICA en tanto 

que, como argumentan Behrman et al. (2001), se produce un crecimiento en altura no 

acompañado de un incremento del perímetro de la cintura. 
 

De hecho, en la muestra disponible los procesos madurativos parecen dejarse sentir en efectos de 

la edad sobre el ICA que son más pronunciados entre los chicos, con oscilaciones entre 0,45 y 

0,48, que entre las chicas, para las que este indicador se mueve entre 0,46 y 0,48. Además, y para 
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ambos sexos, se aprecian tendencias inversas en ambos indicadores. 
 

Estas diferencias de comportamiento entre los indicadores de obesidad considerados según edad 

y sexo, como consecuencia del dimorfismo madurativo, explican también las discrepancias en 

los diagnósticos en función del indicador elegido, tal como reflejan los resultados que se 

muestran en las tablas 5.a a 5.c, 6 y 9.a a 9.c del capítulo anterior. Ahora bien, estas 

discrepancias, mayores entre las chicas, no implican imprecisión en el diagnóstico, sino que son 

el reflejo de que ambos indicadores no miden lo mismo. Como ya se comentó en la 

fundamentación teórica, mientras que el ICA tiene en cuenta la obesidad localizada, central o 

androide (Piazza, 2005), el IMC expresa la obesidad en términos de masa corporal (Alvero et al., 

2010). 
 

La discusión efectuada hasta ahora revela los efectos sobre los parámetros antropométricos que 

producen los cambios morfológicos en las edades objeto de estudio. La disparidad en los 

momentos y procesos de desarrollo madurativo, apuntada por Carrascosa et al. (2008) y Delia 

(2010), reduce, como indican Sobradillo et al. (2004), la capacidad de un indicador cualquiera 

para adaptarse a tales transformaciones. Se trata de una edad convulsa, con cambios continuos 

que producen evoluciones continuas pero no siempre paralelas de las tallas, los pesos o los 

perímetros abdominales. Y, por tanto, resulta razonable que el diagnóstico de sobrepeso u 

obesidad no dependa sólo del valor observado de un indicador. Ahora bien, sea cual sea el 

indicador o indicadores utilizados, el diagnóstico dependerá también del criterio que se adopte y, 

en este sentido, la naturaleza continua de las transformaciones comentadas refuerza la decisión 

adoptada en esta investigación de construir valores límite para el diagnóstico que se definan, 

para cada género, como funciones continuas de la edad. 
 

Si bien la comunidad científica acepta que el IMC se modifica con la edad, pues existe una 

tendencia de crecimiento del porcentaje de masa grasa con respecto a la masa total (Alvero et al., 

2010), no se admite con la misma unanimidad este efecto sobre la masa grasa localizada y, por 

tanto, sobre el ICA. En este sentido, los cambios encontrados en los valores límite del ICA en 

función del sexo para diferentes segmentos de edad de la muestra analizada chocan con las 

propuestas habituales de uso de valores límite fijos e independientes, por tanto, del sexo y la 

edad (Urbano, 2009; Ashwell & Gibson, 2014). Y ello, a pesar de evidencias contrarias como las 

aportadas por Marrodán et al. (2006), que establecen relaciones diferenciadas por sexo entre el 

ICA y el porcentaje de masa grasa, y por Marrodán et al. (2011), que insisten en la necesidad de 

considerar la edad a la hora de establecer diagnósticos de sobrepeso u obesidad. Precisamente, el 

decrecimiento en el ICA que parece iniciarse entre las chicas a partir de los 13 años podría 
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corresponderse con la tendencia a la reducción del sobrepeso durante la adolescencia apuntada 

por Del Villar–Rubín et al. (2013). En cualquier caso, si a efectos de comparación con otros 

estudios, se calculara el promedio de los valores límite del ICA de las tablas 3.a, 3.b y 3.c del 

capítulo 5 para el conjunto de segmentos de edad de 6 meses de la muestra disponible, se 

obtendrían valores muy similares a los propuestos por Marrodán et al. (2013) como límite para el 

riesgo de síndrome metabólico, 0,51 para el sexo masculino y 0,50 para el femenino, pero 

bastante por encima de los que sugieren Zhou et al. (2014), que fijan en 0,47 para el sexo 

masculino y en 0,45 para el femenino. 
 

La necesidad de recurrir a funciones continuas de la edad ya había sido planteada por Nagi et al. 

(2014), pero en su estudio referido a niños menores de 10 años !que, por tanto, no han 

experimentado el dimorfismo madurativo propio de la pubertad!, no se encontraron diferencias 

significativas en el ICA asociadas a la edad y el sexo. Ante la inexistencia de otros estudios que 

recurran para el mismo periodo a criterios que consideren la naturaleza continua de los cambios 

aparejados a la edad, se ha optado por comparar las prevalencias de sobrepeso y obesidad 

deducidas de la propuesta realizada en comparación con las obtenidas en otros estudios, aunque 

obviamente las discrepancias encontradas pueden deberse tanto a las diferencias en las 

poblaciones diagnosticadas como al criterio utilizado para tal fin. 
 

Por los datos obtenidos, resultan sorprendentes que distintos criterios de análisis, redundan en 

modificaciones de la prevalencia que llegan aproximadamente a 14 puntos porcentuales en el 

diagnóstico de SP en el sexo masculino, ocurriendo igual para la determinación de la obesidad en 

el sexo femenino (tabla 12.b., capítulo 5).  
 

De hecho, Flegal & Odgen (2011), refiriéndose a la obesidad infantil, ponen en duda que se 

hable siempre el mismo lenguaje, lo que ilustra muy bien las discrepancias de diagnóstico. En 

esta investigación se ha optado por definir esas funciones continuas ajustando funciones splines 

a los valores límite del IMC para edades puntuales publicados en las tablas de la Fundación 

Faustino Orbegozo en 1988, 2004 y 2011, o de los correspondientes valores límite del ICA 

obtenidos como se explicó en el capítulo metodológico. Ahora bien, además de la evidencia de 

que las prevalencias de sobrepeso y obesidad son notablemente distintas, la investigación 

realizada no se decanta por el uso de unas tablas u otras. A este respecto, tampoco existe 

consenso a nivel nacional. Aranceta et al. (2005) recomiendan utilizar las tablas publicadas en 

Hernández et al. (1988) para el análisis de la población española, mientras que, en la I 

Conferencia de Prevención y Promoción de la Salud en la Práctica Clínica en España. 

Prevención de la obesidad infantil y juvenil (Ministerio de Sanidad, 2008), se recomienda el uso 
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de las tablas de Sobradillo et al. (2004). Por su parte, los resultados publicados en Fernández et 

al. (2011) se amparan en el uso de criterios refrendados en investigaciones internacionales. 
 

Marrodán et al. (2006, 2013) y Martínez et al. (2013) también cuestionan los procedimientos de 

diagnósticos utilizados en algunos estudios y, de hecho, a veces se encuentran diferencias tan 

importantes que resultan difíciles de entender. Así ocurre, por ejemplo, con las discrepancias en 

sobrepeso u obesidad entre la ENS 2012 y el estudio Aladino, coetáneo del anterior. Según la 

ENS (MSPSI, 2014), un 27,8% de la población española entre 2 y 17 años presentaría obesidad o 

sobrepeso, con una prevalencia similar en ambos sexos (Serra et al., 2014), pero estos datos son 

poco fiables si se tiene en cuenta que no se efectúan mediciones, sino que los resultados se 

deducen de encuestas telefónicas. En el estudio EnKid, que utilizó el percentil 97 del IMC según 

las tablas de la Fundación Orbegozo de 1988 como valor límite para el diagnóstico de obesidad, 

se concluye, para la población entre 8 y 17 años, que las prevalencias de obesidad eran del 

18,85% en chicos y del 10% en chicas. Sin embargo, en el estudio DORICA (Aranceta et al., 

2004), que adoptó como criterio definir como obeso al sujeto cuyo IMC superara los 30 kg/m2, la 

prevalencia de obesidad fue del 13,2% en hombres y del 17,5% en mujeres. Más incomprensible 

resulta que el estudio Aladino y el estudio THAO, coincidentes en metodología y criterios de 

diagnóstico, obtengan prevalencias de obesidad del 19,1% y del 8,3%, respectivamente.  
 

Además, los resultados de la tabla 13.c muestran también la existencia de diferencias en las 

proporciones de los distintos diagnósticos cuando se emplean indicadores basados en valores 

límite del ICA que cambian de forma continua con la edad, en vez de recurrir a valores límite 

fijos independientes de la edad. Sobre las dudas en el uso criterios de diagnóstico basados en 

desviaciones y en porcentajes, se hacen eco, como citamos previamente, Flegal & Odgen (2011) 

en su artículo “Obesidad infantil. ¿Hablamos todos el mismo lenguaje?”, título que ilustra muy 

bien las discrepancias entre los distintos diagnósticos. 
 

Las funciones spline, en consecuencia, intentan facilitar la aproximación del indicador al 

momento madurativo en el que se encuentra inmerso el sujeto ajustando los resultados en 

función de la edad. Dichas funciones, en congruencia con los datos obtenidos, aportan precisión 

al punto de corte, precisión que viene desde el valor de la edad exacta que se utiliza para obtener 

dichos puntos críticos. A modo de ejemplo, observamos que en el estrato 15-15,5 años, se 

alcanza un nivel de coincidencia en el diagnóstico elevado para el normopeso (97,09 %) en el 

sexo masculino utilizando como criterio FOH88spline (tabla 9.a., capítulo 5). Si bien es cierto que 

directamente el ICA y el IMC no miden lo mismo, sí son indicadores cuyo objetivo es evaluar el 

grado de obesidad en la población (Chehrei et al., 2007), y el hecho de ser coincidentes en el 
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diagnóstico casi de manera casi absoluta confirma, tanto este aspecto como la mejoría que 

provoca en el indicador los ajustes generados de las funciones spline. Si bien es cierto que hay 

discrepancias en el mismo rango de edad y sexo con el mismo criterio (FOH88spline) para la 

determinación del SP y la OB, podemos precisar que ambos indicadores coinciden en que existe 

riesgo, pero discrepan en cuanto a su nivel. 
 

En la tabla 1, se muestran las características metodológicas básicas de algunos estudios y se 

comparan las prevalencias de sobrepeso y obesidad encontradas en comparación con las 

resultantes de este estudio, que en la citada tabla se referencia como Cáceres (2015). En primer 

lugar, y comparando estudios que recurren a los valores del IMC publicados en las tablas de la 

Fundación Faustino Orbegozo de 1988, los resultados obtenidos utilizando funciones splines 

derivadas de estas mismas tablas sugieren prevalencias de sobrepeso y obesidad masculina y 

femenina mayores que en Sánchez-Cruz (2013). Sin embargo, aunque el signo de las 

desviaciones se mantiene en el caso del sobrepeso y la obesidad femenina con respecto al estudio 

EnKid, no ocurre lo mismo con el sobrepeso y la obesidad masculina, que son en este estudio 

bastante más elevadas. En cualquier caso, las diferencias entre estos dos estudios pueden 

responder también al desfase temporal entre ambos, así como a las diferencias en la 

representatividad de las muestras, de tamaños notablemente distintos. 
 

Los resultados obtenidos aplicando splines para obtener valores límite a partir de las tablas de la 

Fundación Faustino Orbegozo de 2004 pueden compararse con el estudio de Hernández (2010), 

a pesar de la diferencia temporal y del hecho que utilicen muestran de muy diferente tamaño 

obtenidas en espacios geográficos diferentes. Las diferencias en prevalencia de sobrepeso 

masculino son inferiores a tres puntos porcentuales y prácticamente coinciden en el caso del 

sobrepeso femenino. En cuanto a la obesidad, las diferencias son algo mayores, con prevalencias 

más bajas según Hernández (2010) y especialmente distantes de los resultados obtenidos 

mediante el uso de splines para el sexo femenino. De hecho, el estudio de Hernández (2010) 

obtiene mayor prevalencia de obesidad que de sobrepeso para ambos sexos. 
 

Cuando se recurre a criterios internacionales, y como ya había indicado Marrodán et al. (2013), 

se reduce la prevalencia de obesidad y aumenta la de sobrepeso. Así ocurre también cuando las 

funciones splines se aplican a las tablas publicadas en Fernández et al. (2011), obtenidas también 

a partir de estos criterios, así como en los resultados del programa THAO. Sin embargo, cuando 

en el estudio de Santa Cruz et al. (2013) se recurre a estos mismos criterios, las prevalencias de 

obesidad masculina y femenina son bastante más altas de lo esperado. El estudio de Echenique 

(2012), basado en criterios que fijan los valores límite en función de desviaciones típicas 
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respecto a la media, la prevalencia de obesidad es también muy baja, como sucedía en la muestra 

de alumnos de Santa Cruz de Tenerife. 
 

Por los resultados aportados, éstos sugieren que el uso de la desviación típica o valores fijos que 

no tengan en cuenta la edad, se traducen en prevalencias más bajas de obesidad. Las mayores 

discrepancias entre los distintos indicadores se dan en el diagnóstico del sobrepeso y, sobre todo, 

para el sexo femenino, llegando incluso entre las edades de 15 años a 16 años a ser mayor la 

probabilidad de equivocarse en el diagnóstico que la probabilidad de acertar. Estas reflexiones 

nos llevan hacia una revisión de las prevalencias obtenidas a partir de los criterios y contrastarlo 

con otros estudios, como apreciar en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Comparación de prevalencias obtenidas en distintos estudios. 
 

CRITERIO Estudio  (n) Año Estrat SP M OB M SP F OB F Población 
Spline IMC 

1988 
Cáceres 

2015 4.282 2013–
2015 12 a 16 9,93% 14,63% 10,08% 19,01% S/C de 

Tenerife 

IMC 1988 
Sánchez 
Cruz et 

al., 2013 
978 2012 8 a 17 7,90% 11,20% 9,90% 16,50% España 

IMC 1988 Enkid 3.534 1999–
2000 8 a 17 17,20% 18,85% 8,55% 10,00% España 

Spline ICA 
1988 

Cáceres 
2015 4.282 2013–

2015 12 a 16 9,31% 15,25% 10,14% 19,11% S/C de 
Tenerife 

 Spline IMC 
2004 

Cáceres 
2015 4.282 2013–

2015 12 a 16 13,86% 9,46% 14,15% 10,56% S/C de 
Tenerife 

IMC 2004 Hdez, 
2010 915 2009–

2010 12 a 16 10,84% 13,27% 13,17% 18,36% Guadalaja
ra 

Spline ICA 
2004 

Cáceres 
2015 4.282 2013–

2015 12 a 16 13,39% 9,67% 13,31% 11,09% S/C de 
Tenerife 

 Spline IMC 
2011 

Cáceres 
2015 4.282 2013–

2015 12 a 16 24,20% 6,36% 19,54% 6,28% S/C de 
Tenerife 

IOTF Programa 
Thao 38.008 2010–

2011 3 a 12 21,00% 8,30% 22,40% 8,30% España 

IOTF Programa 
Thao 8.496 2010–

2011 10 a 12 25,50% 7,60% 22,9 6,4 España 

IOTF 
Sánchez 
Cruz et 

al., 2013 
978 2012 8 a 17 28,80% 14,80% 23,20% 10,70% España 

OMS, 2007 Echenique 
2012 17.696 2012 10 a 14 25,60% 3,30% 25,60% 3,30% Navarra 

Spline ICA 
2011 

Cáceres 
2015 4.282 2013–

2015 12 a 16 24,10% 6,88% 18,69% 6,86% S/C de 
Tenerife 

 
De manera específica, y teniendo en cuenta que el estudio se refiere a la Comunidad Autónoma 

de Canarias, para el mismo grupo de edad y con una diferencia temporal de apenas tres años, 

parece especialmente apropiado comparar las prevalencias obtenidas en el capítulo anterior con 

los resultados obtenidos por López (2011), que recurre a una muestra de 800 sujetos (413 chicos 

y 387 chicas) de entre 12 y 16 años de las islas de Tenerife y Gran Canaria. En este estudio no se 

registró el perímetro de la cintura, sino que la prevalencia de obesidad se dedujo a partir del IMC 
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y se utilizó el criterio habitual a partir de los percentiles recogidos en las tablas de la Fundación 

Faustino Orbegozo de 1988. Pues bien, las prevalencias de sobrepeso masculino y femenino 

(10,40% y 9,60%) son similares a las obtenidas para Santa Cruz de Tenerife cuando se recurre a 

funciones splines para definir valores límite del IMC a partir de las tablas de 1988 (9,93% y 

10,08%). Ahora bien, se encuentran diferencias relevantes en las prevalencias de obesidad, que 

según López (2011) serían notablemente más bajas (5,30% en el sexo masculino y 4,70% en el 

sexo femenino) que cuando se usan las splines (14,63% y 19,01%, respectivamente). 

 

Concluyendo este apartado de discusión, consideramos la importancia de disponer de una 

herramienta de referencia acorde con la población sujeto de análisis que considere instrumentos 

continuos de la obesidad por su alto interés para el ámbito de la EF en particular, asó como para 

otros profesionales relacionados con el ámbito de la salud. Y, asimismo, no quisiéramos terminar 

sin resaltar la relevancia de su empleo para el diagnóstico precoz del SB y la OB, para su 

seguimiento y  para ajustar planes de intervención específicos dirigidos a su prevención y 

reducción. 
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7. CONCLUSIONES. 
 

La investigación realizada permite obtener dos conclusiones fundamentales en relación con los 

criterios para la elaboración de diagnósticos de sobrepeso u obesidad en adolescentes. En primer 

lugar, los incrementos en el porcentaje de masa grasa respecto a la masa corporal total pueden 

estar asociados a un cambio morfológico propio del proceso madurativo del individuo y, por 

tanto, no indican necesariamente un acercamiento a la situación de sobrepeso u obesidad. En este 

sentido, el IMC y el ICA, como indicadores indirectos del porcentaje graso y de la proporción 

de masa grasa localizada, respectivamente, aportan informaciones complementarias. El 

incremento de masa muscular en los chicos puede venir acompañado de un incremento de peso 

y, sin embargo, de un descenso de la masa grasa e incluso del perímetro de la cintura. En 

cambio, en chicas puede haber un decrecimiento del perímetro de la cintura y una acumulación 

de grasa en zonas como senos, caderas o muslos. Es evidente que estos cambios se reflejan de 

manera distinta en el IMC y en el ICA. En segundo lugar, las modificaciones antropométricas en 

la adolescencia obligan a que los criterios de diagnóstico basados en cualquiera de estos dos 

indicadores tengan en cuenta, por un lado, las diferencias según sexo, pero sobre todo la 

naturaleza continua de estas transformaciones a medida que avanza la edad. Para ello, las 

funciones splines cúbicas se muestran como herramientas capaces de captar el comportamiento 

no lineal de la evolución aparente de los valores límites para el diagnóstico de sobrepeso y 

obesidad en cada uno de los dos géneros. 

 

Además, los diagnósticos derivados de la aplicación de valores límites definidos como funciones 

continuas de la edad conducen a identificar un grado de prevalencia de la obesidad que, para 

cualquiera de los sexos y segmentos de edad, decrece a medida que las funciones splines se 

ajustan a valores límite puntuales deducidos con criterios frecuentistas para poblaciones más 

recientes. Esta circunstancia pone de manifiesto que el uso de criterios estadísticos basados en el 

cálculo de percentiles tiene obvias limitaciones, pues tales criterios no son capaces de captar 

tendencias generales de incremento del sobrepeso o la obesidad. 

 

La aceleración secular del desarrollo puberal y sus consecuencias en el proceso de crecimiento 

dificultan las comparaciones entre muestras correspondientes a diferentes atapas. Pero 

precisamente por esta circunstancia y por las dificultades de diagnóstico que induce el propio 

proceso de maduración bioquímica de los adolescentes, se hace necesario elaborar nuevos 

valores límites definidos como funciones continuas de la edad que se construyan a partir de 

criterios médicos y no meramente estadísticos. 
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En cualquier caso, el hecho de que cada individuo tenga un proceso madurativo particular 

complica la detección correcta de sobrepeso u obesidad a partir de un criterio definido 

exclusivamente en términos del género y la edad. En este sentido, una de las limitaciones del 

estudio realizado fue la imposibilidad de obtener medidas indirectas del porcentaje graso de los 

adolescentes examinados. La superación de dicha limitación constituye el primer paso para una 

futura línea de investigación que permita, en primer lugar y con el imprescindible asesoramiento 

de especialistas en medicina, definir valores críticos del porcentaje graso por género y edad para, 

entonces, construir funciones continuas de la edad que recojan la evolución de estos valores 

críticos y permitan un diagnóstico más preciso. Además, si en línea con otros autores puede 

establecerse una relación entre el porcentaje graso y algún indicador indirecto de exceso de 

tejido adiposo como el IMC o el ICA, podrían entonces elaborarse indicadores continuos de 

obesidad y sobrepeso en función de la edad exacta del individuo construidos a partir de 

fundamentos médicos más sólidos, pero más fácilmente aplicables en estudios poblacionales. 

 

Por último, es preciso recordar que esta investigación nace de una preocupación docente y, por 

tanto, además del planteamiento analítico abordado, finalizamos poniendo  a disposición del 

profesorado, alumnado, familia… de un instrumento de evaluación del SP y OB sencillo que 

permita tener un conocimiento real y progresivo para diagnosticar, intervenir y comprobar la 

evolución en los jóvenes comprendidos entre los 12 y 16 años. 

!
!
! !
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

En consecuencia con los resultados y fruto de la limitaciones que este estudio tiene, creemos 

necesario destacar posibles y futuras líneas de investigación en consonancia con el objeto del 

estudio, una de ellas en lo concerniente a continuar profundizando en los indicadores continuos 

de SP y OB, y la otra respecto a futuros planteamientos pedagógicos en la materia de educación 

física. 
 

En lo concerniente a continuar profundizando en el diseño de indicadores continuos de 

sobrepeso y obesidad: 

 

1. Determinar los valores críticos que definan el sobrepeso y la obesidad como una función 

continua de la edad, a partir del porcentaje graso, con valores concretos de masa grasa 

para cada edad y no a través de porcentajes que relativizan el diagnóstico. 

 

2. Obtener el porcentaje graso a partir del ICA como función continua de la edad, siguiendo 

los trabajos de Marrodán et al. (2013). 

 

3. Construir aplicaciones para móviles que permitan la evaluación del porcentaje graso a 

partir de datos talla, perímetro de cintura, fecha de nacimiento y sexo.  

 

En lo concerniente a planteamientos pedagógicos en la materia de educación física, considerando 

que éstos no parten de una concepción meramente corporal, sino de la contaminación simbólica 

que la sociedad atribuye al cuerpo y a la juventud (la edad), las futuras líneas de investigación 

deberían ir orientadas a: 

 

1. Concretar la repercusión de los contenidos en los niveles de SP y OB, así como de 

posibles intervenciones educativas. 
 

2. Estudios longitudinales en la población escolar. 
 

3. Implementar proyectos multidisciplinares y su repercusión respecto a los niveles de SP y 

OB.

!
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10. ANEXOS. 
Carta a padres. Consentimiento para el estudio. 
 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTO INVESTIGACIÓN (TESIS DOCTORAL):  
Yo:____________________________________________, padre/madre/tutor–a  

del alumno–a:___  _________________________, con DNI:_________________, !

!!
Doy mi consentimiento para que mi hijo–a participe en un proyecto de investigación sobre la salud en el 
área de Educación Física, que se llevará a cabo en la isla de Tenerife, y cuyo objetivo principal es el de 
determinar los niveles de sobrepeso y obesidad de la población escolar. Creemos que la Educación Física 
constituye un medio fundamental para la profilaxis en el campo de la salud, además de su capacidad para 
concienciar sobre la importancia de llevar estilos de vida saludables. 
 
Esperamos que esta experiencia conjunta, en la que colaboran el Departamento de Educación Física del 
Centro y profesorado del Área de Expresión Corporal de la Universidad de La Laguna, ayude a 
determinar la realidad de la población escolar en Tenerife en cuanto a los niveles de sobrepeso y obesidad 
se refiere. Muchas gracias por su colaboración. 
  
!!

Santa cruz de Tenerife, a ….. de _________ de 201__!
!!
!!

EL PADRE/LA MADRE/TUTOR–A!
!!
!!

Fdo:_____________________________________–!
!
!
!

PARTICIPACIÓN EN PROYECTO INVESTIGACIÓN (TESIS DOCTORAL):  
 
Yo:____________________________________________, padre/madre/tutor–a  
 
del alumno–a:___  _________________________, con DNI:_________________, !
!!
doy mi consentimiento para que mi hijo–a participe en un proyecto de investigación sobre la 
salud en el área de Educación Física, que se llevará a cabo en la isla de Tenerife, y cuyo 
objetivo principal es el de determinar los niveles de sobrepeso y obesidad de la población 
escolar. Creemos que la Educación Física constituye un medio fundamental para la profilaxis 
en el campo de la salud, además de su capacidad para concienciar sobre la importancia de 
llevar estilos de vida saludables. 
!
Esperamos que esta experiencia conjunta, en la que colaboran el Departamento de Educación 
Física del Centro y profesorado del Área de Expresión Corporal de la Universidad de La 
Laguna, ayude a determinar la realidad de la población escolar en Tenerife en cuanto a los 
niveles de sobrepeso y obesidad se refiere. Muchas gracias por su colaboración.!
!!

Santa cruz de Tenerife, a ….. de _____________ de 201__!
!!!

EL PADRE/LA MADRE/TUTOR–A!
!

Fdo:_____________________________________–!
  



262( ANEXOS!
!

!

Carta a centros. 
 
Indicadores continuos de sobrepeso en la adolescencia (Proyecto de tesis) 
 
A la atención del Director/a 
 
Canarias es la comunidad autónoma con los niveles de sobrepeso y obesidad más altos de 
España. Es por ello que desde que inicié el programa de doctorado he intentado dirigir todas 
nuestras investigaciones (bajo la supervisión de mi director de tesis, Dr. D. Adelto Hernández) 
en la búsqueda de identificar la realidad actual del alunado, en cuanto a sus niveles de sobrepeso 
y obesidad, y la búsqueda de alternativas docentes que favorezcan la intervención desde la 
materia. 
 
El objetivo de esta investigación, avalada por la Universidad de La Laguna, y para el cual 
pedimos la colaboración del centro, es determinar los niveles de sobrepeso de la población 
escolar de Tenerife, así como seleccionar el mejor indicador (Índice de masa corporal o Índice 
cintura–altura) a usar por el docente para desarrollar en el discente responsabilidad sobre sus 
propios niveles de salud. 
 
La toma de datos se realiza dentro del contenido salud de la materia de Educación Física como 
un recurso educativo más, que estimula el aprendizaje significativo y  la asunción de la propia 
realidad corporal.  A través de las distintas mediciones, se hará hincapié que el problema no es el 
peso, sino donde se localiza éste, destruyendo falsos mitos que desconsideraban la masa 
muscular como un corrector de análisis. 
 
Este estudio no es nominal., el dato se separa del nombre, que es desechado en primera instancia, 
para no incumplir ninguna ley relativa a la protección de datos. 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración, aprovechamos para saludarle atentamente. 
 
 
Carlos M. Caceres Hernandez 
Doctorando 
 
 


