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RESUMEN
Introducción. La obesidad se asocia a un amplio espectro de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.
Objetivo. Establecer la asociación entre el estado
nutricional de niños y niñas de 6 a 10 años con
la tensión arterial.
Población y métodos. Se realizó un estudio de
corte transversal analítico en niños y niñas de 6
a 10 años, escolarizados. Las variables e indicadores estudiados fueron el estado nutricional
por el índice de masa corporal; la presencia de
masa grasa con distribución central estimada
por la circunferencia de la cintura, y la tensión
arterial (tablas de talla, edad y sexo). Las diferencias entre medias se analizaron con la prueba
de la t de Student. La relación entre las variables
se estimó mediante el coeficiente de correlación
de Pearson. Se ajustaron modelos de regresión
lineal para tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica utilizando como variables explicativas: puntaje z del índice de masa corporal,
edad, sexo y circunferencia de la cintura.
Resultados. Se evaluaron 555 niños y niñas menores de 11 años. El 26,3% presentó sobrepeso y
el 15,1%, obesidad. La prevalencia de hipertensión arterial fue 1,081%. Los resultados muestran
una relación lineal positiva de la tensión arterial
sistólica y diastólica con la edad y el perímetro
de la cintura, y se observa una tendencia entre
la tensión arterial sistólica y el puntaje z del índice de masa corporal (p= 0,068).
Conclusión. El sobrepeso y la obesidad fueron
los problemas nutricionales más frecuentes en los
niños en edad escolar del municipio estudiado;
existe una asociación entre la edad, la circunferencia de la cintura con la tensión arterial sistólica
y diastólica y entre la tensión arterial sistólica y
el puntaje z del índice de masa corporal.
Palabras clave: niños, estado nutricional, obesidad,
sobrepeso, prevalencia, hipertensión.
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INTRODUCCIÓN
La malnutrición, por deficiencias o
por excesos, es un indicador clave de
reconocimiento de la salud y desarrollo de la población.
La obesidad infantil representa un
serio problema de salud pública en

la Argentina. 1 En América Latina y
el Caribe, se ha notificado un aumento notable en la prevalencia de exceso de peso.2 En los Estados Unidos y
Europa se observan las tasas más elevadas de sobrepeso y obesidad, pero
la tendencia de incremento es generalizada en países tan diversos como
Brasil y China.2
En la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), realizada por
el Ministerio de Salud de la Nación
de la Argentina, se hace referencia a
que la media nacional de prevalencia
de obesidad fue de 4,4% (IC 95% 3,8
a 5,1) en los niños y niñas de entre 6
y 72 meses, según las curvas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
Sin embargo, utilizando las curvas de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la prevalencia fue de 10,4%
(IC 95% 9,3 a 11,5) en los niños y niñas de entre 6 y 60 meses.3 En las mujeres de 10 a 14,9 años, la prevalencia
de sobrepeso y obesidad en nuestro
país fue de 23,5% y 5,8%, respectivamente, según el indicador índice de
masa corporal (IMC).3
El Consenso de la SAP sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en pediatría plantea la
prevalencia de la obesidad en los niños en diferentes grupos etarios;4 además, señala que hay pocos estudios
sobre niños de 6 a 10 años.
Un estudio realizado en escolares
de la Ciudad de Buenos Aires de 6 a
13 años, no representativo de la población general, mostró una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 29% y
12,3%, respectivamente.5 En otro estudio realizado en Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, en niños de
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6 a 10 años, la prevalencia global de sobrepeso
y obesidad fue de 34,6% y 17,9%, en ese orden.6
En la niñez, la interacción entre factores genéticos, biológicos, psicológicos, socioculturales
y medioambientales es evidente.7 En un niño pequeño, si el padre es obeso, el odds ratio (OR) para desarrollar obesidad cuando sea adulto es de
3, pero si los dos padres lo son, es de más de 10.
Antes de los 3 años de edad, la obesidad de los
padres es un predictor de obesidad en la adultez
más potente que el peso del niño.7
La asociación entre estado nutricional y riesgo cardiovascular en los niños se observó en
publicaciones nacionales y extranjeras. En recientes publicaciones de poblaciones de nuestro
medio se halló que los niños y adolescentes obesos tienen más probabilidad de sufrir de hipertensión.6,8 Los mismos hallazgos se publican en
otros países, que asocian positivamente la obesidad con la hipertensión.9,10
El incremento de la obesidad en pediatría ha
ocasionado que la hipertensión se presente con
mayor frecuencia en esta etapa de la vida; afecta a 1-9% de los niños y hasta al 10% de los adolescentes.5-10
Estas observaciones tienen importantes implicaciones para el reconocimiento del riesgo y la
necesidad del abordaje del tema a través de guías
dirigidas a rutinas saludables anticipatorias, tanto
en la alimentación como en los patrones de actividad física saludables.
Los tratamientos pueden controlar la obesidad
infantil a corto plazo, pero debido a la dificultad
para controlar el peso a largo plazo, la prevención
sigue siendo la mejor herramienta terapéutica.6
El objetivo de este trabajo fue estudiar el estado nutricional de una población de niños y niñas
de 6 a 10 años que concurren a establecimientos
escolares del partido de Olavarría, Provincia de
Buenos Aires, Argentina, y establecer su relación
con la tensión arterial.
POBLACIÓN Y MÉTODOS
Diseño: estudio de corte transversal y analítico.
Lugar donde se desarrolló el estudio: el Partido de Olavarría se encuentra ubicado en el centro
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina (37° S,
60° O). El porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas es de 8,31%. El porcentaje de la población con cloacas en el hogar es de
46,7% y el 71% de la población accede al agua potable. El porcentaje de analfabetismo es de 0,68%
y el de desocupación, de 11,3%.

La matrícula total de alumnos de primero a
quinto grado de la escuela primaria es de 27 056
alumnos.
Criterios de inclusión: niños de ambos sexos
de 6 a 10 años que concurrían a establecimientos
escolares públicos y privados que aceptaron participar en el estudio.
Criterios de exclusión: presencia de enfermedades agudas o crónicas.
Para estimar la prevalencia de obesidad con
una precisión del 3,2% y un nivel de confianza
del 95% y considerando, por estudios previos, una
prevalencia de obesidad esperada menor de 20%,
se determinó que el tamaño muestral necesario sería de aproximadamente 600 niños.
Se seleccionaron al azar (por sorteo) seis establecimientos deportivos de diferentes puntos de
la ciudad, donde los niños de escuelas públicas
y privadas realizan actividad física. En estos establecimientos se evaluaron todos los niños que
concurrieron el día de la visita pautada y que
cumplían los criterios de inclusión y exclusión.
Las visitas se realizaron durante el mes de marzo de 2009.
Variables
Estado nutricional
Indicadores del estado nutricional
Todos los indicadores se evaluaron según las
tablas de la OMS con el programa Anthro Plus. Se
calcularon los puntajes z de talla para la edad (zTE), peso para la edad (z-PE) y del índice de masa
corporal (z-IMC). Las medidas de peso y de talla
fueron tomadas por un único observador, según
la técnica y los procedimientos recomendados para la edad.11 Se pesó a los participantes con pantalón y remera, sin calzado. Luego se descontó la
ropa para obtener el peso corporal. Se utilizó una
balanza electrónica digital ASPEN con intervalos
de 100 g. Para la talla se utilizó un tallímetro CAM
con precisión de 1 mm.
Presencia de sobrepeso y obesidad
Indicador: índice de masa corporal (IMC) (Peso/Talla2). Sobrepeso: z-IMC entre +1 y +2 y obesidad: z-IMC > +2.12
Presencia de bajo peso
Indicador: Peso/Edad (P/E), Bajo peso:
z-PE < -2.12
Presencia de retraso crónico del crecimiento (RCC)
Indicador: Talla/Edad (T/E) Retraso crónico
de crecimiento: z-TE < -2.12
Las medidas de circunferencia de la cintura
(CC) fueron tomadas, según las recomendaciones,
por el mismo observador,13 con una cinta inexten-
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sible, con el niño de pie, en posición anatómica y
con ambos brazos al costado del cuerpo, al final
de la espiración.
Presencia de masa grasa de distribución central
Indicador: CC, considerándose obesidad central CC ≥ percentil 90.13
Tensión arterial
La tensión arterial (TA) se tomó siguiendo las
normas de la Asociación Cardiológica Americana (American Heart Association),14 con un monitor
de presión arterial automático Omron® utilizando
manguitos de 8/9 y 10/12 cm.
Presencia de hipertensión: indicador: tensión arterial; se consideró riesgo de hipertensión
la presencia de tensión arterial > percentil 90, e
hipertensión, > percentil 95, según las tablas de
edad, talla, sexo y tensión arterial.14
Análisis estadístico
El análisis de la información se realizó mediante el programa SPSS. Las diferencias entre medias
se analizaron con la prueba de la t de Student. La
relación entre las variables se estimó mediante el
coeficiente de correlación de Pearson.
Se ajustaron modelos de regresión lineal para
tensión arterial sistólica (TAS) y tensión arterial
diastólica (TAD) utilizando como variables explicativas z-IMC, edad, sexo y circunferencia de
la cintura.
Consideraciones éticas
El protocolo fue aprobado por el Comité
Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación del IDIP (Instituto de Desarrollo e
Investigaciones Pediátricas Prof. Dr. Fernando
Viteri), Hospital de Niños Sor María Ludovica,
de La Plata.
Se obtuvo autorización del Consejo Escolar
de Olavarría y de las autoridades de los establecimientos donde se realizaron las evaluaciones.
Se completaron los formularios de consentimiento informado firmados por los padres y el asentimiento informado de los niños mayores de 8 años.
RESULTADOS
Se evaluaron 555 niños (F: 259; M: 296) menores de 11 años que cursaban entre primero y quinto grado de la escuela primaria.
En la población estudiada, la presencia de bajo peso (z-PE <-2) fue de 0,4% y el retraso crónico
de crecimiento (z-TE <-2), de 5,8%. El estado nutricional de la población estudiada según el IMC
muestra que 57,3% fueron normales, 1,3% presen-

taron algún grado de desnutrición, 26,3% presentaron sobrepeso y 15,1% eran obesos.
El 1,081% de la población tuvo hipertensión
arterial.
En la Tabla 1 se observa el perímetro de la cintura según la edad en niños y niñas.
Se hallaron correlaciones positivas de TAS y
TAD con el z-IMC y con el perímetro de la cintura. El coeficiente de correlación de Pearson entre
z-IMC y TAS fue r= 0,245 (p <0,001); entre z-IMC
y TAD, r= 0,167 (p <0,001); entre TAS y circunferencia de cintura, r= 0,494 (p <0,001), y entre TAD
y perímetro de cintura, r= 0,325 (p <0,001).
En el ajuste de modelos de regresión lineal
para TAS la variable sexo no resultó estadísticamente significativa. En este modelo de regresión
lineal para TAS (R2= 0,40) para la variable edad
el coeficiente fue de 2,75 (p= 0,000); para cintura,
de 0,288 (p= 0,000) y para el puntaje z del IMC, de
0,61 (p= 0,068). Esto indica que la TAS aumenta
con la edad por cada año el valor medio aproximadamente 2,75 mm Hg, pero también un mayor
perímetro de cintura o del z-IMC se relaciona con
un incremento en la media de TAS.
Al ajustar el modelo de regresión lineal para
TAD, las variables sexo y z-IMC no resultaron
significativas. Este modelo para TAD presentó un
menor ajuste (R2= 0,148), para la variable edad el
coeficiente fue de 1,095 (p= 0,000) y para circunferencia de cintura, de 0,204 (p= 0,000).

Tabla 1. Perímetro de cintura según la edad en niños y
niñas
Edad

Niñas
n

Niños
n

5 años

55,76 ± 5,07
34

55,52 ± 6,08
44

6 años

57,59 ± 6,95
49

57,75 ± 6,05
49

7 años

61,23 ± 7,32
52

60,28 ± 8,26
46

8 años

64,76 ± 9,26
42

59,10 ± 6,02
39

9 años

62,12 ± 7,45
54

64,71 ± 8,84
89

10 años

65,32 ± 7,01
28

68,42 ± 10,03
28

Total

61,02 ± 7,97
259

61,10 ± 8,68
295

Los resultados se expresan como media ± desviación
estándar.
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En la Tabla 2 se observa la comparación de la
media de TAS y TAD entre los niños con obesidad
central y sin ella. Tanto la media de TAS como la
de TAD fueron superiores en el grupo con obesidad central (p= 0,001 y 0,002, respectivamente).
La diferencia de la media de TAD entre ambos
grupos fue de 2,7 mm Hg.
La distribución de la obesidad central en las
niñas fue de 15,1% y en los niños, de 13,2%.
DISCUSIÓN
Los resultados hallados en nuestra población
de estudio en niños de 6 a 10 años ponen en evidencia que los problemas nutricionales más frecuentes son el sobrepeso (26,3%) y la obesidad
(15,1%), que alcanzan a más del 40% de la muestra. Las tendencias en estudios nacionales son similares, tanto en los resultados publicados por la
ENNyS3 como en los estudios realizados en ciudades o provincias.15 Algunos estudios centrados en
la pobreza efectuados en la década pasada y que
utilizaron como referencia las curvas nacionales,
mostraron cifras muy variables de prevalencia de
obesidad y sobrepeso en los niños en edad escolar, llegando a 9% y 13%.16-18
El estudio realizado por OMS/OPS revela
una tendencia de aumento de la obesidad en los
países emergentes, especialmente en las zonas
urbanas.19 Tanto en Brasil como en Chile, los resultados son similares a los hallados en nuestra
población,20,21 con una prevalencia de hipertensión
arterial de 1,081% en nuestra muestra, similar a la
de los informes publicados para la población de
los Estados Unidos.14 La hipertensión arterial en
la infancia tiene una prevalencia baja (1% a 2%),
aumenta de modo considerable durante la adolescencia y se asocia especialmente al sobrepeso
y la obesidad.14,22-24
Nuestros resultados indican que la TAS y la
TAD dependen de la edad, el estado nutricional
y el perímetro de la cintura.

Tabla 2. Tensión arterial sistólica y tensión arterial
diastólica según la presencia o no de obesidad central
Niños con obesidad Niños sin obesidad
central (n = 78)
central (n = 477)
Media ± DE

Media ± DE

Valor de p

TAS

98,52 ± 9,97

94,93 ± 8,91

0,001

TAD

61,11 ± 6,45

58,41 ± 7,36

0,002

TAS: tensión arterial sistólica.
TAD: tensión arterial diastólica.

En el estudio Bogalusa, los niños con sobrepeso tenían 4,5 y 2,4 veces más posibilidades de
presentar cifras más elevadas de TAS y TAD, respectivamente, que los niños sin sobrepeso.25 Sorof
y cols., en un examen colectivo (screening) realizado en una población de adolescentes de ocho
escuelas públicas de Texas, Estados Unidos, observaron una prevalencia de hipertensión arterial
sistólica tres veces mayor en los obesos.26
El mismo riesgo se observó en niños y adolescentes estudiados en Canadá.27 Hirschler y cols.
demostraron que la circunferencia de la cintura puede identificar a los niños con sobrepeso y
obesidad con riesgo de sufrir complicaciones metabólicas y cardiovasculares.5 Genovesi y cols. hallaron una fuerte asociación entre la hipertensión
y el aumento de peso y de la circunferencia de la
cintura,28 mientras que Maffei y cols. observaron
una correlación positiva entre el aumento de la
medida de circunferencia de la cintura, la resistencia a la insulina y la hipertensión.29
Nuestros resultados muestran una correlación
positiva entre la obesidad central estimada por la
circunferencia de la cintura y la tensión arterial.
En Suecia, Ruiz y cols. analizaron la asociación
entre IMC, circunferencia de la cintura y tensión
arterial y estudio ergométrico en 873 niños de 9 y
10 años. Los resultados fueron que el aumento de
la adiposidad central estaba positivamente asociado con tensión arterial elevada y con menor rendimiento cardiorrespiratorio al ejercicio.30
Otros estudios relacionaron obesidad, IMC,
circunferencia de la cintura y tensión arterial con
indicadores bioquímicos del síndrome metabólico. Si bien no fue el motivo de nuestro estudio,
resulta de interés pues advierten, además, sobre
otras complicaciones inherentes a la obesidad
en los niños y su impacto en el adulto, y proporcionan más soporte científico para intervenir
activamente en la prevención de estas complicaciones.31-33
Según nuestros resultados, la obesidad central
en los niños estudiados tiene un importante impacto sobre la TAS y, en menor medida, sobre la
TAD. Sin embargo, la TAD fue significativamente
superior en los niños con obesidad central.
En un estudio poblacional muy importante
realizado en los Estados Unidos en una población
adulta de 35 a 64 años, los autores informan que
la reducción de 2 mm Hg en la TAD media de la
población puede disminuir un 17% la prevalencia
de hipertensión arterial, un 6% el riesgo de enfermedades coronarias y un 15% los riesgos de accidentes cerebrovasculares y ataques isquémicos
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transitorios. Es decir que una pequeña reducción
de la distribución de la media de la tensión arterial diastólica podría tener un gran efecto en salud pública sobre el número de enfermedades de
origen cardiovascular.34
La observación de nuestros resultados en las
diferencias de TAD halladas en niños en edad escolar con sobrepeso y obesidad pone en evidencia la necesidad de intervenciones de prevención
desde la más temprana infancia para lograr estilos de vida saludables, que dependen de la actividad que se desarrolle sobre educación para la
salud desde organismos del Gobierno, así como
de la cooperación de la industria alimentaria. La
detección de sobrepeso y obesidad en la población
infantil puede realizarse por métodos simples, accesibles y de bajo costo, fácilmente aplicables en
la atención primaria de la salud.
Nuestros resultados indican que el problema
nutricional más frecuente en la población estudiada es el sobrepeso (26,3%) y la obesidad (15,1%),
que la TAS depende linealmente de la edad, el
puntaje z del IMC y el perímetro de la cintura, y
que la TAD depende linealmente de la edad y el
perímetro de la cintura. n
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