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INTRODUCCIÓN

La obesidad infantil supone un problema de salud impor-
tante en la sociedad actual. Su etiología está fundamental-
mente relacionada con un cambio de hábitos nutricionales 
y un mayor sedentarismo, dado el incremento del ocio pasi-
vo. Se pretende caracterizar a una población prepúber en 
cuanto a sus datos antropométricos y sus hábitos alimenta-
rios, de ejercicio físico y del uso de nuevas tecnologías, dado 
que se encuentran en una edad vulnerable.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal sobre una muestra de 108 niños entre 
9-12 años de tres colegios (uno rural, dos urbanos). Se midió 
peso, talla y perímetro abdominal. Las familias completaron 
una encuesta sobre los hábitos nutricionales –incluido cues-
tionario KIDMED–, la actividad física y el uso de pantallas 
por parte de sus hijos.

RESULTADOS

Se encuentra una prevalencia de sobrepeso de 9,3% y obesi-
dad de 1,9%, con predominio en el sexo femenino. La adhe-
rencia a la dieta mediterránea es baja en el 4,6% de los casos, 
media en el 77,8% y óptima en el 17,6%. Solo el 50% de los 
alumnos cumplen las recomendaciones de actividad física 
semanal. La mayoría de los escolares dedican ≤2 horas dia-
rias al uso de nuevas tecnologías, siendo mayor en el medio 
rural, donde el perímetro abdominal es superior.

CONCLUSIONES 

Hay que seguir trabajando en mejorar los hábitos en la vida 
de los niños y adolescentes, dado el alto porcentaje que tiene 
que optimizar su alimentación y nivel de actividad física. Se 
recomienda la realización de nuevos estudios que comparen 
el uso de nuevas tecnologías entre población rural y urbana.
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