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RESUMEN 

 
 

En la niñez y la adolescencia la inactividad física asociada con dietas inadecuadas 
de alta densidad calórica, se relacionan con condiciones crónicas en la edad 
adulta, entre ellas, diabetes, hipertensión, trastornos de lípidos, enfermedades 
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, los niños y adolescentes pueden 
reducir el riesgo de padecer una estas enfermedades alterando o controlando los 
factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de padecer una 
enfermedad del corazón más adelante. 

 
Este estudio busca determinar los niveles de actividad física, los hábitos 
alimentarios y estado nutricional y su relación con indicadores de factor de riesgo 
cardiovascular de una población de niños y adolescentes de la zona rural del 
municipio de Riofrío. 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se realizó una investigación de 
tipo descriptivo, en donde la recolección de datos se realizó a través de 
cuestionarios, encuestas, toma de peso, talla, tensión arterial y circunferencia de 
cintura para un posterior análisis de los resultados. La población estudio estuvo 
conformada por 42 estudiantes que cursaban de sexto a noveno grado de 
posprimaria rural en la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar Sede 
Santafé, zona rural del municipio de Riofrío. Los resultados se presentaron de 
acuerdo a los objetivos planteados en el estudio y la información se sistematizó 
utilizando el programa Excel. 

 

Los resultados mostraron que la mayor parte de la población es de género 
masculino, presenta edades entre 12 y 13 años y con un alto porcentaje de 
estudiantes que cursan grado sexto, con relación a los niveles de actividad física 
el estudio arrojó que el 85,7% de los estudiantes son algo o raramente activos, lo 
cual demuestra la poca realización de actividad física por parte de estos. De 
acuerdo a los hábitos alimenticios la mayor parte de estudiantes presenta un bajo 
consumo de frutas y hortalizas lo cual puede ser perjudicial para su salud, por otra 
parte se presentó un bajo consumo de lácteos y grasas y alto consumo de 
proteínas. Con relación al estado nutricional la mayoría de estudiantes presenta un 
peso normal (76,1%) seguido de estudiantes en estado de desnutrición (12%), y 
un bajo porcentaje de estudiantes con riesgo de sobrepeso y sobrepeso, ningún 
estudiante presentó obesidad. 
Al determinar la presencia del factor de riesgo cardiovascular, se encontró que el 
mayor porcentaje de la población tiene cifras normales de tensión arterial, algunos 
con presencia de prehipertensión y ninguno con hipertensión. 
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Este trabajo es de gran importancia porque fue realizado con estudiantes de zona 
rural y presenta de forma descriptiva los niveles de actividad física, hábitos 
alimenticios y estado nutricional de esta población y su relación con el factor de 
riesgo cardiovascular, encontrando que es necesario desarrollar planes de acción 
con la comunidad educativa que promuevan estilos de vida saludables para 
prevenir los factores de riesgo cardiovascular ya que se ha comprobado que el 
fomentar hábitos saludables en edades tempranas es un precedente para que se 
mantengan en la vida adulta, por esto es importante utilizar como estrategia la 
intervención temprana en estas edades sobre promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad, teniendo en cuenta que en la actualidad se adquieren hábitos 
inadecuados de vida a edades más tempranas y no es extraño encontrar jóvenes 
y niños con enfermedades de adultos. 
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ABSTRACT 

 
 

In the childhood and adolescence associated with physical inactivity and 

inadequate diets with high caloric density, which relate to chronic conditions in 

adulthood, including diabetes, hypertension, lipid disorders, cardiovascular disease 

and some cancers, children and adolescents may reduce the risk that can increase 

their chances of getting heart disease later. 

 

This study aims to determine the levels of physical activity, dietary habits and 

nutritional status and its relation to cardiovascular risk factors in a population of 

children and adolescents in the rural area of Riofrio. 

 

To comply with the proposed objectives conducted a descriptive research, where 

data collection was conducted through questionnaires, surveys, making weight, 

height, and blood retention and waist circumference for further analysis of the 

results. The study population was made up of 42 students who were in sixth 

through ninth grade in rural post-primary school Alfredo Garrido Tovar school 

Santafe, in the rural township of Riofrio. The results were presented according to 

the goals outlined in the study and training program is systematized using Excel. 

 

The results showed that the majority of the population are male in the ages of 12 

and 13 years and with a high percentage of students in sixth grade in relation to 

high levels of physical activity, the study revealed that 85.7 % of students are 

somewhat or rarely active, demonstrating the lack of physical activity undertaken 

by these. According to the eating habits of most students have a low consumption 

of fruits and vegetables which can be harmful to their health, on the other hand 

present low-fat, and high protein intake. With regard to nutritional status, most 

students have a normal weight (76.1%) followed by students in a state of 

malnutrition (12%) and a low percentage of students at risk of overweight, obesity 

present any student. 

 

In determining the presence of cardiovascular risk factor, we found that the largest 

percentage of the population has normal levels of blood pressure, some with the 

presence of pre-hypertension and none with hypertension. 
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This work is of great importance because it was with it that the students from rural 

areas and presents a descriptive physical activity levels, eating habits and 

nutritional status of their population and its relation to cardiovascular risk factor, 

finding that it is necessary to develop action plans with the educational community 

to promote healthy lifestyles to prevent cardiovascular risk factors as it has been 

shown to promote healthy habits at an early age is a present to keep it in adult life, 

so it is important to use the strategy of early intervention in this age on health 

promotion and disease prevention given that at present inadequate life habits are 

being acquired at earlier ages and it is not uncommon to find young children with 

adult diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las causas más 

importantes de muerte a nivel mundial, lo más relevante es que estas 

enfermedades pueden ser prevenidas o controladas con la modificación de 

algunos factores de riesgo cardiovascular como son la obesidad y sobrepeso, 

hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemias y sedentarismo. Por su parte la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que las enfermedades 

cardiovasculares se han convertido en uno de los mayores desafíos para la salud 

pública a nivel mundial pues agobia tanto a países desarrollados como a los 

países en vía de desarrollo y se relaciona directamente con los hábitos 

alimentarios y el estilo de vida de las poblaciones, por tal motivo en diferentes 

consensos establece diferentes recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y nutrición de la población y enfatiza sobre la importancia de la 

práctica regular de la actividad física para reducir los factores de riesgo 

relacionados con estas enfermedades. 

Uno de los factores de riesgo cardiovascular con mayor prevalencia a nivel 

mundial es la obesidad, lo preocupante es que ésta se ha incrementado 

significativamente no solo en la población adulta, sino también en la niñez y la 

adolescencia produciendo diferentes comorbilidades que deterioran la calidad de 

vida de dicha población. Otro de los principales factores asociados al riesgo 

cardiovascular es el aumento en el consumo de alimentos no saludables (comida 

chatarra), el bajo consumo de frutas y verduras y el sedentarismo, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en general 2,7 millones de muertes 

anuales son atribuibles a una ingesta insuficiente de frutas y verduras y 1,9 

millones de muertes anuales son atribuibles a la inactividad física, por eso adoptó 

en mayo de 2004 la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física 

y salud la cual tiene entre sus principales objetivos reducir los factores de riesgo 

de enfermedades crónicas asociados a las dietas mal sanas y a la inactividad 

física. 1 

Se ha determinado que aunque las enfermedades coronarias son una de las 

principales causas de muerte en la edad adulta, la niñez y la adolescencia juegan 

un papel importante en su prevención puesto que son las etapas fundamentales 

para la adquisición de hábitos saludables que permiten el control y reducción de 

factores de riesgo cardiovascular más adelante, ya que está demostrado que 
 

1 
ORGANIZACIÓN Mundial de la salud (OMS) (2), dieta y actividad física, 2011, Disponible en: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/es/index.html [REVISADO: 13 de octubre de 2011] 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/es/index.html
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éstos hábitos tienden a mantenerse en la edad adulta, sin embargo no existe 

mucha información actualizada sobre los niveles de actividad física, los hábitos 

alimenticios y los principales factores de riesgo cardiovascular de los niños y 

adolescentes colombianos, ni se ha explorado lo suficiente sobre estas 

prevalencias en la zona rural. 

Este estudio pretende suministrar información sobre los niveles de actividad física, 

hábitos alimenticios, estado nutricional y su relación con indicadores de riesgo 

cardiovascular en los estudiantes de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar 

Sede Santafé zona rural del municipio de Riofrío con el fin de que la comunidad 

educativa y fundaciones que proporcionan la alimentación escolar con base en la 

problemática, adopten las medidas necesarias que promuevan adquisición de 

hábitos de vida saludable. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 
 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cada vez adquiere más importancia el hecho de que existe una fuerte relación 
entre el estilo de vida de las personas y la salud cualquiera que sea la edad. 
Actualmente, el sedentarismo y la alimentación inadecuada hacen parte del estilo 
de vida de muchas personas en el mundo, y más delicado aún es que estos 
comportamientos se presentan cada vez más en edades tempranas. Las 
enfermedades derivadas de estas condiciones representan altos costos para la 
salud, por esto se ha adoptado la promoción de estilos de vida saludables como la 
mejor estrategia en salud pública para disminuir el impacto negativo que tienen 
estas condiciones sobre la salud de las personas. 

El sedentarismo, la inadecuada alimentación y el tabaquismo, entre otros, son los 
mayores desencadenantes de enfermedades crónicas no transmisibles, que son 
aquellas que las personas contraen en un periodo de tiempo determinado a causa 
del tipo de vida que llevan. Según datos de la Organización Mundial de la Salud la 
contribución de la inactividad física, asociada a hábitos como alimentación 
inadecuada, entre otros, causa el 75% de las muertes por Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles en el mundo (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, 
obesidad, hipertensión, entre otras).   Al mismo tiempo, estas enfermedades son 
las responsables aproximadamente del 60% de las muertes y constituyen el 43% 
del costo total de todas las enfermedades. Según las proyecciones para el año 
2.020 se espera que aumente a 73% las muertes por esta causa y el costo total de 
enfermedades a un 60%. Otro de los factores preocupantes a los que conlleva el 
sedentarismo, es el sobrepeso. La encuesta nacional del estado nutricional en 
Colombia, realizada en el 2005, reveló cifras acerca de la situación de los 
colombianos respecto a su nutrición y su estado de salud. A través de este estudio 
se conoció que el 10.3% de los niños y jóvenes de 10 a 17 años tiene exceso de 
peso, siendo más prevalente en la población ubicada en la zona urbana que en la 
zona rural (11,6% frente a 7,2%)2. Al analizar el factor sobrepeso por sexo, se 
encontró que las mujeres presentaron un porcentaje más alto que los hombres 
(12,3% frente a 8,1%) y que el porcentaje de los varones con sobrepeso 
disminuye con la edad (de 11% a 5%), mientras que en las mujeres tiende a 
aumentar con la edad (8% a 14%). 

 
 
 

2 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Encuesta Nacional del Estado Nutricional en Colombia, 2005. [REVISADO: 16 

de junio de 2011] 
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Esta encuesta también evaluó los niveles de actividad física de la población entre 
13 y 17 años, encontrando que solo el 26% de la población evaluada cumplía con 
la realización de un mínimo de actividad física (al menos 60 minutos diarios de 
actividad física por 5 días a la semana) contra 70% de la población que fue 
catalogada como inactiva, ya que no cumplía con los criterios definidos en la 
investigación para actividad física. Paralelo a esto se encontró que la prevalencia 
más baja de individuos que cumplían con el nivel de actividad física recomendada 
se encuentra en áreas urbanas (24,4%). 

Teniendo en cuenta que el sedentarismo, la inadecuada alimentación y el 
tabaquismo, entre otros; son los mayores desencadenantes de enfermedades 
crónicas no transmisibles, que estas enfermedades representan altos costos en 
salud, en lo social y en lo económico, y que la mayoría de los factores de riesgo 
que afectan a los niños pueden controlarse en la niñez, lo cual reduce el riesgo 
cardiovascular más adelante; la promoción de estilos de vida saludable debe ser 
considerada como el mejor negocio en salud pública para evitar que millones de 
personas sigan muriendo a causa de estas enfermedades. Los establecimientos 
educativos juegan un papel fundamental y constituyen un valioso recurso 
formativo en la implementación de programas de promoción de estilos de vida 
saludable en los niños y adolescentes ya que a través de estos programas se 
puede fomentar el autocuidado ,hábitos alimenticios adecuados, práctica regular 
de actividades físicas y/o deportivas y el buen aprovechamiento del tiempo libre, 
así como la prevención del tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias 
psicoactivas; que permitan la disminución de factores de riesgo de diferentes 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, obesidad e hipertensión, entre 
otras. 

 

 
 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el   nivel de actividad física, los hábitos alimenticios y estado nutricional 
de los estudiantes de 6 a 9 grado de la Institución educativa Alfredo Garrido Tovar 
Sede Santafé, zona rural del municipio de Riofrío y cuál es su relación con 
indicadores de factor de riesgo cardiovascular como la hipertensión y 
circunferencia de cintura? 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 
La adolescencia es la etapa que indica la entrada del individuo a la edad adulta, es 
un periodo sensible tanto a la carencia como al exceso de los requerimientos 
nutricionales. Es una etapa que se caracteriza por la baja prevalencia de 
enfermedades crónicas pero es en este periodo de la vida del individuo en el que 
se deben incluir actividades y estrategias orientadas a educar en la prevención de 
posibles problemas de salud en la edad adulta. 

En la niñez y la adolescencia la inactividad física asociada con dietas inadecuadas 
de alta densidad calórica, se relacionan con condiciones crónicas en la edad 
adulta, entre ellas, diabetes, hipertensión, trastornos de lípidos, enfermedades 
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, los niños y adolescentes pueden 
reducir el riesgo de padecer una estas enfermedades alterando o controlando los 
factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de padecer una 
enfermedad del corazón más adelante. Teniendo en cuenta que la prevención es 
la mejor opción, los establecimientos educativos deben ser agentes promotores de 
comportamientos saludables en niños y jóvenes e iniciadores de la práctica regular 
de actividad física para contribuir con su formación, crecimiento y prevención de 
factores de riesgo de diferentes enfermedades al llegar a la edad adulta 
mejorando así su calidad de vida. 

Este estudio pretendió mostrar de forma descriptiva los niveles de actividad física, 
los hábitos alimenticios y el estado nutricional de los estudiantes de 6° a 9° grado 
de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar Sede Santa Fé zona rural del 
municipio de Riofrío y su relación con indicadores de factor de riesgo 
cardiovascular. Con los resultados de este estudio se pretende orientar, en caso 
de ser necesario a los estudiantes, padres de familia, comunidad educativa y 
fundaciones que suministran la alimentación escolar; sobre la importancia de 
promover y llevar estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, causa por la cual mueren millones de personas a nivel mundial. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 
Describir los niveles de actividad física, hábitos alimenticios y estado nutricional y 
su relación con indicadores de factor de riesgo cardiovascular en los estudiantes 
de 6 a 9 grado de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar Sede Santafé, 
zona rural del municipio de Riofrío. 

 

 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la población de acuerdo al género, edad y grado de 
escolaridad. 

 

 Determinar el nivel de actividad física habitual de los estudiantes de 6 a 9 
grado de la Institución educativa Alfredo Garrido Tovar Sede Santafé del 
municipio de Riofrío. 

 

 Identificar los hábitos alimenticios de los estudiantes de 6 a 9 grado de la 
Institución educativa Alfredo Garrido Tovar Sede Santafé del municipio de 
Riofrío. 

 

 Determinar el estado nutricional de los estudiantes de 6 a 9 grado de la 
Institución educativa Alfredo Garrido Tovar Sede Santafé del municipio de 
Riofrío. 

 

 Determinar el factor de riesgo cardiovascular a través de indicadores como 
la tensión arterial y circunferencia de cintura en los estudiantes de 6 a 9 
grado de la Institución educativa Alfredo Garrido Tovar Sede Santafé del 
municipio de Riofrío. 

 
 Determinar la relación entre los niveles de actividad física, hábitos 

alimenticios y estado nutricional con el factor de riesgo cardiovascular. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 
 

En esta sección se realiza una descripción del sitio donde se llevó a cabo el 
estudio y la población con la que se trabajó, posteriormente se describe la 
legislación abordada, los estudios realizados sobre esta problemática y las bases 
teóricas que desarrollan esta investigación. 

 

 
 MARCO CONTEXTUAL 

El presente estudio sobre caracterización de los niveles de actividad física, hábitos 
alimenticios y estado nutricional con relación al riesgo de enfermedades 
cardiovasculares se desarrolló con estudiantes de 6 a 9 grado de Post Primaria 
rural de la Institución Educativa ALFREDO GARRIDO TOVAR Sede SANTAFÉ, 
institución de carácter oficial que está ubicada en la vereda Corozal del 
Corregimiento Portugal de Piedras, zona rural del municipio de Riofrío, Valle del 
Cauca. 

 

 MARCO LEGAL 

Este estudio se enmarcó en el siguiente contexto normativo: 

La Resolución 8430 de 1993 en el título II de la investigación en seres humanos 
artículo 6, se refiere a los criterios que debe desarrollar la investigación que se 
realice en seres humanos, en este estudio se tuvo en cuenta los siguientes: 

 

 
a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen 

 

b. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente 
los riesgos (mínimos), los cuales no deben en ningún momento contradecir 
el artículo 11 de esta resolución. 

 
c. Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 
presente resolución. 

 

Este estudio se realizó con menores de edad por lo que se hizo necesario realizar 
el consentimiento informado el cual presentó una información clara, completa y de 
fácil comprensión para posteriormente ser estudiado y firmado por los padres de 
familia o acudientes de los estudiantes. 
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En la Cumbre Mundial de Educación Física que se realizó en Berlín en 1999, se 
llamó la atención sobre los beneficios de una práctica de actividad física bien 
orientada, por su estrecha relación con la salud individual y colectiva. En el 
encuentro se concluyó que a mayor actividad física de la población; menor es el 
costo en salud y en atención a problemas como la violencia social, la drogadicción 
y el alcoholismo. 

 
En la Constitución Política de Colombia se reconoce la estrecha relación que 
existe entre actividades físicas y salud. El Artículo 52, modificado por el Acto 
Legislativo 02 de 2000, señala que actividades físicas como la recreación y los 
deportes competitivos y autóctonos, cumplen una función en la formación integral 
de las personas y permiten desarrollar una mejor salud en el ser humano.3 

 
La ley 715 de 2001 Capitulo II, define la obligación de los municipios de planear y 
desarrollar programas y actividades que fomenten la práctica del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. 

 
La ley 115 de 1994 – Ley General de educación- reconoce a la educación física, la 
recreación y la utilización adecuada del tiempo libre, como uno de los fines de la 
educación colombiana, y establece su carácter de proyecto transversal, obligatorio 
del currículo en la educación preescolar, básica y media. 

 
La ley 181 de 1995, se crea el Sistema Nacional del Deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física 
con el objetivo de patrocinar y fomentar su masificación, divulgación, planificación, 
coordinación y ejecución en todos los niveles y estamentos sociales del país. 

 
La ley 1355 de 2009 en su artículo 15, dispone que LA COMISIÓN 

INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (CISAN) 

será la máxima instancia estatal de dirección, coordinación y seguimiento 

interinstitucional, de articulación de políticas y programas y de seguimiento a los 

compromisos de cada uno de los actores de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, debiendo realizar campañas educativas dirigidas a las madres 

comunitarias, centros educativos públicos y privados, así como a la población en 

general sobre hábitos alimenticios, deporte y vida saludable.4 

La Ley 1122 de 2007 en su artículo 33 define el Plan Nacional de Salud Pública, 

el cual quedará expresado en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo cuyo 
 

3 
CONSTITUCION Política Colombiana, derechos de niños, niñas y adolescentes y cumplimiento y en garantía de los 

mismos,1999 Disponible en : http://derechoshumanosdesdelacuna.blogia.com/temas/infancia-y-ley.php [REVISADO: 15 

junio de 2011] 
4 

LEY   DE    LA    OBESIDAD,    la    obesidad    como    prioridad    de    la    salud    pública,    2009,    Disponible    en: 

consultorsalud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90:ley-1355-de-2009-obesidad [REVISADO:20 de julio 
de 2010] 

http://derechoshumanosdesdelacuna.blogia.com/temas/infancia-y-ley.php
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objetivo será la atención y prevención de los principales factores de riesgo para la 

salud y la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, fortaleciendo la 

capacidad de la comunidad y la de los diferentes niveles territoriales para actuar. 

 

 
 ESTADO DEL ARTE 

 

Este estado del arte se construye con base en una revisión de investigaciones 

relacionadas con actividad física, hábitos alimentarios y estado nutricional en 

población escolar joven, a nivel local, regional e internacional. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS5, 2011, afirma que la causa 

fundamental del sobrepeso y la obesidad infantiles es el desequilibrio entre la 

ingesta calórica y el gasto calórico y que el aumento mundial del sobrepeso y la 

obesidad infantiles es atribuible a varios factores, tales como: 

 
 El cambio dietético mundial hacia un aumento de la ingesta de alimentos 

hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasas 
vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables. 

 La tendencia a la disminución de la actividad física debido al aumento de la 
naturaleza sedentaria de muchas actividades recreativas, el cambio de los 
modos de transporte y la creciente urbanización. 

 
TEXAS HEART INSTITUTE6, 2011, afirma que las enfermedades del corazón no 
son una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes, pero son la 
primera causa de muerte en los adultos en los Estados Unidos, también afirma 
que los niños y adolescentes pueden reducir su riesgo de padecer una 
enfermedad del corazón alterando o controlando los factores de riesgo que 
pueden aumentar las posibilidades de padecer una enfermedad del corazón más 
adelante. 

 
MEJIA, SÁNCHEZ y VIÁFARA7, 2010, desarrollaron un proyecto de investigación 
con 163 estudiantes de Educación Básica y media secundaria de tercero a 
séptimo de una Institución de la ciudad de Cali con el que pretendían establecer la 
relación entre actividad física, hábitos alimenticios, composición corporal e 
indicadores de factor de riesgo cardiovascular de dichos estudiantes, ellos afirman 

 
5 

ORGANIZACIÓN Mundial de la salud (OMS)(3), estrategia sobre régimen alimentario, actividad física y salud, 2011, 

Disponible en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/es/index.html [REVISADO: 10 de octubre de 2011] 
6 

TEXAS Heart Institute, (1) Factores de riesgo cardiovascular para niños y adolescentes, 2011, Disponible en: 

http://texasheart.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/children_risk_factors_span.cfm. [REVISADO: 18 de agosto de 2011] 
7 

MEJIA, Wendy Johanna. SÁNCHEZ Lorena. Niveles de Actividad física y hábitos alimenticios y su relación con la 

composición corporal e indicadores de factor de riesgo cardiovascular en los estudiantes de Educación básica y media 
secundaria de tercero a séptimo grado de la Institución Luis Fernando Caicedo, Sede Cecilia Caballero de López de la 
Comuna 1 del municipio de Santiago de Cali, 2010. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/es/index.html
http://texasheart.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/children_risk_factors_span.cfm
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que el bajo consumo de frutas y verduras afecta negativamente la salud 
cardiovascular al generar predisposición a la aparición de hipertensión arterial, 
también afirman que el bajo consumo de grasas influye en mantener un bajo IMC 
y una baja circunferencia de cintura a pesar de no tener niveles elevados de 
actividad física. 

 
DEVIS y BELTRÁN8, 2008, afirman que la actividad física realizada en la juventud 
posee una posible influencia en los factores de riesgo de enfermedades crónicas 
cuando sean adultos (salud esquelética, metabolismo de lípidos y lipoproteínas, 
presión sanguínea), además de tener la posibilidad de un efecto duradero en los 
hábitos de práctica física de la infancia a la edad adulta. 

 
LEAL Martha9, médica pediatra y magíster en nutrición y alimentos, 2008 afirma 
que en la adolescencia hay tres factores fundamentales que inciden con la 
aparición de enfermedades crónicas: 

 
1. Aparición de factores de riesgo durante este período. 
2. Persistencia de los factores de riesgo a lo largo de la vida. 
3. Adquisición de hábitos saludables, o insalubres, que tienden a persistir en la 
vida. 

 
Más del 60% de los niños con exceso de peso tiene al menos un factor adicional 
de riesgo de enfermedad cardiovascular como una tensión arterial elevada, 
hiperlipidemia o hiperinsulinemia, y más del 20% tiene dos o más factores de 
riesgo. El entorno obesogénico tiende a orientarse en el mercado de los niños y 
adolescentes, lo que dificulta de gran manera la elección de hábitos saludables. 
También afirma que la cantidad y distribución de la grasa corporal en población 
infantil determina el daño metabólico, asociándose a un mayor riesgo de 
enfermedad cardiovascular, dislipidemia y diabetes tipo 2 en la vida adulta. El IMC 
y el perímetro de cintura (PC) muestran una buena asociación con la sensibilidad 
insulina basal, pero el IMC no muestra diferencias entre obesos con sensibilidad 
normal o disminuida, lo que sí demuestra el PC, señalando que este sería un 
indicador antropométrico más sensible para diagnosticar insulino-resistencia en 
niños. 

 

BRIZ, GARCÍA, MAASS10, 2004, realizaron un estudio con el cual se pretendía 
establecer la relación entre los hábitos alimentarios, los niveles de actividad física 

 
8 

DEVIS, José, BELTRÁN Vicente, La educación física escolar y la promoción de la actividad física y la salud, Disponible 

en: http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/act_fis_salud/la_ef_escolar.pdf REVISADO: 10 de 

octubre de 2011. 
9 

LEAL,      Martha,       (1)       factores       de       riesgo       cardiovascular       en       pediatría,       Disponible       en: 

http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_7_vin_1/Precop7_1a.pdf [REVISADO: 15 de septiembre de 2011] 
10 

BRIZZ, GARCÍA, MAASS. Hábitos alimentarios y actividad física en un grupo de escolares de la Ciudad d México. El 

modelaje, 2004, Disponible en: http://www.bidihmujer.salud.gob.mx/documentos/6/habitos%20alimentarios%20y.pdf 
[REVISADO: 11 de junio de 2011] 

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/act_fis_salud/la_ef_escolar.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_7_vin_1/Precop7_1a.pdf
http://www.bidihmujer.salud.gob.mx/documentos/6/habitos%20alimentarios%20y.pdf
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y el sobrepeso de una muestra de 212 escolares entre 9 y 11 años, con el modelo 
de estilo de vida de sus padres. Este estudio encontró que la prevalencia de 
sobrepeso en todos los escolares fue de 48.5%. La prevalencia de sobrepeso 
entre los niños cuyas madres tenían peso normal (IMC menor a 24.99) fue de 
35.2%, mientras que las prevalencias para los niños cuyas madres tenían 
sobrepeso grados I y II fueron de 59.7 y 62.2%, respectivamente. Con respecto a 
los hábitos alimentarios, en los reportes de los niños y de las madres se observó 
que el modelaje para el consumo de frutas y verduras se relacionó con mayor 
preferencia de los niños por frutas (manzana, sandía, jugo de fruta y naranja) y 
verduras (lechuga y ensalada de verduras), pero menor preferencia por alimentos 
con alta densidad energética (helado, frituras y hamburguesas). La motivación de 
los padres (con los reportes de los niños y de las madres) se relacionó con mayor 
actividad física de los niños (trotar, actividad total, actividades recreativas); sin 
embargo, sólo el modelaje paternal reportado por los niños se vinculó con más 
tiempo dedicado a distintas formas de actividad física (danzar, actividades 
recreativas) 

COWIN 11, 2001, afirma que el exceso de energía y grasas en la dieta contribuyen 
a elevar el colesterol total (CT) y el colesterol de las lipoproteínas de baja 
densidad (c-LDL) y se asocian con obesidad, aterosclerosis y enfermedad 
coronaria. 

ATALAH Eduardo, URTEAGA Carmen, y cols, 12 1999, realizaron un estudio en el 
que analizaron los patrones alimentarios y los niveles de actividad física de los 
escolares en la región de Aysén. En este estudio se analizó frecuencia y consumo 
habitual de los principales alimentos y se comparó con recomendaciones del 
Ministerio de Salud. Se observó baja frecuencia de consumo de verduras, frutas y 
lácteos y alto consumo de mayonesa, manteca, bebidas gaseosas y el consumo 
de azúcar fue en exceso para ambos sexos. En lácteos y carnes predominó el 
consumo de variedades altas en grasas. En cuanto a actividad física, la población 
estudiada en general tenía conductas de tipo sedentario. El número de cuadras 
caminadas por los niños es bajo y 16% prácticamente no camina. Solo la mitad de 
los niños participaba regularmente en juegos activos al aire libre y un tercio 
practicaba deportes. A ambas actividades le dedicaban alrededor de media hora 
diaria, siendo ligeramente más activos los varones. También se logró establecer 
que dos de cada 3 niños estudiados tenía algún familiar directo con obesidad 
(madre, padre, abuelos, tíos), con mayor frecuencia se trata de uno de los abuelos 
(45%) o de la madre (34%); en cuanto al estado nutricional de esta población se 
destacó que 28,6% de la muestra presentaba sobrepeso según la relación 

 

11 
Cowin IS, Emmett Pauline . Associations between dietary intakes and blood cholesterol concentrations at 31 months. Eur 

J Clin Nutr 2001;55:39-49. [REVISADO: 16 de agosto de 2011] 

 
12 

ATALAH S., Eduardo, URTEAGA Carmen y cols, Patrones alimentarios y de actividad física en escolares de la región de 

Aysén. Revista chilena de pediatría. Chile. Vol. 70, No. 6; 1999. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0370-41061999000600005&lng=es&tlng=es [REVISADO: 12 de 

mayo de 2011] 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0370-41061999000600005&lng=es&tlng=es
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peso/talla y 20,4% adicional obesidad. Este trabajo aporta un diagnóstico sobre los 
patrones alimentarios y de actividad física en los escolares, en el que se resalta el 
bajo nivel de actividad física y los patrones alimentarios inadecuados de los 
escolares; conductas que comienzan a aparecer a temprana edad pero que 
pueden ser modificables si se intervienen a tiempo, con la finalidad de que estas 
conductas no prevalezcan en la edad adulta. 

PAFFENBARGER Ralph13, 1993, demostró que el incremento en actividad regular 
es inversamente proporcional a la mortalidad cardiovascular a largo plazo, esto lo 
demostró en su estudio epidemiológico con estudiantes de sexo masculino de 
Harvard, en que el riesgo de mortalidad general disminuía progresivamente a 
medida que la dosis de actividad física aumentaba de un gasto calórico de 500 a 
3500 calorías por semana. El riesgo relativo de mortalidad era máximo entre los 
estudiantes fumadores, con hipertensión y sedentarios. Se registró una reducción 
de 24% en la mortalidad cardiovascular en aquellos sujetos que presentaban un 
gasto calórico de 2000 kcal a la semana. Aquellos que inicialmente eran 
sedentarios y luego incrementaron sus niveles de actividad física, demostraron 
una significativa reducción en su riesgo cardiovascular comparado con los que 
permanecieron sedentarios. 

. 

 MARCO TEÓRICO 
 

En este marco teórico se hace referencia a los conceptos básicos e importantes 
en los que se fundamenta esta investigación y están enfocados a la población 
infantil y adolescente, tales conceptos son: actividad física, beneficios de la 
actividad física en niños y adolescentes, hábitos alimenticios, estado nutricional; 
asimismo se incluye el concepto de factor de riesgo cardiovascular y aspectos que 
permiten definir este riesgo en un individuo; como hipertensión arterial, colesterol 
elevado, diabetes, obesidad, sobrepeso, tabaquismo e inactividad física. Todos los 
conceptos y definiciones incluidos este marco teórico están enfocados a población 
estudiantil y adolescente. 

 
 

 Actividad física. Es cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la tasa 
de metabolismo basal14. Incluye actividades de la rutina diaria, como las tareas del 
hogar, ir de compras, trabajar. Igualmente la actividad física hace referencia al 
movimiento, la interacción, el cuerpo y la práctica humana. Tiene tres 
dimensiones: biológica, personal y sociocultural. Desde una dimensión biológica 
(la más extendida) se define como cualquier movimiento corporal realizado con los 
músculos esqueléticos que lleva asociado un gasto de energía. Pero una buena 

 

13 
PAFFENBARGER Ralph, Hyde RT, Wing AI, Lee IM. The association of changes in physical activity level in other lifestyle 

characteristics with mortality among men. N Engl J Med. 1993; 328: 538-545 
11 

WILLIAMS, H., Melvin. Nutrición para la salud, condición física y deporte. McGraw Hill Interamericana. 2005. 
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definición debería integrar las tres dimensiones citadas: “La actividad física es 
cualquier movimiento corporal intencional, realizado con los músculos 
esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal, y 
nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea”.15 

 

Dentro de la actividad física también se habla de ejercicio, el cual es planeado, 
estructurado y repetitivo, además de tener como propósito mejorar y mantener uno 
o más de los componentes de la aptitud física. El ejercicio físico puede dividirse en 
dos grandes tipos: el dinámico y el estático. El ejercicio dinámico es aquel en el 
que hay un gran movimiento muscular y es necesario el oxígeno para proporcionar 
la energía que precisa el músculo. Participan en él grandes masas musculares con 
un largo período de trabajo y a una intensidad moderada. El ejercicio estático es 
aquel en el que hay escaso movimiento muscular y articular, con importante 
aumento del tono muscular. Otra forma de actividad física es el deporte, el cual 
corresponde a una subcategoría especializada, de carácter competitivo que 
requiere de entrenamiento físico y que generalmente se realiza a altas 
intensidades, además el deporte se encuentra reglamentado por instituciones y 
organismos estatales o gubernamentales y su objetivo principal es de 
competencia16. 

 
Según la OMS para los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física consiste 
en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o 
ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 
comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares 
y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT. Igualmente recomienda que los 
niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en 
actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, que la actividad física por 
un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la 
salud y que la actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. 
Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades 
vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos.17 

 
 Beneficios de la actividad física en niños. Según la OMS la realización de 
actividad física en niños y jóvenes tiene múltiples efectos beneficiosos como 
ayudar a desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) 
sano; desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano; aprender 
a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control de los movimientos) y 

 
15 

ANNICCHIARIACO Ramos Rubén, la actividad física y su influencia en una vida saludable, 2002, Disponible en: 

http://www.efdeportes.com/efd51/salud.htm [REVISADO: 17 de septiembre de 2011] 
16 

GUERRERO, Laura; TRIVIÑO, Nathalie. Caracterización de estilos de vida con relación a niveles de actividad física y 

hábitos alimenticios en los estudiantes de educación básica y media secundaria del colegio Luis Fernando Caicedo sede 
Cecilia Caballero de López de la comuna 1 del municipio de Santiago de Cali. [REVISADO: 12 de enero de 2011] 
17 

ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud,(OMS) (4), la actividad física en los jóvenes, 2011 [ REVISADO: 17 de septiembre 

de 2011] 

http://www.efdeportes.com/efd51/salud.htm
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mantener un peso corporal saludable. Durante la niñez y la adolescencia, el 
ejercicio físico practicado regularmente es una herramienta de primer orden en la 
prevención de muchas enfermedades que se manifiestan generalmente muchos 
años después, como la obesidad y la osteoporosis. Además la actividad física se 
ha asociado también a efectos psicológicos beneficiosos en los jóvenes, gracias a 
un mejor control de la ansiedad y la depresión. Asimismo, la actividad física puede 
contribuir al desarrollo social de los jóvenes, dándoles la oportunidad de 
expresarse y fomentando la autoconfianza, la interacción social y la integración. 
También se ha sugerido que los jóvenes activos pueden adoptar con más facilidad 
otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol y 
drogas, y tienen mejor rendimiento escolar.18 

 
Es importante tener en cuenta la enorme influencia que ha adquirido en 
prácticamente todas las culturas el moderno desarrollo tecnológico (por ejemplo a 
través de carros, ascensores, ordenadores, televisión, videojuegos), debido a esto 
la actividad física se ha reducido tanto en niños como adultos. En algunas culturas 
la inactividad y el sobrepeso que se derivan de todo este desarrollo tecnológico, 
ha alcanzado proporciones casi críticas. Para contrarrestar esto, es necesario 
fomentar una vida activa desde la infancia y la adolescencia, puesto que esto 
afecta directamente y de manera positiva a la salud en la edad adulta; la práctica 
de actividad física permite desarrollar hábitos, habilidades y competencias en los 
niños y adolescentes, de manera que estos tengan los mecanismos para 
mantenerse activos durante toda su vida. Para lograr todo esto, se debe plantear 
la práctica de actividad física moderada con regularidad, y orientar este 
planteamiento hacia el mejoramiento y mantenimiento de la salud desde las 
edades escolares. Tomando en cuenta que el movimiento, así, como los juegos 
activos y regulares promueven el crecimiento sano y el desarrollo de niños y 
jóvenes, aumentando así, la confianza, la autoestima y la sensación del logro. Sin 
embargo es en la educación donde está la riqueza y el potencial para hacer 
cambios positivos de por vida en la población, al cambiar o fortalecer los hábitos 
de vida al escolar y sus valores sobre la salud; si el patrón de actividad física 
aprendido en la niñez y adolescencia continúa en la adultez, el riesgo de 
enfermedad debe ser reducido. Por lo tanto es importante encontrar formas de 
motivar a los niños y jóvenes para que se mantengan activos a lo largo de la vida 
adulta. 

 
La actividad física juega un papel importante en la evolución psicológica y social, 
así como en el crecimiento y desarrollo corporal, el aprendizaje motor, y la aptitud 
de los niños. La adopción de hábitos favorables hacia la actividad física regular, 
trae como consecuencia beneficios en las habilidades motoras y cognitivas, siendo 
beneficioso también para sus relaciones personales y en el grupo social que le 
rodea, aprendiendo a integrarse y obteniendo bienestar físico y psicológico. Todos 
los beneficios que se obtienen de una vida activa son especialmente significativos 

 

18 
Ibíd. 
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a partir de la pubertad. Por medio de una buena educación del movimiento se 
logra despertar la disposición de rendir y producir tanto en actividades físicas 
como intelectuales, así como se alcanza la seguridad y el éxito en los esfuerzos 
tendientes a lograr la modelación y el control personal, pero si la persona no es 
inducida en el movimiento, por medio de la actividad física y por los programas 
escolares, posiblemente nunca experimente los beneficios que éste puede 
ofrecerle19. 

 
 Sedentarismo. El sedentarismo es la falta de actividad física regular definida 
como: Menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la 
semana. "Las personas que no hacen ejercicio físico conforman una población de 
alto riesgo cuyos índices de mortalidad son significativamente más altos en 
relación a los individuos que se entrenan adecuadamente". El sedentarismo es 
una forma de vida que va en contra de la vida misma del ser humano.20 

Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, el sedentarismo es de 
primordial importancia porque está relacionado directamente y condiciona la 
incidencia de otros factores de riesgo como obesidad, hipertensión arterial, 
diabetes y dislipidemia.21 

La prevalencia de inactividad varía según sexo, edad, estado de salud y región 
geográfica, pero es común en todos los grupos poblacionales. Además, en este 
último siglo se ha producido una disminución significativa del gasto energético 
asociada al trabajo. 

 
La inactividad física y la falta de acondicionamiento físico están directamente 
asociadas a un aumento de la mortalidad por ECV. Este aumento no se explica 
únicamente por la asociación con presión arterial elevada, tabaquismo y los 
niveles de lípidos sanguíneos.22 

 
La vida sedentaria de los niños y jóvenes se debe en gran medida a la cantidad de 
entretenimientos electrónicos con los que se cuenta hoy en día tales como la 
televisión, videos y videojuegos. Además de ello la creciente urbanización ha 
producido un decremento en la frecuencia y duración de la actividad física de los 
niños y jóvenes tales como caminar a la escuela, salir al parque a jugar, 
quehaceres del hogar, lo que nos lleva a más tiempo de ocio infantil.23 

 
19 

VARGAS, Pedro; OROZCO, Rosibel. La importancia de la educación física en el currículo escolar. 2005. Disponible en 

http://www.zinus21.com/varios/ef1.pdf [REVISADO: 16 de marzo de 2011] 
20 

SAAVEDRA Carlos, ejercicio y salud: a la opinión pública y autoridades gubernamentales, 2000. Disponible en: 

http://www.efdeportes.com/efd20a/saav.htm [REVISADO: 14 de octubre de 2011 
21 

ESCOBAR María, ZACARíAS Isabel, programa de actividad física para la prevención y control de los factores de riesgo 

cardiovascular, 2004. Disponible en: http://www.cardiosalud.org/rafu/15.pdf [ REVISADO: junio 15 de 2011] 
22 

US Department of Health and Human Services. Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General, Atlanta, 

GA. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 
1996. [REVISADO: 13 de junio de 2011] 
23 
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 Hábitos alimenticios. Hábito alimenticio se define como conjunto de 
costumbres que determinan el comportamiento del hombre en relación con los 
alimentos y la alimentación. Incluye desde la manera como se seleccionan los 
alimentos hasta la forma en que los consumen o los sirven a las personas cuya 
alimentación está en sus manos. Los hábitos alimentarios son el producto de la 
interacción entre la cultura y el medioambiente, los cuales se van transmitiendo de 
una generación a otra. Los factores que determinan las creencias y hábitos 
alimentarios son entre otros, culturales, económicos, sociales, geográficos, 
religiosos, educativos, psicológicos y los relacionados con la urbanización e 
industrialización.24 

 

 
Figura 1. Factores participantes en las prácticas alimentarias de un grupo 
humano.25 

 
 
 
 
 

 
 
 

24 
BEHAR, M. e ICAZA S, (1972). Nutrición. México: Interamericana. Disponible en: 

http://www.bensoninstitute.org/Publication/RELAN/V14/V142/Creencias.htm [REVISADO: 15 de junio de 2011] 
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La adolescencia es una etapa definida como la transición entre la infancia y la 
edad adulta. Durante este tiempo los jóvenes experimentan cambios físicos, 
fisiológicos, nutricionales y psicológicos a la vez que se inicia el proceso de 
independencia. Por lo que se considera una etapa clave para la adquisición y 
modificación de conductas, entre las que se encuentran las de tipo alimentario

26
. 

 
En la infancia se crean los hábitos alimenticios, y más aún las enfermedades que 
pueden aparecer más tarde, a lo largo de la vida como; la obesidad, la diabetes, 
las enfermedades cardíacas, cáncer. Por estas razones es que parece 
fundamental prevenirlas desde los primeros años, lo que es importante cuidar la 
adquisición de hábitos alimenticios adecuados27. Desgraciadamente, a través de 
los medios de comunicación y muy especialmente de la televisión, constantemente 
los niños son inducidos al consumo de alimentos que no son los adecuados para 
su salud. Ellos son los alimentos llamados "chatarras, que contienen un elevado 
contenido de grasas, azúcares, sal, o de bebidas azucaradas, que a la larga van a 
provocar mucha de esas enfermedades. Todo esto contrasta con la nula 
promoción del consumo de frutas y verduras y práctica de actividad física que 
permiten prevenir algunas de estas enfermedades. 

 
 Hábitos alimenticios en niños. Los hábitos alimenticios de las familias se 
transmiten de padres a hijos y están influidos por varios factores entre los que 
destacan: el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, 
costumbres y experiencias, por supuesto que también tienen que ver la capacidad 
de adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma de 
consumirlos (horarios, compañía). 

Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada, tiene 
consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan algunos 
nutrimentos en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave y frecuente en 
niños de todos los ámbitos sociales, y por otro si se comen cantidades excesivas 
se puede desarrollar obesidad.28 

Una adecuada alimentación para los niños debe ser: 

 Completa. Incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno, 
almuerzo y cena, alimentos de los tres grupos: 

- Cereales y tubérculos que proporcionan la energía necesaria para poder 
realizar las actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias 

- Leguminosas y alimentos de origen animal que proporcionan proteínas para 
poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo. 

 

26 
GONZÁLEZ, Julián; CASTRO, Adalberto. Hábitos alimenticios y de estudio en estudiantes del nivel medio superior. 

2008. Disponible en http://www.uaz.edu.mx/cippublicaciones/ricvol4num2tom1/Sociales/Habitos.pdf [REVISADO: 10 de 

junio de 2011] 
27 
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- Frutas y verduras que contiene vitaminas C y minerales para conservar la 
salud y el funcionamiento adecuado del cuerpo. 

- Agua, para ayudar a que todos los procesos de cuerpo se realicen 
adecuadamente y porque ella forma parte importante de nuestro cuerpo. 

 

Todos los alimentos contienen nutrimentos pero es importante conocer cuáles 
contienen cada uno de ellos, para combinarlos y en cada comida evitar que 
algunos de ellos falte. 
Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad en sus 
nutrimentos, por lo que la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar de 
consumo aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida. 

 

  Equilibrada. Es decir cada comida debe contener en igual cantidad 
alimentos de los tres grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo 
de carne y se dejan a un lado los cereales, verduras y frutas, favoreciendo 
así la obesidad y muchos problemas por la falta de vitaminas y minerales. 

 

  Higiénica. Para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho 
la calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de 
manos antes de prepararlos y comerlos es un buen hábito que debe 
fomentarse desde la infancia. 

 

 Suficiente. Esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más 
que a comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y 
no se debe imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, 
ocasiona muchos problemas en las comidas familiares. 

 

 Variada. Es importante que tanto adultos como niños aprendan a comer de 
todo y si hay algo que no les gusta (que nos sucede a todos) tratar de no 
darlo y buscar un alimento sustituto de los nutrimentos que contiene. Lo 
importante son los nutrimentos, no el tipo de alimento en especial.29 

 
Cualquier hábito durante la infancia tendrá sus repercusiones sobre la salud, no en 
un tiempo corto pero si a mediano y largo plazo. Por este motivo cabe destacar las 
principales recomendaciones en cuanto a las comidas que niños y adolescentes 
deben tener a lo largo del día: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y 
cena. La verdadera alimentación comienza con el desayuno, en este se debe 
favorecer un ambiente familiar, sin prisa, en el cual el niño y adolescente se 
familiarice con los alimentos más adecuados para esta comida del día: productos 
lácteos (leche o yogures), derivados de cereales (pan, galletas) y fruta. Para la 
media mañana se recomienda alguna fruta, un lácteo o un bocadillo. A la hora del 

 
29 

ESTRATEGIA Naos, alimentación de tus niños, 2005, Disponible en: http://www.fundaciondiabetes.org/ div/libros / 
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almuerzo es importante incluir alimentos que pertenezcan al grupo de los hidratos 
de carbono (arroz, pasta, patatas, legumbres), también deben consumir verduras, 
proteína (carne, pescado, pollo), tener especial cuidado con el exceso de frituras. 
En la media tarde se recomienda que niños y adolescentes consuman alguna 
fruta, lácteos o bocadillos. La cena debe estar compuesta a base de verduras, 
algún alimento que pertenezca a los hidratos de carbono y algún alimento proteico 
bien sea carne, pescado o huevo. Es importante incluir algún postre en el cual 
puede tomar algún lácteo o fruta30. 

 
La OMS, 31afirma que al menos un 80% de las muertes prematuras por cardiopatía 
y AVC podrían evitarse con una dieta saludable, actividad física regular y 
abandono del consumo de tabaco. Es posible reducir el riesgo de ECV realizando 
actividades físicas de forma regular; evitando la inhalación activa o pasiva de 
humo de tabaco; consumiendo una dieta rica en frutas y verduras; evitando los 
alimentos con muchas grasas, azúcares y sal, y manteniendo un peso corporal 
saludable. 

 
Con relación a los niños del estudio se ha detectado que la mayoría de los 
estudiantes presenta un bajo consumo de hortalizas y futas, lo cual según la 
OMS32 puede ser un factor de riesgo que conlleve a enfermedades 
cardiovasculares pues esta afirma que el consumir una dieta rica en frutas y 
verduras puede ayudar a la reducción de este riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, sin embargo en el caso de este estudio el bajo consumo de 
frutas y verduras no influyó como se analizará más adelante en la discusión. 

 
 

 Estado nutricional. El estado nutricional de un individuo es la resultante 
final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y 
especialmente durante el primer año de vida, debido a la gran velocidad de 
crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en el 
crecimiento.33 

 
El estado nutricional de un individuo está determinado por el consumo de los 
alimentos, que a su vez está condicionado por factores como la disponibilidad de 
alimentos, la decisión de compra y por aspectos interactuantes relacionados con 
el aprovechamiento biológico de los alimentos, además de factores sociales, 
económicos, culturales y psicológicos. Todos estos elementos conforman las 
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costumbres alimentarias de las personas que son parte importante de su 
conducta humana, conjuntamente con las creencias, tabúes, propagandas de 
radio, prensa y televisión, entre otros. 

 
El consumo de alimentos inadecuado, puede llevar consigo un estado de mal 
nutrición por deficiencia o exceso. En el caso de las deficiencias puede conducir a 
enfermedades tales como: anemias, anorexia y bulimia; en el caso de excesos, 
enfermedades como: obesidad, diabetes mellitus y las cardiovasculares, entre 
otras.34 

 
El estado nutricional de los escolares es un factor determinante en el crecimiento y 
su desarrollo, la alimentación proporciona los nutrientes necesarios para el 
crecimiento físico y constituye un factor ambiental de primera importancia al crear 
unos hábitos alimentarios, los cuales a su vez, son inseparables del desarrollo 
psicosocial. Un ambiente desfavorable, al igual que una alimentación inadecuada 
pueden impedir que un individuo colme su potencial energético, lo cual no sólo 
incide negativamente sobre su estatura y fuerza física, sino también sobre la 
capacidad del rendimiento escolar, sobre el desarrollo intelectual y más tarde en 
los niveles de productividad del trabajo. 

 
El estado nutricional del niño está determinado por el consumo de los alimentos, y 
este se ve condicionado por factores como la disponibilidad de alimentos, la 
compra y factores sociales, económicos y culturales como la religión, raza, 
ingresos, progreso educativo y lugar de procedencia, como también por factores 
psicológicos formando de esta manera las costumbres alimentarias que son parte 
importante de la conducta humana, estas se ven afectadas por creencias, 
publicidad comercial, entre otros, sumado a esto la falta de conocimientos sobre 
nutrición y alimentación. 

 
La falta de conocimientos sobre nutrición y alimentación lleva a una incorrecta e 
insuficiente alimentación ocasionando de esta manera la desnutrición infantil en 
Colombia, la cual se asocia con aspectos ambientales, económicos, demográficos 
y de hábitos del hogar, afectando a la población escolar en todos sus aspectos, 
psíquicos y emocionales.35 

 
 Sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad se definen como una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 
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La OMS define como sobrepeso la existencia de un Índice de masa corporal (IMC) 
mayor de 25 y menor de 30, y la obesidad se presenta cuando una persona tiene 
un IMC mayor de 30. 

 
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 
entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido por un 
aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y 
azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y por un 
descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 
sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento 
y de una creciente urbanización. 

 
A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 
consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la 
falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte; 
planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y 
comercialización de alimentos, y educación. 

 
Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 
transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares (principalmente 
cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de 
defunción; la diabetes; los trastornos del aparato locomotor (en especial la 
osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy 
discapacitante), y algunos cánceres (del endometrio, mama y colon).36 

 
 Obesidad y sobrepeso infantil. En 1997 la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) definió obesidad infantil como una enfermedad crónica con alto 
riesgo de perpetuarse en la edad adulta y con alta prevalencia de asociación con 
otras enfermedades crónicas, ya que se relaciona fuertemente con el desarrollo 
temprano de ateroesclerosis. 

 
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte 
prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos mayores 
riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de 
fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad 
cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos37. 

 

La obesidad infantil se determina por parámetros como el IMC, que se interpreta a 
través de las curvas de crecimiento específicas relacionadas con la edad; en las 
curvas de crecimiento de la OMS ya se cuenta con las curvas específicas para 

 
36 
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IMC desde el período de lactantes. Los niños que están por encima del percentil 
85 para la edad y género son clasificados como sobrepeso y aquellos que se 
encuentran por encima del percentil 95 son designados como obesidad. 38 En la 
población estudiada se detectó un bajo porcentaje de estudiantes con sobrepeso 
y ninguno presenta obesidad. 

 
 Factor de riesgo cardiovascular. Cualquier condición relacionada con el 
riesgo de presentar alguna de las patologías cardiovasculares más frecuentes 
puede ser catalogada como factor de riesgo cardiovascular (FRCV) pensando en 
el riesgo coronario, se puede decir que los FRCV serán cualquier condición 
(biológica, estilo de vida o hábito de vida adquiridos) que se encuentran con más 
frecuencia en sujetos que presentan o han presentado cardiopatía coronaria 
respecto al resto de la población general de la que proceden. 
De manera clásica, los FRCV se han dividido en función de que puedan o no ser 
modificados por la terapéutica o por acciones de carácter preventivo. (Cuadro 1) 

 
 

Cuadro 1. Clasificación de los principales factores de riesgo cardiovascular 

 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (CORONARIOS) 

Modificables No modificables 

Metabólicos Relacionados con el 
estilo de vida 

 

 

Hipertensión arterial 
 

Consumo de cigarrillos 
 

Edad 

 
Hiperlipemia/ dislipidemia 

 
Obesidad 

 
Sexo 

 
 

Diabetes/ Hiperglucemia 

 
 

Dieta inadecuada 

 

Antecedentes 
familiares de 
enfermedad 
cardiovascular precoz 

  
Sedentarismo 

 

  
Estrés 
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Los FRCV incluidos en la anterior clasificación se les ha denominado como FRCV 
principales pues se han encontrado prácticamente en la mayoría de estudios 
epidemiológicos cardiovasculares. A su vez, el consumo de cigarrillos, la 
hipertensión arterial y la hiperlipemia/dislipidemia se les ha llamado FRCV 
mayores, ya que todos ellos duplican el riesgo de padecer enfermedad coronaria, 
siendo considerados como los causantes de la enfermedad aterosclerótica.39 

 
 Principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares 
en niños y adolescentes. Teniendo en cuenta que este trabajo se encuentra 
asociado con el factor de riesgo cardiovascular en población adolescente, a 
continuación se describen los principales riesgos y sus implicaciones en esta 
población. 

 
La mayoría de factores de riesgo que afectan a los niños y adolescentes se 
pueden controlar en estas etapas, lo cual reduce el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares en la edad adulta, siempre y cuando tales factores 
de riesgo sean modificables. 40 

 

Las principales causas de enfermedades cardiovasculares están bien definidas y 
son conocidas. Las causas más importantes de cardiopatía y accidente 
cerebrovascular son los llamados factores de riesgo modificables: dieta 
inadecuada, inactividad física y consumo de tabaco; los efectos de los factores de 
riesgo modificables pueden manifestarse a través de factores de riesgo 
intermedios: aumento de la tensión arterial, del azúcar y los lípidos de la sangre, 
sobrepeso y obesidad. 

 

 Presión arterial alta (hipertensión arterial). La hipertensión arterial en 
niños y adolescentes no se constituye como una cardiopatía congénita, 
pero puede existir un vínculo hereditario, por tal motivo, cuando hay 
antecedentes familiares de hipertensión, es necesario vigilar la presión 
arterial de los niños con mucho cuidado. La mayoría de los casos de 
presión arterial alta en niños se encuentra asociado a una enfermedad del 
corazón o los riñones; cuando es así, se denomina hipertensión secundaria. 
Con menos frecuencia, los niños tienen lo que se denomina hipertensión 
primaria (o esencial), esto significa que se desconoce la verdadera causa 
de la presión arterial alta41. La hipertensión arterial aumenta el riesgo de 
sufrir un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Aunque otros 
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factores de riesgo pueden ocasionar hipertensión, es posible padecerla sin 
tener otros factores de riesgo. Las personas hipertensas que además son 
obesas, fuman o tienen niveles elevados de colesterol en sangre, tienen un 
riesgo mucho mayor de sufrir una enfermedad del corazón o un accidente 
cerebrovascular. 

 
En el informe de la 2nd task force on blood pressurecontrol in children, se 
considera HTA a la presencia de TA sistólica y/o diastólica iguales o superiores al 
P95 (percentil 95) para edad y sexo y relacionados con el percentil de talla, con 
determinaciones realizadas al menos en tres ocasiones. Recientemente se ha 
publicado una actualización de dicho informe en el que se incluye la definición de 
“prehipertensión”, para describir aquellos casos con cifras de TA sistólica o 
diastólica por debajo del P95 pero iguales o superiores al P90. Se denomina 
hipertensión de bata blanca a la obtención de valores de TA superiores al P95 en 
el contexto clínico (hospital, centro de salud), con tensiones normales (< P90) 
fuera de ese entorno. 

 
El conocimiento de la relación directa entre el crecimiento y la maduración del niño 
y la elevación de sus valores de TA obliga a tener en consideración variables 
como el peso y la talla del individuo a la hora de etiquetar como normo o 
hipertenso a un niño o adolescente. 

 
En general, se puede decir que cuanto más joven sea un individuo y más alta su 
TA, mayor será la posibilidad de que padezca una HTA secundaria. Aquellos 
casos cuyas cifras de TA superen en más de 12 mm Hg el nivel correspondiente al 
P95 (HTA de segundo grado) deberán ser remitidos para evaluación especializada 
en un máximo de una semana o inmediatamente si el paciente está sintomático.42 

 

 Colesterol elevado. Menos del 15% de los niños tienen niveles elevados 
de colesterol, pero los estudios han demostrado que la acumulación de 
placa grasa comienza en la niñez y progresa lentamente hasta la edad 
adulta. Este proceso patológico de acumulación de placa grasa se 
denomina «aterosclerosis». Con el tiempo, la aterosclerosis causa 
enfermedades del corazón que son la principal causa de muerte en los 
Estados Unidos. Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es 
el colesterol elevado. Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas 
de baja densidad (LDL o colesterol malo), éstas comienzan a acumularse 
sobre las paredes de las arterias formando una placa e iniciando así el 
proceso de la enfermedad denominada aterosclerosis. En algunos casos, el 
colesterol elevado es hereditario, cuando es así se denomina
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hipercolesterolemia familiar. Alrededor de un 1% a 2% de los niños tienen 
esta enfermedad y deben realizarse un control de los niveles de colesterol 
antes de los 5 años de edad. Otros factores de riesgo de colesterol elevado 
son la obesidad, la presión arterial alta y el hábito de fumar. 

 

 Diabetes. Los problemas del corazón son la principal causa de muerte 
entre diabéticos, especialmente aquellos que sufren de diabetes del adulto 
o tipo II (también denominada diabetes no insulinodependiente). La 
Asociación Americana del Corazón (AHA) calcula que el 65 % de los 
pacientes diabéticos mueren de algún tipo de enfermedad cardiovascular.

 
Dentro de los factores de riesgo cardiovascular, la obesidad, a nivel 
mundial, se ha incrementado significativamente, no solo en la población 
adulta, sino también en los niños y adolescentes, otro de los factores 
asociados es el acceso que tiene la población a alimentos no saludables de 
bajo costo (alimentos procesados). 

 

 Obesidad y sobrepeso. Obesidad y sobrepeso. La obesidad infantil se ha 
convertido en un problema en años recientes. Según la Academia 
Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, entre un 16 y 33 por ciento 
de los niños y adolescentes son obesos. Por ese motivo ha habido un 
incremento brusco en los problemas relacionados con la obesidad, tales 
como la diabetes tipo 2, que típicamente sólo se ve en los adultos. Como 
los niños obesos tienen más probabilidades de ser adultos obesos, prevenir 
o tratar la obesidad en la niñez puede reducir el riesgo de obesidad en la 
edad adulta. A su vez, esto podría contribuir a reducir el riesgo de 
enfermedades del corazón, diabetes y otras enfermedades relacionadas 
con la obesidad. Se cree que el peso excesivo puede elevar los niveles de 
colesterol total. La obesidad aumenta las probabilidades de adquirir otros 
factores de riesgo cardiovascular, especialmente hipertensión, niveles 
elevados de colesterol en sangre, diabetes y aumentar el riesgo de 
enfermedad coronaria.43 En cuanto a la obesidad y la actividad física, la 
realización de esta puede ayudar a perder peso a las personas que ya son 
obesas o tienen sobrepeso, si lo combinan con una dieta hipocalórica, y 
puede mejorar su composición corporal, ya que conserva el tejido muscular 
y aumenta la pérdida de grasa. Además, las personas que hacen 
regularmente ejercicio tienen más posibilidades de mantener la pérdida de 
peso a largo plazo. Quizás la mayor ventaja que tiene la actividad física 
para las personas obesas es su efecto sobre su perfil de riesgo. Se ha 
comprobado que las personas obesas que logran mantenerse activas y en 
forma reducen el riesgo de padecer afecciones cardiacas y diabetes hasta 
niveles parecidos a los de las personas no obesas.

 
 

43 
Ibíd. 
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 Tabaquismo. Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), alrededor de 3 millones de 
adolescentes fuman y alrededor de 4.000 adolescentes adquieren el hábito 
todos los días. Es más, la mayoría de la gente que fuma adquiere el hábito 
antes de terminar la escuela secundaria. Esto significa que si los niños 
pueden evitar el cigarrillo en la escuela, probablemente nunca adquieran el 
hábito de fumar.

 

Los niños, a través de la publicidad y el clima social favorable que esta 
crea, son estimulados al consumo de cigarrillos, todo ello a pesar de que no 
tienen la información adecuada ni la experiencia para reconocer qué 
significa el consumo de tabaco. El bajo precio y gran accesibilidad al 
producto solo dan facilidades para hacerlo. Y no se puede olvidar la 
exposición cada vez mayor de los niños al uso de sustancia psicoactivas.44 

 

 Inactividad física. Es uno de los principales riesgos cardiovasculares. La 
inactividad física aumenta el riesgo de tener otros factores de riesgo 
cardiovascular, como colesterol elevado, presión arterial alta, obesidad y 
diabetes. Los niños activos típicamente se convierten en adultos activos. 
Aparte de prevenir los factores de riesgo cardiovascular en la edad adulta, 
practicar ejercicio con regularidad contribuye a controlar el peso. También 
la inactividad física se relaciona con la obesidad, como los niños obesos 
tienen más probabilidades de ser adultos obesos, prevenir o tratar la 
obesidad en la niñez puede reducir el riesgo de obesidad en la edad adulta. 
A su vez, esto puede contribuir a reducir el riesgo de sufrir una enfermedad 
del corazón, diabetes y otras enfermedades relacionadas con la obesidad.45



 
 Circunferencia de cintura. Es el perímetro en la zona abdominal, a un 
nivel intermedio entre el último arco costal y la cresta ilíaca, en la posición más 
estrecha del abdomen. El individuo debe estar de pie con los brazos relajados a la 
anchura de los hombros. Si la zona más estrecha no es aparente se tomara la 
medida en el punto inmediatamente superior a la cresta iliaca. Se colocará la cinta 
alrededor de la cintura de manera paralela al piso (de manera horizontal) 
ejerciendo una presión suave y se tomará el dato en el punto en que se 
yuxtaponen los extremos de la cinta al final de una expiración normal.46 

 
 
 

 
44 

Ibíd. 
45 
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5. MARCO METODOLOGICO 

 
 

Dentro de este marco metodológico se establece el plan de trabajo por medio del 
cual se llegará al cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio del proyecto. 
Se determina a qué tipo de estudio corresponde esta investigación, los métodos y 
herramientas a utilizar para recolectar la información y se describen las fases de 
trabajo que permitirán llegar a la obtención de los resultados. 

 
 

 TIPO DE ESTUDIO 
 

Este estudio corresponde a una investigación de tipo descriptivo, ya que pretende 
describir los niveles de actividad física, los hábitos alimenticios y el estado 
nutricional con relación al riesgo cardiovascular de los estudiantes de 6 a 9 grado 
de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar sede Santa Fé. 

 
 

 METODO 
 

La investigación inició con la aplicación del método deductivo, ya que partió de los 
enunciados generales de actividad física, hábitos alimenticios, nutrición y 
enfermedades cardiovasculares planteados en los objetivos del proyecto y 
alrededor de los cuales se realizó una construcción teórica y conceptual que 
permitió tener claridad en el momento de plantear las variables a evaluar 
referentes a cada factor. Luego se continuó con la aplicación del método 
inductivo, en el cual se tomó cada variable para ser evaluada y analizada, se 
registraron los resultados y posteriormente se plantearon las interpretaciones de 
dichos resultados. 

 
 

 POBLACION 
 

La población de este estudio estuvo constituida por estudiantes de 6 a 9 grado de 
posprimaria rural de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar Sede Santafé, 
zona rural del municipio de Riofrío, con rangos de edad entre 10 y 17 años. 

 
 Criterios de Inclusión. Participación voluntaria en la investigación 
sustentada en la firma de consentimiento informado, estudiantes entre los grados 
6 a 9 de posprimaria rural, que asistan a la Institución educativa Alfredo Garrido 
Tovar sede Santa Fé, del municipio de Riofrío. 

 
 Criterios de Exclusión. Estudiantes que no tengan autorización por el 
consentimiento informado. 
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 FUENTES DE INFORMACION 
 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en textos e internet sobre los conceptos más 
relevantes para la investigación, los cuales fueron incluidos en el marco teórico del 
proyecto. 
La información de la población se obtuvo de forma primaria por contacto directo 
por medio de cuestionarios, encuestas y herramientas elegidas para la medición 
de algunas variables de la investigación y formatos de recopilación de los datos. 

 
 

 VARIABLES 
 

Se tomaron variables relacionadas con el género, edad y grado de escolaridad de 
la población, con el nivel de actividad física a través del formato PAQ-C, con los 
hábitos alimenticios y con el estado nutricional de los estudiantes a través del 
índice de masa corporal, igualmente se tomaron variables relacionadas con la 
circunferencia de cintura y tensión arterial que determinan la aparición de factor de 
riesgo cardiovascular. (Cuadro 2) 

Cuadro 2. Definición operacional de variables 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Caracterizar la 
población de 
acuerdo al 
género, edad 
y grado de 
escolaridad. 

 

Género 

 
 

Edad 

 
 
 
 

Grado de 
escolaridad 

Conjunto   de 
seres que tienen 
uno o varios 
caracteres 
comunes,  y  la 
clase o tipo a que 
pertenecen. 

 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento de 
una persona. 

 
Nivel escolar en 
el que se 
encuentran los 
encuestados 

 

Masculino, 
femenino 

 
 
 
 

 
Años 

 
 
 
 

6, 7, 8 y 9 

 
 

Cuestionario 

Determinar el 
nivel de 
actividad física 

 

Nivel de 
actividad 
física 

Cualquier 
movimiento 
corporal 
producido por los 
músculos 
esqueléticos y 
que resulta en un 
gasto de energía. 

Nada activo 
Raramente Activo 
Algo Activo 
Muy activo 
Altamente Activo 

Formato 
PAQ -C 
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Cuadro 2. Definición operacional de variables (cont.) 
CATEGORÍA VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

Identificar los 
hábitos 
alimenticios 
de los 
estudiantes 

 

Hábitos 
alimenticios 

Consumo de 
alimentos de 
acuerdo a los 
diferentes grupos 
alimenticios 

Por debajo de lo 
recomendado 
Dentro de lo 
recomendado 
Por encima de lo 
recomendado 

 

Encuestas 

Determinar el 
estado 
nutricional 

Índice de 
masa 
corporal 
(I.M.C) 

 

Índice del peso 
de una persona 
con relación a su 
talla. 

Severamente 
desnutrido 
Desnutrido 
Normal 
Riesgo de 
sobrepeso 
Sobrepeso 
Obesidad 

 

Báscula Tánita 
Tallímetro 
Programa 
anthroplus 

Determinar el 
factor de 
riesgo 
cardiovascular 

Tensión 
arterial 

Presión que 
ejerce la sangre 
contra la pared 
de las arterias. 

Normotenso 
Hipertenso 

Tensiómetro 

 

Circunferenci 
a de cintura 

 

Índice que mide 
la concentración 
de grasa en la 
zona abdominal. 

 

Con  riesgo de 
comorbilidades 
que   generan 
enfermedades 
cardiovasculares 
Sin riesgo de 
comorbilidades 
que   generan 
enfermedades 
cardiovasculares 

 
 

Cinta métrica 

 

 FASES OPERATIVAS DEL DISEÑO METODOLOGICO 

El estudio se realizó a través de nueve (9) fases. 

FASE 1. Revisión bibliográfica. En esta fase se realizó la búsqueda de 
información relacionada con actividad física, hábitos alimenticios, estado 
nutricional y factores de riesgo cardiovascular en diferentes textos y páginas web 
con la finalidad de tener claridad sobre estos conceptos, sus características y así 
poder plantear las bases teóricas y conceptuales del proyecto. También se realizó 
la búsqueda de investigaciones realizadas en Colombia y otros países que 
abordaran la temática planteada con el fin de conocer el estado de arte 
relacionado con este proyecto. 
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FASE 2. Selección, diseño, prueba y ajuste de instrumentos. En primera 
instancia se caracterizó la población de estudio de acuerdo al género, edad y 
grado de escolaridad a través de un cuestionario escrito. (Anexo A) 

Para determinar el nivel de actividad física se seleccionó el cuestionario mundial 
sobre actividad física PAQ-C (anexo B) planteado por la Organización Mundial de 
la Salud, el cual permite establecer el comportamiento de los estudiantes en 
cuanto a la actividad física y sedentarismo en aspectos como el desplazamiento y 
el tiempo libre. 

Para identificar los hábitos alimenticios de los estudiantes se realizó una encuesta 
con preguntas específicas sobre cantidad y tipo de alimentos que consumen los 
estudiantes (anexo C), y luego se comparó con las recomendaciones de las guías 
alimentarias para la población mayor de dos años de la Fundación NUTRIR. 

El estado nutricional se determinó por medio del índice de masa corporal para lo 
cual se tomó el peso de los estudiantes con una báscula digital marca TÁNITA, 
con resolución de 0,100 kilogramos (kg), con medida de peso expresada en 
kilogramos (kg) con una precisión de 0.1 kilogramos (kg). (Anexo D). La talla se 
determinó utilizando un tallímetro, la medida de la estatura se expresa en 
centímetros (cm), con sensibilidad de 1 milímetro. (Anexo E), Una vez obtenidos 
los datos se realizó la clasificación de la población de acuerdo a los valores de 
referencia del índice de masa corporal establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a través del programa anthroplus. 

 
Para determinar el factor de riesgo cardiovascular se midió la circunferencia de 
cintura con una cinta métrica flexible no extendible y la tensión arterial se tomó con 
un tensiómetro manual. (Anexo F, G) 

La prueba piloto se realizó en la Institución Educativa Primavera, ubicada en la 
vereda El Edén, zona rural del municipio de Bolívar Valle, institución que fue 
seleccionada porque la población de estudiantes compartía características 
similares a la población de estudio como el ser estudiantes de zona rural, cursar 
de 6 a 9 grado y sus edades oscilaban entre 12 y 17 años. Esta prueba se hizo 
con el objetivo de detectar y corregir los posibles problemas e inconvenientes que 
se pudieran presentar durante el transcurso del trabajo de campo (recolección de 
la información). En esta prueba se verificó la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, los tiempos empleados en la recolección de datos y la detección de 
posibles fallas tanto de los estudiantes, el investigador y los instrumentos. Todo 
esto permitió hacer los ajustes pertinentes para hacer más eficiente el proceso de 
recolección de la información. Esta prueba se realizó con 10 estudiantes de 6 a 9 
grado distribuidos así: 2 estudiantes de sexto, 2 estudiantes de séptimo, 3 
estudiantes de octavo y 3 estudiantes de noveno de secundaria. 

Después de analizar los resultados de la prueba piloto se encontró que la duración 
total de la aplicación fue adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y 
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la cantidad de datos recolectados, el cuestionario sobre datos sociodemográficos 
y la encuesta sobre hábitos alimenticios fueron diligenciados en su totalidad y de 
forma adecuada; la toma de características antropométricas como el peso, la talla 
y la circunferencia de cintura, se tomaron de forma adecuada sin ningún tipo de 
dificultad, el cuestionario de actividad física (PAQ-C) fue diligenciado en su 
totalidad y de forma adecuada por 7 estudiantes; un estudiante no diligenció una 
pregunta y dos estudiantes contestaron de forma errónea la misma pregunta en la 
que debían seleccionar un número por fila y ellos seleccionaron 2 o más, por tal 
motivo cuando se aplicaron los cuestionarios y encuestas se recordó a los 
estudiantes que éstos no eran exámenes, que no habían respuestas malas o 
buenas y que era de gran importancia que respondieran todas las preguntas tan 
honesta y precisamente como pudiera, consecutivo a esto se proyectó a través de 
video beam cada uno de los cuestionarios y encuestas explicando cada pregunta 
de forma clara y concisa, aclarando continuamente dudas e inquietudes, también 
se hizo énfasis en las preguntas en donde se debía marcar una sola opción. 

 
FASE 3. Vinculación de la población, solicitud de consentimiento informado. 
La población estudiada fueron 42 estudiantes distribuidos en 4 cursos desde 6 a 9 
grado de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar Sede Santafé, ubicada en 
la vereda Corozal, zona rural de Riofrío que se seleccionó por conveniencia 
realizando la solicitud de consentimiento informado, el cual es un documento 
donde consta que cada acudiente de cada niño, a prueba la aplicación de la 
investigación. (Anexo H) 

FASE 4. Recolección de la información. La recolección de la información se 
realizó de forma consecutiva, tomando como dato inicial la presión arterial, 
seguida del peso, talla, circunferencia de cintura, finalmente se aplicó el 
cuestionario sociodemográfico, el cuestionario mundial de actividad física PAQ- C 
y la encuesta sobre los hábitos alimenticios. Para la aplicación de dichos 
cuestionarios, se utilizó un video beam con el fin de explicar de forma clara el 
objetivo y diligenciamiento de cada uno y realizar acompañamiento para resolver 
posibles dudas. 

FASE 5. Procesamiento de la información. El procesamiento de los datos 
obtenidos se realizó por medio de la estadística, utilizando de manera inicial el 
programa anthroplus de la Organización mundial de la Salud (OMS), seguido del 
programa Excel, con el fin de facilitar el análisis de la información. 

FASE 6. Análisis de los resultados. En esta fase se realizó el análisis de los 
resultados de acuerdo al procesamiento e interpretación de la información que 
muestra la realidad de las variables evaluadas dentro del proyecto. 

FASE 7. Discusión de resultados. En esta fase se realizó la interpretación 
concluyente de los resultados y se desarrolló el problema de investigación 
planteado, la caracterización de los niveles de actividad física, hábitos alimenticios 
y estado nutricional y su relación con indicadores de factor de riesgo 
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cardiovascular en los estudiantes de sexto a noveno grado de la institución 
educativa Alfredo Garrido Tovar sede Santa Fé, zona rural del municipio de 
Riofrío. 

FASE 8. Conclusiones y/o recomendaciones. En esta fase se realizaron las 
conclusiones con base en los resultados hallados en la investigación y las 
recomendaciones dirigidas a los estudiantes, padres de familia o acudientes, 
comunidad educativa y otros profesionales con el fin de generar un aporte que 
permita corregir los aspectos negativos hallados en este estudio y promover 
estilos de vida saludables. 

FASE 9. Informe final. Se desarrolló la problemática de investigación planteada 
permitiendo así caracterizar la población de acuerdo al género, edad y grado de 
escolaridad, determinar los niveles de actividad física, hábitos alimenticios y 
estado nutricional con relación al riesgo cardiovascular en los estudiantes de 6 a 9 
grado de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar Sede Santafé, zona rural 
del municipio de Riofrío. 

 

 
 ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudio se encuentra regido en primera instancia por la resolución 008430 de 
1993 del Ministerio de Salud, normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud, teniendo en cuenta siempre el respeto por la dignidad del 
ser humano, la protección de sus derechos y su bienestar, este estudio busca 
contribuir a la prevención y control de los problemas de salud y al conocimiento de 
los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura 
social. Se contó con el consentimiento informado, por medio del cual se notificó a 
los padres de los estudiantes los objetivos, los beneficios y posibles riesgos del 
estudio, los cuales fueron catalogados como mínimos.47(Ver anexo H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 

MINISTERIO de salud, resolución numero 8430 de 1993, 1993, Disponible en: http://www.minproteccionsocial.gov.co/ 

vbecontent/library/documents/DocNewsNo267711.pdf [REVISADO: 23 de junio de 2011] 
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6. RESULTADOS 

 

 
A continuación se presenta los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes de 6 a 9 grado de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar, sede 
Santafé, con el propósito de establecer la relación entre los niveles de actividad 
física, hábitos alimenticios y estado nutricional con el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares en la población estudiantil. Para ello se evaluaron 42 
estudiantes, los cuales fueron seleccionados por conveniencia. 

 

 
 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO AL GÉNERO, 
EDAD Y GRADO DE ESCOLARIDAD. 

 

 Género. Según el género se encuentra que el 57,1% de los estudiantes es 
de género masculino y el 42,9% es de género femenino. (Cuadro 3, gráfica 1) 

 

Cuadro 3. Distribución de estudiantes de acuerdo al género. 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 24 57,1 

Femenino 18 42,9 

Total 42 100,0 

 

Gráfica 1. Distribución de los estudiantes de acuerdo al género 
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 Edad. De acuerdo a la edad se encuentra que el 45,2 % tiene edades 
entre 12 y 13 años, seguido del 28,6% con edades de 14 a 15 años y el 21,4% con 
edades entre 16 y 17 años. (Cuadro 4, gráfica 2) 

 

 
Cuadro 4. Distribución de los estudiantes de la Institución educativa de 

acuerdo a la edad. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

10 a 11 años 2 4,8 

12 a 13 años 19 45,2 

14 a 15 años 12 28,6 

16 a 17 años 9 21,4 

Total 42 100,0 

 

Gráfica 2. Distribución de los estudiantes de la Institución de acuerdo a la 
edad. 

 
 

 
 Grado de escolaridad. Con relación al grado escolar el 47,6% se encuentra 
cursando el grado sexto, seguido del 21,4% que cursa el grado séptimo y el 16,6% 
el grado noveno. (Cuadro 5, gráfica 3) 
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Cuadro 5. Distribución de los estudiantes de acuerdo al grado de escolaridad 

Grado de escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Sexto 20 47,6 

Séptimo 10 23,8 

Octavo 5 12 

Noveno 7 16,6 

Total 42 100,0 

 

Gráfica 3. Distribución de acuerdo al grado de escolaridad 

 
 

 
 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS 
ESTUDIANTES DE 6 A 9 GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO 
GARRIDO TOVAR SEDE SANTAFÉ DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO 

 

 
 Nivel de actividad física de acuerdo al score general PAQ-C. De acuerdo 
al nivel de actividad física el mayor porcentaje de estudiantes (66,7%) son algo 
activos, mientras que el 19% son raramente activos y el 14,3% son muy activos. 
(Cuadro 6, gráfica 4) 
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Cuadro 6. Distribución de acuerdo al score general PAQ – C 
Score general Frecuencia Porcentaje 

Nada activos 0 0 

Raramente activos 8 19 

Algo activos 28 66,7 

Muy activos 6 14,3 

Demasiado activos 0 0 

Total 42 100,0 

 

Gráfica 4. Distribución de acuerdo al score general PAQ – C 

 
 

 
 Medio de transporte para asistir al colegio. En cuanto a la utilización de 
medios de transporte el 81% de los estudiantes asiste caminando al colegio, el 
14,2% en bicicleta y el 4,8% asisten al colegio en otros medios de transporte entre 
los cuales está transporte público (la chiva) o en moto. (Cuadro 7, gráfica 5) 
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Cuadro 7. Distribución de acuerdo al medio de transporte que utilizan los 
estudiantes para asistir al colegio. 

Medio de transporte al 
colegio 

Frecuencia Porcentaje 

Caminando 34 81 

En bicicleta 6 14,2 

Transporte público 1 2,4 

Carro 0 0 

Otro 1 2,4 
Total 42 100,0 

 
 

 
Gráfica 5. Distribución de acuerdo al medio de transporte que utilizan los 

estudiantes para asistir al colegio. 

 
 

 
 Práctica de actividad física con los adultos de la familia. Se observa que 
el 40,5 % realizan actividad física con adultos de la familia 1 vez a la semana, 
seguido del 28,6% que la realizan 2 a 3 veces por semana, mientras que el 19% 
nunca realizan actividad física con adultos de la familia. (Cuadro 8. Gráfica 6) 
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Cuadro 8. Distribución de acuerdo a la práctica de actividad física con los 
adultos de la familia 

Actividad física con adultos de 
la familia 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 19 

1 vez a la semana 17 40,5 

2 o 3 veces a la semana 12 28,6 
4 o 5 veces por semana 3 7,1 

Todos los días 2 4,8 

Total 42 100,0 

 

Gráfica 6. Distribución de acuerdo a la práctica de actividad física con los 
adultos de la familia 

 
 

 
 Uso de televisión / videojuegos/ computador. Según el tiempo de uso de 
TV/ videojuegos o computador el 42,7% de los estudiantes los usan entre una y 
menos de una hora al día, el 33,3% más de 4 horas al día y el 24% entre 1 y 4 
horas al día. (Cuadro 9, gráfica7) 
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Cuadro 9. Distribución de acuerdo al uso del T.V/ videojuegos/ computador 
al día. 

 

Uso de TV 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Ninguna hora 6 14,2 

Media hora 3 7,1 

Entre media y una hora 9 21,4 

Entre una y dos horas 5 12 
Entre 2 y 4 horas 5 12 

Más de 4 horas 14 33,3 

Total 42 100,0 

 

Gráfica 7. Distribución de acuerdo al uso del T.V/ videojuegos/ computador 
al día. 

 
 

 
 IDENTIFICACIÓN   DE HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS ESTUDIANTES 

DE 6 A 9 GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO 
TOVAR SEDE SANTAFÉ DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO. 

 

 Consumo de comidas principales a la semana. De acuerdo al consumo 
de las comidas principales a la semana se encuentra que existe un alto porcentaje 
(95,2%) de estudiantes que desayunan de 6 a 7 veces por semana, seguido de 
4,8% que desayunan entre 2 a 5 veces por semana, en cuanto al consumo de 
almuerzo el 97,6% almuerza entre 6 a 7 veces por semana, seguido de un 2,4 que 
almuerza de 2 a 3 veces por semana, con relación a la cena el 90,5% de los 
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estudiantes cena de 6 a 7 veces por semana, el 4,8% de 2 a 5 veces y el 4,7% no 
cena o cena 1 vez a la semana.(Cuadro 10, gráfica 8) 

 

Cuadro 10. Distribución de acuerdo al consumo de comidas principales a la 
semana. 

Número de 
veces a la 
semana 

 Desayuno Almuerzo Cena 

 

0 – 1 
Frecuencia 0 0 2 

Porcentaje 0 0 4,7 

 

2 – 3 

Frecuencia 1 1 1 

Porcentaje 2,4 2,4 2,4 

 

4 – 5 
Frecuencia 1 0 1 

Porcentaje 2,4 0 2,4 

 

6 – 7 
Frecuencia 40 41 38 

Porcentaje 95,2 97,6 90,5 
Total Frecuencia 42 42 42 

 Porcentaje 100 100 100 

 

Gráfica 8. Distribución de los estudiantes de acuerdo al consumo de 
comidas principales a la semana. 

 

 

 
 Consumo de alimentos por grupos alimenticios. Al observar la 

distribución del consumo de grupos alimenticios se encuentra que en 
términos generales el consumo de hortalizas, frutas, lácteos y grasas se 
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encuentra por debajo de lo recomendado48 con el 76,2%, 85,8%, 81% y 
97,6% respectivamente. El consumo de carbohidratos (cereales, raíces, 
tubérculos) el 50% los consume dentro de lo recomendado, seguido del 
40,4% que los consume por debajo de lo recomendado y el 9,6% por 
encima de lo recomendado. En cuanto al consumo de carnes, vísceras, 
huevos y leguminosas; la mayoría de estudiantes (69%) las consumen por 
encima de lo recomendado, seguido del 28,6% que las consume dentro de 
lo recomendado. Por otra parte en cuanto al consumo de azúcares y dulces, 
el 45,2% los consume por debajo de lo recomendado, el 28,6% por encima 
de lo recomendado y el 26,2% dentro de lo recomendado. (Cuadro 11, 
gráfica 9) 

 

Cuadro 11. Distribución de acuerdo al consumo de alimentos por grupos 
alimenticios. 

Grupo de 
alimentos 

 Por debajo de lo 
recomendado 

Dentro de lo 
recomendado 

Por encima 
de lo 
recomendado 

 

Total 

Cereales, 
raíces, 
tubérculos, 
plátanos 

Frecuencia 17 21 4 42 

Porcentaje 40,4 50 9,6 100,0 

Hortalizas y 
verduras 
Leguminosas 
verdes 

Frecuencia 32 2 8 42 

Porcentaje 76,2 4,8 19 100,0 

 

Frutas 
Frecuencia 36 3 3 42 

Porcentaje 85,7 7,15 7,15 100,0 

Carnes, 
vísceras y 
productos 
elaborados. 
Huevos, 
leguminosas 
secas y mezcla 
de vegetales 

 

Frecuencia 

 

1 

 

12 

 

29 

 

42 

 

Porcentaje 
 

2,4 
 

28,6 
 

69 
 

100,0 

 

Leche, kumis, 
yogurt, queso 

Frecuencia 34 4 4 42 

Porcentaje 81 9,5 9,5 100,0 

 
 
 
 

 
48 INSTITUTO Colombiano de Bienestar familiar (ICBF). Guía alimentaria para la población colombiana mayor 
de dos años, 2007. [REVISADO: 18 de junio de 2011] 
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Cuadro 11. Distribución de acuerdo al consumo de alimentos por grupos 
alimenticios. (cont.) 

Grupo de 
alimentos 

 Por debajo de lo 
recomendado 

Dentro de lo 
recomendado 

Por encima 
de lo 
recomendado 

 

Total 

 
 

Grasas 

Frecuencia 41 1 0 42 

Porcentaje 97,6 2,4 0 100,0 

 

Azúcares y 
dulces 

Frecuencia 19 11 12 42 

Porcentaje 45,2 26,2 28,6 100,0 

 

Gráfica 9. Distribución de acuerdo al consumo de alimentos por grupos 
alimenticios. 
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 DETERMINACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES 
DE 6 A 9 GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO 
TOVAR SEDE SANTAFE DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO. 

 
 Distribución del estado nutricional de los estudiantes de acuerdo al z 

score del IMC. De acuerdo al z score del IMC, se encuentra que el 76,1% 
de los estudiantes se encuentra en peso normal, el 12% en desnutrición o 
desnutrición aguda, el 7,1% en riesgo de sobrepeso y el 4,8% en 
sobrepeso. (Cuadro 11, gráfica 10) 

 

 
Cuadro 12. Distribución de acuerdo al Z score del IMC 

IMC Frecuencia Porcentaje 
Desnutrición aguda 1 2,4 

Desnutrición 4 9,6 

Normal 32 76,1 

Riesgo de sobrepeso 3 7,1 

Sobrepeso 2 4,8 

Total 42 100,0 

 
 

Gráfica 10. Distribución de acuerdo al Z score del IMC 
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 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
PRESENTE EN LOS ESTUDIANTES DE 6 A 9 GRADO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR SEDE SANTAFE DEL 
MUNICIPIO DE RIOFRÍO. 

 
 

 Distribución del factor de riesgo cardiovascular de acuerdo a la 
circunferencia de cintura. La circunferencia de cintura se comparó con la tabla 
que establece en qué percentil se encuentran los estudiantes teniendo en cuenta 
la edad y el género, los estudiantes fueron agrupados de acuerdo a si superaba o 
no el percentil 90 el cual permite conocer si son propensos o no a riesgo 
cardiovascular. Se encontró que el 100% de los estudiantes no superaban el 
percentil 90 de la circunferencia de cintura, por lo tanto, teniendo como referencia 
la medición de circunferencia de cintura, los estudiantes no presentan factor de 
riesgo cardiovascular. (Cuadro 13, gráfica 11) 

 
 

Cuadro 13. Distribución del factor de riesgo cardiovascular de acuerdo a la 
circunferencia de cintura 

Riesgo cardiovascular Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 42 100,0 

Total 42 100,0 

 
 

Gráfica 11. Distribución del factor de riesgo cardiovascular de acuerdo a la 
circunferencia de cintura 
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 Distribución del factor de riesgo cardiovascular de acuerdo a la 
presencia de hipertensión arterial. En esta variable se agruparon los 
estudiantes de acuerdo la presencia o no, de un incremento de las cifras normales 
en la presión arterial (hipertensión) diastólica, sistólica o ambas, encontrando que 
el 85,7% de los estudiantes eran normotensos, el 9,5% presentaban hipertensión 
diastólica y el 4,8% presentaban prehipertensión sistólica, ningún estudiante 
presentó hipertensión arterial. (Cuadro 14, gráfica 12). 

 
 

Cuadro 14. Distribución del factor de riesgo cardiovascular de acuerdo a la 
presencia de hipertensión arterial 

 Frecuencia Porcentaje 

Pre hipertenso diastólico 4 9,5 

Pre hipertenso Sistólico 2 4,8 

Normo tenso 36 85,7 

Hipertenso 0 0 
Total 42 100,0 

 
 

Gráfica 12. Distribución del factor de riesgo cardiovascular de acuerdo a la 
presencia de hipertensión arterial 
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 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE 
ACTIVIDAD FÍSICA, HÁBITOS ALIMENTICIOS Y ESTADO NUTRICIONAL 
CON INDICADORES DE FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LOS 
ESTUDIANTES DE 6 A 9 GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFREDO GARRIDO TOVAR SEDE SANTAFE DEL MUNICIPIO DE 
RIOFRÍO. 

 
 Relación entre los niveles de actividad física e indicadores de factor de 
riesgo cardiovascular circunferencia de cintura e hipertensión arterial. Al 
analizar la relación entre los niveles de actividad física de los estudiantes y la 
circunferencia de cintura se encuentra que a pesar de las diferencias entre los 
niveles de actividad física de los estudiantes (ver cuadro 6, gráfica 4); ninguno 
presenta riesgo cardiovascular (ver cuadro 13, gráfica 11) teniendo como 
referencia la medición de circunferencia de cintura), es decir que en este caso no 
existe relación entre estas dos variables. Igualmente tampoco se encontró relación 
entre los niveles de actividad física y la presencia de hipertensión arterial, pues del 
total de estudiantes, ninguno es hipertenso. (ver cuadro 14, gráfica 12) 

 
 

 Relación entre hábitos alimenticios e indicadores de factor de riesgo 
cardiovascular circunferencia de cintura e hipertensiónarterial. En cuanto a la 
relación entre los hábitos alimenticios y la circunferencia de cintura se encontró 
que aunque haya diferencia entre la cantidad de grupos alimenticios que 
consumen los estudiantes(ver cuadro 11, gráfica 9), esto no afecta la presencia de 
factor de riesgo cardiovascular pues ninguno de ellos presentó riesgo tomando 
como referente la circunferencia de cintura  y los niveles de tensión arterial. 

 

 Relación entre estado nutricional e indicadores de factor de riesgo 
cardiovascular circunferencia de cintura e hipertensión arterial. Con relación 
al estado nutricional, se encuentra que el mayor porcentaje de los estudiantes se 
encuentra en peso normal (ver cuadro 12, gráfica 10), sin embargo el estado 
nutricional de los estudiantes no guarda relación con el factor de riesgo 
cardiovascular teniendo como referente la circunferencia de cintura y la tensión 
arterial, pues ninguno de ellos presenta riesgo. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

De acuerdo a la caracterización de la población, la mayor parte de la población es 
de género masculino con 24 estudiantes frente a 18 de género femenino. (Cuadro 
3, gráfica 1), con relación a la edad, el mayor porcentaje de la población tiene 
edades entre 12 y 13 años (45,2%), seguido del 28,6% con edades entre 14 y 15 
años y el 21,4% con edades entre 16 y 17 años, el menor porcentaje (4,8%) se 
encuentra en edades entre 10 a 11años, (Cuadro 4, gráfica 2), con base en estos 
resultados y de acuerdo a la definición de la OMS “la adolescencia es la etapa que 
transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 
temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años”49, todos los 
estudiantes se encuentran en la etapa de la adolescencia, la cual según el Instituto 
del corazón de Texas (Texas Heart Institute) es una etapa donde se pueden 
controlar los factores de riesgo, lo cual reduce el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares en la edad adulta, siempre y cuando tales factores de riesgo 
sean modificables.50 

 
Referente a los niveles de actividad física y con base en el cuestionario PAQ –C, 
el estudio arrojó que el 85,7% de los estudiantes son raramente activos o algo 
activos, (Cuadro 6, gráfica 4), lo cual hasta este punto indica que la mayoría de 
estudiantes realiza poca actividad física coincidiendo con el estudio de ATALAH 
Eduardo, URTEAGA Carmen y cols en donde de acuerdo a la actividad física, la 
población estudiada en general tenía conductas de tipo sedentario51 lo que 
conlleva a serias consecuencias para la salud como el desarrollo de obesidad, 
hipertensión arterial, diabetes y dislipidemias; sin embargo, se debe tener en 
cuenta que este estudio se realizó con estudiantes de zona rural y que la 
puntuación que arroja el cuestionario PAQ – C para determinar el nivel de 
actividad física se establece promediando los valores de las preguntas 1 a la 10, 
las otras preguntas se utilizan como referencia adicional, por esta razón se hace 
necesario analizar otros datos relacionados con la actividad física como el medio 
de transporte que ellos usan para asistir al colegio, donde se encuentra que el 
95,2% de los estudiantes asiste al colegio caminando o en bicicleta, lo cual indica 
que el nivel de actividad física de dicha población podría ser mayor teniendo en 
cuenta este referente. Asimismo una de las limitantes del cuestionario PAQ – C 
es que solo mide la frecuencia semanal de los recorridos de los estudiantes pero 
no mide la distancia ni las intensidades de los mismos, al medirse estos referentes 
podría aumentar en algunos  casos el nivel de actividad física. 

 

49 
ORGANIZACIÓN Panamericana de la Salud. La salud de los adolescentes y jóvenes de las Américas. Publicación 

Científica Nº 489. Edición 1985. [REVISADO: 18 de agosto de 2011] 
50 

TEXAS Heart Institute, (2) Factores de riesgo cardiovascular para niños y adolescentes, 2011, Disponible en: 

http://texasheart.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/children_risk_factors_span.cfm. [REVISADO: 18 de agosto de 2011] 
51 

ATALAH S, Eduardo, URTEAGA Carmen y cols, Patrones alimentarios y de actividad física en escolares de la región de 

Aysén. Revista chilena de pediatría. Chile. Vol. 70, No. 6; 1999. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0370-41061999000600005&lng=es&tlng=es [REVISADO: 12 de 
mayo de 2011] 

http://texasheart.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/children_risk_factors_span.cfm
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0370-41061999000600005&lng=es&tlng=es
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Además se encontró que en la población estudiada no hay relación entre la 
realización de actividad física y la obesidad, pues del total de estudiantes, ninguno 
presenta obesidad; asumiendo que este estudio se realizó en zona rural, este 
resultado coincide con los resultados obtenidos en la encuesta nacional del 
estado nutricional en Colombia realizada en el 2005 la cual pretendía conocer la 
situación de los colombianos respecto a su nutrición y su estado de salud, a través 
de esta encuesta se conoció que el exceso de peso en niños y jóvenes de 10 a 17 
años, es más prevalente en la zona urbana que en la rural52, de la misma forma 
este estudio muestra que no hay relación entre la actividad física y la incidencia de 
factores condicionantes de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, 
lo anterior puede deberse a que no hay un desequilibrio entre la ingesta calórica y 
el gasto calórico que permita un exceso de peso y acumulación de grasa corporal 
especialmente en la zona abdominal posiblemente por el bajo consumo de lácteos 
y grasas por parte de los estudiantes, sin embargo no se debe desconocer la 
importancia y los beneficios para la salud que genera la realización de actividad 
física, PAFFENBARGER Ralph demostró en su estudio realizado en el año 1993 
que el incremento en actividad física regular es inversamente proporcional a la 
mortalidad cardiovascular a largo plazo53. 

 
Con relación a los hábitos alimenticios la mayor parte de los estudiantes presenta 
un bajo consumo de hortalizas y futas, lo cual según la OMS puede ser un factor 
de riesgo que conlleve a enfermedades cardiovasculares54 y afirma que el 
consumir una dieta rica en frutas y verduras puede ayudar a la reducción de este 
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otra parte las guías alimentarias 
para la población colombiana en la tabla 7 “Alimentación recomendada por grupos 
de edad”, recomienda que para las edades de 7 a 17 años el grupo de alimentos 
de hortalizas, verduras y leguminosas verdes debe ser 2 intercambios al día y 4 
intercambios al día para el de frutas55, es decir de acuerdo a estos 2 grupos de 
alimentos, la población estudiada no está cumpliendo con los requerimientos 
nutricionales diarios lo cual puede traer consecuencias negativas para la salud. 
Con relación al consumo de grasas, COWIN afirma que el exceso de energía y 
grasas en la dieta contribuyen a elevar el colesterol total (CT) y el colesterol de las 
lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) y se asocian con obesidad, aterosclerosis y 
enfermedad coronaria,

56
 igualmente el ICBF afirma que el consumo excesivo de 

 
 
 

52 
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[REVISADO: 16 de junio de 2011] 
53 
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http://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/BASESTECNICASGUIAALIMENTARIAPOBLACIONMAYORDE2A%C 
3%91OS.pdf 
56 

COWIN, Emmett Pauline . Associations between dietary intakes and blood cholesterol concentrations at 31 months. Eur J 

Clin Nutr 2001;55:39-49. [REVISADO: 16 de agosto de 2011] 

http://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/BASESTECNICASGUIAALIMENTARIAPOBLACIONMAYORDE2A%C3%91OS.pdf
http://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/BASESTECNICASGUIAALIMENTARIAPOBLACIONMAYORDE2A%C3%91OS.pdf


61  

 

grasas en la alimentación se ha relacionado con el aumento de riesgo de obesidad 
y enfermedades coronarias57, esto no se evidencia en la población estudio puesto 
que esta presenta un bajo consumo de grasas y lácteos lo cual se ve reflejado en 
la ausencia de obesidad, los bajos índices de circunferencia de cintura y la 
ausencia de hipertensión que son algunos indicadores del factor de riesgo 
cardiovascular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57
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8. CONCLUSIONES 

 
 Al caracterizar la población estudio, teniendo en cuenta la clasificación por 

género, edad y grado de escolaridad, se encuentra que: predomina la 

población masculina con un 57,1%;  entre las edades de 10 a 17 años,  el 

rango en que se encuentra el mayor porcentaje es de 12 a 13 años   

(45,2%); el grado de escolaridad va de sexto a noveno, siendo el grado 

sexto el que presenta el mayor número de estudiantes, con el 47.6%. 

 
 En la determinación de los niveles de actividad física, la mayoría de 

estudiantes (85,7%) son algo o raramente activos, sin embargo al analizar 

otro referente como medio de transporte para asistir al colegio se encuentra 

que el nivel de actividad física de los estudiantes podría ser mayor puesto 

que el 95,2% asiste al colegio caminando o en bicicleta y podría ser mayor 

si el cuestionario utilizado midiera la distancia e intensidad de los recorridos 

que realizan los estudiantes semanalmente. 

 
 Al identificar los hábitos alimenticios de los estudiantes el mayor número de 

estudiantes consumen las tres comidas principales a la semana, siendo 

bajo el consumo de hortalizas, frutas, lácteos y grasas, y alto el consumo de 

proteínas. 

 
 Con relación a la determinación del estado nutricional, la mayoría de 

estudiantes se encuentra en peso normal (76,1%) seguido de estudiantes 

en estado de desnutrición (12%). No se encontraron estudiantes con 

obesidad. 

 
 El bajo consumo de grasas interviene en mantener un IMC normal y una 

baja circunferencia de cintura a pesar de no tener niveles de actividad física 

altos. 

 
 Al determinar la presencia del factor de riesgo cardiovascular en la 

población, se encuentra que el mayor porcentaje de la población son 

normotensos (36%) frente a un 14,3% que son prehipertensos; no se 

encuentra estudiantes con presencia de hipertensión. De acuerdo a la 

circunferencia de cintura, la totalidad de la población presenta 

circunferencia de cintura dentro de los parámetros normales establecidos lo 

cual indica que no presentan riesgo cardiovascular. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

 Realizar seguimiento del IMC y hábitos alimenticios a los estudiantes que 

presentaron desnutrición y sobrepeso. 

 

⚫ Realizar seguimiento adecuado de la tensión arterial a los estudiantes que 

presentaron prehipertensión. 

 

⚫ Promover la realización de actividad física como mínimo 60 minutos diarios 

a través der juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, 

educación física y ejercicios programados en el contexto de la familia, la 

escuela y la comunidad con el fin de obtener los múltiples beneficios de la 

actividad física para la salud y reducir el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 Realizar con la comunidad educativa (directivos, docentes, padres de 

familia, estudiantes), talleres sobre la importancia de la realización de 

actividad física, la adquisición de hábitos alimenticios saludables y la 

prevención de enfermedades cardiovasculares haciendo énfasis en los 

factores de riesgo modificables. 
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Fecha: Día Mes Año   

Nombre completo    

Institución educativa  Curso:   

Género: masculino Femenino 

Fecha de nacimiento: Día Mes Año   Edad:    

Afiliación a seguridad social (salud): si no 

Antecedentes familiares: 

 
Hipertensión arterial si no Afecciones cardiacas si no 

Obesidad/sobrepeso si no Diabetes Mellitus si no 

Peso corporal (Kg):   Talla (cm):   

Presión Arterial (mmHg): Presión Sistólica:  Presión Diastólica:   

Perímetro de cintura   

 

Anexo A. 
 

Cuestionario de datos sociodemográficos y características corporales y 

funcionales 

 

 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS CORPORALES Y FUNCIONALES 
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Anexo B. 
 

Cuestionario de actividad física (PAQ-C) 

 
 
 

Fecha: Día Mes Año   
 

Nombre Completo:    
 

Institución educativa: Grado:    
 

Estamos tratando de determinar tu nivel de actividad física de los últimos 7 días, en otras palabras, 
que tan regularmente realizaste durante la última semana actividades que te hicieran sudar, 
respirar fuerte o hacer que tus piernas se sientan cansadas, esto incluye deportes, baile y juegos 
que impliquen correr, escalar y otras actividades. 

 
Recuerda: No hay respuestas malas o buenas- no es un examen 
Responde todas las preguntas tan honesta y precisamente como puedas-eso es muy importante. 

 
1. Actividad física en tu tiempo de esparcimiento: 

¿Has hecho alguna de las siguientes actividades en los últimos 7 días? Si las has realizado. 
¿Cuántas veces las has realizado en la última semana? (Marque solo una respuesta por fila.) 

 
 

Actividad física y entrenamiento A B C D E 
 
 

Juegos que impliquen correr No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Caminar por ejercicio No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Ciclismo No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Trotar y/o correr No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Aeróbicos No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

 
 

Juegos o deportes de equipo 
 

 

Futbol No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

voleibol No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Baloncesto No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Hockey No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 
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(A) No hago E.F 

(B) Rara vez 

(C) Algunas veces 

(D) Muy a menudo 
(E) Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natación No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Béisbol/Softball No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Tenis/Squash No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

 

Otros deportes y Baile 
 

Patinaje No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Artes marciales No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

patineta No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Gimnasia No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

baile/porrismo No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Otros: No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

Otros: No 
1-2 
veces 

3-4 
veces 

5-6 
veces 

7 o más 
veces 

 
 

2. Esfuerzo durante las clases de educación física (E.F): En los últimos 7 días, ¿qué tan a 

menudo estuviste muy activo durante la clase de educación física (jugando fuerte, corriendo, 
saltando, lanzando)? Selecciona solamente una respuesta 

 
 

 
 
 

3. Actividad durante el recreo (en el colegio): 

 
En los últimos 7 días, ¿qué hiciste la mayor parte del recreo? (Selecciona solamente una 
respuesta.) 

 

 
(A) Estar sentado (hablando, leyendo, escribiendo…) 

(B) Estar parado o caminando 

(C) Correr o jugar un poco 

(D) Correr y jugar bastante 
(E) Correr y jugar fuertemente la mayoría del tiempo 
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(A) Ninguna vez 

(B) 1 vez la última semana 

(C) 2 o 3 veces la última semana 

(D) 4 veces la última semana 
(E) 5 veces la última semana 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Ninguna vez 

(B) 1 vez la última semana 

(C) 2 o 3 veces la última semana 

(D) 4 o 5 veces la última semana 
(E) 6 o 7 veces la última semana 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Ninguna vez 

(B) 1 vez 

(C) 2 o 3 veces 

(D) 4 o 5 veces 
(E) 6 o más veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividad durante el almuerzo: 
 

En los últimos 7 días, ¿qué hiciste normalmente a la hora del almuerzo (además de almorzar)? 
(Selecciona solamente una respuesta). 

 
(A) Estar sentado (hablando, leyendo, escribiendo…) 

(B) Estar parado o caminando 

(C) Correr o jugar un poco 

(D) Correr y jugar bastante 
(E) Correr y jugar fuertemente la mayoría del tiempo 

 
2. Actividad justo después del colegio: 

 
En los últimos 7 días, justo después del colegio, ¿qué tan a menudo hiciste deporte, bailaste o 
jugaste algunos juegos en los que estuviste muy activo (que te hayan hecho sudar, agitarte o 
respirar fuerte y/o sentir cansancio en las piernas? Selecciona solamente una respuesta. 

 

 

3. Actividad en las noches: 
 

En los últimos 7 días, cuantas tardes hiciste deporte, bailaste o jugaste algunos juegos en los que 
estuviste muy activo ¿qué te hayan hecho sudar, agitarte o respirar fuerte y/o sentir cansancio en 
las piernas? Selecciona solamente una respuesta. 

 

 
 

4. Actividad en el fin de semana: 
5. 

En el último fin de semana, cuantas veces hiciste deporte, bailaste, o jugaste algunos juegos en los 
que estuviste muy activo ¿qué te hayan hecho sudar, agitarte o respirar fuerte y/o sentir cansancio 
en las piernas? Selecciona solamente una respuesta. 
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6. Actividad total durante los últimos 7 días: 
 

¿Cuál de las siguientes oraciones te describe mejor durante los últimos 7 días? Lee las cinco 
oraciones antes de escoger la oración que mejor te describe. (Selecciona solo una respuesta). 

 

(A) Todo o la mayoría de mi tiempo libre hice cosas que requieren poco esfuerzo físico. 

(B) Algunas veces (1-2 veces) estuve activo en mi tiempo libre (ej.: deportes, correr, nadar, 
andar en bicicleta, hacer aeróbicos) 

(C) A menudo (3-4 veces) estuve activo en mi tiempo libre. 

(D) Más bien a menudo (5-6 veces) estuve activo en mi tiempo libre. 

(E) Muy a menudo (7 o más veces) estuve activo en mi tiempo libre 

 

 
7. Actividad física de los últimos 7 días, por cada día: 

 

Selecciona con qué frecuencia hiciste actividad física (como deportes, juegos, baile, u otro tipo de 
actividad física) en cada día de la última semana. (Marca una respuesta por fila) 

 
 
 

Lunes Ninguna Poca Media A menudo Muy a 
menudo 

Martes Ninguna Poca Media A menudo Muy a 
menudo 

Miércoles Ninguna Poca Media A menudo Muy a 
menudo 

Jueves Ninguna Poca Media A menudo Muy a 
menudo 

Viernes Ninguna Poca Media A menudo Muy a 
menudo 

Sábado Ninguna Poca Media A menudo Muy a 
menudo 

Domingo Ninguna Poca Media A menudo Muy a 
menudo 

 
 

8. Estuviste enfermo la última semana, o hubo algo que evitara que hicieras tu 
actividad física normal? (selecciona una respuesta) 

 
Si 
No 

 

Si la respuesta es sí, ¿qué evitó que hicieras tu actividad física normal? 
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(A) Ninguna 

(B) Media hora 

(C) Entre media y 1 hora 

(D) Entre 1 y 2 horas 

(E) Entre 2 y 4 horas 
(F) 4 o más horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Caminando 

(B) En bicicleta 

(C) Transporte 
público 

(D) Carro 

(E) Otro 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Nunca 

(B) 1 vez a la semana 

(C) 2 o 3 veces a la semana 

(D) 4 o 5 veces a la semana 
(E) Todos los días 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uso de TV/videojuegos/computador: 
 

¿Cuántas horas por día pasas usualmente viendo televisión, jugando videojuegos o utilizando el 
computador? (Selecciona una respuesta) 

 
 

 
 

12. ¿Cómo te transportas Usualmente hasta el colegio? 
 

 
13. ¿Qué tan a menudo en una semana haces normalmente actividad física (deportes, 
juegos, caminar, ciclismo) con los adultos de tu familia? 

 
 

 
 

14. Determina el nivel de actividad física de los adultos en tu familia: 

(Selecciona solo un número por fila) 

 

 
Nada 
activos 
(Ej. Ellos 

nunca 
hacen 
ejercicio) 

Raramente 
Activos 
(Ej. Algunas 
veces 
caminan o 
practican un 
deporte/van 
al gimnasio 
algunas 
veces) 

Algo Activos 
(Ej. Caminan o 
montan 
bicicleta  a 
menudo, 
practican un 
deporte o van 
al gimnasio 1 o 
2 veces por 
semana) 

 
Muy activos 
(caminan, 
corren, montan 
bicicleta, 
practican un 
deporte o van 
al gimnasio 2 o 
más veces por 
semana) 

Altamente 
activos (ej. 
Caminan 
corren, montan 
bicicleta 
mucho, 
practican 
deportes o van 
al gimnasio la 
mayoría de los 
días) 

Hombres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mujeres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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(A) Accidentes de transito 

(B) Ser víctimas de robo u otros delitos 

(C) Estar expuesto a drogas ilegales 

(D) Otros riesgos 
(E) Ningún riesgo o peligro 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Existen lugares donde puedas hacer actividad física, ejercicio o deporte cerca de tu 
casa? 

 
Si 

 

No 
 

16. ¿Qué tipo de riesgo o peligro corres tu o tu familia en los lugares donde puedes hacer 
actividad física, ejercicio o deporte cerca de tu casa? 

 
 

 
 

17. ¿Alguna persona de las que vive contigo fuma? 

 
Si 

 

No 
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Anexo C. 
 

Encuesta para la detección de hábitos alimentarios 

 
 

Fecha: D/   M/    A/ 

 
Nombre completo:     
Institución educativa:    
Curso:    

 

Estamos tratando de determinar cómo son tus hábitos alimenticios de acuerdo a las 
recomendaciones para los niños colombianos de tu edad. 

 
RECUERDA 

No hay respuestas malas o buenas, no es un examen. Responde todas las preguntas tan honesta 
y precisamente como puedas, marcando con una “X” la respuesta seleccionada. 

 
 

1. ¿Cuántos días de esta semana desayunaste? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

2. ¿Cuántos días de esta semana almorzaste? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

3. ¿Cuántos días de esta semana cenaste (Comiste en la noche)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

4. ¿Cuántas porciones de arroz o pasta (espagueti, conchitas) comiste ayer ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

5. ¿Cuántas porciones de pan, tostados o arepa, galletas saladas comiste ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

6. ¿Cuántas porciones de papa, plátano, yuca o envueltos de maíz comiste ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

7. ¿Cuántas porciones de verduras, y hortalizas (zapallo, zanahoria, pepino, repollo, apio, 
tomate, ensalada) comiste ayer? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

8. ¿Cuántas porciones de fruta comiste ayer?, 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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Si No 

 

 

9. ¿Cuántas porciones de carne (res, pollo, pescado, atún, hígado) comiste ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

10. ¿Cuántos huevos (cocinados, fritos, revueltos o pericos) comiste ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

11. ¿Cuántas porciones de leguminosas (frijol, arveja, lentejas, blanquillos, garbanzos) 
comiste ayer? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

12. ¿Cuántos pocillos de colada bienestarina o colombiharina tomaste ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

13. ¿Cuántas pocillos de leche, yogurt, kumis o porciones de queso comiste ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

14. ¿Cuántas porciones de alimentos fritos comiste ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

15. ¿A cuántos alimentos le pusiste mantequilla o mayonesa ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

16. ¿Cuántos dulces (bananas, mermelada, arequipe, helado) comiste ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

17. ¿Cuántos vasos de bebida endulzados (jugos aguadepanela u otros) tomaste ayer? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

18. ¿Cuántos días de esta semana comiste comidas rápidas (Hamburguesas perros 
calientes, pizza etc.)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

19. ¿En esta institución educativa ofrecen refrigerio escolar? 
 

20. ¿Qué tipo de alimentos consumes en los descansos escolares? 

 
(A) Frutas 

(B) Productos de panadería (pan, pastel etc.) 

(C) Alimentos fritos (empanadas, papas aborrajadas, 
dedos de queso) 
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(A) Si 

(B) No 
(C) No lo se 

 

 

 

 

 

(A) Muy flaco 

(B) Ligeramente flaco 

(C) Normal 

(D) Ligeramente gordo 
(E) Muy gordo 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Siempre 

(B) Usualmente 

(C) Algunas veces 

(D) Raras veces 
(E) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. ¿Qué alimentos no te gusta consumir? 

(A) (B)  
(C)    

 
 

22. ¿Qué alimentos te gusta mucho consumir? 

(A)    
(B)    
(C)    

 

 
23. ¿Tus padres o hermanos padecen algún problema de sobrepeso (obesidad o gordura)? 

 

 

24. ¿Cómo se ve usted mismo (a) con relación a su peso corporal? 
 

 

25. ¿La idea de engordarte te preocupa? 
 

 

 

 

 

 

 

(D) Dulces 

(E) Comidas rápidas 

(F) Productos de paquete (papas, chitos, rosquillas) 
(G)otros   

 

http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
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Anexo D. 

 
 

Para la toma de medidas antropométricas se tuvieron en cuenta las indicaciones 

descritas por Felipe Isidro Donate en su artículo “Evaluación morfofuncional”. 

Disponible en: 

http://www.felipeisidro.com/CURSO/NIVEL%202.2.TEST%20ANTROPOMETRICO 

S,%20FUNCIONALES%20Y%20DE%20RENDIMIENTO.pdf 

 

 
Peso corporal 

 

El peso corporal consta de muchos componentes o proporciones relativas que 

varían de unos individuos a otros. El peso corporal total, incluye huesos, 

músculos, grasas, sangre y vísceras. 

Instrumento: Báscula digital marca TÁNITA, con resolución de 0,100 kilogramos 

(kg), con medida de peso expresada en kilogramos (kg) con una precisión de 0.1 

kilogramos. 

Procedimiento: Se sitúa al sujeto de pie en el centro de la plataforma de la 
báscula, el peso del cuerpo debe estar distribuido de igual manera en ambos pies, 
el cuerpo debe estar erguido con la mirada al frente, los brazos deben estar 
colgando libremente a ambos lados del cuerpo, la medida se realiza con la menor 
cantidad de ropa posible, sin zapatos ni accesorios. 

http://www.felipeisidro.com/CURSO/NIVEL%202.2.TEST%20ANTROPOMETRICO
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Anexo E. 

Talla 

 

Instrumento: El instrumento utilizado fue un tallímetro, la medida de la estatura se 

expresa en centímetros (cm), con una precisión de 1mm. 

 

 
Procedimiento: 

 
1. Coloque una cinta métrica verticalmente en la pared. 
1. Asegúrese de que este perfectamente vertical sobre una superficie lisa 

desde la base del piso. 
2. La posición del evaluado es fundamental, independientemente del equipo 

que se utilice; debe estar de pie, sobre una superficie plana, ángulo recto 
con la parte vertical del instrumento; descalzo o con calcetas delgadas; 
ropa ligera para observar mejor la colocación del cuerpo; sobre la plantilla 
en posición firme, con los talones juntos de tal manera que los maléolos 
estén en contacto con la base de la parte vertical del instrumento 0 del 
muro; los bordes mediales de los pies deben estar en un ángulo de 60° 
entre sí a menos que haya desviaciones posturales que no lo permitan, 
entonces se conservan las rodillas juntas solamente y los brazos deben 
estar colgando libremente a ambos lados del cuerpo. 

3. Asegúrese, antes de medir, que la parte de atrás de los talones, las 
pantorrillas, los muslos, las nalgas, el tronco, las escápulas y la parte 
posterior del cráneo, estén en el mismo plano vertical, en contacto con el 
instrumento 0 la superficie vertical de la pared. Asegúrese que los talones 
no estén elevados. 

4. La cabeza debe estar firme con la vista al frente en un punto fijo, 
generalmente se aplica una tracción hacia arriba del maxilar inferior. 

5. El peso del cuerpo debe estar distribuido de igual manera en ambos pies. 
6. Coloque una escuadra sobre el punto superior de la cabeza, comprimiendo 

el cabello denso hasta hacer contacto firme con el cuero cabelludo, de 
modo que se pueda hacer una marca en la pared por el borde inferior de la 
escuadra conservando la dirección lineal del metro. 

7. Repita el procedimiento para validar la primera medida, si varía en más de 
0.5 cm, proceda a repetir y a promediar. El dato debe registrarse en 
centímetros (cm). 
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Anexo F. 

Circunferencia de cintura 

 

Puede definirse como el perímetro en la zona abdominal, a un nivel intermedio 
entre el último arco costal y la cresta ilíaca, en la posición más estrecha del 
abdomen. El individuo debe estar de pie con los brazos relajados a la anchura de 
los hombros. Si la zona más estrecha no es aparente se tomara la medida en el 
punto inmediatamente superior a la cresta iliaca. Se colocará la cinta alrededor de 
la cintura de manera paralela al piso (de manera horizontal) ejerciendo una 
presión suave y se tomará el dato en el punto en que se yuxtaponen los extremos 
de la cinta al final de una expiración normal.58 

 
 

Instrumento: Cinta métrica flexible no extendible 

 

 
Procedimiento: 

1. El evaluado debe estar de pie. 
2. El evaluador debe estar colocado al frente o por detrás del evaluado; según sea 
la estatura del evaluado. 
3. La cinta se pasa alrededor del tronco en el nivel del ombligo, manteniendo la 
horizontalidad. 
4. La presión ejercida debe ser leve para evitar la compresión de los tejidos. La 
definición de esta dimensión está en correspondencia con el punto somatométrico 
que se tome como referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
58 Ibíd. 
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Anexo G. 

Tensión arterial 

 
 

Instrumento: Tensiómetro manual 

 
Procedimiento: El sujeto debe estar sentado y tranquilo, se le coloca el brazo 
izquierdo si es diestro y viceversa a la altura del corazón, apoyándolo en el brazo 
del pupitre, luego se le coloca el manguito alrededor del brazo desnudo, entre el 
hombro y el codo. Después se coloca la campana del estetoscopio en la flexura 
del codo, justo por debajo del manguito del esfigmomanómetro. Se bombea la 
pera con rapidez hasta que la presión alcance 30 mm Hg más de la máxima 
esperada, se desinfla el manguito lentamente, haciendo que la presión disminuya 
2 a 3 mm Hg por segundo. Se escucha el sonido del pulso a medida que cae la 
presión. Cuando el latido se hace audible, se anota la presión, que es la presión 
máxima o sistólica. Se sigue desinflando, cuando el latido deja de oírse, se anota 
de nuevo la presión, que es la presión mínima o diastólica. 
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Anexo H. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado Padre de familia / acudiente, 

 
 

En la Institución Alfredo Garrido Tovar Sede Santafé se desarrollará un estudio 
descriptivo con previa autorización de la Rectora. El objetivo principal de este 
estudio es caracterizar los niveles de Actividad física, hábitos alimenticios y estado 
nutricional de los estudiantes de 6° a 9° grado y su relación con el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares, para lo cual preguntaremos la dirección 
del estudiante, se tomarán medidas de talla y peso, se tomará medidas del 
perímetro de cintura para lo cual colocaremos una cinta métrica sobre la piel 
alrededor de la cintura y tomaremos la tensión arterial utilizando un tensiómetro. 

También evaluaremos los niveles habituales de actividad física y los hábitos 
alimenticios a través de cuestionarios especialmente diseñados para ello. 

Por lo tanto nos gustaría invitar a su hijo (a) para que haga parte de este proyecto, 
en su calidad de estudiante de la Institución Educativa; las evaluaciones 
antropométricas y el diligenciamiento de los cuestionarios que hacen parte del 
proyecto tendrán lugar en el espacio de las clases de Educación Física. 

Cabe aclarar que todos los datos son codificados numéricamente y por lo tanto 
son anónimos, igualmente la información de los datos individuales de los 
estudiantes no se reportará en ningún momento. Su hijo podrá retirarse en 
cualquier momento del proyecto lo cual NO afectará su proceso educativo ni su 
situación en el colegio. 

Si usted tiene alguna duda respecto al estudio, no dude en contactar a Luz 
Esneda Muñoz Arboleda. Tel: 3144645117 – 3186490941. 

Si usted autoriza la participación de su hijo (a) en este proyecto por favor 
firme el siguiente formato: 

Yo (padre/madre/ 

acudiente del estudiante    

Doy mi consentimiento para que el mismo participe en el estudio descrito 
anteriormente. 
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Firma C.C 

Si usted dio su consentimiento para la participación de su hijo(a) en el 
proyecto ignore la siguiente sección. 

Si usted no desea que su hijo participe en parte o en la totalidad de este 
proyecto por favor diligencie la siguiente parte del formato y envíela al 
colegio. 

 
 

Si usted autoriza la participación de su hijo (a) en este proyecto por favor 
firme el siguiente formato: 

Yo (padre/madre/ 

acudiente del estudiante    

Doy mi consentimiento para que participe en todas las pruebas excepto las 
siguientes pruebas 

 
 

Talla – peso  medida de perímetro de cintura   
 

Toma Presión arterial  encuesta de actividad física   
 

Encuesta de hábitos alimenticios   
 
 
 
 
 

Firma C.C 


