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“Cuando las comidas rápidas se consumen con 

moderación y como parte de una dieta recomendable, no 

ponen en riesgo el estado de nutrición de los niños, pero 

si se convierten en parte principal de la dieta, deben ser 

motivo de preocupación” (Lorenzo, 2007, p. 153).
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1. RESUMEN 

Los hábitos alimentarios han cambiado en los últimos años debido al estilo de vida 

que se lleva en la actualidad. El consumo de comida chatarra aumenta cada vez 

más por el poco tiempo disponible para cocinar, la industrialización de los 

alimentos, la gran cantidad de publicidad que fomenta el consumo de este tipo de 

comidas, entre otras cosas. La comida chatarra, según Pueyrredón y col. (2004), 

es aquella que presenta, en la mayoría de los casos, elevada densidad energética 

y, a su vez, un alto contenido en grasas y azúcares; es el caso de los snacks, 

gaseosas, comidas rápidas, golosinas y aderezos calóricos. 

Este creciente consumo de comida chatarra, sumado a otros hábitos de estilo de 

vida no muy saludables, favorece la aparición de sobrepeso y obesidad, entre 

otras enfermedades, lo que ya no sólo afecta a adultos sino que se está viendo 

cada vez con más frecuencia en los niños. Según la Segunda Encuesta Nacional 

de Factores de Riesgos, la prevalencia de sobrepeso en Argentina es del 35.4% y 

un 18% de obesidad; valores alarmantes y que van en crecimiento. 

El presente estudio, se plantea como objetivo conocer si existe una relación entre 

el consumo de comida chatarra y el sobrepeso y obesidad en niños de 7 a 11 años 

que asisten a la Escuela Privada Nº 137 Manuel Belgrano. Para la realización del 

mismo, se seleccionó una muestra de 100 niños/as. 

Para conocer el estado nutricional de los niños, se determinó el IMC para la edad 

(Índice de Masa Corporal), a través de las medidas antropométricas de peso y 

talla, lo cual nos indicó que el estado nutricional de los niños/as fue: 1% bajo peso, 

2% riesgo de bajo peso, 45% normopeso, 31% sobrepeso y 21% obesidad.   

Para indagar acerca del consumo de comida chatarra, se entregó a los niños una 

encuesta de cinco preguntas, que permitía conocer el consumo de snacks, 

comidas rápidas, golosinas, gaseosas y aderezos. Los niños que presentaron 

sobrepeso u obesidad tienen un mayor porcentaje de “alto consumo” de comida 

chatarra que aquellos que son normopesos. 

Todo el análisis porcentual realizado nos indicó que existe una relación entre el 

consumo de comida chatarra y la presencia de sobrepeso u obesidad en niños de 

7 a 11 años que asisten a la Escuela Privada Nº 137 Manuel Belgrano. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que la obesidad es una de las principales problemáticas 

nutricionales que se está tratando actualmente, se decidió investigar la relación 

existente entre esta enfermedad y el consumo de comida chatarra en los niños. 

En la presente tesina se decidió evaluar el estado nutricional en niños, mediante la 

valoración antropométrica y, a su vez, indagar sobre los hábitos alimentarios de 

los mismos, precisamente acerca del consumo de comida chatarra, para encontrar 

una relación entre ambas variables. 

El estudio realizado se llevó a cabo en la Escuela Privada Nº 137 Manuel 

Belgrano, donde se evaluó a niños de 7 a 11 años y se encontró una relación 

entre el consumo de comida chatarra y la obesidad. Para conocer el estado 

nutricional, se obtuvo el IMC (Índice de Masa Corporal) de los niños, tomando 

medidas antropométricas de peso y talla; y para la indagación sobre el consumo 

de comida chatarra, se llevó a cabo una encuesta de fácil interpretación, debido a 

la corta edad que tendrán los encuestados. Mediante un análisis porcentual se 

encontró la relación existente entre dichas variables. 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

En la actualidad, se puede observar el crecimiento de una enfermedad  nutricional, 

el sobrepeso y la obesidad, definido por la OMS como “una acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”. En la población 

argentina, las cifras son bastante alarmantes, ya que en la Segunda Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo, realizada en el año 2009, se encontró una 

prevalencia de sobrepeso del 35.4%, mientras que con respecto a la obesidad se 

afirmó que “la prevalencia nacional de obesidad fue de 18%, significativamente 

mayor a la cifra hallada en la ENFR 2005 (14.6%)” (p.159). Quiere decir que si la 

problemática continúa como hasta ese entonces, hoy en día la prevalencia de 

obesidad debería ser aún mayor.  

El sobrepeso y la obesidad no es un problema que afecte únicamente a los 

adultos, por el contrario, se están viendo cada vez más niños con esta 

enfermedad, siendo la prevalencia de obesidad infantil en Argentina, según la 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), realizada en el 2007, de 

alrededor del 7%.  

Si bien el sobrepeso y la obesidad son multifactoriales, se puede afirmar que uno 

de los motivos causantes de esta enfermedad, son los hábitos alimentarios que 

mantienen los niños, fundamentalmente el creciente consumo de comida chatarra, 

ya que, como lo demuestra la FAO/OMS (2003), “se han registrado durante los 

últimos 30 años diversos cambios en las pautas de alimentación familiar, con un 

incremento enorme del consumo de comidas rápidas, comidas pre-elaboradas y 

bebidas con gas” (p.46). Algunos de esos motivos, que llevan al creciente 

consumo de comida chatarra, por parte de los niños, pueden deberse a la 

inclusión de la mujer en el mundo laboral; los kioscos escolares, en donde los 

chicos tienen una amplia oferta de este tipo de comidas; la publicidad masiva de 

alimentos de baja calidad nutricional, muchas de ellas dirigidas a los niños; y 

sencillamente, por sus sabores, olores y texturas, lo cual resulta muy atractivo, 

principalmente en los más chicos. Según Pueyrredón y col. (2004), se puede 

considerar a la comida chatarra como alimentos que aportan alta cantidad de 

energía, hidratos de carbono y/o grasas. Es el caso de los snacks, golosinas, 
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bebidas azucaradas y comidas rápidas de restaurantes o de cadenas de comidas.  

Este tipo de comidas aumentan el riesgo en los niños de padecer sobrepeso y 

obesidad. Esto no significa que su consumo esté prohibido, sino que se debería de 

tener precaución con la frecuencia que se realiza el mismo. Lorenzo Jésica, et al 

(2007), afirma: “cuando las comidas rápidas se consumen con moderación y como 

parte de una dieta recomendable, no ponen en riesgo el estado de nutrición de los 

niños, pero si se convierten en parte principal de la dieta, deben ser motivo de 

preocupación” (p. 153). 

Conociendo la creciente prevalencia que existe en Argentina de sobrepeso y 

obesidad, gracias a los datos arrojados por las ENNyS, y, teniendo en cuenta que 

una de las causas de esta problemática es el consumo de comida chatarra, surge 

el interés de evaluar el estado nutricional, mediante medidas antropométricas, y su 

relación con el consumo de alimentos considerados chatarra, en niños de 7 a 11 

años  que asisten a la Escuela Privada Nº 137 Manuel Belgrano.  
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2.2. ANTECEDENTES RELACIONADOS 

Varios estudios realizados tratan el tema de la obesidad infantil relacionada al 

consumo de comidas rápidas y otros factores que también son causantes de la 

misma, por lo cual se citarán a continuación.  

Cabe destacar un estudio realizado por Becerra-Bulla y col., en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, durante el 

segundo semestre del 2010 y el primer semestre de 2011. Dicho estudio se aplicó 

a 199 estudiantes de pregrado, los que, en su mayoría, se encontraban en los 

rangos de  16 a 18 años de edad. Para esta investigación se tomaron las medidas 

de peso, talla, IMC y circunferencia de cintura; y se realizó una encuesta para 

recabar datos de condición socioeconómica, tiempos de comida y frecuencia de 

alimentos proteicos, frutas y verduras, comidas rápidas, grasa, agua y gaseosas. 

La evaluación nutricional se realizó a 156 estudiantes, de los cuales 64 

conformaban el grupo de adolescentes. De estos últimos, un 11.5% presentaba 

sobrepeso y un 3.1%, obesidad. Con respecto al consumo de comidas rápidas y 

altas en grasa se destacó que hubo “un alto consumo de comidas rápidas, ya que 

una tercera parte (29,1%) refirió consumo una vez por semana y 15,5% 2 a 3 

veces por semana. En cuanto al consumo de alimentos fritos, el 49% de los 

estudiantes los consumía 2 a 3 veces por semana y el 12,5%, a diario.” (Becerra-

Bulla y col., 2010, 2011, p.9). Se concluyó que “los inadecuados hábitos 

alimentarios hallados en este estudio están relacionados con el estado nutricional 

de los estudiantes.” (Becerra-Bulla y col., 2010, 2011, p.11). 

Por otro lado, un estudio realizado en el año 2007 en la Capital de Corrientes, 

Argentina, se encargó de evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, los 

hábitos alimentarios, la actividad física y el uso del tiempo libre de 2507 niños de 

ambos sexos, con edades de 10 a 15 años, que concurrían a siete escuelas 

elegidas aleatoriamente del centro de la ciudad. Para esto se obtuvo, mediante un 

cuestionario, el “tipo de alimentación; horas semanales frente al televisor, 

videojuegos o computadora; horas semanales de actividad física; tipo de actividad 

física; horas de sueño nocturno; si come, pizzas, hamburguesas, papas fritas, 

panchos, gaseosas, etc.; si come frutas, verduras, leche, yogur.” (Poletti y col., 
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2007). También, se tomaron las medidas de peso, talla e IMC y, a su vez, por 

medio de una encuesta a los padres, se calculó el nivel socioeconómico.  Dicho 

estudio, dio como resultado que el 17.1% presentaba sobrepeso y el 4.5%, 

obesidad, de los cuales el 44.5% tenía algún familiar directo con obesidad. Por 

otro lado, el 49.9% de los escolares consumía “comida chatarra” todos los días, el 

36.3% no realizaba actividad física y el 43.6% refirió mirar televisión 3 o más horas 

por día. Por lo tanto se llegó a la conclusión de que “el grupo de niños y 

adolescentes estudiado presenta una prevalencia alta de sobrepeso y obesidad, 

conductas alimentarias no adecuadas, caracterizadas por un consumo elevado de 

alimentos de alto contenido graso y calórico y de bajo valor nutritivo, un alto 

consumo de bebidas gaseosas o jugos artificiales y un bajo nivel de actividad 

física, independientemente de su estado nutricional y sexo.” (Poletti y col., 2007). 

Para seguir ampliando la problemática del consumo de comida rápida, cabe 

destacar un estudio realizado en nueve colegios privados de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires acerca del consumo en cadenas de comidas rápidas y kioscos. 

Dicho estudio estuvo constituido por una muestra de 753 alumnos de ambos 

sexos, con edades desde los 6 a 18 años y en éste se realizó una encuesta 

alimentaria que indagaba acerca del “tipo de productos, motivo de la compra e 

importe destinado al kiosco.” (Torresani et al, 2007, p.109). Los resultados 

demostraron la elevada concurrencia a kioscos y cadenas de comidas rápidas, 

siendo un 94% y un 77%, respectivamente, llegando a la conclusión de que “las 

preferencias de consumo más importantes de los niños evaluados, fueron los 

helados y el menú mediano en las cadenas de comidas rápidas; y las gomas de 

mascar y las gaseosas en los kioscos.” (Torresani et al, 2007, p.114). 

Retomando investigaciones internacionales, un estudio realizado por Ramos-

Morales y col. en México, en el año 2006, identificó la relación existente entre el 

frecuente consumo de comida rápida y la obesidad en niños escolares. Para dicho 

estudio se evaluó a 202 niños y niñas de 9 a 12 años en la escuela primaria 

“Defensores de la República”, a los cuales se les determinó el peso, talla e índice 

de masa corporal (IMC), calificándolos en categoría normal, sobrepeso u 

obesidad. A su vez, se les asignó un nivel de ingesta de comida rápida frecuente, 
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habitual u ocasional, de acuerdo a un cuestionario, y también se investigó sobre 

los antecedentes familiares de obesidad y la actividad física. A través de chi 

cuadrado determinaron la relación del estado nutricional con respecto a la ingesta 

de comidas rápidas, lo que dio como resultado “un incremento en la proporción de 

sujetos obesos en el grupo con frecuente consumo de comida rápida, así como un 

mayor número de sujetos normales que consumen este tipo de alimentos en forma 

ocasional” (Ramos-Morales y col., 2006, p.12). 

Como se pudo observar a partir de estos antecedentes, el consumo de comidas 

rápidas es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad en la edad 

escolar, pero cabe aclarar que no es la única y que existen otros factores. Un 

estudio realizado en el año 2005 en Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, tuvo 

como objetivo “analizar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, e identificar 

factores asociados con valor predictivo y preventivo para el sobrepeso-obesidad 

en los escolares de 6 a 11 años”. (Padilla, Inger S., 2005, p.378). Para esto se 

entrevistó a 1645 escolares junto a sus padres, donde se indagó acerca del 

número de hermanos, nivel de instrucción de los padres, hábitos alimentarios 

(haciendo hincapié en el consumo de comidas rápidas y gaseosas), actividad 

física. A su vez, se tomaron medidas antropométricas de peso y talla para el 

cálculo de IMC, se registró la tensión arterial y los lípidos en sangre. El estudio en 

cuestión dio como resultado que “las prevalencias de sobrepeso-obesidad 

encontradas fueron altas”. (Padilla, Inger S., 2005, p.377). El porcentaje hallado de 

sobrepeso en el total de estudiantes fue del 25.6% y de obesidad 13.8%. Con 

respecto a los factores causantes de sobrepeso y obesidad, se afirmó que “los 

mayores valores de IMC se asociaban a: un aumento de las prevalencias de tener 

un hermano o ninguno, los altos consumos de comidas rápidas y de gaseosas en 

la última semana, ser pasivos en relación a la actividad física, presentar registros 

altos de tensión arterial, tener niveles séricos de colesterol de HDL disminuidos y 

niveles séricos de triglicéridos aumentados”. (Padilla, Inger S., 2005, p.380) 
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2.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

Los cambios que han ocurrido en los últimos años en lo que respecta a hábitos 

alimentarios, han derivado en una gran problemática, no sólo a nivel nacional, sino 

mundial, el sobrepeso y la obesidad, siendo, actualmente, el foco principal de los 

problemas nutricionales. Los hábitos alimentarios que se asocian al aumento de 

peso son varios, pero uno de ellos es fundamental a la hora de hablar de esta 

problemática, principalmente en los más chicos, el elevado consumo de comida 

chatarra.  

Se decidió investigar la relación existente entre el consumo de comida chatarra y 

el sobrepeso y obesidad en niños de 7 a 11 años. La investigación se realizó en la 

Escuela Privada Nº 137 Manuel Belgrano, situada entre las calles Boulevard 

Sansoni y Daniel Elías, en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 

Argentina. Dicha Institución comprende Nivel Inicial, Primario y Secundario, 

recibiendo actualmente, a un total de 420 alumnos. 

 

Fuente:http://wikimapia.org/#lang=es&lat=-32.485868&lon=-
58.240899&z=19&m=b&show=/20028781/es/Escuela-Privada-Nº-137-Manuel-Belgrano- 
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2.3.1. Problema:  

¿Existe una relación entre el consumo de comida chatarra y la obesidad infantil en 

niños de 7 a 11 años que asisten a la Escuela Privada nº 137 Manuel Belgrano? 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar la relación que existe entre el consumo de comida chatarra y la 

obesidad en niños de 7 a 11 años que asisten a la Escuela Privada nº 137 

Manuel Belgrano. 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

 Conocer el consumo de comida chatarra que presentan los niños de 7 a 11 

años que asisten a la Escuela Privada nº 137 Manuel Belgrano 

 Evaluar el estado nutricional a partir de medidas antropométricas en 

escolares de 7 a 11 años que asisten a la Escuela Privada nº 137 Manuel 

Belgrano 

 Clasificar el estado nutricional, según OMS, de los escolares de 7 a 11 años 

que asisten a la Escuela Privada nº 137 Manuel Belgrano 

 

2.5. HIPÓTESIS: La obesidad infantil es una enfermedad que se encuentra 

vinculada al exceso de consumo de comidas rápidas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. COMIDA CHATARRA 

La comida chatarra o comida rápida es, según Lorenzo Jessica, et al (2007), “una 

opción alimentaria de fácil y rápida elaboración, de costo razonable, que puede 

reemplazar o complementar una comida, en la casa o fuera de ella, al paso, en 

restaurantes o cadenas de comida” (p. 153). 

Sin embargo, este tipo de comidas se caracterizan por ser altamente calóricas, 

con elevado aporte de grasas o azúcares, pero pobres en nutrientes como 

vitaminas y minerales. Algunos ejemplos de ellas, pueden ser: snacks, golosinas, 

bebidas azucaradas y comidas rápidas de restaurantes o de cadenas de comidas. 

Por otro lado, Moliní Cabrera (2007), afirma que “la comida rápida es, hoy en día, 

una comida muy consumida gracias a sus intensos sabores, su palatabilidad, y su 

facilidad para adquirirla, si bien este tipo de alimento conlleva una serie de 

características nutricionales, que hacen que no sea aconsejable su consumo 

habitual. Entre estas características destaca su abundancia en grasas saturadas y 

colesterol” (p. 636). Esta autora afirma que la población infantil y los adolescentes 

son los que más la consumen, ya que, además de los motivos anteriores, les 

resulta “muy atrayente en cuanto a textura, color, sabor y aspecto” (Moliní 

Cabrera, 2007, p.637). 

Pueyrredón y col. (2004) consideran a la comida chatarra como alimentos 

“obesogénicos” y dicen que “se trata en la mayoría de los casos de alimentos de 

elevada densidad energética debido a su alto contenido de grasas, que en general 

se acompañan con gaseosa y se adicionan con mayonesa y en algunos casos con 

papas fritas, incrementando aún más el contenido energético y de azúcares y 

grasas. (p. 9-12)” 

Si bien para que haya un aumento de peso es necesario un balance energético 

positivo, es decir que la ingesta sea mayor al gasto energético, se observa que las 

comidas rápidas son uno de los factores que predisponen al sobrepeso y la 

obesidad. Pueyrredón y col. (2004), basándose en un informe de la FAO/OMS 

dicen que “se considera que dentro de los factores alimentarios existe evidencia 
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convincente de que la ingesta elevada de alimentos con alta densidad energética y 

pobres en micronutrientes aumenta el riesgo de obesidad” (p. 9-12). 

La preferencia por este tipo de comidas puede ocurrir por varios factores y 

cambios de estilo de vida que se han dado en los últimos años. La FAO/OMS 

(2003), afirma, de acuerdo a un estudio realizado en los Estados Unidos, que “se 

han registrado durante los últimos 30 años diversos cambios en las pautas de 

alimentación familiar, con un incremento enorme del consumo de comidas rápidas, 

comidas pre-elaboradas y bebidas con gas” (p.46). Esto puede explicarse 

considerando que la mujer ha dejado de ser sólo ama de casa y ha entrado en el 

mundo laboral, lo que disminuye el tiempo dedicado por éstas a las tareas del 

hogar. Por otro lado, en el mercado hay cada vez más ofertas de comida 

considerada chatarra que, a su vez, son las más publicitadas por el medio 

televisivo, uno de los pasatiempos preferidos por los niños. 

 

 

3.1.1. Contenido energético y de macronutrientes de comida chatarra 

(por porción):  

ALIMENTO Porción 

(g) 

Energía 

(Kcal) 

Hidratos de 

Carbono (g) 

Proteínas 

(g) 

Grasas 

(g) 

Chizitos 25 117 15 1.7 5.6 

Conitos 25 127 13 1.3 7.7 

Palitos 25 133 13 1.8 8.1 

Papas fritas de paquete 25 135 13 1.7 8.5 

Hamburguesa con 

queso 

94 251 Sd* Sd* 12.8 

Sándwich de 

hamburguesa, queso, 

cebolla, mayonesa y 

kétchup. Cadena de 

comidas rápidas, marca 

líder. 

188 

(1 u) 

521 34 28 30 
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Sándwich de doble 

hamburguesa, queso, 

cebolla, pepino 

crocante y salsa. 

Cadena de comidas 

rápidas, marca líder. 

205 

(1 u) 

490 41 24 26 

Sándwich con triple 

hamburguesa, salsa, 

queso, cebolla y pepino 

crocante. Cadena de 

comidas rápidas, marca 

líder. 

237 

(1 u) 

581 41 31 32 

Superpancho 135 350 Sd Sd 15.9 

Papas fritas de cadena 

de comidas rápidas, 

marca líder. (porción 

mediana) 

102 288 35 4.1 15 

Pizza 180 551 Sd Sd 25 

Alfajor triple capa 78 311 46.8 5.4 11.2 

Caramelos masticables 

grandes 

16 

(2 u) 
62 13.1 0.5 1 

Chocolatín 8 45 4.2 0.6 2.9 

Chocolate con leche  30 

(1 envase 

chico) 

157 18 2.1 8.4 

Chupetín 10 38 9.5 0 0 

Helado palito, sabor 

dulce de leche, 

recubierto de chocolate. 

50 

(1 u) 
186 15 3.7 13 

Helado en cono de 

cadena de comida 

96 

(1 u) 
171 31 3.5 3.8 
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rápida, marca líder. 

Gaseosa marca líder 200 

(1 vaso) 
84 22 0 0 

Mayonesa 12 49 1 0 5 

Mostaza 12 17 3.9 0.2 0 

Salsa Golf 12 79 0.8 0.2 8.3 

*Sd: sin datos. 

FUENTES: CESNI, 2004 -  www.nutrinfo.com 

Como se puede observar las comidas rápidas se caracterizan por aportar, en 

pequeñas porciones, gran cantidad de calorías y suelen ser ricas en hidratos de 

carbono y/o grasas, a diferencia del aporte proteico, el cual es bajo. 

 

3.2. ESTADO NUTRICIONAL: 

El estado nutricional, según Rodríguez y Simón (2008), es la situación de salud y 

bienestar, determinada por la nutrición, de una persona o grupo de personas. 

Estos autores consideran que un estado nutricional es óptimo, cuando los 

requerimientos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos están adecuadamente 

cubiertos por la ingestión de nutrientes a través de los alimentos. Mientras que, 

contrariamente, si se producen ingestas por debajo o por encima de dichas 

necesidades, el estado nutricional indicará una malnutrición a medio-largo plazo. 

Rodríguez y Simón (2008), afirman que el estado nutricional se evalúa a través de 

indicadores antropométricos (peso, talla, IMC, composición corporal, etc.), 

bioquímicos, inmunológicos o clínicos. Mediante los indicadores antropométricos 

se puede diagnosticar que una persona presenta bajo peso, peso normal, 

sobrepeso u obesidad. Mientras que, a través de los indicadores bioquímicos, 

inmunológicos o clínicos, es posible detectar carencias de nutrientes.  

 

3.3. EDAD ESCOLAR 

“La etapa escolar es la que abarca desde los seis a diez años de edad en la mujer 

y a los doce en el hombre” (Lorenzo, et al, 2006, p. 142). 
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3.3.1. Características Físicas: 

La etapa de edad escolar, es denominada período de crecimiento latente, ya que 

en ésta los cambios corporales son de forma gradual. Según Lorenzo, Jéssica 

(2007), hasta los 9-10 años el niño aumenta el peso de 2.3 a 2.7 kg por año, y la 

talla alrededor de 5 cm por año. A medida que aumenta la edad, comienza a 

diferenciarse por sexo el incremento pondoestatural; “las niñas tienen el período 

de mayor velocidad del crecimiento a los once años, mientras que los hombres a 

los trece años” (Lorenzo, et al, 2007, p.142). 

Con respecto a la composición corporal, también hay diferencias entre sexos. 

Siguiendo con la perspectiva de Lorenzo, cabe destacar que alrededor de los diez 

años, se presentan las siguientes diferencias: 

 Masa magra: en niños, el 20% de ésta, se encuentra constituida por 

proteínas, mientras que en las mujeres, este porcentaje es menor a 19%. 

Por otro lado, el contenido de agua de la masa magra es de 75% en niños y 

77% en niñas. 

 Masa grasa: el porcentaje corporal de masa grasa es un 6% mayor en las 

mujeres que en hombres; y en ambos, la acumulación de tejido adiposo 

subcutáneo es mayor en el tronco que en las extremidades, a diferencia de 

la edad preescolar en que la distribución grasa es similar en ambas partes. 

 

3.4. HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Según la Real Academia Española, un hábito es “un modo especial de proceder o 

conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por 

tendencias instintivas”.  Se puede decir, entonces, que un hábito alimentario es el 

modo o las costumbres que tenemos para alimentarnos que, principalmente, los 

adquirimos por parte de nuestros padres, pero también están influenciados por el 

mundo externo, como por ejemplo, la escuela, los amigos, la publicidad, etc. 

3.4.1. Hábitos alimentarios en escolares 

En la edad escolar, el niño comienza a insertarse en la vida social; junto a esto, 

aparecen nuevos hábitos alimentarios, debido a la influencia de dicho mundo 

externo. 
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Es normal que se empiecen a realizar comidas fueras del hogar, sin la supervisión 

de los padres (en escuelas, casas de amigos, eventos sociales, cadenas de 

comida rápida, etc.). Lorenzo, et al (2007) habla acerca de esta pequeña 

independencia y afirma que “al ingresar al sistema escolar formal se produce la 

ruptura de la dependencia familiar. Se trata de un período marcado por el 

aprendizaje de la vida social: disciplina escolar, horarios estrictos, esfuerzo 

intelectual, iniciación al deporte” (p.151). 

En un informe de OMS/FAO sobre “Dieta, nutrición y prevención de enfermedades 

crónicas” (2003), se afirma que los niños y adolescentes tienen modos de vida 

poco saludables, como las dietas que contienen cantidades excesivas de grasas 

(especialmente saturadas), colesterol y sal, la ingesta insuficiente de fibra y 

potasio, la falta de ejercicio y el mayor tiempo dedicado a ver la televisión. 

Por otro lado, en un estudio realizado en niños de 1 a 13 años por Pueyrredon y 

col., (2006), se destaca el alto consumo de bebidas azucaradas, galletitas, dulces, 

alfajores y productos de repostería; se afirma que “a mayor consumo de bebidas 

azucaradas, galletitas dulces y golosinas, menor ingesta de lácteos, vegetales, 

frutas y carnes”; y se asocia al desayuno y la comensalidad familiar con una 

menor ingesta global de energía y grasas. 

Lorenzo Jéssica (2007), habla de hábitos alimentarios en escolares, y se refiere 

especialmente a los siguientes puntos: 

 Aumento en el consumo de comidas rápidas: destaca que hay gran 

cantidad de opciones de comidas rápidas y que de acuerdo a la cantidad, 

frecuencia y combinación de alimentos que contenga este tipo de comida, 

se va a convertir en un factor obesogénico o no. Por otro lado, se basa en 

un estudio realizado en Estados Unidos que ha determinado que los niños 

ingerían más energía, grasas, grasas saturadas, azúcares y menos fibra, 

leche, frutas y hortalizas el día en que consumían comidas rápidas con 

respecto al día en que no lo hacían. 

Es de importancia aclarar que “cuando las comidas rápidas se consumen 

con moderación y como parte de una dieta recomendable, no ponen en 
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riesgo el estado de nutrición de los niños, pero si se convierten en parte 

principal de la dieta, deben ser motivo de preocupación.” (Lorenzo, 2007). 

 Saltear el desayuno: En el año 2000, CESNI realizó un estudio sobre 

hábitos de desayuno, capacidad cognitiva y rendimiento físico en 4155  

escolares de la ciudad de Buenos Aires. Entre las pruebas realizadas, se 

indagó sobre el consumo del desayuno, por lo que se demostró que sólo un 

28% desayunó en forma adecuada, el resto de los niños no desayunó o lo 

realizó de forma insuficiente. Sabemos que el desayuno es la comida más 

importante del día, ya que es la que nos va a aportar la energía necesaria 

para comenzar con las tareas diarias. Muchos niños van a la escuela en el 

turno de la mañana, por lo que el desayuno se vuelve fundamental para el 

desarrollo de las actividades escolares. Lorenzo, Jéssica afirma que “el 

desayuno es importante, ya que contribuye a conseguir aportes 

nutricionales más adecuados, evita o disminuye el consumo de alimentos 

menos apropiados (facturas, azúcares, etc.), puede contribuir a la 

prevención de la obesidad y mejora el rendimiento intelectual y físico”.  

 Elección inadecuada de colaciones: la colación1 juega un papel importante 

en los niños escolares, ya que generalmente se realiza en el horario 

escolar. Lorenzo afirma que “la cantidad de alimento en la colación debe 

ser suficiente para proveer a los niños la energía necesaria, pero no tanta 

que les impida tener apetito para la siguiente comida”. El problema en estos 

casos es que los niños suelen llevar dinero al colegio, donde son ellos los 

que eligen qué comprar y consumir y ya no los padres, y en donde, 

generalmente, las ofertas que hay entran en la categoría de comida 

chatarra: snacks, alfajores, golosinas, bebidas azucaradas, chocolates, etc. 

Según Lorenzo, los escolares eligen como colación este tipo de comidas. 

 Aumento en el consumo de gaseosas y jugos: se ha demostrado en 

diferentes estudios que en Argentina el consumo de bebidas azucaradas es 

elevado. Un estudio realizado por CESNI en el año 2005, demuestra que el 

                                                           
1La colación es aquella pequeña comida que se consume entre comidas principales y desempeña un papel 
importante en la alimentación de los preescolares y de los escolares. Lorenzo, Jéssica 2009. 
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consumo de litros de gaseosa por persona por año ha aumentado desde la 

década ’80 al año 2003, alrededor de 30 litros. En este mismo estudio se 

realizaron encuestas sobre el consumo de bebidas sin alcohol, cabe 

destacar los resultados: 

Bebida Diaria 
2-3 veces 

por semana 

1 vez por 

semana 

1-2 veces 

por mes 

Menor 

frecuencia 
Nunca 

Gaseosa 

común 
29.4 35.6 20.6 5.6 4.4 4.4 

Jugo en 

polvo 
21 25.4 13.8 5 1.7 33.1 

Jugo light 12.2 13.9 12.2 3.3 0.6 57.8 

Jugo 

envasado 
11.1 16.1 12.8 12.8 6.7 40.6 

Gaseosa 

light 
6.7 13.9 16.1 2.8 7.2 53.3 

Bebidas 

soja 
3.3 10 7.2 11.7 11.7 52.2 

Fuente: CESNI, 2005. 

Como se puede observar, los hábitos alimentarios preferidos por los niños 

escolares no son los mejores o los recomendados, más bien se caracterizan por 

preferir el consumo de comida chatarra, acompañadas por bebidas azucaradas, 

tanto a la hora de realizar una comida con amigos, como también para ingerir 

alguna colación en el colegio, donde al no ser supervisados por los padres y llevar 

dinero, son los niños quienes toman la decisión de qué consumir. Por otro lado, 

muchos saltean el desayuno, comida más importante del día lo que hace que 

ingieran mucha más cantidad de alimento en la próxima comida y/o también, lo 

reemplacen por comidas menos nutritivas como snacks, dulces, gaseosas, etc. 

 

3.5. SOBREPESO Y OBESIDAD: 

La obesidad se define como un aumento excesivo de la grasa corporal y el 

sobrepeso como un aumento del peso corporal en relación a la talla. Dicha 
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definición de la obesidad no es muy precisa y se puede decir que esta enfermedad 

abarca otras condiciones y no es sólo un exceso de grasa en el cuerpo.  

La OMS (2009), define al sobrepeso y la obesidad como “una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”. 

Según Braguinsky (1998), la obesidad es un incremento en el porcentaje del tejido 

adiposo corporal, que, generalmente, se encuentra acompañado por un aumento 

de peso, el cual condiciona la salud del individuo. 

Por otro lado, Valenzuela (1996), afirma con respecto a la obesidad, que es una 

enfermedad crónica de origen multifactorial, caracterizada por un aumento 

anormal de la grasa corporal, la cual puede estar asociada a factores genéticos y 

ambientales que conducen a un aumento del ingreso energético con respecto al 

egreso y a un mayor riesgo de morbimortalidad. 

 

 

3.5.1. Clasificación de la obesidad: 

Criterio Tipo de obesidad 

Según Etiología 

- De etiología determinada (2% a 5% de los casos) 

- Enfermedades endócrinas – Lesiones hipotalámicas 

- De etiología indeterminada (95% a 98% de los casos) 

- Factores genéticos – Factores ambientales 

Según número de 

adipocitos 

- Hipertrófica (aumento de tamaño de adipocitos) 

- Hiperplásica o hipercelular (aumento de tamaño y 

número de adipocitos). 

Según distribución 

de masa grasa 

- Difusa o armónica 

- Localizada 

 Abdominal o Androide (predominio 

del tejido adiposo en la mitad 

superior del cuerpo y cintura). 

 Femoroglútea o Ginoide 

(predominio del tejido adiposo en la 

mitad inferior del cuerpo). 

Fuente: Torresani y Somoza, 2009. 
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Se puede decir entonces que la obesidad es una enfermedad metabólica, 

originada por múltiples causas y en la que, además de existir un aumento de peso, 

se presenta una acumulación excesiva de grasa corporal, lo que se asocia a un 

mayor riesgo de la salud. 

 

3.5.2. Obesidad infantil 

La OMS afirmó en el año 2010, que “hay 42 millones de niños con sobrepeso en 

todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo”. 

En Argentina, según datos de la ENNyS (Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 

2007), la prevalencia de obesidad en niños es de alrededor del 7%. 

Por otro lado, la obesidad infantil, además de ser una problemática de prevalencia 

mundial que se asocia a otras complicaciones de salud, es un factor que influye en 

el estado nutricional de la vida adulta. Esto quiere decir que un niño con obesidad 

está más predispuesto al riesgo de padecer obesidad en la adultez. Eduardo 

Roggiero (2006), afirma que “se estima que el riesgo es del 14% si el niño es 

obeso a los 6 meses de vida, 41% si lo es a los 7 años,  70% a los 10 años y 80% 

si lo es en la adolescencia”(p. 593). 

3.5.2.1. Causas de Obesidad Infantil 

Según Roggiero (2006), la obesidad infantil se trata de un desorden multicausal, 

en el que destaca los siguientes factores: 

 Balance energético: el balance energético consiste en la correspondencia 

entre el ingreso y gasto de energía. Roggiero, considera a este factor como 

el principal desencadenante de la obesidad, haciendo referencia a la 

ingesta excesiva de energía acompañada, a su vez, por la prevalencia del 

sedentarismo. 

 Factores hereditarios: el riesgo de obesidad infantil es del 40% cuando uno 

de los padres es obeso y del 80% cuando ambos lo son. Según dicho autor, 

esto se debe a que “la carga genética determina, entre otras cosas, la 

cantidad de grasa corporal, la distribución del tejido adiposo y la cantidad 

de masa magra” (2006, p.593). 
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 Factores sociales: en este factor, Roggiero, hace hincapié en varios puntos. 

Uno de ellos es el de la publicidad, que estimula el consumo de alimentos 

hipercalóricos o comidas rápidas; por otro lado, habla de la dependencia del 

automóvil que, a su vez, se acompaña por la disminución de la marcha o 

del uso de la bicicleta como medio de transporte; por último se refiere al 

sedentarismo, especialmente al desplazamiento que tuvieron las prácticas 

deportivas o recreativas, para ser reemplazadas por aquellas sedentarias 

como son la televisión, los videojuegos y la computación. 

 Factores culturales: en este factor, se hace referencia a creencias y 

preferencias sobre hábitos alimentarios y de ejercicio. A su vez, se destaca 

la falsa creencia, que aun se mantiene en determinadas clases sociales, de 

que “el niño gordo es saludable”. 

 Factores psicológicos: los niños obesos tienen varias conductas 

psicológicas en común. Este autor, se refiere principalmente a la tendencia 

a la frustración y la depresión que tienen este tipo de niños. Por otro lado, 

hay un sentimiento de rechazo generado por sus propios pares que provoca 

soledad y aislamiento, produciendo, a su vez, mayor obesidad. Cabe 

destacar, la diferencia que existe entre hambre y apetito. Torresani  y 

Somoza (2009), determinan al hambre como el “instinto que se regula por 

mecanismos homeostáticos, cuyos centros se encuentran en el hipotálamo” 

(p.595); y al apetito como “la intelectualización del instinto del hambre” 

(p.595).  Roggiero (2006), afirma que en la obesidad “podrían existir 

trastornos en la relación hambre/apetito, lo que provocaría un mayor 

consumo de alimentos que los que corresponden a las necesidades 

nutricionales” (p.595).  

Queda claro que la obesidad, en este caso en infantes, no tiene un solo motivo 

causal y que, si bien el principal factor es la existencia de un balance energético 

positivo, hay otros varios factores que también cooperan al desarrollo de esta 

enfermedad; desde la información genética que presentamos, la cual no podemos 

modificar, hasta aquellos factores que están influenciados por el ambiente como lo 

cultural, psicológico, social, religioso, etc. 
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3.5.2.2. Diagnóstico de Obesidad Infantil: 

El diagnóstico de obesidad en niños se puede obtener mediante métodos directos 

e indirectos: 

Métodos directos Métodos indirectos (Antropometría) 

Densitimetría Relación peso/edad 

Impedanciometría Relación peso/talla 

Conductividad eléctrica corporal total Peso relativo 

Ultrasonido Perímetros 

Tomografía axial computada Pliegues cutáneos 

Resonancia magnética nuclear Relación IMC/edad 

Dosaje de agua corporal total 

Fuente: Torresani, 2006. 

 Métodos directos: son más específicos pero, a su vez, más complicados, 

costosos y poco prácticos. 

 Métodos indirectos: según Roggiero, (2006), “los datos antropométricos 

permiten valorar la intensidad del exceso de peso de una manera indirecta” 

(p.598); y destaca los siguientes: 

 Relación peso/edad: considera obesidad al exceso de peso por 

encima del percentilo 97. 

 Relación peso/talla: determina obesidad cuando el peso excede el 

120% del que corresponde a la talla para su edad.  

 Peso relativo: relaciona el peso actual del niño con el peso deseable 

(el cual se considera como el peso que corresponde al percentilo 50 

para la talla). 

 Índice masa corporal: relaciona el peso con el cuadrado de la talla 

(Peso/Talla2). Para determinar si un niño tiene obesidad es necesario 

relacionarlo con la edad y este índice debe dar como resultado un 

valor mayor al percentilo 97. 

 Perímetros: éstos permiten la valoración aproximada de la 

composición y distribución de la grasa corporal. Los más utilizados 

son los perímetros de cintura y cadera.  
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 Pliegues cutáneos: son un buen representante de la grasa corporal 

total, ya que el 50% de la grasa corporal en niños tiene una 

localización subcutánea. Roggiero, (2006), dice que “el pliegue 

medido en el área tricipital es un buen indicador de grasa periférica, 

y los medidos a nivel subescapular y suprailíaco, de la grasa 

troncular” (p.599). 

 

3.5.3. Complicaciones asociadas a la obesidad: 

Según Torresani y Somoza, (2009), “la obesidad se ha considerado en los últimos 

años como un factor de riesgo de primera magnitud en relación a las 

enfermedades crónicas más prevalentes, y de manera especial su papel en el 

desarrollo de la enfermedad cardiovascular y la diabetes tipo 2” (p.146). 

La OMS, afirma que “los niños obesos tienen más probabilidades de 

desarrollar una serie de problemas de salud en la edad adulta. Entre ellos: 

 cardiopatías; 

 resistencia a la insulina (con frecuencia es un signo temprano de diabetes 

inminente); 

 trastornos osteomusculares (especialmente artrosis, una enfermedad 

degenerativa muy discapacitante que afecta las articulaciones); 

 algunos tipos de cáncer (endometrio, mama y colon); 

 discapacidad.” 

Es evidente que la obesidad, tanto en niños como adultos, puede ocasionar 

múltiples problemas de salud, principalmente enfermedades crónicas, como lo son 

la diabetes, hipertensión arterial, dislipemias y también el llamado síndrome 

metabólico2, el cual se origina a partir del desarrollo en conjunto de enfermedades 

crónicas.   

                                                           
2 Según Reaven (1988), es una serie de enfermedades metabólicas que se 
agrupan en un síndrome, teniendo como factor común la insulinorresistencia y como consecuencia el 
aumento del riesgo a enfermedad cardiovascular. 
Según Lopez, M.E. et. al (2007), “el Síndrome Metabólico (SM) –conocido también como Síndrome 
Plurimetabólico, Síndrome de resistencia a la insulina o Síndrome X- es una entidad clínica controvertida que 
aparece, con amplias variaciones fenotípicas, en personas con una predisposición endógena, determinada 
genéticamente y condicionada por factores ambientales”. También afirma que el mismo está conformado 
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3.6. Alimentación saludable: 

Una alimentación saludable se puede decir que es aquella que cumple con las 

leyes de la alimentación, que se explicarán más adelante. Es decir que debe ser 

suficiente en cantidad, variada para que sea completa, armónica en sus 

proporciones y adecuada a la persona.  

3.6.1. Guías alimentarias: 

Para hablar de alimentación saludable, es necesario remitirse a las Guías 

Alimentarias para la Población Argentina3. 

3.6.1.1. Gráfica de Alimentación Saludable 

Además de las guías alimentarias, contamos con la gráfica de alimentación 

saludable, la cual está formada por seis grupos de alimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guías Alimentarias para la Población Argentina, 2003. 

 

                                                                                                                                                                                 
por una serie de factores de riesgo, como la hipertensión arterial, dislipemia, intolerancia a la glucosa por la 
resistencia a la insulina y la obesidad visceral, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedad 
cardiovascular.  
 
3Las guías alimentarias para la población argentina fueron publicadas en noviembre de 2000 por la 
Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas. Las mismas consisten en un manual que tiene como 
objetivo promover la realización de hábitos saludables con respecto a la alimentación y la actividad física. 
Está destinada a la población argentina, propiamente dicha, pero principalmente  a aquellos que puedan 
cumplir una tarea educadora o multiplicadora de los mensajes para la educación alimentaria. 



Consumo de Comida Chatarra y Obesidad Infantil en la Escuela Privada Nº 137 Manuel Belgrano  

 

Gugliotti Antonella María – Universidad de Concepción del Uruguay  29 
 

1. Cereales (arroz, avena, cebada, maíz, trigo), sus derivados (harinas y 

productos elaborados con ellos: fideos, pan, galletas, etc.) y legumbres secas 

(arvejas, garbanzos, lentejas, porotos, soja): son fuente principal de hidratos de 

carbono y de fibra. 

2. Verduras y frutas: son fuente principal de vitaminas C y A, de fibra y de 

sustancias minerales como el potasio y el magnesio. Incluye todos los 

vegetales y frutas comestibles. 

3. Leche, yogur y queso: nos ofrecen proteínas completas que son fuente 

principal de calcio. 

4. Carnes y huevos: nos ofrecen las mejores proteínas y son fuente principal de 

hierro. Incluye a todas las carnes comestibles (de animales y aves de crianza o 

de caza y pescados y frutos de mar). 

5. Aceites y grasas: son fuente principal de energía y de vitamina E. Los aceites y 

semillas tienen grasas que son indispensables para nuestra vida.  

6. Azúcar y dulces: dan energía y son agradables por su sabor, pero no nos 

ofrecen sustancias nutritivas indispensables. 

Como base de toda la gráfica se encuentra el agua, y en este manual se afirma 

que “el agua es la base de la vida. Es fundamental que el agua que utilicemos 

para beber, lavar o cocinar los alimentos e higienizarlos sea potable. De este 

modo evitaremos enfermedades”. 

 

3.6.1.2. Diez mensajes para la Alimentación Saludable: 

Los mensajes de las guías alimentarias son diez y éstas afirman que “para vivir 

con salud es bueno”: 

1. Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida: 

- Lo ideal es consumir los alimentos de cada grupo, en las proporciones 

adecuadas, según lo que nos indica la gráfica de alimentación saludable 

con respecto a cada uno. 

2. Consumir todos los días leche, yogures o queso. Es necesario en todas las 

edades: 

- Los niños, adolescentes y mujeres necesitan mayor cantidad. 
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- A partir de los dos años se recomienda consumir lácteos semi-

descremados. 

3. Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color: 

- Comer cinco porciones entre frutas y verduras por día. 

- Tratar de comer por lo menos una vez al día, frutas y verduras crudas. 

- Cocinar las frutas y verduras preferentemente con cáscara y en trozos 

grandes, al vapor o al horno. Si se hierven, usar poco agua. 

4. Comer una amplia variedad de de carnes rojas y blancas. Retirando la grasa 

visible: 

- Recordar que el mondongo, el hígado y el riñón también son carnes. 

- Comer huevo: tres unidades semanales son suficientes. 

- Moderar el consumo de fiambres y embutidos. 

5. Preparar las comidas con aceite preferentemente crudo y evitar la grasa para 

cocinar: 

- Es muy recomendable el consumo de maníes y almendras, sin salar, 

nueces y semillas de sésamo, girasol y lino. 

6. Disminuir los consumos de azúcar y sal. 

- Es recomendable comer menos golosinas y dulces para evitar sobrepeso y 

caries. 

- Preferir agua, sodas y jugos naturales en vez de gaseosas y bebidas dulces 

artificiales. 

- Probar cocinar los alimentos sin sal y condimentarlos con hierbas 

aromáticas o ajo para resaltar su sabor. 

- Recordar que el sodio (presente en la sal) se encuentra naturalmente en 

casi todos los alimentos y que esta cantidad es suficiente para cubrir 

nuestros requerimientos. 

7. Consumir variedades de panes, cereales, pastas, harinas, féculas y legumbres. 

- Entre los cereales se puede elegir arroz, maíz, trigo, avena, cebada y 

centeno (y sus harinas). Y, entre las legumbres, arvejas, lentejas, soja, 

porotos, habas y garbanzos. 

- Preferir los panes, harinas y pastas integrales. 
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- Moderar el consumo de facturas, tortas, masitas, galletitas y otros 

productos similares. 

8. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en niños, adolescentes, 

embarazadas y madres lactantes.  

- No ofrecer bebidas alcohólicas a los niños o adolescentes. Alteran su 

crecimiento y agreden su hígado. 

9. Tomar abundante agua potable durante todo el día. 

- El agua para beber, lavar y preparar los alimentos debe ser potable. 

- Recordar lavarse las manos cuidadosamente antes de tocar los alimentos. 

- Es muy importante mantener los alimentos alejados de la basura, los 

insectos y los animales domésticos. 

10. Aprovechar el momento de las comidas para el encuentro y diálogo con otros. 

La alimentación cumple también una función sociable, en la que debemos 

recordar: masticar bien los alimentos, respetar horarios para las comidas, 

comer en clima agradable y no tenso, aprovechar la comida para disfrutar de la 

compañía de los demás e intercambiar afecto y diálogo. 

 

Sin dudas que para lograr una alimentación saludable es necesario consumir una 

dieta variada, que incorpore todos los grupos de alimentos. Es fundamental volver 

a incorporar en la dieta diaria las frutas y verduras, ya que, como pudimos 

observar, es un hábito que la sociedad ha perdido en los últimos años. Por otro 

lado, se debe hacer hincapié en el consumo de lácteos -los cuales nos aportan 

proteínas- especialmente en los menores, pero sin olvidarnos que los mayores 

también lo necesitan; a su vez, continuando con el tema de las proteínas, es 

recomendable hacer un aporte adecuado de carnes, tratando de variar entre rojas 

y blancas. Otro punto a mejorar por parte de la sociedad es el consumo excesivo 

de aquellos alimentos que son poco nutritivos, como dulces, snacks, bebidas 

azucaradas, productos de pastelería, etc.; esto no significa erradicarlos por 

completo de la dieta, sino cuidar su consumo y hacerlo en forma esporádica. Por 

otra parte, cabe destacar que si bien el primer grupo de alimentos que aparece en 

la gráfica son los cereales, panes y legumbres, el consumo abusivo de éstos 
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puede también ser causa de sobrepeso, ya que contienen grandes cantidades de 

hidratos de carbono. Por último, y no menos importante, debemos recordar 

consumir agua todos los días, ya que nuestro cuerpo la requiere para todas las 

funciones. 

 

3.6.2. Leyes fundamentales de la alimentación: 

Continuando con este punto de la alimentación saludable, es de gran importancia 

hacer referencia a las Leyes fundamentales de la alimentación, basándonos en la 

perspectiva de López y Suárez (2010). Dichas leyes son cuatro: 

1. Ley de la cantidad: “La cantidad de la alimentación debe ser suficiente para 

cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su 

balance.”(López y Suárez, 2010, p.19). Esta ley abarca dos conceptos: 

o Exigencias calóricas: son las calorías consumidas por nuestro 

cuerpo las que nos determinan el requerimiento energético que 

precisa el organismo, las cuales vamos a reponer mediante un 

aporte adecuado de alimentos. 

o Balance: este concepto hace referencia a la relación que existe entre 

el ingreso y egreso de, fundamentalmente, los alimentos plásticos y 

reguladores, como proteínas, minerales, vitaminas y agua, ya que 

éstos forman parte de nuestro organismo, por lo que si son utilizados 

(egreso), deben reponerse (ingreso) para estar en equilibrio. El 

balance, desde el punto de vista fisiológico, puede ser positivo (más 

ingreso que egreso), negativo (más egreso que ingreso) o 

equilibrado.  

“Aquella alimentación que cumpla con esta ley se considera 

SUFICIENTE. Si no cubre las exigencias calóricas o la cantidad de 

un nutriente para mantener el balance es INSUFICIENTE, y si el 

aporte es superior a las necesidades se considera 

EXCESIVO.”(López y Suárez, 2010, p.20). 
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2. Ley de calidad: “El régimen de alimentación debe ser completo en su 

composición para ofrecer al organismo, que es una unidad indivisible, todas 

las sustancias que lo integran.”(López y Suárez, 2010, p.20).  

El organismo está formado, en su forma más elemental, por sustancias 

como el hidrógeno, carbono, oxígeno, azufre, hierro, nitrógeno, etc. que 

conforman y permiten el funcionamiento de las células. Dichos elementos 

los aportamos con la ingesta de gran variedad de alimentos, pero si esto no 

ocurre, comienzan a aparecer déficits, dificultando el normal funcionamiento 

de las células y, por ende, el estado de salud del organismo.  

“Toda alimentación que cumple con esta ley se considera COMPLETA. 

Aquel régimen en el que un principio nutritivo falta o se halla 

considerablemente reducido se denomina CARENTE”. (López y Suárez, 

2010, p.21) 

3. Ley de la armonía: “Las cantidades de los diversos principios nutritivos que 

integran la alimentación deben guardar una relación de proporciones entre 

sí. (López y Suárez, 2010, p. 21)” 

Para que se cumpla esta ley, es necesario que exista una proporcionalidad 

entre los principios nutritivos de la dieta, de manera que no exista carencia 

de ninguno de éstos. Las proporciones que deben cubrir los 

macronutrientes del aporte calórico diario son las siguientes: 

 Hidratos de carbono: 50-60% 

 Proteínas: 10-15% 

 Grasas: 25-30% 

“Toda alimentación que cumple con esta ley se considera 

ARMÓNICA.”(López y Suárez, 2010, p.21) 

4. Ley de la adecuación: “La finalidad de la alimentación está supeditada a su 

adecuación al organismo.”(López y Suárez, 2010, p.21). De esta ley surgen 

dos conceptos: 

o Finalidad de la alimentación: significa que se debe satisfacer todas 

las necesidades del organismo; conservar la salud (persona sana) o 
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favorecer la curación y mantener el estado general (persona 

enferma). 

o Adecuación: la alimentación administrada debe adaptarse al 

individuo que la ingiere. Si la persona es sana, se adaptará a gustos, 

hábitos, tendencias, situación económica; si el individuo es enfermo, 

se tendrá en cuenta el estado del aparato digestivo y del resto de los 

órganos, los síntomas y síndromes y el momento evolutivo de esta 

enfermedad.  

“Todo plan de alimentación que cumpla con esta ley es ADECUADO.” 

(López y Suárez, 2010, p.22) 

López y Suárez (2010), afriman que “La ley universal que debe cumplirse es 

la LEY DE LA ADECUACIÓN. Cuando no se cumple con la ley de la 

adecuación el régimen es incorrecto (p.22).” 

 

En síntesis, el plan de alimentación es correcto cuando cumple con las 

cuatro leyes fundamentales de la alimentación. 

“LA ALIMENTACIÓN DEBE SER SUFICIENTE, COMPLETA, ARMÓNICA Y 

ADECUADA”. (López y Suárez, 2010, p.22) 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Se realizó una investigación cuantitativa, no experimental, transversal, 

correlacional. 

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

El universo donde se hizo el estudio fue la Escuela Privada Nº137 Manuel 

Belgrano, donde asisten un total de 420 alumnos. El mismo se obtuvo mediante 

conveniencia no probabilística. 

La población tomada fue el total de niños que comprendían entre las edades de 7 

a 11 años, la cual consistía en 140 alumnos, pero de la cual se tuvieron en cuenta 

130 para la selección de la muestra, debido a que los 10 restantes no fueron 

autorizados por sus padres y/o tutores. 

La muestra seleccionada fue de 100 niños y se realizó mediante un muestreo 

estratificado de agrupación proporcional, de acuerdo a las edades 

correspondientes (7, 8, 9, 10 y 11 años). Arrojando un total de 15 niños de 7 años, 

24 niños de 8 años, 29 niños de 9 años, 21 niños de 10 años y 11 niños de 11 

años. 

 

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

4.3.1. Criterios de inclusión: niños de 7 a 11 años que asisten a la escuela 

Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 

4.3.2. Criterios de exclusión: Niños que no comprenden el rango de edad 

considerado; niños no autorizados por sus padres o tutores para la 

realización de la encuesta y toma de medidas antropométricas; niños 

ausentes. 

 

4.4. VARIABLES: 

 Independiente: Consumo de comida chatarra 

 Dependiente: Sobrepeso y Obesidad. 

 Intervinientes: Datos personales  
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4.4.1. Operacionalización de variables 

4.4.1.1. Consumo de comida chatarra:  

La información alimentaria de los niños se recolectó mediante una encuesta que 

constaba de cinco preguntas acerca del consumo de comida chatarra. En la 

misma se interrogó por la frecuencia de consumo de snacks (papas fritas, palitos, 

chizitos, conitos), comidas rápidas (hamburguesas, panchos, pizzas, empanadas, 

papas fritas), golosinas (caramelos, chupetines, alfajores, chocolates, gomitas, 

etc.), gaseosas y sobre el agregado de mayonesa, kétchup, salsa golf y mostaza a 

las comidas. 

Cada pregunta de la encuesta tenía cinco opciones de respuesta, en las que el 

niño debía marcar con una cruz la elegida. 

La encuesta empleada fue la misma para todos los niños y se debió realizar una 

explicación antes de responder cada pregunta, especialmente en los niños de 7, 8 

y 9 años; el resto prácticamente respondían solos.  

 

4.4.1.2. Sobrepeso y Obesidad 

Para conocer el estado nutricional del paciente se tuvo en cuenta el sexo, fecha de 

nacimiento y las siguientes medidas antropométricas: peso corporal y talla. 

 Peso: La obtención del peso corporal se realizó mediante una balanza digital 

con capacidad de 150 kg. Se le pidió al sujeto que esté descalzo y con ropa 

liviana. El peso fue registrado en kg. 

 Talla: Para la medición de la talla, se utilizó un metro, graduado en milímetros, 

adaptado a la pared y se empleó una escuadra para mantener el ángulo recto 

con el metro. Se le pidió al sujeto que esté descalzo, de pie y erguido con sus 

talones, nalgas y cabeza apoyados contra la pared. Esta última encontrándose 

en Plano de Frankfurt. Antes de realizar la medición se le pidió a la persona 

que realice una inspiración profunda. La talla obtenida fue registrada en 

metros. 
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4.4.1.3. Datos personales: 

Los datos personales que se tuvieron cuenta en la investigación, fueron sexo y 

edad, ambos datos fueron necesarios para la obtención del estado nutricional, a 

partir de medidas antropométricas. 

 

4.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS: 

4.5.1. Encuestas alimentarias: 

Para el análisis de las encuestas, se les asignó un valor de frecuencia de consumo 

a cada respuesta. Las respuestas “a” y “b” significan una frecuencia ALTA de 

comida chatarra, la respuesta “c”, MODERADA y las respuestas “d” y “e” 

determinan un BAJO consumo. 

4.5.2. Medidas Antropométricas: 

Para la evaluación del estado nutricional, se debió calcular el Índice de Masa 

Corporal (IMC), obteniendo la razón entre el peso (kg) y la talla (m) elevada al 

cuadrado. Los datos se obtuvieron de acuerdo a los percentilos del IMC/Edad4 

(Ver Anexo 5.2), indicador que nos determina el diagnóstico nutricional, siendo: 

 Bajo peso: IMC/Edad <Pc 3. 

 Riesgo de bajo peso: IMC/Edad entre Pc 3 y Pc 10. 

 Normopeso: IMC/Edad entre Pc 10 y Pc 85. 

 Sobrepeso: IMC/Edad entre Pc 85 y Pc 97. 

 Obesidad: IMC/Edad > Pc 97. 

 

4.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS: 

Para facilitar el análisis de datos se realizaron dos planillas de cálculos en 

Microsoft Excel, una para cada sexo, donde se volcó la información de la edad, 

medidas antropométricas y estado nutricional según IMC/E. 

Una vez determinado el estado nutricional de cada niño y obtenido el valor de 

frecuencia de consumo de cada tipo de comida chatarra, se realizó el proceso de 

                                                           
4Sociedad Argentina de Pediatría. “Guía para la evaluación del crecimiento físico”. 3ª ed., 2013. Buenos 
Aires. Ideográfica. 
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análisis porcentual (estadístico), por el cual determinamos la relación existente 

entre el consumo de comida chatarra y el sobrepeso u obesidad. 
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5. RESULTADOS 

Se evaluó un total de 100 niños durante el mes de noviembre de 2014 en la 

Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 

 

5.1. SEXO: 

Del total de alumnos encuestados, 40 fueron niñas y 60 niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ESTADO NUTRICIONAL: 

Del total de la muestra se encontró que un 45% entra dentro de los rangos de 

normalidad, mientras que un 52% presenta un exceso de peso y un 3% está por 

debajo del IMC normal para la edad. 
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Gráfico Nº1: Sexo de alumnos de 7 a 11 años que asisten a la 
Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 

Gráfico Nº2: Estado nutricional de niños/as de 7 a 11 años que 
asisten a la Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 
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5.2.1. Niñas: 

Dentro de las niñas, el IMC para la edad  resultó normal en un 40%, un 38% se 

encontró con sobrepeso y un 20% correspondió al rango de obesidad. Es decir 

que alrededor del 60% se encontró excedida de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Niños:  

De los 60 niños encuestados, un 48% correspondió a un peso normal, un 27% 

presentó sobrepeso y un 22% obesidad. Es decir que casi la mitad se encontró 

excedido de peso. 

2%

40%

38%

20%

RIESGO DE BAJO
PESO

PESO NORMAL

SOBREPESO

OBESIDAD

1% 2%

48%
27%

22%

BAJO PESO

RIESGO DE BAJO
PESO

PESO NORMAL

SOBREPESO

OBESIDAD

Gráfico Nº 3: Estado nutricional de niñas de 7 a 11 años que 
asisten a la Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 

Gráfico Nº 4: Estado nutricional de niños de 7 a 11 años que 
asisten a la Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 
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5.3. CONSUMO DE COMIDA CHATARRA 

5.3.1. Consumo de Snack: 

El consumo de snack fue el siguiente: del total de los alumnos encuestados, sólo 

un 3% no los consume mientras que el 97% restante afirma consumirlo. Un 43% 

tiene un bajo consumo, un 44% presenta un mediano consumo y el 10% señaló un 

alto consumo. 

Dentro de las niñas, el 100% afirma consumirlos y en el caso de los niños sólo un 

5% dice no consumirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Consumo de comidas rápidas: 

El consumo de comidas rápidas fue nulo en un 2%, siendo afirmativo en un 98% 

del total de los niños. El 27% aseguró tener un alto consumo, un 44% presentó un 

mediano consumo y un 27% dijo tener un bajo consumo. 

Dentro de las niñas, el 100% afirma consumirlas, mientras que de los niños lo 

hace un 97%. 
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Gráfico Nº 5: Consumo de snack de niños/as de 7 a 11 años 
que asisten a la Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 

Gráfico Nº 6: Consumo de comidas rápidas de niños/as de 7 a 11 
años que asisten a la Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 
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5.3.3. Consumo de golosinas: 

Del total de niños, un 24% aseguró tener un alto consumo de golosinas, un 42% 

manifestó un mediano consumo, un 29% presentó un bajo consumo de las 

mismas, mientras que el 5% no las consumía. 

Tanto el 95% de las niñas como de los niños, aseguraron consumir golosinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4. Consumo de gaseosas: 

El consumo con respecto a las gaseosas fue alto en un 60% de los casos, un 34% 

presentó un mediano consumo, un 20% manifestó un bajo consumo y el 6% de los 

alumnos dijo no consumirlas. 

Dentro de las niñas, el 95% aseguró consumir gaseosas, mientras que de los 

niños, el 7% afirmó no consumirlas y un 50% de estos últimos manifestó tener un 

alto consumo de las mismas, es decir, de más de 3 veces por semana.

40%
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Gráfico Nº 7: Consumo de golosinas de niños/as de 7 a 11 
años que asisten a la Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 

Gráfico Nº 8: Consumo de gaseosas de niños/as de 7 a 11 años 
que asisten a la Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 
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5.3.5. Consumo de aderezos: 

El consumo de aderezos fue alto en el 31% de los niños, moderado en el 29%, 

bajo en el 21% y el 19% de los alumnos aseguró no consumirlos. 

Dentro de las niñas, el 95% aseguró consumirlos, siendo un 42% de ellas, 

consumidoras de alta frecuencia, mientras que de los niños, el 72% manifestó 

consumirlos. 
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Gráfico Nº 9: Consumo de aderezos de niños/as de 7 a 11 años 
que asisten a la Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano. 
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5.4. SOBREPESO/OBESIDAD Y CONSUMO DE COMIDA CHATARRA: 

5.4.1. Consumo snacks:  

Dentro de los niños que presentan sobrepeso u obesidad, se encontró que un 13% 

manifiesta un alto consumo de snacks, un 48% de los alumnos tiene un consumo 

moderado, un 35% presenta un bajo consumo y el 4% de los mismos dice no 

consumirlos.  

Cabe destacar que dentro de las mujeres el 100% afirma consumirlas, mientras 

que en los varones un 93% lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Consumo comidas rápidas: 

El 100% de los niños que presentan un exceso de peso, dice consumir comidas 

rápidas. Un 35% lo hace con una alta frecuencia, el 44% presenta un consumo 

moderado, mientas que el 21% asegura consumirlas con una baja frecuencia. 
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Gráfico Nº 10: Consumo de snacks de niños/as con sobrepeso 
u obesidad de 7 a 11 años que asisten a la Escuela Privada 
Nº137 Manuel Belgrano. 
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Gráfico Nº 11: Consumo de comidas rápidas de niños/as con 
sobrepeso u obesidad de 7 a 11 años que asisten a la Escuela 
Privada Nº137 Manuel Belgrano 
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5.4.3. Consumo golosinas: 

Con respecto al consumo de golosinas, el 96% de los niños que presentan 

sobrepeso u obesidad  dice consumirlas. El 31% de los mismos dice consumirlas 

de forma alta, el 44% presenta un consumo moderado y el 21% presenta un bajo 

consumo. 

Dentro de las niñas, un 91% dice consumirlas, mientras que de los niños el 100% 

lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4. Consumo de gaseosas: 

Dentro de los niños que se encuentran excedidos de peso, un 42% consume 

gaseosas con una alta frecuencia, un 35% lo hace de forma moderada, un 13% 

presenta un bajo consumo y un 10% no consume las mismas. 

Cabe destacar que de los niños, el 52% presenta un alto consumo, mientras que 

en las niñas el alto consumo es del 30%. 
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Gráfico Nº 12: Consumo de golosinas de niños/as con sobrepeso 
u obesidad de 7 a 11 años que asisten a la Escuela Privada Nº137 
Manuel Belgrano, 

Gráfico Nº 13: Consumo de gaseosas de niños/as con sobrepeso 
u obesidad de 7 a 11 años que asisten a la Escuela Privada Nº137 
Manuel Belgrano 
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5.4.5. Consumo de aderezos: 

Con respecto al consumo de aderezos en los niños que presentan sobrepeso u 

obesidad, un 37% refiere tener un alto consumo, un 31% manifiesta un consumo 

moderado, un 13% presenta un bajo consumo y el 19% dice no consumirlos. 

Con respecto a las niñas cabe destacar que alrededor del 50% tiene un alto 

consumo, mientras que en los niños se presenta un consumo elevado en el 28% 

de los casos. 
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Gráfico Nº 14: Consumo de aderezos de niños/as con 
sobrepeso u obesidad de 7 a 11 años que asisten a la Escuela 
Privada Nº137 Manuel Belgrano 
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5.5. RELACIÓN DEL SOBREPESO/OBESIDAD Y CONSUMO DE COMIDA 

CHATARRA 

Mediante el análisis porcentual de los datos, se encontró una relación entre el 

consumo de comida chatarra y aquellos niños de 7 a 11 años que presentan 

sobrepeso u obesidad.  

Los niños que presentan un diagnóstico de sobrepeso u obesidad muestran un 

mayor consumo elevado de snacks, comidas rápidas, golosinas, gaseosas y 

aderezos que aquellos niños que se encuentran dentro del rango de la normalidad, 

siendo en algunos de los casos, diferencias muy notables. 

5.5.1. Consumo de snacks: 

El porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad que mantiene un alto consumo 

de snacks es un 85% mayor que en los niños que mantienen un estado nutricional 

normal. 

5.5.2. Consumo de comidas rápidas:  

El porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad que presenta un alto consumo 

de comidas rápidas es un 75% mayor que en los niños que se encuentran dentro 

del rango de la normalidad. 

5.5.3. Consumo de golosinas: 

El porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad que presenta un alto consumo 

de golosinas es un 106% mayor que en los niños con un IMC normal para la edad. 

5.5.4. Consumo de gaseosas: 

El porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad que presenta un alto consumo 

de gaseosas es un 27% mayor que en los niños con un estado nutricional normal. 

5.5.5. Consumo de aderezos: El porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad 

que presenta un alto consumo de aderezos es un 37% mayor que en los niños que 

presentan un diagnóstico nutricional normal. 
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Gráfico Nº 15: Alto consumo de comida chatarra de niños de 7 a 11 años que 
asisten a la Escuela Privada Nº137 Manuel Belgrano con sobrepeso u obesidad 
en relación a niños con peso normal. 
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6. CONCLUSIÓN 

En base al análisis de datos realizado, se puede afirmar que se cumple la 

hipótesis planteada en la presente investigación, la cual consiste en que hay una 

vinculación entre la obesidad infantil y el consumo de comida chatarra. 

Como se pudo observar, aquellos niños de 7 a 11 años que presentan sobrepeso 

u obesidad mantienen un consumo mayor de comidas rápidas que los que se 

encuentran en un peso normal. Esto se demostró en cada tipo de comida chatarra 

considerada en el trabajo; en los snacks, comidas rápidas, golosinas, gaseosas y 

aderezos, donde los porcentajes del alto consumo de las mismas fueron 

notablemente mayores en niños que se encuentran excedidos de peso que en 

aquellos que no. 

Por otra parte, cabe destacar la prevalencia encontrada de sobrepeso y obesidad, 

la cual es muy elevada y supera a la del rango de normalidad. Como se mencionó 

anteriormente, la prevalencia de niños de 7 a 11 años que asisten a la Escuela 

Privada Nº 137 Manuel Belgrano que se encuentran excedidos de peso es del 

52%, mientras que la de normalidad es del 45% y el porcentaje de niños que se 

encuentran por debajo de la normalidad es del 3%. Dentro de esos niños con 

exceso de peso, un 31% presenta sobrepeso y un 21%, obesidad. Si comparamos 

esta cifra de obesidad con la hallada en niños por la Encuesta Nacional de 

Nutrición y Salud, realizada en el año 2007 (salvando diferencias de la magnitud 

de ambos trabajos), encontramos una importante disimilitud, ya que ésta fue del 

7%; es decir que dicha prevalencia fue triplicada en este caso. 

Cabe aclarar que el trabajo de investigación realizado se llevó a cabo en una 

escuela de carácter privado, por lo que se puede suponer que gran parte de los 

niños concurrentes no presentan deficiencias en lo que respecta a la condición 

socioeconómica. Esto podría explicar la cifra tan pequeña hallada de niños con 

riesgo de bajo peso; pero a su vez, demuestra que la problemática del sobrepeso 

u obesidad, no se da únicamente en aquellos que presentan un bajo nivel 

socioeconómico (donde las dietas suelen ser a base de hidratos de carbono y 

grasas), sino que es una enfermedad que puede afectar a toda la población y en la 
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que el eje principal para evitarla, es una adecuada intervención, a través de la 

educación nutricional.  

Es importante recordar que todos los hábitos que los niños formen en sus 

primeros años, probablemente, serán los que mantendrán en una futura adultez. 

Por lo que todas aquellas costumbres alimenticias que sean fomentadas por sus 

padres, son las que ellos mismos utilizarán más adelante, lo que indica que, 

posiblemente, la mayoría de los niños de esta investigación que hoy tienen un alto 

consumo de comida chatarra, seguirán haciéndolo por el resto de sus vidas e, 

incluso, enseñarán los mismos hábitos a sus futuros hijos. Este problema, a su 

vez, se asocia a un bajo consumo de frutas y vegetales, ya que en un estudio 

realizado en niños de 1 a 13 años por Pueyrredon y col., (2006), se afirma que a 

mayor consumo de bebidas azucaradas, galletitas dulces y golosinas, hay una 

menor ingesta de lácteos, vegetales, frutas y carnes. 

Continuando con el tema de los hábitos creados en la infancia, resulta interesante 

destacar que aquellos niños que son obesos, también tienen una alta probabilidad 

de serlo en el futuro. Según Roggiero (2006), “se estima que el riesgo es del 14% 

si el niño es obeso a los 6 meses de vida, 41% si lo es a los 7 años,  70% a los 10 

años y 80% si lo es en la adolescencia” (p. 593). Es decir que si nos basáramos 

en esta afirmación, alrededor del 40% a 70% de los niños con obesidad hallados 

en la Escuela Privada Nº 137 Manuel Belgrano, serían obesos en su adultez. 

Es necesario tomar consciencia que, de seguir así, el presente se encamina a un 

futuro donde la normalidad será el sobrepeso, lo cual no sería significativo si fuera 

sólo una cuestión estética, pero sí cobra gran importancia al tener en cuenta que 

se pone en juego la salud de la población, ya que no debemos olvidar que el 

sobrepeso y la obesidad es, según la OMS (2009), “una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”. La situación nutricional 

mundial se ve cada vez más amenazada y sería de gran importancia la toma de 

conciencia como sociedad, desde los padres, docentes, instituciones y, por 

supuesto, profesionales en la nutrición, para poder modificar ese futuro al que 

parece estar predestinada la población.   



Consumo de Comida Chatarra y Obesidad Infantil en la Escuela Privada Nº 137 Manuel Belgrano  

 

Gugliotti Antonella María – Universidad de Concepción del Uruguay  51 
 

Es necesario recordar que la única forma de combatir el sobrepeso y la obesidad 

es teniendo una alimentación saludable y realizando actividad física. Para esto, sin 

dudas se debe  recaer en las Guías Alimentarias Argentinas (2006), quienes 

afirman que para vivir con salud es necesario comer con moderación y variado, 

incluyendo todos los grupos de alimentos en sus proporciones adecuadas y, por 

otro lado, a las Leyes Fundamentales de la Alimentación, las cuales indican que 

“la alimentación debe ser suficiente, completa, armónica y adecuada”. (López y 

Suárez, 2010, p.22).  

Para finalizar, es importante aclarar que dentro de una alimentación saludable no 

se puede considerar un consumo diario de comida chatarra y que, si bien no es 

necesario erradicar al mismo, es fundamental hacer un control adecuado. “Cuando 

las comidas rápidas se consumen con moderación y como parte de una dieta 

recomendable, no ponen en riesgo el estado de nutrición de los niños, pero si se 

convierten en parte principal de la dieta, deben ser motivo de preocupación” 

(Lorenzo, 2007, p.153). 
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7. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que la situación nutricional actual de las personas se 

encuentra cada vez más amenazada, es necesario lograr la modificación de 

hábitos alimentarios, lo cual, lejos de ser una tarea sencilla, es un amplio trabajo 

que implica mucho tiempo y esfuerzo.  

Entre los principales puntos a tener en cuenta para el mejoramiento de hábitos 

alimentarios, se encuentra la responsabilidad por parte de los padres. Es 

necesario que éstos tomen conciencia de que las costumbres aprendidas en la 

niñez, suelen perdurar en el tiempo, por lo que esta etapa es la indicada para 

adquirir hábitos alimentarios saludables. No se trata, únicamente, de satisfacer los 

deseos y gustos de los niños, porque esto sería jugar con su salud, teniendo en 

cuenta que los mismos suelen preferir, en la mayoría de los casos, comida del tipo 

chatarra. Lo que se debe intentar, por parte de los padres, es enseñarles y 

brindarles a sus hijos una alimentación adecuada que no sea una amenaza para la 

salud y la nutrición de los mismos. 

Por otro lado, la decisión por parte de instituciones educativas y docentes de 

incluir la educación nutricional dentro de los planes de estudio, considerando que 

aprender a comer es tan importante como el resto de los conocimientos que se 

incorporan durante el período escolar.  

Y, por último, pero no menos importante, el trabajo de los profesionales de la 

nutrición, quienes son la base para todo este cambio, ya que dominan los 

conocimientos científicos acerca de la cantidad y calidad adecuada para una 

alimentación saludable. 
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9. ANEXO 
 

9.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sres. Padres: les queremos informar que en los próximos días se realizará un 

estudio en nuestra escuela con niños de 7 a 11 años de edad, en el que se 

evaluará el estado nutricional y hábitos alimentarios de los estudiantes. 

El objetivo que tiene dicho estudio es investigar si existe una relación entre el 

sobrepeso y la obesidad y el consumo de comida chatarra.  

Para la realización del mismo se les tomarán a los niños medidas de peso y talla y 

se les entregará una encuesta de cinco preguntas acerca de sus hábitos 

alimentarios. Todos estos datos recabados serán de forma ANÓNIMA. 

 

 

………………………………….Firma de padre, madre o tutor. 
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9.2. MODELO DE ENCUESTA: 

 

Universidad de Concepción del Uruguay 

Facultad de Ciencias Médicas 

 

 

ENCUESTA 

Sexo: Femenino            - Masculino 

Fecha de Nacimiento: ……………………… 

Peso: …………………kg 

Talla: ………………….m 

IMC: …………………… 

 

Marque con una cruz (X) la opción correcta: 

1. ¿Cuántas veces en la semana consume papas fritas, chizitos, palitos, 

conitos? 

a. Todos los días 

b. 3-4 veces por semana 

c. 1-2 veces por semana 

d. Menos 

e. No consume 

 

2. ¿Cuántas veces  en la semana consume hamburguesas, panchos, papas 

fritas, pizzas o empanadas? 

a. Todos los días 

b. 3-4 veces por semana 

c. 1-2 veces por semana 

d. Menos 

e. No consume 

 

3. ¿Cuántas veces en la semana consume golosinas (caramelos, chupetines, 

gomitas, alfajores, chocolates, etc.)? 

a. Todos los días 

b. 3-4 veces por semana 
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c. 1-2 veces por semana 

d. Menos 

e. No consume 

 

4. ¿Cuántas veces en la semana consume gaseosas? 

a. Todos los días 

b. 3-4 veces por semana 

c. 1-2 veces por semana 

d. Menos 

e. No consume 

 

5. ¿Cuántas veces en la semana le agrega mayonesa, kétchup, mostaza o salsa 

golf a las comidas? 

a. Todos los días 

b. 3-4 veces por semana 

c. 1-2 veces por semana 

d. Menos 

e. No consume 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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9.3. GRÁFICOS 

9.3.1. IMC para la Edad de Niñas de 5 años a 19 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/libro_verde_sap_2013.pdf  



Consumo de Comida Chatarra y Obesidad Infantil en la Escuela Privada Nº 137 Manuel Belgrano  

 

Gugliotti Antonella María – Universidad de Concepción del Uruguay      60 
 

9.3.2. IMC para la Edad de Niños de 5 años a 19 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/libro_verde_sap_2013.pdf
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9.3.3. Tabla de datos antropométricos de niños de 7 a 11 años. 

DATOS 
ANTROPOMÉTRICOS 
NIÑOS DE 7 A 11 
AÑOS         Fecha:  12/11/2014   

Nº Fecha nac. Edad Peso  Talla IMC IMC/E (Pc) Estado Nutricional 

1 14/05/2003 11.51 37.2 1.45 17.69 Pc 50-75 Normal 

2 24/06/2003 11.39 37.5 1.44 18.08 Pc 50-75 Normal 

3 18/09/2003 11.16 48.1 1.51 21.10 Pc 85-97 Sobrepeso 

4 24/12/2003 10.89 54.9 1.55 22.85 Pc>97 Obesidad 

5 17/01/2004 10.83 32.3 1.38 16.96 Pc 50-75 Normal 

6 19/01/2004 10.82 46.4 1.56 19.07 Pc 85 Sobrepeso 

7 24/01/2004 10.81 56.7 1.64 21.08 Pc 85-97 Sobrepeso 

8 19/02/2004 10.74 45.2 1.45 21.50 Pc 85-97 Sobrepeso 

9 02/03/2004 10.70 39.9 1.47 18.46 Pc 75-85 Normal 

10 10/03/2004 10.68 33.3 1.39 17.24 Pc 50-75 Normal 

11 01/06/2004 10.45 35.1 1.44 16.93 Pc 50-75 Normal 

12 11/06/2004 10.43 47 1.52 20.34 Pc 85-97 Sobrepeso 

13 29/06/2004 10.38 35.6 1.41 17.91 Pc 75 Normal 

14 31/08/2004 10.21 36 1.44 17.36 Pc 50-75 Normal 

15 02/09/2004 10.20 26 1.34 14.48 Pc 3-10 Riesgo de bajo peso 

16 16/11/2004 9.99 27 1.41 13.58 Pc<3 Bajo peso 

17 29/11/2004 9.96 27.4 1.31 15.97 Pc 25-50 Normal 

18 10/12/2004 9.93 38.2 1.54 16.11 Pc 25-50 Normal 

19 30/01/2005 9.79 30 1.35 16.46 Pc 50-75 Normal 

20 18/03/2005 9.66 45.7 1.43 22.35 Pc>97 Obesidad 

21 16/04/2005 9.58 38 1.36 20.54 Pc 85-97 Sobrepeso 
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22 04/05/2005 9.53 69.1 1.51 30.31 Pc>97 Obesidad 

23 30/05/2005 9.46 41.5 1.35 22.77 Pc>97 Obesidad 

24 12/06/2005 9.42 47.7 1.38 25.05 Pc>97 Obesidad 

25 01/07/2005 9.37 36.5 1.36 19.73 Pc 85-97 Sobrepeso 

26 02/07/2005 9.37 41.2 1.33 23.29 Pc>97 Obesidad 

27 20/07/2005 9.32 34 1.38 17.85 Pc 75-85 Normal 

28 21/07/2005 9.32 34.5 1.45 16.41 Pc 50-75 Normal 

29 03/08/2005 9.28 30.4 1.35 16.68 Pc 50-75 Normal 

30 04/08/2005 9.28 33.2 1.42 16.46 Pc 50-75 Normal 

31 05/08/2005 9.28 34.1 1.34 18.99 Pc 85-97 Sobrepeso 

32 14/08/2005 9.25 28 1.32 16.07 Pc 50 Normal 

33 05/09/2005 9.19 40.1 1.36 21.68 Pc>97 Obesidad 

34 09/09/2005 9.18 44.2 1.37 23.55 Pc>97 Obesidad 

35 08/10/2005 9.10 28.9 1.38 15.18 Pc 25-50 Normal 

36 21/10/2005 9.07 37.1 1.4 18.93 Pc 85-97 Sobrepeso 

37 06/11/2005 9.02 29.1 1.31 16.96 Pc 50-75 Normal 

38 28/11/2005 8.96 31.8 1.34 17.71 Pc 75-85 Normal 

39 27/03/2006 8.64 39.8 1.31 23.19 Pc>97 Obesidad 

40 18/05/2006 8.49 47.1 1.44 22.71 Pc>97 Obesidad 

41 12/08/2006 8.26 35.1 1.32 20.14 Pc>97 Obesidad 

42 16/08/2006 8.25 27.9 1.32 16.01 Pc 50-75 Normal 

43 30/08/2006 8.21 28.2 1.3 16.69 Pc 50-75 Normal 

44 06/09/2006 8.19 26.2 1.32 15.04 Pc 25-50 Normal 

45 12/09/2006 8.17 31.7 1.31 18.47 Pc 85-97 Sobrepeso 

46 18/09/2006 8.16 27.7 1.31 16.14 Pc 50-75 Normal 

47 02/10/2006 8.12 29.5 1.27 18.29 Pc 85-97 Sobrepeso 

48 23/10/2006 8.06 33.1 1.31 19.29 Pc 85-97 Sobrepeso 

49 31/10/2006 8.04 28.4 1.27 17.61 Pc 85-97 Sobrepeso 
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50 07/11/2006 8.02 27.1 1.29 16.29 Pc 50-75 Normal 

51 24/12/2006 7.89 26 1.3 15.38 Pc 25-50 Normal 

52 10/01/2007 7.84 27.8 1.22 18.68 Pc 85-97 Sobrepeso 

53 31/01/2007 7.79 37.7 1.32 21.64 Pc>97 Obesidad 

54 26/02/2007 7.72 27.3 1.22 18.34 Pc 85-97 Sobrepeso 

55 09/03/2007 7.68 25.2 1.27 15.62 Pc 50 Normal 

56 23/03/2007 7.65 27 1.3 15.98 Pc 50-75 Normal 

57 17/04/2007 7.58 27.5 1.24 17.89 Pc 85-97 Sobrepeso 

58 29/04/2007 7.55 24 1.24 15.61 Pc 50 Normal 

59 20/05/2007 7.49 24.3 1.23 16.06 Pc 50-75 Normal 

60 26/05/2007 7.47 33.5 1.3 19.82 Pc>97 Obesidad 
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9.3.4. Tabla de datos antropométricos de niñas de 7 a 11 años. 

DATOS 
ANTROPOMÉTRICOS 
NIÑAS DE 7 A 11 
AÑOS         Fecha:  12/11/2014   

Nº Fecha nac. Edad Peso  Talla IMC IMC/E (Pc) Estado Nutricional 

1 10/07/2003 11.35 66.9 1.58 26.80 Pc>97 Obesidad 

2 12/07/2003 11.35 44.2 1.47 20.45 Pc 85-97 Sobrepeso 

3 10/08/2003 11.27 45.5 1.47 21.06 Pc 85-97 Sobrepeso 

4 15/08/2003 11.25 37.2 1.48 16.98 Pc 25-50 Normal 

5 24/08/2003 11.23 56.7 1.55 23.60 Pc>97 Obesidad 

6 15/09/2003 11.17 50.1 1.6 19.57 Pc 75-85 Normal 

7 19/09/2003 11.16 36.7 1.43 17.95 Pc 50-75 Normal 

8 21/10/2003 11.07 47.2 1.44 22.76 Pc 85-97 Sobrepeso 

9 17/01/2004 10.83 53.6 1.58 21.47 Pc 85-97 Sobrepeso 

10 15/02/2004 10.75 45.5 1.53 19.44 Pc 75-85 Normal 

11 12/03/2004 10.68 34.9 1.42 17.31 Pc 50-75 Normal 

12 26/07/2004 10.30 44.9 1.49 20.22 Pc 85-97 Sobrepeso 

13 12/09/2004 10.17 43.8 1.44 21.12 Pc 85-97 Sobrepeso 

14 27/09/2004 10.13 45.8 1.4 23.37 Pc>97 Obesidad 

15 28/10/2004 10.05 65.6 1.54 27.66 Pc>97 Obesidad 

16 23/11/2004 9.98 33.9 1.41 17.05 Pc 50-75 Normal 

17 16/12/2004 9.91 27.5 1.32 15.78 Pc 25-50 Normal 

18 04/02/2005 9.78 24.7 1.32 14.18 Pc 3-10 Riesgo de bajo peso 

19 08/04/2005 9.60 38.5 1.45 18.31 Pc 75-85 Normal 

20 26/04/2005 9.55 33 1.43 16.14 Pc 25-50 Normal 

21 07/06/2005 9.44 37.9 1.4 19.34 Pc 85-97 Sobrepeso 
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22 05/08/2005 9.28 25.8 1.28 15.75 Pc 25-50 Normal 

23 07/08/2005 9.27 26.7 1.3 15.80 Pc 25-50 Normal 

24 12/10/2005 9.09 40.7 1.42 20.18 Pc 85-97 Sobrepeso 

25 02/12/2005 8.95 23.2 1.2 16.11 Pc 50-75 Normal 

26 21/12/2005 8.90 33.8 1.33 19.11 Pc 85-97 Sobrepeso 

27 04/01/2006 8.86 31.1 1.34 17.32 Pc 50-75 Normal 

28 20/01/2006 8.82 34.1 1.32 19.57 Pc 85-97 Sobrepeso 

29 15/02/2006 8.75 57.3 1.45 27.25 Pc >97 Obesidad 

30 29/05/2006 8.46 34.3 1.34 19.10 Pc 85-97 Sobrepeso 

31 17/08/2006 8.24 28.9 1.31 16.84 Pc 50-75 Normal 

32 18/08/2006 8.24 37.6 1.46 17.64 Pc 75-85 Normal 

33 02/10/2006 8.12 33.9 1.17 24.76 Pc>97 Obesidad 

34 04/10/2006 8.11 37.7 1.2 26.18 Pc >97 Obesidad 

35 09/10/2006 8.10 31.6 1.27 19.59 Pc 85-97 Sobrepeso 

36 19/11/2006 7.99 30.8 1.4 15.71 Pc 50 Normal 

37 27/11/2006 7.96 28.9 1.26 18.20 Pc 85-97 Sobrepeso 

38 26/01/2007 7.80 38.1 1.33 21.54 Pc>97 Obesidad 

39 05/02/2007 7.77 33.1 1.34 18.43 Pc 85-97 Sobrepeso 

40 08/02/2007 7.76 30.1 1.3 17.81 Pc 85 Sobrepeso 

 

 


