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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue analizar las 

relaciones entre hábitos de práctica física y diferentes 

parámetros antropométricos, adherencia a la dieta 
Mediterránea (DM) y tiempo de pantalla (TV, 

ordenador, consola, PDA, tablet, móvil) en una 

población representativa de escolares de Santiago. 
Las chicas manifestaron pasar menos horas frente a la 

pantalla que los chicos (2,12±0,93 vs 2,64±0,93), así 

como una mayor adherencia a la DM (6,56±1,97 vs 

5,55±2,87). Los alumnos menos activos mostraron 
unos valores más altos en su IMC, pliegue del tríceps 

y subescapular, perímetro de cintura y porcentaje 

graso. De igual forma son los alumnos menos activos 
los que manifiestan pasar más tiempo frente a la 

pantalla. En cambio, fueron los alumnos más activos 

los que mostraron una mayor adherencia a la DM 
(7,35±1,39 en el tercil superior vs 4,60±3,20 en el 

tercil inferior). Se observó como el nivel de práctica 

física se asoció inversamente con todos los 

parámetros antropométricos, siendo el porcentaje de 
grasa (r=,-0,863) y el pliegue subescapular (r=,-

0,875) los que presentan las correlaciones más 

fuertes. Además encontramos una asociación inversa 
entre el nivel de práctica física y las horas de pantalla 

(r= -0,875) y positiva con la adherencia a la DM (r= -

0,421). Las horas frente a la pantalla se asociaron a 

mayores valores en todos los parámetros 
antropométricos, siendo el porcentaje de grasa (r= 

0,793) y el pliegue tríceps (r= 0,791) los que 

presentan las correlaciones más fuertes. Además, a 
más horas frente a la pantalla menores valores de 

adherencia a la DM (r= 0,238). Una mayor 

adherencia a la DM se asocia inversamente con todos 
los parámetros antropométricos, siendo el pliegue 

subescapular (r= -0,397) y el IMC (r= -0,380) los que 

presentan las correlaciones más fuertes. Los menores 

niveles de actividad física son reportados por 
aquellos alumnos que pasan más tiempo delante de la 

pantalla y por aquellos que más se alejan de la DM, 

siendo estos alumnos los que poseen una 
composición corporal menos saludable. Estos 

resultados muestran la necesidad de fomentar la 

actividad física en estas edades, con el objetivo de 
mejorar la salud futura. Deberían impulsarse políticas 

de intervención que deberán centrarse en el fomento 

de la actividad física para conseguir la disminución 

de hábitos sedentarios, así como en la impulsión de 
programas para mejora de la adhesión a la DM. 

Palabras clave: (3-10). Niños; Parámetros 

antropométricos; Dieta Mediterránea; Actividad 

Física; Salud 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to analyse the relationships 

between physical activity level and anthropometric 

parameters, adherence to the Mediterranean diet 
(MD) and screen time in a representative sample of 

schoolchildren in Santiago. The girls showed spend 

fewer hours in front of the screen than boys (2.12 ± 
0.93 vs 2.64 ± 0.93) and greater adherence to the DM 

(6.56 ± 1, 97 vs 5.55 ± 2.87). The students less active 

showed a higher BMI, triceps and subscapular 

skindfolds, waist circumference and fat percentage 
than the students more active. Likewise, the students 

less active spent more time in front of the screen. The 

most active students showed greater adherence to the 
MD (7.35 ± 1.39 in the highest tercile vs 4.60 ± 3.20 

in the lowest tercile). It was observed as the level of 

physical activity was inversely associated with all 
anthropometric parameters, percentage of fat (r = -

0.863) and subscapular skinfold (r = -0.875) showed 

the strongest correlations. We also found an inverse 

association between physical activity level and hours 
of screen (r = -0.875) and positive with adherence to 

the MD (r = -0.421). The hours of screen associated 

with higher values in all anthropometric parameters, 
percentage of fat (r = 0.793) and triceps skinfold (r = 

0.791) those with the strongest correlations. In 

addition, more screen time showed lower values of 

adherence to the MD (r = 0.238). Greater adherence 
to the MD is inversely associated with all 

anthropometric parameters, with the subscapular 

skinfold (r = -0.397) and BMI (r = -0.380) those with 
the strongest correlations. Lower levels of physical 

activity are reported by students who spend more 

time in front of the screen and those further away 
from the MD, these students being those with a less 

healthy body composition. These results show the 

need to promote physical activity in this age group, 

with the aim of improving future health. They should 
be promoted policies of intervention to focus on 

promoting physical activity for the reduction of 

sedentary habits, as well as creating programs to 
improve the adherence to the MD. 

 

   

 

 

 

 

Keywords: (3-10). 

Children; Anthropometric parameters; Mediterranean 

diet; Physical activity; Health 
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INTRODUCCIÓN  

 

El sedentarismo, debido a los descensos en los 

niveles de actividad física, se ha convertido  en uno 
de los principales problemas de nuestra sociedad, 

llegándose a catalogar por algunos autores, como el 

mayor problema de salud pública del siglo XXI 
(Blair, 2009). Estos descensos en los niveles de 

actividad física se asocian con mayores niveles de 

sobrepeso y obesidad (Herman, Sabiston, Mathieu, 

Tremblay & Paradis, 2015) y con un empeoramiento 
de la salud cardiovascular en jóvenes (Andersen, 

Bugge, Dencker, Eiberg & El-Naaman, 2011). Estos 

descensos en la actividad física han hecho que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomiende un mínimo de 60 minutos diarios de 

ejercicio físico moderado o vigoroso en niños de 5 a 
17 años (WHO, 2010), ya que incrementar el 

ejercicio físico ha mostrado reducciones en 

parámetros saludables tales como el perfil lipídico 

(Llorente-Cantarero, Pérez-Navero, Benitez-Sillero, 
Muñoz-Villanueva & Gil-Campos, 2012), la 

resistencia a la insulina (Berman, Weigensberg & 

Spruijt-Metz, 2012), grasa corporal (Pahkala et al., 
2013) y parámetros asociados con el síndrome 

metabólico (Christodoulos,
 

Douda & Tokmakidis, 

2012). La nutrición es otro de los principales factores 

modificables  determinantes de enfermedades crónica 
(WHO, 2003). Gran parte de la obesidad que se 

produce en los niños es debido a que la ingesta 

calórica supera el gasto energético, siendo éste y el 
sedentarismo los factores que condicionan en mayor 

parte esta enfermedad (Kowaleski‐Jones & Wen, 

2013). Son muchas las investigaciones que muestran 
las relaciones entre la dieta Mediterránea (DM) y un 

menor riesgo de padecer obesidad (Bédard, Dodin, 

Corneau & Lemieux, 2012), diabetes mellitus 

(Ortega-Azorín et al., 2012), resistencia a la insulina 
(Bos et al., 2010) y enfermedad cardiovascular 

(Domínguez et al., 2012), así como las relaciones 

positivas entre esta DM y una mayor calidad de vida, 
mayor tiempo de actividad física y menor tiempo de 

pantalla (Arriscado, Muros, Zabala & Dalmau, 2014). 

Por estos motivos incrementar los niveles de 
actividad física en la niñez se antoja fundamental 

para revertir estos problemas de salud en la edad 

adulta.  

El objetivo de este estudio fue analizar las relaciones 

entre hábitos de práctica física y diferentes 

parámetros antropométricos, adherencia a la DM y 

tiempo de pantalla en una población representativa de 
escolares de Santiago. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Participantes 

 

Se diseñó un estudio transversal con una muestra 
representativa de alumnos escolarizados en 4º y 5º 

curso de enseñanza básica de la ciudad de Santiago 

(Chile). De un total de 2.568 alumnos escolarizados 
en estos cursos durante el curso 2014-2015, se estimó 

el número de alumnos necesario para que la muestra 

fuese representativa, siendo éste de 334 (intervalo de 
confianza 95%). Quinientos quince alumnos fueron 

seleccionados de entre todos los colegios de la ciudad 

tomando como criterio de elección que participasen 

en los talleres polideportivos y de natación del 
departamento de Educación Física de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes de Santiago (YMCA) por la 

accesibilidad que permitía el muestreo. 
 

Nivel de Actividad Física 

 

El nivel de actividad física se valoró a través del 
cuestionario Physical Activity Questionnaire for 

older Children (PAQ-C), en su versión validada y 

adaptada al español (Martínez-Gómez et al., 2009). 
El cuestionario valora la práctica moderada a 

vigorosa realizada en los últimos 7 días a través de 10 

preguntas sobre el tipo y frecuencia de actividades 
que se realizan. El cuestionario lo forman 10 

preguntas, si bien, sólo las 9 primeras se utilizan para 

calcular la puntuación final, siendo la pregunta 

restante utilizada para conocer si el niño estuvo 
enfermo o existió alguna circunstancia que le impidió 

realizar actividad física en esa semana de manera 

rutinaria. De las respuestas se obtiene una puntuación 
de 1 a 5, indicando una mayor puntuación una mayor 

actividad. En función de la puntuación final se 

clasificó a los alumnos en terciles correspondientes al 
nivel de actividad física: bajo, medio y alto.  

Dicho cuestionario incorporó una pregunta sobre el 

número de horas que pasaban al día frente a la 

pantalla (TV, ordenador, consola, PDA, tablet, 
móvil) 
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Medidas Antropométricas 

 

Las medidas antropométricas se tomaron siguiendo el 
protocolo establecido por la Sociedad Internacional 

para el Avance de la Cineantropometría (Stewart, 

Marfell-Jones, Olds & de Ridder, 2011) por un único 
evaluador experimentado. 

El peso se determinó con una balanza SECA (713, 

Hamburg, Alemania), con una precisión de 0,1 kg. 

Para la talla se empleó un tallímetro Holtain (Holtain 
Ltd., Dyfed, Reino Unido), con una precisión de 1 

mm. A partir de estos datos, se calculó el IMC como 

el peso dividido por la altura al cuadrado (kg/m²). El 
perímetro de cintura se medió con una cinta de acero 

flexible Holtain con una precisión de 1 mm. Para la 

medición de pliegues cutáneos (tríceps y 
subescapular) se utilizó un plicómetro Holatain 

(Holtain Ltd., Crosswell, Reino Unido), con una 

precisión de 0,2 mm y una presión constante de 10 

g/mm
2
. El porcentaje de masa grasa se estimó a 

través de las ecuaciones propuestas por Slaugther 

(Slaughter et al., 1988). 

  
Adhesión a la dieta Mediterránea 

La adherencia a la DM se valoró a través del 

cuestionario KIDMED (Serra-Majem, et al., 2004). 

Se trata de un cuestionario que incorpora 16 
preguntas relacionadas con los patrones dietéticos 

mediterráneos. Tiene 4 ítems con connotación 

negativa (Ej. ¿Toma golosinas y/o caramelos varias 
veces al día) cuya respuesta afirmativa se puntúa con 

-1, y 12 ítems con connotación positiva (Ej. ¿Se 

utiliza aceite de oliva en casa?) cuya respuesta 
afirmativa se puntúa con +1 punto. Las respuestas 

negativas no obtienen ningún tipo de puntuación. Por 

tanto, la puntuación global del cuestionario oscila 

entre -4 y 12 puntos, relacionándose las altas 
puntuaciones con una mejor adherencia a la DM. 

Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa 
estadístico IBM SPSS 22.0. Las variables se 

presentan como media y desviación típica. La 

normalidad de las variables fue analizada mediante el 
test de Kolmogorov-Smirnov utilizando la corrección 

de Lillieforts y la homocedasticidad a través del test 

de Levene. Los datos se analizaron mediante las 

pruebas de T de Student (comparación entre dos 

grupos) o el ANOVA de un factor (comparación de 

más de dos grupos) en el caso de las variables con 

distribución normal y en el caso de las variables con 
distribución no normal se utilizaron los tests U de 

Mann-Whitney (comparación entre dos grupos) y 

Kruskal Wallis (comparación de más de dos grupos). 
La asociación entre variables se realizó mediante las 

pruebas de correlación de Pearson o Sperman, en 

función del tipo de distribución. El nivel de 

significación se estableció en 0,05. 

 

RESULTADOS 
 
La edad, parámetros antropométricos, horas de 

pantalla al día y adherencia a la DM de la muestra 

aparecen en la tabla I, la cual quedó dividida en 
función del sexo y el nivel de práctica física. 

En función del sexo no se encontraron diferencias 

significativas para la edad así como tampoco para 

ninguno de los parámetros antropométricos 
estudiados. En cambio, las chicas manifestaron pasar 

menos horas frente a la pantalla que los chicos 

(2,12±0,93 vs 2,64±0,93), así como una mayor 
adherencia a la DM (6,56±1,97 vs 5,55±2,87).  

La división en terciles de actividad física mostró 

diferencias estadísticamente significativas para todos 

los parámetros antropométricos estudiados, siendo 
los alumnos menos activos los que muestran unos 

valores más altos en su IMC (26,73±2,02 en el tercil 

inferior vs 20,43±1,40 en el tercil superior), pliegue 
del tríceps (21,80±2,52 en el tercil inferior vs 

11,51±2,19 en el tercil superior) y subescapular 

(18,37±2,22 en el tercil inferior vs 8,65±1,86 en el 
tercil superior), perímetro de cintura (76,56±3,00 en 

el tercil inferior vs 64,68±3,07 en el tercil superior) y 

porcentaje graso (32,43±2,88 en el tercil inferior vs 

19,10±3,16 en el tercil superior). De igual forma son 
los alumnos menos activos los que manifiestan pasar 

más tiempo frente a la pantalla (3,39±0,52 en el tercil 

inferior vs 1,55±0,56 en el tercil superior). En 
cambio, son los alumnos más activos los que 

mostraron una mayor adherencia a la DM (7,35±1,39 

en el tercil superior vs 4,60±3,20 en el tercil inferior). 

Las correlaciones entre variables aparecen en la tabla 

II. Se observa como el nivel de práctica física se 

asoció inversamente con todos los parámetros 

antropométricos, siendo el porcentaje de grasa (r= -
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0,863) y el pliegue subescapular (r= -0,875) los que 

presentan las correlaciones más fuertes. Además 

encontramos una asociación inversa entre el nivel de 

práctica física y las horas de pantalla (r= -0,875) y 
positiva con la adherencia a la DM (r= -0,421). Las 

horas frente a la pantalla se asociaron a mayores 

valores en todos los parámetros antropométricos, 
siendo el porcentaje de grasa (r= 0,793) y el pliegue 

tríceps (r= 0,791) los que presentan las correlaciones 

más fuertes. Además, a más horas frente a la pantalla 

menores valores de adherencia a la DM (r= 0,238). 
Una mayor adherencia a la DM se asocia 

inversamente con todos los parámetros 

antropométricos, siendo el pliegue subescapular (r= -
0,397) y el IMC (r= -0,380) los que presentan las 

correlaciones más fuertes. 

DISCUSIÓN  

Los resultados de nuestro estudio no encontraron 

diferencias entre ninguno de los parámetros 

antropométricos estudiados y el sexo, coincidiendo 

esto con estudios realizados previamente con 
muestras de similares edades (Muros, Zabala, 

Oliveras-López, Ocaña, López-García de la Serrana, 

2013). En cambio, nuestro estudio mostró que las 
chicas pasaban menos tiempo frente a la pantalla que 

los chicos, coincidiendo estos resultados con los 

reportados por Leblanc et al. (2015) sobre una 

muestra de 5.844 niños de entre 9-11 años de 
diferentes partes del mundo De la misma forma, son 

las chicas de nuestro estudio las que mostraron unos 

valores superiores, en cuanto a la adhesión a la DM, 
que los chicos. Estas diferencias no han sido 

encontradas en estudios previos, ni en niños 

españoles (Arriscado, Muros, Zabala &, Dalmau, 
2014) ni en niños griegos (Papadaki & Mavrikaki, 

2015).  

  

Nuestro estudio reveló como los alumnos menos 
activos fueron los que mostraron unos valores más 

altos en su IMC, pliegue del tríceps y subescapular, 

perímetro de cintura y porcentaje graso coincidiendo 
esto con otros estudios (Blaes, Baquet, Fabre, Van 

Praagh & Berthoin, 2011) donde se encontró una 

asociación inversa entre la practica física y el 
porcentaje graso.  

 

Al igual que en nuestro estudio, Arriscado et al. 

(2014) encontró una asociación positiva entre la 

adherencia a la DM y la práctica de actividad física, 

así como una relación inversa entre el tiempo de 

pantalla y la adherencia a la DM. Otras 

investigaciones de revisión concluyen que los hábitos 
sedentarios están asociados con unos peores hábitos 

dietéticos saludables (Pearson & Biddle, 2011). Otros 

autores sugieren que los niños con unos hábitos 
alimentarios saludables tienen más probabilidad de 

ser físicamente activos (OR=2,1) y tener menos 

hábitos sedentarios (OR=0,3) (Shi, Tubb, Fingers, 

Chen & Caffrey, 2013).  

CONCLUSIONES  

Los menores niveles de actividad física  son 

reportados por aquellos alumnos que pasan más 
tiempo delante de la pantalla y por aquellos que más 

se alejan de la DM, siendo estos alumnos los que 

poseen una composición corporal menos saludable. 
Estos resultados muestran la necesidad de fomentar la 

actividad física en estas edades, con el objetivo de 

mejorar la salud futura. Deberían impulsarse políticas 

de intervención que deberán centrarse en el fomento 
de la actividad física para conseguir la disminución 

de hábitos sedentarios, así como en la impulsión de 

programas para mejora de la adhesión a la DM. 
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Tabla I. Características de la muestra en función del sexo y nivel de actividad física. 

 TOTAL SEXO ACTIVIDAD FÍSICA (terciles) 

 
 

(N = 515) 
NIÑAS 

 (N = 255) 
NIÑOS 

 (N = 260) 
p valor 

BAJO 
 (N = 171) 

MEDIO 
(N = 178) 

ALTO 
 (N= 166) 

p valor 

EDAD (años) 10.55±0.50 10.59±0.49 10.52±0.50 0.116 10.49±0.50 10.39±0.49 10.80±0.40 0.000* 
IMC 22.48±3.59 22.21±3.16 22.73±3.96 0.100 26.73±2.02 20.31±2.35 20.43±1.40 0.000* 
Pl Tr 15.27±5.38 14.86±5.32 15.66±5.41 0.094 21.80±2.52 12.50±3.35 11.51±2.19 0.000* 

Pl.Sub 12.26±5.01 11.96±4.89 12.53±5.13 0.199 18.37±2.22 9.73±3.22 8.65±1.86 0.000* 
P.Cintura 68.20±7.08 68.16±6.80 68.22±7.35 0.928 76.56±3.00 63.44±5.11 64.68±3.07 0.000* 
%Grasa 24.09±7.03 23.71±7.29 24.42±6.77 0.250 32.43±2.88 20.69±4.90 19.10±3.16 0.000* 
Horas TV 2.39±0.96 2.12±0.93 2.64±0.93 0.000* 3.39±0.52 2.20±0.70 1.55±0.56 0.000* 
KIDMED 6.04±2.51 6.56±1.97 5.55±2.87 0.000* 4.60±3.20 6.22±1.76 7.35±1.39 0.000* 

P<0,001*. P.Cintura: Perímetro de cintura; Pl.Triceps: pliegue Triceps; Pl.Subescapular: Pliegue subescapular. 

 

 

 

 

 

Tabla II. Coeficientes de correlación entre el nivel de actividad física, composición corporal, horas de pantalla y adherencia a la dieta Mediterránea 

 IMC %Grasa P.Cintura Pl.Tríceps Pl.Subesc KIDMED Pantalla 

PAQ-C -.826* -.863* -.821* -.860* -.875* .421* -.789* 
IMC  .867* .883* .876* .881* -.380* .659* 

%Grasa   .894* .977* .978* -.377* .793* 
P.Cintura    .883* .900* -.330* .669* 
Pl.Triceps     .953* -.363* .791* 

Pl.Subesc      -.397* .775* 
KIDMED       -.238* 

Coeficiente de correlación ajustado por sexo. *p˂0,001. P.Cintura: Perímetro de cintura; Pl.Triceps: Pliegue Triceps; Pl.Subescapular: Pliegue subescapular.



 

 

 


