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RESUMEN 
Introducción: la obesidad en niños y adolescentes se relaciona 
con la disminución de la actividad física y el estilo de vida se-
dentario. El objetivo de este trabajo ha sido determinar estado 
nutricional, niveles de actividad física y sedentarismo en un gru-
po de escolares y estudiantes secundarios de clase media baja y 
media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilizando 
acelerometría.  
Población y métodos: entre agosto y diciembre de 2013 se 
estudiaron 174 sujetos, 87 varones y 87 mujeres, de 7 a 17 
años, 40,8% asistente a escuelas de nivel primario y 59,2% al 
nivel secundario; 44,3% de nivel socioeconómico medio alto 
y 55,7% medio bajo. Se estudió edad, sexo, peso, talla, nivel 
de actividad física y tiempo sedentario. Los sujetos portaron 
por siete días un acelerómetro uniaxial CSA 7164. Se utilizó el 
coeficiente correlación de Pearson y test t al comparar activi-
dad física y tiempo sedentario por edad y sexo. 
Resultados: en el nivel socioeconómico medio-bajo, el 34,0% 
presentó sobrepeso y el 21,6% obesidad, en el medio-alto el 
14,3% y 5,2%. La actividad física promedio fue de 31,5 minu-
tos (±19,7) y 552,05 (±126,9) los minutos de comportamiento 
sedentario. La actividad física realizada por niños, 37,07 minu-
tos (±20,0) fue significativamente mayor que en adolescentes 
(27,28 minutos; ±18,5). El tiempo sedentario fue significativa-
mente mayor en adolescentes, 621,37 minutos (±106,1) que en 
niños (460,78 minutos; ±89,0). Tanto en niños como en adoles-
centes, los varones registraron mayor actividad física que las mu-
jeres. No hubo diferencias significativas en tiempo sedentario.
Conclusiones: es elevado el sobrepeso y la obesidad, siendo 
mayor en el nivel socioeconómico medio-bajo. La mayoría de 
la muestra no alcanzó las recomendaciones de actividad físi-
ca, y el tiempo de conducta sedentaria fue elevado. 
Palabras clave: niños, adolescentes, actividad física, sobre-
peso, obesidad.
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ABSTRACT 
Introduction: obesity in children and adolescents is associa-
ted with decreased physical activity and sedentary lifestyle. The 
aim of this study was to determine nutritional status, levels of 
physical activity and inactivity in a group of children and high 
school students from average lower middle and high middle 
classes in the city of Buenos Aires by accelerometry.
Population and methods: 174 subjects, 87 males and 87 
females, aged 7 to 17 years old, 40,8% attending primary 
schools and 59,2% attending high school were studied bet-
ween August and December 2013; 44,3% of subjects with 
high socioeconomic status, and 55,7% average. Age, sex, 
weight, height, level of physical activity and sedentary time 
were studied. Subjects carried the CSA 7164 uniaxial accelero-
meter device or seven days. The Pearson correlation coefficient 
and t test were used to compare physical activity and seden-
tary time by age and sex.  
Results: in the middle-low socioeconomic status, 34,0% were 
overweight and 21,6% obese, in the middle-high 14,3% and 
5,2% respectively.  The average physical activity was 31,5 mi-
nutes (±19,7) and sedentary behavior 552,05 (±126,9) minu-
tes. The physical activity of children, 37,07 minutes (±20,0) 
was significantly higher than in adolescents, 27,28 minutes 
(±18,5). Sedentary time was significantly greater in adoles-
cents, 621,37 minutes (±106,1) than in children, 460,78 mi-
nutes (±89,0). Both school and adolescent boys reported more 
physical activity than women did. No significant differences in 
sedentary time were observed. 
Conclusions: high overweight and obesity, are higher in the 
medium-low socioeconomic status. The majority of samples 
did not meet the recommendations for physical activity and 
sedentary behavior time was high.
Key words: children, adolescents, physical activity, overweight, 
obesity.
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INTRODUCCIÓN 
Se observa un aumento del sobrepeso y la obe-

sidad en niños y adolescentes1,2. Este fenómeno se 
ha relacionado con la alimentación basada cada vez 
más en alimentos industrializados con alta densidad 
calórica, con la disminución de la actividad física 
como transporte o en el tiempo recreacional, y por 
el aumento del tiempo sentado en el transporte o 
en el tiempo de ocio. Los beneficios de aumentar la 
actividad física en los niños son muchos, entre ellos, 
la posibilidad de alcanzar una mejor condición física, 
reducción de la grasa corporal, mejor salud ósea y 
disminución del riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares y metabólicas3. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
los niños y jóvenes, de 5 a 17 años, deberían realizar 
diariamente un mínimo de 60 minutos de actividades 
físicas en forma de desplazamientos, juegos, activida-
des recreativas, educación física, ejercicios programa-
dos y actividad deportiva, en el contexto de la escuela 
y el club, en lo posible integrando a otros miembros 
de la familia. Este período puede ser desarrollado en 
varias sesiones a lo largo del día (por ejemplo, dos pe-
ríodos de 30 minutos)4. Mayor actividad física puede 
brindar beneficios adicionales para la salud. Se reco-
miendan ejercicios moderados a intensos que mejo-
ren las funciones cardiorrespiratorias, los factores de 
riesgo cardiovascular y otros factores de riesgo de 
enfermedades metabólicas. También actividades que 
conlleven impacto óseo, como los juegos, las carreras 
y los saltos. Se sugiere que los jóvenes participen re-
gularmente tres o más días a la semana en ejercicios 
para mejorar la fuerza muscular para los grandes gru-
pos de músculos del tronco y las extremidades. Éstos 
pueden realizarse espontáneamente como juegos o 
en la actividad deportiva. 

La insuficiente actividad física puede propiciar el 
almacenamiento de energía como tejido adiposo. 
Esto ha despertado el interés en las intervenciones 
para mejorar la actividad física, estimulando el gasto 
energético asociado a una alimentación equilibrada.

Desde el punto de vista de la Salud Pública, tam-
bién es motivo de preocupación el comportamiento 
sedentario de las personas. Éste es definido como el 
tiempo sentado o recostado en estado de vigilia, y po-
see un bajo gasto energético de entre 1 y 1,5 METs. 
Las actividades específicas pueden ser: estar sentado 
frente a cualquier tipo de pantalla, viajar sentado en el 
transporte motorizado o estar sentado en la escuela. 

El tiempo sentado es un descriptor genérico que 

cubre lo que los comportamientos sedentarios ante-
riormente mencionados involucran5. Los contextos 
pueden ser la actividad ocupacional, el tiempo libre, 
el tiempo de transporte. Sin embargo, no se ha esta-
blecido fehacientemente el valor de corte para con-
siderar el tiempo sedentario como riesgoso para la 
salud. Por ejemplo, Pate, O’Neill y Lobello estudiaron 
el comportamiento sedentario de 50.277 enferme-
ras, y observaron que por cada incremento de dos 
horas por día de ver televisión hubo un incremento 
en el riesgo de diabetes u obesidad6. En contras-
te, estar parado o caminar en el hogar durante dos 
horas por día, se asoció con un 9% de reducción 
en obesidad y 12% de reducción en el riesgo de 
diabetes. Se concluyó que independientemente de 
los niveles de ejercicio físico, los comportamientos 
sedentarios se asociaron con un riesgo significativo 
de padecer obesidad y diabetes tipo II, mientras que 
la actividad física, aún la de intensidad liviana o mo-
derada, fue asociada con un riesgo menor. 

Las consecuencias adversas de permanecer exce-
siva cantidad de tiempo sentado son independien-
tes del nivel de actividad física. Se puede cumplir 
con las recomendaciones de actividad física, y a la 
vez ser sedentario7,8. El mayor riesgo lo tendrán las 
personas que pasan gran tiempo sentadas y realizan 
escasa actividad física.

La actividad física y el tiempo sedentario son 
variables difíciles de cuantificar, principalmente en 
niños y adolescentes9. Se utilizan instrumentos sub-
jetivos (cuestionarios, registros) y objetivos (anali-
zadores de gases, cardiotacómetros, sensores de 
movimiento). Los acelerómetros son dispositivos 
electromecánicos portátiles para registrar movi-
mientos corporales y son instrumentos válidos para 
realizar estas medidas10,11. Son de uso práctico, aún 
con muestras numerosas12. 

Desde el punto de vista de la Salud Pública es 
importante determinar la actividad física y el tiem-
po sedentario de los niños y adolescentes en cada 
región, teniendo en cuenta los contextos socioeco-
nómicos y culturales en que éstos se desarrollan13. 

El objetivo de este trabajo fue determinar en un 
grupo de alumnos de niveles primario y secundario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
los niveles de actividad física y sedentarismo, me-
diante el uso de acelerometría, evaluando también 
su estado nutricional. Los estudiantes pertenecían a 
instituciones educativas primarias y secundarias, de 
niveles socioeconómicos medio bajo y medio alto.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se desarrolló en la CABA. 

La recolección de datos fue realizada entre el 1 de 
agosto y el 3 de diciembre de 2013. El diseño fue de 
corte transversal.

Sujetos
Las instituciones educativas fueron seleccionadas 

y contactadas por la Universidad Católica Argentina. 
Las escuelas pertenecían a contextos socio-educa-
tivos dispares, lo que se consideró como proxy de 
la heterogeneidad social. En ellas se seleccionaron 
los 3 y 4° grados de escuelas primarias, y 2° y 3° 
del nivel secundario, para contar con estudiantes de 
ambos grupos etarios (niños y adolescentes). Se in-
vitó a todos los estudiantes de dichos grados para 
que de modo voluntario participaran del estudio. El 
proyecto fue presentado y explicado a los padres de 
los alumnos y autoridades educativas en reuniones 
previas. Los participantes fueron 174 sujetos (87 va-
rones y 87 mujeres), entre 7 a 17 años de edad, el 
40,8% era alumno de nivel primario y el 59,2% de 
nivel secundario, de ambos sexos. Y así el 44,3% 
de los sujetos fue asignado al nivel socioeconómico 
medio alto, y 55,7% al medio bajo.

Estatura y peso
La estatura fue medida con un estadiómetro des-

lizante de pared (Wiso®, Brasil) con una precisión 
de 0,001m. El peso fue medido con una balanza 
de palanca (CAM modelo P-1001-P, Argentina), con 
una precisión de 0,1kg. Se calculó para cada edad 
el percentil del Índice de Masa Corporal (IMC), utili-
zando la fórmula peso (kg)/ talla2 (m2), determinán-
dose las categorías eunutrido, bajo peso, sobrepeso 
y obesidad, según los valores de referencia de la Or-
ganización Mundial de la Salud14. 

Acelerometría
Se colocó a cada sujeto un acelerómetro uniaxial 

CSA 7164 asegurado con un cinturón sobre la ca-
dera derecha. Éste es un dispositivo pequeño, de 
3x4x1 cm, que detecta la aceleración vertical unas 
30 veces por segundo y luego lo informa por minu-
to. Cada minuto es un epoch y posee una memoria 
de 22 días cuando es utilizada con epochs de 60s. 
El manejo del dispositivo, seteo y bajada de datos se 
realiza mediante el software RIU256k, de Manufac-
turing Technology. Este modelo fue utilizado amplia-
mente en estudios a gran escala como, por ejemplo, 
el National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) en los Estados Unidos. Los participantes 
fueron instruidos para portar los monitores durante 
todo el día, debiendo retirarlos para bañarse, prac-
ticar natación y al dormir. Se capacitó a los sujetos 
acerca de la colocación y manipulación adecuada 
de los monitores. El dispositivo fue portado duran-
te siete días, programándose para iniciarse a las 0 
horas del día posterior a su colocación. Por ello se 
consideró un máximo de seis días de registro, cuatro 
días de semana y dos de fin de semana. Se conside-
ró como un día válido, a aquel que poseía al menos 
500 minutos de registro de actividad15. Al progra-
mar el dispositivo, se consideró el minuto como la 
unidad de tiempo, el epoch y la hora válida a aquella 
donde hubo algún registro de actividad. En el caso 
de que hubiese una sucesión de 60 minutos sin acti-
vidad, string de 60 epochs en 0, se consideró que el 
acelerómetro no fue usado, debiéndose discriminar 
si fue porque no lo utilizó al dormir o por realizar 
alguna actividad como bañarse, natación o un de-
porte de contacto16. Para contextualizar el dato, se 
solicitó a los padres de los niños escolares primarios 
que completasen un diario con las actividades dia-
rias. En el caso de los adolescentes, el registro fue 
realizado por ellos mismos.

Tratamientos de datos de acelerometría
Se utilizó el programa MAHUffe17 para la deter-

minación del total diario de cuentas de actividad, 
data cleaning, resumen de datos y el cálculo de los 
tiempos totales invertidos en actividad física, en sus 
diferentes niveles de intensidad, y tiempo de com-
portamiento sedentario. Para la determinación de 
intensidad, se partió de la clasificación propuesta 
por Treuth et al.18, recategorizando la variable Ni-
vel de Actividad Física, quedando finalmente tres 
categorías de actividad: sedentario, 100 cuentas o 
menos por minuto, actividad física liviana, de 101 a 
2.999 cuentas, y actividad física moderada y vigoro-
sa (AFMV), de 3.000 o más cuentas por minuto (esta 
última categoría considerada como beneficiosa para 
la salud de los niños y adolescentes4). Se calcularon, 
para cada sujeto, las medias de los minutos para 
conducta sedentaria y AFMV, tomando en cuenta 
los días de semana para actividad física y conducta 
sedentaria, fin de semana, así como el promedio de 
ambas. Para el cálculo del tiempo sedentario se con-
sideró el tiempo de vigilia, por lo que se restaron las 
horas de sueño6. 
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Análisis estadístico
Se realizaron contrastes sobre las variables acti-

vidad física y tiempo sedentario según edad y sexo, 
mediante test t para muestras independientes. Se 
utilizó la comparación de proporciones por prueba 
Z. La significación estadística fue establecida para 
p<0,05. El tratamiento estadístico fue realizado con 
los programas estadísticos IBM® SPSS Statistics ver-
sión 20.0 (IBM Corp., Armor, New York) y Graph 
Pad QuickCalcs19.

Aspectos éticos
El presente estudio fue aprobado por el Comité 

de Ética en Investigación del Instituto Superior de 
Ciencias de la Salud con resolución CISED 7/13-
15/07/2013. Además se solicitó consentimiento in-
formado de padres o tutores para que los sujetos, 
menores de edad, pudiesen participar del mismo. 
Las instituciones educativas participantes fueron in-
formadas en forma detallada de las características y 
procedimientos involucrados.

RESULTADOS
Se obtuvieron 869 días válidos de registros. En 

los días de semana, fueron 614 (70,7%), y éstos va-
riaron desde registros de un día de longitud, que fue 
el caso de 2 (1,1%) registros, dos días, 5 registros 
(2,9%), tres días, 66 registros (37,9%) y cuatro días, 
101 registros (58,0%). En los 255 días de fin de se-
mana (29,3%) hubo 23 registros de un día (16,5%), 
y dos días en 116 registros (83,5%).

Muestra NSE Bajo (A) NSE Alto (B)

n % total n % n % 

Bajo Peso 14 8,0 4 4,1 10 13,0 A

Eunutrido 91 14 39 40,2 52 67,5 A

Sobrepeso 44 14 33 34,0 B 11 14,3

Obesidad 25 14 21 21,6 B 4 5,2

Total 174 14 97 100 77 100

Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de 
significación ,05.  
A, B: para cada par significativo, la categoría con la proporción 
de columna menor aparece debajo de la categoría con mayor 
proporción de columna.

Tabla 1: Estado Nutricional, por nivel socioeconómico 
(NSE). Comparación de proporciones de nivel 
socioeconómico: usando la corrección de Bonfe-
rroni, se han ajustado las pruebas para todas las 
comparaciones por pares dentro de una fila para 
cada sub-tabla.

En la Tabla 1 se observa en el total de la muestra 
44 casos de sobrepeso (25,3%) y 25 de obesidad 
(14,4%). Con mayor valor de sobrepeso y obesidad 
en el grupo de nivel socioeconómico medio-bajo con 
respecto al nivel medio-alto. En el nivel socioeconó-
mico medio-bajo el 34,0% presenta sobrepeso y el 
21,6% obesidad, en el nivel socioeconómico medio-
alto el 14,3% presenta sobrepeso y el 5,2% obesi-
dad, diferencias significativas utilizando la prueba Z 
para comparación de proporciones.

n Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

AFMVS 174 133 1 134 33,42 22,121

AFMVF 139 153 0 153 27,56 27,571

AFMVP 139 116 1 117 31,50 19,714

TSEDS 174 1155 21 1176 561,77 133,244

TSEDF 139 1151 135 1286 523,73 163,069

TSEDP 139 891 313 1204 552,05 126,948

AFMVS: actividad física moderada y vigorosa en días de semana.

AFMVF: actividad física moderada y vigorosa en días de fin de 
semana.

AFMVP: actividad física moderada y vigorosa en promedio, 
semana + fin de semana.

TSEDS: tiempo sedentario en días de semana.

TSEDF: tiempo sedentario en días de fin de semana.

TSEDP: tiempo sedentario en promedio, semana + fin de 
semana.

Tabla 2: Actividad física (AF) y tiempo sedentario (TS) (en 
minutos).

En la Tabla 2 se muestra que la actividad física 
promedio fue de 31,5 minutos (±19,7). Por otro 
lado los minutos de comportamiento sedentario 
son elevados con un promedio de 552,05 minutos 
(±126,9), que representan más de 9 horas diarias 
pasadas en posición sentado o recostado (sin contar 
las horas de sueño).
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Edad Sexo AF TS

Niños

V

Media 44,003 470,855

N 26 26

Desv. típ. 21,240 114,323

M

Media 31,763 453,095

N 34 34

Desv. típ. 17,528 64,136

Total

Media 37,071 460,782

N 60 60

Desv. típ. 20,009 88,980

Adolescentes

V

Media 32,054 599,956

N 41 41

Desv. típ. 22,177 88,351

M

Media 22,134 644,476

N 38 38

Desv. típ. 11,780 119,248

Total

Media 27,281 621,372

N 79 79

Desv. típ. 18,517 106,064

Total

V

Media 36,69 549,85

N 67 67

Desv. típ. 22,436 117,045

M

Media 26,68 554,10

N 72 72

Desv. típ. 15,445 136,308

Total

Media 31,50 552,05

N 139 139

Desv. típ. 19,714 126,948

1. AF por edad, p=0,0034 (IC95%: 3,29727 a 16,2873). 

2. TS por edad, p=0,001 (IC95%: -194,13713 a -127,04287). 

3. AF en niños y por sexo, p=0,0175 (IC95%: 2.21884 a 
22,26116).

4. AF en adolescentes y por sexo, p=0,0164 (IC95%: 1,87177 a 
17,96823).

5. TS en niños y por sexo, p=0,4689 (IC95%: -29,60803 a 
63,52803) no significativo.

6. TS en adolescentes y por sexo, p=0,0619 (IC95%:   
-91,30770 a 2,26770) no significativo.

Tabla 3: Actividad física (AF) y tiempo sedentario (TS) por 
edad y género (semana y fin de semana).

En la Tabla 3, al comparar por edad, se obser-
va que la actividad física de moderada y vigorosa 
intensidad realizada en promedio por niños, 37,07 
minutos (±20,0), es significativamente mayor que 
en adolescentes, 27,28 minutos (±18,5). A su vez, 
el tiempo sedentario es significativamente mayor 
en adolescentes, 621,37 minutos (±106,1) que en 
niños, 460,78 minutos (±89,0). Las diferencias por 

edad y sexo en los grupos también fue calculada y 
en el grupo de escolares los varones registran mayor 
actividad física, 44,0 minutos (±21,2) que las niñas, 
31,76 minutos (±17,6), aspecto que se repite en-
tre los adolescentes, 32,05 minutos (±22,2) versus 
22,13 minutos (±11,8). En lo que hace al tiempo 
sedentario, no hay diferencias significativas al com-
parar las diferencias de género, ni entre los niños ni 
entre los adolescentes.

NSE Sexo Edad Nutrición MVPAP TSEDP Deporte

Bajo Varón Adolescentes Sobrepeso 117 567 Tenis

Alto Mujer Niños Sobrepeso 63 383 Danza

Alto Varón Niños Eunutrido 63 430 Fútbol

Alto Varón Niños Eunutrido 62 329

Alto Varón Niños Bajo peso 63 415 TKW

Alto Varón Adolescentes Eunutrido 65 541 Fútbol, 
Gimnasio

Bajo Varón Adolescentes Obesidad 67 442 Fútbol, 
Gimnasio

Bajo Varón Adolescentes Eunutrido 60 541 Natación, 
Gimnasio

Bajo Varón Niños Sobrepeso 91 318 Fútbol

Bajo Varón Niños Eunutrido 66 343

Bajo Varón Niños Sobrepeso 92 375 TKW

Bajo Mujer Niños Sobrepeso 67 500 Gimnasia

Bajo Mujer Niños Sobrepeso 77 313

MVPAP: actividad física moderada y vigorosa, promedio sema-
nal.

TSEDP: tiempo sedentario, promedio semanal.

Tabla 4: Grupo que cumple recomendaciones diarias de 
actividad.

En la Tabla 4 se muestra que de los 139 casos 
que registran actividad tanto en días de semana 
como en fin de semana, hay un grupo de 13 suje-
tos (9,4%) que cumple con las recomendaciones de 
60 minutos de actividad física diaria. En este gru-
po se observa que 8 sujetos pertenecen al nivel so-
cioeconómico medio-bajo (66,7%), 10 de ellos son 
varones (76,9%), 9 son niños (69,2%), 7 de ellos 
presentan sobrepeso u obesidad (53,8%) y 5 son 
eunutridos (38,5%). La mayoría (76,9%) realiza al-
guna actividad deportiva.

DISCUSIÓN
Si se analiza el estado nutricional, hubo un ele-

vado registro de sobrepeso y obesidad en el grupo 
de nivel socioeconómico medio-bajo con respecto al 
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nivel medio-alto, relación que se invierte para el es-
tado de eunutrición y bajo peso. Son llamativos los 
elevados valores de sobrepeso y obesidad encontra-
dos en el nivel socioeconómico medio-bajo. Incluso 
son valores más elevados que en estudios anteriores 
como el de Rutsztein y col.20, que midieron 454 ado-
lescentes de clase media, de 13 a 17 años (283 mu-
jeres y 171 varones) en la Ciudad de Buenos Aires y 
el conurbano, y encontraron para el sexo femenino 
valores de sobrepeso de 7,1% y de 2,0% para obe-
sidad y varones 12,2% y 3,8% respectivamente.

En relación a la actividad física moderada y vi-
gorosa (AFMV), la recomendación internacional de 
Salud Pública sugiere que para niños y adolescentes 
esta sea mayor o igual a 60 minutos diarios4. El gru-
po estudiado en promedio presentó bajos niveles de 
actividad física. Estos datos concuerdan con el estu-
dio realizado por Ekelund et al.21, utilizando datos 
agrupados de 14 estudios realizados en Australia, 
Brasil, Europa y Estados Unidos. Estos investigadores 
analizaron datos de 20.871 varones y mujeres de 4 
a 18 años, obtenidos de la International Children’s 
Accelerometry Database (http://www.mrc-epid.
cam.ac.uk/Research/Studies/). Los autores reportan 
valores promedio para AFMV de 37 minutos al día 
(±23) y 24 minutos al día (±17) para varones y mu-
jeres respectivamente, similares a los registrados en 
el presente estudio.

Si se toma en cuenta la actividad física en rela-
ción a la edad, la AFMV realizada en promedio por 
niños fue significativamente mayor que en adoles-
centes, y aunque ninguno cumplía con los criterios 
de actividad física para la salud de acuerdo a las 
recomendaciones de OMS4, los niños fueron más 
activos que los adolescentes. A su vez, teniendo 
en cuenta el sexo en los grupos, se observó que los 
niños registraron mayor actividad física que las ni-
ñas, aspecto que se repitió entre los adolescentes. 
Es decir que los varones fueron más activos que las 
mujeres para ambos grupos etarios. 

El tiempo sedentario promedio de la muestra fue 
de 9,2 horas diarias en actividades con muy bajo 
gasto energético y los resultados fueron similares 
en ambos sexos. El tiempo sedentario fue significa-
tivamente mayor en adolescentes, que en niños, sin 
diferencias significativas al comparar las diferencias 
de género entre los niños y entre los adolescentes. 
En el citado estudio de Ekelund et al.21 se reportan 
valores promedio de 345 minutos al día (±96) y 363 
minutos al día (±96) para varones y mujeres respec-
tivamente. Ambos valores son mucho más bajos 

que los del presente estudio. 
En cuanto a los 13 sujetos que cumplían con las 

recomendaciones de 60 minutos de actividad física 
diaria, la mayoría lo lograba realizando una activi-
dad deportiva. De ellos, la mayor parte eran varones 
pertenecientes al nivel socioeconómico medio-bajo 
y presentaban sobrepeso u obesidad.

CONCLUSIONES
En definitiva los niños y adolescentes estudia-

dos realizaban muy poca actividad física diaria, a tal 
punto que no alcanzaron en su mayoría (90,6%) las 
recomendaciones actuales de al menos 60 minutos 
de actividad física diaria de intensidad moderada a 
vigorosa. Los pocos estudiantes (9,4%) que alcanza-
ron los 60 minutos de actividad física semanal esta-
ban en su mayoría (76,9%) ligados a alguna activi-
dad deportiva. Por otro lado, el tiempo de conducta 
sedentaria fue bastante elevado ya que representó 
más de 9 horas diarias, aunque fue más elevado en 
adolescentes (621 minutos) que en niños (460 mi-
nutos). Y por último, fue elevado el sobrepeso y la 
obesidad sobre todo en aquellos sectores de nivel 
socioeconómico medio-bajo (51,6%). El panorama 
general parece mostrar una alta prevalencia de fac-
tores de riesgo en los niños y adolescentes estudia-
dos, con elevada proporción de insuficientemente 
activos, sedentarios y con sobrepeso y obesidad. Se 
necesita continuar con los monitoreos de esta po-
blación y evaluar la eficacia de las intervenciones.
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