
213Revista de la Facultad de Ciencias Médicas 2016; Supl.(1):

EXPOSICIÓN A PANTALLAS CON PUBLICIDAD EN ESCOLARES Y SU INFLUENCIA EN EL 
ESTADO NUTRICIONAL Y LA CONDUCTA ALIMENTARIA. ZONA SUR - CÓRDOBA, 2015

Franco AC1,  Peralta LB1,  Sosa AG1,  Widmer Mañanes JE1,  Caglieri SS2,  Sartor SM1

1- Escuela de Nutrición Cátedra Prácticas en Dietética Institucional; 
2- Conciencia Salud; Escuela de Nutrición Cátedra Prácticas en Dietética Institucional
 
Persona que presenta: 
Widmer Mañanes JE, jesica_widmer@hotmail.com
 
Área: Epidemiológica / Salud Pública

Resumen: 
El tiempo de exposición a pantallas con publicidad influye en la conducta alimentaria constituyendo 
un riesgo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad. El objetivo fue analizar la relación entre el 
tiempo de exposición a pantallas con publicidad, la conducta alimentaria y el estado nutricional de 
los escolares de cuarto y quinto grado, de las Escuelas Primarias Municipales de Zona Sur de la 
Ciudad de Córdoba. 
Estudio descriptivo simple correlacional y transversal. La técnica de recolección de datos fue por 
entrevista, se midió peso y talla. La muestra fue de 228 niños de 4° y 5° grado de 5 Escuelas Muni-
cipales. Las variables a analizar fueron: tiempo de exposición a pantallas con publicidad, conducta 
alimentaria y estado nutricional. Se aplicaron Correlación de Pearson y Prueba de Chi2, a través 
del Software Infostat.
El 48,7% presenta Estado Nutricional normal, 46,9% malnutrición por exceso y 4,3% por déficit. Se 
determinó que el tiempo de exposición semanal a pantallas con publicidad de los niños, se aso-
cia directamente a un IMC > a p/85, siendo estadísticamente significativo (p=0,04). Los niños con 
sobrepeso y obesidad,  manifestaron que ven TV y/o utilizan la PC en un promedio semanal de 21 
horas, superando la recomendación diaria de la OMS.
Los datos expuestos muestran una alta prevalencia de malnutrición por exceso y la necesidad de 
sostener nuestra mirada profesional en éstos para transformarlos en acciones como regular el valor 
nutricional de los productos anunciados, y limitar el tiempo de exposición a pantallas de los niños. 
Al analizar la relación entre las tres variables estudiadas se ha podido demostrar que el tiempo de 
exposición a pantallas influye en el estado nutricional de los niños, correlacionando con un aumento 
de peso a mayor exposición. No se pudo comprobar estadísticamente si la exposición influye en la 
conducta alimentaria.
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Abstract: 
The time of exposure in front of screens with advertisements influences on the eating behavior, 
constituting a risk for the development of overweight and obesity. The objective of this work was to 
analyze the relationship among the time of exposure to advertisement on screens, the eating beha-
vior and the nutritional status of schoolchildren in fourth and fifth grade from the City Hall Elemen-
tary Schools, South of Córdoba.
This study was a simple descriptive correlational and transversal one. The data collection technique 
was performed by an interview, measured by weight and height. The sample consisted on 228 chil-
dren of 4th and 5th grades from 5 City Hall Schools. The main points analyzed were: time of expo-
sure to advertising on screens, eating behavior and nutritional status. The Pearson correlation and 
the Chi 2 test were applied through the Software Infostat.
The 48.7% presents normal Nutritional Status, the 46.9% shows mulnutrition because of excess, 
and the 4.3% presents deficit. It was determined that the weekly time of exposure to screens with 
advertisement for children is directly associated to a BMI > a p / 85, being statistically significant 
(p = 0.04). Children with overweight and obesity stated that they watch TV and / or use the PC in a 
weekly average of 21 hours, exceeding the daily recommendation of WHO.
The exposed data show a high prevalence of malnutrition by excess and the need to sustain our 
professional looking into these to change them to actions, such as, adjusting the nutritional value of 
the products advertised and limiting the time of exposure to screens children have. At the moment of 
analyzing the relationship among the three variables studied, it has been demonstrated that the time 
of exposure displays influences on the nutritional status of children with regard to gaining weight 
due to more exposure. However, it could not be statistically verified if exposure influences on the 
eating behavior. 
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