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Resumen: 
En los últimos tiempos en nuestro país han mejorado las condiciones de malnutrición por déficit, 
pero el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una situación problemática epidémica. El 
objetivo fue describir el estado nutricional antropométrico por IMC según sexo y nivel de recursos 
familiares en niños y niñas asistentes a 4º grado de escuelas municipales.
Se realizó un estudio observacional transversal. Se realizó un muestreo por conveniencia, seleccio-
nando las 10 escuelas primarias municipales de mayor matricula de las 37 existentes. Se incluyó 
a todos los niños/as de 4º grado (n=536) en el año 2014. Se solicito consentimiento informado. En 
una sala de la escuela se tomó peso y talla con ropa liviana y sin calzado, con balanza digital y 
estadiómetro portátil láser. Se calculó el IMC y se lo clasificó según edad y sexo con el criterio de 
clasificación de OMS 2007 en emaciación (Z<-2), riesgo de bajo peso (Z-2 y -1), peso normal (≥-1 
y ≤1), sobrepeso (Z>1 y <2) y obesidad (Z>2). Se utilizó el cuestionario con la escala de recursos 
económicos familiares (FAS; family affluence scale ) en escolares. Se aplicó prueba de hipótesis de 
Chi cuadrado considerando valor p<0,05.
Se obtuvieron datos de 477 escolares (89% de la muestra), 242 mujeres (50,7%) y 235 varones 
(49,3%) de 9 años de edad (media= 9,5 años + /- 0,6 DE). El 14% se categorizó dentro del nivel 
bajo de recursos familiares, el 51,2% medio y el 34% alto. El 1,3% presentó emaciación, el 6,5% 
riesgo de bajo peso, el 21,8% sobrepeso y el 21,4% obesidad. En los varones el sobrepeso fue del 
20,2% y en las mujeres de 18,3% (p=0,44). En los de nivel de recursos familiares bajo el sobrepeso 
fue del 31,3% y en los de nivel alto del 21,0% (p=0,38). En los de nivel de recursos familiares bajo 
la obesidad fue del 17,9% y en los de nivel alto del 22,2% (p=0,38).
Se observó una alta prevalencia de exceso de peso y baja frecuencia de desnutrición. No se ob-
servaron diferencias estadísticamente significativas por sexo ni por nivel de recursos económicos 
familiares.
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Abstract: 
In recent times in our country they have improved the conditions of malnutrition by deficit, but 
overweight and obesity have become an epidemic problem situation. The objective was to descri-
be the anthropometric nutritional status by BMI by sex and level of family resources in children 4th 
grade attending of municipal schools.
Cross-sectional study was performed. Convenience sampling was performed, selecting the 10 
municipal elementary schools increased enrollment of the 37 existing ones. We included all children 
in 4th grade (n = 536) in 2014. Informed consent was requested. In one room school we took the 
height and weight with light clothing and without shoes, with digital scales and portable laser sta-
diometer he was taken. BMI was calculated and classified it by age and sex with the classification 
criteria of WHO 2007 emaciation (Z <-2), risk of low birth weight (Z-2 and -1), normal weight (≥-1 
and ≤ 1), overweight (Z> 1 and <2) and obesity (Z> 2). The questionnaire with the scale of family 
economic resources (FAS, family affluence scale) was used in school. Hypothesis test was applied 
Chi Square considering p <0.05.
Data were obtained of 477 students (89% of the sample), 242 women (50.7%) and 235 men 
(49.3%) of 9 years (mean = 9.5 years + /–0.6 DE). 14% were categorized into the low level of family 
resources, 51.2% average and 34% higher. 1.3% had emaciation, 6.5% risk of low birth weight, 
21.8% overweight and 21.4% obese. Overweight in men was 20.2% and 18.3% women (p = 0.44). 
At the level of household resources under the overweight was 31.3% and the high level of 21.0% (p 
= 0.38).
At the level of family resources on obesity was 17.9% and the high level of 22.2% (p = 0.38). A high 
prevalence of overweight and low frequency of malnutrition was observed. No statistically significant 
differences were observed by sex or level of family economic resources.
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