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Actividad fisica en escolares chilenos
normales y de talla baja

Vivien Gattas Z.1; Gladys Barrera A.2; Jose Riumallo S.3; Ricardo Uauy D.?

Physical activity in normal and low height
for age Chilean school children

irfe
obtained for a week day and a weekend- A trained observer recorded physical activities performed by each cui d
along a 20 rrrutes breck in schoc! duties. Most acrivities were of sedentary type. A striking findrg wcs 'he time soent
en sdenfary act'viries such as sleeping and lync dow^ ( 1 1 .5 ± 1 . 1 to 1 2.0 ± 1 .4 nous in normal and small for
height boys and 1 1 .9 ± 1 .2 to 1 2.2 ± 1 .6 hours in normcl and snail for -eight grls). Both boys and girls spent an
averace 3 hours a day watching TV on school days and 4 hours or more cr weekends. No s'gnificant differences in
time aistr'bution of different physical activities were found oefween normal aid short stature children. Direct cbserva'ion
showed that normal aoys spend significantly larger proportion of iheir time |29.6%j :n moderate and heavy activries
than short boys and girls and tna" norrra' girls (p < 0.05J. Srra'l for age child'en encage less Ine in '-igh expendifure
cctiv'ties than "ormal children, Thus, in general 'hese chilean schoc: children showed sedentary life styles, with minimal
physical actviry and they devoted 30% of t^eir daily time to watch TV.

(Key words: activities o: daily living, exercise, ene'gy metabolism, expendiru/e, schoc: chi dren.)

En Chile se ha superado en IDS ultimos dece-
nios la desnutricidn aguda. Sin embargo, un nu-
mero importante de escolares de primero y se-
gundo ano basico y condicion socioeconomica
baja, tienen talla baja (30 y 34% respectivamen-
te), proporci6n que aumenta progresivamente
con la edad a 65% a la de 13 anos1. Entre los
problemas asociados con talla baja se mencio-
nan menores actividad y capacidad de trabajo
fi'sico2.

Las prevalencias de sobrepeso y obesidad
(segun peso para la talla) en ninos de 8 a 10
anos de edad son, respectivamente, 17,8% y
9,3% en varones y 21,7 y 15,4% en mujeres3.
La inactividad fisica precede a la obesidad en
los j6venes y esta a la del adulto y sus conse-
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cucncias4. El ejercicio fi'sico y el deporte practi-
cados regularmente son importantes en la pre-
vcncion de enfcrmedades cr6nicas frecuentes,
como las cardiovasculares, muchas veces aso-
ciadas a sobrepeso y obesidad5' 6. Existe poca
informaci6n sobre patrones de actividad fisica
entre los escolares y no se ha establecido el
comportamiento de ninos normales o los que su-
fren algun grado de desnutricion, como tampoco
si las tallas mas bajas sc asoeian con efeetos
funcionales como, por ejemplo, Iimitaci6n en la
actividad fisica habitual cspontdnea.

La promoci6n de su salud. requiere metodos
practicos para establecer el patron de activida-
des habituales, ocupacionales y de tiempo libre
en los escolares: en personas de otras edades se
emplean cuestionarios de actividad fisica que
permiten distinguir a las personas sedentarias de
las mas activas'-8 .

En este estudio se compara la actividad fisica
habitual en escolares de talla normal y baja y se
la rclaciona con el gasto cnergetico diario y la
condicidn nutricional.
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Material y Metodo

El estudin se llevd a cabo en 70 ninos y ninas escolares
de 7 a 9 anas de edad, dc baja condicion socioecondmica.
en dos escuelas brisicas de ia comuna de Macul, en Santia-
go metropolitano. Sc midieron sus peso y rail a con me" to-
dos estandarg. El estado de nulrici<5n se evalu6 de acuerdo
a los patrones NCHS/OMS"1, clasificando a los ninos co-
mo normales o de tall a baja segiin las relaciones peso/talla
(P/T) y talla/edad (T/E) > 1.0 DE o < -1 DE11. La condi-
cion socioeconomica se cstimd con un protocolo estruc-
turado basado en la escala de Graffar modificada12. confir-
inando el nivel socioecondmico bajo y la hornogeneidad
dela muestra mediante revisidn de los registros de alum-
nos de cada escuela. Mediante examen clinico realizado
por un medico (anamnesis y examen fisico) se descartaron
afecctones que por si solas pudiesen modificar la actividad
ffsica. El gasto energe"tico de reposo se midid con indtodo
de circuito abierto'-1. El consumo de O, en airc espirado se
midid despues de ?0 min en condiciones de reposo mental
y ffsico, ambiente y temperatura confortables y 12 horas
despues de In ul t ima comida. El gasto calorico obtenido se
utilize como referenda para las horas de reposo.

El patrdn habitual dc actividad ffsica sc indago median-
te entrevista estructurada y observaci6n dirccta de a c t i v i -
dades recreativas escolares (metodo factorial o de tiempo
en movimiento)14. Las actividades se agruparon de acuerdo
a su intensidad, basandose en la clasificacion FAO/OMS/
UNU de 198515. empleando un codigo de registro para
cada una de ellas. El patr6n habilual de actividad ffsica se
estableci6 mediante un protocolo lipo dc entrevista estruc-
turada por actividades habituales que realizaban los ninos.
La informacion se obtuvo individualmente, para establecer
el tiempo deslinado por el nino a cada una dc las activida-
des estipuladas, mas aquellas que pudiera este senalar en
forma especifica. Sc incluyeron las actividades de un dfa
habil y otro festivo desde el momento de levant arse en la
mafiana hasta la hora de acostarsc, establecicndo lapses
especificos que permitieron obtener informacion detallada
sobre ellas. El tiempo se expreso en horas. A fin de dar
mayor precision a los datos, en la entrevista estructurada
rcalizada por un solo encuestador, la definicidn de dura-
cion de actividades se hizo tomando como puntos de refe-
renda a hitos familiares, tales como horarios de comidas,
programas de television, hora dc entrada y salida del cole-
gio y otros.

Ademds se cronomctraron las actividades recreativas o
discrecionales dc los ninos por obscrvacidn dirccta e indi-
vidual y por un periodo de 20 minutes, correspondicntc al
tiempo destinado a recreo en la escuela (metodo factorial o
de tiempo movimiento). Para ello se utilize" una cartilla de
registro rninutado. construida en base a un numero de casi-
lleros correspondiente al nil mere de minutes prcvistos dc
duracidn de la actividad global. Conjuntamente. se elaboro
la nomenclatura y codificaci6n accesoria util izada en cl
registro de actividades o transferencia de lo observado al
correspondiente casillero o minuto.

Para cronomctrar las actividades. el observador se ubi-
co en un punto que le permitiese ver todo el espacio de
desplazamiento del nino. Para medir el tiempo de despla-
/amiento en las actividades realizadas se usaron dos cro-
ndmetros simples: en el primero se registr6 la duracion
global del pen'odo observado y, en el segundo, el tiempo

de desplazamiento en un espacio determinado, ernpleado
en las diferentes actividades parciales registradas por el
nino. Se efectuo" una agrupacidn de los difcrcutes tipos de
actividades realizadas, se hizo un resumen de los tiempos
parciales en cada actividad. se calculd el valor promedio
en minutos del grupo segiin la clasificacion.

Para calcular el gasto energe"tico se to mo como base el
metabolismo de reposo, medido por calorimetria indirecla.
Al gasto energctico de metabolismo de reposo por bora se
aplicaron los factores por categories de actividad en repo-
so. ligeras, moderadas e intensas segiin FAO/OMS/UNU
198515. El ctf lculo de gasto energctico en 24 horas sc dcter-
mino separadamente por dfas de semana y festivos.

La ingesta dc alimentos se estim6 mediante el metodo
recordatorio de 24 horas16, en dfas no consecutivos y con-
siderando dias de semana y festivos.

Para el andlisis estadi'stico se calculo" promedio y des-
viacidn estdndar de cada una de las variables. Las diferen-
cias de promedios entre pares de grupos de talla baja y
normales se estimaron mediante la prueba de "t" de
Student y para establecer la variabilidad de los 4 grupos se
utilize andlisis de varianza (ANOVA) ' 7 ' l h .

Resultados

La cvaluaci6n aniropometrica del cstado
nutricional permitio caracterizar los grupos nor-
males y de talla baja, cuyas relaciones P/T y T/
E fueron expresadas en puntaje Z. La edad pro-
medio de los grupos estudiados fuc de 8,7 afios,
peso corporal 27,8 y 27,5 kg para varones y
ninas normales y de 22,9 y 25,3 kg en varones y
ninas con deficit de talla, respectivamente. La
talla fue de 129 cm para los grupos normales y
de 121 em para los con deficit.

No se encontraron difercncias significativas
en relacion a los indicadores P/T e fndice de
masa corporal (IMC), sin embargo, como era de
espcrar, la T/E fue significativamente mcnor en
los ninos dc uno y otro sexo con talla baja (-4
DE) con respecto a sus pares normales (tabla I ) .

Los ninos y ninas normales y los de talla baja
dorm fan alrededor de 12 horas diarias, durante
los dfas de la semana y en los festivos, sin dife-
rcncias en las horas de sueiio entre los cuatro
grupos. El tiempo destinado a television, tanto
en dfas de semana y festivos, ocupaba practica-
mcntc un tcrcio dc las horas de vigilia, siendo
csta actividad significativamenle mayor en dfas
festivos, tanto entre escolares normales como
los de talla baja (tabla 2).

El analisis del tiempo destinado para cada
actividad ftabla 3) y para estas agrupadas segun
la clasificacion senalada en cl metodo, mostr6
que los varones normales y los de talla baja dcs-
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Tabla 1

Edad (anos)
Peso (kg)
Talla (cm)
P/T (Z)**
T/E(Z)**
)MC(kg /m 2 )

Caracterfsticas antropometricas y estado nutricional de varones y mujeres

Varoncs (n: 41) Mujeres (n: 29)
Normalcs Talla baja Normales Talla baja

(n:23) (n: 18) (n: 17) (n: 11)

8.6 ± 0,6
27,5 + 3,9

129,2 ±5,4*
0,2 ± 0,5

-0,1 ±0,5
16,4 ± 1,3

* p < 0,000 ** cstandar OMS
IMC: Indice dc inasa corporal.

TYE: talla/edad

Grupo

Tabla 2

Distribution del liempo (h) scgiin tipo de actividad en varones.
Dfa de scmana y festive (x ± DE)

Sue no
A c t i v i d a d c s

Television Ligcra Modcrada Intensa

Scmana

Festivo

4,5 ± 0,6
4,7 + 0,7

tinaron mayor niimcro dc horas a actividadcs
ligeras duranle la semana. En dfas festivos, en
cambio, aumcntaron a un promedio dc 3 horas
diarias las actividades intensas. Una situacion
similar sc observe en las ninas, quc aumcntaron
las horas dcdicadas a actividades intensas du-
ranic dfas festivos, pero en menor proportion
quc los varones. For lo tanto, las ninas, indcpen-
dientemcnte de su eslado nutritional, dcstinaron
mayor numero de horas a actividades ligeras,
tanto en di'as de scmana como en dfas festivos.

El gasto energetico por actividades diarias en
dfas de semana y festivos en escolares varones
rcsultd mayor en los ninos normales que en sus
pares de talla baja (1967 ± 247 y 1700 ± 140
calorfas, respectivamente). Sin embargo, no se
cstablecicron diferencias entre los dfas de sema-
na y los dfas festivos, y aim cuando los varones
de talla baja aumentaron su gasto energetico en

los fcriados, cstc siemprc resulto menor en ellos
que en los normales. Al expresar el gasto ca!6ri-
co en unidades dc mctabolismo basal, este co-
rrcspondio a 1,43 + 0,88 y 1,43 ± 0,49 metres,
rcspcctivamcntc).

El gasto energetico por actividades diarias
para escolares mujeres tambien resulto mayor
en las ninas normales que en sus pares dc talla
baja, tanlo en los dfas de semana como en dfas
festivos (1966 ± 184; 1252 ± 246 scmana y
2110 ± 301; 1738 ± 182 en fcstivo), especial-
mente en estos ultimos se cstablecio una dife-
rencia significativa a favor de las ninas norma-
les. Al expresar el gasto caldrico en unidades de
mctabolismo basal, los valores correspondieron
a 1,42 ± 0,84 para las ninas normales y 1.11 ±
0,89 m para las de talla baja.

En el gasto energetico por actividades discre-
cionales o rccrcaeionales cronometradas, las ni-
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Tabla 3

Distribution del tiempn (h) scgun tipo de actividad en mujeres.
Dfa de semana y festive (x ± DE)

Grupo

Semana

Normales
Talla baja

Festivo

Normales
Talla baja

n Sueno

17 11, 9 ± 1 , 2
1 1 I 2 , 2 ± l , 6

17 I 2 , 4 ± l , 5
1 1 12,7 ±1 ,2

Television

2,4 ±0.8*
2.9 ± 1 ,1*

3,4+ 1,0*
4,4 + 0,8*

A c t i v i d a d e s
Ligera

7,4 + 0,4
7,1 ±0,3

4,8 ± 0,6
3, 8 ±0,6

Moderada

0.4 + 0,4
0,4 ± 0,4

0;6 ± 0,6
0,5 ± 0,6

Intensa

1,9 = 0,3
1,4 ±0,3

2,8 ±0,3
2,4 ± 0,2

nas normales mostraron un comportamiento
similar a sus pares de talla baja (2,8 ± 1,4 y 2,0
± 0,6 Kcal/min). En los varones normales el
gasto energetico fue significativamente mayor
que en sus pares de talla baja (4,2 ± 1,6 y 2,9 +
1,3 Kcal/min) y que en ambos grupos de mu-
jcrcs.

En la clasificacion de actividadcs por crono-
rnctrado, los varones normales realizaron activi-
dades mfnimas o de mantencion en una propor-
cion significativamente menor que los dc talla
baja y que ambos grupos dc ninas (41,4%,
63,9%, 70,4% y 91.1% respectivamentc). Por cl
contrario, en los varones normales la propor-
ci6n de actividad fisica intensa fuc significati-
vamente mayor que los otros tres grupos (58,6%
ante 36,1% en varones de talla baja, 29.6% ni-
nas normales y 8,9% en ninas de talla baja).

Los promedios en kilocalorfas, protemas, If-
pidos e hidratos de carbono, vitaminas y mine-
rales de la ingesta alimentaria (tabla 4) resulta-
ron may ores, aunque las difcrencias no fueron
significativas, en los varones y mujeres norma-
les que en sus pares de talla baja. Al comparar
estas cifras con recomendaciones de aporte nu-
tritivo para estas edades, el d6ficit mas impor-
tante correspondi6 al calcic, siendo cstc de
53% para el total de la muestra. Las ingestas
mas bajas de este nutriente se encontraron entre
los ninos de talla baja (42% varones y 47% mu-
jeres). Otro nutriente deficitario para el total de
la muestra fue la niacina (66% de las observa-
ciones). La ingesta de los otros nutrientes anali-
zados resultaron similares a las recomendacio-
nes de aporte para este grupo de edad.

Comentario

El metodo cmpleado en cl estudio permitio
describir estilos de vida en etapa temprana. aun
cuando se ha scnalado que las principales fuen-
tcs de error del mismo son la falta de acuciosi-
dad y veracidad de los registros y la imposibi-
lidad dc rcproducir fielmcnte las diferentes
actividadcs habituales al cstimar el costo ener-
getico de las mismas. Es posible reducir estas
limitaciones dc la estimacion indirecta del gasto
energetico mediante el manejo de cada tecnica
por un solo observador, adiestramiento riguroso
y empleo de puntos de referencias previamente
establccidos en cada prueba.

Los escolares evaluados presentaron carac-
terislicas sedentarias, con difcrcncias de activi-
dad segiin scxo y estado nutricional concordan-
tes con otras descripciones2"4.

El menor compromise con actividad fisica
intensa y la elevada proporci6n de tiempo em-
pleado en ver television permilirfan prcsumir
mayor riesgo en la salud futura de muchos ni-
nos. Si bien la television csta dentro de las acti-
vidades ligeras, parece interesante deslacar el
tiempo destinado a ella por los escolares ante
sus implicaciones en el desarrollo fisico e inte-
lectual del niilo. Estilos de vida sedentaria, con
cscasa actividad fi'sica y exceso de television
promueven la obesidad19. Estos resultados de-
berian ser motivo de alerla. pues la obesidad
infantil se csta constituyendo en un problema
cada vez mayor entre personas de menores re-
cursos economicos, mas aun si entre ellos se
registran los mayores deficit dc crecimiento en
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Tabla 4

Ingesta promedio diaria de calorfas y nutricntes de escolares normales y con talla baja

Va rones
Norm ales Talla haja Normales

Mujeres
Talla baja

:cal)
g)
)
)
)
1g>
-1 (lllg)
£'
: (mg)

2 1 59 ± 523
60,2 ± 2 3
63,1 ± 26,9

348.6 ± 113.6
449 ± 216
14,9 ± 5,4

1,45+ 0.5
1,4 ± 0.7
8,2 ± 3.2

55.7 ± 74.7

20931610
59.1 ± 17
55.2 ± 26.4

341,6 + 99,7
335 ± 290

14 ±5,3
1,46 ±0,5
1,3 ±0.6
9.0 ± ? . l

54.6 ±64 .1

2 2 1 6 ± 596
65,7 ±21
6 1,9 ±27,9

350,6 ±78,1
512 ±250
16 ±4,9

1,58 ±0,4
1,3 ±0,5
9,0 + 3.7
67.2 ±76.2

1 907 ± 682
54.6 ±23
52,4 ± 22,7

308,1 ± 102
379 ± 179

14 + 5.1
1 ,34 ± 0.5
1,2 ±0.7
8,0 ±3.5

67.7 ±76

H. de C.; hidratos de carbono

talla20'22. Se ha demostrado que existe asocia-
cion entre el numero de boras destinadas a la
television, la prevalcncia de obesidad23' 24, y
cambios significativos en los habitos dc all-
mentaci6n, patroncs de sueno, rendimiento aca-
demico y modificaciones de la actividad ff-

i*.sica-.
El gasto cncrgetico por actividades diarias

calculado en esta expcriencia concuerda con lo
descrito en otra26 en ninos normales dc ambos
sexos. dondc los varoncs de cualquiera edad
eran mas activos que las ninas, la actividad ffsi-
ca rcalizada por ninos y ninas era limitada , las
clases de educacion fisica aportaban los ejerci-
cios de mayor intcnsidad en su rutina habitual y
habia tendencias a la obesidad.

Con metodos de registro de frecuencia car-
diaca se ha encontrado, en ninos y ninas de edad
escolar, que cl gasto cncrgetico cs signif icat iva-
mente me nor en ninos con retardo de crecimien-
to que en controles-7, resultados similares a los
mostrados aquf.

La menor participacion de los ninos con
talla baja en actividades intcnsas, traduce pro-
bablementc algun tipo de limitacio'n funcional,
o bien puede formar parte, junto con el menor
crecimiento longitudinal, de las consecuencias
de la accion de mul t ip les factorcs ainbien-
tales.

En general, existe poca informacion en cuan-
to a patrones de actividad fisica en ninos del
grupo de edad incluido en este estudio. Los tra-
bajos existentes ban estado orientados, mas que
a caracterizar este patr6n, a medir gasto ener-

getico. La utilizacion del registro de frecuencia
cardfaca durante perfodos prolongados pennite
hacer esta estimacion, si se dispone para cada
nino de una curva de calibracion de consumo de
oxfgeno por frecuencia cardi'aca, realizada con
cargas submaximas de trabajo. La frecuencia
cardfaca, de por si, sin embargo, no puede tra-
ducirse a niveles de actividad fisica, ya que a
una misma frecuencia, por ejemplo, pueden ha-
bcr ninos rcalizando un trabajo de tipo modc-
rado y otros un trabajo de tipo intense o muy
intense, dcpcndiendo dc su grado de entrena-
iniento, de su peso, tainano y composicidn cor-
poral, que condicionan la respuesta fisio!6gica
de los ninos al ejercicio ffsico28. Un estudio so-
bre la respuesta fisiologica al ejercicio en esco-
lares. estimado por consumo maximo de O9, de-
mostro que la capacidad de trabajo que realizan
los ninos a esta edad estaba de acucrdo a su
peso y tamano corporal, lo que condicionaba de
alguna manera que los ninos con retraso estatu-
ral tambien desarrollaban una menor capaci-
dad de trabajo ffsico29. En consecuencia, es de
interes el aporte de estudios que caractericen a
grupos de ninos no solo en termino dc cstima-
ciones del gasto energetico, sino tambien en
base a patrones de actividad fisica. El hecho de
que tanto el sistema dc registro de actividades
como cl de observacion directa y cronometra-
do coincidan en senalar la menor dedicaci6n
de los ninos con talla baja a actividades ffsicas
intensas, sugiere la validez de estos instru-
mentos para caracterizar patroncs de actividad
fisica. De ambos metodos, el registro de acti-
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vidades es el que ofrcce mayores posibtlidades
para su aplicacion a grupos mas extensos de
ninos.

El uso de metodos rapidos para caracterizar
la actividad fisica habitual se justifica para ha-
cer intervenciones preventivas, como realiza-
cion dc programas de actividad ffsica en los
escolares, que compensen la tendencia al se-
dentarismo a esa cdad y propendan a mejorar
lacalidad de vida en los adultos. Ellos inclui-
rian la revision de los contenidos y metodos em-
pleados en la asignatura de educacion ffsica, el
diseno de estrategias, para incorporar activida-
des ffsicas mas exigentcs en la vida diaria de
ninos y adultos, como asimismo crear espacios
y mcdios adecuados para sustentarlos y promo-
verlos.

Resumen

En 70 ninos y ninas escolares de 7 a 9 anos
de edad, normales y con talla baja (T/E ± 1 DE
y < -1 DE), se evaluo la actividad ffsica habi-
tual mediante entrevistas estructuradas y por
metodo factorial o de tiempo movimiento. La
mayorfa dc las actividades de estos escolares
eran sedentarias. El liempo dedicado a horas dc
sueno o en cama, en dfas de la semana y festi-
vos fue muy alto, los promedios (talla normal y
baja) en los varones eran de 11,5 ± 1,1 a 12 ±
1,4 horas y en las ninas 11,9 ± 1,2 y de 12,2 ±
1,6 respectivamente. El tiempo destinado a ver
televisidn era, en varones y ninas. promedio,
tres horas diarias, aumentando a cuatro horas en
los dfas fcstivos. Los varones normales destina-
ron 58,6% de su tiempo a actividades ffsicas
intensas, porcentaje significativamente mayor
que sus pares de talla baja y los dos grupos de
ninas (p < 0,05). Un comportamiento similar se
observe en las ninas normales frente a sus pares
de talla baja, pero esta diferencia no alcanzo
significacidn. Asi, pues. los escolares de talla
baja se involucraron menos en actividades in-
tensas que los normales, y que el tiempo desti-
nado a ver television y la escasa actividad fisica
desarrollada por estos ninos, refleja un cstilo
dc vida scdentario por parte de este grupo dc
edades.

(Palabras clave: actividades diarias, cjcrci-
cio, metabolismo energetico, consumo, ninos
escolares.)
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