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Introducción 
En las sociedades desarrolladas la obesidad es uno de los trastornos nutricionales más frecuente en la infancia 
y la adolescencia (Serra Majem, 2003) y el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo 
(Fernández-Bergés, 2012. Estudios previos establecen que 2 de cada 10 niños/as extremeños padecen 
obesidad o sobrepeso (Torres, 2008). El objetivo del estudio es describir la prevalencia de la obesidad en 
escolares extremeños y conocer la influencia de la obesidad sobre factores de parámetros de composición 
corporal.  
 
Métodos 
242 niños/as (9 a 12 años) de centros de primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura fueron 
evaluados. Tras informar y recibir el consentimiento informado de los tutores legales de los sujetos, se 
llevaron a cabo mediciones individuales de parámetros antropométricos : peso, talla, IMC, masa grasa, masa 
libre de grasa, % grasa y peso óseo, índice cintura-cadera. Se llevó a cabo un análisis descriptivo para conocer 
el porcentaje de obesidad entre los escolares y un ANOVA de un factor con un test post hoc para comparar 
los resultados con los tres niveles del factor de estudio (normopeso, sobrepeso y obesidad).  
 
Resultados 
El 9,9% de los niños/as extremeños evaluados eran obesos, siendo este porcentaje mayor en el caso de los 
niños (11,2% frente a 8,54% de las niñas). Existen diferencias significativas (p> 0.05) en cuanto al nivel de 
composición corporal en las variables IMC, ICC, masa grasa y % masa grasa. 
 
Conclusiones 
18% escolares extremeños presenta sobrepeso u obesidad, valor que se ha mantenido constante en los 
últimos años. Los niños/as con sobrepeso y obesidad presentan mayores niveles de IMC, ICC y niveles de 
grasa corporal.  
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