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MENSAJES CLAVES 
¿Cómo perciben los niños y adolescentes escolarizados de la ciudad de Bahía 
Blanca su Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS)?  

• Los niños y las niñas poseen una mejor percepción de su calidad de vida en comparación 
con los adolescentes, en particular en las dimensiones referidas a su percepción sobre el 
ambiente escolar así como su bienestar físico y emocional. Esta peor percepción 
adolescente seguramente se relaciona con la mayor complejidad que caracteriza esta 
etapa del desarrollo. 

• Los niños, niñas y adolescentes de niveles socioeconómicos más bajos presentaron 
puntuaciones más bajas en todas las dimensiones, las diferencias con los otros estratos 
fueron, en general, pequeñas. La variable nivel  socio-económico no parece modificar 
sustancialmente la percepción sobre la CVRS en niños y adolescentes de ambos sexos, a 
excepción de la dimensión específicamente relacionada con la percepción de los recursos 
financieros de la familia.  

• En general, la CVRS percibida en los niños y adolescentes de Bahía Blanca medida a 
través del cuestionario KIDSCREEN-52 presentó valores inferiores a los observados en 
estudios en niños y adolescentes realizados en España.  

• Este estudio permitió evaluar la salud auto-percibida de niños, niñas y adolescentes 
escolarizados de la ciudad. Existe un número muy importante de niños y adolescentes no 
escolarizados, cuyo abordaje es más dificultoso, fundamentalmente por las posibilidades 
de acceder a esta población. Sin embargo, representan la población de mayor 
vulnerabilidad, tanto en lo que respecta a su percepción sobre la CVRS como al riesgo de 
adicciones u otras condiciones, como la obesidad, por lo que sería necesario considerar la 
posibilidad de un estudio exclusivamente dirigido a esta población.  

¿Qué aspectos son percibidos positivamente y constituyen “fortalezas” sobre las 
cuales sustentar futuras intervenciones?  

• La valoración del entorno escolar fue la que presentó las puntuaciones más 
altas entre los niños y las niñas, lo que pondría en evidencia la transcendencia que 
éste ámbito posee en el desarrollo infantil, en el que los niños no sólo aprenden 
conocimientos sino también la manera de vincularse con sus pares y las autoridades.  

• En el caso de los adolescentes, la relación con los pares adquiere una significancia 
particular. Esta dimensión también presentó valores elevados en los niños, pero en el 
caso de los adolescentes fue la dimensión de puntuación más alta y la única que se 
encontró por encima de la media.  

¿Qué aspectos son percibidos negativamente y constituyen “señales de alerta” a 
las cuales habría que orientar las futuras intervenciones?  

• Las puntuaciones más bajas en adolescentes se observaron en la dimensión 
correspondiente a la valoración de su “estado de ánimo”, que es aquella que se refiere a 
las experiencias negativas, los estados depresivos, y las sensaciones de estrés. Las 
adolescentes mujeres, aquellos pertenecientes a un nivel socioeconómico más bajos, los 
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que refirieren consumir sustancias psicoactivas (en particular, alcohol y drogas) así como 
aquellos que refieren obesidad o asma, son los que presentan una mayor probabilidad de 
presentar las puntuaciones más bajas (menor a 40).  

• Comparados con los niños, los adolescentes presentaron puntuaciones más bajas en su 
valoración del ambiente escolar. Si bien, esta diferencia con la percepción de los niños 
podría en parte explicarse por el propio comportamiento adolescente, cabría también 
preguntarse cuál es el rol de la escuela y su contribución específica en este sentido. 

• De todos los grupos analizados, las adolescentes mujeres son las que poseen la peor 
percepción respecto a su calidad de vida relacionada a la salud, siendo el bienestar físico 
y en particular, la percepción que tienen sobre sí mismas, las dos dimensiones con una 
valoración menos favorable. 

• Esta percepción de las adolescentes mujeres sobre sí mismas constituye una señal de 
alerta para autoridades sanitarias, ya que podría estar indicando la insatisfacción de las 
adolescentes mujeres con su propio cuerpo y por ende, un mayor riesgo de aparición de 
patologías alimentarias.  

• Otra señal de alerta muy importante es la problemática relacionada con la presencia de  
“bullying”: casi 4 de cada 10 niños y adolescentes encuestados serían víctimas de 
bullying, lo que representa una frecuencia muy elevada en comparación con lo observado 
en otros estudios. En Ingeniero White, esta relación se incrementa a 6 de cada 10.  

Sobre la prevalencia de asma 

• La prevalencia de asma y síntomas indicadores de asma en los últimos 12 meses 
observada en esta encuesta a niños escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca fue 
relativamente elevada: 15 de cada 100 niños y adolescentes refirieron haber recibido 
diagnóstico de asma en algún momento de su vida y/o presentar bronco-espasmo en los 
últimos 12 meses. La magnitud de esta condición podría ser aún mayor si se considera 
que un elevado porcentaje (aproximadamente 17%) no reunía ninguno de estos criterios, 
pero refería síntomas, como la tos nocturna o inducida por el ejercicio, que podrían 
indicar la presencia de asma no diagnosticada.  

• No es posible, dadas las diferencias metodológicas y la población encuestada en los 
distintos estudios sobre asma infantil y en la adolescencia realizados en la ciudad en 
distintos años (2001, 2002 y 2008), aseverar que se incrementó la prevalencia de esta 
condición en el grupo mencionado. Sin embargo, es importante prestar atención a 
prevalencias relativamente elevadas, en particular en ciertas áreas de la ciudad.   

• El actual estudio tiene la ventaja de haber sido realizado en una muestra representativa 
de niños y adolescentes escolarizados, y debería ser utilizado como referencia de estudios 
similares a futuro de manera de poder establecer el comportamiento de la enfermedad en 
esta población.  

• Un aspecto a tener en cuenta es la baja proporción de niños y adolescentes que refirieron 
asma y manifestaron recibir tratamiento específico para esta enfermedad. Esto podría 
estar indicando tanto un predominio de formas leves de la enfermedad en la población 
encuestada, como también, la inaccesibilidad al tratamiento. 
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Sobre la prevalencia de obesidad  
• Si bien la frecuencia de sobrepeso y obesidad es similar a la reportada en otros estudios 

realizados en el país, debe tenerse en cuenta que el 22% de los niños y casi el 15% de los 
adolescentes escolarizados de la ciudad poseen exceso de peso, lo que denota la 
necesidad de promover hábitos saludables en estos grupos etáreos y vigilar la tendencia 
de esta condición en el futuro, con especial atención en los grupos de mayor riesgo.  
 

• Uno de estos grupos de riesgo lo constituyen los niños y adolescentes pertenecientes a 
familias de menores recursos. De manera coincidente a lo reportado por otros autores, la 
prevalencia de obesidad fue mayor en niños y adolescentes de nivel socio-económico 
bajo, situación que se atribuye a distintos factores. La pobreza y la obesidad se relacionan 
de manera compleja. En esta relación se reconoce que influyen las muy pocas 
posibilidades de elegir alimentos saludables, una baja es estimulación en el hogar, la 
ausencia de un ámbito seguro para el desarrollo de actividad física y también la presencia 
de obesidad materna. 

 

Sobre el consumo de sustancias psicoactivas 

• Se observó una muy elevada frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas en 
adolescentes escolarizados de la ciudad: 1 de cada 2 refieren consumir alcohol, 1 de cada 
5 tabaco y 1 de cada 10, drogas.  

• El consumo de alcohol presenta una frecuencia inusitada desde edades muy tempranas. 
El patrón de consumo no parece modificarse, siendo la cerveza y las bebidas blancas las 
más frecuentemente consumidas por la población adolescente. En contraste, sí se 
modifica la intensidad del consumo: mientras que 1 de cada 10 adolescentes de 13 años 
refiere consumir alcohol, a los 17 años y más, casi 8 de cada 10 refieren hacerlo.  

• Si bien el consumo se incrementa progresivamente con la edad, la etapa crítica pareciera 
encontrarse entre los 14 y los 15 años: en esta edad, se incrementa la intensidad y la 
frecuencia de consumo de alcohol y tabaco, así como el consumo de drogas, y en 
particular, de marihuana. Esto debe tenerse muy en cuenta al momento de definir el 
momento más apropiado para el inicio de programas de prevención de adicciones en 
adolescentes.  

• La CVRS está estrechamente ligada al consumo de sustancias psicoactivas: la dimensión 
ambiente escolar presenta una valoración sustancialmente distinta entre aquellos que 
consumen versus aquellos que no lo hacen. La dimensión estado de ánimo, si bien no 
posee diferencias significativas entre el grupo que consume vs. aquel que no lo hace, 
presenta, en el primer grupo, puntuaciones medias muy bajas, cercana a la zona de 
riesgo.     

• En la ciudad, existe una gran variabilidad de la prevalencia de adicciones en las distintas 
escuelas de la ciudad, lo que pone de manifiesto la necesidad de focalizar las 
intervenciones y los programas de prevención a partir del diagnóstico de situación de 
cada una de las instituciones educativas.  
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INTRODUCCIÓN 
El concepto de funciones esenciales de la salud pública (FESP), se sustenta en el principio de 
de acción colectiva, con participación del Estado y la sociedad civil, encaminada a proteger y 
mejorar la salud de las personas. Se refiere a una práctica social de naturaleza 
multidisciplinaria. Dentro de las FESP, se encuentran el monitoreo y análisis del estado de 
salud de la población así como el diagnóstico e investigación de los problemas de salud con 
evaluación de los riesgos se consideran FESP, los cuales constituyen actividades esenciales 
para el cumplimiento de los objetivos de prevención y promoción de la salud. Sin embargo, la 
manera en que estas actividades contribuyen con el logro de estos objetivos está 
estrechamente ligada a la forma en que se define y evalúa el estado de salud.        

Tradicionalmente, la salud ha sido evaluada a través de la presencia de enfermedad, 
sustentando esta evaluación en la medición objetiva de indicadores de morbi-mortalidad y 
expectativa de vida. En los últimos años, se ha revalorizado una nueva forma de concebir la 
salud, sustentada, principalmente, en la evaluación del bienestar y en la percepción del 
propio sujeto. En este marco, los estudios sobre  Calidad de Vida Relacionada con la Salud 
(CVRS) constituyeron un aporte fundamental para la evaluación de la salud de las personas. 
Estos estudios emplean un enfoque de tipo multidimensional, en el que no sólo se jerarquiza 
la salud física, sino también la psicológica y social.1   

Estos estudios han sido especialmente útiles en el caso de la niñez y la adolescencia. Estas 
etapas en la vida de las personas, representan  períodos de gran vulnerabilidad, 
especialmente sensibles a factores favorables y desfavorables del entorno y con un 
comportamiento variable ante los determinantes de salud.2 A pesar de ello, con elevada 
frecuencia, y en particular, en el caso de los adolescentes, sus necesidades no ocupan un 
lugar prioritario en la formulación de las políticas públicas o en la agenda del sector salud, lo 
que no hace más que aumentar su vulnerabilidad.  

La visión tradicional del concepto de salud, basado en la presencia o no de enfermedad, 
podría haber contribuido con esta situación. En efecto, en comparación con los niños más 
pequeños y los adultos mayores,  los pre-adolescentes y adolescentes sufren de pocas 
enfermedades que ponen en riesgo sus vidas.3 En estos grupos, el estado de salud está 
profundamente influido por el estado de ánimo, por el apoyo social con el que cuentan así 
como los mecanismos para afrontar diversas situaciones conflictivas, tan propias de esta 
etapa de la vida. Por ello, toda evaluación de su salud que sólo se centre en la presencia o no 
de enfermedades, sería insuficiente o parcial.  

Los problemas propios de la adolescencia, como por ejemplo, las adicciones, la sexualidad 
desprotegida, la maternidad temprana, la violencia, los problemas nutricionales, entre otros, 
constituyen emergentes de situaciones de riesgo comunes que se encuentran a distintos 
niveles: el propio individuo, su familia, la escuela, su grupo de pares y la comunidad. La 
manera en que el adolescente se siente, se percibe a sí mismo, se relaciona con sus pares, sus 
padres, sus docentes, incidirían en la aparición de estos problemas de la adolescencia. Por 
ello, una  evaluación de su bienestar físico, psicológico y social permitiría identificar a 
aquellos pre-adolescentes y adolescentes en situación más desfavorable e implementar 
intervenciones más oportunas.  
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Los estudios de CVRS en niños y adolescentes sanos son relativamente recientes. En el año 
2001, un grupo colaborativo internacional condujo un proyecto cuyo propósito fue diseñar y 
validar un instrumento que permitiera evaluar la  CVRS en niños y adolescentes de 8 a 18 
años de edad.4 Este instrumento, denominado Kidscreen, fue construido a partir de la 
opinión de los niños, los adolescentes y sus pares, y considera distintas dimensiones que, en 
su opinión, son relevantes al momento de definir su estado de salud.5 Fueron desarrollados 
como medidas de salud auto-percibidas, por lo que evalúan la salud y el bienestar subjetivo 
del  grupo de edad  estudiado. 

La evaluación de la CVRS en la niñez y la adolescencia, a través de instrumentos como el 
Kidscreen, permitiría aplicar un enfoque que no sólo considera la multi-dimensionalidad del 
concepto salud, sino que también se basa en los derechos de los niños y la noción de equidad. 
Bajo este enfoque, la salud se define a partir de la opinión y percepción del propio niño o 
adolescente, dando cuenta, de esta manera, al derecho de los niños a expresarse sobre 
aquellos aspectos que afectan directamente su bienestar físico, emocional y social. Por otra 
parte, a partir del estudio de la CVRS en distintos grupos, es posible analizar la manera en 
que ésta varía , por ejemplo, de acuerdo al género o al nivel socioeconómico; en otras 
palabras, indagar qué es lo que sucede más allá de los promedios, y precisar la situación de 
las sub-poblaciones que integran el conjunto, identificando las desigualdades por género o 
clase social.  

En el año 2008, el Departamento de Epidemiología Ambiental de la Municipalidad de Bahía 
Blanca, decidió realizar una evaluación de la salud de los niños y adolescentes escolarizados 
de la ciudad de Bahía Blanca a partir de la aplicación del instrumento Kidscreen. Esta 
evaluación tuvo como propósito contribuir al conocimiento del estado de salud de esta 
población, de manera de contribuir con el diseño de acciones de promoción y prevención 
orientadas a mejorar, promover  y preservar la salud de este grupo poblacional.  

Asimismo, conjuntamente con la evaluación de la CVRS, se propuso caracterizar la situación 
respecto a dos condiciones que son causa de creciente preocupación en la niñez y la 
adolescencia, no sólo por su potencial impacto en la calidad de vida de este grupo, sino por 
sus implicancias a futuro en la vida adulta: el sobrepeso y obesidad y la enfermedad 
respiratoria inflamatoria, en particular, el asma. El incremento del asma  con el consiguiente 
efecto sobre la concurrencia al colegio, sobre el sueño y sobre los servicios sanitarios así 
como la importancia de la obesidad y de otros problemas que tienen que ver con el deterioro 
del ambiente, han creado nuevas ópticas y campos de acción para la Pediatría. 

En el caso de los adolescentes, se decidió también evaluar la frecuencia de distintos tipos de 
adicciones (tabaquismo, consumo de alcohol y drogas). Estas constituyen una verdadera 
epidemia que afecta a los adolescentes y  jóvenes  de cualquier estrato social, por lo que la 
descripción de este problema constituye un aspecto esencial de cualquier tipo de 
planificación orientada a estos grupos poblacionales.  

En la Argentina, en los últimos siete años el consumo de drogas aumentó en forma 
alarmante. La prevalencia anual entre estudiantes secundarios creció del 3 %al 8.1 % desde 
2001 al 2007, en los opiáceos, cocaína y cannabis ( Oficina de las Naciones Unidas contra la 
droga y el delito. 2009). Sin duda, se trata de un problema prioritario de Salud Pública, dado 
el incremento del consumo, cada vez a edad más temprana, y de los trastornos biológicos, 
psicológicos y sociales involucrados, como por ejemplo, los accidentes, robos asociados con 
violencia, homicidios y suicidios.6 La complejidad de los problemas del hábito de fumar, del 
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abuso de alcohol y el uso de drogas ilegales, así como su permanente dinamismo, exigen 
respuestas precisas y oportunas. Estas son sólo posibles desde una plataforma de 
información suficiente para la toma de decisiones. Este estudio pretende generar 
información que contribuya a estos fines y se constituya, a su vez, en una línea de base para 
evaluaciones futuras.  

OBJETIVOS 

General   

Caracterizar la salud auto-percibida por los niños, niñas y adolescentes escolarizados de la 
ciudad de Bahía Blanca, de manera de contribuir con el diseño de acciones de promoción y 
prevención destinadas a mejorar, promover  y preservar la salud de este grupo poblacional.  

Específicos 

El estudio y sus objetivos específicos han sido organizados en tres secciones.  

1- Calidad de Vida relacionada a la Salud (CVRS). Esta sección tiene como fin responder a 
la pregunta: ¿Qué piensan y cómo se sienten los niños, niñas y adolescentes 
de nuestra ciudad? 

Sus objetivos son: 

• Describir la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) en niños, niñas y 
adolescentes que concurren a escuelas públicas y privadas de la ciudad de Bahía 
Blanca.   

• Analizar la relación entre variables socio-demográficas y CVRS percibida por niños y 
adolescentes.  

2- Enfermedad Respiratoria Inflamatoria  y obesidad. Esta sección tiene como fin responder 
a la pregunta: ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad respiratoria 
inflamatoria, y en particular asma, y de obesidad en esta población? ¿Cuál es 
la CVRS en niños que presentan estas condiciones? 

Sus objetivos son:   

• Describir la frecuencia de enfermedad respiratoria inflamatoria (ERI) y obesidad en 
niños, niñas  y adolescentes escolarizados de la ciudad en el año 2008.  

• Analizar la relación entre asma y sobrepeso/obesidad.   

• Identificar factores asociados a la presencia de estas dos condiciones.   

• Caracterizar la accesibilidad al tratamiento en niños con enfermedad respiratoria 
inflamatoria.  
 

• Comparar la CVRS en niños que presentan asma y sobrepeso vs. aquellos que no 
poseen estas condiciones.  
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3- Adicciones: Consumo de tabaco, alcohol y drogas. Esta sección tiene como fin responder 
a la pregunta: ¿Cuál es la prevalencia de los distintos tipos de adicciones en 
adolescentes escolarizados y cuál es su relación con la calidad de vida 
relacionada con la salud? 

Sus objetivos son: 

• Describir la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 
escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca.  

• Comparar la CVRS en adolescentes que consumen sustancias psicoactivas vs. 
aquellos que no las consumen.  

METODOLOGÍA 
Diseño y Población de Estudio 

Se realizó un estudio de corte transversal en escuelas públicas y privadas de la ciudad de 
Bahía Blanca durante el año 2008. La población elegible estuvo constituida por niños de 8 a 
18 años de edad que concurrían a estos establecimientos.  

Selección de la muestra 

Para la estimación del tamaño muestral se utilizaron los datos correspondientes a la 
matrícula escolar provistos por la Dirección General de Escuelas. Para la selección de la 
muestra se empleó el muestreo por conglomerados en 2 etapas. Las unidades de muestreo de 
la primera etapa fueron los establecimientos educativos estratificados por delegación, 
mientras que las unidades de muestreo de la segunda etapa fueron los alumnos de esos 
establecimientos, estratificados por sexo y edad. 

El tamaño de la muestra fue calculado a partir de los datos correspondientes a la matrícula 
escolar de la ciudad de Bahía Blanca e Ingeniero White. Se consideró un intervalo de 
confianza del 95% y un error máximo estimado para los parámetros de 0,02 (2%). Para el 
cálculo del tamaño total de la muestra se estimó una tasa de no respuesta del 20%, y un error 
de diseño que consideró un deff de 3. La fórmula para el cálculo de la muestra empleada fue7 : 

N
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0

0

1
+

−
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Siendo n: Tamaño de la muestra (sin ajustes x errores de diseño y muestreo); N: Tamaño de 
la población; Zc: Valor de la curva normal para un intervalo de confianza dado; P: Proporción 
a estimar; Q: (1 - P); E0: Máximo error estimado.  

Considerando el error de diseño y muestreo, la fórmula se transforma de la siguiente 
manera: 

nr
deffn

nc −
=

1
.

 

Siendo nc: tamaño de la muestra ajustado; n: tamaño de la muestra sin ajustar; deff: índice 
para el error de diseño; nr: % de no respuesta. Los datos que se consideraron para la 
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estimación del tamaño muestral fueron: N: 51.487; P: 0,2; E: 0,03; zc: 95%; deff: 3; nr: 20%. 
Con estos datos, los resultados son: n = 674; nc = 3160. 

Para que la muestra quede bien distribuida por delegaciones y edades, se estratificó de 
acuerdo a la participación de la matrícula de cada categoría en el total. La muestra final 
estuvo constituida  por 5236 niños y adolescentes.  

Cuestionario 

La unidad de muestreo fue el niño, niña o adolescente seleccionado a partir del muestreo. 
Únicamente se incluyen a aquellos niños y adolescentes cuyos padres dieron su 
consentimiento y autorizaron la participación de su/s hijo/s e hija/s en el estudio. La 
encuesta fue realizada por 4 encuestadores entrenados para tal fin. Se utilizó un cuestionario 
que contenía 3 secciones: Módulo 1: Cuestionario KIDSCREEN para medición de Calidad de 
Vida Relacionada a la Salud (CVRS); Módulo 2: Cuestionario sobre Enfermedad Respiratoria 
Inflamatoria; Módulo 3: Cuestionario sobre adicciones (tabaquismo, consumo de alcohol y 
drogas ilegales). El módulo 3 sólo fue administrado a adolescentes (13-18 años).  

Definición de variables 

Variables dependientes 

Sección 1 - Calidad de Vida relacionada a la Salud (CVRS) 

La CVRS se midió a través del empleo de la versión argentina del instrumento Kidscreen-52. 
Se trata de un instrumento de tipo genérico cuyo objetivo es caracterizar la calidad de vida 
vinculada a la salud de niños y adolescentes.8 El cuestionario incluye 10 dimensiones 
diferentes (Cuadro 1); fue desarrollado y validado simultáneamente en 7 países europeos, lo 
que reduce el sesgo cultural y facilita su validación transcultural (Cuadro 2). En los distintos 
estudios en que fue aplicado, mostró tener una adecuada confiabilidad y validez. Existen 
valores de referencia, obtenidos en muestras representativas, que permiten las 
comparaciones entre países. Cuenta con una versión española, la cual fue empleada en 
España y adaptada y probada en Argentina.  

Cuadro 1. Dimensiones del Instrumento Kidscreen.  

• Bienestar Físico: interroga acerca de la actividad y la forma físicas, y la energía (5 ítems).  
• Bienestar Psicológico: examina las emociones positivas y la satisfacción con la vida (6 ítems).  
• Estado de Ánimo y Emociones: examina las experiencias negativas, los estados depresivos y las 

sensaciones de estrés del niño/a o adolescente (7 ítems).  
• Auto-percepción: explora cómo perciben su apariencia física e imagen corporal, y la satisfacción 

relacionada con ellas (5 ítems).  
• Autonomía: recoge las oportunidades percibidas para realizar actividades en el tiempo libre (5 ítems).  
• Relación con los Padres y Vida Familiar: explora la atmósfera familiar (6 ítems).  
• Apoyo Social y Relación con los Pares: examina el tipo de relación con los/as compañeros/as (6 ítems).  
• Ambiente Escolar: explora las percepciones acerca de la propia capacidad cognitiva y de concentración, 

además de las sensaciones acerca de la escuela (6 ítems).  
• Aceptación Social (Bullying): examina la sensación de rechazo de los/las compañeros/as (3 ítems).  
• Recursos Económicos: interroga acerca de la percepción sobre la capacidad financiera de la familia (3 

ítems). 

Sección 2 –Enfermedad Respiratoria Inflamatoria y Obesidad 
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Se considera que un niño o adolescente presenta enfermedad respiratoria inflamatoria 
cuando refiere haber recibido el diagnóstico de asma y/o rinitis en algún momento de su vida 
o bien, haber presentado síntomas indicadores de asma y/o de rinitis en los últimos 12 meses 
(en el cuadro 1 se describen los criterios diagnósticos de cada tipo de enfermedad 
respiratoria inflamatoria).  

Cuadro 2. Criterios diagnósticos para cada tipo de enfermedad respiratoria inflamatoria  

Asma: cuando el niño o adolescente haber recibido diagnóstico de asma en algún momento de su vida, 
independientemente si refiere o no síntomas indicadores de asma (silbidos y/o broncoespasmo).  

Síntomas indicadores de asma (SIA): cuando refiere haber presentado en los últimos 12 meses, al menos 
uno de los siguientes: a. presencia de 3 ó 4 de los siguientes síntomas: tos, fatiga, silbido o broncoespasmo; b. 
presencia de 2 síntomas, debiendo ser por lo menos uno de ellos broncoespasmo o silbido; c. presencia de 1 
síntoma (broncoespasmo ó silbido).  

Rinitis: cuando el niño o adolescente haber recibido diagnóstico de rinitis alérgica en algún momento de su vida, 
independientemente si refiere o no síntomas indicadores de esta enfermedad.  

Síntomas indicadores de rinitis (SIR): cuando refiere haber presentado en los últimos 12 meses, los 
siguientes síntomas: estornudos, goteo o sensación de taponamiento de la nariz en ausencia de resfrío y/o gripe.  

Asimismo, se describen la frecuencia de dos condiciones, que si bien no se encuadran dentro 
del diagnóstico de asma, se asociarían con un alto índice de sospecha de presencia de esta 
enfermedad: a. niño o adolescente que recibió diagnóstico de bronquitis asmática o 
espasmódica en los últimos 12 meses, en ausencia de SIA y/o asma; b. niño o adolescente 
que refiere tos nocturna o con el ejercicio en los últimos 12 meses en ausencia de SIA y/o 
asma.  

La frecuencia de obesidad y sobrepeso se determinó a través del índice de masa corporal 
estimado a partir de la talla y peso reportado por el encuestado. Se excluyeron del análisis 
todos aquellos casos en los que el IMC no podía estimarse por omisión de alguno de los datos 
requeridos para su estimación así como aquellos en los que el IMC presentaba un 
comportamiento extremo (outlier) con respecto a la distribución correspondiente a la edad. 
Para establecer este desvío se tomó como referencia los valores de referencia por edad 
establecidos por Cole. 9 

Sección 3 –Adicciones 

Se describen 3 tipos de adicciones en la adolescencia (13-18 años).  

Consumo de tabaco: se considera que un adolescente es fumador cuando refiere consumo 
actual de tabaco. Se describe la intensidad del hábito de acuerdo a la cantidad de cigarrillos 
por día (variable ordinal de 5 categorías) y la frecuencia de consumo (variable ordinal de 4 
categorías).  

Consumo de alcohol: se considera que un adolescente consume alcohol cuando refiere 
consumo actual de bebidas alcohólicas. Se describen tipos de bebidas que consume, 
intensidad del hábito de acuerdo a la cantidad de copas que habitualmente toma cuando 
consume alcohol (variable ordinal de 4 categorías) y la frecuencia de consumo (variable 
ordinal de 4 categorías). 
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Consumo de drogas ilegales: se considera que un adolescente consume drogas cuando 
refiere haber consumido drogas en algún momento de su vida. Se describen tipos de drogas  
que consume y frecuencia de consumo actual (variable ordinal de 4 categorías). 

Variables independientes 

Como variables independientes se incluyeron: la edad (se consideraron dos grupos etáreos: 
8-12 años y 13 – 18 años); el sexo; establecimiento educativo y tipo de dependencia; barrio 
de residencia; nivel educativo del padre y la madre y nivel socioeconómico. El nivel 
socioeconómico se midió a través de la  Escala de Afluencia Familiar, la cual se calcula sobre 
la base de una serie de preguntas sobre las condiciones materiales del hogar en el que vive el 
niño o adolescente (número de automóviles y computadoras que posee la familia, existencia 
de habitación propia e individual y haber tenido vacaciones con la familia en los últimos 12 
meses).  La escala se construye en 7 categorías (desde 0, el nivel socioeconómico inferior  
hasta 7, el más elevado). El Bienestar Económico Familiar se describe a través de un puntaje 
y se categoriza en tres niveles: nivel bajo (puntaje 0-3), intermedio (puntaje 4-5) y alto 
(puntaje 6-7). Esta escala posee la ventaja de tener un bajo porcentaje de respuestas perdidas 
y su comparabilidad entre países.1 0,1 1 ,12   

Análisis de los datos 

Las encuestas fueron editadas y los datos cargados por un único data-entrista en una base de 
datos diseñada para la investigación.  

La descripción de la CVRS se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por la 
organización Kidscreen. El puntaje de cada una de las dimensiones fue estandarizado a 
una media de 50 y un desvío estándar de 10 (esta decisión fue arbitraria y se basó en los 
puntajes observados en los estudios realizados en la población europea). A mayor 
puntuación mayor calidad de vida.13  
 
Se considera que valores menores a 40 (X –1DS) indicarían puntuaciones bajas14 (en los 
gráficos, las puntuaciones menores a 40 se identifican con un recuadro rojo claro) y 
valores entre 40 y 45 (X –1/2DS), como puntuaciones intermedias (en los gráficos, estas 
puntuaciones se identifican con un recuadro amarillo). 

Se estimaron las puntuaciones medias de las dimensiones del KIDSCREEN-52 según la 
edad, el sexo, la escala FAS y delegación de residencia y se estimó la magnitud del efecto 
mediante el cálculo de las diferencias de medias estandarizadas (d= tamaño del efecto). 
Se estableció que valores del tamaño del efecto entre 0,2 y 0,5, representaban 
diferencias mínimas; entre 0,51 y 0,8, moderadas y mayores de 0,8 grandes.1 5  

Con el propósito de identificar las características relacionadas con niños/as y 
adolescentes con peor percepción de su CVRS se analizó la relación entre la presencia de 
percepción baja (presencia de puntuación menor 40 vs. puntuación = 40) y variables 
secundarias. La significación estadística de la relación se estimó mediante la prueba de 
? 2. Para estimar el efecto independiente de cada variable se empleó la regresión logística 
múltiple.  

Se estimó la prevalencia  de enfermedad respiratoria inflamatoria y de cada uno de sus 
subtipos, de sobrepeso y obesidad así como de cada tipo de adicción.  La relación entre cada 
una de estas condiciones y otras variables independientes se realizó por medio de la prueba 
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del ? 2. Para analizar el efecto independiente de las variables se utilizó la regresión logística 
múltiple, incluyéndose en el modelo sólo aquellas variables que presentaron un valor P = 
0.10 en el análisis bivariado. Para describir la CVRS en los niños y adolescentes que 
presentaban cada una de estas condiciones vs. aquellos que no la presentaban se estimó la 
diferencia de medias estandarizadas para cada una de las dimensiones del Kidscreen-52 
(tamaño del efecto).   

RESULTADOS  

Descripción de la población 

Se seleccionaron 5236 niños, de los cuales, el 86% completó la encuesta: 509 no contestaron 
por estar ausentes el día de la realización de la encuesta, 227 por no contar con la 
autorización de sus padres; de los restantes, sólo 15 rechazaron completar el cuestionario. De 
los 4488 niños y adolescentes encuestados, se excluyeron 84 por tener más de 18 años. De la 
población incluida, 44% (1926) tenían entre 8 y 12 años y 56% (2478) entre 13 y 18 años. En 
la figura 1 se describe la población de estudio.  

Figura 1. Descripción de la población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población elegible (niños y adolescentes que concurren a 
escuelas públicas y privadas de Bahía Blanca -2008-)                                                                  

N = 44555 

Población seleccionada para la muestra                                              
N = 5236 

Población presente el día de la encuesta                                                                                                    
N = 4727 

Población NO autorizada por 
padres  - N = 224                                                         

Población ausente el día de la 
encuesta  - N = 509                                                        

Población encuestada                                                                                 
N = 4503 

Población que NO contesta                         
N = 15                                                        

Población encuestada                                                                                 
N = 4488 

Niños                                                  
N = 1922 

Adolescentes                                      
N = 2566 
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En la tabla 1 se describen las características socio-demográficas de los grupos de edad 
considerados.   

Tabla 1. Principales características de la población de estudio 

 Grupo niños                              
N= 1922 

Grupo adolescentes                                            
N = 2566 

Valor P 

Género  

% de mujeres 

 

53% (1024) 

 

54% (1382) 

 

0,71 

Tipo de dependencia 

% que asisten a escuelas públicas 

 

57% (1088) 

 

57% (1449) 

 

0,47  

Nivel educativo madre 

% no fue a la escuela  

% con nivel primario  

% con nivel secundario  

% con nivel terciario-universitario  

% no sabe/no responde 

Nivel educativo padre 

% no fue a la escuela  

% con nivel primario  

% con nivel secundario  

% con nivel terciario 

% no sabe/no responde 

 

4% (77) 

18% (348) 

35% (667) 

36% (687) 

7% (143) 

 

5% (91) 

17% (322) 

34% (644) 

34% (655) 

11% (210) 

 

2% (40) 

21% (5 40) 

44% (1118) 

32% (825) 

2% (43) 

 

2% (54) 

24% (621) 

40% (1021 ) 

30% (766) 

4% (104) 

 

 

0.001 

 

 

 

 

 

 

0.001 

Nivel socioeconómico (FAS) 

Nivel 1 (puntaje 0-3) 

Nivel 2 (puntaje 4-5) 

Nivel 3 (puntaje 6-7) 

 

30% (561) 

50% (931) 

20% (378) 

 

40% (1002) 

40% (1004) 

20% (515) 

 

 

0.001 

Delegación de residencia 

Centro  

Las Villas 

Norte 

Noroeste 

Otras 

 

373 (19%) 

390 (20%) 

273 (14%) 

313 (16%) 

312 (16%) 

 

602 (23%) 

520 (20%) 

350 (14%) 

291 (11%) 

467 (18%) 

 

 

 

0.001 
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Sección 1 - Calidad de Vida relacionada a la Salud (CVRS) 
 

CVRS en niños y adolescentes 

En comparación con los adolescentes, los niños y niñas presentan puntuaciones medias más 
elevadas en las distintas dimensiones de la CVRS, con excepción de la dimensión referida a 
aceptación social (bullying) – (puntuación media (DS) en adolescentes 46 (10) vs. 45 (11) en 
niños y niñas; d = -0,12).  Las diferencias a favor de los niños son importantes en las 
dimensiones: “ambiente escolar”, “bienestar físico” y “bienestar emocional” (d =  1,09, 0,81 y 
0,78, respectivamente - Ver Tabla 2 -). 

Tabla 2. Puntuaciones medias (desviación estándar) de las dimensiones del 
KIDSCREEN-52 según grupo etáreo 

Niños y niñas  Adolescentes  Dimensiones CVRS 
Media DS Media DS 

Tamaño 
efecto (d) 

Bienestar Físico 53,57 9,99 45,64 9,53 0,8 
Bienestar Emocional 56,00 8,95 48,75 9,62 0,8 
Estado de Ánimo  48,32 10,93 44,25 9,92 0,4 
Auto-percepción 54,08 10,46 49,43 9,27 0,5 
Autonomía 53,15 10,38 48,97 10,30 0,4 
Relación con los Padres y Vida Familiar 53,92 9,98 48,24 10,74 0,6 
Apoyo Social y Relación con los Pares 55,92 10,77 53,90 10,17 0,2 
Ambiente Escolar 56,91 11,14 46,18 8,51 1,1 
Aceptación Social (Bullying) 44,66 11,61 45,97 10,15 -0,1 
Recursos Económicos 47,89 9,66 47,78 8,69 0,0 

Ref: en verde se indican las dimensiones con puntuación más alta, en rojo las de valor más bajo y en negrita, 
las dimensiones en las que se observan diferencias por edad.  

 

El problema de bullying es relativamente frecuente. Si se considera la presencia de bullying 
como una puntuación en esta dimensión menor a 40, el 39,7% de los niños y niñas 
presentaría este problema. En niños el problema es más frecuente que en adolescentes, en 
quienes la prevalencia es 33,7% (valor P < 0,001); OR crudo = 1,3 [1,14-1,47].  

 

 

En niños, la dimensión referida a  
“ambiente escolar”   es la que presenta 
puntuación más alta;  en adolescentes la 
dimensión mejor valorada se relaciona con 
el “apoyo social y relación con los pares”.    

En niños, la dimensión referida a  
“aceptación social - bullying”   es la que 
presenta la puntuación más baja;  en 
adolescentes, la dimensión peor 
percibida se refiere al “estado de 
ánimo”.   
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¿Qué características poseen los adolescentes con puntuaciones más bajas (<40) en 
la dimensión “estado de ánimo? 

El género femenino, la pertenencia a un nivel socioeconómico bajo, el consumo de 
tabaco y alcohol y la presencia de asma se comportan se relacionan de manera 
independiente con una peor percepción del estado de ánimo en los adolescentes 
(Tabla 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Puntuaciones medias en niños, niñas  y adolescentes 

Dimensión con puntuación 
más baja en adolescentes 

Dimensión con puntuación 
más baja en niños/as 
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Tabla 3. Variables relacionadas con “mala percepción” del estado de 
ánimo en adolescentes. 
 
Variables Prevalencia de mala 

percepción de “estado de 
ánimo” (<40) 

OR crudo                  
[IC95%]; Valor P 

OR ajustado                         
[ IC95%]; Valor P 

Género                                            

Varones             
Mujeres 

23% (245/1075)                                    
41% (521/1269) 

2,36 [1,96-2,82];              
<0,001 

2,76 [2,25-3,40];                   
<0,001 

FAS    

FAS 1                                       
FAS2                   
FAS3  

41% (372/918)                                
28% (252/906)                            
28% (132/479) 

2,01 [1,64-2,46]; 0,9           
1,01 [0,79-1,29]; <0,001      
Categoría de referencia  

1,75 [1,34-2,27]; <0,001  
1,07 [0,79-1,29]; 0,91 

Categoría de referencia                  

Adicciones    

Tabaco                       
NO tabaco 

47% (228/488)                  
29% (538/1856) 

2,14 [1,75-2,63];               
<0,001 

1,77 [1,36-2,29];                      
0,001 

Alcohol                   
NO alcohol 

38% (477/1272)                 
27% (289/1072) 

1,62 [1,36 – 1,93];             
<0,001 

1,36 [1,1 – 1,69];                     
0,005 

Droga                          
NO Droga 

43% (122/283)             
31% (644/2061) 

1,66 [1,29 – 2,14];           
<0,001 

1,25 [0,9 -1,7];                             
0,15 

Sobrepeso/obesidad    

Sin sobrepeso 
Sobrepeso  
Obesidad 

31% (552/1769)                 
35% (90/261)                   
44% (23/52) 

Categoría de referencia  
0,86 [0,65-1,13]; 0,28          

1,74 [1,0-3,0]; 0,04  

Categoría de referencia                  
1,2 [0,9-1,7]; 0,09                          

1,48 [0,81 – 2,71]; 0,20 

Asma    

Asma       
NO r efiere  

41% (144/349)                    
31% (622/1995) 

1,51 [1,22-1,92];               
<0,001 

1,44 [1,10 – 1,88];                    
0,007 

 

La CVRS según edad y género 

No se observan diferencias según género en los niños: la percepción sobre su CVRS es 
similar en niños y niñas (Tabla 4).  

En contraste, en el caso de los adolescentes, las mujeres presentan puntuaciones más bajas 
en 8 de las 10 dimensiones del Kidscreen: en dos de las dimensiones, “auto-percepción” y 
“bienestar físico”, las diferencias son de magnitud moderada (Tabla 5).  

 

 

 

 

 

De los cuatro grupos (niños, niñas, adolescentes varones y adolescentes 
mujeres), los niños y las niñas constituyen el grupo con una mejor valoración de 
su CVRS. Por el contrario, las adolescentes mujeres son las que presentan las 
puntuaciones más bajas (Figura 3). 
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Tabla 4. Puntuaciones medias (desviación estándar) de las dimensiones del 
KIDSCREEN-52 en niños y niñas 

Niñas Niños Dimensiones de la CVRS 
Media DS Media DS 

Tamaño 
efecto (d)  

Bienestar Físico 52,71 9,99 54,58 9,88 0,19 
Bienestar Emocional 56,35 9,09 55,60 8,77 -0,08 
Estado de Ánimo  48,37 11,14 48,25 10,68 -0,01 
Auto-percepción 53,86 10,69 54,34 10,18 0,05 
Autonomía 52,89 10,46 53,48 10,26 0,06 
Relación con los Padres 54,24 10,31 53,54 9,59 -0,07 
Apoyo Social  56,47 10,78 55,27 10,72 -0,11 
Ambiente Escolar 58,62 10,23 54,91 11,82 -0,34 
Aceptación Social (Bullying) 44,63 11,74 44,68 11,47 0,00 
Recursos Económicos 47,89 9,71 47,89 9,60 0,00 

Ref: en verde se indican las dimensiones con puntuación más alta en cada grupo y en rojo las de valor más bajo 

Tabla 5. Puntuaciones medias (desviación estándar) de las dimensiones del 
KIDSCREEN-52 en adolescentes varones y mujeres 

Adolescentes mujeres Adolescentes varones 
Dimensiones de la CVRS 

Media DS Media DS 
Tamaño 

efecto (d)  
Bienestar Físico 42,93 8,79 48,78 9,38 0,64 
Bienestar Emocional 47,71 9,72 49,97 9,36 0,24 
Estado de Ánimo  42,34 9,48 46,48 9,96 0,43 
Auto-percepción 47,37 9,06 51,84 8,93 0,50 
Autonomía 47,64 10,44 50,52 9,92 0,28 
Relación con los Padres 46,83 11,05 49,89 10,12 0,29 
Apoyo Social  53,82 10,37 53,99 9,93 0,02 
Ambiente Escolar 46,93 8,60 45,30 8,33 -0,19 
Aceptación Social (Bullying) 46,10 10,27 45,81 10,01 -0,03 
Recursos Económicos 46,89 8,82 48,84 8,42 0,23 

Ref: en verde se indican las dimensiones con puntuación más alta en cada grupo, en rojo las de valor más bajo 
y en negrita, las dimensiones en las que se observan diferencias por género.  

 

En niños y niñas, la dimensión referida a  
“aceptación social”  es la que presenta la 
puntuación más baja. En adolescentes 
mujeres, su percepción del “estado de 
ánimo” recibió la menor puntuación, 
mientras que en varones, esto se observa  
con la valoración del “ambiente escolar”. 

El “ambiente escolar” es la dimensión 
mejor percibida en las niñas, mientras 
que en los niños, el “apoyo social y 
relación con los pares”. En adolescentes, 
tanto en mujeres como en varones, “el 
apoyo social y relación con sus pares” es 
la dimensión mejor valorada.    



Figura 3. Puntuaciones medias de las dimensiones del KIDSCREEN-52 en niños, niñas, adolescentes varones y adolescentes 
mujeres.   
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CVRS según nivel socio-económico  

A pesar de que tanto los niños como adolescentes de niveles socioecnómico más bajo (FAS 1) 
presentan puntuaciones medias más bajas en todas las dimensiones, las diferencias con las 
puntuaciones medias correspondientes a los estratos medio y alto fueron pequeñas o no 
significativas , a excepción de la dimensión relacionada con la percepción sobre la capacidad 
financiera de la familia. Esta es la única dimensión en la que se observan diferencias de 
moderadas a grandes entre las puntuaciones medias correspondientes a los distintos 
estratos. Este resultado se observa tanto en niños (Tabla 6) como en adolescentes (Tabla 7).  

Puede observarse también que las dimensiones que presentan puntuaciones más altas y más 
bajas tanto en niños como en adolescentes son las mismas en los tres estratos socio-
económicos.  

Al estratificar este análisis por edad y sexo, puede observarse que la percepción sobre la 
CVRS tiene un patrón similar en los tres estratos socio-económicos  en los 4 grupos 
analizados (niños, niñas, adolescentes varones y adolescentes mujeres) (Tabla 8).  

En general, la dimensión que posee una puntuación más alta es la misma en todos los 
estratos socio-económicos, a excepción de los niños (en este grupo, los niños de los estratos 
socio-económicos más altos puntuaron más alto en la dimensión “apoyo social y relación con 
pares”, mientras que aquellos de los estratos bajo y medio lo hicieron en la dimensión 
“bienestar emocional).  

Algo similar sucede con la dimensión peor percibida: en los 4 grupos, ésta tiende a ser la 
misma en los tres estratos socio-económicos, a excepción de los adolescentes varones. En 
este grupo, los estrat0s más altos otorgan una puntuación más baja a la dimensión referida a 
“aceptación social”, mientras que en los estratos bajo y medio, la valoración más baja 
corresponde a “ambiente escolar”.  

 

 

 

 

En síntesis, podría afirmarse que, si bien los niños, niñas y adolescentes de 
niveles socioeconómicos más bajos presentaron puntuaciones más bajas en 
todas las dimensiones, las diferencias con los otros estratos fueron, en general, 
pequeñas. La variable nivel socio-económico no parece modificar 
sustancialmente la percepción sobre la CVRS en niños y adolescentes de ambos 
sexos, a excepción de la dimensión específicamente relacionada con la 
percepción de los recursos financieros de la familia.  



Tabla 6. Diferencias de la CVRS en niños pertenecientes a distintos estratos socioeconómicos.   

FAS bajo FAS medio FAS alto 
Dimensiones CVRS 

Media (DS) Media (DS) 
Tamaño efecto (d) 

Medio vs. bajo Media (DS) 
Tamaño efecto (d) 

Alto vs. bajo 

Bienestar Físico 52,40 (10,35)  54,04 (9,67) 0,16 54,04 (10,12) 0,16 
Bienestar Emocional 55,30 (9,76) 56,49 (8,46) 0,13 55,82 (8,88) 0,06 
Estado de Ánimo  47,41 (11,16) 48,95 (10,71) 0,14 48,11 (10,92) 0,06 
Auto-percepción 53,50 (10,85) 54,28 (10,31) 0,07 54,48 (10,12) 0,09 
Autonomía 51,93 (11,61) 53,56 (9,85) 0,15 53,95 (9,62) 0,19 
Relación con los Padres y Vida Familiar 52,74 (10,59) 54,31 (9,67) 0,16 54,76 (9,72) 0,20 
Apoyo Social y Relación con los Pares 54,50 (11,58) 56,43 (10,39) 0,18 57,20 (9,90) 0,25 
Ambiente Escolar 56,73 (11,57) 57,12 (10,83) 0,03 56,73 (11,28) 0,00 
Aceptación Social (Bullying) 44,04 (11,92) 45,21 (11,12) 0,10 44,50 (12,18) 0,04 
Recursos Económicos 45,58 (9,85) 48,17 (9,44) 0,27 51,13 (8,95) 0,59 
 

Tabla 7. Diferencias de la CVRS en adolescentes pertenecientes a distintos estratos socioeconómicos.   

FAS bajo FAS medio FAS alto 
  Dimensiones CVRS 

Media (DS) Media (DS) 
Tamaño efecto (d) 

Medio vs. bajo Media (DS) 
Tamaño efecto (d) 

Alto vs. bajo 
Bienestar Físico 43,98 (9,50) 46,41 (9,14) 0,26 47,23 (9,77) 0,34 
Bienestar Emocional 47,43 (9,79)  49,45 (9,51) 0,21 49,94 (9,16) 0,26 
Estado de Ánimo  42,81 (10,15) 45,02 (9,80) 0,22 45,43 (9,39) 0,27 
Auto-percepción 48,90 (9,53) 50,15 (8,95) 0,14 48,98 (9,32) 0,01 
Autonomía 48,01 (11,08) 49,42 (9,67) 0,14 49,80 (9,74) 0,17 
Relación con los Padres y Vida Familiar 46,18 (11,10) 49,49 (10,21) 0,31 49,79 (10,33) 0,34 
Apoyo Social y Relación con los Pares 52,30 (10,64) 54,86 (9,66) 0,25 55,13 (9,71) 0,28 
Ambiente Escolar 45,25 (8,42) 46,81 (8,41) 0,19 46,90 (8,69) 0,19 
Aceptación Social (Bullying) 45,76 (10,16) 46,06 (10,18) 0,03 45,99 (10,03) 0,02 
Recursos Económicos 44,01 (8,59) 48,97 (7,63) 0,61 52,79 (7,54) 1,09 

Ref: en verde se indican las dimensiones con puntuación más alta en cada grupo; en rojo, aquellas con puntuación más baja; en negrita, en la/s 
que existen diferencias entre los distintos estratos.  
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Tabla 8. CVRS (puntuaciones medias) en niños, niñas, adolescentes varones y adolescentes mujeres de distintos estratos 
socio-económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: en verde se indican las dimensiones con puntuación más alta, en rojo las de valor más bajo. 

Adolescentes varones Adolescentes mujeres Niños Niñas 

    
 
 
Dimensiones CVRS FAS    

BAJO 
FAS         

MEDIO 
FAS        

ALTO 
FAS    

BAJO 
FAS         

MEDIO 
FAS        

ALTO 
FAS    

BAJO 
FAS         

MEDIO 
FAS        

ALTO 
FAS    

BAJO 
FAS         

MEDIO 
FAS        

ALTO 

Bienestar Físico 47,54 48,97 50,56 41,31 43,97 44,29 54,43 54,83 54,34 50,85 53,36 53,77 

Bienestar Emocional 48,66 50,41 51,24 46,53 48,57 48,77 55,59 55,82 54,96 55,08 57,07 56,64 

Estado de Ánimo  45,67 46,96 47,00 40,74 43,18 44,06 47,84 48,94 46,99 46,99 48,97 49,16 

Auto-percepción 51,17 52,34 52,00 47,23 48,10 46,28 54,24 54,32 54,66 52,95 54,25 54,33 

Autonomía 49,96 50,61 51,02 46,59 48,32 48,72 52,87 53,50 53,99 51,26 53,62 53,92 

Relación con los Padres  47,86 51,10 51,12 44,97 47,97 48,60 53,68 53,17 54,45 52,02 55,32 55,05 

Apoyo Social 52,73 54,71 54,39 52,00 55,00 55,80 53,73 55,71 56,86 55,06 57,06 57,54 

Ambiente Escolar 44,26 45,96 46,21 45,99 47,61 47,54 54,94 54,99 54,64 58,11 58,97 58,64 

Aceptación Social  46,18 46,05 44,64 45,46 46,08 47,25 44,33 45,24 44,14 43,78 45,19 44,84 

Recursos Económicos 45,64 49,40 53,18 42,84 48,58 52,45 45,94 47,99 51,14 45,33 48,34 51,14 



CVRS según lugar de residencia 

La CVRS presentó un patrón de respuestas similar en las distintas delegaciones en las que 
residen los niños y adolescentes encuestados. Tanto en niños (tabla 9) como en adolescentes 
(tabla 10), las dimensiones mejor y peor percibidas fueron las mismas. La única excepción se 
observa  en niños que residen en Villa Rosas, quienes puntúan más alto en la dimensión 
“aceptación social”, mientras que los niños de las restantes delegaciones lo hacen en 
“ambiente escolar”.   

Tabla 9. CVRS (puntuación media) en niños según la delegación de residencia 

Ref: en verde se indican las dimensiones con puntuación más alta, en rojo las de valor más bajo. 

Tabla 10. CVRS (puntuación media) en adolescentes según la delegación de 
residencia 

Ref: en verde se indican las dimensiones con puntuación más alta, en rojo las de valor más bajo. 

El caso de Ingeniero White merece un comentario aparte (señalada en las tablas con un 
círculo rojo). Como puede observarse, los niños y adolescentes de esta delegación presentan 
los valores más bajos de todos en las dos dimensiones peor percibidas. Tanto en el caso de 
“aceptación social” en los niños, como “estado de ánimo” en los adolescentes, los valores 
fueron los más bajos observados. En ambas situaciones las puntuaciones medias se 
encuentran en valores próximos a 40.  

Un 62% de los niños residentes en Ingeniero White presentan valores < 40 en la dimensión 
“aceptación social”, mientras que 44% de los adolescentes de esta delegación presentan 
valores < 40 en la dimensión “estado de ánimo”.  

Dimensiones del Kidscreen-52  CENTRO HARDING 
GREEN

LAS VILLAS NORTE INGENIERO
WHITE

NOROESTE VILLA ROSAS

Bienestar Físico 46,28 47,27 44,73 45,45 46,04 46,08 44,26
Bienestar Emocional 49,19 49,29 48,74 48,74 49,48 48,31 47,81
Estado de Ánimo 44,65 44,21 44,25 44,82 41,79 43,87 43,94
Auto-percepción 48,74 49,84 48,95 50,78 48,95 49,07 50,02
Autonomía 48,79 48,30 49,51 48,98 50,45 48,40 49,53
Relación con los padres 49,19 49,17 47,44 48,29 47,44 47,46 47,86
Apoyo Social  54,53 54,44 53,53 54,00 53,65 53,57 54,65
Ambiente Escolar 46,91 46,87 45,92 46,15 44,88 46,11 46,70
Aceptación Social 46,22 47,90 45,40 46,27 44,74 46,27 45,54
Recursos Económicos 50,03 50,01 46,74 47,51 46,97 45,95 46,80

Dimensiones del Kidscreen-52  CENTRO HARDING 
GREEN LAS VILLAS NORTE INGENIERO

WHITE NOROESTE VILLA ROSAS

Bienestar Físico 53,98 53,03 53,46 53,44 56,23 53,33 52,70
Bienestar Emocional 56,27 56,46 55,82 55,92 56,88 56,17 56,48
Estado de Ánimo 50,03 47,90 48,28 48,46 47,01 48,24 47,80
Auto-percepción 55,52 54,90 53,49 54,20 52,77 54,53 51,81
Autonomía 53,54 53,38 52,50 53,54 54,57 53,18 53,14
Relación con los padres 55,43 54,75 53,67 54,33 52,91 53,13 52,64
Apoyo Social  57,92 55,20 55,41 55,94 57,62 54,95 55,86
Ambiente Escolar 58,25 57,02 56,20 57,22 54,77 57,12 57,99
Aceptación Social 45,96 45,73 44,72 44,40 40,76 44,73 44,64
Recursos Económicos 49,44 47,64 47,93 47,51 50,03 46,62 47,45



Sección 2 - Enfermedad Respiratoria Inflamatoria y obesidad 

Frecuencia de enfermedad respiratoria inflamatoria en la niñez y 
adolescencia 

La frecuencia de los distintos tipos de enfermedad respiratoria inflamatoria en niños y 
adolescentes se presenta en la tabla 11. Un 15,23% de los 1922 niños y 15% de los 2566 
adolescentes refieren asma (SIA en los últimos 12 meses o asma declarada). El único tipo de 
ERI en el que se observan diferencias estadísticamente significativas es SIR en los últimos 12 
meses (más frecuente en los niños).   

Tabla 11. Prevalencia de distintos subtipos de ERI en niños y adolescentes  

Prevalencia de 
subtipos de ERI  

Niños             
(n = 1922) 

Adolescentes 
(n = 2566) 

Valor P (*) 

SIA 12 meses 8,01 % (154) 8,61 % (221) 0,47  

Asma declarada 7,23 % (139) 6,15% (158) 0,15 

SIR 12 meses 8,32 % (160) 4,71 % (121) < 0,001 

Rinitis declarada 2,96% (57) 2,68% (69) 0,58 

 Ref: (*) determinado por medio de la prueba de ?2. 

Un 16,6% de los niños y adolescentes refieren haber tenido tos nocturna o con el ejercicio en 
los últimos 12 meses en ausencia de SIA y/o asma. Se observan diferencias en las 
prevalencias de este síntoma según la edad, siendo menor la frecuencia a menor edad: 7,26% 
(139) en los niños vs. 9,4% (242) en adolescentes (valor P = 0.008).  

En el caso de los adolescentes, la presencia de tos nocturna o con el ejercicio se asocia 
significativamente con el hábito de fumar: mientras que 8,2% (168/2041) de los no 
fumadores refieren este síntoma, en el caso de los fumadores, lo refieren 14% (74/525). Estas 
diferencias son estadísticamente significativas (valor P < 0,001).  

A su vez, 1,5% (28/1922) de los niños y 0,4% (10/2566) de los adolescentes refieren haber 
recibido diagnóstico de bronquitis espasmódica en los últimos 12 meses. La diferencia en los 
dos grupos etáreos es estadísticamente significativa (valor P < 0,001).  

Factores relacionados a la presencia de asma en la niñez 

En la tabla 12 se describen los factores asociados a la presencia de asma en la niñez. Aquellos 
que mostraron tener una asociación independiente fueron el nivel educativo de la 
madre, la presencia de obesidad y la presencia de rinitis (SIR en últimos 12 meses o rinitis 
declarada).  
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Tabla 12. Factores relacionados con la presencia de asma en la niñez 

Análisis bivariado?  Análisis multivariado?  
Variables socio-
demográficas 

Prevalencia  de 
asma 

OR crudo        
[IC 95%] 

Valor P OR ajustado   
[IC 95%] 

Valor P 

Sexo 
Niñas 13,3% (136/1024) 
Niños 17,5% (157/897) 

1,25               
[1,06 – 1,47] 

0,010 1,34        
[0,98-1,83] 

0,07 

Delegación  
Centro 15% (40/259) 

Harding-Green 18% (19/107) 
Las Villas 13% (50/390) 

Norte 15% (41/273) 
Ingeniero White 11% (10/89) 

Noroeste 14% (45/313) 
Villa Rosas 20% (22/112) 

 
 
 

NE 

 
 

0,54 
(NS) 

 
 

No se  
incluye 

 
 

No se 
incluye 

Nivel educativo madreµ 
 

No fue escuela 
 

31% (24/77) 
2,65       

[1,60-4,37] 
 

<0,001 
2,96       

[1,18-7,41] 0,021 
 

Primario 
 

18% (63/348) 
1,29          

[0,94- 1,75] 
 

0,10 
1,31         

[0,79-2,17] 0,29 
  

Secundario  
 

14% (94/667) 
0,95          

[0,74-1,24] 
 

0,75 
0,91         

[0,61 - 1,36] 0,64 
Terciario-Universitario  14% (97/687) 1.00  1.00  

Nivel educativo padre 
No fue escuela 23% (21/91) 1,81           

[1,06-3,09] 
 

0,02 
1,25         

[0,50 -3,12] 
 

0,63 
Primario 19% (60/322) 1,38         

[0,97 - 1,97] 
 

0,07 
1.31          

[0,79 -2,15] 
 

0,28 
Secundario  15% (95/644) 1,05          

[0,77-1,43] 
 

0,77 
1.25       

[0,84– 1,87] 
 

0,26 
Terciario-Universitario  14% (93/655) 1.00  1.00  

Nivel socio-económico (medido a través de FAS) 
Bajo 16% (88/561) 

Medio 14% (131/931) 
Alto 18% (68/378) 

 
NE 

 

 
0,19 

 
No se  

incluye 

 
No se 

incluye 
Exceso de peso 

No posee 15,3% (172/1124) 1.00  1.00  
Sobrepeso  15,9% (40/251) 0,95           

[0,65 -1,39] 
 

0,80  
0,81         

[0,54 -1,25] 
 

0,35 
Obesidad 27,6% (21/76) 2,23            

[1,33 -3,72] 
 

0,002 
2.34          

[1,30 -4,19] 
 

0,004 
Presencia de Rinitis (SIR 12 meses o rinitis declarada) 

Refiere 37,8% (82/217) 
NO refiere 12,4% (211/1705) 

4,3           
[3,2 – 5,9] 

 
<0,001 

5,47       
[3,73–8,02] 

 
<0,001 

Ref: (?): se emplea la prueba de ?2; (?): se emplea la prueba de regresión logística múltiple;(µ): cuando se 
trata de una variable de más de 2 categorías, tanto el OR crudo como ajustado se estima tomando como 
categoría de referencia a aquella que posee la menor prevalencia y el OR = 1.00 (en la tabla se identifica con 
color marrón); NE = No se estima; No se incluye: corresponde a variables que en el análisis bivariado el valor 
P >0,10.  
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Factores relacionados a la presencia de asma en la adolescencia 

En la tabla 13 se describen los factores asociados a la presencia de asma en la adolescencia. 
En este caso, se agregan al análisis bivariado y multivariado, las variables relacionadas con el 
consumo de sustancias psicoactivas.  

De manera similar a lo observado en los niños y niñas, la presencia de rinitis se relaciona 
fuertemente con la probabilidad de que un adolescente refiera asma.  

En el caso del exceso de peso, si bien la presencia de obesidad se relaciona con una mayor 
probabilidad de asma, esta asociación no se mantuvo luego del ajuste por medio del análisis 
multivariado.  

En el caso de las sustancias psicoactivas, sólo el consumo de drogas (entre las que prevalece 
el consumo de marihuana) presentó una asociación independiente con asma.  

A diferencia de lo observado en los niños, en el caso de los adolescentes se observan 
diferencias en la prevalencia de asma según el lugar de residencia: los adolescentes que 
residen en las delegaciones de Ingeniero White y Villa Rosas presentan una mayor frecuencia 
de SIA en los últimos 12 meses y/o asma declarada que aquellos que residen en otras 
delegaciones. La probabilidad de que un adolescente que reside en Ing. White refiera asma es 
casi 4 la probabilidad de un adolescente que reside en Harding Green; en el caso de Villa 
Rosas, esta probabilidad es 2. Esta asociación con la delegación de residencia se mantiene 
aún luego de ajustar por otras variables también relacionadas con la presencia de asma.  
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Tabla 13. Factores relacionados con la presencia de asma en la adolescencia 

Análisis bivariado?  Análisis multivariado?  
Variables 
sociodemográficas 

Prevalencia  de 
asma 

OR crudo         
[IC 95%] 

Valor P OR ajustado    
[IC 95%] 

Valor P 

Sexo 
Adolescentes mujeres 15,8% (187 /1184) 
Adolescentes varones 13,9% (192/1382) 

1,16                
[0,94 – 1,45] 

0,18 No se  
incluye 

No se 
incluye 

Delegaciónµ  
Centro 14% (86/602) 1,64 [0,86-3,09] 0,12 1,84 [0,94-o,62] 0,07 

Harding-Green 9% (12/130) 1.00  1.00  
Las Villas 13% (66/520) 1,43 [0,74-2,73] 0,27  1,61 [0,81-3,19] 0,17  

Norte 15% (53/350) 1,75 [0,90-3,40] 0,09 1,99 [0,99-4,04] 0,05 
Ingeniero White 28% (21/74) 3,89 [1,78-8,49] <0,001 3,73 [1,58-8,80] 0,003 

Noroeste 12% (36/291 ) 1,38 [0,69-2,76] 0,35 1,62 [0,78-3,39] 0,19 
Villa Rosas 16% (37 /231) 1,87 [0,94-3,74] 0,07 2,23 [1,07 -4,62] 0,03 

Nivel educativo madre 
No fue escuela 22,5% (9/40) 

Primario 14,1% (76/540) 
Secundario  15,0% (168/1118) 

Terciario-Universitario  15% (124/825) 

 
NE 

 
0,54 

 
No se  

incluye 

 
No se 

incluye 

Nivel educativo padre 
No fue escuela 22,2% (12/54) 

Primario 12,7 % (79/621 ) 
Secundario  15,8% (161/1021 ) 

Terciario-Universitario  14% (107/766) 

 
NE 

 
0,13 

 
No se   

  incluye 

 
No se 

incluye 

Nivel socio-económico (medido a través de FAS) 
Bajo 15% (152/1002) 

Medio  15% (153/1004) 
Alto 13% (67/515) 

 
NE 

 

 
0,45 

 
No se  

incluye 

 
No se 

incluye 
Exceso de peso 

No posee 14,2% (275/1936) 1.00  1.00  
Sobrepeso  17,3% (49/284) 1,25  [0,90 -1,75] 0,17  1,31  [0,89-1,91] 0,16 
Obesidad 23,2% (13/56) 1,83 [0,97  -3,44] 0,059 1,68 [0,9-3,33] 0,13 

Presencia de Rinitis (SIR 12 meses o rinitis declarada) 
Refiere 32,2% (49/152) 

NO refiere 13,0 % (239/1840) 
3,18              

[2,2 – 4,6] 
 

<0,001 
3,43           

[2,37 –4,97 ] 
 

<0,001 
Consumo de tabaco 

Refiere 17,4% (69/397) 
NO refiere 13,7% (219/1595) 

1,32                      
[0,98 – 1,77] 

 
0.06 

1,11                 
[0,79–1,56] 

 
0,54 

Consumo de alcohol 
Refiere 15,1% (164/1089) 

NO refiere 13,7% (124/903) 
1,11                   

[0,86-1,43] 
0,40 No se 

 incluye 
No se 

incluye 
Consumo de drogas 

Refiere 20,9% (50/239) 
NO refiere 13,6% (238/1753) 

1,68                      
[1,19 – 2,37] 

 
0,002 

1,56             
[1,05–2,33] 

 
0,028 

Ref: (?): se emplea la prueba de ?2; (?): se emplea la prueba de regresión logística múltiple;(µ): cuando se 
trata de una variable de más de 2 categorías, tanto el OR crudo como ajustado se estima tomando como 
categoría de referencia a aquella que posee la menor prevalencia y OR = 1  (en la tabla se identifica con color 
marrón); NE = No se estima; No se incluye: corresponde a variables que en el análisis bivariado el valor P 
>0,10.   
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Asma y CVRS 

Si bien los niños y adolescentes que refirieron asma presentaron puntuaciones medias  
menores que aquellos que no refirieron esta condición, las diferencias fueron de tamaño 
pequeño (d < 0, 3 en todas las dimensiones).  Las dimensiones con mejor y peor puntuación 
son las mismas en niños y adolescentes con y sin la enfermedad (Tabla 13 y Tabla 14).  

Tabla 13. Relación entre presencia de asma y CVRS en niños y niñas 

ASMA SIN ASMA Dimensiones del Kidscreen-52 
Media DS Media DS 

Tamaño 
efecto (d)                  

Bienestar Físico 51,96 10,19 53,88 9,92 0,2 
Bienestar Emocional 53,99 9,79 56,37 8,74 0,3 
Estado de Ánimo  46,24 11,29 48,69 10,83 0,2 
Auto-percepción 52,10 10,80 54,43 10,36 0,2 
Autonomía 52,25 11,40 53,31 10,18 0,1 
Relación con los Padres  52,55 11,04 54,16 9,76 0,2 
Apoyo Social   55,03 11,57 56,07 10,62 0,1 
Ambiente Escolar 56,55 11,73 56,98 11,04 0,0 
Aceptación Social  41,98 12,14 45,14 11,45 0,3 
Recursos Económicos 47,60 9,80 47,94 9,64 0,0 

 

Tabla 14. Relación entre presencia de asma y CVRS en adolescentes 

 

 

 

 

 

ASMA SIN ASMA Dimensiones del Kidscreen-52 
Media DS Media DS 

Tamaño 
efecto (d)                  

Bienestar Físico 44,10 8,87 45,91 9,61 0,2 
Bienestar Emocional 47,88 10,41 48,90 9,47 0,1 
Estado de Ánimo  42,32 9,49 44,59 9,95 0,2 
Auto-percepción 48,45 9,29 49,60 9,26 0,1 
Autonomía 48,46 10,98 49,05 10,18 0,1 
Relación con los Padres  46,76 11,14 48,49 10,65 0,2 
Apoyo Social   53,35 10,23 53,99 10,16 0,1 
Ambiente Escolar 45,53 8,50 46,29 8,51 0,1 
Aceptación Social  44,57 10,54 46,22 10,06 0,2 
Recursos Económicos 46,65 8,83 47,98 8,66 0,2 
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Acceso a tratamiento en niños y adolescentes con asma 

De 672 niños y adolescentes que refieren tener asma, sólo el 43% manifiesta estar recibiendo 
medicación específica para tratamiento de la enfermedad (broncodilatadores – corticoides). 
Este porcentaje es más elevado en niños que en adolescentes, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (50% -148/293- vs. 38% - 145/379-, valor P = 0,001).  

No se observan diferencias según nivel socio-económico: 39% - 94/240 – de los niños y 
adolescentes de nivel socioeconómico bajo refieren estar recibiendo medicación; 48% -
137/284 – del nivel socioeconómico medio y 42% - 56/135 – del nivel socio-económico alto 
(valor P = 0,98). 

Frecuencia de obesidad en niñez y adolescencia 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la niñez es de 17% y 5% y en la adolescencia, de 
12% y 2,46%, respectivamente.  

Se observan diferencias estadísticamente significativas según género, siendo la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad mayor en los varones (17% y 5% en varones vs. 12% y 2,6% en las 
mujeres; valor P <0,001). Asimismo, la prevalencia se relacionó también con el nivel 
socioeconómico: a menor nivel, mayor prevalencia de sobrepeso, pero especialmente, de 
obesidad (figura 4).  

Figura 4. Prevalencia de sobrepeso y obesidad según nivel socio-económico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La CVRS no mostró diferencias significativas entre aquellos con obesidad y sobrepeso y 
aquellos con peso normal. Las dimensiones peor y mejor percibidas fueron similares en los 
tres grupos. En todos los casos, el tamaño del efecto fue menor a 0,3 (Tabla 16).  
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Tabla 16. CVRS y su relación con la presencia de sobrepeso y obesidad 

 

Sección 3 – Tabaco, alcohol y consumo de drogas en adolescentes 

De los 2566 adolescentes encuestados, 54% (1380); 20,5% (525) y 11,8% (302) refieren 
consumir alcohol, tabaco y drogas, respectivamente. El consumo de sustancias psicoactivas 
se incrementa con la edad (figura 5). En particular, entre los 14 y los 15 años puede 
observarse un incremento sustancial en el consumo de los tres tipos de sustancias 
psicoactivas (tabla 16).  

Figura 5. Prevalencia de consumo actual de sustancias psicoactivas en 
adolescentes escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca (2008) 

 

 

 

Media DS Media DS Media DS
Bienestar Físico 48,94 10,51 49,00 10,22 -0,01 48,28 10,57 0,06
Bienestar Emocional 51,49 9,96 52,34 9,93 -0,09 51,80 11,23 -0,03
Estado de Ánimo 46,01 10,46 46,02 10,41 0,00 44,95 11,20 0,10
Auto-percepción 51,53 9,93 50,02 10,03 0,15 50,42 10,24 0,11
Autonomía 50,62 10,40 50,37 10,21 0,02 50,44 12,74 0,02
Relación con los Padres 50,40 10,83 50,76 10,74 -0,03 50,26 10,54 0,01
Apoyo Social  55,01 10,37 54,69 10,39 0,03 54,43 10,28 0,06
Ambiente Escolar 50,39 10,83 50,41 10,79 0,00 50,55 11,27 -0,01
Aceptación Social 45,75 10,68 44,68 10,62 0,10 43,49 10,66 0,21
Recursos Económicos 48,22 8,96 47,52 9,17 0,08 46,47 9,34 0,19
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Tabla 16. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 
escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de alcohol 

De los 2566 adolescentes encuestados, 54% refieren consumir alcohol. A mayor edad, mayor 
es la prevalencia de consumo, siendo esta tendencia estadísticamente significativa, tanto 
para el consumo de alcohol en general, como para cada tipo de bebida alcohólica (figura 6).  

Figura 6. Prevalencia de consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas en 
adolescentes escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca (2008).  
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Si  bien el consumo de alcohol se incrementa con la edad, el patrón de consumo es 
prácticamente el mismo en todas las edades: la cerveza es el tipo de bebida alcohólica más 
frecuentemente consumida durante todo el período de la adolescencia. Si bien poco más del 
6,5% de los adolescentes de 13 años refieren consumirla, a los 14 años, este porcentaje 
prácticamente se cuadriplica, llegando al 24%.  

En el caso del fernet y las bebidas blancas, el incremento del consumo es un poco más tardío: 
a los 14 años, 10% y 5% refieren consumir fernet y bebidas blancas,  mientras que a los 15 
años, esta prevalencia se incrementa a 24% y 16%, respectivamente.  

La frecuencia de consumo difiere según la edad. Hasta los 15 años, predomina una frecuencia 
de consumo baja (una vez al mes o menos); sin embargo, a partir de los 16 años, se observa 
un predominio de frecuencias de consumo más altas (2-4 veces por mes). Frecuencias de 
consumo muy altas (2-3 veces por semana y/o 4 veces por semana) son referidas por 1%, 4%, 
9%, 10%,11% y 14% de los adolescentes de 13, 14, 15, 16, 17 y 18 años o más, 
respectivamente. Por tanto, la edad en la que la frecuencia de consumo parecería 
incrementarse de manera más significativa es entre los 15 y los 16 años.  

Figura 7. Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes 
escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca (2008)  

 

Respecto a la intensidad de consumo, puede observarse la prevalencia de intensidades de 
consumo mayores a mayor edad. La prevalencia de consumo más alta (4 copas) se 
incrementa marcadamente entre los 14 y 15 años de edad, de 9% a aproximadamente un 20% 
(figura 8).   
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Figura 8. Intensidad de consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes 
escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Consumo de tabaco 

De los 2566 adolescentes encuestados, 20,5% (525) refieren consumir tabaco. Sin embargo, 
la intensidad del hábito varía en las distintas edades de la adolescencia. En general, en todas 
las edades predominan las formas leves de consumo de tabaco (menos de 5 cigarrillos por 
día).  

Figura 9. Intensidad de consumo de tabaco en adolescentes escolarizados de la 
ciudad de Bahía Blanca (2008)  
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Con relación a la frecuencia de consumo, puede observarse que, a partir de los 15 años, 
predomina el consumo diario de tabaco, observándose un incremento progresivo de la 
frecuencia de consumo al incrementarse la edad.  

Figura 10. Intensidad de consumo de tabaco en adolescentes escolarizados de la 
ciudad de Bahía Blanca (2008)  

 

Consumo de drogas 

De los 2566 adolescentes encuestados, 11,8% (302) refieren consumir drogas. La droga de 
mayor frecuencia de consumo es la marihuana (10%) (Figura 11) y su consumo se incrementa 
a lo largo de la adolescencia. En segundo lugar se encuentran la cocaína, la inhalación de 
pegamento y el consumo de psicofármacos. La frecuencia de consumo de otras drogas, como 
paco, crack y heroína es infrecuente (menos del 1% en todos los casos).  
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Figura 11. Prevalencia de consumo según tipo de droga y según edad - 
Adolescentes escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca (2008)  

 

Consumo de sustancias psicoactivas y CVRS 

La CVRS está relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas: en general, todos 
aquellos adolescentes que refirieron consumir tabaco, alcohol y drogas, presentaron 
puntuaciones medias más bajas que aquellos que no refieren este consumo.  

 

 

 

 

La dimensión referida al “ambiente escolar” está significativamente relacionada con el 
consumo de todo tipo de sustancias: la puntuación media de los grupos que consumen 
tabaco, alcohol y/o drogas es, en los tres tipos de consumo, menor a la observada en los 
grupos que no refieren consumo, siendo estas diferencias considerables (tamaño del 
efecto > 0,5).  
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Tabla 17. CVRS y su relación con el consumo de alcohol en adolescentes 

Consumo ALCOHOL No refiere consumo alcohol Dimensiones del 
Kidscreen-52 Media DS Media DS 

Tamaño 
efecto (d)                  

Bienestar Físico 44,25 9,16 47,28 9,69 0,3 
Bienestar Emocional 47,60 9,45 50,08 9,64 0,3 
Estado de Ánimo  43,13 9,56 45,57 10,17 0,2 
Auto-percepción 48,57 8,80 50,45 9,71 0,2 
Autonomía 48,58 10,48 49,42 10,08 0,1 
Relación con los Padres  46,85 10,74 49,88 10,51 0,3 
Apoyo Social   53,86 10,17 53,95 10,17 0,0 
Ambiente Escolar 44,31 7,35 48,39 9,23 0,5 
Aceptación Social  46,14 9,86 45,77 10,48 0,0 
Recursos Económicos 47,37 8,65 48,27 8,73 0,1 

Tabla 18. CVRS y su relación con el consumo de tabaco en adolescentes 

Consumo TABACO No refiere consumo TABACO Dimensiones del 
Kidscreen-52 Media DS Media DS 

Tamaño 
efecto (d)                  

Bienestar Físico 42,40 8,76 46,49 9,54 0,4 
Bienestar Emocional 47,15 10,47 49,16 9,35 0,2 
Estado de Ánimo  41,57 10,33 44,94 9,69 0,3 
Auto-percepción 48,30 8,91 49,72 9,34 0,2 
Autonomía 48,98 11,23 48,96 10,06 0,0 
Relación con los Padres  45,20 11,29 49,02 10,45 0,4 
Apoyo Social   54,75 10,60 53,68 10,05 -0,1 
Ambiente Escolar 42,34 7,63 47,17 8,45 0,6 
Aceptación Social  45,36 10,13 46,12 10,15 0,1 
Recursos Económicos 46,32 9,10 48,16 8,55 0,2 

Tabla 19. CVRS y su relación con el consumo de drogas en adolescentes 

Consumo DROGA No refiere consumo DROGA Dimensiones del 
Kidscreen-52 Media DS Media DS 

Tamaño 
efecto (d)           

Bienestar Físico 43,25 10,36 45,97 9,36 0,4 
Bienestar Emocional 46,72 10,76 49,02 9,43 0,2 
Estado de Ánimo  41,56 10,01 44,61 9,85 0,3 
Auto-percepción 48,77 8,75 49,52 9,34 0,2 
Autonomía 48,82 11,44 48,99 10,15 0,0 
Relación con los Padres  44,16 11,13 48,78 10,57 0,4 
Apoyo Social   53,31 10,88 53,98 10,07 -0,1 
Ambiente Escolar 41,27 7,85 46,84 8,38 0,6 
Aceptación Social  46,49 10,22 45,90 10,14 0,1 
Recursos Económicos 46,68 9,28 47,93 8,61 0,2 

 

No existen diferencias entre consumidores vs. no consumidores respecto a la dimensión 
mejor percibida, ya que en todos los casos, esta correspondió a “apoyo social y relación con 
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pares” (incluso en el caso de consumidores de tabaco y drogas, la puntuación media fue 
discretamente mayor a la observada en no consumidores; d = -0,1).  

La dimensión con peor valoración fue “estado de ánimo”, aunque en el caso del consumo de 
drogas, la dimensión “ambiente escolar” posee aún una peor percepción. En adolescentes 
que consumen drogas, ambas dimensiones alcanzaron valores críticos, muy cercanos a la 
“zona de riesgo” (puntuación media < 40).  

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
Este estudio permitió caracterizar la salud de la población adolescente escolarizada de la 
ciudad de Bahía Blanca y generar información de gran utilidad para el diseño e 
implementación de recomendaciones que permitan mejorar su calidad de vida. Constituye el 
primer estudio realizado en la ciudad que aborda la salud de los niños, niñas y adolescentes 
desde la mirada de los principales actores involucrados. Su percepción respecto a la forma en 
que se sienten física y emocionalmente, la manera en que se relacionan con sus pares, sus 
padres, sus compañeros y autoridades de la escuela permite reconocer y comprender mejor 
su  “mundo interno”, aquel que modela sus relaciones con el resto de la sociedad. Este 
constituye el primer paso para la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar la salud 
y la calidad de vida de los niños y adolescentes en nuestra ciudad.   

¿Cómo es la calidad de vida percibida por los niños y adolescentes de la 
ciudad? 

Los niños y las niñas poseen una mejor percepción de su calidad de vida en 
comparación con los adolescentes, en particular en las dimensiones referidas a 
su percepción sobre el ambiente escolar así como su bienestar físico y 
emocional.   Estos resultados se corresponden con los observados por Tebe C. y col.16 y 
Aymerich y col. 1 7 , en España, quienes aplicaron el instrumento Kidscreen-52 en niños y 
adolescentes, encontrando puntuaciones medias más altas en los primeros. Las dimensiones 
en las que estas diferencias fueron significativas fueron las mismas que en el presente 
estudio.  Esta peor percepción adolescente seguramente se relaciona con la mayor 
complejidad propia de esta etapa evolutiva, caracterizada por un ritmo acelerado de 
crecimiento y cambio y durante la cual, los adolescentes adoptan nuevas responsabilidades, 
experimentan nuevas formas de hacer las cosas, reclaman con impaciencia su independencia 
y se cuestionan a sí mismos y a los demás al advertir las complejidades y matices de la vida.18  

En la infancia, el entorno escolar constituiría un factor clave a tener en cuenta, no sólo como 
medio para garantizar el derecho a la educación, sino también como medio en el que se 
promueve el bienestar físico, emocional y en última instancia, la calidad de vida de los niños 
y las niñas. La valoración del entorno escolar fue la que presentó las 

En síntesis, puede observarse que la CVRS está estrechamente ligada al consumo de 
sustancias psicoactivas: la dimensión ambiente escolar presenta una valoración 
sustancialmente distinta entre aquellos que consumen versus aquellos que no lo hacen. 
La dimensión estado de ánimo, si bien no posee diferencias significativas entre el grupo 
que consume vs. aquel que no lo hace, presenta, en el primer grupo, puntuaciones medias 
muy bajas, cercana a la zona de riesgo.     
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puntuaciones más altas entre los niños y las niñas, lo que pondría en evidencia 
la transcendencia que éste ámbito posee en el desarrollo infantil, en el que los 
niños no sólo aprenden conocimientos sino también la manera de vincularse 
con sus pares y las autoridades.  

En la adolescencia, se observa una situación inversa: la dimensión referida al ámbito escolar 
presentó una de las puntuaciones más bajas. Si bien, esta diferencia con la percepción de los 
niños podría en parte explicarse por el propio comportamiento adolescente, cabría también 
preguntarse cuál es el rol de la escuela y su contribución específica en este sentido. En otras 
palabras, ¿qué características poseen las escuelas secundarias que contribuyen a la “pérdida” 
de la percepción positiva tan marcada del nivel primario? Cada escuela debe reflexionar 
acerca del marco que determina los vínculos propios de su comunidad educativa y la manera 
en que los distintos actores de esta comunidad, como padres, alumnos, docentes, directivos, 
ejercitan su rol y se relacionan entre sí, ya sea de manera funcional o disfuncional.  

En el caso de los adolescentes, la relación con los pares adquiere una 
significancia particular. Esta dimensión también presentó valores elevados en 
los niños, pero en el caso de los adolescentes fue la dimensión de puntuación 
más alta y la única que se encontró por encima de la media. En la adolescencia, el 
grupo de pares constituye uno de los ejes alrededor del cual se estructura y modela el 
comportamiento adolescente: los pares influyen positiva o negativamente en la manera en la 
cual el adolescente piensa, se comporta y/o toma decisiones. En una encuesta sobre los 
comportamientos y percepciones de adolescentes realizada en Bahía Blanca y Puan en el año 
1997, más del 40% de los adolescentes refirió que “estar con los amigos” era la actividad 
preferida en su tiempo libre.19  

De todos los grupos analizados, las adolescentes mujeres son las que poseen la peor 
percepción respecto a su calidad de vida relacionada a la salud, siendo el bienestar físico y en 
particular, la percepción que tienen sobre sí mismas, las dos dimensiones con una valoración 
menos favorable. Aún cuando se observaron resultados similares en el estudio realizado en 
España, esta percepción de las adolescentes mujeres constituye una señal de 
alerta para autoridades sanitarias, ya que podría estar indicando la 
insatisfacción de las adolescentes mujeres con su propio cuerpo. Esta percepción 
negativa sobre su propio cuerpo constituye uno de los factores de riesgo más reconocidos de 
la patología alimentaria , como la bulimia y/o la anorexia .20 Una revisión sistemática sobre la 
efectividad de distintos programas orientados a prevenir la aparición de este tipo de 
patologías señaló la escasa existencia de estudios controlados que permitan identificar qué 
tipo de intervención es la más efectiva, pero a la vez, destacó la importancia de identificar los 
grupos que tendrían un  riesgo mayor de presentar este tipo de trastornos.21 Esta evaluación, 
a través del Kidscreen, permitiría identificar a las adolescentes en riesgo, y por tanto, a 
focalizar el diseño e implementación de intervenciones en aquellas instituciones educativas 
en las que prevalece esta problemática.  

Otro de los resultados que constituye una señal de alerta muy intensa es el 
relacionado con el problema del “bullying”. Este es un tipo de violencia que ocurre 
entre niños o entre adolescentes. La dimensión relacionada con “aceptación social” fue la que 
presentó valores más bajos, en los dos sexos y en los dos grupos de edad (infancia y 
adolescencia). En este sentido, los niños y las niñas presentaron puntuaciones más bajas que 
los adolescentes. De acuerdo a los resultados de la encuesta, casi 4 de cada 10 niños serían 



P á g i n a  | 40 
 

víctimas de bullying, lo que representa una frecuencia muy elevada en comparación con lo 
observado en otros estudios. En el estudio de Analitis y col., la frecuencia de “bullying” fue 
medida también a través de esta dimensión del Kidscreen, encontrándose porcentajes muy 
variables en los distintos países europeos. El porcentaje de niños víctimas de bullying fue de 
20,6% para toda la muestra, pero varío desde prevalencias de 10,5% en Hungría  a 29,6% en 
el Reino Unido.22 En Bahía Blanca, en el año 2007, se realizó un estudio cuyo objetivo fue 
estimar la frecuencia de bullying en instituciones escolares de Bahía Blanca, Benito Juárez y 
Puán. En este caso, la presencia de bullying se midió por medio del instrumento modificado 
y adaptado de Cuestionario Sobre Intimidación y Maltrato Entre Iguales CIMEI, Avilés 1999, 
reportándose una frecuencia de 20%.23 Las diferencias en las prevalencias del problema 
pueden explicarse a diferencias metodológicas y también de población. El cuestionario 
utilizado en el estudio del 2007 es específico para maltrato, por lo cual seguramente es más 
específico que el Kidscreen y por otra parte, la población encuestada tenía entre 12 y 18 años, 
en quienes la frecuencia de bullying sería menor a la observada en niños. De cualquier 
manera, la elevada frecuencia del problema en ambos estudios exige la implementación de 
acciones en los establecimientos educativos de la ciudad que favorezcan formas de 
comunicación y vinculación no violentas entre los propios niños y adolescentes. En la ciudad, 
una de las delegaciones en las que se observó una problemática más seria respecto a este 
tema, es la de Ingeniero White. Los niños residentes en esta delegación presentaron una 
puntuación media casi de 40.  

La CVRS no se modificó sustancialmente por el estrato socio-económico, la presencia de 
asma así como de sobrepeso u obesidad. Llama la atención esta falta de relación, pero en el 
caso de las enfermedades respiratorias, esto podría explicarse por un predominio de formas 
leves o moderadas de asma que no impactan severamente en la calidad de vida, y en 
particular, en el bienestar físico y emocional.  

En contraste, la CVRS está vinculada al consumo de sustancias psicoactivas. Las 
dimensiones bienestar físico y ambiente escolar presentan una valoración sustancialmente 
distinta entre aquellos que consumen cualquiera de estos tres tipos de sustancias (alcohol, 
tabaco o drogas) versus aquellos que no lo hacen. Una vez más, se pone de relieve la 
importancia de fortalecer el rol de la escuela como ámbito promotor de la salud 
y de hábitos saludables.  

¿Cuál es la prevalencia de enfermedad respiratoria inflamatoria, y en 
particular asma en esta población? ¿Cuál es la CVRS en niños que 
presentan esta condición? 

Las enfermedades respiratorias, y en especial el asma, representan un problema de gran 
relevancia para la salud pública.  En algunos países, se ha descrito un incremento importante 
de la prevalencia de esta enfermedad desde 1960. 24,25 Esta tendencia ha afectado, en 
particular, a los niños, al punto tal que el asma hoy constituye uno de los problemas crónicos 
más frecuentes de la infancia.26  

La prevalencia de asma y síntomas indicadores de asma en los últimos 12 meses 
observada en esta encuesta a niños escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca 
fue relativamente elevada: 15 de cada 100 niños y adolescentes refirieron haber 
recibido diagnóstico de asma en algún momento de su vida y/o presentar 
bronco-espasmo en los últimos 12 meses. La magnitud de esta condición podría 



P á g i n a  | 41 
 

ser aún mayor si se considera que un elevado porcentaje (aproximadamente 
17%) no reunía ninguno de estos criterios, pero refería síntomas, como la tos 
nocturna o inducida por el ejercicio, que podrían indicar la presencia de asma 
no diagnosticada.  

En una encuesta realizada en tres barrios de la ciudad de Bahía Blanca en el año 2001, se 
identificó una frecuencia de SIA en los últimos 12 meses y/o asma declarada de 8%, 10% y 
15% en el grupo etáreo menor a 12 años (mayor cuanto más próximo se encontraba el barrio 
del área peri-industrial), mientras que en los adolescentes, esta frecuencia fue de 6%, 7% y 
12%, respectivamente.27  En el presente estudio, la prevalencia de SIA y/o asma fue de 15% 
tanto en niños como en adolescentes, es decir, en el valor más alto identificado en el año 
2001 en el caso de los niños, y una prevalencia superior a los tres valores identificados en el 
caso de los adolescentes. Si sólo se consideraran las prevalencias en los barrios encuestados 
en el 2001, esta sería de 10% en el 2001 vs. 20% en el presente estudio en el 2do de los 
barrios y de 15% vs. 11% en el tercer barrio en el caso de los niños; en el caso de los 
adolescentes las prevalencias son más del doble de las identificadas en el año 2001: 7% vs. 
16%  en el segundo barrio y 12% vs. 28% en el tercer barrio (más próximo al área industrial). 
En el año 2002, se estimó la prevalencia de enfermedades respiratorias en el área céntrica de 
la ciudad, encontrándose una prevalencia de asma y SIA en los últimos 12 meses, de 7% y 
9%, en niños y adolescentes, respectivamente.28 La prevalencia de esta condición en la 
delegación centro en la encuesta del 2008 en niños y adolescentes fue de 15% y 14%, 
respectivamente. Al realizar estas comparaciones, debe tenerse en cuenta que si bien el 
cuestionario empleado fue el mismo en las dos ocasiones, en los estudios de los años 2001 y 
2002, el reporte era realizado por los padres, mientras que en el presente estudio, éste era 
realizado por los propios niños; por otra parte, la población estudiada y la metodología de 
muestreo fueron diferentes. A pesar de estas diferencias metodológicas, en la encuesta del 
2008 las prevalencias siempre fueron mayores, lo que también podría estar indicando la 
persistencia o incremento de la frecuencia de esta enfermedad en los grupos etáreos 
considerados. Algo similar se observó a nivel internacional en el estudio ISAAC 
(International Study on Asthma and Allergies in Children). Se trata de una iniciativa de 
alcance internacional, cuyo propósito fue estimar las tendencias en las prevalencias de asma 
y alergias en niñso de 6-7 saños y adolescentes de 13-14 años residentes en múltiples países 
del mundo, a través de una metodología estandarizada. El estudio se realizó en tres fases, 
comparándose las prevalencias estimadas en dos oportunidades (fases 1 y 3) separadas por 
un período medio de 6-7 años entre una y otra. En el caso de los niños, se estimaron las 
prevalencias en 66 centros de 37 países diferentes y en el de los adolescentes, de 106 centros 
en 56 países diferentes. La mayoría de los centros mostraron un cambio de 1 desvío estándar 
o más de la prevalencia de por lo menos una de las condiciones que se evaluaban (síntomas 
de asma, de rino-conjuntivitis alérgica y  de eczema), siendo el incremento el cambio más 
frecuentemente observado.29 En el caso particular de América Latina, se observó una gran 
variabilidad en la prevalencia de síntomas de asma en el grupo 13-14 años en los distintos 
países, siendo también variable las diferencias observadas en las fases 1 y 3: en algunos 
casos, se observó un incremento (Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay) y en otros, 
un descenso (Brasil y Uruguay). En Argentina, los centros participantes difirieron en las 
fases 1 y 3: en la fase 1, participaron centros de Buenos Aires y Rosario, encontrándose  
prevalencias de 9,9% y 11,8%, respectivamente, mientras que en la fase 3, participó un centro 
de Córdoba, hallándose una prevalencia de 13,6%. Considerando todos estos países en 
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conjunto, se observa un incremento medio de casi 10% en toda la región (16.9% en la fase 1 
vs. 18.8% en la fase 3).26   

La persistencia e incluso incremento de la frecuencia de la enfermedad se atribuye a distintos 
factores, como la creciente urbanización, los cambios en los estilos de vida, la influencia de 
los ambientes intra-domiciliarios y del medio ambiente exterior, interacciones entre ciertas 
cargas genéticas y el medio ambiente, condiciones socio-económicas y la pobreza, así como 
factores propios del individuo. En el presente estudio, sólo algunos de estos factores se 
comportaron como factores de riesgo independiente. De cualquier manera, dada la 
naturaleza compleja de la enfermedad, es difícil incluir las múltiples y diversas variables que 
inciden en su aparición o persistencia en la niñez y la adolescencia. La asociación con bajos 
niveles de instrucción materna, la exposición al tabaco, la obesidad, la atopía, son 
coincidentes con los hallazgos de estudios previos.30,31 ,32    

En síntesis, no es posible, dadas las diferencias metodológicas y la población 
encuestada en los distintos estudios sobre asma infantil y en la adolescencia 
realizados en la ciudad, aseverar que se incrementó la prevalencia de esta 
condición en el grupo mencionado. Es importante prestar atención a 
prevalencias relativamente elevadas, en particular en ciertas áreas de la ciudad. 
El actual estudio tiene la ventaja de haber sido realizado en una muestra 
representativa de niños y adolescentes escolarizados, y debería ser utilizado 
como referencia de estudios similares a futuro de manera de poder establecer 
el comportamiento de la enfermedad en esta población.  

Un aspecto a tener en cuenta es la baja proporción de niños y adolescentes que 
refirieron asma y manifestaron recibir tratamiento específico para esta 
enfermedad. Esto podría estar indicando tanto un predominio de formas leves 
de la enfermedad en la población encuestada, como también, la inaccesibilidad 
al tratamiento. Esta no parecería estar condicionada por factores socioeconómicos (las 
niveles bajos presentaron un porcentaje similar de niños con asma en tratamiento que los 
niveles medio o alto). Una encuesta realizada en América Latina evaluó el tratamiento y 
control en una muestra grande de pacientes con asma residentes en siete países 
latinoamericanos.33 El estudio mostró que un elevado porcentaje de pacientes realizan el 
tratamiento crónico de manera inapropiada, limitándolo al uso de los servicios de 
emergencias en presencia de exacerbaciones de la enfermedad. Sólo un 2.4% de los pacientes 
cumplían con todos los criterios de GINA (Global Initiative for Asthma) referidos al control 
óptimo de esta enfermedad. Las razones de esta situación fueron atribuidas a una falta de 
reconocimiento por parte del paciente de asma no-controlado, subutilización de los 
medicamentos para tratamiento de esta condición, insuficiente educación del paciente y 
bajas expectativas por parte del paciente.  

A diferencia de otros estudios, no se observaron diferencias significativas en la CVRS entre 
los grupos de niños y adolescentes que refirieron asma  en comparación con aquellos que no 
presentaron esta condición. Aún cuando los primeros presentaron puntuaciones medias más 
bajas en todas las dimensiones, estas diferencias no fueron de magnitud considerable. Esto 
podría deberse al predominio de formas leves de la enfermedad que no impactan de manera 
sustancial en la calidad de vida o a que el instrumento no fue sensible a estos cambios. Debe 
tenerse en cuenta que el Kidscreen es un instrumento genérico diseñado para ser aplicado, 
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preferentemente en población sana; es posible que el uso de un instrumento específico 
permita detectar esta relación entre asma y CVRS con mayor precisión.  

¿Cuál es la frecuencia de obesidad en niños y adolescentes escolarizados 
de la ciudad? 

La prevalencia de obesidad en la niñez y la adolescencia se ha incrementado en las últimas 
décadas, tendencia que se ha atribuido a diferentes factores de distinta índole. La 
prevalencia de sobrepeso y obesidad, determinada a partir del reporte de la talla y el peso de 
niños y adolescentes y tomando como referencia estándares internacionales, está dentro de 
los valores reportados por otros estudios realizados en nuestro país. A partir de una revisión 
de distintos estudios de prevalencia realizados en  niños y adolescentes, se reportó una 
prevalencia de obesidad entre un 4% y 11%. En el mismo estudio se concluyó que una cuarta 
parte de la población infanto-juvenil estudiada en nuestro país presenta exceso de peso. 34Un 
estudio realizado en consultorios pediátricos de distintas provincias argentinas, reportó una 
prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños de 10-19 años de 5,4% y 20,8%.35 En el 
presente estudio se encontró una prevalencia de obesidad de 5% en la niñez y 2,4% en la 
adolescencia y de sobrepeso, de 17% y 12%, respectivamente. Si bien la frecuencia de 
sobrepeso y obesidad es similar a la reportada en otros estudios realizados en el 
país, debe tenerse en cuenta que el 22% de los niños y casi el 15% de los 
adolescentes escolarizados de la ciudad poseen exceso de peso, lo que denota la 
necesidad de promover hábitos saludables en estos grupos etáreos y vigilar la 
tendencia de esta condición en el futuro, con especial atención en los grupos de 
mayor riesgo.  
 
Uno de estos grupos lo constituyen los niños y adolescentes pertenecientes a 
familias de menores recursos. De manera coincidente a lo reportado por otros autores, 
la prevalencia de obesidad fue mayor en niños y adolescentes de nivel socio-económico bajo, 
situación que se atribuye a distintos factores. La pobreza y la obesidad se relacionan de 
manera compleja. En esta relación se reconoce que influyen las muy pocas 
posibilidades de elegir alimentos saludables, una baja es estimulación en el 
hogar, la ausencia de un ámbito seguro para el desarrollo de actividad física y 
también la presencia de obesidad materna.34 
 
¿Cuál es la frecuencia de adicciones en adolescentes escolarizados? 

El uso de tabaco, alcohol y drogas en nuestro país es un problema creciente entre los jóvenes, 
e involucra a todos los grupos socioeconómicos y culturales. La edad de inicio de uso de 
alcohol continúa bajando, siendo la franja etaria que va de los 12 a los 16 años en la que se 
constata el riesgo mayor.36   

En este estudio, pudo comprobarse la elevada frecuencia de consumo de 
sustancias psico-adictivas en adolescentes escolarizados de la ciudad: 1 de cada 
2 refieren consumir alcohol, 1 de cada 5 tabaco y 1 de cada 10, drogas.  

Las prevalencias de consumo de alcohol son similares a las reportadas por Nigro A y col. en 
la encuesta del año 1997 realizada a adolescentes escolarizados de la ciudad, pero más altas 
en el caso de tabaco y drogas. Si se compara con los resultados de la encuesta nacional 
realizada por el Secretaría de Programación para Prevención de la Drogadicción y la Lucha 
contra el Narcotráfico (SEDRONAR) realizada en el año 2006 en nuestro país, las 
frecuencias del estudio local son similares en el caso del consumo de tabaco; levemente 
mayores, en el caso de consumo de alcohol y reportó que la prevalencia al año del consumo 
de tabaco y alcohol en la población de 12-17 años era de 19.3%  y 42.2%, respectivamente. En 
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el caso de drogas ilícitas, la marihuana, cocaína y pasta-base paco fueron las que presentaron 
la prevalencia más alta (6.9%, 2.4% y 0.9%, respectivamente). 37  Recientemente, el 
SEDRONAR  señaló que, desde el 2001, entre los estudiantes secundarios de 13 a 17 años, el 
consumo de inhalantes (pegamento) se incrementó en un 380%, 200%  en el caso de paco, 
120%  en el de cocaína y 67%  en el de marihuana.38 

El consumo de alcohol presenta una frecuencia inusitada desde edades muy tempranas. El 
patrón de consumo no parece modificarse, siendo la cerveza y las bebidas blancas las más 
frecuentemente consumidas por la población adolescente. En contraste, sí se modifica la 
intensidad del consumo: mientras que 1 de cada 10 adolescentes de 13 años refiere consumir 
alcohol, a los 17 años y más, casi 8 de cada 10 refieren hacerlo.  

Si bien el consumo se incrementa progresivamente con la edad, la etapa crítica 
pareciera encontrarse entre los 14 y los 15 años: en esta edad, se incrementa la 
intensidad y la frecuencia de consumo de alcohol y tabaco, así como el inicio del 
consumo de drogas, y en particular, de marihuana. En el estudio de SEDRONAR, la 
edad de inicio en el consumo de alcohol y tabaco se ubica en los 16 y 17 años, 
respectivamente. En el caso de los inhalantes, la edad de inicio es algo menor (15.4 años, sin 
observarse diferencias según sexo).18  Este resultado debe tenerse muy en cuenta al momento 
de definir el momento más apropiado para el inicio de programas de prevención de 
adicciones en adolescentes.   

En el caso de las adicciones, el riesgo de progresión hacia un mayor consumo se produce en 
aquellos adolescentes que consumen como una forma de regulación para sus problemas 
emocionales, lo que podría explicar las puntuaciones tan bajas observadas en los 
adolescentes que consumen cualquiera de los tres tipos de sustancias psicoactivas 
consideradas.  

Las adicciones, junto a otros problemas de la adolescencia, como por ejemplo, sexualidad 
desprotegida, maternidad temprana, violencia, patologías alimentarias, constituyen 
emergentes de situaciones de riesgo comunes que se encuentran a distintos niveles: el propio 
individuo, su familia, la escuela, su grupo de pares y la comunidad. Por esta razón, las 
intervenciones que consideran y tratan de integrar estos diferentes niveles tendrían un 
mayor impacto previniendo múltiples conductas de riesgo y reduciendo la frecuencia de 
distintos tipos de situaciones que emergen a partir de su presencia. 

En 1998, Foxcroft DR y col. publicaron los resultados de una revisión sistemática sobre la 
efectividad de distintas estrategias preventivas para la reducción del consumo de alcohol en 
personas jóvenes. Se seleccionaron 56 estudios, de los cuales en 20, se encontraron pruebas 
de inefectividad de ciertos tipos de intervenciones. No pudieron sacarse conclusiones firmes 
sobre la efectividad a corto y mediano plazo, aunque a largo plazo, el Programa de 
Fortalecimiento de las Familias, mostró resultados promisorios.39 

Estos resultados son similares a los reportados por Petrie y col.40 En este caso, la revisión 
sistemática tuvo como propósito evaluar la efectividad de los programas centrados en la 
participación de los padres para prevenir el uso de drogas, tabaco y/o alcohol en menores de 
18 años. Se incluyeron 20 estudios: en 6 de los 14 estudios se encontró una reducción 
estadísticamente significativa del consumo de alcohol; en 5 de 9 en el uso de drogas, y en 9 
de 13 del de tabaco. Los autores concluyen que este tipo de intervenciones serían efectivas 
para reducir la frecuencia de adicciones en los adolescentes, y señalan que, las características 
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compartidas por aquellas intervenciones más efectivas fueron aquellas que ponían un  
énfasis especial no sólo en los temas asociados al uso de sustancias psicoactivas, sino 
también, en el involucramiento activo de los padres y en el desarrollo de habilidades sociales 
y del sentido de la responsabilidad entre los jóvenes.  

En este marco, las escuelas tienen un rol fundamental, ya sea a través de la educación para la 
prevención del uso indebido de drogas, de la creación de un entorno escolar seguro y 
saludable así como de la derivación y articulación con los servicios de salud. También puede 
actuar como medio facilitador y promotor de la participación de la familia y la comunidad en 
las actividades de prevención.  

Sin embargo, deben definirse los límites de su función: las escuelas no deben hacer del 
cambio de comportamiento de los estudiantes en materia de salud, 
particularmente el comportamiento en materia de consumo de drogas, la única 
medida del éxito o de la eficacia de los programas de prevención del uso 
indebido de drogas. Las escuelas pueden muy bien influir en el comportamiento por lo 
que se refiere al empleo de drogas y es de esperar que lo hagan. Pero la función principal de 
las escuelas es enseñar a conseguir aptitudes, impartir conocimientos y establecer una base 
de valores sólidos en relación con la salud y el consumo de drogas, y no modificar 
comportamientos que quizá estén determinados por factores que escapan a la influencia de 
la escuela.41 Existen distintas maneras de intervenir desde las escuelas:  

a. Estrategias de reducción de la demanda: Estas estrategias tienden a reducir el deseo 
y la voluntad de obtener y consumir drogas y de prevenir, reducir o retrasar el comienzo del 
uso indebido de drogas. Pueden incluir estrategias orientadas a la  abstinencia. 

b. Estrategias de reducción del suministro: Estas estrategias están encaminadas a 
impedir la producción y el suministro de drogas ilícitas, a limitar el acceso a drogas lícitas y 
su disponibilidad en determinados contextos. En el entorno escolar, esto incluye las medidas 
adoptadas para limitar el consumo, la  posesión y la venta de drogas ilícitas en los locales 
escolares. 

c. Estrategias para mitigar las consecuencias negativas sociales y de salud del 
consumo de drogas: Estas estrategias están encaminadas a reducir el impacto del 
consumo de drogas y las actividades relacionadas con las drogas en el caso de personas y de 
comunidades. 

En la ciudad, existe una gran variabilidad del consumo de sustancias psicoactivas en las 
distintas escuelas de la ciudad, lo que pone de manifiesto la necesidad de focalizar las 
intervenciones y los programas para prevención de adicciones en las escuelas que hoy 
presentan una problemática de mayor magnitud y gravedad. La selección del tipo de 
estrategia más apropiada dependerá de la situación propia de cada una de las instituciones 
educativas.  
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