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Introducción

La obesidad, definida como una acumulación exce-
siva de grasa que puede ser perjudicial para la salud 
[1], es una enfermedad enormemente compleja en 
la que participan una serie de factores fisiológicos, 
metabólicos, genéticos, económicos, culturales y 
emocionales. Todos estos factores se imbrican en el 
mecanismo etiopatogénico de una enfermedad que 
ha adquirido unas dimensiones epidémicas, y cuyas 
consecuencias tienen quizá un alcance que todavía 
desconocemos [2]. 

En España, la prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad alcanza el 48,9% en los hombres y el 42% en las 
mujeres [2]. Los expertos estiman que el perfil caló-
rico de los españoles está desequilibrado, ya que 
hay un exceso en el consumo de grasas y proteínas, 
al mismo tiempo que una ingesta de hidratos de car-
bono menor a la recomendada [3]. A ello se le suma, 
según la última Encuesta Nacional de Salud del Ins-

tituto Nacional de Estadística de 2013, que el 41,3% 
de la población no desarrolla ningún tipo de activi-
dad física [3].

Dicha situación se agrava en personas con disca-
pacidad intelectual. La discapacidad intelectual se 
refiere, según la Asociación Americana para el Re-
traso Mental, a limitaciones sustanciales en el fun-
cionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcio-
namiento intelectual inferior a la media [4]. Afecta 
aproximadamente a un 0,7-1,5% de la población, y 
en España supone más de 400.000 personas afecta-
das [5]. Las personas con discapacidad intelectual 
presentan mayores tasas de obesidad (el doble que 
la población general) [5] debido a circunstancias 
como mayor utilización de medicamentos, síndro-
mes con la obesidad como un síntoma asociado y 
hábitos alimentarios alterados relacionados con su 
discapacidad [6].

La elevada prevalencia de obesidad en esta po-
blación, según algunos autores, se debe sobre todo 

Análisis del estado nutricional y composición corporal  
de personas con discapacidad intelectual

Ismael San Mauro-Martín, Jesús Onrubia-González-De la Aleja, Elena Garicano-Vilar, Celia Cadenato-Ruiz, 
Irene Hernández-Villa, Paula Rodríguez-Alonso, Diana Pina-Ordúñez, Esther Fortúnez-Garrido,  
Pablo Villacorta-Pérez, Cristina Sanz-Guisado, Paloma Galdine-Martín, M. Ángeles Bonilla-Navarro,  
María Figueroa-Borque, Belén García de Angulo-García de Arboleya

Introducción. La discapacidad intelectual, definida como limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual, afec-
ta al 0,7-1,5% de la población. Estas personas presentan mayores tasas de obesidad, y sus valores calóricos y estado nutri-
cional son deficientes. 

Objetivos. Conocer los hábitos nutricionales, analizar la eficacia de la educación nutricional y evaluar la posible mejora, 
introduciendo talleres de ejercicio físico y nutrición, en la discapacidad intelectual. 

Pacientes y métodos. Se realizó una valoración clínica, nutricional y antropométrica (peso, talla, índice de masa corporal, 
grasa corporal, perímetro de la cintura) a 47 sujetos con discapacidad intelectual. Se registraron los hábitos deportivos, la 
historia clínica y la historia dietética mediante un registro alimentario y un cuestionario de adhesión a la dieta mediterránea 
(KidMed). Los talleres de nutrición y ejercicio físico contaron con una estructura de explicación teórica, práctica y juegos. 

Resultados. El 76,1% presentaba exceso ponderal en el inicio del estudio. Tras la intervención, los valores de grasa corporal 
(–0,94 ± 4,4%) y grasa visceral (–0,86 ± 2%), así como el peso (–0,4 ± 3,3 kg) y el índice de masa corporal (–0,2 ± 1,6 
kg/m2), disminuyeron, más en las mujeres que en los hombres. El 60,5% no cumplía con una alta adhesión a la dieta 
mediterránea. Tras la intervención, se observó una diferencia significativa (p ≤ 0,001) en la puntuación del KidMed. El ta-
ller de actividad física tuvo efectos positivos sobre la antropometría. 

Conclusiones. La alimentación fue inadecuada en la mayoría de los individuos. La prevalencia de obesidad fue elevada. 
Los talleres de educación nutricional y de ejercicio son una herramienta útil para trabajar con este colectivo, y consiguen 
cambios significativos para prevenir la obesidad y mejorar su salud.

Palabras clave. Antropometría. Discapacidad intelectual. Educación nutricional. Ejercicio físico. KidMed. Obesidad.

Centros de Investigación en Nutrición 
y Salud, Grupo CINUSA (I. San Mauro- 
Martín, J. Onrubia-González-De la 
Aleja, E. Garicano-Vilar, C. Cadenato- 
Ruiz, I. Hernández-Villa, D. Pina- 
Ordúñez, E. Fortúnez-Garrido, P. 
Villacorta-Pérez, C. Sanz-Guisado, 
P. Galdine-Martín, M.A. Bonilla- 
Navarro, M. Figueroa-Borque,  
B. García de Angulo-García de 
Arboleya). Fundación Española  
de Nutrición (P. Rodríguez-Alonso). 
Madrid, España.

Correspondencia: 
Dr. Ismael San Mauro Martín. 
Centros de Investigación en Nutrición 
y Salud (Grupo CINUSA). Artistas, 39, 
2.º 5.ª. E-28020 Madrid.

E-mail: 
research@grupocinusa.com

Agradecimientos:
A los participantes del estudio  
y a las asociaciones involucradas 
(Fundación Síndrome de Down, 
Avante3, Fundación ASPANIS y 
San Cebrián).

Aceptado tras revisión externa: 
15.02.16.

Cómo citar este artículo:
San Mauro-Martín I, Onrubia- 
González-De la Aleja J, Garicano- 
Vilar E, Cadenato-Ruiz C, Hernández- 
Villa I, Rodríguez-Alonso P, et al. 
Análisis del estado nutricional y 
composición corporal de personas 
con discapacidad intelectual.  
Rev Neurol 2016; 62: 493-501.

© 2016 Revista de Neurología



494 www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (11): 493-501

I. San Mauro-Martín, et al

a factores genéticos, ya que se produce una dismi-
nución del índice metabólico en reposo [7], pero 
también se asocia a la falta de ejercicio físico y el 
sedentarismo acompañados de la ingesta de gran 
cantidad de alimentos, ricos en azúcares, grasas y 
energía [8]. Una solución podría ser la adquisición 
de unos hábitos dietéticos saludables desde la pri-
mera infancia [9].

La deficiencia nutricional más común observada 
en el paciente con discapacidad es una insuficiencia 
general de nutrientes (malnutrición), exceso de masa 
grasa y peso, así como bajo tono muscular, seguida 
de problemas de habilidad para alimentarse (des-
treza motora, elección, conducta alimentaria, etc.), 
por lo que debe considerarse como un grupo vulne-
rable y de alto riesgo nutricional [4]. En ocasiones, 
el entorno familiar ejerce como protector y se cen-
tra en el cumplimiento del tratamiento farmacoló-
gico y el progreso de las habilidades psicomotoras, 
sociales y conductuales, descuidando otros aspec-
tos básicos, como su alimentación [10]. Sin embar-
go, algunos autores han puesto de manifiesto que 
con una intervención basada en la educación nutri-
cional, hábitos saludables y ejercicio físico, se pue-
de mejorar esa situación y estado nutricional [11].

La eficacia de la terapia basada en la dieta y la 
actividad física en situación de aumento de peso en 
la discapacidad intelectual depende considerable-
mente de los propios individuos pero, a pesar de 
ello, el número de los que manejan con éxito bajar 
de peso aún no es satisfactorio ni suficiente. Preve-
nir o tratar el exceso de peso en las personas con 
discapacidad intelectual es extremadamente difícil 
por todos los factores influyentes [12].

Cuando se combinan programas de ejercicio fí-
sico para adultos con discapacidad intelectual con 
programas de educación en hábitos de salud más 
comprensibles, que incluyan información sobre 
ejercicio y nutrición, existen ciertas evidencias de 
mejoras en el peso [13].

Por todo ello, es fundamental promover hábitos 
saludables cuanto antes, tanto en la población sana 
como en la enferma, para poder prevenir la obesi-
dad y las enfermedades asociadas, evitando así su 
creciente prevalencia en el futuro [14].

Así pues, se planteó como hipótesis de estudio el 
análisis de si dichas condiciones se deben a las pa-
tologías en sí o se ven expresadas cuando se dan 
unos hábitos alimentarios y de estilo de vida desfa-
vorables. 

Los objetivos eran conocer los hábitos nutricio-
nales y la actividad física de un grupo de personas 
con discapacidad intelectual, realizar una interven-
ción nutricional y analizar la eficacia de una educa-

ción nutricional en este grupo, y comprobar la re-
lación entre la composición corporal y los hábitos 
alimentarios.

Pacientes y métodos 

Se realizó una valoración en relación con el estado 
de salud, clínico y medidas antropométricas de 47 
voluntarios con discapacidad intelectual residentes 
en Madrid (España) de dos regiones geográficas di-
ferentes (Madrid y Palencia), con el fin de determi-
nar su estado nutricional y composición corporal. 

Los criterios de inclusión fueron: hombres y mu-
jeres, mayores de 18 años y menores de 60, y no 
presentar enfermedades crónicas o graves (cáncer, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enferme-
dad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, otras 
demencias, hepatitis, etc.).

Todos los participantes y sus familias o tutores 
legales fueron informados por los monitores de las 
entidades participantes, de forma oral y escrita, del 
origen y finalidad del estudio. Antes de comenzarlo, 
firmaron una hoja de consentimiento informado, 
una vez entendieron y aceptaron sus características. 

Para el estudio se diseñó una encuesta ad hoc en 
la que se recogieron datos sobre los hábitos depor-
tivos y la historia clínica, además de la historia die-
tética para conocer sus hábitos alimentarios, un re-
gistro alimentario (registro de 72 horas) donde se 
incluyeron dos días laborales y uno de fin de sema-
na, y el cuestionario KidMed [15]. Estos datos fue-
ron recogidos por dietistas-nutricionistas entrena-
dos y formados, y se homogeneizaron con un pro-
tocolo de recogida de datos y monitorización del 
estudio. Además, para ello fue necesaria la ayuda 
del monitor que convivía con los sujetos en los pi-
sos tutelados. 

Los datos recogidos fueron la talla, el peso, el 
porcentaje de grasa corporal, la masa libre de grasa, 
el porcentaje de agua, el índice de masa corporal 
(IMC) (referido a lo establecido en la Sociedad Es-
pañola para el Estudio de la Obesidad o de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud) [16], el 
perímetro de la cintura, el cuestionario de frecuen-
cia de consumo de alimentos, el ejercicio (según lo 
recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud) [17], el KidMed [15], las horas de sueño y la 
presencia de enfermedades. 

La talla, definida como la distancia entre el vér-
tex y el plano de sustentación, fue medida con un 
estadiómetro SECA 216, rango 3,5 a 230 cm, con una 
precisión de 1 mm. Se realizó con el sujeto de pie, 
sin zapatos y completamente estirado, y la cabeza 
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se mantuvo en el plano horizontal al conducto au-
ditivo externo (plano de Fráncfort).

Para la valoración antropométrica se usó una 
bioimpedancia eléctrica tetrapolar, monofrecuen-
cia (50 kHz), modelo TANITA BC-601, con preci-
sión de 100 g (rango: 0,1-130 kg). Se estandarizó un 
protocolo para la medición que consistía en: ayuno 
previo de tres horas como mínimo, haber orinado 
antes de realizar la medición, no haber ingerido 
café, té o mate, no haber realizado actividad física 
desde 12 horas antes de tomar la medición y no ha-
ber ingerido bebidas alcohólicas ni diuréticos desde 
24 horas antes de realizar la bioimpedancia. Para el 
perímetro de cintura se usaron cintas métricas de 
material flexible e inextensible (rango: 0-150 cm). 
Esta medición corresponde al menor contorno del 
abdomen y se encuentra en el punto medio entre el 
borde costal y la cresta ilíaca. Se siguió el criterio 
marcado por otros autores previamente para defi-
nir el riesgo cardiovascular referido por el períme-
tro de la cintura, el cual es 88 cm en las mujeres y 
102 cm en los hombres [18]. 

Se revisaron los menús proporcionados por las 
entidades colaboradoras o, en su caso, los menús de 
cada participante pautados por sus médicos de re-
ferencia. También se analizaron los registros dieté-
ticos de tres días para determinar si la alimentación 
era la adecuada para sus necesidades y detectar los 
posibles hábitos o actitudes no saludables suscepti-
bles de ser corregidos. Los datos dietéticos fueron 
analizados con el programa DIAL, con el que se 
pudo valorar la ingesta de nutrientes (hidratos de 
carbono, grasas, proteínas, colesterol y fibra dieté-
tica) y la ingesta de energía. 

Para el análisis de los resultados obtenidos se usó 
el programa SPSS v. 20.0. Las variables continuas se 
presentaron como media ± desviación estándar o 
mediana. Las variables cualitativas se presentaron 
como frecuencias absolutas y porcentajes. 

Todos los talleres contaron con una estructura 
de explicación teórica, práctica y juegos para eva-
luar el entendimiento del contenido y los temas tra-
tados fueron referentes a: grupos de alimentos, fre-
cuencia de ingesta de alimentos, reparto de cargas 
calóricas a lo largo del día (cinco comidas al día), 
desayuno, tamaño de las raciones, hidratación, eti-
quetado, técnicas culinarias y hábitos saludables. 
En cuanto a los talleres de deporte, que fueron in-
troducidos sólo en el grupo de una submuestra de 
Madrid, se realizaron después de los talleres de nu-
trición por dos profesionales de educación física 
adaptada, que seguían una estructura de explica-
ción teórica, calentamiento, desarrollo de las acti-
vidades mediante pruebas, juegos y estiramientos. 

Ambos talleres se dividieron en cinco sesiones, se-
parados por semanas (uno a la semana) y con una 
duración de una hora. 

La intervención se midió en un punto temporal 
inicial (registro inicial) y un registro final a medio 
plazo, tres meses después de finalizar el último ta-
ller en cada grupo. 

Resultados

La población estudiada estuvo constituida por 47 
sujetos con diferentes discapacidades, de los cuales 
22 eran hombres (46,8%) y 25 mujeres (53,2%), con 
una edad media de 37 ± 9,4 años. Todos cumplie-
ron los criterios de inclusión y completaron el 100% 
de lo requerido, por lo que no se excluyó ningún 
sujeto de la muestra seleccionada inicialmente.

El 66,7% de los sujetos presentaba retraso men-
tal ligero; el 14,8%, retraso mental moderado; el 3,7%, 
retraso mental alto; el 11,1%, inteligencia límite; y 
el 3,7%, trastorno del espectro autista. Además, el 
18,5% presentaba epilepsia, y un 48,1%, otras afec-
ciones (alteraciones del lenguaje, del carácter y de 
la conducta, etc.).

En relación con el grado de minusvalía, el 25,9% 
de las personas padecía un menoscabo < 60%; el 
33,3%, del 65-68%; el 25,9%, del 71,5-79%, y el 14,8%, 
del 80-85,5%.

Respecto a la valoración antropométrica (Tabla I), 
el 23,9% presentaba normopeso (n = 11), y el 76,1% 
(n = 35), exceso ponderal –sobrepeso (n = 16) u 
obesidad (n = 19)–. La media de la grasa corporal 
fue del 33 ± 10,7%, de la cual una media del 9,2 ± 
4,6% era grasa visceral. En cuanto al perímetro de 
la cintura, con media de 94,4 ± 19,7 cm, el 62,2% 
de ellos estaba por encima del perímetro de riesgo 
(> 102 cm en los hombres y > 88 cm en las mujeres).

Tras la intervención para mejorar los paráme-
tros de composición corporal se observó que tanto 
los valores de grasa corporal total (–0,94 ± 4,4%) 
como los valores de grasa visceral (–0,86 ± 2%) dis-
minuyeron, así como el peso (–0,4 ± 3,3 kg) y el 
IMC (–0,2 ± 1,6 kg/m2). Dicha pérdida de grasa 
corporal total (–1,8 ± 4,2% en las mujeres frente a 
0,4 ± 4,5% en los hombres), de peso (–0,7 ± 4,01% 
en las mujeres frente a 0,02 ± 1,8% en los hombres) 
y de IMC (–0,5 ± 1,6% en las mujeres frente a 0,3 ± 
1,4% en los hombres) fue mayor en las mujeres que 
en los hombres; sin embargo, ocurrió lo contrario 
con la grasa visceral (–0,3 ± 1% en las mujeres fren-
te a –1,7 ± 2,7% en los hombres) (Tabla II).

En cuanto a la alimentación, a pesar de que el 
60,5% de los sujetos estudiados no cumplía con una 
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alta adhesión a la dieta mediterránea, el 69,6% de-
claró que su alimentación era adecuada y el 82,2% 
declaró interesarse por su dieta. Sin embargo, los 
datos reflejan que sólo el 27,7% realizaba las cinco 
comidas diarias recomendadas y un 47,8% picotea-
ba entre horas. 

El 91,3% reconoció que consumía refrescos o zu-
mos envasados a menudo, y el consumo medio a la 
semana era de 7,1 ± 4,3 unidades. A propósito del 
consumo de agua, los participantes consumían en-
tre 500 y 2.500 mL de agua al día (1,2 ± 0,5 L). Ade-
más, el 42,6% tomaba platos precocinados (el 45,5% 
de los hombres y el 40% de las mujeres). La frecuen-
cia media de consumo de snacks y bollería a la se-
mana fue: un 25% los consumía 14 veces a la sema-
na; un 17%, 6 veces/semana; y un 12,8%, 13 veces/se-
mana, y la bollería (29,8%) y las patatas fritas (12,8%) 
eran los más consumidos.

Tras la intervención nutricional, algunos de los 
hábitos de alimentación sufrieron cambios (Tabla 
III). La diferencia inicial y final de la puntuación del 
cuestionario KidMed, sobre la adhesión a la dieta 
mediterránea, fue significativa (p ≤ 0,001).

El 80,4% realizaba comidas fuera de casa (81% de 
los hombres y 80% de las mujeres); el 89,2%, en el 
trabajo (81% de las mujeres); el 5,4%, en un restau-

rante (9,5% de las mujeres); y el 2,7%, tanto en la 
universidad como en el centro ocupacional (4,8% 
de las mujeres).

Los resultados de las encuestas sobre ejercicio 
físico muestran que un alto porcentaje de sujetos 
(76,6%) practicaba deporte, una media de 8,6 ± 4,8 
horas a la semana. El 21,3% salía a caminar, un 
10,6% practicaba la natación y un 8,5% montaba en 
bicicleta. El 97% de los que practicaban ejercicio 
cumplía con las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud de realizar al menos 30 
minutos diarios de ejercicio o actividad física, o el 
ejercicio equivalente.

En el subgrupo de intervención con talleres de 
actividad física (n = 11) se consiguió que el 27,5% 
de las mujeres y el 18,2% de los hombres incremen-
taran su actividad física en número y tiempo. Al 
comparar los datos antropométricos del grupo que 
realizó el taller de actividad física frente al que no 
lo realizó, se obtuvieron los resultados reflejados en 
la tabla IV, por lo que se pudo concluir que la inter-
vención tuvo un efecto positivo sobre los sujetos, 
especialmente sobre el peso (p < 0,05).

Por otro lado, los participantes veían la televi-
sión una media de 111,1 ± 76,6 min al día y usaban 
el ordenador 31,7 ± 70,9 min al día. 

Discusión

Existe un creciente interés internacional por los 
vínculos entre la desnutrición y la discapacidad: son 
principales problemas de salud pública en el mun-
do, principales preocupaciones de los derechos hu-
manos y están actualmente destacadas dentro de la 
agenda de la salud global [19].

En el estudio de Nordstrøm et al [20], una mayor 
proporción de participantes con síndrome de Pra-
der-Willi mostró un consumo frecuente de frutas 
(p = 0,012) y hortalizas (p = 0,004) en comparación 
con los participantes con síndrome de Down y sín-
drome de Williams. Por otra parte, una gran pro-
porción de participantes con síndrome de Williams 
consumía pescado con baja frecuencia (p = 0,005) 
en comparación con los participantes con síndrome 
de Prader-Willi y síndrome de Down. Los partici-
pantes que vivían en comunidades mostraron alto 
consumo de comidas precocinadas (p = 0,03) y una 
alta tendencia hacia el consumo de refrescos (p = 
0,079) en comparación con los que vivían con fami-
liares. Los participantes en residencias comunita-
rias también eran más propensos a participar en las 
decisiones y los preparativos relacionados con la 
alimentación.

Tabla I. Resumen de las características iniciales de los participantes sometidos a estudio.

Mujeres Hombres Total

Sujetos (n) 25 (53,2%) 22 (46,8%) 47

Exceso ponderal (n) 19 (76%) 16 (72,7%) 35 (76,1%)

Media ± DE Rango Media ± DE Rango Media ± DE

Edad (años) 35,0 ± 9,4 21-58 38,6 ± 9,2 23-59 36,7 ± 9,4

Talla (cm) 155,4 ± 7,9 135-168 170,2 ± 13,9 142-198 160 ± 10

Peso (kg) 74,9 ± 20,7 49-119 84,1 ± 23,3 52-128 79,1 ± 22,2

IMC (kg/m2) 30,9 ± 7,8 18,3-46,5 28,7 ± 5,5 19,4-39,4 29,9 ± 6,8

Grasa corporal (%) 38,5 ± 9,7 11,5-52,8 26,7 ± 8,1 8,2-39,0 32,9 ± 10,8

Grasa visceral (%) 8,04 ± 4,02 2-16 10,5 ± 4,9 2-20 9,8 ± 4,6

Perímetro de la cintura (cm) 93,7 ± 19,5 61-132 95,1 ± 20,3 33-134 94,4 ± 19,7

Ejercicio (días/semana) 2,0 ± 1,9 1-7 2,7 ± 2,2 1-7 2,34 ± 2,10

Ejercicio (minutos/día) 65,6 ± 19,7 30-120 85,9 ± 63,0 20-240 76,06 ± 47,70

DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal.
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En el estudio realizado por Mikulovic et al [21], 
en un grupo de 410 sujetos con discapacidad inte-
lectual, las comidas se ingerían regularmente y la 
adhesión al desayuno era buena. Sin embargo, los 
aperitivos y los refrescos se consumían, entre y du-
rante las comidas, por el 66,5% de los sujetos.

Soler-Marín et al [22] observaron en 38 perso-
nas con síndrome de Down una ingesta media de 
energía de 1.909 ± 337 y 2.260 ± 284 kcal/día en las 
mujeres y los hombres, respectivamente. La contri-
bución de las proteínas de la ingesta total de calo-
rías fue del 18,8% y 16,3% para las mujeres y los 
hombres, respectivamente, mientras que los carbo-
hidratos aportaron el 43,3% y 45,6%, y los lípidos, el 
37,9% y 38,1%, respectivamente.

Las personas con discapacidad intelectual tienen 
tasas significativamente más altas, ajustadas por 
edad, de mortalidad y morbilidad (incluyendo la obe-
sidad) que sus compañeros no discapacitados [23]. 
Un reciente metaanálisis muestra que la adherencia 
a la dieta mediterránea puede reducir significativa-
mente el riesgo de mortalidad general, así como la 
mortalidad relacionada con patologías cardiovas-
culares, el cáncer, la enfermedad de Parkinson y la 
enfermedad de Alzheimer [24].

Lloyd et al [25], quienes analizaron el IMC en 
función de la situación económica, observaron que 
los países de bajos ingresos tenían tasas más altas 
de bajo peso (27,87% fuera del rango de normopeso) 
y los países de altos ingresos tenían tasas más altas 
de obesidad (2,36% fuera del rango normal de IMC) 
en los participantes con discapacidad intelectual.

Sin embargo, el primer factor de riesgo más do-
minante es el sexo: las mujeres con discapacidad 
intelectual tienen mucho más riesgo que los hom-
bres de tener sobrepeso (53,9% frente a 39,9%) y 
obesidad (28,2% frente a 9,5%) [26]. Así lo demues-
tran también Soler-Marín et al [22], en cuyo estu-
dio el IMC de las mujeres y los hombres difirió (p < 
0,001) (29,1 ± 4,3 y 27,9 ± 4,6 kg/m2, respectiva-
mente). El segundo es la edad: Foley et al [27] po-
nen de manifiesto que existe una disparidad de obe-
sidad en los jóvenes con discapacidad intelectual, 
especialmente a medida que envejecen.

La evidencia sugiere que la mayoría de los adul-
tos con discapacidad intelectual no practica sufi-
cientes cantidades de actividad física [28], es decir, 
resulta significativamente menos propensa a ser fí-
sicamente activa [23].

Izquierdo-Gómez et al [29] asociaron diferentes 
parámetros potenciales con el sedentarismo total 
(la edad de la madre, el tiempo que la madre ve la 
televisión, los beneficios percibidos de la actividad 
física, el orden de nacimiento y tener tiendas cerca-

nas en el barrio) y el tiempo total que se dedica a 
ver la televisión (el tiempo que el padre ve la televi-
sión, ver la televisión con los padres, los hábitos ali-
menticios de la familia mientras ve la televisión y 
el tiempo que se pasa en interiores los días de fin 
de semana). La identificación de dichos parámetros 

Tabla II. Diferencias de la antropometría tras la intervención nutricional (media ± desviación estándar).

Inicio Final Diferencia p

Peso (kg) 79,1 ± 22,2 78,6 ± 22,4 –0,4 ± 3,3 (–0,51%) 0,255

IMC (kg/m2) 29,9 ± 6,8 29,7 ± 7,1 –0,2 ± 1,6 (–0,67%) 0,388

Grasa corporal (%) 33,1 ± 10,7 32,1 ± 10,5 –0,9 ± 4,4 (–2,72%) 0,165

Grasa visceral (%) 9,2 ± 4,6 8,50 ± 4,04 –0,9 ± 1,97 (–9,78%) 0,009 a

IMC: índice de masa corporal. a Valor significativo.

Tabla III. Diferencias producidas en el consumo de alimentos y la puntuación KidMed tras la intervención 
(media ± desviación estándar).

Inicio Final Diferencia p

Cereales, pasta, patatas (día) 2,4 ± 0,7 2,2 ± 0,9 Disminuye 0,292

Fruta (día) 1,3 ± 0,7 1,3 ± 0,9 Se mantiene 0,795

Verdura (día) 0,9 ± 0,5 1,1 ± 0,9 Aumenta 0,280

Lácteos (día) 1,8 ± 0,7 1,6 ± 0,5 Disminuye 0,045 a

Fritos (semana) 1,95 ± 1,90 1,9 ± 1,3 Se mantiene 0,686

Legumbres (semana) 1,4 ± 0,7 1,9 ± 0,8 Aumenta 0,016 a

Huevos (semana) 3,4 ± 1,1 2,7 ± 1,1 Disminuye 0,146

Carne (semana) 5,90 ± 2,03 6,4 ± 2,1 Aumenta 0,137

Carne grasa (semana) 3,6 ± 2,5 3,1 ± 1,8 Disminuye 0,561

Pescado (semana) 2,6 ± 1,4 2,9 ± 1,5 Aumenta 0,294

Dulces (semana) 2,5 ± 1,1 2,9 ± 2,2 Aumenta 0,358

Refrescos (semana) 2,5 ± 1,8 2,5 ± 2,1 Se mantiene 0,946

Snacks (semana) 2,8 ± 1,5 1,3 ± 0,5 Disminuye –

Alcohol (semana) 1,3 ± 0,4 2,0 ± 1,4 Aumenta –

Puntuación en KidMed 6,5 ± 2,1 7,6 ± 1,3 Aumenta ≤ 0,001 a

a Valor significativo.



498 www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (11): 493-501

I. San Mauro-Martín, et al

asociados a la conducta sedentaria, principalmente 
los que se consideran modificables, como los facto-
res sociales y ambientales, puede contribuir a las 
estrategias de desarrollo para disminuir las conduc-
tas sedentarias en personas con síndrome de Down 
y, en consecuencia, promover un estilo de vida más 
saludable. En otro estudio [30] anterior, observaron 
que el tiempo de sedentarismo aumenta y la activi-
dad física disminuye según avanza la edad, por lo 
que los mayores eran más sedentarios y menos acti-
vos (p < 0,05).

La salud, la edad, la capacidad cognitiva y el 
bienestar de los adultos con discapacidad intelectual 
les ponen en particular riesgo de niveles bajos de 
actividad física. El United States Surgeon General 
declaró que ‘la actividad física regular puede ayu-
dar a las personas con enfermedades crónicas e in-
capacitadas a mejorar la resistencia, la fuerza mus-
cular, el bienestar psicológico y la calidad de vida 
mediante el aumento de la capacidad para realizar 
actividades de la vida diaria’. Basándose en la revi-
sión de la bibliografía, los individuos con discapaci-
dad intelectual pueden beneficiarse directamente 
de un significativo programa de actividad física o 
indirectamente si los planes educativos de actividad 
física se les proporcionan a sus cuidadores [24].

La actividad física de las personas con discapaci-
dad intelectual es considerablemente menor que la 
de sus semejantes sin discapacidad, y parece que no 
hay diferencias según el sexo en la actividad física y 
los patrones de actividad física en los discapaci-
tados. Aunque los discapacitados del estudio de Ei-
narsson et al [31] eran un 40% menos activos física-
mente que sus semejantes sin discapacidad, hubo 
interacción entre el grupo y el sexo (p < 0,05). Los 
chicos no discapacitados fueron más activos y me-
nos sedentarios que las chicas (p < 0,05), pero no se 

encontraron diferencias de sexo entre los niños con 
discapacidad intelectual en cualquier variable de 
actividad física. Además, no hubo diferencia entre 
la actividad física realizada entre semana y la reali-
zada el fin de semana entre los discapacitados. Sólo 
el 16% de los discapacitados caminó o montó en bi-
cicleta, mientras que la proporción fue del 74% en-
tre los niños sin discapacidad intelectual (p < 0,001). 
Del mismo modo, una fracción inferior (33%) de los 
niños con discapacidad intelectual participó dos ho-
ras/semana o más en deportes en comparación con 
los niños sin discapacidad intelectual (76%; p < 0,001). 
Ningún niño con discapacidad intelectual cumplió 
la recomendación de realizar 60 minutos de activi-
dad física moderada-vigorosa todos los días, mien-
tras que el 40% de los niños sin discapacidad inte-
lectual cumplió con la recomendación. Por lo tanto, 
el hecho de que no haya discapacitados que cum-
plieran con la recomendación diaria de actividad 
física exige medidas especiales en este grupo.

Un reciente estudio [32] ha identificado correla-
tos de actividad física en adolescentes con síndro-
me de Down, y ha obtenido resultados que mues-
tran que la edad y el estatus socioeconómico de los 
participantes fueron asociados con niveles de acti-
vidad física como correlatos no modificables. Ade-
más, el apoyo de los padres, la actividad física del 
padre y el tiempo dedicado a ver la televisión con 
hermanos y amigos se asociaron con niveles de ac-
tividad física como correlatos modificables. Por lo 
tanto, una mejor comprensión de los correlatos de 
actividad física podría contribuir a desarrollar es-
trategias de promoción de la actividad física en ado-
lescentes con síndrome de Down.

Así pues, actualmente múltiples estudios tienen 
por objetivo mejorar la actividad física, la capaci-
dad aeróbica, la fuerza y el bienestar de los adultos 

Tabla IV. Comparación de las diferencias producidas en la antropometría tras la intervención de actividad física (media ± desviación estándar).

Grupo sin actividad física Grupo de actividad física Diferencia  
entre ambos 

grupos (p)Inicio Final Diferencia Inicio Final Diferencia

Peso (kg) 81,6 ± 22,5 81,6 ± 22,8 0,2 ± 2,3 (0,25%) 71,5 ± 21,4 69,2 ± 5,7 –2,3 ± 5,0 (–3,2%) 0,027 a

IMC (kg/m2) 31,3 ± 6,9 31,3 ± 7,1 –0,02 ± 1,50 (–0,06%) 25,7 ± 5,3 24,9 ± 4,6 –0,8 ± 1,8 (–3,1%) 0,170

Grasa corporal (%) 34,1 ± 11,0 32,9 ± 10,6 –1,2 ± 4,2 (–3,5%) 29,8 ± 10,4 29,5 ± 10,2 –0,2 ± 5,1 (–0,7%) 0,556

Grasa visceral (%) 9,8 ± 4,5 9,0 ± 3,7 –0,85 ± 2,04 (–8,7%) 7,7 ± 4,7 7,2 ± 4,8 –0,9 ± 1,8 (–11,7%) 0,931

IMC: índice de masa corporal. a Valor significativo.
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con discapacidad intelectual, además de su recreo, 
mediante el aumento de sus niveles de actividad 
diaria y de ejercicio físico de una manera que sea 
sostenible a largo plazo [33].

La mayoría de los adultos con discapacidad inte-
lectual tiene el potencial para satisfacer las pautas 
de actividad física, pero necesita apoyo directo y 
personal para planificar, organizar y participar en 
las actividades físicas [34]. Así lo vieron Hale et al 
[34], quienes encontraron una actividad física y 
ejercicios adecuados para todos los participantes, 
independientemente del nivel de discapacidad inte-
lectual, aunque para muchos requirió un alto nivel 
de asistencia por el personal de apoyo. 

Los adultos con discapacidad intelectual de leve 
a moderada del estudio de Oviedo et al [35] fueron 
asignados a un grupo de intervención (n = 37) o al 
grupo control (n = 29). El grupo de intervención 
entrenó tres días/semana, una hora/día durante 14 
semanas, mientras que el grupo control no partici-
pó en ningún programa de ejercicio. La resistencia 
cardiovascular, la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad 
y la capacidad funcional se evaluaron pre y posten-
trenamiento. El grupo de intervención aumentó la 
capacidad cardiovascular (26,8 frente a 29,3 mL/
kg–1/min–1), la fuerza de prensión (19,2 frente a 
21,9 kg), la fuerza de las piernas y el equilibrio tras 
el período de entrenamiento (p < 0,05). El peso cor-
poral (70,1 frente a 68,1 kg) y el IMC (27,4 frente a 
26,6 kg/m2) disminuyó (p < 0,05) en el grupo de in-
tervención. El grupo control no mostró cambios en 
ningún parámetro. Estos datos sugieren que un pro-
grama combinado de ejercicios aeróbicos, de fuerza 
y equilibrio es beneficioso en las personas con dis-
capacidad intelectual.

No sólo se han estudiado intervenciones sobre la 
actividad física, sino también en el ámbito de los pa-
rámetros antropométricos y la dieta. Melville et al 
[36] consiguieron una disminución significativa en 
el peso corporal (diferencia media: –4,47; intervalo 
de confianza al 95%, IC 95%: –5,91 a –3,03 kg; p < 
0,0001), el IMC (–1,82; IC 95%: –2,36 a –1,29 kg/m2; 
p < 0,0001), la circunferencia de la cintura (–6,29; 
IC 95%: – 7,85 a –4,73 cm; p < 0,0001) y el compor-
tamiento sedentario diario (–41,4; IC 95%: –62,45 a 
–20,35 min; p = 0,00034). De los participantes que 
completaron la intervención, 17 (36,2%) perdieron 
un 5% o más de su peso corporal inicial.

Vanhelst et al [37] analizaron y relacionaron los 
hábitos de sueño con las medidas antropométricas, 
la actividad física y los comportamientos sedenta-
rios en 535 personas con discapacidad intelectual. 
El número de participantes identificados en cada 
uno de los cuatro patrones de sueño fue el siguien-

te: dormir pronto/despertar pronto, 59 (15,4%); dor-
mir pronto/despertar tarde, 164 (43%); dormir tar-
de/despertar pronto, 56 (15%); y dormir tarde/
despertar tarde, 102 (27%). Las personas que se 
despertaban temprano eran más activas que las que 
se despertaban tarde (p < 0,001). El número de per-
sonas sedentarias fue mayor en los sujetos que se 
levantaban tarde que en los sujetos que se levanta-
ban temprano (p < 0,001). Los sujetos en el grupo 
dormir-tarde tenían más probabilidades de sobre-
peso y obesidad (p < 0,05). Los resultados sugieren 
que la conducta del sueño se asocia con el sobrepe-
so/obesidad, la actividad física y el comportamien-
to sedentario en las personas con discapacidad in-
telectual.

En conclusión, en los adultos con discapacidad in-
telectual estudiados se observaron tasas altas de 
obesidad y sobrepeso. Además, presentaron malos 
hábitos de actividad física y nutrición. 

Los programas de educación en nutrición y de 
intervención pueden actuar como puntos de entra-
da para el abordaje de los problemas derivados de 
la malnutrición. La intervención nutricional junto 
con la de actividad física tuvo un mejor resultado 
que el abordaje de educación nutricional aislado. 

Algunos hábitos de comportamiento se asocian 
con una menor incidencia de sobrepeso u obesidad, 
como la práctica regular del deporte, y un buen cui-
dado personal y nutricional. Por ello hay que desta-
car la importancia del ejercicio y hábitos dietéticos 
saludables ante los cuidadores de personas con dis-
capacidad intelectual para fomentar su adhesión a 
un estilo de salud global.

Respecto a las limitaciones, los datos antropo-
métricos no se pudieron medir en unas condiciones 
óptimas, según los estándares establecidos para los 
equipos de bioimpedancia, a pesar de facilitar un 
protocolo de referencia; no se realizaron en condi-
ciones estandarizadas de ayuno e hidratación ópti-
mas. Esta limitación resta validez a los parámetros, 
aunque sirven de orientación. 

El cuestionario KidMed está validado para eda-
des comprendidas entre 2-24 años, y no para esta 
población. Sin embargo, nos permitió tener una re-
ferencia global de ciertos hábitos antes y después de 
la intervención, así como ciertos patrones indepen-
dientes que recoge el cuestionario ad hoc y que son 
igualmente interesantes. 

La discapacidad intelectual incluye una diversi-
dad de patologías, síndromes y situaciones que se 
han visto reflejadas en la muestra heterogénea de 
este mismo estudio, lo que dificulta la consecución 
de unos mismos objetivos para todos los individuos.
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Analysis of the nutritional status and body composition of persons with intellectual disability

Introduction. Intellectual disability refers to substantial limitations in intellectual functioning, affecting 0.7-1.5% of the 
population. People with intellectual disability have higher rates of obesity, since caloric values   and nutritional status, are 
deficient. 

Aims. To determine the nutritional habits, analyze the effectiveness of nutritional education and evaluate the possible 
effect of improvement introducing exercise and nutrition workshops, in a group of people with intellectual disability. 

Patients and methods. Clinical, nutritional and anthropometric (weight, height, body mass index, body fat, waist circumference) 
assessment was conducted in 47 patients. An ad hoc survey was designed in which exercise habits, medical and dietary 
history, record of 72 hours (including 2 weekdays and 1 weekend) and the adherence to Mediterranean diet data were 
collected. The workshops of exercise and nutrition counted with a structure of theoretical-practical explanation and games. 

Results. 76.1% presented weight excess at baseline. After the intervention values of total body fat (–0.94 ± 4.4%) and 
visceral fat (–0.86 ± 2%), weight (–0.4 ± 3.3 kg) and body mass index (–0.2 ± 1.6 kg/m2) decreased, more in women 
than in men. 60.5% of subjects did not meet a high adherence to the Mediterranean diet. After nutritional intervention, a 
significant difference (p ≤ 0,001) was observed in the KidMed score. The workshop of physical activity had positive effects 
on the anthropometry of subjects. 

Conclusions. Both the intake and the prevalence of obesity in this group of people are inadequate. Nutritional education 
and physical exercise workshops are useful for working with this group, achieving significant changes to prevent obesity and 
improve their health.

Key words. Anthropometry. Intellectual disability. KidMed. Nutritional education. Obesity. Physical activity.


