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RESUMEN 

Asoelacion de disfunclon familiar con obesldad Infantll 

Objetlvos.- Determinar la asociacion entre la disfuncidn familiar y la obesidad 

infaritil. 

Material y mitodos.- Se realizo un estudio de casos y controles por medio de 

el test de funcionalidad familiar aplicado a 204 ninos en edad escolar de la 

Unidad de Medicina Familiar No. 61 en el periodo de Junio a Novlembre del 

2007. Por muestreo aleatorio se tomo un control por cada caso pareando 

edad, sexo y status socieconomico 

El an&lisis comparativo de los resultados a trav6s de Jl cuadrada. La asoclacidn 

se expreso en razon de momios con Intervalos de conflanza del 95% 

Resul tados .- Quedaron incluidos en el estudio 204 pacientes dlvldldos en dos 

grupos pareados en sexo edad y estatus socioecondmlco, las variables 

independientes que resultaron slflnllicativas fueron actlvidad (Isica y 

sedentarlsmo con un valor de p < 0.05, no se encontrd significance estadlstlca 

en la estructura familiar, ni el peso al nacer, 

la presencla de disfunc!6n familiar tlene una nsoclacibn esladlstlcamante 

significativa (p <0.05) con la obesldad Infantll. 

Conclusl6n.- Se encontrd asoclacldn antre la dlsiuncldn familiar y la obaaldad 

infaniil, considerfindose como factor de rlosgo para la aparlcldn de la mlsma. 

Las variables mas afectadas en la funcionalidad familiar fueron cohesion, 

comunicacidn, adaptabllldad 

Palabras claves 

disfunci6n familiar obesidad Infantll, famllla 



ABSTRACT 

Association of family dysfunction in childhood obesity 

Objectives .- To determine the association between family dysfunction and 

childhood obesity. 

Material and methods .- A study of cases and controls through the familiar test 

applied to 204 schoolchildren from the Family Medicine Unit No. 61 in the 

period from June to November 2007. Random sampling was taken for each 

case a control pareando age, sex and socioeconomic status 

Comparative analysis of the results using chi square. The association is 

expressed in odds ratios with confidence intervals 95% 

Results .- included In the study were 204 patients divided Into two groups 

matched in age and socioeconomic status, gender, Independent variables that 

were significant were physical activity and Inactivity with a value of p <0.05, 

statistical significance was not found In family structure or birth weight, 

the presence of family dysfunction Is a statistically significant association (p 

<0.05) with childhood ob»«lty. 

Conclusion .- We found no association between family dysfunction and 

childhood obesity, considered as a risk factor for the appearance of It. The more 

variables Involved In family functioning wore cohesion, communication, 

adaptability 

Keywords 

family dysfunction childhood obesity, family 



INTRODUCCION 

La obesidad se define corno un exceso de tejido adiposo en el organismo; un 

nirto se considera obeso cuando sobrepasa el 20% de su peso ideal para su 

edad y talla. 

La obesidad Infantil es un problema da impacto a nivel mundial debido al 

crecimiento que esta ha tenido en los ultimos afios, su prevalences da 19 al 

26.6% en la poblacidn mexicana. Se ha convertido en un problema de salud de 

primer orden al ser un factor comiin para diversas enfermedades antra alias 

diabetes, enferrnedad cardiovascular e hipertensidn arterial. 

En 1998, la OMS declard a la obesidad como una epldamla global, que Incluye 

nirtos y adultos. 

Existen un gran numero de factores famlliares qua puadsn astar Impllcados an 

la obesidad infantil como malos h ib i tos allmonticlos, vlda sadentaria, cambloa 

en la vida que le ocaslonsn est r ts como saparadonas dlvorcios muartaa ate, 

depresidn, tipo de estructura familiar (hijo unico, o al ultimo da una famllia) y 

funcionalidad da la famllia. 

Estudios muestran qua la famllia m el principal factor amblental q u i influy® 

sobre el peso, asl mismo e$ una parts important* an si tratamlanto do isits 

padecimiento anfocindosa a la tsrapla familiar, 

La Salud Familiar puede conslderarse detarmlnada por la eapaeldad da la 

familia de cumplir funciones, adaptarse a los camblos y superar las crisis 

familiares ante las variaciones que pueden sucederse en el medio Interno o 

externo. La familia funcional, puede promover el desarrollo Integral de sua 

miembros y lograr el mantenimlento de estados de salud favorables en dstas. 



Asi como tambien que una familia disfunclonal o con un funcionamiento 

inadecuado, debe ser considerada como factor de riesgo. al propiciar la 

aparici6n de slntomas y enfermedades en sus miembros, 

De igual modo cualquier miembro de la familia que presente una enferrnedad 

puede "desencadenar* la disfuncion familiar. Este miembro enfermo es el 

portavoz de lo que ocurre en la din&mica familiar, y es, a traves de este 

individuo, que se sintetiza la crisis que atraviesa la famllia . Conocer en que 

grado la funcionalidad de la familia se asocla con la obesldad determinant su 

papel real con la genesis de este padecimlento y el Impacto que programas 

enfocados a mejorar la dinAmlca familiar podrian tener sobre este problema de 

salud. El test de funcionamiento familiar instrumento validado en cuba nos 

ayuda a evaluar el grado de funcionalidad basados en 7 variables: C0hesi6n, 

armonfa, comunlcacl6n, afectlvidad, roles, adaptabilldad y permoobilldad, 

Existen planes de tratamlento basados en la familia en donde: Los padres son 

mejores agentes de cambio que los nlftos. El tralamiento conjunio do la famllia 

podrla ser una mejor aiternailva que Iratar a los nlftos an forma Individual. 

Por lo anterior el prop6slto del presente estudio fue detormlnar la asoolaoldn 

de la disfuncionalidad familiar con obesldad Infantll, la cual nos scsrvlrfl como 

base de nuevas formas terapdullcas para ost« padeclmlenfo. 



ANTECEDENTES CIENT1F1C0S 

La obesidad se define como un exceso de tejido adiposo en el organismo; un 

nino se considers obeso cuando sobrepasa el 20% de su peso ideal para su 

edad y talia.1 

En el curso de los ultimos afios se ha Incrementado progreslvamente la 

prevalencia de la obesidad infantil y juvenil, constltuyendo el trastonio 

nutrit ional da mayor relevancia en nuestro medio y un problema sanitaria de 

gran trascendencia, especialmente si se tiene en cuenta que la mayorla de los 

adolescentes obesos lo segulrAn siendo en la edad adulta, con el rlesgo 

sobreaftadldo de una mayor morblmortalldad ' 

La encuesta National de Salud de 2003, elaborada por al Instltuto National da 

Estadistica, muestra que a menor nlvel de estudlos y poslcldn socloQCOndmlca 

del sustentador principal de la famllia, mayor riesgo de obesldad y sobrepaso. 

Segun estudios El sobrepaso y obesidad son problemas do salud de alia 

prevalencia an nlfios en edad escoiar an Mix lco, eapeoiaimanta on nlflas, y se 

asocia posltivamente con el nlvel socloecondmico, la edad da ios escolarou y lt\ 

escolaridad de las madres M 

En estados unidos se roportan clfras d® obesldad on nldofl qua osollan oniro 

20-30% con tendencla a subir, M En Latlnoamdrica uno d« 6 escolsraa son 

o b e s o s " En Mdxico la prevalsncla national da eobropaso y oboi ldad fuo da 

19.5% , las prevalenclas mas altas se enconfraron en la cludad de M6xlco y en 

la regibn del node.2 '4 

En 1998, la OMS declard a la obesidad como una epldemla global, que Incluye 

nlrtos y adultos. Los resultados de los programas para bajar de peso resullaron 



desalentadores, por lo tanto la prevencl6n es fundamental para reducir los 

impactos de la obesidad en la sociedad. Es vital comenzar con la prevencion 

desde la infancia, promoviendo un estilo de vlda mas saludable. 5 

La familia es el principal factor ambiental que Influye sobre el peso, mientras 

que la escuela es una buena oportunidad para desplegar estrateglas de 

prevencion. 5 Existen planes de tratamiento basados en la familia en donde: 

Los padres son mejores agentes de cambio que los ninos. El tratamiento 

conjunto de la familia podria ser mejor que tratar a los niilos solos. Tenlendo en 

cuenta que debe comenzar en forma precoz .s 

La familia es una unidad de atencl6n m&dica, que Incluye a todas las personas 

que conviven en una misma unidad resldenclal con lazos de dependencla y 

obligaciones reciprocas, y que por lo general, estdn iigadas por lazos de 

parentescos 8,7 

La Salud Familiar puede considerarse determlnada por la capaoldad do la 

familia de cumplir funciones, adaptarse a los camblos y superar las crisis 

familiares ante las variaciones que pueden sucaderaa en el medio Intarno o 

externo.8,7 Puede expresarse en tdrminos de su funclonamlento ©foctlvo, on la 

dindmica relacional interna, en el cumpllmlenlo de SUB funciones para al 

desarrollo de sus In tegrates, en la capacidad de Iworactuar y enfrenSar los 

cambios del medio social y del grupo para propiciar el creclmlento y desarrollo 

individual segun las exigencias de cada etapa de la vlda ' 

Existen famllias que asumen estilos de afrontamlentos ajuslados ante 

determinadas situaciones confllctlvas, son capaces de usar mecanlsmos 

estabilizadores que le proporcionan salud y bienesfar, y otras que no puedon 



enfrentar las crisis por sf solas; a veces pierden el control, no tienen la 

suficiente fuerza, y manifiestan desajustes y desequilibrios que condicionan 

cambios en el proceso Salud Enfermedad y especlficamente en el 

Funcionamiento Familiar7 '8,9 

El Funcionamiento Familiar se express por la forma en que el slstema familiar, 

como grupo, es capaz de enfrentar las crisis, valorar la forma en que se 

permiten las expresiones de afecto, el creclmiento individual de sus mlembros, 

y la interaccidn entre ellos, sobre la base del respefo, la autonomla y el espaclo 

del otro , a 7 

El Funcionamiento Familiar se considera como la dlnAmica relacional sisWmlca 

que se da enfre los mlembros y se define a travds da las categories do: roi, 

armonia, cohesi6n, adaptabllldad, permeabilidad, afecto y comunlcacldn ' Al 

hablar de funcionamiento familiar encontramos que no exlsta un crltarlo Onlco 

de los Indicadores que lo miden. Algunos autores plantaan que la familia 88 

hace dlsfuncional cuando no se liens la capacldad da asumlr oambloa, as daolr, 

cuando la rigidez de sus regies to Implde njuBtnree a au proplo clclo y al 

desarrollo de sus mlembros. Otroa autores aaftalan como ooraciarltslloai 

disfuncionales la incompetencia Intrafamlliar y isl incumplimlento do BUS 

funciones bdsicas.8 

De manera general recomendamos como indicadores para medir 

funcionamiento familiar los slguientes; 

1. Cumpllmiento eficaz de sus funciones: (econ6mlca, blol6glca y cullural-

espiritual). " 



2. Que el sistema familiar permits el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomia de sus miembros: Para hacer un an&lisis de este indlcador hay que 

tener en cuenta los vincutos familiares que intervienen en la relacidn autonomia 

-pertenencia. 

Cuando la familia exige una fusidn o dependencla excesiva entre sus miembros 

limita la superacidn y r&alizaci6n personal a individual de dstos, pero por el 

contrario, cuando la relaci6n familiar es muy ablerta y deflende mucho la 

individualidad, fienden a anularse los sentlmlentos de pertenencia familiar." 

Para que la famllia sea funcionai hay que mantenar los "limltes ciaros" 

(fronteras psicol6gicas entre las personas que permlten preservar su espacio 

vital) de manera tal que no se limlte la independencla, nl haya una excesiva 

individualidad para poder promover as! el desarrollo da lodes los mlambros y 

no se generen sentlmlentos de Insatisfaccldn o infelicidad. " 

3. Que en el sistema familiar exists llexlbllldad de las regias y roles para la 

soluci6n de los confllctos: Aqul hay qua anall iar los vlnculos lamlllaros que 

intervienen en la relaci6n aslgnacWn-asuncidn de roles, o tea, aquel lM pflutas 

de interacci6n que tlenen que ver con lo qua se dsbe y no sa dobo hacer y con 

las funciones, debares y defection da cade mismbro del grupo familiar. 11 

Una familia funcionai es cuando las tareas o roles asignados a cada miembro 

esi^n ciaros y son acepfados por 6stos. Es importanfe tambWn para que la 

familia sea funcionai que no haya sobrecarga de rol que puede ser debldo a 

sobreexigencias, como podrfa ser en casos de madres adolescenies o de 

hogares monoparenfales y tambl6n se deben a sobrecargas gen6rlcas o por 



estereotipos gen6ricos que implican rigidez en cuanto a las funciones 

masculinas y femeninas en el hogar. 

Otra condici6n necesaria para que funcione adecuadamente la familia es que 

exista flexibilidad o complementaridad de roS o sea, que los mlembros se 

complementen reciprocamente en el cumplimiento de las funciones aslgnadas 

y que no se vean de manera rigida' , 0 , n Tambidn en este indicador debe 

analizarse la jerarqula o generational que puede darse de una manera 

horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o de una manera vertical (cuando 

hay diferentes niveles de jerarqula).w Por ejemplo, en la relacldn matrimonial 

debe existir un sistema de jerarqula horizontal y en ia relacldn padre-hljos debe 

ser vertical (cuando se encuentra bajo la iutela de los padres). " La familia se 

hace disfuncional cuando no se respeta la dlstancla generaclonal, cuando se 

invierte la jerarqula, (por ejemplo: la madra que plde autorlzacldn al liljo para 

volverse a casar) y cuando la jerarqula se confunda con el autorlfarlamo. 11 

4. Que en el sistema familiar se dd una comunlcacWn clara, coherentQ y 

afectiva que permita compartlr los problemas: Cuando hablamoa de 

comunicacidn distorsionada o disfuncional, nos raferlmos a los dobloa 

mensajes o mensajes incongruenioa o sea, cuando fil mensaja qua as traamUo 

verbalmente no se corrosporxfe o @§ Incongruanto con el qua so frasmlle 

exfraverbalmente o cuando el mensaje es Incongruente en si mismo y no 

queda claro.1 1 

5. Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los camblos: La familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse Ificllrnente 

a los camblos. La familia tlene que tener la posibllldad de modiflcar sua llmltes, 



sus sistemas jer&rquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos sus 

vinculos familiares, pues no son independientes unos de otros. La familia estd 

sometida a constantes cambios porque tienen qua enfrentar constantemente 2 

tipos de tareas que son las tareas de desarrollo (son las tareas relacionadas 

con las etapas que necesariamente tiene que afravesar la familia para 

desarroilarse a lo cual se le denomina "ciclo vital") y las tareas de 

enfrentamiento (que son las que se derivan del enfrentamiento a las llamadas 

crisis familiares no trans'itorias o paranorrnativas). , 0 ' H 

La familia funcionai, puede promover el desarrollo Integral de sus miembros y 

lograr el mantenimiento de estados de salud favorables en 6stas. Asf como 

tambidn que una familia disfuncional o con un funcionamiento Inadecuado, 

debe ser considerada como factor da riesgo, al proplclar la aparlcl6n da 

sintomas y enfermedades en sus miembros." De Igual modo cuaiquier 

miembro de la familia que presente una enferrnedad puede "doseneadenar" la 

disfunci6n familiar. Este miembro enfermo es el portavoz de lo qua ocurro en lo 

dindmlca familiar, y es, a trav6s de esle indivlduo, que se slntetlza la crisis quo 

atraviesa la familia 7,8 

El test de funcionamiento familiar Instrumonto valldado on Cuba quo mida el 

grado de funcionalidad basados an 7 varloblas: cohesldn, armonla, 

comunicaci6n, afectividad, roles, adaptabllldad y permeabllldad 10 

La prueba fue sometida en el afto 1994 y el el 2000 a varios procedimlentos 

que evidenclaron su conflabllidad y validez 



MATERIAL Y METODOS 

Se realize un estudio de casos y controles conslderando como base a la 

pob!aci6n adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 61 en el periodo de 

Junio a Noviembre del 2007. Se considero como tamafto de muesira 102 

casos nuevos de obesidad en ninos de 6 a 12 ados de acuerdo con las Tablas 

para Peso y Talla de Poblactdn Maxlcana. Mediants muestroo alaatorlo se 

tomo un control por cada caso procedenta del censo de nlftos del mismo grupo 

de edad, sexo y status sodoecondmlco de la misma base poblaclonal. Los 

criterios de inclusl6n en el grupo de casos fueron nlftos de sexo masculine o 

femenino, de 6 a 12 aftos, con peso corporal mayor a la percentlla 95 de 

acuerdo con las tablas de peso y talla de la poblacibn mexicana (REF). 

En el grupo control fueron nlftos de sexo mascullno o femenlno de 8 a 12 nftos 

de la Unidad de Medicina Familiar No. 61. Criterios do exclusion fueron; nlftos 

con enfermedades crdnicas. En ambos Qrupos, 80 apllco ol Test de Peroapcldn 

de Funcionamiento Familiar (FF-SII), valldado on Cuba, en Idioma espaftol que 

mide el grado de luncionaiidad basados on 7 variables: cohosl6n, armonla, 

comunicacl6n, afectivldad, roles, adaptabllldad y permoabilldad . 

En base a los resultados do este lest se obtuviaron fracuenclai ralailvoa do la 

funclonalldad y se calogorlzaron en forma dicotdmlca. 8a realizo un andllala 

descriptivo con medidas de tendencla central fmedlana) y modlda® d§ 

dispersldn (rango) y Comparativo, medianle andllsls Intergrupal de las 

diferencias a trav^s de Chi cuadrada en las dicotdmlcas. La asoclacldn se 

utilizo la razbn puntual de la razdn de momlos y al mismo llempo los Intervalos 

de confianza del 95% 

Los andlisis esladlsticos se procesaron a trav6s de Epi-info 



RESULTADOS 

Del total de ambos grupos se estudiaron 204 pacientes, slendo 102 casos y 

102 controies en ambos grupos se encontro 52 hombres (51%) y 50 (49%) 

mujeres (Cuadrol) 

En la edad encontramos que la media fue de 9.5 con una desviacidn estandar 

de 2, tanto en los casos como en los controies. En la talla se encontrd una 

media de 1.4 y 0.1 de desviacidn estdndar en los casos; y de 1.5 y 0.1 en los 

controies (Cuadro 2) 

En el indice de masa corporal se encontrd una media de 29.3 con una 

desviacidn estdndar de 1.6 en los casos; y una media de 16.7 con una 

desviacldn estdndar de 0.8 en los controies. (Cuadro 2) 

Las horas de de sedentarlsmo se encontrd en los casos una media da 16.2 y 

una desviacidn estfindar de 6.3, en los controies una media de 0.2 y 

desviacidn estandar de 3.2, las hrs de actlvldad llsica en los casos de 4.0 y do 

desviacidn estdndnr 3.7, en los controies una media de 6.0 y una desviacidn 

estdndar de l .8(Cuadro 2) 

La ocupacldn de en los jeles de familia on el grupo do caso i profaslonal oon 

24(24.4%), comercianig con 7(7.1%), obrera 71(72.4%) on Ida controies 

profesional 24(24.4%) comerclante con 16.(16.3%) obrera 62(63.2%)(Cuadro 3) 

La estructura familiar en los casos nuclear 83(84%) compuesta 2(2.1%) 

extensa 17(17.2%) en los controies nuclear 87(89%), compuesta 2(2.1%) 

extensa 13.2 (13.2%)(Cuadro 3) 



El nivel de desarrollo en los casos traditional 19(20%) moderna 83(84,6%) en 

los controies traditional 20(20.4%) moderna 87(88.7%).(Cuadro 3) 

El estatus se verifico su pareamiento en ambos grupos medio 15(15.3%) bajo 

87(88.7%)(Cuadro 3) 

La demograiia en ambos grupos tambidn iue pareada con un total de 102 

(100%) en zona urbana. (Cuadro 3) 

El grado da funcionalidad familiar se encontrd an los casos un total de 69 

(67.65%) con disfuncidn familiar y 33(32%) con funcionalidad familiar 

adecuada, en los controies se encontrd 35(34.3%) con disfuncidn familiar y 

67(65.7%) con funcionalidad adecuada. con un valor de P manor de 0.001, 

RM(IC 95%)= 4.0(2.15-7.49)(Cuadro 4) 

Las variables que resuliaron a la apllcacidn del test con manor puntuacldn on 

los casos fueron cohesion 78(79.5%), comunlcacidn 05(06.7%) y adaplabllldad 

65(66.3%) y en los controies fueron cohesion 56(57.12%) y adaplabllldad 

62(63.4%). 
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DISCUSION 

En este trabajo se corroboro ia hipdtesis principal del estudio al determlnarse 

que la disfuncidn familiar se asocia con obesidad infantil. 

De igual manera al estudiar ia funcionalidad familiar se relaclonaron otras 

variables que tuvieron mayor riesgo como horas de sedentarismo y la actlvidad 

ftsica que son de utilidad en un primer nlvel de atencidn para poder intervanir 

en forma temprana en la terapdutica a nivel familiar 

La aplicacidn de los resultados obtenidos podria verse afectada por un tamaflo 

de muestra reducida siendo 102 casos, sin embargo se compansa al ser un 

primer estudio en donde se compare dos grupos buscando parear edad, sexo y 

status socloecondmico. 

Nuestro estudio concuerda con el de Dias-Enclnas donde reflera que loa 

eventos estresantes son de fundamental Importancla en la produooldn y 

mantenimlenfo da la enferrnedad asi como un aumanto an la Ingoata de loa 

alimentos.12 

Lopez y manciila donde refioron que hay patronea da conducta aprandldo y 

que pueden ser cambladoa por la famllia, 13 

En algunos estudloa so han publlcado qua un eatalus socloooondmleo bajo act 

ralacionaba sioniffcaiivamonte eon ol rieggo d« doaarrolior «n un hijo oboildsid 

infantil; lo cual difiere de los resultados de nuestro estudio, 

En este trabajo se concluye que al pertenecer a una famllia con disfuncidn 

familiar es un factor de riesgo para padecer en algun miembro obesldad Inlantll 

siendo los Indicadores mas afectados la cohesion, comunlcacldn y 

adaplabllldad 



ANEXOS 

Test de p«rc«pd6n del furiclonamlanto familiar 

A continoadon ss presenter! un grupa de sltuadones que pueden ocurrtr o no en su famllla. listed cfcbe ctastflcar 
y marcar a m una X (con) su respuesta segun la freaienda en que la sttuaddn se presents. 

Casi 
ramca 

Pocas 
vecw 

A veass Mitdvas 
voces 

Casi 
Steropra 

1. Se toman dedsiorws para cosas important® do Li 
famfcs. (ENTRE TOOOS) 

______ 
2. En ml tass predomina la armonia (SE S1ENTEN 

FEUCES) 

______ 

3. En mi casa cada uno Cumple a s 
rasponsabSWades.(TODQS T 1 0 € 0BU&«30NeS) 

— 1. Las mansfestadones de carlfto forman psttt de la v t e 
cotldiana. (EXPRESAN SUS SENTIMlENTOS) 

— 

5. Nos expresamos tin Insinuations, cte fornia dam y 
directs. ( DeQMOS IAS COSAS TAL CUM. SON) 

6. Podemos sreptar las defect os de k» demAs y 
sobrefcvsrlos. {SE ACEPTAN TAL COMO SON) 

— 

— — 

7. Tomamas en conslderad<$f> las expartondas de otres 
famtttas ante situaciofies dlftdfes. 

— 

— — — - — — - -
8. Cuando algyno de la fsmifa tiene un probtoma, los 

dem&s to ayudan. (NOS AYUDAMOS MlfTUAMeNTt 0 
CADA QUIEN RESUtVE SUS PROBtBMAS) 

— — — - — — - -

9. Se distrifauyen las ttreas de forma da tjuo ittdw e«6 
sobrecargado. p'OOOS TENEMOS QyOiACO! EN 
CASA) 

— — - — — 
10. Las costumix« ffcnillafw poeden m o d r t a r * Witt 

det<srmlnadj» s»uadoness. (US REGlAS P U M 
CAMB1AR r-AQLMENTE) 

— — - — — 

11. Podemos conversar dlversos temas sin temor. 

12. Ante una sHuacidn familiar dlffcll, somos capaces de 
buscar ayuda en otias personas 

13. Los Intereses y necesldaes de cada cual son 
respetados por el nudeo familiar. 

H . Nos dcmostramos cl carWo que nos tcnemos. 



Encuesta de datos generates 

N'ombre del nloo.-

AFIL1AC10.\,-

EDAD TeiifonO doniWSio;. 

Sexo. 

Peso al nacer 

Evaluaddn del Estado Nutrtdooal 
Peso: INC: 
Talla: Percentile: 
dasificaddn 
Obeso: SI NO 

En el espado cofrespomtentt refiera aantas hones dtartas mates la sctMdad qua m pregunttt. 

Actividad Fkica 
Acttvidad Hras dlarlas Hras ssniana 
Practica un deporte dCuil? 
Ve televisldn o videolueqos 
Jueqa oon sus compafteros 

NOmbre de persona y part f t tsco a m quien m is oaoviv* nMta „ 

Integrantes d« to familia .- Bene el cuadro sttgutanta 

Nombrti OcuiwiAi _ . 

— — -

Ocupadfa (M |cfe de la tamBla (poede tm mttdra, padre O otwolo) 

Nombre familiar responsable (QUIEN CONTESTO 
CUEST10NARI0) 

Ingreso econdmlco mensual. Familiar quo vlvan en la mlsma cosa 

Como considers usted to Bllmentetkin d« nlfto ( t td ie Is que considers) 

1. Regular en calidad y cantldad 
2. Mala en calidad y cantldad 
3. Buena en calidad y canlidad 
4. Buena en cantldad y mala en calidad 
5. Mala en cantldad buena cn calidad 
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