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RESUMEN

OBJETIVO: Determinar 'si la obesidad es un factor de riesgo para depresión en niños 

escolares. |

MATERIAL Y METODOS: Fue una encuesta transversal comparativa en población del 

área de influencia de la UMF No. 61. Se realizó búsqueda de niños escolares de 6 a 12

años y se procedió a lá toma de peso, talla, IMC, tipología familiar, estado civil y
i

escolaridad de sus padres. Posteriormente se aplico el instrumento de trabajo: Children 

Depresión Inventory evaluándose sin depresión con valores <8, depresión leve 8-11, 

moderada 12-18 y severa >19. La obesidad se determinó con base en las tablas del 

Centro Nacional de Estadísticas en Salud >95. En las variables descriptivas se utilizaron 

medidas de tendencia central y desviación estándar para la dispersión. En las pruebas 

estadísticas se empleo Ji cuadrada con corrección de Yates y razón de momios para la 

asociación utilizándose Microsoft Excel y SPSS.

RESULTADOS: Del total 234 niños escolares, se encontró que 82 (35.47%) se 

encontraba sin depresión y 152(64.95%) con depresión de la cual se dividió en depresión 

leve 55 (36.18%), moderada 66 (43.42%) y severa 31 (20.29%).En cuanto al sexo se
i

encontró una p=0.44, RM 0.78 e IC (0.44-1.39). Para los niños con depresión se encontró 

una edad media de 8.6 + 1.8 años y para los niños sin depresión de 8.8 + 1.8 , p= 

0.35.El peso en niños con (depresión se encontró una media 36.5 + 12.4 kg, talla 1.3 + 0.1 

cm, e IMC 20.8 + 4.7 En los niños sin depresión una media 34.2 + 13.2 kg, talla 1.3 + 0.1 

cm e IMC 19.6 + 4.8. La p=0.69 para las percentilas. La asociación del estudio se obtuvo 

una Ji cuadrada 0.31, RM j1.45 e IC (0.79-2.86).

CONCLUSIÓN: El presente estudio no encontró asociación entre obesidad y depresión 

en niños escolares y es probable que otros factores intervengan modificando esta 

relación.
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ABSTRACT

Association of obesity and depression ¡n school children

OBJECTIVE: To determine whether obesity is a risk factor for depression in school 

children.

METHODS: It was a cross-sectional comparative population catchment area of the 

FMU No. 61. We searched for school children aged 6 to 12 and proceeded to take 

weight, height, BMI, family type, marital status and education of their parents. 

Subsequently applied the instrument of work: Children Depression Inventory assessed 

without depression with valúes <8, mild depression, 8-11, modérate 12-18 and 

severe> 19. Obesity was determined based on the tables of the National Center for 

Health Statistics > 95. The descriptive variables used measures of central tendency 

and standard deviation for dispersal. In use statistical tests were chi-square with Yates' 

correction and odds ratio for association using Microsoft Excel and SPSS.

RESULTS: Total of 234 school children found that 82 (35.47%) were without 

depression and 152 (64.95%) with depression which was divided into mild depression, 

55 (36.18%), modérate 66 (43.42%) and severe 31 (20.29%). As for sex was found p 

= 0.44, OR 0.78 and Cl (0.44-1.39). For children with depression found a mean age of

8.6 + 1.8 years and for children without depression of 8.8 + 1.8, p = 0.35.EI weight in 

children with depression, a mean + 12.4 36.5 kg, height 1.3 + 0.1 cm , and BMI 20.8 +

4.7 in children without depression half 34.2 + 13.2 kg, height 1.3 + 0.1 cm and BMI 

19.6 + 4.8. P = 0.69 for the percentiles. The association of the study was obtained 

from a chi-square 0.31, OR 1.45 and Cl (0.79-2.86).

CONCLUSION: This study found no association between obesity and depression in 

school children and probably other factors involved modifying this relationship.
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INTRODUCCIÓN

La obesidad es ' el trastorno más frecuente en la población pediátrica, 

habiéndose triplicado su incidencia en los últimos 30 años(1,2>.

Estudios epidemiológicos han identificado factores que en etapas tempranas 

de la vida pueden predisponer el desarrollo de obesidad en los niños: El peso materno 

(malnutrición), la diabetes gestacional, el bajo peso al nacer e incremento marcado de 

peso en los primeros meses de la vida, la alimentación con fórmulas diferentes de la 

leche materna, la introducción temprana de alimentos sólidos, hábito de fumar 

materno durante la gestación, bajo nivel educacional de los padres, elevado peso al 

nacer, obesidad familiar y elevado tiempo frente a la televisión y en juegos 

electrónicos*3_6)

La depresión en el niño y adolescente aumento dramáticamente en los últimos 

50 años. La edad de inicio ha disminuido. Aunque la depresión mayor es frecuente; 

sin embargo es de difícil diagnostico en los niños. Desde el punto de vista de la salud 

pública, las consecuencias más serias de la obesidad en la niñez y la adolescencia 

son sus efectos sobre la ¡salud cardiovascular y metabólica, a corto y largo plazo; sin 

embargo, hay también consecuencias psicológicas que pueden empeorar el cuadro. 

El 48% de los adolescentes muy obesos presenta síntomas de depresión entre 

moderada y severa y el 35% reporta altos grados de ansiedad. Las niñas obesas

cometen más intentos de suicidio que las que no lo son. Asimismo, los adolescentes

I

con sobrepeso están más' aislados de sus redes sociales.
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En México algurios estudios han demostrado que los niños y adolescentes 

mexicanos prefieren la amistad de un niño con peso normal y seleccionan al niño con 

sobrepeso en úitinio lugar, entre niños con seis diferentes características físicas <7'8)

Algunos autores refieren que las mayores consecuencias de la obesidad 

infantil son las psicológicas, a pesar de que todavía no está clara la relación entre la 

obesidad y algún síndrome psicológico o conducta de características propias sin 

embargo parece ser más común encontrar alteraciones de la personalidad y 

problemas psiquiátricos en personas obesas que en las de peso normal. Mustillo et al 

(2003) consideran que han demostrado por primera ocasión, un estudio que muestra 

la asociación entre la obesidad crónica y los problemas de comportamiento en niños y 

adolescentes. Los niños crónicamente obesos presentan desorden desafiante de 

oposición y los adolescentes tienden a presentar depresión (9>.
I

México se ubica en el primer lugar a nivel mundial de infantes con obesidad, el 

50% de la población padece de obesidad, donde uno de cada cuatro niños entre 6 y 

12 años tiene sobrepeso u obesidad.

En México, en la Encuesta de Salud y Nutrición de 2006, la prevalencia de
I

sobrepeso y obesidad juntos fué de 5.3% en niños menores de cinco años, de 26% 

para los escolares, y de 29.6% para los adolescentes

Veracruz se ha colocado entre las 10 entidades federativas con mayor 

obesidad en escolares hombres, es decir, de 5 a 11 años
I

La depresión y obesidad es un problema de salud pública. Es necesario medir 

este tipo de patologías en la población mexicana para de esta forma realizar 

actividades especificas para poder detectar este tipo de padecimientos y de esta 

forma dedicarnos a dar! actividades preventivas y detectar para canalizar en forma 

oportuna.
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MARCO TEORICO

La obesidad, que empezó a plantearse como un problema de salud pública 

a finales del siglo XX, está adquiriendo dimensiones de epidemia en la actualidad. 

Esta patología es el resultado en la mayoría de los casos de una mala 

alimentación, convirtiéndose en un gran problema dietético, psicológico y social 

muy frecuente en los países civilizados, que adquiere las consecuencias más 

graves de la obesidad del adolescente en la edad adulta<10)

Es frecuente que en niños y adolescentes el sobrepeso pase inadvertido 

por sus padres e incluso por el médico que vigila su estado de salud y que aún 

cuando la obesidad exista, no se le dé suficiente importancia, debido a que
i

erróneamente puede ser considerada como un estado transitorio e inherente a los

primeros años de vida o incluso como normal
!

A partir de un riesgo basal no modificable debido a la carga genética, la 

expresión de la obesidad se da por la acumulación de factores de riesgo a lo largo 

del espectro de la vida<11)

Por otro lado, con frecuencia la mayoría de los médicos asumen 

erróneamente que el peso normal en el niño es el que se señala como promedio 

para la edad, sin considerar que el peso no se relaciona con la edad, sino con la 

estatura. Aunado a lo anterior, la educación escolar y extraescolar excluye la 

importancia de la obesidad, la manera de determinarla y sus consecuencias
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físicas, metabólicas, psicológicas y sociales, por lo que es fácil entender por qué 

aumenta progresivamente el peso que poco a poco convierte en obeso al niño o al 

adolescente*111

La obesidad determina diversos riesgos en el ámbito biológico, psicológico 

y social. Desde el punto de vista psicológico produce depresión, trastornos de la 

conducta alimentaria, aislamiento y disminución de la autoestima, lo que afecta la 

esfera de relaciones personales, familiares y académicas, También son más 

propensos a deprimirse y caer en conductas adictivas. Se ha comprobado que los 

niños obesos tienen una pobre imagen de si mismos y expresan sensaciones de 

inferioridad y rechazo *12)

índice de masa corporal

Se ha demostrado que el índice de masa corporal (IMC; peso en kilogramos 

dividido por la altura en metros al cuadrado) se correlaciona con la medida directa 

de la adiposidad*131

El desarrollo del tejido adiposo en las niñas difiere del de los niños y cambia

con el crecimiento. Estas diferencias se reflejan en los diagramas de IMC respecto
i

a la edad específicos de sexo para niños de 2-18 años de edad, que han 

desarrollado y publicado, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Criterios diagnósticos del exceso de peso y  Ia obesidad basados en el 

índice de masa corporal ¡

Peso bajo: IMC respecto a la edad < 5.° percentil 

Normal: IMC respecto a la edad del 5.° a < 85.° percentil 

En riesgo de exceso de peso: IMC respecto a la edad del 85.° a < 95.° 

percentil
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Exceso de peso: IMC respecto a la edad £ 95.° percentil(17)

Valor de predicción del indice de masa corporal

Se ha demostrado que el IMC respecto a la edad es un indicador fiable en 

la predicción del riesgo de un exceso de peso en los niños, y ha demostrado 

predecir la obesidad a los 12 años de edad en los niños con IMC elevado ya a los 

24, 36 o 54 meses (14>. En la actualidad, la AAP recomienda medir el IMC respecto 

a la edad, al menos una vez al año, en todos los niños de 2-18 años (15), sin 

embargo, recientes estudios que evaluaron la utilidad y la eficacia de la detección 

sistemática del IMC en las consultas de pediatría general indican que esta ayuda 

suele ser infrautilizada <16). Las razones de la infrautilización de la determinación 

sistemática del IMC por los pediatras, citadas con mayor frecuencia en estos 

estudios, fueron la falta de familiaridad con los gráficos de IMC, la dudas acerca 

de su utilidad, las restricciones de tiempo, el temor a ofender a los padres y el 

deseo de no aumentar la carga de trabajo de enfermería <17)

DEPRESION

Dentro de los trastornos mentales, la depresión ocupa un lugar importante, 

se calcula para el año 2020 será la primera causa de baja laboral en los países 

desarrollados y la segunda enfermedad más frecuente en el mundo.

Los niños y adolescentes con trastornos depresivos tienen una incidencia 

creciente de trastorno bipolar, suicidio y de la depresión mayor recurrente.

La OMS estima que entre el 60 y 80% de las personas con depresión mayor 

puede ser tratado con terapia breve y el uso de antidepresivos, sin embargo, en 

algunos países solo el 10%, recibe estos tratamientos; por lo tanto, los médicos de

13



atención primaria necesitan vigilar las manifestaciones de la depresión y tener 

conocimiento de las recomendaciones terapéuticas actuales.

Las actitudes sobre la presencia de los trastornos del humor en la edad 

infanto-juvenil han ¡do evolucionando en el pensamiento psiquiátrico desde la 

negación de su existencia antes de la adolescencia tardía, hasta su 

reconocimiento como entidad propia, incluso en edades tempranas.

Aunque la depresión mayor es relativamente frecuente y se asocia a una 

morbilidad significativa y a una mortalidad potencial, se infradiagnostica con 

frecuencia en niños y adolescentes.

Aproximadamente dos tercios de los adolescentes con depresión clínica no 

están reconocidos ni tratados*181.

Hablamos de un episodio depresivo mayor cuando por un período de al 

menos dos semanas aparece un estado de ánimo deprimido, o pérdida de interés 

o placer (anhedonia), suponiendo un cambio apreciable del funcionamiento previo 

del individuo

Se acepta que la depresión mayor es un trastorno que se desarrolla en la 

infancia y la adolescencia con perfiles sintomáticos similares a la edad adulta (19_ 

20>, aunque puedan existir con mayor frecuencia variaciones en la expresión de los 

síntomas, tipo alteraciones de la conducta, molestias somáticas o hiperactividad, 

según el momento del desarrollo emocional y cognitivo.

En la actualidad, los criterios DSM-IV-TR utilizados en el niño y el 

adolescente para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor son similares a 

los del adulto, salvo dos anotaciones. En primer lugar, el estado de ánimo en niños 

y adolescentes puede ser irritable como un equivalente al ánimo deprimido, y en
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segundo lugar, más que valorar pérdida de peso o aumento de peso (propio del 

adulto), se valorará el fracaso en lograr los aumentos de peso esperables.

El estado de ánimo deprimido debe estar acompañado de un malestar o 

deterioro significativos, y no ser el resultado de cualquier condición pediátrica o de 

los efectos de una medicación o droga (2)

La edad de aparición de la depresión está disminuyendo, de tal forma que 

muchos individuos experimentarán sus primeros episodios de depresión durante la 

adolescencia (21,22). La prevalencia general varía desde 0,4% a 8,3% y es mayor 

en adolescentes que en niños (23).

Se estima que la prevalencia de depresión mayor es aproximadamente del 

0.5% para la edad preescolar, sube al 2% en la edad escolar y se incrementa 

sustancialmente en la edad adolescente, pudiendo llegar incluso hasta un 5%.

En la pre-adolescencia la depresión mayor afecta a niños y niñas en la 

misma proporción, con un incremento progresivo con la edad.

No existen causas únicas claramente definidas en los diferentes casos de 

depresión pediátrica. La depresión en estas edades suele ser, de hecho, la 

expresión fenotípica de un camino final común de numerosos procesos 

patogénicos (24)

OBESIDAD Y DEPRESION

En general, muchos niños obesos tiene una pobre imagen de si mismos 

presentan mayor aislamiento social y las puntuaciones de sus rasgos de ansiedad 

y depresión son más altas que las de la población similar edad no obesa.(7,8).

La teoría psicoanalítica tradicional ha conceptualizado la obesidad como 

una fijación en la fase oral del desarrollo o como una regresión a la misma. Freud

15



consideraba que aquellos sujetos que no superaban determinadas etapas 

infantiles (oral, anal, genital) podrían presentar problemas de ajuste en su vida 

adulta; así, las experiencias tempranas con la alimentación (por ej. Alimentación 

con biberón, leche materna y edad de destete) podrían provocar ciertos niveles de 

ansiedad durante la etapa oral y constituirse en las causas subyacentes de 

problemas de alimentación específico en los adultos.

Las investigaciones posteriores llevadas a cabo desde la línea 

psicosomática han seguido manteniendo la teoría de que la sobreingesta es 

inducida por estados disfóricos, más concretamente estrés o ansiedad, aunque se 

ha puesto en duda la capacidad del acto de comer como mecanismo reductor de 

la activación emocional

Existen datos que demuestran que la aversión al “gordito” es ya evidente 

entre los escolares más pequeños, teniendo tal estigma social un efecto negativo 

sobre el autoconcepto del sujeto, así como sobre su estatus psicológico

Las variables ansiedad y depresión también han sido estudiadas en relación 

con la obesidad

Probablemente debido a que la obesidad puede ser visualizada como el 

síntoma o la consecuencia de un problema de ajuste psicológico o social, que 

atenta contra las cualidades emocionales, percepción del propio funcionamiento, 

calidad de vida y habilidades sociales de estas personas a cualquier edad, 

especialmente por las características estigmatizadas por la sociedad (25)

Hay estudios que no encuentran diferencias estadísticamente significativas 

entre niños y/o adolescentes obesos y no obesos (Klesges, 1984; Wadden et al., 

1989), aunque sí un mayor índice de insatisfacción con sus pesos y figuras. Otros
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sí aprecian diferencias entre ambas poblaciones (Mustillo et al., 2003; Richardson 

et al., 2003; Sarriá, 1993, citado en Vetilla, 2001) y estudios como el de Erickson et 

al. (2000) matizan que la correlación positiva entre síntomas depresivos y el índice 

de masa corporal encontrada en niñas, pero no en niños varones, está 

condicionada por la preocupación de éstas por sus pesos. Por su parte, Eremis et 

al. (2004) comparan los niveles de ansiedad y depresión en una muestra de 

adolescentes obesos sometidos a tratamiento para perder peso con otra no clínica 

y otra de peso normal, obteniendo como resultados mayores índices de 

psicopatología en el primer grupo.

Estudios realizados en niños entre 5 y 16 años demostraron que la 

obesidad crónica se asocia con trastornos psiquiátricos, como el trastorno 

negativista desafiante en ambos sexos y el trastorno depresivo en varones; la 

ansiedad se observa en 55% de los casos y se acompaña en la mayoría de los 

pacientes de la misma patología materna, lo que propone un enfoque 

psicoterapéutico familiar en el tratamiento de la obesidad infantil (26). Vila et al 

(2004) hizo estudios en niños y adolescentes entre 5 y 17 años, incluyendo en la 

metodología la lista de Verificación de Comportamiento Infantil y el cuestionario de 

Salud General para los padres; los resultados reflejaron la alta frecuencia de 

desórdenes mentales en niños obesos y la presencia de psicopatología de los 

padres, y se concluyó que es esencial incluir en el tratamiento un componente 

psiquiátrico infantil para los niños obesos, que involucre a toda la familia. Es

I
crucial mejorar la dinámica familiar para aumentar la calidad de vida de los 

pacientes, reforzar la motivación, trabajar en la prevención de recaídas, y 

aumentar la tasa dé éxito terapéutico <27).
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Se realizó en España un estudio para probar la fiabilidad interna de una 

traducción española del CDI (CDI-LA) en jóvenes hispanos. Donde se pudo 

determinar que la fiabilidad del CDI es similar a la encontrada a versiones de habla 

inglesa. Esto sugiere que las propiedades psicométricas generales de la 

traducción española parecen ser adecuadas según la estimación alfa de 

Crombach, de fiabilidad interna y coeficiente de correlación de Spearman 

(Davanzo et al. 2004)<28).

Igualmente, se pueden destacar investigaciones que han correlacionado la 

utilidad de CDI con otros métodos de evaluación. Timbremont, Braet y Dreessen 

(2004) compararon el CDI con una entrevista estructurada para predecir el 

desorden depresivo. Los resultados indican una óptima relación entre sensibilidad 

y especificidad del CDI. Éste también diferenció entre un desorden depresivo de 

uno de ansiedad y conducta disocial. Dichos hallazgos llevaron a concluir a los 

investigadores que este instrumento es una gran herramienta para descubrir
I

desórdenes depresivos en niños y adolescentes.

En esta carrera por tener los mejores instrumentos de medición es un 

hecho que el CDI es, hasta la actualidad, la mejor herramienta para identificar la 

depresión en la infancia. Tal vez uno de los éxitos de éste, es que ha sido 

diseñado para medir la depresión en sus diversos dominios, tal como lo aseguran 

Shaver y Brennan, (1991), citados por Twenge y Hoeksema (2002), pues mide la 

depresión en lo cognitivo, emocional, motivacional y psicomotor.

En un estudio realizado en el año 2005 publicado en la International Journal
i

of clinical and Health' Psychology concluyo que el Inventario de Depresión en 

niños(CDI) y el inventario de la Depresión de Beck pueden ser útiles como
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instrumentos de cernimiento para identificar Trastorno de Depresión mayor en 

muestras clínicas de adolescentes.

En el 2010 se publica en The Spanish Journal of Psychology Vol. 13 No. 2, 

990-999 por Anna Figueras Masip, Juan Antonio Amador-Campos, Juana Gómez- 

Benito, and Victoria del Barrio Gándara un articulo donde se presentan las 

propiedades psicométricas del Children’s Depresión Inventory, CDI (Kovacs, 1992) 

en una muestra comunitaria de 1.705 participantes (792 chicos y 913 chicas) y en 

una muestra clínica de 102 participantes (42 chicos y 60 chicas) con edades 

comprendidas entre los 10 y los 18 años. La fiabilidad del CDI es elevada para 

ambas muestras: consistencia interna entre 0.82 (test) y 0.84 (retest) en muestra 

comunitaria, y de Ó.85 (test, muestra clínica); la correlación test-retest es de 0.81 

en la muestra comunitaria. Las puntuaciones medias son similares a las 

encontradas en otras muestras españolas y anglosajonas. En general, las mujeres 

obtienen puntuaciones superiores a los varones. El punto de corte que mejor 

discrimina entre los participantes diagnosticados de depresión y el grupo 

comunitario de contraste es 19, con una sensibilidad de 94.7%, una especificidad 

del 95.6%, un valor predictivo positivo de 0.90 y un valor predictivo negativo de 

0.98.
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JUSTIFICACION.

Ámbito internacional

La OMS calcula que en el año 2005 había en todo el mundo al menos 20 

millones de menores de 5 años con sobrepeso.

Un estudio que revisó la situación de la obesidad en niños en edad 

preescolar de los países en vías de desarrollo estimó que la prevalencia de 

obesidad en este grupo etario era del 3,3% (29). La IOTF estima que entre el 2 y el 

3% de la población mundial en edad escolar (de 5 a 17 años) padece obesidad, 

entre 30 y 45 millones, y si se contabiliza junto con los que padecen sobrepeso, 

las cifras alcanzan el 10%, un total de 155 millones de niños <3°*. Estas cifras 

presentan una enorme variación en todo el mundo, cuyos extremos están 

representados por el continente americano, con cifras de sobrepeso en torno al 

30%, y por el África Subsahariana, donde la prevalencia está muy por debajo del 

5%.

Las dimensiones adquiridas, su impacto sobre la morbimortalidad, la 

calidad de vida y el gasto sanitario han llevado al IOTF y la OMS a calificar la 

obesidad como la epidemia del siglo XXI <31'32'33).

De acuerdo a proyecciones de Población de México 2005-2009 (CONAPO) 

y una estimación elaborada por la Dirección General de Promoción de la Salud, en 

2006 había cuatro millones 158 mil 800 de escolares (niños de 5 a 11 años) con

20



sobrepeso y obesidad en México; en 2007 pasó a 4 millones 203 mil 765 y en 

2008 se estimó en 4 millones 249 mil 217

Veracruz se ha colocado entre las 10 entidades federativas con mayor 

obesidad en escolares hombres, es decir, de 5 a 11 años para lo que realizo este 

estudio y conocer si la obesidad es un factor predisponente para padecer 

depresión en edad escolar.

En la UMF No. 61 del estado de Veracruz en el año 2009 de 9711 escolares 

adscritos a esta unidad, acudieron 5288 siendo una cobertura del 54.6% y 

realizando sus medidas antropométricas se encontró con sobrepeso el 16.2% y 

obesidad el 23.62%

Hace casi una década el estudio de la carga global de la enfermedad, 

resaltó la importancia de los trastornos mentales como un problema prioritario de 

salud pública mundial. Se atribuyó a estas enfermedades 10% de la carga global 

de enfermedad y se estima que incrementará hasta un 15% en 2020. La depresión 

destacó por ocupar el cuarto lugar mundial en la carga de enfermedad, y se estimó 

que para el 2020 ocupará el segundo lugar y el primero en países en desarrollo.

En México, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica proporcionó 

las primeras estimaciones nacionales acerca de la prevalencia de los trastornos 

mentales. Se estimó que 8.4% de la población ha sufrido, según los criterios del 

Manual de Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría 

(DSM-VI), un episodio de depresión mayor alguna vez en la vida.

Estudios realizados en Estados Unidos, estiman que la prevalencia de 

Depresión mayor entre niños de 9 a 17 años es de alrededor de 5%. Puesto que 

en México es un país de la población joven, con una edad media de 22 años y que
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34% de la población es menor de 15 años, según el censo del año 2000, el 

estudio de la depresión que se inicia en la infancia o la adolescencia es 

particularmente relevante(33,34)

La depresión y obesidad es un problema de salud pública. Debido a la 

magnitud y trascendencia que representa, es necesario continuar midiendo su 

ocurrencia para la población mexicana, esto contribuirá para que se realicen 

acciones específicas para incidir en ellas y como médicos familiares en consultorio 

no solo dedicarnos a dar medidas higienico-dieteticas sino en investigar sobre 

trastornos depresivos en los niños escolares.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una encuesta transversal comparativa en población del área de 

influencia de la Unidad de Medicina Familiar No. 61, de Veracruz, Ver del 01 de 

julio del 2011 al 31 de octubre del 2011, la población fue seleccionada de acuerdo 

a los siguientes criterios de inclusión: niños escolares femeninos y masculinos, en 

edades de 6 a 12 arios de edad, derechohabientes IMSS de la UMF 61 y 

residentes del puerto de Veracruz que se encuentren dentro de la tabla de CDC 

> de la percentila 95 y niños de 6 a 12 años que se encuentren dentro de la tabla 

de CDC dentro de las percentilas <85. Se excluyeron los niños que sus padres no 

acepten el consentimiento informado, los niños de 6 a 12 años que se encuentren 

con patologías como: diabetes mellitus tipo 1, hipotiroidismo, Síndrome de 

Prader-Willi y se excluirán a todos los niños de 6 a 12 años que estén en 

tratamiento psiquiátrico. Se eliminaron todos aquellos que se encontraron con 

encuestas incompletas.

El tamaño de la muestra se calculó en base a los siguientes parámetros 

estadísticos con base en fórmula para cálculo de tamaño de muestra. La 

aplicación de la fórmula se realizo con el programa EPI-INFO versión 6 con un 

nivel de confianza o 1-alfa: 95%, poder o 1-beta: 80%, relación controles: casos: 1:1, 

frecuencia esperada de la exposición en los controles: 15%, porcentaje de exposición 

entre ios casos más cercano al porcentaje de los controles: 40% de 234 escolares de 6 

a 12 años.

Se procedió a la toma de peso, talla, IMC, tipología familiar, estado civil y 

escolaridad de sus padres. Posterior a ello se les aplico el instrumento de trabajo
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llamado Children Depresión Inventory. Este inventario consta de T I  preguntas con 

un formato tipo likert con tres posibilidades de respuesta, 0 ausencia de síntomas, 

1 síntomas moderados, 2 síntomas severos. Se evaluó si cursaba sin depresión 

con valores <8, depresión leve 8-11, moderada 12-18 y severa >19. Los ítems 

describen síntomas como tristeza, sentimientos de culpa, anhedonia, baja 

autoestima, problemas de sueño, fatiga e ideas suicidas. Cada uno de ellos debe 

ser valorado por el niño atendiendo a los sentimientos y pensamientos de los 

últimos dos meses. La obesidad se determinó mediante la ubicación percentilar 

del peso del niño con base en las tablas del Centro Nacional de Estadísticas en 

Salud >95. Para las variables descriptivas se utilizaron medidas de tendencia 

central y desviación estándar para la dispersión. Para las pruebas estadísticas se 

empleo Ji cuadrada con corrección de Yates y razón de momios para la 

asociación utilizándose Microsoft Excel y SPSS para análisis estadístico. El 

estudio no pone en ningún momento en riesgo a los niños escolares debido a que 

solo se trata de una encuesta.
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RESULTADOS

Se realizaron 234 encuestas en niños escolares que acudieron a la Unidad 

de Medicina Familiar No.61 de la Ciudad de Veracruz en el periodo comprendido 

del 01 de julio al 31 de octubre del 2011. La selección se realizo con los niños 

escolares de los grupos etarios de 6 a 12 años.

Del total 234 niños escolares, se encontró que 82 (35.47%) se encontraba 

sin depresión y 152(64.95%) con depresión de la cual se dividió en depresión leve 

55 (36.18%), moderada 66 (43.42%) y severa 31 (20.29%).

En cuanto a los niños sin depresión se encontró 39 (47.56%) niñas y 

43(52.43%) niños. La media de edad fue de 8.6 + 1.9 años. La media de peso fue 

de 34.15 + 13.18 kg, la media de la talla fue 1.31 + 0.12 cm. La media de IMC fue 

de 19.56 + 4.81 en niños sin depresión.

En grupo de niños con depresión se encontró 63 (41.44%)niñas y 

89(58.55%) niños. La media de edad fue de 8.8 + 1.8 años. La media de peso fue 

de 36.49 + 12.39 kg , la media de la talla fue 1.32cm + 0.13. La media de IMC fue 

de 20.81 + 4.68 en niños con depresión. (Vease Cuadro 1). Los resultados 

reportaron que respecto al sexo, edad y escolaridad se encontró una p no 

significativa para estos rubros.

Los resultados con respecto a las percentilas de acuerdo a p=0.69 que 

tampoco fue significativa, como lo demuestra la Figura 1.

Se encontró que la edad presento una p=0.351, peso con p=0.189, talla con 

p= 0.663, IMC con p= 0.056 como se observa en el cuadro 2.
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A continuación se describe en el Cuadro 3 el tipo de familias en los dos 

grupos respectivamente encontrándose una p  con significancia estadística. En 

cuanto a la tipología familiar fue una p=0.01 con RM 0.47 e IC (0.25-0.87) y el 

estado civil de ios padre con una p=0.0001, RM3.01 e IC (1.46-6.3)

En la figura 2 y figura 3 se demuestran los tipos de familias para cada

grupo.

En la Fig. 4 se observa la diferencia del estado civil de los padres con 

respecto a los grupos de los escolares.

Con respecto a el grado de depresión en cada grupo observamos la 

siguiente Figuras 5 en donde se observa el tipo de depresión en cada grupo .

A continuación observamos la siguiente Figura 6 que nos ejemplifica el total 

de escolares encuestados y la cuantificación por frecuencias absolutas donde se 

obtuvo una p= 0.31, RM 1.45 e IC (0.79-2.86)
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Cuadro 1
Características demográficas de niños con y sin depresión

Niños sin 
depresión

Niños con 
depresión

Valor de 
P*

Asociación

Sexo
Femenino
Masculino

3p (47.6%) 
43 (52.4%)

63(41.4%) 
89 (58.6%) 0.44 0.78 (0.44-1.39)

Edad (media + DS) 8.6 + 1.9 8.8 +1.8 0.35*
Escolaridad
Sin escolaridad
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Postqrado

0 (0.0%) 
20 (12.8%) 
28 (17.9%) 
49 (31.4%) 
57 (36.5%) 

2 (1.3%)

5(1.8%) 
22 (8.1%) 

49(18.1%) 
83 (30.6%) 
112(41.3%) 

0 (0.0%) 0.1
Valores de p obtenidos con ch¡ cuadrada con corrección de Yates, excepto edad
Valores de p obtenida con Prueba U de Mann Whitney
Valores expresados en frecuencias absolutas y relativas excepto edad

¡
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CUADRO 2

Características antropométricas de niños obesos y no obesos

Niños con 
depresión

Niños sin 
depresión Valor de p*

Peso (media _+ DS) 36.5 + 12.4 34.2 + 13.2 0.189
Talla (media _+ DS) 1.3 + 0.1 1.3 + 0.1 0.663
IMC (media _+ DS) 
Percentilas

20.8 + 4.7 19.6 + 4.8 0.056

<5 2(1.3%) 2(2.4%)
5-10 1(0.7%) 2(2.4%)
10-25 6(3.9%) 3(3.7%)
25-50 22(14.5%) 13(15.9%)
50-75 25(16.4%) 19(23.2%)
75-90 31(20.4%) 17(20.7%)
90-95 21(13.8%) 8(9.8%)
>95 44(28.9%) 18(22%) 0.69
Valor de p obtenida con Prueba U de Mann Whitney
Valores expresados en frecuencias absolutas y relativas excepto peso, talla e IMC 
Valor de p obtenidos con chi cuadrada con corrección de Yates, excepto peso, talla e IMC
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CUADRO 3

Características de la tipología familiar en niños con o sin depresión

Niños con 
depresión

Niños sin 
depresión

Valor de p Asociación

Tipo de familia
Nuclear 

No nuclear
85(55.9%)
67(44.1%)

60(73.2%)
22(26.8%) 0.01 0.47(0.25-0.87)

Estado civil
Solteros

Unidos
55(36.2%)

97(63.8%)
13(15.9%)
69(84.1%) 0.0001 3.01(1.46-6.3)

Valor de p obtenida con Prueba U de Mann Whitney 
Valores expresados en frecuencias absolutas y relativas 
Valor de p obtenidos con chi cuadrada con corrección de Yates
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Fig.l Percentilas de niños deprimidos y 

no deprimidos

I N iñ o s  c o n  d e p re s ió n  

I N iñ o s  sin  d e p re s ió n

<5 S-10 10-25 25-50 50-75 75-90 90-95 >95
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Fig. 4 ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS 

DEPRIMIDOS Y NO DEPRIMIDOS
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Fig.5 Tipo de depresión: obesos y no 
obesos
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Fig.6 Resultado gráfico de la encuesta 
aplicada a niños escolares
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DISCUSIÓN

La obesidad ha sido un problema mundial que se ha triplicado su incidencia 

en la población pediátrica de forma importante.

Así mismo la depresión en niños y adolescentes ha aumentado 

dramáticamente en los últimos 50 años.

En este trabajo se encontró que los niños escolares solo una cuarta parte 

del total de la población encuestada fue encontrada con obesidad sin embargo no 

se encontró mayor depresión en ellos que los que tuvieron peso normal a 

diferencia de algunos estudios que manejan que el padecer obesidad hace que los 

niños se encuentren deprimidos o con trastornos de ansiedad. Fue encontrado 

que en los varones predomino el estado depresivo; sin embargo esto se deba 

quizás a que la población encuestada predomino este sexo como lo comenta el 

autor Herrera en el 2009<34).

Podemos pensar que quizás la manera de comunicarse con el niño escolar 

acerca de su obesidad es mas afectiva durante esta etapa que cuando inicia la 

adolescencia por lo que no son tan afectados en su autoestima.

Sin embargo ía depresión y la obesidad ciertamente son patologías en los 

niños escolares que en estudios que se han realizado se ha encontrado una 

asociación importante; sin embargo el estudio realizado no fue significativo ya que 

solo mostro una tendencia que no fue comprobada estadísticamente.
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CONCLUSIONES.

Concluimos que este estudio se puede mejorar si se hubiera realizado un 

pareamiento por cada niño encontrado con depresión con un niño de las mismas 

características pero que no cursara con esta patología.

Observamos que fue de gran significancia estadística en cuanto al estado 

civil de los padres y el tipo de familia; sin embargo quizás esto se deba a que solo 

fue aplicada una encuesta transversal.

El presente estudio no encontró asociación entre obesidad y depresión en niños 

escolares y es probable que otros factores intervengan modificando esta relación.
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A N E X O S .
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Unidad de Medicina Familiar No.61 
Servicio de Medicina Familiar.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
EVALUACION DE LA DEPRESION INFANTIL EN ESCOLARES OBESOS Y NO

OBESOS.
Señor Padre de Familia:

Por medio de la presente, me permito pedir su autorización para la realización de toma de 

peso de su hijo y posterior a esto realizar un Test de depresión infantil para encontrar la asociación 

de obesidad y depresión en escolares.

Dicho estudio, será realizado por la Dra.Cynthia Berenice Tapia Bautista , Médico 

Residente de 3er año en la Especialidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, con sede en la Unidad de Medicina Familiar No.61 de la Ciudad y Puerto de Veracruz.

El objetivo de este estudio es encontrar si existe alguna asociación de la obesidad con 

depresión , contra niños que se encuentren dentro de su peso normal y de esta forma realizar de 

manera oportuna la detección de aquellos niños en edad escolar que pudieran presentar datos 

sugestivos de Depresión Infantil, lo que permitirá que sean oportunamente tratados.

La investigación consistirá en medir el peso de los niños y de acuerdo a una tabla de 

Indice de masa corporal para la edad clasificarlos si cumplen los criterios de obesidad o peso 

normal; posterior a esto realizare la aplicación de un formato con 27 sencillas aseveraciones , que 

serán señaladas por los niños de acuerdo a su opinión personal en el momento en que se aplique. 

Posteriormente, los resultados de cada uno de los formatos serán evaluados por personal 

calificado para determinar la existencia o no de depresión infantil.

Cabe mencionar que la información que se proporcionará por sus hijos durante la 

investigación será manejada de forma confidencial.

Según los resultados arrojados por la investigación, los padres de aquellos niños en los 

que se detecte tendencia a la Depresión Infantil, serán notificados y se les canalizará con personal 

especializado para que sean manejados.

Si usted no tiene inconveniente en que su hijo participe en nuestra investigación, se le 

solicita que firme la presente de solicitud como aceptación de la misma. Reiterándoles mis 

agradecimientos por anticipado.

Dra. Cynthia Berenice Tapia Bautista R3MF
Nombre y/o firma del Padre/Madre o Tutor:........................... ......... ............................
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Unidad de Medicina Familiar No.61 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 
Test ChUdren's Depression Inventory.

INSTRUCCIONES: En cada uno de los siguientes incisos se ofrecen 3 enunciados. Señala en 

cada uno de ellos el que refleje tu opinión en este momento.

1. ( ) Estoy triste de vez en 

cuando

( ) Estoy triste muchas veces ( ) Estoy triste siempre

2. ( ) Nunca me saldrá nada 

bien

( ) No estoy seguro de si las 

cosas me saldrán bien

( ) Las cosas me saldrán bien

3. ( ) Hago bien la mayoría de 

las cosas

( ) Hago mal muchas cosas ( ) Todo lo hago mal

4. ( ) Me divierten muchas 

cosas

( ) Me divierten algunas 

cosas

( ) Nada de divierte

5. ( ) Soy malo siempre ( ) Soy malo muchas veces ( ) Soy malo algunas veces

6. ( ) A veces pienso que me 

pueden ocurrir cosas malas

() Me preocupa que me 

ocurran cosas malas

( ) Estoy seguro de que me 

van a ocurrir cosas malas

7. ( ) Me odio ( ) No me gusta como soy ( ) Me gusta como soy

8. ( ) Todas las cosas malas 

son culpa mia

() Muchas cosas malas son 

culpa mia

( ) Generalmente no tengo la 

culpa de que ocurran cosas 

malas.

9. ( ) No pienso en matarme ( ) Pienso en matarme, pero 

no lo haria

( ) Quiero matarme
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10. ( ) Tengo ganas de llorar 

todos los días

( ) Tengo ganas de llorar 

muchos dias

( ) Tengo ganas de llorar de 

vez en cuando

11. ( ) Las cosas me preocupan 

siempre

( ) Las cosas me preocupan 

muchas veces

( ) Las cosas me preocupan 

de vez en cuando

12. ( ) Me gusta estar con la 

gente

( ) Muy a menudo no me 

gusta estar con la gente

( ) No quiero en absoluto estar 

con la gente

13. ( ) No puedo decidirme ( ) Me cuesta decidirme ( ) Me decido fácilmente

14. ( ) Tengo buen aspecto ( ) Hay algunas cosas de mi 

aspecto que no me gustan

( ) Soy feo

15. ( ) Siempre me cuesta 

ponerme a hacer la tarea

( ) Muchas veces me cuesta 

ponerme a hacer la tarea

( ) No me cuesta ponerme a 

hacer la tarea

16. ( ) Todas las noches me 

cuesta dormirme

() Muchas noches me cuesta 

dormirme

( ) Duermo bien

17. ( ) Estoy cansado de 

cuando en cuando

( ) Estoy cansado muchos 

dias

( ) Estoy cansado siempre

18. ( ) La mayoría de los dias 

no tengo ganas de comer

( ) Muchos dias no tengo 

ganas de comer

( ) Como my bien

19. ( ) No me preocupa el dolor ( ) Muchas veces me 

preocupa el dolor ni la

( ) Siempre me preocupa el
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ni la enfermedad enfermedad dolor ni la enfermedad

20. ( ) Nunca me siento solo ( ) Me siento solo muchas 

veces

( ) Me siento solo siempre

21. ( ) Nunca me divierto en la 

escuela

( ) Me divierto en la escuela 

solo de vez en cuando

( ) Me divierto en la escuela 

muchas veces

22. ( ) Tengo muchos amigos ( ) Tengo muchos amigos, 

pero me gustarla tener mas

( ) No tengo amigos

23. ( ) Mi trabajo en la escuela 

es bueno

( ) Mi trabajo en la escuela 

no es tan bueno como antes

( ) Llevo mal las asignaturas 

que antes llevaba bien

24. ( ) Nunca podré ser tan 

bueno como otros niños

( ) Si quiero, puedo ser tan 

bueno como otros niños

( ) Soy tan bueno como otros 

niños

25. ( ) Nadie me quiere ( ) No estoy seguro de que 

alguien me quiera

( ) Estoy seguro de que 

alguien me quiere

26. ( ) Generalmente hago lo 

que me dicen

( ) Muchas veces no hago lo 

que me dicen

( ) Nunca hago lo que me 

dicen

27. ( ) Me llevo bien con la 

gente

( ) Me peleo muchas veces ( ) Me peleo siempre

43



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Unidad de Medicina Familiar No.61 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 

FICHA DE IDENTIFICACION DEL ESCOLAR

DATOS DEL ESCOLAR:

Nombre:____________
Edad:______________
Peso:______________
IMC:______________
Dirección:___________
Vive con:___________
Consultorio:_________
T urno:______________
Teléfono:___________

DATOS DE LA MADRE:
a. Edad:____________
b. Estado civil:_______
c. Escolariad:________
d. Ocupación:________

DATOS DEL PADRE:
a. Edad:____________
b. Estado civil:_______
c. Escolaridad:_______
d. Ocupación:________

SIN OBESIDAD 

CON OBESIDAD

□
□
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud 

Coordinación de Investigación en Salud

Dictamen de Autorizado

COMITÉ LOCAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 3003 

U MED FAMILIAR NUM 57, VERACRUZ NORTE

FECHA 3 0 /0 6 /2 0 1 1

DRA. EDITH GUILLEN SALOMÓN 

P R E S E N T E

Tengo él agrado de notificarle, que el protocolo de Investigación con título:

"Asociación de obesidad y depresión en niños escolares"

que usted sometió a consideración de este Comité Local de Investigación en Salud, de acuerdo 
con las recomendaciones de sus integrantes y de los revisores, cumple con la calidad 
metodológica y los requerimientos de ética y de Investigación, por lo que el dictamen es 
A U T O R I Z A D O , con el número de registro institucional:

http://sirelcis.cis.gob.mx/pi_dictamen_clis.php?idProyecto=2011 -3300&idCli-3003&mo... 30/06/2011

Núm . de Registro
R -2 0 1 1 -3 0 0 3 -1 1

Local de Investigación en Salud núm 3003

IMSS
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

http://sirelcis.cis.gob.mx/pi_dictamen_clis.php?idProyecto=2011

