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RESUM EN

La obesidad es una ganancia de peso a expensas de masa magra, que sobrepasa el 

promedio de peso que corresponde a una edad cronológica. El sobrepeso infantil se 

establece a partir del centil 85 en las curvas de IMC y la obesidad infantil a partir del centil 

9b5. La importancia de la obesidad infantil radica en que es un factor de riesgo en la edad 

adulta para el mantenimiento de la obesidad y para desarrollar enfermedades crónicas. 

Objetivo. El presente estudio se realizó para determinar los factores de riesgo o protección 

que se asocian a obesidad en escolares.

Metodología. Se realizó una encuesta transversal comparativa a 108 escolares de 6 a 12 

años de edad, hombres o mujeres, derechohabientes o no del Instituto Mexicano del Seguro 

Social; para identificar y comparar los factores más importantes asociados a sobrepeso y 

obesidad en éste grupo de edad.

Resultados. De forma significativa se encontró un mayor número de niños con sobrepeso y 

obesidad (n=85), que niños con peso bajo y eutróficos (n=23). En lo que respecta a factores 

asociados a sobrepeso y obesidad, lo único considerablemente significativo fue la relación 

con el consumo de alimentos chatarra y presencia de sobrepeso-obesidad (p= 0.03). 

Conclusiones. Estos datos nos animan a creer que hay factores que aún no se han 

identificado adecuadamente y que se deben seguir estudiando para poder influir en ellos. 

PALABRAS CLAVE. Escolares, obesidad, factores biológicos y conductuales.
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ABSTRACT

The obesity ¡s a gain of weight at the expense of thin mass, that it exceeds the average of 

weight that corresponds to a chronological age. The infantile overweight settles down from 

centil 75 in the curves of IMC and the infantile obesity from centil 85. The importance of the 

infantile obesity is in which it is a factor of risk in the adult age for the maintenance of the 

obesity and to develop chronic diseases.

Objetive. The present one was realised to determine the factors of risk or protection that are 

associated to obesity in students.

Methodology. A comparative cross-sectional survey to 108 students of 6 to 12 years of age 

was realised, men or women, rightful claimants or not of the Mexican Institute of the Social 

Insurance; in order to identify and to compare the associate most important factors to 

overweight and obesity in this one group of age.

Resulte. Of significant form one was a greater number of children with overweight and 

obesity (n=85), that young with low weight and eutroficos (n=23). With regard to associated 

factors to overweight and obesity, unique the considerably significant thing was the relation 

with the food consumption scrap ¡ron and presence of overweight-obesity (p= 0.03). 

Conclusions. These data anímate to us to think that there are factors that not yet have been 

identified suitably and that are due to continué studying to be able to influence in them.

KEY W ORDS. Biological and behavioural factors, students, obesity.
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INTRODUCIÓN

El incremento del sobrepeso y obesidad en la niñez, es un problema para la salud 

pública en países industrializados y en desarrollo.14' En países como México, la obesidad 

tiene una alta prevalencia en los escolares y continúa aumentando. En los adultos es 

problema de salud pública y en escolares de zonas urbanas se estima una prevalencia de 20 

a 38 por ciento. (8) Estudios epidemiológicos han identificado factores relacionados con 

etapas tempranas de la vida que pueden predisponer el desarrollo de obesidad en los niños, 

como el peso materno, la diabetes gestacional, el peso al nacer, las alimentaciones con 

fórmulas diferentes de la leche materna, la introducción temprana de alimentos sólidos y 

patrones de ganancia de peso acelerada en los primeros meses de la vida, 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, mientras 

que un adecuado nivel de actividad física y la lactancia materna han sido informados como 

aparentemente protectores. (4) La etiología es compleja, ya que depende de factores 

genéticos, conductuales y ambientales, y que se relacionan al proceso de urbanización, 

hábitos alimentarios inadecuados (no desayunar, el tener colaciones y comidas altas en 

hidratos de carbono refinados y lípidos) y la reducción importante en los niños de la actividad 

física (horas de televisión, computadora).(8)

La identificación de factores de riesgo es clave en la prevención y necesaria con 

particular énfasis,en aquellos relacionados con etapas tempranas de la vida que inciden en 

un desarrollo posterior del sobrepeso en la n iñez.(4>

Además de la carga genética de cada individuo, el estilo de vida sedentario y el mayor 

consumo de energía en la dieta son los principales factores que explican la obesidad. Un 

desequilibrio crónico entre ingestión y gasto energético de apenas 1 % puede producir una
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acumulación excesiva de grasa.(9)

En los últimos diez años, más de 60%  de la población de los países de América Latina 

y el Caribe habita en centros urbanos. Sin embargo, el incremento de infraestructura social y 

física, el nivel de empleo, y los servicios de salud, educación y vivienda no han sido 

suficientes para brindar mejores condiciones de vida a esta población urbana en permanente 

incremento. Por otro lado, según los datos sobre riesgos para la salud que ofrece el informe 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), se estima a escala mundial la 

prevalencia de inactividad física (< 2,5 horas semanales de actividad moderada) entre 31 y 

51%, con una media mundial de 41%  en el conjunto de las catorce subregiones. En la región 

de las Américas, más de 50%  de la población es sedentaria.<1)

La solución es desarrollar programas para prevenir la obesidad en los niños, debiendo 

centrarse en promover la actividad física y la educación alimentaria (dieta correcta), la cual 

debe de llegar a padres y maestros, como a médicos y paramédicos, para que sean capaces 

de prevenir, diagnosticar y de ser posible tratarla de una forma adecuada. <8)

7



MARCO TEORICO

La obesidad es una ganancia de peso a expensas de masa magra, que sobrepasa el 

promedio de peso que corresponde a una edad cronológica. Es un proceso que suele 

iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la 

ingesta y el gasto energético. En su origen se involucran factores genéticos y ambientales, 

que determinan un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de grasa 

corporal para el valor esperado según el sexo, talla, y e d a d .(6)

En estudios recientes se ha observado que la incidencia y prevalencia de la obesidad 

han aumentado progresivamente durante los últimos 60 años y de modo alarmante en los 

últimos 20 años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20%  en la infancia, 30 a 40%  en la 

adolescencia y hasta 60 a 70%  en los adultos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 

(ENSA) 2006 se encontró que el incremento más alarmante fue en la prevalencia de 

obesidad en los niños (77% ) comparado con las niñas (47%); los resultados señalan la 

urgencia de aplicar medidas preventivas para controlar la obesidad en los escolares.(2,9)

La importancia de la obesidad infantil radica en que es un factor de riesgo en la edad 

adulta para el mantenimiento de la obesidad y para desarrollar enfermedades crónicas no 

transmisibles como hipertensión arterial, diabetes tipo II, ateroesclerosis, coronariopatía, 

entre otras, causas importantes de morbi-mortalidad, días de trabajo perdidos, invalidez y 

costos en salud elevados para la sociedad. En los niños, la obesidad desencadena múltiples 

alteraciones: adelanto de maduración ósea, adelanto de maduración sexual, alteraciones 

emocionales, hiperlipidemia, aumento de gasto cardiaco, higado graso, hiperinsulinismo, 

problemas ortopédicos, apnea del sueño, pseudotumor cerebri, colelitiasis e hipertensión 

arterial.<9)

Aún cuando un niño con sobrepeso y obesidad no siempre será un adulto obeso, la
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obesidad en la infancia y la adolescencia está asociada con un alto riesgo de persistencia en 

la edad adulta (40 -  70%); la edad de inicio, el grado de obesidad y duración de la misma 

constituyen factores determinantes. <5'3)

Son tres las etapas críticas para desarrollar obesidad en niños y adolescentes: La 

primera etapa crítica es la vida intrauterina, en la cual los niños de peso bajo al nacer tienen 

mayor posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares e hipertensión en la edad 

adulta. No está aún claro si un niño con peso bajo al nacer tenga mayor riesgo a desarrollar 

obesidad en la etapa adulta, sin embargo si presenta mayor cantidad de grasa a nivel 

visceral. Los hijos de madres diabéticas tienen mayor peso al nacer, y aún cuando el peso 

tiende a estabilizarse al año de edad, a los 5 o 6 años, éstos niños muestran mayor 

prevalencia de obesidad.

La segunda etapa crítica es el periodo en la infancia conocido como rebote adiposo. 

Ésta puede representar una etapa en la que se expresa una predisposición genética a la 

obesidad.

La tercera etapa crítica se presenta durante la adolescencia, principalmente en niñas. 

El riesgo de desarrollo de complicaciones cardiovasculares se aumenta en hombres y 

mujeres y parece ser independiente del peso del adulto.<6)

Una de las clasificaciones que sé utilizan de forma útil es la que señala:

□  Obesidad exógena: Determinada por un aumento en la ingesta calórica (principalmente 

hidratos de carbono y lipidos).

□O besidad endógena: Ligada a trastornos metabólicos o patologías asociadas.

La obesidad se presenta cuando la ingesta energética sobrepasa el gasto energético. 

En general, un niño obeso únicamente aumenta alrededor de 5 kg más de peso que un niño 

sin sobrepeso. Esto equivale a un consumo energético de alrededor de 100 kcal/día en
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exceso de alimento.

El gasto energético incluye el gasto metabólico basal (GMB), el efecto térmico de los 

alimentos y el gasto por actividad física. De este modo, el cuerpo humano cumple las leyes 

físicas representadas por este primer principio de la termodinámica, según el cual la energía 

ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo exceso de energía introducida cambia la 

energía intema del organismo y se transforma en energía química, y como principal almacén 

está el tejido graso. Un ingreso energético mayor que el gasto o consumo energético total 

(CET), inevitablemente causará un aumento del tejido adiposo, que siempre se acompaña 

del incremento de la masa magra, así como también del peso corporal, en cuyo control el 

CET desempeña una función importante.

Fisiopatogenia:

1 .En el área ventromedial existen centros que rigen la ingesta de alimentos: el de la saciedad 

y el del hambre, éste último al parecer siempre se mantiene activo, pero el primero inhibe su 

función. Estos dos trabajan en armonía, pero hay situaciones que rompen éste equilibrio.

2. Los adipositos se multiplican en el tercer trimestre embrionario, en el primer año de vida, a 

los 10 años y en la adolescencia; aumentando de tamaño en cualquier época. Al bajar de 

peso a una persona se consigue que disminuya el tamaño del adipocito, pero no la 

hipercelularidad.

3. EI obeso cursa con hiperinsulinismo debido a que la célula adiposa, al aumentar de 

volumen, se torna menos sensible e ineficaz para el paso de la glucosa a través de la 

membrana, lo cual origina hiperglucemia, que a su vez causa hiperinsulinismo y éste 

estimula la síntesis grasa e inhibe la movilización de la misma.

4 . La hormona de crecimiento está disminuida en el obeso y se sabe que ésta interviene en la 

liberación de ácidos grasos libres y, por lo tanto su disminución favorece la acumulación de
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grasa.

5.Las calorías que se obtienen de los alimentos proporcionan la energía que se necesita para 

que principalmente se lleve a cabo el GMB, el efecto térmico de los alimentos, la actividad 

física y el crecimiento, de tal suerte que el depósito o utilización de grasa corporal depende 

del balance entre ingesta total de calorías y la cantidad gastada. Así, de acuerdo con Wilkins: 

Ingesta calórica = GMB + Actividad física (AF)

+ Crecimiento + Almacenamiento de grasa 

A lm acenam iento de grasa = Ingesta calórica 

-  Gasto de energía (GMB + AF) -  Crecimiento(6>

Los factores de riesgo para desarrollar obesidad son:

FACTORES BIOLÓGICOS: Antecedentes de obesidad en familiares de primer grado, si uno 

de los padres es obeso, el riesgo de ser obeso en la edad adulta se triplica, ablactación 

temprana (antes de los 6 meses de edad), hijo de madre con diabetes gestacional o madre 

diabética, hijo de madre obesa, retraso de crecimiento intrauterino, nivel social, económico y 

cultural bajos(4,1>.

FACTORES CONDUCTUALES: Disminución del tiempo para actividad física y reemplazo por 

tiempo dedicado a la televisión, videojuegos y computadora, niños que evitan el desayuno, 

pero que consumen una colación en la escuela, horarios de comida no establecidos; con 

largos periodos de ayuno y/o unión de comidas, hábitos alimentarios inadecuados (dietas 

altas en lipidos, hidratos de carbono refinados) y aumento en el consumo de alimentos 

industrializados, familias en las cuales ambos padres trabajan, bajo consumo de verduras, 

vegetales y fibra <9J'4'1>
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METODOLOGÍA

El estudio fue realizado con diseño de encuesta transversal comparativa en escolares 

de entre 6 y 12 años de edad, adscritos o no a la UMF 61 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en un periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de julio del 2011, con la 

finalidad de obtener los factores asociados a obesidad, mediante la utilización de una 

encuesta transversal aplicada a madres de niños con obesidad y niños sin obesidad, para 

medir la exposición a éstos factores. Para definir si un niño presentaba o no obesidad fue 

pesado, medido y se obtuvo el índice de Masa Corporal para conocer en que percentila se 

encontraba, tomando en cuenta que el centil igual o mayor a 85 habla de que el niño 

presenta sobrepeso y el centil igual o mayor a 95, obesidad. A todos los escolares incluidos 

en el estudio se les aplicó también un cuestionario estructurado en factores biológicos, 

conductuales y antropométricos que se llenó mediante entrevista al familiar responsable y 

mediante medición de peso y talla con báscula Tanita. Mediante este procedimiento también 

se obtuvieron datos de proporción de masa magra y grasa y circunferencia abdominal.

El tamaño de la muestra se determinó mediante el programa EPI INFO versión 2006, 

utilizando la fórmula para estudios transversales y considerando los siguientes parámetros 

estadísticos:

a) Nivel de confianza: 95%

b) Poder: 90%

c) Frecuencia del evento en grupo de no expuestos: 30%

d) Frecuencia del evento en grupo de expuestos: 70%

El tamaño de la muestra es de 70 más 25% por pérdidas, el total a encuestar mínimo 

es de 90 sujetos.
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La muestra fue de 108 sujetos elegidos aleatoriamente de la sala de espera de la UMF 

61 del Instituto Mexicano del Seguro social. Los criterios de inclusión fueron todos aquellos 

pacientes que acudieran con sus padres o tutores. Los criterios de exclusión fueron la 

presencia de alguna comorbilidad condicionante de modificaciones patológicas del peso o la 

talla (diabetes mellitus, hipotiroidismo, trastornos hereditarios del metabolismo, discapacidad 

física, discapacidad mental y malformaciones congénitas). Los criterios de eliminación 

incluyeron los cuestionarios con datos incompletos o incorrectos.

Análisis estadístico

Se utilizó estadística descriptiva con estimación de frecuencias absolutas y relativas 

para los datos antopométricos. Se utilizaron medidas de tendencia central (media y mediana) 

y medidas de dispersión (rango y desviación estándar) para las variables numéricas las 

cuales se analizaron mediante la prueba de U de Mann Whitney. La asociación se determinó 

a través de razón de momios y los intervalos de confianza al 95%.

13



RESULTADOS

El presente estudio fue realizado a través de una encuesta transversal comparativa en 

108 escolares de entre 6  y 12 años de edad, adscritos o no a la UMF 61 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en un periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de julio 

del 2011, con la finalidad de obtener los factores asociados a obesidad. Para definir si un 

niño presenta o no obesidad se les realizó el índice de Masa Corporal para conocer en que 

percéntila se encuentra, tomando en cuenta que el centil igual o mayor a 85 habla de que el 

niño presenta sobrepeso y el centil igual o mayor a 95 de obesidad. A todos los escolares 

incluidos en el estudio se les aplicó también un cuestionario estructurado en factores 

biológicos, conductuales y antropométricos que se llenó mediante entrevista al familiar 

responsable y mediante medición de peso y talla con báscula Tanita y de circunferencia 

abdominal con cinta métrica.

Del total de escolares estudiados, 49 fueron del sexo femenino y 59 masculinos, de 

éstos 12 niñas y 11 niños sin sobrepeso-obesidad, y 37 niñas y 48 niños con sobrepeso- 

obesidad. Se encontró un mayor número de niños con sobrepeso y obesidad (n=85 78.6% ), 

que niños entre peso bajo y eutróficos (n=23 21.2% ) (Tabla 1). En relación a las variables 

antopométricas (Tabla 2), se encontró que en el grupo de escolares sin sobrepeso-obesidad 

la edad promedio fue de 10.4 años (Desviación Standar 1.5) mientras que en el grupo de 

escolares con sobrepeso-obesidad fue de 9.5 años (DS 1.9), (valor de p= 0.013), el peso 

promedio en los escolares sin sobrepeso-obesidad fue de 36.9 kg (DS 8) y en los escolares 

con sobrepeso-obesidad fue de 54.9 kg (DS 13.8) entre éstos dos grupos se identificó una 

diferencia significativa en cuanto a peso (p= 0.000), la talla promedio en escolares sin 

sobrepeso-obesidad fue de 141.5 cm (DS 10.9) y en escolares con sobrepeso-obesidad fue
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de 145.3 cm (DS 12.2) (p= 0.153). En cuanto a circunferencia abdominal en escolares sin 

sobrepeso-obesidad se encontró que en promedio era de 68.9 cm (DS 7.6) y en escolares 

con sobrepeso-obesidad fue de 84.5 cm (DS 12.3) (p= 0.000). El índice de Masa Corporal en 

escolares sin sobrepeso-obesidad fue de 19.1 (DS 3.2) mientras que en los escolares con 

sobrepeso-obesidad de 28.6 (DS 27.2) (p= 0.002). Respecto a las percentilas se encontró 

que en los escolares sin sobrepeso-obesidad, el promedio fue de 52.2 (DS 24.5) y en 

escolares con sobrepeso-obesidad fue de 96 (DS 2.2) (p= 0.000). En cuanto a las variables 

biológicas (Tabla 3) se observó que en el grupo de escolares sin sobrepeso-obesidad 2 

(8.7%) presentaron retraso en el crecimiento intrauterino y  20 (87%) no presentaron, en el 

grupo de escolares con sobrepeso-obesidad 4 (4.7% ) sí presentaron retraso en el 

crecimiento intrauterino mientras que 81 (95.3%) no presentaron, obteniendo p=0.60 Razón 

de Momios 0.49 e Intervalo de Confianza (0.07-4.21). En cuanto peso al nacer en escolares 

sin sobrepeso-obesidad <2kg 1 (4.3%), 2-3kg 6 (26.1%), 3-3.5kg 6 (26.1% ), 3.5-4kg 5 

(21.7%), >4kg 5 (21.7%), en escolares con sobrepeso obesidad fué en <2kg 1 (1.2% ), 2-3kg 

15 (17.6%), 3-3.5kg 28 (32.9% ), 3.5-4kg 30 (35.3% ), >4kg 11 (12.9% ) dando un valor de p=

0.42. En relación a la edad de inicio de la alimentación complementaria en escolares sin 

sobrepeso-obesidad antes de los 6 meses 3 (13%), a partir de los 6 meses 20 (87%), en 

escolares con sobrepeso-obesidad antes de los 6 meses 19(22.4%) y a partir de los 6 meses 

66 (77.6%) dando un valor de p= 0.39, RM 1.92 IC (0.47-9.11). La presencia de algún familiar 

con obesidad en escolares sin sobrepeso-obesidad sí 21 (91.3%), no 2 (8.7%), en escolares 

con sobrepeso-obesidad sí 70 (82.4% ), no 15 (17.6%) dando un valor de p= 0.51 RM 0.44 IC 

(0.06-2.30). En cuanto a si mamá presentó diabetes gestacional en el grupo de escolares sin 

sobrepeso-obesidad ninguna presentó dicha condición, por lo que todas las respuestas 

fueron negativas 22 (95.7%), lo mismo se observó en el grupo de escolares con sobrepeso-
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obesidad por lo que las respuestas todas negativas fueron 83 (97.6%). En cuanto a si mamá 

es obesa en el grupo de escolares sin sobrepeso-obesidad encontramos que sí 14 (60.9%), 

no 9 (39.1%) y en el grupo de escolares con sobrepeso-obesidad sí 37 (43.5% ) y no 48  

(56.5%). En cuanto a las variables conductuales (Tabla 4), se encontró en el grupo de 

escolares sin sobrepeso-obesidad que s í realizan actividad física fueron 22 (95.7% ) y no 1 

(4.3%), en el grupo de escolares con sobrepeso-obesidad sí 65  (76.5% ), no 20 (23.5%). El 

tiempo que dedican a la actividad física se encontró que en grupo de escolares sin 

sobrepeso-obesidad < 1 hora al día 13 (56.5%), 1-2 horas 7 (30.4% ), > 2 horas 3 (13%), en 

escolares con sobrepeso-obesidad se encontró que < 1 hora al día 30 (35.3% ), 1-2 horas 21 

(24.7%), > 2 horas 12 (14.1% ). En relación al tiempo que dedican a ver televisión, usar la 

computadora o jugar videojuegos se encontró que en el grupo de escolares sin sobrepeso- 

obesidad < 1 hora al día 1 (4.3% ), 1-2 horas 12 (52.2% ), > 2 horas 10 (43.5% ), en escolares 

con sobrepeso-obesidad se encontró que < 1 hora al día 6 (7.1%), 1-2 horas 31 (36.5% ) y > 

2 horas 48 (56.5% ). En cuanto a si desayunan antes de asistirá la escuela se encontró en el 

grupo de escolares sin sobrepeso-obesidad sí 8 (34.8%), no 15 (65.2% ), en el grupo de 

escolares con sobrepeso-obesidad sí desayunan 34 (40%) no 51 (60%). Si consumen alguna 

colación en la escuela encontramos que en el grupo de escolares sin sobrepeso-obesidad sí 

15 (65.2%), no 8 (34.8% ), y en los escolares con sobrepeso-obesidad sí 55 (64.7% ), no 30 

(35.3%). Comen alrededor del mismo horario en el grupo de escolares sin sobrepeso- 

obesidad si 13 (56.5% ), no (10 (43.5% ), y en grupo de sobrepeso-obesidad si 48 (56.5%), no 

37 (43.5%). En relación a a si trabaja mamá fuera de casa en el grupo de escolares sin 

sobrepeso-obesidad si 9 (39.1% ) no 14 (60.9%), y en grupo contrario encontramos que si 31 

(36.5%), no 54 (63.5% ). En cuanto al grado escolar de mamá se observó en el grupo de 

escolares sin sobrepeso-obesidad primaria 2 (8.7%), secundaria 10 (43.5%), preparatoria 7
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(30.4%) y licenciatura 4  (17.4% ), en el grupo de escolares con sobrepeso-obesidad primaria 

16 (18.8%), secundaria 31 (36.5% ), preparatoria 29 (34.1% ) y licenciatura 9 (10.6% ). El 

hecho de si consumen comida chatarra en el grupo de escolares sin sobrepeso-obesidad 

diario 3 (13%), 2 a 3 veces por semana 12 (52.2% ) y 1 vez por semana 8 (34.8% ), en el 

grupo de escolares sin sobrepeso-obesidad encontramos que diario 23 (27.1% ), 2 a 3 veces 

por semana 51 (60% ) y 1 vez por semana 11 (12.9%). En relación al consumo de comida 

sana en el grupo de escolares sin sobrepeso-obesidad diario 18 (78.3% ), 2 a 3 veces por 

semana 4 (17.4% ) y 1 vez por semana (4.3%), y en el grupo de sobrepeso-obesidad diario 

60 (70.6%), 2 a 3 veces por semana 22 (25.9% ) y 1 vez por semana 3 (3.5%).
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TABLAS

Tabla 1. Clasificación por estado nutricional
n % n subtotal % S ubtotal

Bajo peso 6 5.6
Eutróficos 17 15.7 23 21.3 0%
Sobrepeso 9 8.3
Obesidad 76 70.4 85 7 8.7 0%

Total 108 100.00%
Valores expresados en frecuencia absolutas y porcentaje

T a b l a  2 . V a r i a b l e s  a n t op  om é t r i ca  s en e s c o l a r e s
B P/E u t r ó f i c o s  n = 2 3 S P / O b e s o s n = 8 S a lo r d e p ’

E d a d  ( M E D I A D  S ) 1 0.4+. . 1 -5 9 .5+_ 1 .9 0 . 0 1 3

Peso 3 6.9+. . 8 . 0 5 4 ,9+_ 1 3 . 8 0 . 0 0 0

T a lia 14 1.5+.. 1 0 . 9 14 5 . 3+ . 1 2 .2 0 . 1 5 3

C ¡re u n f e r e n  c ia a b d om in a 1 6 8.9+. . 7 -6 8 4 . 5+_ 1 2 . 3 0 . 0 0 0

IMC 19.1+ . . 3 .2 2 8 .6+. 2 7 . 2 0 . 0 0 2

P e r c e n t i l a 5 2 ,2+_ 2 4 . 5 9 6 +l 2 .2 0 . 0 0 0

* Va lo res de p obten ¡dos con prueba U de Mann Whitney
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Tabla 3. Var i ab les  b io lógi cas en escolares
BP/Eu tróficos S P/Obesos Valor de p* Asociación

Retraso en el crecimiento SI 2 (8.7%) SI 4 (4.7%) 0.49
intrauterino 
Peso al nacer

NÓ 20 (87%) NO 81 (95.3%) 0.6 (0.07-4.21)

< 2 kg 1 (4.3%) 1 (1.2%)
2-3 kg 6 (26.1%) 15 (17.6%)
3-3.5 kg 6 (26.1%) 28 (32.9%)
3.5-4 kg 5 (21.7%) 30 (35.3%)
> 4 kg
Edad de inicio de la alimentación

5 (21.7%) 11 (12.9%) 0.42

complementaria
Antes de los 6 meses 3 (13%) 19 (22.4%) 1.9 2
A partir de los 5 meses 20 (87%) 66 (77.6%) 0.39 (0.47-9.11)

Familiares con obesidad SI 21 (91.3%) SI 70 (82.4%) 0.44
NO 2 (8.7%) NO 15(17.6%) 0.51 (0.06-2.30)

Mamá presentó diabetes gestacic SI 0 SI 0
NO 22 (95.7%) NO 83 (97.6%)

Mamá tiene obesidad SI 14 (60.9%) SI 37 (43.5%) 0.5
NO 9 (39.1%) NO 48 (56.5%) 0.21 (0.17-1.39)

'Valores de p obtenidos con J¡ cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher 

Valores expresados en frecuencia absolutas y porcentaje
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Tabla 4. Variables conductuales

Realiza actividad física
BP/Eutróficos 
SI 22 (95.7%) 
NO 1 (4.3%)

SP/Obesos 
65 (76.5%) 
20 (23.5%)

Valor de p* 

0.04

Asociación
0.15

(0.01-1.15)

Tiempo que dedica a la actividad
< 1 hora al día 
1-2 horas al día 
> 2 horas al día

13 (56.5%) 
7 (30.4%) 
3 (13%)

30 (35.3%) 
21 (24.7%) 
12 (14.1%) 0.71

Tiempoque dedica al televisor, 
computadora o videojuegos
< 1 hora al día 
1-2 horas al día 
> 2 horas al día

1 (4.3%) 
12 (52.2%) 
10 (43.5%)

6 (7.1%) 
31 (36.5%) 
48 (56.5%) 0.38

Desayuna antes de ir a la escuela SI 8 (34.8%) 
NO 15 (65.2%)

SI 34 (40%) 
NO 51 (60%) 0.83

1.25
(0.44-3.65)

Consume alguna colación 
en la escuela

SI 15 (65.2%) 
NO 8(34.8%)

SI 55 (64.7%) 
30 (35.3%) 0.84

0.98
(0.33-2.82)

Come siempre alrrededor del 
mismo horario

SI 13 (56.5%) 
NO 10(43.5%)

SI 48 (56.5%) 
NO 3 7 (43.5%) 0.81

1.00
(0.36-2.77)

Trabaja mamá fuera de casa SI 9 (39.1%) 
NO 14 (60.9%)

SI 31 (36.5%) 
54 (63.5%) 0.99

0.89
(0.32-2.55)

Grado escolar de mamá
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatu ra

2 (8.7%) 
10 (43.5%) 
7 (30.4%) 
4 (17.4%)

16 (18.8%) 
31 (36.5%) 
29 (34.1%) 
9 (10.6%) 0.54

Consumo de comida chatarra
Diario
2 a 3 veces por semana 
1 vez por semana

3 (13%) 
12 (52.2%) 
8 (34.8%)

23 (27.1%) 
51 (60%) 

11 (12.9%) 0.03

Consumo de comida sana 
Diario
2 a 3 veces por semana 
1 vez por semana

18 (78.3%) 
4 (17.4%) 
1 (4.3%)

60 (70.6%) 
22 (25.9%) 
3 (3.5%) 0.69

•Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher 

Valores expresados en frecuencia absolutas y porcentaje
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FIGURAS
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Figura 2

Indice de m asa corporal en escolares
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Figura 4
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Figura 5 

Peso al nacer
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Figura 6
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Figura 7

Familiares con obesidad
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Figura 8

Mamá presentó diabetes gestacional
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Figura 9

Mamá tiene obesidad
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Figura 10

Realiza actividad física
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Figura 11

Tiem po que dedica a la actividad
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Figura 12

Tiempo que dedica ai televisor, computadora o videojuegos
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Figura 13

Desayuna antes de ir a la escuela

BP/Eutróficos SP/Obesos
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Figura 14

Consum e alguna colación en la escuela
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Figura 15

Com e siem pre alrededor del m ism o horario

BP/Eutróficos SP/Obesos
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Figura 16

Trabaja m am á fuera de casa
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Figura 17

Grado escolar de mamá
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Figura 18

Consum o de comida chatarra
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CONCLUSIONES

Pudimos observar dentro de la muestra estudiada, una mayoría importante de 

escolares con sobrepeso y obesidad (78.7% ) en comparación con los que se encontraban 

dentro de las percentilas para bajo peso y peso normal (21.3%); con esto queda demostrado 

que es una realidad que impera el hecho de que existe una alta prevalencia de ésta 

condición en escolares.

En lo que respecta a factores asociados a sobrepeso y obesidad, lo único 

considerablemente significativo que se encontró fue la relación con la actividad física ya que 

el hedió de realizarla confiere al parecer protección para no desarrollar sobrepeso-obesidad 

(p= 0.04) y se encontró además que el consumo de alimentos chatarra al parecer es un 

factor de riesgo importante para la presencia de sobrepeso-obesidad (p= 0.03), todos los 

demás resultados no muestran una significancia estadística, sin embargo esto no le resta 

importancia a la necesidad que existe en la actualidad para tomar en cuenta éstos factores, 

ya que en muchos otros estudios se ha encontrado que son de relevancia en la presencia de 

sobrepeso-obesidad en niños y adultos.

Por lo anterior concluimos que es necesario seguir estudiando los factores asociados 

a sobrepeso-obesidad, con la finalidad de encontrar los que son más importantes y de éste 

modo realizar acciones para contrarrestar su efecto y así evitar que sigan creciendo las cifras 

de sobrepeso-obesiadad en niños, ya que como se ha observado es una de las etapas 

críticas para que sigan siendo adultos obesos y con las consecuencias en la salud que ésta 

condición acarrea.
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ANEXOS

1. Instrumento

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SÓUDARICM0 SOCIAL

ENCUESTA: FACTORES DE R IESGO PARA SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCO LARE^
ADSCRITOS A LA UMF 61

¡Nombre: Tel:

NSS:
: Dirección:

Sexo: Edad:

M F

Peso: Talla: Circunferencia abdominal:

IMC: Percentila:

Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad

FACTORES BIOLÓGICOS

1.- ¿Presentó retraso del crecim iento intrauterino? S í  ¡ N o N o  s a b e

2.- Peso del niño al nacer:

<2000 gr 2001-3000 gr 3001 -3500 gr 3501 -4000 gr > 4000 gr

3.- ¿A qué edad se le inició la 
alimentación com plem entaria?

Antes de los 6 meses A partir de los 6  meses

4.- ¿Hay alguien de la fam ilia con obesidad? S í N o  ¿ Q u i e n ?

5.- ¿Mamá presentó diabetes gestacional? S í N o

6.- ¿Mamá tiene obesidad? S í N o

FACTORES CONDUCTUALES

1.- ¿Realiza alguna actividad física? S í No

2.- Tiem po que le dedica a la actividad 1 hora o menos 2a 3 horas Más de 4  horas

3.- ¿Cuántas horas dedica a ver la televisión, jugar con videojuegos y /o  a usar la 
computadora?

Menos de 1 hora 1 a 2 horas Mas de 2 horas

4.- ¿Desayuna antes de ir a la escuela? Sí No

5.- ¿Consume alguna colación en la escuela? Sí Ño

6.- ¿Come siem pre alrededor del m ism o horario? Sí No
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7.- ¿Trabaja m am á fuera de casa? Sí No ¿Cuantas horas?

8.- ¿Que grado esco lar tiene m am á? Primaria o < Secundaria Bachillerato Licenciatura

9 .-Los siguientes alim entos ¿con qué frecuencia ios consum e?

Diario 2 a 3 veces por 
semana

1 vez por semana o 
menos

Comida chatarra

Comida sana

2. Carta de consentimiento informado

Carta de consentim iento inform ado

CONSENTIMIENTO INFO RM ADO  PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN M ÉDICA  
Título del p ro to co lo :____
Investigadores principales: Carmen Flores Perez. Félix Guillermo Márquez Celedonio 
Sede donde se realizará el estudio: Unidad de Medicina Familiar No. 61. Veracruz Norte
Nombre del paciente:_________________________________________________________
AFILIACION:_____________________________________________________________________ -
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de 
decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. 
Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para 
preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá 
que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y 
fechada.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y  O B JETIVO  DEL ESTUDIO
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como 
objetivos Determ inar la asociación de factores de riesgo biológicos y conductuales en 
el desarrollo de obesidad en escolares.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Se conocerán la posible asociación de factores biológicos y conductuales en el desarrollo de 
la obesidad en escolares.

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted, 
sus características sociodemográficas, antecedentes personales y familiares y se les harán 
mediciones para determinar su estado nutricional.
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RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO
Sin riesgos a la salud.

ACLARACIONES
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 
invitación.
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando 
el investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones de su decisión, la cual 
será respetada en su integridad.
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
• No recibirá pago por su participación.
• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al 
investigador responsable.
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, 
será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.
• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene derecho 
a una indemnización, siempre que estos efectos sean consecuencia de su participación en el 
estudio.

FIRMA

3. Cronograma

A ñ o 2011 ' -■■■■■

E F M A M J J A S 0 N D

Elaboración del protocolo

Aprobación del protocolo

Recolección de la información -

Análisis e interpretación de los datos — ■

Presentación de resultados

Difusión de resultados
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