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RESUMEN

OBJETIVO: Comparar la funcionalidad familiar en niños escolares obesos y de peso 

normal.

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio observacional, comparativo, transversal 

comparativo 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 la toma de peso, talla, IMC, datos 

sociodemográficos; Posteriormente se aplico el instrumento de trabajo: FACES III. 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, así como Razón de momios. En las pruebas 

estadísticas se empleo Chi cuadrada utilizándose Microsoft Excel y SPSS.

RESULTADOS: Del total 200 niños escolares, divididos en 2 grupos de 100 pacientes 

cada grupo se encontraron los siguientes valores, Comparando ambos grupos se obtuvo 

un valor de p con U de Man Whitney para la edad de 0.71, valor de p para el peso <0.05 

y valor de p para la talla <0.05 . Así como también se encontró un valor de chi cuadrada 

de 0.119 para la funcionalidad familiar de ambos grupos, dándonos a su vez un valor de 

RM =0.62 IC95% (0.34-1.12)

CONCLUSIÓN: El presente estudio no encontró asociación entre obesidad y 

funcionalidad familiar en niños escolares por lo que es probable que otros factores 

intervengan modificando esta condición, sin embargo nos permitió analizar las diferencias 

en cada grupo.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: To compare family functioning ¡n school children obese and normal weight.

MATERIALS AND METHODS: An observational, comparative, cross-sectional 

comparative population of the area of ¡nfluence of the UMF No. 61. Search was conducted 

of school children 6 to 12 years and proceeded to take weight, height, BMI, 

sociodemographic data, then applied the instrument of work: FACES III. Obesity is 

determined based on the tables of the National Center for Health Statistics> 95. In the 

descriptive variables used measures of central tendency and standard deviation for 

dispersión as well as odds retios. In the statistical tests used chi-square was employed 

Microsoft Excel and SPSS.

RESULTS: Of the total 200 school children, divided into 2 groups of 100 patients per group 

were the following valúes, comparing two groups yielded a p valué with Mann Whitney U 

for age 0.71, p valué for the weight <0.05 and p valué for height <0.05. As also found a chi 

square valué of 0.119 for the familiar functionality of both groups, in turn giving a valué of 

RM=0.62 IC 95%(0.34-1.12)

CONCLUSION: This study found no association between obesity and family functioning in 

school children and ¡t is likely that other factors involved modifying this condition, but

allowed us to analyze the differences in each group.
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INTRODUCCIÓN

La obesidad infantil es un problema serio de salud que en México ha ido aumentando de 

manera alarmante. Antes no se consideraba una enfermedad y los niños sufrían las 

consecuencias del sobrepeso durante toda la vida.

La obesidad ha ido en aumento desde hace varios años, pero en los últimos 20 se 

ha visto un incremento serio de la cantidad de personas que la padecen. Actualmente 

alcanza 10 a 20% en la infancia, 30 a 40% en la adolescencia y hasta 60 a 70% en los 

adultos. En los niños el cambio en la última década ha sido alarmante, principalmente en 

los varones, ya que la prevalencia de la obesidad ha aumentado en un 77% mientras que 

en las niñas el aumento de 47%, aunque es menor, no deja de ser importante.,8 La 

obesidad es más que una cuestión de estética o salud mental, es una enfermedad que se 

puede complicar con otras enfermedades. Aún cuando se trata de niños puede haber 

hipertensión, colesterol elevado, diabetes, enfermedades articulares.

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 obesidad2 En México han aumentado de manera progresiva 

durante los últimos 20 años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la infancia. 

Recientemente se habla de que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad 

infantil

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

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

los escolares, y de 29.6% para los adolescentes. 1

En dicha encuesta arrojo que en la entidad de Veracruz se ha colocado entre las 

10 entidades federativas con mayor obesidad en escolares hombres, es decir, de 5 a 11 

años, El 25% de los niños padece sobrepeso y obesidad.
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Dentro de la familia se conjugan una serie de acontecimientos que permiten el 

Desarrollo de sus integrantes. Es de suponer que si los niños crecen en un entorno 

favorable socioeconómico y afectivo, podrían llegar a tener un buen estado nutricional. Si 

se relacionan la seguridad alimentaria y la funcionalidad familiar con el estado nutricional, 

ello da cuenta de factores alternativos que pueden intervenirse para prevenir las 

alteraciones nutricionales en los niñosi7

El test de funcionamiento familiar es una escala breve de análisis del 

funcionamiento familiar a partir de la escala americana Family Adaptability and Cohesión 

Evaluation Sea le (faces III), adaptada culturalmente al español de FACES III en población 

mexicana16 y su fiabilidad en su versión en el español que se habla en México. Se obtuvo 

coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach de 0,70 y se concluyó como un valor alto y 

adecuado comparado con la versión anglosajona, desarrollada por Olson et al11

Por lo tanto En vista de la importancia del tema y a los escasos trabajos sobre el 

mismo, se decidió realizar la presente investigación en la cual fue el propósito principal 

comparar la funcionalidad familiar en niños obesos y niños de peso normal de a 12 años 

de edad adscritos a la UMF 1 del instituto del seguro social de la ciudad de Veracruz.
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MARCO TEORICO

La obesidad Sé défine como un exceso de tejido adiposo en el organismo; un niño se 

considera obeso cuando sobrepasa el 20% de su peso ideal para su edad y talla. En los 

últimos años se ha incrementado la prevalencia de obesidad infantil y juvenil 

constituyendo con esto un trastorno nutricional de mayor relevancia a nuestro medio y de 

gran trascendencia por el problema sanitario que representa. La encuesta y los datos 

observados en la ENSANUT 2006 indica que el sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 

años fue de alrededor de 26% para ambos sexos, cifra que comparada con la de 1999 

(18.6%)i traduce un incremento de 39.7% en tan solo 7 años así como diferentes 

estudios reportados. El Instituto Nacional de Salud Pública indica que más de 70 millones 

de mexicanos tienen problemas de sobrepeso u obesidad, con 20% de incidencia en 

niños de entre 5 y 11 años, 40% en adolescentes y 60% en adultos. En nuestro grupo de 

estudio en este trabajo, correspondiente a niños en edad escolar, en estos se encontró un 

aumento de 18.4 por ciento en 1999 a 26.2 por ciento en 2006, es decir, a razón de 1.1 

porcentual por añOi.Uno de los principales problemas en este campo es que se trata de 

un importante factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, aterosclerosis, hipertensión 

arterial, colesterol elevado, problemas osteoarticulares y digestivos, entre otros Existen 

varios métodos para determinar la obesidad en los individuos, unos sofisticados y 

costosos que limitan su utilización a nivel masivo y otros como la antropometría que es un 

método de bajo costo y aplicable en grandes grupos de población. La antropometría es un 

estudio de mucha utilidad en medicina y nutrición que permite valorar de manera rápida, 

económica y eficaz el crecimiento, desarrollo y estado nutricional de un individuo de 

manera no cruenta. Existen varios métodos para realizarla como: relación peso / talla, 

porcentaje peso estándar, porcentaje talla para la edad, porcentaje peso/talla/edad, índice 

de masa corporal, somatometría (composición corporal) Una investigación realizada en
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Costa Rica de 2000 a 2001, en 1718 estudiantes de 7 a 12 años de 34 escuelas de áreas 

rurales y urbanas encontraron prevalencia de sobrepeso y obesidad del 28.2 %2. En un 

estudio antropométrico realizado en Santiago de Chile en niños de 7-9 años de edad con 

diferentes índices de obesidad y diferente nivel socioeconómico para buscar relación 

directa entre estrato económico y obesidad reportó que 24,7% con sobrepeso y 26,4% 

con obesidad, siendo mayor ésta última en los de nivel socioeconómico superior, sin 

alcanzar significancia estadística (p = 0,132)2.

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^.

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 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 la 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 .0 A < 85 .0 Percentil

En riesgo de exceso de peso: IMC respecto a la edad del 85. 0 A < 95. 0 Percentil

Exceso de peso: IMC respecto a la edad a 95 .0 percentili3

Valor de predicción del índice de masa corporal
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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™. 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 añosi5, 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 infrautilizadai. 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.

Las bases del tratamiento de la obesidad son bastante diferentes del enfoque médico 

tradicional para otros procesos. En primer lugar, hace falta una involucración activa del 

paciente, quien va a ser el protagonista de los cambios. Y modificar los hábitos de vida, 

en los cuales radica el origen de la obesidad, no es cosa fácil. El papel del clínico es 

mucho más complejo que recomendar un determinado fármaco y su posología4. Es 

necesario que sea capaz de investigar en cada caso cuáles son las mejores 

oportunidades para cambiar, diseñar pautas específicas para cada paciente, averiguar 

cuáles pueden ser los factores que puedan facilitar el cambio así como las barreras dentro 

de la propia familia para que el paciente pueda perder peso. Es necesario además que 

recomiende cambios no sólo en la alimentación, sino también en otros hábitos de la vida 

diaria, como es el realizar actividad física de forma regular. El médico debe aprender a 

manejar una herramienta nueva: las técnicas de modificación de conducta. Necesita 

cambiar el tipo y la forma de los mensajes que envía al paciente y a la familia. Y 

obligadamente tiene que abandonar el enfoque personalista de la consulta médica clásica 

por otro multiprofesional, en el que diversos actores ejecuten distintos papeles para
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ayudar al paciente en los cambios de su vida que deben ser programados para largo 

plazo5. A ser posible el resto de su vida. Todo un reto.

La familia es liña unidad de atención médica en la cual se incluyen a todas las personas 

que conviven en una misma unidad residencia con lazos de dependencia y obligaciones 

reciprocas, y que por lo general, están ligadas por lazos de parentescos.g-g

La salud familiar puede considerarse determinada por la capacidad de la familia de 

cumplir funciones, adaptarse a los cambios y superar las crisis familiares ante las 

variaciones que pueden sucederse en el medio interno o externo.s-g Puede expresarse en 

términos de su funcionamiento efectivo, en la dinámica relacional interna, en el 

cumplimiento de sus funciones para el desarrollo de sus integrantes, en la capacidad de 

interactuar y enfrentar los cambios del medio social y del grupo para propiciar el 

crecimiento y desarrollo individual según las exigencias de cada etapa de la vida.

Es indudable que la familia es el lugar donde se forman los hábitos de vida, incluyendo la 

alimentación, la higiene y la capacidad de autocuidados. Sin embargo no está tan claro 

cómo ocurre este proceso que parece estar sujeto a múltiples y variados componentes de 

las dinámicas familiares?. Vivencias tempranas, estilos de comunicación interpersonal y 

estrategias de resolución de conflictos juegan un importante papel en el desarrollo del 

modo en que cada persona vive su propio cuerpo y su salud ya desde la niñez. Sin 

embargo son aspectos muy difíciles de abordar6. Evidentemente es necesario que las 

propuestas de cambio que se hagan llegar a las familias sean coherentes, claras y 

adaptadas a sus capacidades. El papel educativo de la familia debe ser recuperado, pues 

en las últimas décadas parece haber sido asumido por otras instituciones, como el 

sistema escolar, el sanitario y los medios de comunicación. Es imperioso diseñar 

abordajes imaginativos para facilitar la adopción de hábitos saludables en aquellas
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familias en que ambos progenitores trabajan fuera de casa y proporcionar formación 

sobre funcionalidad familiar y comunicación a los profesionales de la salud.

El funcionamiento familiar se expresa por la forma en que el sistema familiar, como grupo, 

es capaz de enfrentar las crisis, valorar la forma en que se permiten las expresiones de 

afecto, el crecimiento individual de sus miembros, y la interacción entre ellos, sobre la 

base del respeto, la autonomía y el espacio del otro.10

El funcionamiento familiar se considera como ia dinámica relacional sistémica que se da 

entre los miembros y se define a través de las categorías de: rol, armonía, cohesión, 

adaptabilidad, permeabilidad, afecto y comunicación, al hablar de función familiar 

encontramos que no existe un criterio único de los indicadores que lo miden. Algunos 

autores plantean que la familia se hace disfuncional cuando no se tiene la capacidad de 

asumir cambios, es decir, cuando la rigidez de sus reglas le impide ajustarse a su propio 

ciclo y al desarrollo de sus miembros.

El test de funcionamiento familiar es una escala breve de análisis del funcionamiento 

familiar a partir de la escala americana Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scale 

(faces III), adaptada culturalmente al español de FACES III en población mexicana16 y su 

fiabilidad en su versión en el español que se habla en México. Se obtuvo coeficiente de 

fiabilidad alfa de Cronbach de 0,70 y se concluyó como un valor alto y adecuado 

comparado con la versión anglosajona, desarrollada por Olson et al11

Que observaron una fiabilidad media en sus trabajos de 0,80.

Los resultados de la ENSANUT 2006 en el estado de Veracruz arrojan que desde 

la infancia se están presentando altas cifras de sobrepeso y obesidad en el ámbito 

nacional. De acuerdo con la distribución del índice de masa corporal (IMC=kg/m2) para la 

edad, 26% de los escolares en México y uno de cada tres adolescentes presentan exceso 

de peso, es decir, la combinación de sobrepeso más obesidad. 5.3% de estos niños
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(cerca de 500 mil) presentaron sobrepeso (determinado por el indicador peso para la talla 

por arriba de 2 z).

Aplicando los factores de expansión, la muestra de niños estudiados en Veracruz 

representa poco más de 662 mil niños menores de cinco años de edad; alrededor de 402 

mil niños se ubicaron en localidades de residencia urbanas y 260 mil en localidades 

rurales La prevalencia sumada de sobrepeso más obesidad. Además se ubicó en 25.5% 

para ambos sexos. Tanto en niños como en niñas la prevalencia de sobrepeso es mayor 

que la prevalencia de obesidad. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares es 

menor a la prevalencia media nacional, en Veracruz 25% de los niños padece sobrepeso 

y obesidadi
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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

Octubre del 2011 al 31 de Enero del 2012, la población fue seleccionada de 

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

en edades de 6 a 12 años 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 

percentiles <85. Se excluyeron los niños que sus padres no aceptaron la participación en 

el estudio, los niños de 6 a 12 años que se encontraron con patologías como: diabetes 

Mellitus tipo 1, hipotiroidismo, Síndrome de Prader-Willi y aquellos que se encontraron en 

tratamiento por obesidad en el servicio de nutrición. 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%, frecuencia esperada de obesidad del 30% de la población con 

un valor máximo (error aceptable) de 40%. Se utilizó el programa EPI info para el 

procedimiento matemático del cálculo estableciendo un tamaño de muestra de 100 

escolares en cada grupo

Se procedió a la toma de peso, talla, IMC, edad, estado civil y escolaridad de sus padres. 

Posteriormente a ambos grupos se les realizó el cuestionario faces III, el cual es un 

cuestionario fácil de aplicar cuenta con 20 reactivos cada uno con una escala de 5 

opciones de valores del 1 al 5 como respuesta, la calificación de cohesión es igual a la

18



suma de los puntajes obtenidos en los ítems nones y la calificación en adaptabilidad es 

igual a la suma de los puntajes obtenidos en los ítems pares.

La obesidad se determinó mediante la ubicación percentila 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 chi cuadrada, 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 200 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 

Octubre al 31 de Enero del 2011. La selección se realizo con los niños escolares de los 

grupos etarios de 6 a 12 años.

Del total 200 niños escolares divididos en 2 grupos en 100 de peso normal y 100 

con obesidad, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados.

Para el grupo de niños con peso normal obtuvimos promedio para la edad de 

8.91+ 1.99, promedio para el peso 32.2+9.4, para la talla un promedio de 1.32+0.13 y 

para IMC 18.44+2.98 en este grupo encontramos 52(52%) pacientes pertenecen al sexo 

femenino y 48(48%) al sexo masculino. En cuanto a funcional familiar encontramos que 

41(43.6%) fueron familias funcionales y no funcionales 59(55.6%)

En cuanto al grupo de niños escolares con obesidad tenemos que presentaron un 

promedio de edad 8.81+1.83, promedio para peso 47.11+12.74, con una talla promedio 

1.36+0.11, en cuanto a IMC fue un promedio de 22.03+5.0 En este grupo encontramos 

que la mayor prevalencia de obesidad se observo en el sexo masculino 67(67%) y el sexo 

femenino con un 33(33%). Referente a la funcionalidad familiar en este grupo se obtuvo 

que 53(56.3%) familias fueron funcionales y 47(44.3%) fueron no funcionales.

Comparando ambos grupos se obtuvo un valor de p con U de Man Whitney para 

la edad de 0.71, valor de p para el peso <0.05 y valor de p para la talla <0.05. Así como 

también se encontró un valor de chi cuadrada de 0.119 para la funcionalidad familiar de 

ambos grupos, dándonos a su vez un valor de RM =0.62 IC95% (0.34-1.12)
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Cuadro 1

Características demográficas de niños con peso normal y obesidad

Niños peso 
normal

Niños con 
obesidad

Sexo
Femenino 52(61.1%) 33 (38.8%)
Masculino 48 (41.7%) 67 (58.2%)

Edad (media + DS) 8.9+1.9 8.8 + 1.8

Escolaridad
Sin escolaridad 0 (0.0%) 5(1.8%)
Primaria 20 (12.8%) 22 (8.1%)
Secundaria 28 (17.9%) 49 (18.1%)
Preparatoria 49 (31.4%) 83 (30.6%)
Licenciatura 57 (36.5%) 112(41.3%)
Postgrado 2(1.3%) 0 (0.0%)
Valores expresados en frecuencias absolutas y porcentajes.
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CUADRO 2

Características antropométricas de niños obesos y no obesos

Niños con peso 
normal

Niños con 
obesidad Valor de p

Peso (media _+ DS) 32.0+ 9.4 4.2 + 13.2 <0.05

Talla (media ±  DS) 1.32 + 0.13 1.36 + 0.11 <0.05

IMC (media _+ DS) 18.4 + 2.98 25.6 + 3.93

Valor de p con u de Man Whitney

CUADRO 3

Características de la tipología familiar en niños con o sin depresión

Niños con 
peso normal

Niños con 
obesidad

Chi cuadrada

Tipo de familia
Funcional 41(43.6%) 53(5.3%) P= 0.119

No funcional 59(55.6%) 47(44.3%)

Valores expresados en frecuencias absolutas y relativas 
Valor de p obtenido por chi cuadrada
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TOTAL DE N IÑ O S  POR SEXO

GRAFICA 1
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TOTAL DE FAMILIAS

GRAFICA 2 

GRAFICA 3
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DISCUSIÓN

En este estudio en el cual se compararon a 2 grupos de escolares encontramos 

diferencias qué van desde las características socio demográficas en donde se encontró 

que la prevalencla para obesidad fue mayor en el sexo masculino como podemos 

observar en la gráfica 3 y 4 así también, que el promedio de edad fue mayor en el grupo 

de niños con peso normal sin ser la diferencia de manera significativa (cuadral).

Así también pudimos observar que al analizar y comparar los 2 grupos evaluados 

se obtuvieron valores de p con u de Man Whitney para la edad con un valor de p=0.71 

para el peso p<0.05 y para la talla p<0.05 (cuadro 2).

En cuanto a la funcionalidad familiar obtuvimos que la disfunción familiar estuvo presente 

en 59(55.6%) de los niños de peso normal y en el 47(44.5%) de los niños con obesidad 

comparando ambos grupos obtuvimos un valor de p =0.119 y una RM =0.62 IC95%(0.34- 

1. 12)

Estos hallazgos en esta presente investigación no difieren de los ya realizados 

previamente, de un estudio realizado en el 2009 en Bolivia se observo que el 61% 

proviene de familias normofuncionales1s en comparación con el 47% de nuestro estudio, 

en el grupo de niños obesos se encontró que provenían de familia funcionales en nuestro 

estudio el 56.3% de los niños obesos provenían de familias funcionales, utilizando el test 

APGAR familiar; en otra investigación denominada funcionamiento familiar y sobrepeso 

infantil realizado en la ciudad de puebla por la universidad de las Américas se encuentra 

que los niños con sobrepeso perciben menor cohesión en sus familias, menor expresión 

de afecto en sus familias asi como menor claridad en roles y reglas establecidas por su 

familia, cabe destacar que dicha investigación se baso en la percepción del niño realizada

2 6



mediante una Escala General del Funcionamiento Familiar (EFF) desarrollada por Atri. y 

Zetune (1987,1993) en conjunción con la Escala de Funcionamiento Familiar para Niños 

Mexicanos entre 7 y 11 años de edad (IEEFN) (Cárdenas, 2007

En ambos estudios se utilizaron diferentes escalas a la realizada en nuestro 

trabajo cabe destacar que el FACES III es un instrumento de una alta sensibilidad y con 

una validez confiable. Este trabajo nos deja como resultado poner énfasis en la obesidad 

infantil y su importancia debido a su aumento, ya que pudimos encontrar que no hay 

relación entre la función familiar y la obesidad, por lo cual nos sirve para materia de 

futuras investigaciones o desarrollar la misma pregunta de investigación en otro modelo 

metodológico.

CONCLUSIONES: De la presente investigación podemos concluir que se puede mejorar 

en un estudio de casos y controles con un pareamiento adecuado por cada niño obeso 

con disfunción familiar, ya que el presente estudio no encontró asociación entre obesidad 

y disfunción familiar en niños escolares y es probable que otros factores intervengan en la 

presentación de esta entidad patológica que desafortunadamente va en aumento en la 

población infantil mundial y ocupa ya en nuestro país uno de los principales problemas de 

salud con mayor impacto para el mediano y largo plazo.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Unidad de Medicina Familiar No.61 

Servicio de Medicina Familiar. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO

EVALUACION DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 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 para determinar la funcionalidad familiar 
y encontrar la asociación de obesidad y dinámica familiar en escolares.

Dicho estudio, será realizado por la Dra.Elva Edith Díaz Mora, 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 de Veracruz.

El objetivo de este estudio es encontrar si existe alguna asociación de la funcionalidad 
familiar y la obesidad; contra niños que se encuentren dentro de su peso normal y de esta 
forma poder detectar si la funcionalidad familiar influye en el desarrollo de escolares 
obesos.

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 criteños de obesidad o 
peso normal; posterior a esto realizare un test familiar que consiste en 20 preguntas con 
opciones a 5 respuestas que van del 1 al 5.

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 obesidad 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. Elva Edith Díaz Mora 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

FICHA DE IDENTIFICACION DEL ESCOLAR 

DATOS DEL ESCOLAR:

Nombre: _ ___________________________

Edad:_______________________ __________

Peso:_______________

IMC:_______________

Dirección:

Vive con:_________________________ ____ _

Consultorio:__________________ ;_______

Tumo:______________________________

Teléfono:____________________________

DATOS DE LA MADRE:

a. Edad: ______________________________

b. Estado civil: ____________________ __

c. Escolaridad__________________________

d. Ocupación:__________________________

DATOS DEL PADRE:

a. Edad:_______________________________

b. Estado civil: _________________________

c. Escolaridad: __ ________________________

d. Ocupación:___ ______________________
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FACES III VERSIÓN FAMILIAR 

David H. Olson

Escriba en el espacio correspondiente a cada pregunta la respuesta que usted 

Elija según el número indicado

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5

1. Los miembros de nuestra familia se apoyan entre si.

2. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los 

Hijos para resolver los problemas.

3. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia.

4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina.

5. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos.

6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad.

7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que 

No son de la familia.

8. La familia cambia de modo de hacer las cosas.

9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.

10. Padres he hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos.

11. Nos sentimos muy unidos.

12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones.

13. Cuando se toma una decisión importante, toda la familia esta 

Presente.

14. En nuestra familia las reglas cambian.

15. Con facilidad podemos planear actividades en familia.

16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros.

17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones.

18. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad.

19. La unión familiar es muy importante,

20. Es difícil decir quien hace que las labores del hogar.
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Tengo el agrado de notificarte, que el protocolo de investigación con titulo:

"Funcionalidad familiar en niños escolares obesos y de peso normal"
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