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RESUMEN 

 

Introducción: El sobrepeso y obesidad infantil son un problema de salud pública, 

representan para el país un factor de riesgo para afecciones crónicas, cuya atención 

y tratamiento requiere de altos costos. El impacto epidemiológico reside en que 

existe correlación entre el peso en la niñez y la vida adulta. La detección y atención 

precoz de la obesidad infantil es importante para evitar la progresión de la 

enfermedad y morbilidad asociada. El grupo de intervención da la posibilidad de 

participar del taller como parte del programa, donde se lograron cambios en la 

conducta alimentaria cuyo beneficio es la salud infantil participante.   

Objetivo: Identificar la eficacia del grupo de autoayuda para alcanzar el peso ideal 

en niños de 8 a 12 años de edad.  

Material y método: se realizó un estudio cuasi experimental en la UMF No. 61 IMSS 

Veracruz, con niños derechohabientes. Se realizó el programa llamado TOBI 

(tratamiento para obesidad). Criterios de inclusión: edad de 8 a 12 años de edad 

con sobrepeso y obesidad. En sesiones semanales se realizaron actividades: 

físicas, enseñanza, nutrición, psicológicas y trabajo social. Se llevó un manual con 

actividades y registro de diferencia de peso semanal. Cada 3 semanas se dió dieta 

nueva. El tiempo fue de 6 meses para observar cambios de peso, conducta y 

ambiente familiar, al término se evaluó pérdida de peso y modificación conductual.  

Se usaron pruebas no paramétricas; para analizar el antes-después se usó la 

prueba de Mc Nemar y/o Fisher, en las variables cualitativas y prueba de  Wilcoxon 

en variables cuantitativas para el análisis estadístico.  De acuerdo al número de 

participantes se realizó el análisis de datos, en este caso fueron 29 participantes. 

Las variables de hábitos de alimentación fueron analizadas y comparadas con Chi 

cuadrada, razón de Pearson con análisis estadístico con el paquete  estadístico 

SPSS.  

Resultados: La diferencia del peso inicial en comparación del peso final en conjunto 

se perdió más de 2kg por niño (p= <0.05). La talla se observó un incremento de 

aproximadamente 1 cm (p=<0.05).  El índice de masa corporal fue el dato que más 

nos arrojó datos de eficacia de la intervención (disminución de dos puntos) llegando 
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al peso ideal (p=<0.05). En cuanto a la comida fuera de casa 69% de los 

participantes acuden una vez a la semana, al final únicamente 24%. . El ejercicio al 

inicio 31% realiza ejercicio, al final 80%. 

Conclusión: El resultado de este estudio es consistente con resultados de otros 

estudios realizados en otros países y estados de la Republica que muestran los 

beneficios de la integración multidisciplinaria, así como la terapia conductual en los 

programas de reducción de peso en los niños, por lo que podemos concluir que la 

intervención que se llevó a cabo con el nombre de grupo TOBI es eficaz ya que de 

acuerdo a los resultados que obtuvimos los participantes llegaron al peso ideal.  

Palabras clave: eficacia, grupo de autoayuda, intervención, obesidad infantil.   
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ABSTRACT 
 

Introduction: childhood overweight and obesity are a public health problem, 

representing the country a risk factor for chronic conditions, whose care and 

treatment requires high costs. The epidemiological impact is that there is a 

correlation between weight in childhood and adulthood. Early detection and care of 

childhood obesity is important to prevent progression of the disease and associated 

morbidity. The intervention group gives the possibility to participate in the workshop 

as part of the program, where changes were made in eating behavior whose benefit 

is the health of children participating. 

Objective: To identify the effectiveness of self-help group to reach the ideal weight 

in children aged 8-12 years old. 

Methods: A quasi-experimental study was conducted in the UMF No. 61IMSS 

Veracruz, with beneficiaries children. The program called TOBI (treatment for 

obesity) was performed. Inclusion criteria: age 8-12 years old with overweight and 

obesity. Physical, education, nutrition, psychological and social work: in weekly 

sessions were conducted activities. A manual with activities and record weekly 

weight difference was. Every three weeks new diet was given. The time was 6 

months to observe changes in weight, behavior and family atmosphere, the term 

weight loss and behavior modification was evaluated. Nonparametric tests were 

used; to analyze the before-after McNemar test was used and / or Fisher, in 

qualitative and Wilcoxon test for quantitative variables for statistical analysis 

variables. According to the number of participants data analysis was performed, in 

this case were 29 participants. Variables eating habits were analyzed and compared 

with Chi square, Pearson reason to statistical analysis using the SPSS statistical 

package. 

Results: The difference of the initial weight of the final weight compared collectively 

lost more than 2kg per child (p = <0.05). The increased size of about 1 cm (p = <0.05) 

was observed. The BMI was the thing that threw us more details efficacy of the 

intervention (decrease of two points) reaching ideal weight (p = <0.05). As for food 
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away from home 69% of participants come once a week, at the end only 24%. . 

Exercise at home 31% do exercise, the end 80%. 

Conclusion: The result of this study is consistent with results from other studies 

conducted in other countries and states of the Republic that show the benefits of 

multidisciplinary integration and behavioral therapy programs weight loss in children, 

so we can conclude that the intervention was carried out with the name of TOBI 

group is effective since according to the results we obtained participants reached the 

ideal weight. 

Keywords: efficiency, self-help group, intervention, childhood obesity 
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INTRODUCCION 

La obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se 

caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido 

adiposo en el cuerpo; es decir cuando la reserva natural de energía de los humanos 

y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un 

punto donde se asocia con numerosas complicaciones como ciertas condiciones de 

salud o enfermedades y un incremento de la mortalidad. El sobrepeso y la obesidad 

son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo1. La obesidad forma 

parte del síndrome metabólico siendo un factor de riesgo conocido, es decir 

predispone, para varias enfermedades, particularmente enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus, osteoartritis, así 

como a algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y 

gastrointestinales2. (Haslam Rev. Lancet.). 

 El sobrepeso y obesidad infantil son un problema de salud pública creciente en todo 

el mundo. En años recientes se ha observado un incremento de su prevalencia no 

sólo en países desarrollados, sino también en países en vías de desarrollo como 

México. 

La prevalencia de la obesidad y del sobrepeso está en aumento tanto en 

poblaciones adultas como infantiles en todo el mundo. Las estimaciones actuales 

de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños en edad escolar de 34 países 

varían desde aquellas observadas en Malta (25% con sobrepeso, 8% con obesidad) 

y los EE.UU. (25% con sobrepeso, 7% con obesidad) hasta las observadas en 

Lituania (5% con sobrepeso, 1% con obesidad) y Letonia (6% con sobrepeso, 1% 

con obesidad). En Inglaterra, los datos de una encuesta grande en niños pequeños 

(de un mes a cuatro años de edad) muestran un ascenso en la prevalencia del 

sobrepeso desde 1990, y las estimaciones actuales se asemejan ahora a las de los 

niños en edad escolar2. En México existe una prevalencia de 26% de sobrepeso y 

obesidad en niños de 5 a 11 años de edad, que equivalen alrededor de 4’158,800 

escolares en el ámbito nacional, lo que representa un incremento de 39.7% en siete 

años (ENN 1999: 18.6%). En cuanto a la prevalencia en adolescentes de 12 a 19 
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años de edad, de 1999 a 2006, se observa un incremento en sobrepeso de 21.6 a 

23.3 (7.8%) y en obesidad de 6.9 a 9.2 (33.3%)3.  Las encuestas nacionales de 

salud de los años 1999 y 2006 demuestran que  tanto el sobrepeso como la 

obesidad en niños de entre 5 y 11 años aumentaron casi un 40%. La última  

encuesta nacional reveló que en el país, 26% de los niños en edad escolar 

presentan sobrepeso y obesidad. En Sonora, los datos son aún más preocupantes, 

pues el 40% de los niños y el 35% de las niñas padecen sobrepeso u obesidad. En 

el ámbito nacional  Veracruz ocupa el lugar número 25 en la incidencia de población 

infantil con obesidad, la realidad es que el 20 por ciento de los niños menores de un 

año y 13.6 por ciento de uno a cuatro años de edad tienen problemas de sobrepeso1. 

Se dice que Veracruz es el estado de la República Mexicana con más casos de 

obesidad y sobrepeso. En 2012 se evaluaron 9 mil 487 alumnos de 42 escuelas de 

los municipios de la zona conurbada de Veracruz. Los resultados arrojaron mil 815 

niños con obesidad y otros mil 571 con sobrepeso. De acuerdo con estadísticas de 

la Secretaría de Salud federal y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia, el 13.6 por ciento de los niños de uno a cuatro años de edad es 

obeso3 .A nivel mundial se han tomado medidas preventivas para reducir los índices 

tan elevados de sobrepeso y obesidad, dentro éstas destacan mejorar los hábitos 

alimenticios, realizar ejercicio físico y disminuir las horas de sedentarismo 

(inactividad).4  Este tipo de medidas disminuyen las complicaciones derivadas del 

sobrepeso y obesidad, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 

dislipidemia, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, o problemas 

psicoafectivos, entre otros. El desarrollo de enfoques uniformes para la evaluación 

clínica de la obesidad infantil es una cuestión prioritaria en este ámbito y se han 

propuesto puntos de corte estandarizados a nivel internacional5. Se sabe que el 

sobrepeso y la obesidad en la niñez tienen una repercusión significativa sobre la 

salud física y psicosocial.6. Sin duda, muchas de las consecuencias 

cardiovasculares que caracterizan a la obesidad de inicio en la edad adulta son 

precedidas por anomalías que comienzan en la niñez. La hiperlipidemia, la 

hipertensión y la tolerancia anormal a la glucosa ocurren con frecuencia creciente 

en niños y adolescentes obesos presentan actualmente diabetes tipo 2. Además, la 
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obesidad en la niñez es un factor de riesgo independiente para la obesidad en la 

edad adulta, Guo y Chumlea informan que el riesgo de desarrollar obesidad en la 

edad adulta (IMC > 28) para los niños mayores de nueve años con obesidad 

(definida como un IMC superior al percentil 95 para el peso) es de hasta el 80% a 

los 35 años Además, existe evidencia de una asociación entre la obesidad en la 

adolescencia y el aumento de los riesgos para la salud en la vida adulta7 . 

La obesidad es considerada actualmente la enfermedad epidémica no transmisible 

más grande en el mundo5. Se encuentra registrado en España el estudio ALADINO 

aplicado en niños de seis a 9,9 años encontrando que el 26,3% padece sobrepeso 

y obesidad, mientras que la prevalencia en niñas ha sido del 25,9%. La prevalencia 

de obesidad ha sido del 22% en niños y del 16,2% en niñas. Para evaluar la 

tendencia del sobrepeso y la obesidad, se han comparado los resultados obtenidos 

en el estudio ALADINO con los del estudio enKid, y se ha observado que parece 

que el crecimiento del sobrepeso se ha estabilizado, puesto que no se encontraron 

diferencias significativas entre ambos estudios8. En cuanto a la obesidad, solo se 

ha encontrado un aumento en las niñas, mientras que en los niños la tendencia 

también parece haberse estabilizado. Este estudio incluye una gran cantidad de 

información adicional que deberá ser explotada con mayor detalle, pero los 

resultados preliminares también dejan ver que los determinantes socioeconómicos 

negativos, como el bajo nivel educativo de los padres y las condiciones económicas 

negativas, suponen un mayor riesgo de obesidad y sobrepeso para los niños y 

niñas.9 Esta información obliga a dirigir los programas educativos que se desarrollen 

a los niños y niñas de estas clases sociales, ya que es aquí donde se precisa incidir 

más en información y educación, y, por otra parte, a potenciar las medidas que 

modifiquen el entorno alimentario que condiciona las decisiones que adoptan las 

personas, facilitando el acceso a los alimentos más sanos y dificultando la elección 

de opciones menos saludable.10 .Se creó un estudio piloto en el 2004 con los 

Estados Miembros, la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física 

y salud, que fue aprobada por la 57ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de este 

mismo año. Se trata de una estrategia basada en la prevención que procura obtener 

una reducción importante de las enfermedades no transmisibles y sus factores de 
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riesgo comunes, en particular la dieta mal sana y la inactividad física, y en la que se 

pide a todas las partes interesadas que adopten medidas a nivel mundial, regional 

y local9. En la Estrategia se afirma que "las políticas y los programas escolares 

deben apoyar la alimentación sana y la actividad física." Como parte de la aplicación 

de la Estrategia, la OMS elaboró un Marco para las políticas escolares que se 

publicó en 2008 y tiene por objetivo proporcionar orientación a nivel nacional y 

subnacional en materia de desarrollo y aplicación de políticas que fomenten una 

alimentación saludable y la actividad física en las escuelas mediante cambios 

ambientales, conductuales y educacionales11.  En este sentido, se creó en el 

Instituto para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido (National Institute for 

Health and Clinical Excellence- NICE) un estudio de intervención de abordaje de los 

trastornos de alimentación debe ser integral, contando con la participación conjunta 

de nutricionistas y psicólogos, dada la eficacia que ha demostrado, en concreto, la 

terapia cognitivo-conductual para el abordaje de estos problemas de salud. Los 

programas de modificación de conducta son más beneficiosos que el tratamiento 

farmacológico o la cirugía para controlar y reducir el peso de niños en edad escolar 

y adolescentes con problemas de obesidad. Esta es la conclusión a la que ha 

llegado un comité de expertos y que ha sido publicada recientemente en un informe 

de la Agencia de Investigaciones y Calidad de la Atención Médica (Agency for 

Health care Research and Quality, AHRQ) del departamento Salud y Servicios 

Humanos de los EEUU. En el informe, titulado "Eficacia de los programas para 

controlar el peso en los niños y adolescentes", se ha realizado una revisión 

exhaustiva de la literatura existente seleccionando ensayos clínicos controlados 

sobre tratamiento de la obesidad infantil11. En total, los expertos han analizado los 

resultados de 18 programas de intervención conductual aplicados a más de 1.700 

niños y adolescentes obesos entre 5 y 18 años, así como 7 estudios sobre 

tratamiento farmacológico combinado con terapia conductual y 17 estudios sobre 

intervención quirúrgica4. Según los resultados de su revisión, el tratamiento 

conductual debe ser la primera línea de intervención para la obesidad infantil, debido 

a su eficacia y a la ausencia de efectos adversos en comparación con los otros 

tratamientos (farmacológico y quirúrgico). En concreto, respecto a las 
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intervenciones conductuales, los expertos señalan que determinadas 

intervenciones conductuales pueden mejorar el peso, al menos a corto plazo 

(durante un periodo de un año), en niños y adolescentes entre 5 y 18 años. Además, 

este tipo de intervenciones pueden mejorar los síntomas de depresión, los 

trastornos de alimentación y la preocupación por la imagen corporal, a menudo 

asociadas a la obesidad infantil.4 No hay suficiente evidencia a partir de los ensayos 

para probar que cualquier programa en particular puede prevenir la obesidad en los 

niños, aunque las estrategias exhaustivas para abordar el cambio en la dieta y la 

actividad física, junto con el apoyo psicosocial y el cambio ambiental, pueden 

ayudar. La investigación futura podría evaluar de manera útil los cambios realizados 

en beneficio de toda una población, como las mejorías en el tipo de alimentos 

disponibles en las escuelas y en la disponibilidad de lugares seguros para correr y 

jugar, y deberían evaluar los efectos sobre la salud y los costos durante varios años. 

Las guías de manejo de obesidad infantil y los reportes de las revisiones 

sistemáticas, reportan que las medidas de intervención enfocadas a lograr cambios 

en la alimentación, en el  estilo de vida y en promover actividad física tienen un 

efecto benéfico pero desafortunadamente es  transitorio sobre la pérdida de peso.5 

Otro estudio creado en España llamado Programa Perseo tiene como objetivo lograr 

un cambio social y personal tanto en los hábitos alimentarios como en la actividad 

física de la comunidad escolar. Para conseguirlo, un equipo integrado por expertos 

en pedagogía y salud pública (nutrición comunitaria) diseña en detalle el programa 

de prevención de carácter experimental, dirigido a la población escolarizada en 

Educación Primaria. Este programa incide sobre el alumnado, el profesorado y las 

familias a través de las fuerzas sociales de la comunidad relacionadas con el tema 

(municipios, asociaciones, centros de asistencia primaria, etc.). 10. De forma estricta 

en la revista de nutrición hospitalaria de Madrid España se habla de la utilidad de 

los programas de educación nutricional, mencionan que los programas de 

intervención propician una adhesión media-alta a los patrones de modificación de 

conducta alimentaria, es decir en Soria en el transcurso de diez años los hábitos 

alimentarios de los niños de entre 6 y 9 años se han modificado hacia un patrón más 

saludable, lo que sugiere que las actividades coordinadas por las distintas 
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administraciones sanitarias son una herramienta útil para promocionar buenos 

hábitos alimentarios entre los escolares.11 

 

Causas de obesidad infantil: la prevalencia creciente de la obesidad infantil es 

resultado del mayor contenido de calorías en la dieta, niveles reducidos de actividad 

física y estilos de vida cada vez más sedentarios.12. Se ha identificado un amplio 

número de factores culturales y ambientales que contribuyen al problema. Los 

aumentos de sobrepeso y obesidad han ocurrido en el contexto de la creciente 

incidencia de asma, problemas de conducta y trastornos de la salud mental, la 

reducción de las lesiones, un aumento de las rupturas familiares, la reducción del 

tamaño familiar, la expansión urbana y metropolitana y mayor desacuerdo en la 

comunidad. La repercusión de estos factores es desigual a nivel de la población, 

con una tendencia significativa en los países desarrollados a ser mayor en los 

estratos de salud más deficientes y socioeconómicos más bajos. En los países en 

vías de desarrollo, se observa un rango de diferentes patrones de tendencia, 

aunque no bien caracterizados. Este contexto ambiental cambiante requiere de una 

solución multifactorial.9 

 

Terapia de grupo: la familia tiene un papel muy importante a la hora de mejorar estas 

conductas. No hay suficiente evidencia a partir de los ensayos para probar que 

cualquier programa en particular puede prevenir la obesidad en los niños, aunque 

las estrategias exhaustivas para abordar el cambio en la dieta y la actividad física, 

junto con el apoyo psicosocial y el cambio ambiental, pueden ayudar. La 

investigación futura podría evaluar de manera útil los cambios realizados en 

beneficio de toda una población, como las mejorías en el tipo de alimentos 

disponibles en las escuelas y en la disponibilidad de lugares seguros para correr y 

jugar, y deberían evaluar los efectos sobre la salud y los costos durante varios 

años.2 Inicialmente se entrevistará al paciente, a sus padres o tutores acerca de los 

alimentos que consumió el día anterior, indagando si fue o no un día normal en la 

vida del  paciente (ejemplo: si asistió a una fiesta) que lo haya hecho cambiar sus 

hábitos en cuanto a la  comida. Para el individuo el principal sistema lo constituye 
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su familia siendo el espacio donde se desarrollan los aspectos cognitivos y 

afectivos, donde también se establecen las  relaciones, en un “campo emocional”, 

a través de la comunicación verbal y no verbal,  donde las conductas que llevan a 

cabo las personas constituyen “formas de  comunicarse”, que tienen un significado 

para quien las practica, para su familia y para  los sistemas con los que se 

relaciona13. 

 

Fundamentos de la intervención grupal: un término poco frecuente pero de gran 

impacto es la llamada transición nutricional, la cual explica la coexistencia del 

sobrepeso y la obesidad con problemas aún vigentes de desnutrición y carencias 

alimentarias en la población infantil y adolescente en México.10 El exceso de peso 

en niños representa hoy en día uno de los problemas más serios que enfrenta la 

salud pública, principalmente porque la obesidad es un factor de riesgo de varias 

afecciones crónicas, cuya atención y tratamiento requiere de altos costos 

financieros; además, el impacto epidemiológico reside en que, al parecer, existe una 

correlación significativa entre el peso en la niñez y el peso en vida adulta. En ese 

sentido, la detección y atención precoz de la obesidad infantil es importante porque 

es el mejor momento para intentar evitar la progresión de la enfermedad y la 

morbilidad asociada con la misma. Tomamos como Marcos de Referencia 

Metodológicos y Operacionales el Modelo de Ocupación Humana y la Educación 

Popular. Se trabaja desde la experiencia  personal y colectiva en un proceso en el 

cual el cambio surge desde el propio  individuo, en su relación con el ambiente 

familiar y social, como una necesidad  sentida.14 Utilizamos una metodología 

participativa, basada en la concepción de salud como un  proceso continuo, que 

requiere de la motivación inicial de las participantes por el  cambio (o no cambio) en 

su situación de salud.15 Por todo lo anterior la participación en el taller debe ser de 

carácter voluntario. Así, el  equipo de profesionales tratantes (Médico, Nutricionista, 

Terapeuta Ocupacional y Equipo Técnico Administrativo), da a los usuarios la 

posibilidad  de participar del taller como parte del programa de intervención, 

explicándole de qué  se trata y cuáles serían los beneficios que esto le podría otorgar 

a ella y su familia. Se intenta que los usuarios relacionen sus experiencias 
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personales y  familiares con el tema a tratar, de manera que las estrategias que 

surjan, estén  basadas en sus propias experiencias y las que se desarrollen a partir 

del trabajo  grupal. Así, los contenidos del taller se entregan no de manera 

expositiva, ni como una charla,  sino que se van generando en forma reflexiva entre 

las terapeutas y el grupo durante  las sesiones a través de una serie de herramientas 

tales como: dinámicas y juegos,  medios visuales, plenarios, entre otra16. El lenguaje 

utilizado durante las sesiones es simple y cotidiano, cuidando no caer en la 

utilización de términos médicos o científicos que sean difíciles de  entender por los 

usuarios o que contribuyan a situarlos en una posición de “pacientes”. Todo esto 

nos permite una aproximación a sus problemas desde lo  emocional, a partir de las 

vivencias y experiencias de cada una. De no ser así  se caería sólo en la 

“racionalización” de los problemas, lo que favorece la adopción  de una serie de 

“mecanismos de defensa” e impide un “darse cuenta” o “comprender”  a través de 

la práctica, así como también enriquecerse de las experiencias de los otros17. 

Considerando todas las alteraciones que pueden desarrollarse en los niños obesos 

y el alarmante dato de que la obesidad infantil es un factor de riesgo para la 

obesidad en la vida adulta, resulta fundamental prevenirla y controlarla desde las 

primeras etapas de la vida. Debe tomarse en cuenta que el incremento del peso del 

niño debe ser paulatino; de lo contrario, se deberá buscar ayuda profesional; 

dependiendo de la gravedad del caso, deberá tomarse en cuenta la opinión de un 

médico, un nutriólogo y un psicólogo. Para ello, insistimos, se debe buscar fortalecer 

hábitos saludables que puedan ser adoptados por la familia, como balancear las 

comidas del día y establecer horarios de alimentación.18 

 

Apoyo familiar: se resalta el factor psicológico como un punto especial en el contexto 

de la familia y los desafíos sociales, ilustrando la importancia de incorporarlo en el 

manejo de la obesidad. Los niños están conscientes de su imagen corporal y son 

sensibles a las percepciones con respecto a los problemas relacionados con el peso 

de sus padres y familiares. Se conoce que los padres de los niños obesos tienen la 

distorsión cognitiva de que el sobrepeso es saludable y subestiman el peso de sus 

hijos cuando se comparan con padres de hijos de peso normal. La entrevista 
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motivacional ha sido piloteada con padres con niños en riesgo de obesidad, y ha 

sido útil en ayudar a los padres a cuestionarse el estilo de vida de sus familias hasta 

en 90% de los participantes, con altos grados de satisfacción con la técnica.19. La 

influencia del ámbito familiar en el desarrollo de estos comportamientos es decisiva: 

los niños observan la manera de comer, la oferta de alimentos en casa, estimulamos 

el comportamiento activo o sedentario.20.  

La familia, como primera transmisora de estos mensajes, debe tener unos 

conocimientos básicos sobre alimentación saludable que permitan la elaboración de 

menús variados y equilibrados.21 La familia desempeña un rol importante para la 

supervivencia y desarrollo de los individuos, sin embargo factores de estrés puede 

llevar a trastornos de la alimentación, malos hábitos alimenticios y obesidad 

infantil.22.  

Algunas teorías del desarrollo sostienen que la obesidad comienza en la infancia 

donde la comida se utiliza para reducir el estrés. En un hogar caótico el consumo 

de alimentos se convierte en un medio de supervivencia emocional que da lugar a 

patrones alterados de comer durante toda la vida de un niño. Familias con un niño 

obeso pueden ser percibidas como disfuncionales. 23 Se ha señalado que la 

obesidad se relaciona con problemas en el funcionamiento familiar, hábitos 

alimenticios poco saludables y dificultades para contención conductual y emocional 

que necesita la persona obesa en proceso de recuperación.24. 

Comer en familia  permite acompañar a los hijos e hijas en la adopción de hábitos 

de alimentación saludables y desarrollar vínculos afectivos más sólidos. Es 

importante que los padres y madres promuevan en sus pequeños desde  que son 

bebés algunas rutinas que tienen que ver con su relación con la  comida y con la 

autonomía.25 

 

Papel de la medicina familiar en el sobrepeso y obesidad infantil.  

Los médicos familiares reconocemos a la obesidad infantil como  una compleja 

condición con numerosas causas, muchas de las cuales  están más allá del control 

de los individuos. También, reconocemos  que la obesidad infantil causa sufrimiento, 

daños a la salud y una  mortalidad temprana, y que los niños con obesidad son 
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sujetos a  un enorme estigma social y discriminación. Las actividades profesionales 

que competen al médico familiar  toman como base la atención preventiva, integral 

y continua del  paciente y su familia, siempre bajo una perspectiva biopsicosocial,  

la cual debe vincularse a otras instituciones sociales además de la  familia, tales 

como el estado, instituciones de salud y educación,  tanto públicas como privadas, 

con el objetivo de implementar actuaciones de manejo, y principalmente de 

prevención para atender el sobrepeso y la obesidad infantil con la inclusión del 

grupo familiar  en el proceso, a fin de lograr modificar la conducta alimentaria y de  

actividades físicas, promoviendo hábitos y estilos de vida saludables  en el paciente 

y en su familia.26 

Una publicación de médicos Familiares de Australia reconoce que una de las 

barreras en el tratamiento de obesidad tanto en niños como adolescentes, la 

constituye la falla en la identificación temprana e informe de sobrepeso u obesidad, 

dada por la inspección visual solamente.27 

Los médicos especialistas de práctica familiar son punto clave para la intervención 

de niños con sobrepeso y obesidad, dado el primer contacto, el cual debe ser 

aprovechado al realizar los controles de peso y talla, con intervención temprana a 

los infantes con sobrepeso.28 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

¿Es eficaz el programa de grupo de autoayuda para lograr alcanzar el peso ideal 

aplicado en niños de 8 a 12 años? 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se realizó un estudio cuasi experimental, longitudinal y prospectivo en donde los 

sujetos participantes fueron escolares de entre 8 y 12 años de edad con sobrepeso 

y obesidad que acuden a  la consulta asignada a la especialidad médica de Medicina 

Familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Médico Familiar 

Número 61, ubicado en la avenida Díaz Mirón esquina Paseo Cedros, 

Fraccionamiento Floresta De Veracruz, Ver. Se llevó a cabo en el año 2014, 

iniciando en el mes de junio y terminando en el mes de  diciembre en sesiones 

semanales, dentro de las instalaciones de la unidad de medicina familiar. Los 

criterios de selección fueron los siguientes: pacientes en edad pediátrica de 8 a 12 

años de edad, derechohabientes del Instituto Mexicano del  Seguro Social, que 

cumplieron con el criterio de sobrepeso  y obesidad, y aceptaron participar en  el 

protocolo de estudio (Previo Consentimiento informado).   Las variables de este 

estudio incluyeron programa TOBI, peso, edad, sexo, talla, índice de masa corporal, 

tarea en casa y actividad en sesión.  

La recopilación de datos se hizo dentro de las sesiones semanales (un día a la 

semana); se  utilizó una tabla creada ex profeso para recabar somatometría inicial 

que incluyó nombre, peso, talla, IMC para edad pediátrica,  edad, sexo y 

clasificación de acuerdo a los percentiles para edad y sexo. Se realizaron dos tablas 

por cada paciente (una para que llevaran a casa y otra para el aplicador) (anexo 1, 

anexo 1-a, 1-b). Cada semana se registró en una tabla los nombres, peso, actividad 

realizada en clase, tarea realizada en casa en el manual que se dio a cada niño 

para realizar sus actividades (este manual cuenta con información básica y lenguaje 

sencillo de los temas vistos en cada sesión, dibujos y material didáctico.  Fue creado 

como apoyo a su aprendizaje). Se sumaron los  puntos totales para sacar un puntaje 

al final del día. El niño que alcanzó más puntos fue premiado al final de la sesión.  

El paciente que logró bajar más de peso y que alcanzó mayor puntaje al final de las  

sesiones fue acreedor a un premio.  
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Para la recolección de datos de los padres se creó un cuestionario en donde se 

recabaron datos con la elaboración de preguntas relacionadas de la situación 

familiar, vivienda, antecedentes patológicos y alimentación. Además el investigador 

en ese cuestionario recabó datos de peso, talla e índice de masa corporal con el 

objetivo de analizar el ambiente familiar. (Anexo 2). Los aspectos sociodemográficos 

de los padres se obtuvieron con el mismo  cuestionario al inicio de las sesiones que 

se conformó de 12 items con respuesta abierta cuya intención estaba enfocada a 

determinar hábitos alimenticios en la familia, si existían enfermedades relacionadas 

con el sobrepeso y la obesidad en la familia y hábitos de actividad física.(Anexo 1) 

Al término de las sesiones se aplicó un nuevo cuestionario en donde se recabaron 

datos acerca de la percepción actual de los comportamientos que llevan al 

sobrepeso y obesidad. (Anexo 3). Para el procesamiento estadístico de los datos 

correspondientes a las variables estudiadas fueron introducidas en la Base de Datos 

y paquete estadístico SPSS. La finalidad del análisis fue extraer la información 

necesaria para responder a las  preguntas planteadas en esta investigación a partir 

de las observaciones realizadas y recopiladas en las tablas de control semanal y 

aplicación de cuestionarios pre intervención y pos intervención.  

Para la valoración de la situación pre intervención se acudió  al cuestionario aplicado 

a los padres para determinar las condiciones ambientales, higiénico-dietéticas en la 

familia y patologías relacionadas y para los pos intervención otro cuestionario con 

preguntas relacionadas con el cambio de comportamiento acerca del ambiente que 

favorece al sobrepeso y obesidad.  

Se usaron pruebas no paramétricas; para analizar el antes-después se usó la 

prueba de Mc Nemar y/o Fisher, en las variables cualitativas y prueba de  Wilcoxon 

en las variables cuantitativas para el análisis estadístico.  De acuerdo al número de 

participantes se realizará el análisis de datos, en este caso fueron 29 participantes. 

Las variables de hábitos de alimentación fueron analizadas y comparadas con Chi 

cuadrada, razón de Pearson.  
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RESULTADOS. 

De acuerdo a los datos sociodemográficos obtenidos encontramos que la mayoría 

de los participantes se encuentra en la edad de 8 años (14), descendiendo en 

frecuencia 12 años (5), 9 y 11 años (4) y 10 años (2). La escolaridad: tercero de 

primaria (5), cuarto año (9), quinto año (10), sexto año (4), primero de secundaria 

(1), sexo: 15 niños, 14 niñas. Dentro del estudio y de acuerdo a lo que contestaban 

los padres o tutores se encontró que el 50% (14) de los participantes no padecían 

ninguna enfermedad, sin embargo el 11% (3) presentaban rinitis alérgica, obesidad 

21% (6). (Tabla 1). 

De acuerdo a la obtenido se encontró que en el ámbito familiar,  la mayoría son 

familias jóvenes,  la edad promedio del padre se encontraba en 40.5 ± 3 años, la 

edad de la madre 38.5 ± 2 años, de estos 73%  (21) se encontraban en estado civil 

casado y profesaban la religión católica. En cuanto al número de hijos la mayoría 

eran hijos únicos 11 de 29 en cuya familia había antecedentes de  sobrepeso y 

diabetes mellitus en un 26% (Tabla 2) (Gráfico 1) 
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Tabla 1. Datos sociodemográficos población de estudio. 

 

 

 

 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
n:29 

  

VARIABLE  
n=15 

 
n=14 

 
SEXO 

 
niños 

15 

 
niñas 

14 
 

 
EDAD 
(años) 

 
8 
9 
10 
11 
12 
 

 
14 
4 
2 
4 
5 

 
GRADO DE ESTUDIO 

 
3ro primaria 
4to primaria 
5to primaria 
6to primaria 

1ero secundaria 

 
5 
9 

10 
4 
1 
 

 
ENFERMEDADES 

 
-Obesidad 

-Asma 
-Déficit de atención 

e hiperactividad  
 

-Rinitis alérgica 
-DM1 

-Vitíligo 
-Ninguna 

 
 

 
6 
2 
1 
 
 

3 
1 
1 

15 
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Tabla 2. Ámbito familiar. Datos sociodemográficos. 

 
*HAS: Hipertensión arterial sistémica 
*DM. Diabetes Mellitus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PADRE MADRE   

 
Edad 
progenitor 

 
40.5±3 años 

 
38.5±2 años 

  

 
Estado civil 

 
Casado  
73% (21) 

 
Unión libre 
17%(5) 

 
Soltero 
10%(3) 
 

 

 
Religión 

 
Católica 
72%(21) 

 
Evangélica 
14%(4)  

 
Testigo J. 
7%(2) 

 
Sin religión 
7%(2) 
 

 
Número de 
hijos 

 
1 
11 

 
2 

10 

 
3 
7 

 
4 
1 

 
Antecedentes 
de sobrepeso 
u obesidad 

 
Sobrepeso 

15 

 
Obesidad 

12 

  

 
Antecedente 
de 
enfermedad 
crónica  

 
HAS 
15 

 
DM 
15 

 
Otros 

2 
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Grafico 1.  Enfermedades en la familia 

 

 

 

Se obtuvo que de  los 29 participantes  15 hombres y 14 mujeres, la mayoría se 

encontraban en edad de 8 años 48% (14). Talla promedio 1.43cm, peso promedio 

de 55kg con IMC en la categoría de sobrepeso (25-29.9) 26 participantes, en la 

categoría de obesidad leve (30-34.9) 2 participantes y en la categoría de obesidad 

moderada (35-39.9) 1 participante. De acuerdo con los percentiles para peso el 59% 

(17) se encuentran por arriba del percentil 95 lo que corresponde un peso mayor 

que la mayoría de los niños de la misma edad, el percentil estatura el 41% se 

encuentra en el percentil 90 lo que corresponde una estatura mayor que en la 

mayoría de los niños para la edad. (Tabla 3). 
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OBESIDAD
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Tabla 3. Antropometría inicial. 

 
*obesidad 1: leve 
*obesidad 2: moderada 
 

Dentro de los hábitos de alimentación pre y post intervención, se midió con prueba 

de McNemar para obtener los siguientes datos estadísticos:    

 Las frutas al inicio el 17% (5) consume frutas 7 veces a la semana, al final 

42% (10), cuya diferencia es de  >p=0.05 lo que no fue significativo.  

 Las verduras 0% (0) las consume 7 veces a la semana, al final 44% (11), con 

una significancia estadística de p: 0.000 por lo que fue significativo este 

cambio.  

 La carne el 28% (7)  la consume 4 veces a la semana, al final 28% (7) la 

consume 4 veces a la semana, con una significancia estadística de p: >0.05 

no fue significativo.  

 Los cereales el 3% (1)  lo consume 6 veces a la semana, al final 24% (6) 

cuya diferencia fue p: <0.05 significativa 

ANTROPOMETRIA INICIAL 
n: 29 

NIÑOS 
n: 15 

NIÑAS 
n: 14 

VARIABLE n (DE) n (DE) 

 
EDAD  (años) 

 
8±2  

 
10±2  

 
TALLA (cm) 

 
1.35±10 

 
1.40±10 

 
IMC: 
     Sobrepeso  
      
     Obesidad 1 
      
     Obesidad 2 

 

n (%) 
  

 9 (31.03) 
 

0 
 

1 (3.45) 
 

n (%) 
   

17 (58.62) 
 

2 (6.90) 
 

0 
 

 
PERCENTIL PESO 

 
>90 

 
>90 

 
PERCENTIL ESTATURA 

 
>95 

 
>90 
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 En cuanto a la comida chatarra 20 de los participantes acuden a 

establecimientos de comida rápida, esto equivale a que el 69% de los 

participantes acuden una vez a la semana a estos centros, dado por hecho 

que al mes son 4 visitas y consumo de exceso de grasa y carbohidratos, al 

final únicamente 24% (6) acuden a establecimientos y 76% (23) no lo hace, 

lo que nos da una significancia estadística de p: <0.05. (Tabla 3). (Gráfico 2 

A). 

 De acuerdo a las respuestas de percepción de la comida chatarra, se obtuvo 

el siguiente resultado: (1) refería que es grasa, (1) que es dañina, (2) que los 

hace sentir mal, (3) que los enferma, (14) que engorda, (1) que no crecen, 

(4) que no los nutre y (3) que es mala. (Gráfico 2B).  

Tabla 3. Hábitos de alimentación pre y post intervención.  

VARIABLE MEDICIÓN 
INICIAL  
n= (%) 

MEDICIÓN FINAL 
n= (%) 

p 

 
Frutas 

 
7 veces a la 
semana 17% (5) 
 

 
7 veces a la 
semana 42% (10) 

 
NS* 

 
Verduras 

 
7 veces a la 
semana 0% (0) 
 

 
7 veces a la 
semana 44% (11) 

 
<0.05* 

 
Carne 

 
4 veces a la 
semana 28% (7) 
 

 
4 veces a la 
semana 28 % (7) 

 
NS* 

 
Cereales 

 
6 veces a la 
semana 3% (1) 
 

 
6 veces a la 
semana 40% (9) 

 
<0.05* 

 
*Comida Chatarra 

 
*SI la consumen 
69%(20) 
 

 
*SI la consumen 
24%(6) 

 
<0.05* 

 *Una vez a la 
semana 14% (4) 

*Una vez a la 
semana (0) 
 

 
NS* 

*McNemar 
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En cuanto a los hábitos de ejercicio pre y post intervención se midió con prueba 

McNemar para obtener los siguientes datos estadísticos: 

 Se obtuvieron los siguientes resultados: al inicio 31% (9) realiza ejercicio, al 

final 80% (20), lo que  nos da un valor de  p: <0.05 significativa.  

 Al inicio  69%  (20) no realiza ejercicio, al final el 14% (5), lo que nos da un 

valor de p: 0.000 significativa. 

 Los que realizan actividad al inicio 43% (9) y el 40% (10) al final  realiza 

caminata en comparación con el final que sigue siendo la caminata la 

actividad de preferencia. (Tabla 4) (Grafico 3). 

 

Tabla 4. Hábitos de ejercicio pre y post intervención.  

*McNemar 

 

VARIABLE MEDICIÓN 
INICIAL 

n% 

MEDICIÓN FINAL 
n% 

P 

Actividad física *SI realizan 
actividad 31%(9) 
 

*SI realizan 
actividad 80%(20) 
 

 
<0.05* 

     Zumba 29%  20% (5) 
 

 

     futbol 14%  4% (1) 
 

 

     Caminar 43% (11) 40% (10) 
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Gráfico 2 A.  Consumo de comida chatarra pre y post intervención.  

*Barras azules pre intervención, barras amarillas post intervención.  

 

Gráfico 2 B. Percepción de la comida chatarra post intervención. 
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Grafico 3. Actividad física pre-postintervención 

*Barras amarillas pre intervención, barras azules post intervención.  

 

 Se realizó la medida de peso inicial con promedio de 53.87kg, peso final 

51.54kg, mediante el análisis con prueba de Wilcoxon se obtuvo una p= 

<0.000 cuya diferencia de peso fue estadísticamente significativa.  

 La diferencia del peso inicial en comparación del peso final es significativa ya 

que en conjunto se perdió un poco más 2 kg por niño. 

 En cuanto a la talla se observó un incremento de aproximadamente 1 cm 

durante los 6 meses de intervención obteniendo una talla inicial media de 

1.40m y al final 1.41m obteniendo una significación estadística de p=<0.001.  

 El índice de masa corporal fue el dato que más nos arrojó datos de eficacia 

de la intervención ya que por este medio obtuvimos una disminución de dos 

puntos que van del sobrepeso de acuerdo al puntaje o índice de Quetelet 

establecido por la Organización Mundial de la Salud (Rango normal (IMC = 

18,5-24,99), Sobrepeso (IMC = 25-29,99), Obesidad (IMC ≥30) al peso ideal), 
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en general se disminuyó de IMC 27.07 a IMC 24.92 con una significancia 

estadística de p= 0.000.  

 La media de percentil peso al inicio fue de 98.51 y 98.21 al final con una 

diferencia estadística de p= 0.093 no significativamente estadística, todos los 

participantes continuaron por arriba de los percentiles normales para su edad 

y sexo.  

 La media del percentil estatura al inicio fue de 77.50 y 77.50 al final con una 

diferencia estadística de p= 0.688 no significativamente estadística, todos los 

participantes continuaron por arriba de los percentiles normales para su edad 

y sexo. (Tabla 5). (Gráfico 4 A, 4B, 4C).  

 En el gráfico 5 se presentan las diferencias de las medidas antropométricas.  

 

Tabla 5. Diferencia de peso, talla e IMC pre-post intervención.   

VARIABLE MEDICIÓN 
INICIAL 

Prom ± DE 

MEDICIÓN FINAL p 

Peso (en 
Kilogramos) 

53.87 ± 12.09 
 

51.54 ±12.05 <0.05* 

Talla (en 
centímetros) 

1.40±0.12 1.41±0.12 
 

<0.05* 

IMC 27.07±2.20 24.92±2.19 
 

<0.05* 

Percentil peso 98.51±3.49 98.21±3.69 
 

Ns* 

Percentil estatura 77.20±23.94 
 

77.50±22.60 Ns* 

*Wilcoxon 
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Grafico 4 A 

Gráfica donde se observa la diferencia de peso de cada uno de los participantes. 

*Línea amarilla pre intervención, línea azul post intervención.  

Grafica 4B 

Gráfica donde se observa la diferencia de talla de cada uno de los participantes. 

*Línea amarilla pre intervención, línea azul post intervención 
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Grafica 4C. Diferencia de Índice de masa corporal pre y post intervención. 

 

Gráfica donde se observa la diferencia de índice de masa corporal de cada uno de 

los participantes. *Línea amarilla pre intervención, línea azul post intervención. 
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Gráfica 5. Comparación antropométrica. 

 

 

*Medias de las medidas.  
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DISCUSION. 

Esta investigación se llevó a cabo con la aprobación del comité Institucional de 

investigación, el consentimiento informado por parte de los padres de los menores 

que conformaron el estudio. Se desarrolló un estudio de intervención tipo cuasi 

experimental el cual fue longitudinal y prospectivo con duración de 6 meses de 

seguimiento, al que se integraron niños entre los 8 y 12 años de edad con sobrepeso 

y obesidad (índice de masa corporal >25 y percentil ≥95) de acuerdo a las tablas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud para edad y sexo.  

La población blanco del presente trabajo fue población escolar derechohabiente de 

la Unidad de Medicina Familiar número 61 delegación Veracruz, norte. Mediante 

invitación y publicidad colocada en las salas de espera y consulta externa se 

recolectaron los participantes, esta recolección fue a decisión propia del participante 

ya que no se hizo de forma individual. Se conformó un grupo de 29 participantes 

que recibieron tratamiento integral: educación nutricional dirigida hacia la 

alimentación saludable, aportación de dieta semanal específica de acuerdo a peso, 

edad y requerimientos diarios, tabla de proporciones de alimentos de acuerdo a lo 

establecido por la Norma Oficial Mexicana. Se dio apoyo psicológico y terapia 

cognitivo conductual por el departamento de psicología, educación médica y 

atención por  médico residente de la especialidad médica de medicina familiar y 

pasantes médicos en servicio social en ese momento. Se obtuvieron resultados muy 

importantes con el análisis de lo obtenido en el cuestionario; un cambio sin lugar a 

dudas muy importante en los hábitos del consumo de verduras, cereales 

incrementándose este de forma positiva.  El consumo de comida chatarra disminuyó 

de forma drástica, así como la frecuencia de asistencia a expendios de comida 

rápida. En cuanto al consumo de frutas y carne no se presentó significancia 

estadística, se mantuvieron prácticamente sin modificación.  

Las dietas propuestas son de acuerdo a las recomendaciones de la OMS y la FAO 

acerca de la nutrición y la prevención de las enfermedades crónicas. Se recomendó 

como objetivo poblacional el consumo de la frecuencia establecida por semana de 

cada grupo de alimento con el fin de prevenir enfermedades crónicas tales como las 
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cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad. (Anexo 5). De acuerdo a los datos 

obtenidos en el primer cuestionario se intentó hacer énfasis en la modificación de 

hábitos al final del tratamiento.  

Todas las evaluaciones (una por semana durante 6 meses) se realizaron de forma 

individual por personal capacitado de cada una de las áreas. Se les otorgó un 

manual de temas a cada uno de los integrantes en donde ellos podían hacer 

anotaciones, dibujos, pegar recortes de los temas que se manejaban cada semana, 

además se encargan actividades en casa para que retroalimentaran lo aprendido 

durante las sesiones, cada actividad realizada era premiada como estímulo a los 

pequeños, además posterior a cada sesión se realizaba una dinámica o juego para 

fortalecer lo aprendido durante la sesión, en este tipo de juegos se aplicaban los 

conocimientos adquiridos y se fomentaba a la participación familiar para llevar a 

cabo la interacción de padres e hijos.  

 Las indicaciones de dieta se realizaron de acuerdo a la evolución del paciente con 

periodicidad semanal y fueron dirigidas tanto a participantes como a padres o 

tutores de los mismos quienes fueron invitados a participar en las sesiones con el 

fin de fortalecer las relaciones familiares y apoyo moral en cada uno de los 

integrantes del grupo.  

En este estudio se intensifico el hecho de resolver problemas del ámbito psicosocial 

que se relacionan con los hábitos de comer en exceso, sedentarismo, malos hábitos 

de alimentación, importancia de comer en familia, el valor y percepción que tiene 

cada uno de sí mismo, por lo que fue de mayor interés determinar si la eliminación 

o reducción de los factores que llevan a la mala alimentación se modifican para 

llevar un estilo de vida más saludable.  

Los datos obtenidos en la somatometría (peso, talla, IMC, percentil de acuerdo a 

edad y sexo cuyas tablas se obtuvieron de acuerdo a la OMS percentiles infantiles) 

inicial, semanal y final fueron analizados obteniendo de acuerdo y en base al IMC 

percentil  ≥95. El peso corporal y estatura se determinaron de pie, sin zapatos en 

las básculas del departamento de nutrición. El IMC se calculó al dividir el peso en 

kilogramos sobre la estatura en metros al cuadrado.  
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Los hallazgos obtenidos demuestran que el grupo de intervención TOBI fue eficaz 

en cuanto a la adherencia de nuevos hábitos alimenticios, actividad física, 

concientización de la importancia de comer en familia. La disminución de peso y 

alcanzar el peso ideal de acuerdo a lo arrojado al IMC fue significativo,  sin embargo 

hay que tomar en cuenta que la edad que estuvimos trabajando se encuentra en 

continuo crecimiento, es por eso que los pesos se modifican significativamente 

además de que la edad escolar es completamente dependiente de lo que los padres 

aportan como alimentos y el tiempo necesario para la realización de actividades 

físicas, de aquí la importancia de que los padres permanezcan en las sesiones que 

se llevaron a cabo.  

Ricardo González et al, 2014. (Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2014)31  En 

comparación del estudio piloto que se realizó en la Unidad de medicina familiar no. 

1 de Ciudad  Obregón, Sonora del IMSS, no encontraron diferencias significativas 

en el IMC dado al incremento de estatura de los participantes.  

Martha Rodríguez et al. (Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013)30 obtienen del estudio 

realizado en el Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y de la Unidad de Investigación Biomédica de la ciudad de Durango  el 

porcentaje de adolescentes que se adhirieron a las indicaciones de dieta (73.7 % 

frente a 41.4 %, p = 0.0009) y ejercicio (61.4 % frente a 19.0 %, p < 0.0005) fue 

significativamente mayor en el grupo que recibió Terapia Cognitivo Conductual. En 

este grupo se registraron 10 pérdidas (17.5 %) y en el grupo control 26 (44.8 %), p 

= 0.003. Aun cuando hubo diferencias significativas entre los grupos, en los 

adolescentes que recibieron TCC se apreció una disminución mayor y sostenida 

tanto en el peso corporal y el IMC como en el porcentaje de grasa total. 

El programa de intervención PIPO (España 2014)32, está integrado en la estrategia 

de prevención de la obesidad infantil de la Consejería de Sanidad del Gobierno de 

Canarias. Consiste en una guía pediátrica de la alimentación con pautas 

nutricionales y de actividad física hasta los 18 años y otra de menús saludables 

desde los 4 hasta los 18 años, demuestra con su intervención un descenso de 5 

puntos porcentuales sobre los datos previos de prevalencia de sobrepeso-obesidad, 
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ponen de relieve que las campañas de hábitos saludables y los programas de 

alimentación saludable y actividad física, están incidiendo de forma favorable en la 

población. 

Este estudio forma parte de un gran esfuerzo por parte de los participantes así como 

cada una de las personas que intervinieron en cada sesión, al ser un grupo 

multidisciplinario se requirió de una gran integración con el objetivo de ser orientado 

a la creación de grupos cuyo objetivo estratégico sea el cambio de hábitos, 

reducción de los índices de sobrepeso y obesidad infantil en nuestro estado y país, 

con el fin de evitar comorbilidades asociadas a este problema de salud pública, de 

ahí la importancia de crear grupos multidisciplinarios de atención integral.  

En este contexto nuestros resultados demuestran que existe eficacia de este grupo 

mejora significativamente la adherencia y disminuye la deserción y pérdida de 

interés de los niños y familiares de los programas de reducción de peso. Esto se 

debe considerar como un programa preliminar en donde cabria la  pena en un futuro 

la implementación de grupos con personal especializado en actividad física, para 

convertir estos grupos más atractivos. Desde el punto de vista como médico familiar 

o de primer contacto se podrían realizar estudios familiares completos ya que se 

identifican muchos menores con problemas emocionales cuya etiología de 

sobrepeso u obesidad reside en la familia.  

  

 

 

 

 

 

 



42 
 

CONCLUSION. 

Este  estudio se apega a la normatividad de la Ley General de Salud29 en materia 

de investigación en seres humanos, catalogado como sin riesgo de acuerdo al 

artículo 17. El resultado de este estudio es consistente con resultados de otros 

estudios realizados en otros países y estados de la Republica que muestran los 

beneficios de la integración multidisciplinaria, así como la terapia conductual en los 

programas de reducción de peso en los niños, por lo que podemos concluir que la 

intervención que se llevó a cabo con el nombre de grupo TOBI es eficaz ya que de 

acuerdo a los resultados que obtuvimos los participantes cambiaron hábitos de 

alimentación, hubo reducción de peso corporal.  

En nuestra unidad de medicina familiar número 61 del IMSS, Veracruz es el primer 

trabajo realizado y enfocado en la reducción de peso infantil que es uno de los 

grupos etarios de más difícil abordaje ya que depende completamente de los 

tutores, por eso se hace énfasis en el abordaje de la familia en donde se tendría 

que intervenir para mejorar algunos aspectos relacionados con hábitos en los 

adultos para que se logre éxito en la lucha para disminuir la prevalencia del 

sobrepeso y obesidad y las complicaciones que se le asocian.  

Se considera que a corto, mediano y largo plazo la incorporación de grupos 

especializados en sobrepeso y obesidad infantil podrían constituir una herramienta 

útil para hacer frente a la obesidad y futuras complicaciones lo que traduciría una 

disminución importante en la prevalencia de la misma y la reducción de costos 

institucionales debido a sus complicaciones.  
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ANEXO1 

REGISTRO INICIAL 

  REGISTRO DE SESIONES  
TABLA DEL APLICADOR NOMBRE:___________________ ______ ____________ 
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ANEXO 1-B 
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ANEXO 2 

 

 

 Se presentarán una serie de preguntas las cuales deberán leer cuidadosamente  y 

contestar: 

NOMBRE:_________________________________________________________ 

PESO:_________     TALLA:____________       IMC:_______ GRADO DE ESTUDIO______ 

1: Edad:__________          Padre__________          Madre___________  

2: Estado Civil:        Casado_______  Unión libre:__________  soltero__________ 

3: Religion_______________ 

4: Número de hijos________________ 

5: Enfermedades en la familia:   Hipertensión Arterial_________ Diabetes__________ 

                                           Sobrepeso_________   Obesidad_________ Otros_______ 

6: Enfermedades propias: _______________________________________________ 

7: Realizan ejercicio en casa:_____________  ¿Cuál?________________________ 

8: Consumo  de frutas ¿Cuántas veces a la semana?_____________ 

9: Consumo  de verduras ¿Cuántas veces a la semana?_____________ 

10: Consumo  de carne ¿Cuántas veces a la semana?_____________ 

11: Consumo  de semillas y cereales ¿Cuántas veces a la semana?_____________ 

12: Frecuentan establecimientos de comida corrida?_______________ Con que 

frecuencia____________________ 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

Se presentarán una serie de preguntas las cuales deberán leer 

cuidadosamente  y contestar: 

NOMBRE:_________________________________________________________ 

PESO:_________     TALLA:____________       IMC:________________________ 

1: Realizas ejercicio en casa:_____________  ¿Cúal?________________________ y con 

que frecuencia:________________________ 

2: Consumo  de frutas ¿Cuántas veces a la semana debo comerlas?_____________  

3: Consumo  de verduras ¿Cuántas veces a la semana debo comerlas?_____________ 

4: Consumo  de carne ¿Cuántas veces a la semana debo comerlas?_____________ 

5: Consumo  de semillas y cereales ¿Cuántas veces a la semana debo 

comerlas?_____________ 

6:  ¿Qué es la comida chatarra?__________________________________________ 

7: ¿Cómo perjudica la comida chatarra a mi 

salud?____________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

 

 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  Y  

POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “”EFICACIA DEL PROGRAMA DE AUTOAYUDA PARA ALCANZAR  PESO IDEAL EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS.”   

Lugar y fecha: UMF  61 , Veracruz, Ver 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Es de suma importancia el papel que desarrolla en la prevención de enfermedades futuras por eso un cambio en la 
forma de vida y en los hábitos alimentarios del paciente pediátrico podría ser la solución al problema de obesidad 

Objetivo:  Identificar la eficacia del grupo de autoayuda para alcanzar el peso ideal en niños de 8 a 12 años de edad 

Procedimiento: Programa  de intervención. **GRUPO TOBI (Tratamiento para la obesidad infantil) 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Disminución de peso, modificación de conductas alimentarias.  

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

En sesión General y además difusión en Congresos 

Participación o retiro: Si 

Privacidad y confidencialidad: Si 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
 

Investigador  Responsable: Dra. Luz Amneris Aguilar López 

Colaboradores: Dra. Sonia Irma Rojas Carrera 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 
330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 
comision.etica@imss.gob.mx 

 

Nombre y firma de ambos padres 
 

 
 Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

                                                 Testigo 1  

 
Nombre, dirección, relación  y firma 

Testigo 2 
Nombre, dirección, relación  y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las 
características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información 
relevante del estudio. Clave: 2810-009-013 
 
**GRUPO TOBI 
TRATAMIENTO PARA LA OBESIDAD INFANTIL 
Se me ha explicado que mi colaboración consiste en permitir que el médico utilice los 
resultados obtenidos en las sesiones  para el beneficio de esta investigación.  El médico 
responsable se ha comprometido a darme información oportuna, responder a cualquier 
pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee. Entiendo que conservo el derecho de 
retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente sin que ello 
afecte la atención médica que recibo.El médico responsable me ha dado la seguridad de 
que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven del estudio y 
de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial.  
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ANEXO 5 

Recomendaciones de la OMS y la FAO acerca de la dieta, la nutrición y la 

prevención de las enfermedades crónicas 

Grupo de 
alimentos 

Frecuencia 
recomendada 

Peso de cada 
ración (en crudo 
y neto) 

Medidas caseras 

Patatas, arroz, pan, 
pan integral y pasta 

4-6 raciones al día + 
formas integrales 

60-80 gr de pasta, 
arroz 
40-60 gr de pan 
1 patata grande ó 
2 pequeñas 

1 plato normal 
3-4 rebanadas o un 
panecillo 

Verduras y 
hortalizas 

≥ 2 raciones al día 150-200 gr 1 plato de ensalada 
variada 
1 plato de verdura 
cocida 
1 tomate grande 
2 zanahorias 

Frutas ≥3 raciones al día 120-200 gr 1 pieza mediana 
1 taza de cerezas, 
fresas... 
2 rodajas de melón 

Aceite de oliva 3-6 raciones al día 10 ml 1 cucharada sopera 

Leche y derivados 2-4 raciones al día 200-250 ml de 
leche 
200-250 gr de 
yogur 
40-60 gr de queso 
curado 
80-125 gr de 
queso fresco 

1 taza de leche 
2 unidades de yogur 
2-3 lonchas de queso 
1 porción individual 

Pescado 3-4 raciones a la semana 125-150 gr 1 filete individual 

Carnes magras, 
aves y huevos 

3-4 raciones de cada a la 
semana, alternar su 
consumo 

100-125 gr 1 filete pequeño 
1 cuarto de pollo o 
conejo 
1-2 huevos 

Legumbres 3-4 raciones a la semana 60-80 gr 1 plato normal 
individual 

Frutos secos 3-7 raciones a la semana 20-30 gr 1 puñado o ración 
individual (20/30 gr) 

Embutidos y carnes 
grasas 

Ocasional y moderado   

Dulces, snacks y 
refrescos 

Ocasional y moderado   
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Mantequilla, 
margarina y 
bollería 

Ocasional y moderado   

Agua de bebida 4-8 raciones al día 200 ml apox.  

Práctica actividad 
física 

Diario > 30 minutos   
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ANEXO 6 

TEMAS DE SESIONES. 

 

1. Sesión. QUE ES GRUPO TOBI 

2. Sesión. MIS PAPÁS Y YO. HORA DE COMER 

3. Sesión. CÓMO FUNCIONA MI CUERPO  

4. Sesión. TENGO UNOS KILITOS DE MAS PERO SOY IMPORTANTE 

5. Sesión. MALA ALIMENTACION: 

(TEMA 1) COMIDA CHATARRA 

6. Sesión. MALA ALIMENTACION: 

(TEMA 2) COMIDA RAPIDA  

7. Sesión. PIRAMIDE DE ALIMENTOS ¿Por qué SIENTO HAMBRE? 

8. ALIMENTOS QUE ME AYUDAN A CRECER.: 

(TEMA 1) FRUTAS  

9. Sesión. ALIMENTOS QUE ME AYUDAN A CRECER.: 

(TEMA 2) VERDURAS 

10. Sesión. ALIMENTOS QUE ME AYUDAN A CRECER.: 

(TEMA 3) CARNES 

11. Sesión. ALIMENTOS QUE ME AYUDAN A CRECER.: 

(TEMA 4) CEREALES 

12. Sesión LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN MI CUERPO 

 

33. Sesión. OBESIDAD Y SOBREPESO. PERCEPCION DE UNO MISMO 

34. Sesión. ACTIVIDAD FISICA 

35. Sesión. COMPLICACIONES EN MI CUERPO POR TENER UNOS KILITOS 

DE MAS 

36. Sesión. ME SIENTO CANSADO  (anemia) 

37. Sesión. PRESION ARTERIAL ALTA 

38. Sesión. DIABETES MELLITUS 

39. Sesión. DISLIPIDEMIAS  

40. Sesión. MI PESO Y MIS HUESOS 

41. Sesión. MIS DIENTES Y LOS DULCES 

42. Sesión. ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE ALIMENTOS. COMIENDO A 

DESHORAS 

43. Sesión. ANOREXIA Y BULIMIA. SOY LO MAS IMPORTANTE PARA MI 

FAMILIA 

44. Sesión. BULLING EN LA ESCUELA  

45. Sesión. SOY UN GANADOR 
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26. Sesión. MI RESPUESTA AL ANEGELITO QUE ME DICE NO COMAS Y AL 

DIABLITO QUE DICE COME.  

      27. Sesión.   PLATICA PADRES-HIJOS ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE   

MANTENER BUENOS HABITOS DE ALIMENTACION, ACTIVIDAD FISICA Y 

COMUNICACIÓN 

      28.  Sesión. PREMIACION  
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