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RESUMEN 

Antecedentes. Este proyecto de investigación surge por la preocupación en 

relación con la obesidad en México, actualmente es considerada como la epidemia 

del siglo XXI por el considerable aumento que ha tenido su prevalencia en todos 

los grupos etarios, incluyendo la comunidad infantil. La importancia de este 

problema en el perfil epidemiológico hace necesario la actualización y la 

exploración de tópicos poco conocidos relacionados con la obesidad como el 

consumo de bebidas azucaradas y la funcionalidad familiar. 

Objetivo. Determinar si existe relación entre el consumo de bebidas azucaradas en 

niños preescolares, su estado nutricional y las características socioeconómicas y 

de cohesión y adaptabilidad familiar. 

Metodología. Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal y analítico, 

en 310 padres de familia y 299 niños en edad preescolar. 

Resultados. Se encontró que el 90 % de los tutores fueron las mamás de los 

niños, el 84% pertenecía a la etnia maya y el nivel educativo más frecuente fue la 

secundaria completa. De las dos dimensiones de funcionalidad familiar, solo la 

cohesión tuvo diferencias significativas entre las comunidades (p=0.003), teniendo 

un menor promedio Kaua, una comunidad rural indígena. Todas las comunidades 

tuvieron diferencias significativas en el consumo de bebidas totales (p=<0.001), 

pero Kaua fue la única que tuvo un menor consumo de bebidas azucaradas con 

diferencias significativas (p=<0.001). En los análisis de correlaciones, se observó 

que, tanto para el grupo de niños mestizos como mayas, el ingreso económico 

tuvo una asociación positiva con la cohesión. Para el grupo de niños mestizos los 
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mililitros de bebidas azucaradas también se asociaron de manera positiva con la 

índice cintura talla (ICT). Otras asociaciones positivas que se encontraron en el 

grupo de niños mayas fue la cohesión con las kilocalorías y gramos de azúcar 

consumidos en las bebidas, aunque también se encontró una asociación negativa 

de este indicador con el índice cintura cadera (ICC). En el análisis multivariado las 

principales variables predictoras para el ICC fueron la cohesión y los mililitros de 

agua; para el ICT la edad del niño y para la cohesión el Índice de Masa Corporal 

(IMC), el Índice Cintura Cadera (ICC) y el ingreso económico. 

 

Conclusiones. Se observaron diferencias entre las formas de vida rural y urbana 

con respecto a la proporción de población maya, el ingreso económico y la 

posesión de vivienda. Los valores menores de los principales indicadores 

antropométricos para el diagnóstico de obesidad se encontraron en el medio rural 

indígena, así como también el menor consumo de bebidas azucaradas, lo que da 

indicios de que la etnia actúa como un factor protector ante la urbanización. De 

acuerdo con lo encontrado en las correlaciones, el ingreso económico puede 

determinar el vínculo afectivo de las familias yucatecas, así también como la 

accesibilidad y preferencia de los alimentos y bebidas industrializadas.  
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INTRODUCCIÓN 

La obesidad es considerada actualmente como la epidemia del siglo XXI, ha 

aumentado en todos los grupos de edades incluyendo la comunidad infantil, esto 

resulta preocupante porque se acompaña del riesgo de padecer enfermedades 

metabólicas a corta edad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012 en comparación con 2006, en el estado de Yucatán la 

obesidad en menores de 5 años en el medio urbano tuvo un aumento del 0.7% 

(de14.4% a 15.1%) y para el medio rural de 2.6% (de 9.7% a 12.3%)1 lo que hace 

notorio las diferencias de patrones dietéticos y el riesgo de padecer obesidad en 

las diferentes subpoblaciones por nivel socioeconómico o por contexto 

comunitario. 

 Es imposible determinar un solo factor de riesgo, porque se trata de una 

enfermedad multifactorial, sin embargo, la ingesta de alimentos juega un papel 

determinante, por lo que han surgido diversos estudios al respecto, y aunque se 

ha encontrado una fuerte relación entre la obesidad y el consumo de bebidas 

azucaradas la mayoría de las investigaciones se centran en los alimentos sólidos.2 

Desde la perspectiva de la prevención, se ha tomado como base para este 

trabajo la teoría del aprendizaje social ya que sustenta que los hábitos 

alimentarios, son adquiridos a edad temprana en los contextos más cercanos 

como el familiar y el escolar.3 

 También existe evidencia, que el tipo de funcionamiento familiar se asocia 

con la forma de alimentarse, en el caso de las familias con mayor vinculación, 
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tienen a elegir, alimentos más saludables y ocurre lo opuesto con las familias en 

caos. 4 

 Por lo que, el presente trabajo buscó determinar si existe asociación entre 

el consumo de bebidas azucaradas y algunas características socioeconómicas y 

de funcionamiento familiar. 
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MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEÓRICO  

La adquisición del aprendizaje es un proceso continuo que inicia durante la 

infancia y se extiende a lo largo de la vida, existen varias teorías que explican este 

proceso, entre las más reconocidas para la edad infantil figura la teoría del 

aprendizaje social. 

 

Teoría del aprendizaje Social 

Esta teoría explica la conducta basándose en un modelo dinámico recíproco 

compuesto por 3 elementos en el que hay factores socioambientales, personales o 

cognitivos y conductuales. Este modelo se basa en que las variables sociales 

determinan la conducta y personalidad de los individuos. Se propone corregir una 

sobredependencia del conductismo temprano y de la mayoría de sus principios, 

los cuales se derivan de los estudios del aprendizaje animal y del aprendizaje 

humano, basados en los experimentos de una persona. 3 

Bandura afirma que la mayor parte de lo que el niño aprende se deriva de la 

imitación o modelamiento de lo que oyen y ven hacer a otras personas, este autor 

utiliza la palabra “modelar” con otros términos, como “aprendizaje observacional” o 

“aprendizaje vicario”, para explicar que el niño aumente su repertorio de acciones 

al ver o escuchar a otros realizar determinada conducta, en vez de hacerlo él  

personalmente. 3 
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Muchos teóricos comparten la importancia de la imitación, pero piensan que 

este proceso opera solo cuando el intento del niño es directamente reforzado al 

producir la acción observada. Sin embargo, Bandura proporcionó evidencia para 

mantener el principio del aprendizaje vicario del niño a largo plazo, es decir, en 

algunos casos los niños codifican algún acto o suceso observado para replicarlos 

más adelante en el momento oportuno. Desde el punto de vista del aprendizaje 

social, una conducta novedosa es el resultado de la combinación que hace el niño 

de diferentes segmentos de varias conductas que ha observado en otras 

personas, observación que incluye el testimonio directo de los eventos y modos 

indirectos de ejemplos seguros como la lectura o el escuchar acerca de idea y 

actitudes.3 

En este sentido, en la vida cotidiana se pueden dar prácticas que reflejen 

los postulados de Bandura en términos de cuidado de la salud, los niños observan 

a sus padres cuando comen por lo que se convierten en modelos a seguir que el 

niño imita. El aprendizaje observacional manifiesta su mayor impacto cuando la 

persona a la que se observa es poderosa y respetada, características que se 

cumplen en la figura de los padres.5  

Para explicar la idea de que el niño se refuerza solo, al modelar su 

conducta de acuerdo con lo de sus padres, Sears propone que el infante depende 

inicialmente de la madre, para casi todas sus satisfacciones de sus necesidades. 

Más tarde otras necesidades deben ser satisfechas por el padre y por otros 

miembros de la familia. Por lo tanto, el niño madura, los padres ocupados tienen 
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menos tiempo para satisfacer las necesidades del niño. Para suplir a sus padres 

por esta pérdida, el niño mediante un proceso inexplicable empieza a imitarlos.6 

La teoría social cognitiva también habla sobre el determinismo recíproco, 

donde señala que el comportamiento de las personas no solo recibe información 

de los factores personales y socioambientales, si no que influyen en ellos, para 

ejemplificar parte del ambiente social, pueden citarse a los miembros de la familia, 

los amigos o los compañeros de clases, es importante señalar que este entorno 

puede incluir disponibilidad de varios alimentos que pueden ser nutritivos y 

saludables o poco saludables.5 

 

Sears ha realizado importantes contribuciones a la formulación de la teoría 

del aprendizaje social en lo que respecta al desarrollo de la dependencia y la 

identificación durante los primeros años de la niñez. Su teoría revela cierto número 

de tendencias unidireccionales del desarrollo. Se observa un cambio constante en 

el grado de precisión, eficiencia y rapidez con que el niño en desarrollo puede 

acometer acciones propias y comunicarse con otros, siendo capaz de concertar 

una relación cada vez más estrecha con su medio social, al mismo tiempo que 

obtiene la gratificación deseada. Estas gratificaciones sociales se convierten 

invariablemente en los incentivos y las metas de los actos del niño. El desarrollo 

del niño depende de la interacción didáctica entre los adultos que lo cuidan, 

generalmente los padres. Por consiguiente, para Sears el desarrollo del niño es en 

esencia un reflejo de las prácticas de crianza elaboradas con relación a los 

impulsos innatos, modificados por el medio socializador y convertidos en impulsos 
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motivacionales secundarios potencialmente más fuerte que los innatos. Los 

impulsos motivacionales secundarios determinan en última instancia las pautas de 

conducta que rigen la alimentación, la educación esfinteriana, la dependencia, la 

agresión, la competencia y la identificación. Se transforman en las variables 

fundamentales de las prácticas de crianza y, por consiguiente, del desarrollo del 

niño.6 

 

La familia 

 La familia se ha definido en el diccionario de Oxford como el cuerpo de 

personas que viven en una casa o bajo una sola cabeza incluyendo padres, niños, 

sirvientes, pueden ser grupos formados por padres y sus hijos, ya sea que vivan 

juntos o no, en un sentido más amplio todos aquellos que están casi conectados 

por la sangre o la afinidad.7,4 La familia actúa como un sistema de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad. Entre sus funciones 

básicas se encuentran la reproducción, comunicación, afectividad, educación, 

apoyo social, apoyo económico, adaptabilidad, generación de autonomía, 

adaptación y creación de normas.8  

 

Características internas de la familia 

 Existen características que son propias de la familia, como nacer, crecer, 

tener problemas, reproducirse y morir, las familias cruzan y comparten ciclos o 

periodos vitales donde se presentan alternadamente épocas de salud o de 

enfermedad con características especiales según la etapa de su existencia.9  
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 La familia se considera la unidad fundamental de una sociedad, esta  

recorre “un ciclo vital” donde comparte penas y alegrías con sus integrantes, los 

cuales pueden bridarles armonía para avanzar a grandes pasos o bien zancadas 

que dificultaran su camino.9  

 Como unidad, la familia está conformada por un sistema de emociones y 

personalidades interactuantes, por lo que, tanto niños como adultos en algún 

momento buscan dentro de su seno familiar satisfacer casi la totalidad de sus 

necesidades emocionales, sin embargo no se está exento de presentar luchas y 

tensiones que si no son solucionadas en tiempo y forma puede llegar a afectar a 

todos sus miembros. Es por eso que un “sistema familiar” debe ser capaz de 

satisfacer las necesidades de todos sus integrantes, así como permitir expresar 

sus emociones, aunque no sea una tarea fácil, es una medida para asegurar su 

éxito o fracaso por la vida. Cuando la familia es capaz de permitir la expresión de 

emociones, el individuo se ve más capacitado para su desempeño social, ya que 

estos fracasos se ensayan y son más predecibles y manejables en el futuro.9  

 El principal objetivo de un sistema familiar es resolver tareas o crisis que 

las confrontan en las diferentes etapas de su desarrollo, pero también tienen la 

tarea de aportar a sus miembros los complementos necesarios para que logren 

satisfacer sus necesidades tanto en el presente como en el futuro.9  

   

 



 17 

Estructura familiar  

La estructura familiar se encarga de organizar las formas de interacción 

para cumplir funciones específicas que les sean demandadas. Es un sistema que 

opera a través de pautas transaccionales, acerca de qué manera, cuándo y con 

quién relacionarse, lo que crea una regulación en la conducta de los miembros de 

la familia.10  

Es la familia quien inicialmente moldea y programa la conducta de un niño 

en sus primeros procesos de socialización, creando de esta manera un sentido de 

pertenencia o identidad. Pero luego de la separación e individuación de este surge 

la participación de otros subsistemas en diferentes contextos que contribuyen a 

esta tarea.10  

 

La familia según el modelo sistémico 

La familia es un sistema abierto y en constante transformación que recibe y 

envía información desde el medio extrafamiliar con el fin de adaptarse a las 

diferentes demandas de las etapas de desarrollo que enfrenta.10 Esto puede verse 

reforzado con la teoría estructural sistema de Salvador Minuchin, donde 

fundamenta que la familia puede verse como un sistema que opera dentro de 

otros más amplios. Esta teoría es reconocida por tener tres características 

fundamentales: 

a) Considera que la estructura familia es un sistema sociocultural, en 

constante transformación.  
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b) Las etapas de crisis la obligan a modificar su estructura, sin perder la 

identidad (ciclo vital) 

c)  Logrando así la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes del 

entorno y acoplarse a demandas externas.11  

El propósito del proceso antes mencionado es permitir que la familia crezca 

y se desarrolle asegurando la diferenciación de sus miembros. Es importante 

señalar que hablar de crecimiento familiar siempre implica la combinación de 

una serie de factores correspondientes al aspecto biológico, psicológico, social 

y económico.11  

 

La familia en constante transformación 

 
Minuchin también propone que el desarrollo de las familias se lleva a cabo a 

través de cuatro etapas, en los cuales el sistema familiar puede sufrir variaciones 

dado que cada una requiere de nuevas reglas de interacción familiar tanto interna 

como externa. Las etapas más reconocidas son las siguientes; a) formación de 

pareja, b) la pareja con hijos pequeños, c) la familia con hijos en edad escolar y/o 

adolescentes y d) la familia con hijos adultos. Pero las etapas no siempre pueden 

ser enfrentadas con el mismo éxito por todas las familias, algunas pueden 

quedarse estancadas en alguna etapa ocasionando su disfuncionalidad.12  
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Funcionamiento familiar: adaptabilidad y cohesión 

 

El funcionamiento familiar, es un conjunto de rasgos y relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de una familia confiriéndole una 

identidad propia y explicando las regularidades encontradas en su operación, 

evaluación y comportamiento. Se trata de uno de los principales referentes 

conceptuales que permiten diferenciar unas familias de otras y que posibilita 

evaluar cuál será su futuro curso de desarrollo.13 

Se han identificado dos grandes dimensiones del funcionamiento familiar: la 

adaptabilidad y la cohesión o vinculación emocional entre los miembros del 

sistema familiar. La adaptabilidad se relaciona con la capacidad que tiene el 

sistema familiar para cambiar los roles, las reglas, y la estructura de poder, en 

respuesta al estrés situacional y al propio desarrollo. En este sentido, la 

adaptabilidad hace referencia a la habilidad que tiene el sistema para cambiar sus 

estructuras y no a la existencia de cambios constante, lo que asume una relación 

lineal entre adaptabilidad del sistema familiar y funcionamiento familiar 

adecuado.13 Por otra parte, la cohesión se define como el vínculo emocional que 

los miembros de la familia mantienen entre si. Existen varios conceptos vinculados 

con la cohesión familiar como son el cariño entre familiares, la implicación familiar, 

la unión de padres e hijos y el respeto.14  

Se ha considerado que ambas dimensiones no son independientes entre sí, 

es decir que adaptabilidad y cohesión suelen estar asociadas en el sistema 

familiar de modo tal que, con frecuencia, las familias con altos niveles de cohesión 
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son también más flexibles, e inversamente, aquellas familias poco flexibles suelen 

manifestar también una menor cohesión.13  

Un nuevo modelo familiar 

 La funcionalidad familiar es susceptible de cambiar con la sociedad, ya que 

los cambios sociales siempre se orientan desde esta hacia la unidad más 

pequeña, pero a pesar de estos cambios, la familia persistirá debido a que 

constituye la mejor unidad humana, además mientras más flexible y adaptable 

sea, más significativa será como matriz de desarrollo psicosocial.10  

La urbanización en la modernidad plantea al hombre dos requerimientos 

para su supervivencia: la capacidad para desarrollar habilidades especializadas y 

la capacidad para una rápida adaptación a un escenario socioeconómico en 

constante modificación. La familia siempre ha sufrido cambios paralelos a los 

sociales, por lo que ha se ha hecho cargo de proteger a sus miembros, de manera 

tanto interna (psicosocial) como externa (acomodo y transmisión de la cultura).10  

Actualmente la sociedad urbana se ha hecho parte de la familia, haciéndose  

cargo de múltiples funciones que en algún momento fueron considerados como 

propias de la familia, el trabajo que solían realizar las mujeres se ha reducido de 

forma drástica porque gran parte de ellas se ha insertado en el campo laboral, 

ocasionando que ambos cónyuges trabajen fuera de la familia y de esta manera  

dejen roles importantes como la educación en manos de escuelas, familiares y 

compañeros.10  
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Las familias y las instituciones educativas en la educación infantil 

 Este nuevo contexto social, donde se ha modificado el rol de la mujer en la 

familia ha sido reforzado por innovaciones de la informática, las comunicaciones, y 

las transformaciones de los sistemas políticos y económicos que han producido 

cambios y en consecuencia se ha modificado la estructura de la autoridad parental 

y su influencia en la familia.15 Parte de los roles de los padres son compartidos con 

algunas instituciones educativas. Este concepto de educación infantil compartida 

comenzó desde los años sesenta, con la finalidad de responder a las nuevas 

necesidades familiares. La educación y cuidado fuera del espacio doméstico y 

exclusiva convivencia familiar es cada vez mayor en innumerables países 

ocasionado principalmente por la creciente urbanización, las políticas neoliberales, 

la escolaridad de la mujer y su incorporación al campo laboral, entre otros.16,17  

Entre los cambios cruciales que caracteriza a la familia en Latinoamérica se 

puede destacar, según la CEPAL los cambios demográficos, los nuevos tipos de 

familia y el cambio de roles al interior de las familias, especialmente en las 

mujeres. 

1. Los cambios demográficos: el tamaño de las familias se ha reducido 

fuertemente, se han disminuido los hogares multigeneracionales y han 

aumentado los unipersonales. Las migraciones por diversas causas, pero 

principalmente las económicas también han tenido efecto sobre las familias.17  

2. Los nuevos tipos de familias: han surgido nuevos tipos de familias, tales 

como parejas sin hijos, con jefatura femenina, reconstituidas, de niños solos, 

entre otros. Sin embargo, en América Latina continúa predominando la familia 
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nuclear, aunque no es homogénea; tal es el caso de las familias 

mononucleares o monoparentales con jefaturas femeninas, cuya presencia es 

cada vez más extendida.17  

3. Cambio de roles al interior de la familia, especialmente mujeres: la 

incorporación de la mujer al mercado laboral es un fenómeno masivo y 

ascendente en América Latina. Las mujeres con mayor escolaridad son las que 

con mayor frecuencia trabajan remuneradamente fuera del hogar; sin embargo, 

las crisis económicas están llevando a mujeres con escasa escolaridad a 

incorporarse al campo laboral.17  

Los cambios ocurridos en las familias han impactado sobre las pautas de 

crianza dirigida a los niños. El trabajo de ambos padres, la mayoritaria existencia 

de las familias monoparentales, la incorporación de la mujer al trabajo, con el 

consecuente cambio de los roles generado al interior del hogar el traspaso de 

parte de ellos a otras instituciones, la mayor escolarización de la población, los 

accesos a información a través de los medios de comunicación masiva han 

generado profundos cambios respecto a las formas de criar a los niños.17 

 Esta expansión de oferta y demanda de la educación extrafamiliar es ahora 

parte de una nueva concepción de la infancia, ya que actualmente un número 

significativo de niños de corta edad que acuden a guarderías son hijos de madres 

que no trabajan fuera de casa.16  

 El espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, donde se encuentran 

los padres de los niños y niñas. La escuela o colegio es un espacio para 
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complementar y fortalecer lo aprendido en la familia, el docente con la ayuda de 

un conocimiento especializado potencia y enriquece lo aprendido. Esto indica que 

la centralidad de los padres en la educación de los hijos, especialmente en el caso 

de los más pequeños es ampliamente reconocida, por lo que es necesario una 

adecuada articulación entre familias y las instituciones educativas.3  

 

Dinámica familiar y su relación con los hábitos alimentarios 

Son numerosos los factores identificados como determinantes en la 

formación de hábitos alimentarios. En principio se sabe que las preferencias por 

ciertos alimentos y los primeros hábitos alimentarios se adquieren en el hogar. Los 

hábitos alimentarios familiares son un constructo social y cultural acordado 

implícitamente por sus integrantes, aunque pueden estar limitados por factores 

económicos o de disponibilidad, se centran en buscar combinaciones que tengan 

una buena la calidad, cantidad y sabor en los alimentos, con el propósito de 

satisfacer las necesidades, preferencias y gustos. Por lo que la toma de 

decisiones con relación a la alimentación es un proceso que va desde lo que se 

considera alimento, hasta a quién se destina, en qué cantidad, cómo y dónde se 

consume.18  

Es así como el entorno y el funcionamiento familiar se convierten en 

factores determinantes para la regulación de las conductas alimentarias en los 

niños pequeños. Considerando las diferentes miradas teóricas se puede valorar la 

forma en que la alimentación se instaura al interior de las familias y como es 

influida a su vez por aspectos socioeconómicos. 
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Patrón alimentario y bebidas azucaradas  

 Un patrón alimentario es el conjunto de productos alimenticios que un 

individuo o grupo familiar suele consumir por lo menos una vez al mes, cuenta con 

un arraigo de preferencia que pueda ser recordado por lo menos 24 horas 

después del consumo. Un patrón alimentario es condicionado por la cultura y el 

nivel económico de cada consumidor. Por su parte la cultura determina los 

proceso de aceptación social de los alimentos, mientras que la economía 

incorpora transformaciones estructurales de la alimentación generadas por el 

ingreso y el mercado.19  

No es posible identificar en México un solo patrón de consumo, sino la 

superposición de varios de ellos representados en los diversos estratos sociales, 

que de una u otra medida se relacionan con la industria de los alimentos y la 

modificación de sus estrategias de inversión. El crecimiento de una industria 

alimentaria se determina por las preferencias de los distintos estratos sociales, 

principalmente los medios y altos. Un elemento característico de la relación entre 

industria alimentaria y el patrón de consumo está expresada en las formas de 

presentación de los productos actuales, son cada vez más individualizados lo que 

demuestra que la industria alimentaria es capaz de romper cualquier barrera 

cultural con el hecho de seguir las pautas de consumo y suplir las necesidades 

que demanda la modernización económica, la organización social y concentración 

del ingreso individual. 19 
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Dentro de la alimentación un aspecto muy importante y que muchas veces 

se deja de lado es el consumo de bebidas azucaradas (SSB por sus siglas en 

inglés). Se considera bebida azucarada a cualquier bebida a la cual se le haya 

añadido un edulcorante calórico (cualquier tipo de azúcar). Estas bebidas incluyen 

refrescos, otras bebidas gaseosas, bebidas de jugo, bebidas deportivas, bebidas 

energéticas, leche azucarada o alternativas a la leche y té endulzado o bebidas de 

café.20 Por su parte la OMS especifica que los tipos de azúcares presentes en una 

bebida azucarada son la sacarosa o fructuosa (entre los que pueden figurar tanto 

monosacáridos como disacáridos) por lo que también son consideradas las 

bebidas con miel añadida, jarabes y zumos de fruta.21  

La directriz de ingesta de azúcares para niños y adultos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) publicada en el 2015, señala que los azúcares libres 

pueden promover un equilibrio calórico positivo, por lo que resulta cada vez más 

preocupante su ingesta, sobre todo en forma de bebidas azucaradas, por lo que 

se formuló una recomendación que sugiere que tanto en adultos como en niños la 

ingesta de azúcares libres se reduzca a menos del 5% de la ingesta calórica 

total.22  
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MARCO EMPÍRICO  

La ingesta de las bebidas azucaradas es una situación que se ha vuelto 

alarmante. El informe sobre consumo de bebidas para una vida saludable refiere 

que la energía proveniente de bebidas calóricas para los mayores de dos años ha 

aumentado de 100 a 300 Kcal para los diferentes grupos de edad.23  

En un reporte realizado por la secretaría de salud en el estado de Yucatán, 

se estima que cada año se consumen en promedio 163 litros de estas bebidas, lo 

que equivale a 446 ml por día.24  

Cabe mencionar que los hallazgos de los estudios observacionales y 

ensayos clínicos aleatorios apoyan un vínculo entre el consumo de bebidas 

azucaradas y el aumento de peso. Un estudio que refiere ser el primero en 

documentar los efectos relativos de las calorías de los líquidos en comparación 

con las calorías sólidas, demostró que una reducción en la ingesta de las 

primeras, tuvo un efecto más fuerte sobre la pérdida de peso que una reducción 

de las calorías sólidas, pero la diferencia fue estadísticamente significativa solo 

después de los seis meses, una reducción de 100 kcal/día en la ingesta de 

calorías adquiridas se asoció con 0.3 Kg de pérdida de peso y 0.2 a los 18 

meses.25  

Según los datos aportados por el patrón de consumo de bebidas en México, 

entre 1999 a 2006, el consumo de energía proveniente de las bebidas azucaradas 

se duplicó, en todos los grupos de edad el consumo de la energía proveniente de 

las bebidas azucaradas se estima ser de un 20 a 22%.2 En relación con los 

patrones de consumo de bebidas calóricas en niños, los resultados muestran que 
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el consumo de bebidas en niños preescolares contribuye al 27.8% de la ingesta 

total de energía (794 ml por día).26  

En lo que respecta a la influencia de la familia en la alimentación de los 

niños se estudiaron los patrones dietéticos asociados con la educación de los 

padres y se obtuvieron los siguientes patrones: procesado, bebidas, merienda, 

proteínas y vegetariano. El bajo nivel educativo del padre se asoció positivamente 

con el patrón de bebidas y el bajo nivel educativo de la madre con alto consumo 

en alimentos procesados y bebidas.27 

Otro estudio sobre patrones dietéticos asoció además del nivel educativo el 

ingreso per cápita de la madre y se obtuvieron tres patrones; "dieta mixta", 

"merienda" e "insalubre", los hijos de madres con bajo ingreso fueron más 

propensos a consumir alimentos del patrón de "dieta mixta", y menos probable 

consumir alimentos del patrón "merienda", mientras que aquellos con mayor 

ingreso per cápita es más probable que consuman alimentos del patrón 

"insalubre”.28  

 Con respecto a la dinámica familiar, un estudio concluyó que los niños con 

un alto caos doméstico consumían cantidades significativamente mayores de 

bebidas endulzadas con azúcar y menos porciones de jugo de fruta/vegetales por 

semana que aquellos con menor caos familiar. De acuerdo con la disponibilidad de 

ciertos alimentos en el hogar estas tendencias fueron similares, las familias de 

bajos conflictos y caos tenían más frutas y verduras y menos refrigerios salados y 

grasos disponibles para el consumo en el hogar. Se puede decir que los 

ambientes familiares positivos se asociaron con comportamientos alimentarios 

más saludables, mientras que en los ambientes familiares negativos (alto conflicto 
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familiar, baja cohesión familiar y alto caos familiar) se asociaron con 

comportamientos alimentarios poco saludables.4  

Otro estudio encontró asociación entre los estilos parentales y la 

alimentación, como variables del estudio se definió la presión y restricción para 

comer como parte de un estilo autoritario y el acceso ilimitado de los alimentos. 

Entre los principales hallazgos reportados por este estudio se encontró que las 

conductas operan de forma contradictoria, al recibir presión para comer el niño o 

niña asocia el alimento con estímulos negativos, mientras asocia el alimento no 

saludable como gratificación, por lo que la evidencia vinculó la presión para comer 

con un menor consumo de alimentos sanos y mayor consumo de alimentos 

saludables.29  

En un estudio de intervención se tomó como base la mejora de las prácticas 

de gestión familiar para prevenir el desarrollo del problema de conductas sobre la 

trayectoria del aumento de peso en los niños, demostrando que las intervenciones 

basadas en la familia son eficaces.30  

 Los hallazgos sugieren que el funcionamiento familiar y el caos familiar 

están asociados con comportamientos relacionados con los alimentos. Este 

componente frecuentemente olvidado de la interacción familiar puede afectar los 

resultados de la intervención y los objetivos de las iniciativas educativas e 

intervencionistas. 
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MARCO CONTEXTUAL  

 Existe una diversidad de criterios para diferenciar la población rural y 

urbana, el más conocido en México es el criterio censal, establecido desde el año 

1930 y actualmente utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el cual define que una población es rural cuando tiene menos de 2,500 

habitantes, y la urbana es aquella donde viven más de 2,500 habitantes.31 Sin 

embargo de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la densidad 

de población es un criterio insuficiente, particularmente en localidades que todavía 

se caracterizan por un estilo de vida verdaderamente rural, además que definir 

adecuadamente una población permite una mejor asignación de los fondos 

públicos para la salud, educación e infraestructura. En la consulta electrónica de 

2008 (CEPAL 2011), se propuso trabajar con una definición que incluyera además 

de la densidad de población, el porcentaje de población económicamente activa 

ocupada en la agricultura, la disponibilidad general de electricidad y/o agua 

entubada dentro de las viviendas, acceso a servicios como la atención médica, 

escuelas e instalaciones, y grado de conectividad y comunicación.32 

 La demarcación de una población o región indígena resulta aún más 

compleja ya que algunas localidades también se encuentran en un proceso de 

cambios etnolingüísticos (proceso de mestizaje, aculturación o perdida de la 

lengua). Históricamente es conocido que las áreas donde se concentra la 

población indígena suelen tener una ubicación geográfica de difícil acceso, 

rezagos económicos y educativos, presentando los índices de marginación más 

altos en el país.33 La identificación y cuantificación de una población indígena, no 

ha sido fácil de abordar, a partir de 1895 en los censos y conteos de población y 
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vivienda recaban la información tomando como criterio el habla de una lengua 

indígena, sin embargo, actualmente ya se incluyen otros criterios, como la “auto 

declaración étnica”. La información obtenida de las declaraciones de cada 

encuesta aplicada se contrasta con el resto de la población y finalmente se 

clasifica la localidad como indígena si el 70% o más de los habitantes habla 

alguna lengua indígena.34 

El estudio se llevó a cabo en tres escuelas localizadas en diferentes 

localidades del estado de Yucatán, cuyas características son las siguientes.  

Kaua 

Es una localidad ubicada al oriente del estado de Yucatán, tiene 2,340 

habitantes (22.7 habitantes/km2) (1,211 hombres y 1,129 mujeres), de los cuales 

el 44.1% está económicamente activo (85.7% hombres y el 14.3% mujeres); de los 

cuales 42.3% se dedica al comercio, 33.3% al trabajo agropecuario y el 15.9% al 

trabajo industrial. Por su cercanía al yacimiento arqueológico de Chichen-Itza y la 

ciudad de Valladolid es transitada por el turismo por lo que la confección de ropa 

típica es la principal actividad artesanal.35,36  

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 

Municipal (INAFED) está clasificada como cabecera municipal del medio rural 

indígena con un índice de marginación del 39.8%, lo que la posiciona en el 8º 

lugar a nivel estatal.37 Datos censales del INEGI 2015 reportaron que el 98% de la 

población se autodeclaró como indígena y el 76.5 % de sus habitantes mayor de 3 

años hablan el idioma maya.38 El servicio de agua potable se distribuye a través 
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de 4 centros de abastecimiento que a la vez se distribuyen a través de 613 tomas 

domiciliarias, abarcando el 98.7% de las viviendas de la población. En cuanto a la 

disposición de los medios de comunicación, el 96% de la población cuenta con 

electricidad, 67.2% tiene teléfono celular, 7.2% tiene al menos una computadora y 

3.2% cuenta con servicio de internet. La localidad cuenta con 1 escuela de nivel 

preescolar, 1 de nivel primaria, 1 de nivel secundaria y 1 de nivel media superior, 

en cuanto a los servicios básicos de salud son proporcionados por una unidad 

médica como clínica de primer nivel y la razón médicos por unidad fue de 1.39 

Pisté 

Es una comisaría de la localidad de Tinum, tiene 5,528 habitantes (2,794 

hombres y 2,734 mujeres), de los cuales el 40.56% es población económicamente 

activa; el 44.4% se dedica al comercio, 26.80% son trabajadores industriales y el 

16.7% trabajadores agropecuarios. Estando muy próxima a la zona arqueológica 

de Chichén Itzá su crecimiento y auge reciente se debe al flujo turístico que recibe 

de este importante yacimiento arqueológico maya. El urdido de hamaca y el 

tallado de piedra son las principales actividades artesanales entre los habitantes 

del municipio.36,40 

De acuerdo con datos censales del INEGI 2015, el 96.7% de la población 

se autodeclaró indígena y el 65.4% de la población mayor a 3 años refirió hablar el 

idioma maya, aunque está catalogado como del medio rural indígena, tiene 

características de una localidad semiurbana. De las 1,667 viviendas, el 96.4% 

cuenta con agua entubada y el 97.6% con electricidad. En cuanto a la disposición 

de los medios de comunicación el 67.9% refirió tener teléfono celular, el 9.0% una 
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computadora y el 13.4% servicios de internet. La comunidad cuenta con 3 

escuelas de nivel preescolar, 2 turnos de nivel primaria, 1 de nivel secundaria y 1 

de nivel media superior, los servicios básicos de salud son proporcionados por una 

unidad médica de primer nivel.41 

Motul 

Es una localidad ubicada en la región litoral centro del estado. Tiene una 

población 23,240 habitantes (112.6 habitantes/Km2) (11,408 hombres y 11,832 

mujeres), de los cuales 52.1% está económicamente activo (74.0 % de los 

hombres y 30.9% de las mujeres). Aunque hasta a finales del siglo XX fue una de 

las más importantes regiones productoras del agave fourcroydes dentro de la 

zona henequenera de Yucatán, en la actualidad se dispone en el municipio de una 

actividad económica más diversificada, donde el 38.8% de la Población 

Economicamente Activa (PEA) se dedica al comercio, el 35.4% son trabajadores 

industriales (manufactura) y solo el 5.4% se dedica a las actividades 

agropecuarias.36,42  

De acuerdo con el INAFED por el tamaño de la localidad se clasifica como 

urbano medio y de acuerdo a datos censales del INEGI 2015, el 73.4% de la 

población se autodeclaró como maya y el 25.1% indicó hablar el idioma maya.38,42 

De las 8,335 viviendas, el 95.4% disponen de servicio de agua potable, 98.5% de 

electricidad, en cuanto a la disposición de medios de comunicación y el 74.4% de 

las viviendas cuentan con teléfono celular, el 16% con al menos 1 computadora y 

el 10.8% con servicio de internet. La comunidad cuenta con 4 escuelas de nivel 

preescolar, 8 de nivel primaria, 2 de nivel secundaria, 2 de nivel media superior, 1 
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de nivel superior y 1 centro de atención múltiple. En cuanto a los servicios básicos 

de salud, la localidad cuenta con un Hospital general con medicina familiar, 

unidades médicas de primer nivel como el centro de salud, IMSS, ISSSTE, 

dirección de servicios médicos y consultorios médicos privados.43  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obesidad se ha incrementado de forma notable en todos los grupos de 

edad, alcanzando proporciones epidémicas a nivel mundial, razón por la cual la 

Organización Mundial de la Salud la denomina la epidemia del siglo XXI. En la 

actualidad México ocupa uno de los primeros lugares de prevalencia mundial de 

obesidad en la edad adulta. En relación con la población infantil, México ocupa el 

cuarto lugar, aproximadamente 28.1% en niños y 29% en niñas presentan 

obesidad.44 De acuerdo con la ENSANUT 2016, la prevalencia nacional de 

sobrepeso y obesidad en edad preescolar, en las niñas es del 5.8% y 6.7% para 

los niños.45 

La obesidad infantil se asocia con mayor probabilidad de muerte y 

discapacidad prematuras en edad adulta, así como de seguir siendo obesos en la 

edad adulta y padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles 

como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

México se caracteriza por presentar notables diferencias en la ingesta 

alimentaria poblacional, los patrones dietéticos en las subpoblaciones están 

estrechamente relacionados con el nivel socioeconómico y/o el contexto rural o 

urbano de la población. Es posible que las localidades rurales en nuestro país 

estén en proceso de transición nutricional por el cual atravesaron las localidades 

urbanas, en donde hay una alta disponibilidad de alimentos y bebidas procesados, 

con alto contenido en sal, azúcar y grasas, y baja disponibilidad de vitaminas, 

minerales y fibra aunado a una disminución en la actividad física y el bajo 

consumo de agua.45  
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Cabe señalar que la obesidad es una enfermedad multifactorial que 

involucra aspectos genéticos, ambientales y estilos de vida. Actualmente muchos 

estudios apoyan el vínculo entre el consumo de bebidas azucaradas y el aumento 

de peso, sin embargo, la mayoría de los estudios realizados hasta ahora han 

centrado su atención en el aporte calórico de los alimentos sólidos. 

La evidencia sugiere que los hábitos alimentarios no saludables como el 

consumo de las bebidas azucaradas se forman durante la primera infancia.46 De  

acuerdo a la teoría del aprendizaje social, la mayor parte de lo que el niño aprende 

se deriva de la imitación o modelamiento de lo que oyen y ven hacer a otras 

personas, este aprendizaje observacional manifiesta su mayor impacto cuando a 

la persona que se observa es poderosa y respetada, es por ello que sus hábitos 

son fácilmente reforzados por su contexto más cercano como el familiar y el 

escolar. 

Aunque las figuras paternas controlan la disponibilidad de los alimentos y la 

accesibilidad a estos por medio de prácticas específicas relacionadas con la 

alimentación, conviene destacar que estas prácticas son determinadas por 

características particulares de la familia como el nivel educativo y económico, la 

ocupación y las relaciones intrafamiliares. 

Teniendo en consideración que es la familia el primer modelo que el niño 

tiene para entrar en contacto con la comida y en especial con las bebidas 

azucaradas, es necesario investigar en el contexto mexicano para determinar si 
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entornos familiares más cohesionados y flexibles se relacionan con menor 

consumo de bebidas azucaradas y en consecuencia menor obesidad infantil. 

JUSTIFICACIÓN 

Dado que la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas en la 

infancia y el impacto que ejerce determinadas variables socioeconómicas, 

demográficas y familiares no ha sido estudiado en México, con esta investigación 

se pretende generar conocimientos actuales que den indicios sobre la relación 

entre los patrones de consumo de bebidas azucaradas y las características de 

cohesión y adaptabilidad familiar, así como de aspectos socioeconómicos de la 

familia. Los estudios que anteceden han sido realizados en otros países y con un 

enfoque hacia los alimentos sólidos.  

Con la identificación de los factores que se relacionen, se podrá mejorar la 

toma de decisiones en estrategias para futuras intervenciones centradas en la 

prevención y tratamiento de la obesidad infantil en México. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe relación entre el consumo de bebidas azucaradas en niños preescolares, 

el estado de nutrición y las características socioeconómicas y la cohesión y 

adaptabilidad familiar? 
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HIPÓTESIS 

Correlacionales: 

1. Un nivel socioeconómico bajo se asocia con menor cohesión y 

adaptabilidad familiar. 

2. El bajo nivel educativo de los padres se relaciona con un elevado consumo 

de bebidas azucaradas. 

3. Una menor cohesión familiar se asocia con un mayor consumo de bebidas 

azucaradas. 

4. Una mayor frecuencia en el consumo de bebidas azucaradas se relaciona 

con un peso corporal elevado. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si existe relación entre el consumo de bebidas azucaradas en niños 

preescolares, el estado nutricional y las características socioeconómicas y de 

cohesión y adaptabilidad familiar. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir el estado nutricional y el consumo de bebidas azucaradas de los 

niños. 

2. Conocer las características socioeconómicas, de cohesión y adaptabilidad 

familiar de los participantes en el estudio.  
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3. Determinar si existe relación entre estado nutricional, consumo de bebidas 

azucaradas, características socioeconómicas, cohesión y adaptabilidad familiar. 

METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio observacional, con diseño transversal y características 

analíticas, con el propósito de buscar asociaciones entre el consumo de bebidas 

azucaradas, el estado nutricional, las características socioeconómicas y la 

cohesión y adaptabilidad familiar.  

UNIVERSO DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en tres escuelas públicas de nivel preescolar en 

distintas localidades del estado de Yucatán. Las escuelas cuentan con las 

siguientes características 

1. Escuela preescolar indígena del medio rural, con jornada normal.  

2. Escuela preescolar indígena, del medio semiurbano, con programa de 

jornada ampliada. 

3. Escuela preescolar del medio urbano con jornada normal. 

MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia un estudio realizado 

en Estados Unidos en el año 2017, el cual mostró una correlación entre los años 

de educación de los padres y el puntaje Z del IMC del niño de r = 0.26. Se realizó 

el análisis con el paquete estadístico EPIDAT versión 4.2, con un nivel de 
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confianza del 95% y una potencia del 80% y se determinó el tamaño de muestra 

de 113 niños.47 Considerando los criterios tanto de inclusión como exclusión 

finalmente se obtuvo una muestra de 229 niños distribuidos en 3 tres escuelas de 

diferentes localidades: 127 niños de preescolar indígena 1º de mayo ubicado en la 

localidad de Kaua, 83 niños del preescolar indígena Felipe Carrillo Puerto ubicado 

en la comunidad de Pisté y 89 niños del preescolar José Rosas Moreno ubicado 

en la comunidad de Motul.  

Criterios de inclusión: niños preescolares entre 3 y 6 años que estudien 

en cualquiera de las escuelas seleccionadas y cuyos padres complementaron los 

cuestionarios y autorizaron la participación de sus hijos.  

Criterios de exclusión: niños preescolares cuyos padres autorizaron su 

participación, pero no acudieron el día de la toma de antropometría. 

VARIABLES 
 

Se consideraron como variables de estudio el consumo de bebidas 

azucaradas, los datos antropométricos, socioeconómicos y de funcionalidad 

familiar (cohesión y adaptabilidad) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Definición de las variables de estudio 

Variable Definición  

Conceptual 

Dimensiones  Operacionales 

 

Escala Indicador 

Edad  Tiempo que ha vivido una persona u 
otro ser, contando desde su nacimiento 
y suele expresarse en años.4  

Edad del niño 
(a) 

La edad en años 
cumplidos que 
proporcione el 
entrevistado  

Cuantitativa de razón   Media de las edades.  

Porcentaje de la población por 
grupos de edad. 

Edad del tutor  

Sexo  Condición orgánica que distingue los 
machos de las hembras. 4 

 Hombre  

Mujer  

Cualitativa, nominal, 
dicotómica 

Frecuencia de participantes 
por sexo y porcentaje de la 
población por sexo. 

Peso  Es la medida de la fuerza que ejerce la 
gravedad sobre un cuerpo. En el peso 
corporal está constituido por la suma de 
la masa magra y masa grasa.49 

 Kilogramos Cuantitativa, de razón Media del peso. 

Índice de 
Masa 
Corporal 

Es un indicador que relaciona el peso 
de las personas con su talla/longitud 
para evaluar la nutrición y el estado de 
salud.48  

 IMC = peso [kg]/ 
estatura [m2] 

Cuantitativa  

 

Media general de IMC de 
acuerdo con edad y sexo. 

Estado de 
nutrición  

Condición resultante de la ingestión de 
los alimentos y la utilización biológica 
de los mismos por el organismo, refleja 
el grado en que las necesidades 
fisiológicas han sido cubiertas. Es una 
condición cambiante que se modifica de 
acuerdo con las circunstancias en las 
que se encuentre el individuo, esto es 
cambios en su dieta, actividad, en su 
condición tanto patológica como 
fisiológica, o en su lugar de 
residencia.49  

 

 

Percentil <15 = Bajo 
peso 

percentil 15 a 85 = 
Normopeso 

Percentil >85 = 
Sobrepeso 

Percentil >97 = 
Obesidad 

Cualitativa, ordinal Porcentaje de los niños con 
bajo peso, normopeso, 
sobrepeso y obesidad. 
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Consumo 
de bebidas 
azucaradas 

Conjunto de productos que un 
individuo, familia o grupo de familias 
consumen de manera ordinaria, según 
un promedio habitual de frecuencia 
estimado en por lo menos una vez al 
mes; o bien, que dichos productos 
cuenten con un arraigo tal en las 
preferencias alimentarías.50  

 

 

 

BEVQ-PS 

Tiempo (días) X 
Cantidad consumida. 

Energía x mililitros 

 

Cuantitativa de razón  

 

Cuantitativa de Razón  

 

Promedio de: 
- Consumo total de bebidas 

azucaradas en mililitros. 
- Consumo de kilocalorías. 
- Consumo de agua. 
- Consumo de azúcar en 

gramos. 

Funcionami
ento 
Familiar 

Se define como aquel conjunto de 
atributos que caracterizan a la familia 
como sistema y que explican las 
regularidades encontradas en la forma 
como el sistema familiar opera, evalúa 
o se comportan.14  

Cohesión: 
grado de unión 
emocional 
percibido por 
los miembros 
de la familia. 

FACES III  

1,3,5,7,9,11,13,15,17
,19) 

Cuantitativa 

 

Promedio de cohesión.   

Adaptabilidad 
familiar: 
magnitud de 
cambio de 
roles, reglas y 
liderazgo que 
experimenta la 
familia. 

FACES III 

Ítems: 
2,4,6,8,10,12,14,16,1
8,20 

Cuantitativa Promedio de adaptabilidad 
familiar. 

Nivel 
socioeconó
mico 

Es una medida total que combina la 
parte económica y sociológica de la 
preparación laboral de una persona y 
de la posición económica y social 
individual o familiar en relación con 
otras personas.51  

Etnia 
 

 Cualitativa Porcentaje de mestizos e 
indígenas. 

Nivel 
educativo  
 

  Porcentaje por nivel educativo 
del tutor. 
 

Ingresos 
económicos  
 

  Promedio de ingreso familiar. 

Características 
de la vivienda 

  Porcentaje de familias con 
hacinamiento. 

Fuente: Elaboración propia
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento se llevó a cabo mediante diferentes técnicas de medición, 

todos los instrumentos utilizados se encontraban validados y estandarizados. 

Para la recolección de los datos de los tutores se empleó un cuestionario 

para rescatar datos generales y algunas características socioeconómicas, el 

cuestionario fue previamente elaborado, tomando como base algunas 

características de la encuesta del INEGI (Anexo 1). 

Para la toma de los datos antropométricos de los niños se empleó una ficha 

antropométrica y 3 instrumentos de medición: 

1.  Báscula digital, marca microlife modelo WS80 calibrada; se utilizó para 

la toma de peso en kilogramos. 

2. Estadímetro, modelo Black para la toma de estatura en centímetros. 

3. Cinta antropométrica con retracción automática, fibra de vidrio. Marca 

Seca, modelo 201, para la toma de circunferencia de cintura y cadera. 

Para la medición de la variable consumo de bebidas azucaradas se utilizó la 

escala BEVQ-PS (Anexo2) y 5 réplicas de diferentes medidas para la 

representación visual de los vasos, los cuales tenían la equivalencia de contenido 

en onzas, mililitros y tazas, para fines del trabajo, la medida que fue considerada 

durante la transcripción de los datos fue en mililitros (120 ml, 180 ml, 240 ml, 300 

ml y 360 ml). 
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Finalmente, para la medición del funcionamiento familiar se empleó el 

cuestionario de evaluación y funcionalidad familiar FACES III (Anexo 3). 

Instrumentos para la recolección de datos 

Escala de Evaluación y Adaptabilidad Familiar (FACES III) 

Esta escala, tiene como base el modelo circumplejo diseñado por Olson en 

1979. Propone tres dimensiones para explicar la funcionalidad familiar (cohesión, 

adaptabilidad y comunicación), como la comunicación opera como una dimensión 

facilitadora cuya relación con la funcionalidad familiar es lineal, en la propuesta del 

FACES-III, solo se trabajó directamente con la cohesión y adaptabilidad.52  

Se han desarrollado cuatro versiones del FACES, su tercera versión con 20 

ítems es la única validad en el contexto mexicano, por lo que se optó por ella para 

el trabajo. La escala se compone de 20 ítems, de los cuales 10 evalúan cohesión y 

los otros 10 adaptabilidad mediante una escala tipo Likert de cinco puntuaciones. 

Las mismas veinte afirmaciones que sirven para evaluar cómo la familia es 

percibida en ese momento, también se utilizan para evaluar cómo les gustaría que 

fuese.53,54  

Calificación: Se administró individualmente, pidiendo a la persona que lea 

las frases y decida para cada una que tan frecuente la conducta descrita se 

presenta en su familia, presentado sobre una escala que oscila en entre 1 (casi 

nunca) hasta 5 (casi siempre). 
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Puntuación: el puntaje de cohesión es la suma de todos los ítems impares 

(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19), para la adaptabilidad se suma de todos los ítems pares 

(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20).55  

La escala fue aplicada a los tutores de los niños que acudieron a la reunión, 

para el cálculo de dicha puntuación se realizó la sumatoria por dimensión como se 

ha indicado con anterioridad.  

Cuestionario de Bebidas para Niños(as) de Edad Pre-escolar (BEVQ-PS) 

La escala original incluye 13 categorías de bebidas; agua, jugo de fruta 

100% natural, jugos endulzados, leche entera, leche descremada, leche baja en 

grasa, leche saborizada, bebidas carbonatadas endulzadas, bebidas carbonatadas 

dietéticas, té dulce, té con edulcorante artificial o sin él y bebidas deportivas, y una 

sección abierta para otras bebidas no listadas. Sin embargo, al aplicar la escala en 

la recolección de los datos se agregaron algunas bebidas que surgieron en las 

entrevistas, adicionando otras categorías a la escala; yogur bebible, atole, atole 

dulce, jarabes concentrados para preparar aguas, bebidas industrializadas con 1gr 

de azúcar y bebidas industrializadas con 9 o más gramos de azúcar. Para la 

sección abierta (otros) se integraron las bebidas que tuvieron una menor 

frecuencia: malteadas, Pediasure, agua de avena, café soluble y agua de 

Jamaica. Las categorías de bebidas se agruparon en función del contenido en 

energía y grupo de alimento, utilizando como guía el Sistema Mexicano de 

Alimentos Equivalentes (SMAE) en su cuarta edición. No se incluyeron las bebidas 

alcohólicas por que las madres no informaron alimentar a sus hijos con este tipo 

de bebidas.56  
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Las opciones de respuesta fueron: nunca o menos de una vez por semana, 

1 vez por semana, 2 a 3 veces por semana, 4 a 6 veces por semana, 1 vez por 

día, 2 veces por día y 3 veces por día o más. Para evaluar el tamaño de la porción 

("Cuánto cada vez"), el cuestionario preguntaba: "Para cada bebida, indique 

cuánto bebía cada vez". Las opciones de respuesta fueron: 1 a 3 onzas líquidas, 4 

a 6 onzas líquidas, 7 a 8 fl oz, 9 a 10 fl oz, y 11 a 12 fl oz o más. Para calificar el 

BEVQ-PS, la frecuencia ("Con qué frecuencia") se convirtió a la unidad de tiempos 

por día y luego se multiplicó por la cantidad consumida ("Cuánto cada vez") para 

proporcionar el consumo diario promedio de bebidas en mililitros líquidos.56  

 

Cuestionario de aspectos socioeconómicos 

El cuestionario se elaboró tomando como referencia algunos indicadores 

del cuestionario de hogar y vivienda 2016 de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogar (INEGI), que recopilan información acerca de aspectos 

sociales, económicos y culturales de las familias. Este cuestionario fue aplicado a 

los tutores que participaron en el estudio. 
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Descripción de las técnicas de medición 

Técnica para la medición de peso 

Para la medición del peso, se pidió que el niño estuviera descalzo y 

vistiendo la menor cantidad de prendas posible, se colocó en el centro de la 

báscula y se mantuvo inmóvil. Al momento de realizar la medición se verificó que 

el niño no se recargara en la pared o algún otro objeto cercano, y que no tuviera la 

pierna flexionada, esto con la intensión de asegurar que el peso estuviera 

repartido de manera homogénea, una vez que se estabilizaron los números en la 

pantalla de la báscula se procedió al registro.49  

Técnica para la medición de talla 

Para la medición de talla, el niño se mantuvo descalzo y se colocó bajo el 

estadímetro, se procuró que los talones estuvieran unidos, las piernas rectas y los 

hombros relajados. También se procuró que los talones, caderas, escápula y la 

parte trasera de la cabeza estuvieran pegados a la superficie vertical en la que se 

sitúa el estadímetro. En cuanto a la cabeza, se colocó en plano horizontal de 

Frankfort, el cual se representa con una línea entre el punto más bajo de la órbita 

y el trago (eminencia cartilaginosa delante del orificio del conducto auditivo 

externo), se exhortó al individuo mantener una postura erecta mientras la base 

móvil se llevó al punto máximo de la cabeza, con la presión suficiente para 

comprimir el cabello. Con respecto a los niños que tenían adornos en la cabeza, 

estos fueron retirados del cabello para no interferir con la medición.49  
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Técnica para la medición de la circunferencia de cintura 

El niño se colocó de pie, erecto y con el abdomen relajado con los brazos a 

los dos lados del cuerpo y los pies juntos. La persona encargada de la medición se 

ubicó al frente del niño para facilitar la colocación del instrumento y su lectura. la 

cinta se colocó alrededor de este, en un plano horizontal al nivel de la parte más 

angosta del torso y para los individuos obesos, primero se identificó la línea 

horizontal más pequeña entre la costilla y la cresta iliaca. La medición se realizó 

sin comprimir la piel con la cinta y se registró al 0.1 cm más cercano.49  

Técnica para la medición de la circunferencia de cadera 

 El niño se colocó de pie, erecto, con los brazos a los dos lados del cuerpo,  

los pies juntos y el abdomen relajado. El medidor se colocó en cuclillas al lado del 

niño, de manera que le permitía apreciar el nivel de máxima extensión de los 

glúteos, para poder colocar la cinta y realizar la medición. Al momento de efectuar 

la medición se tuvo cuidado de no comprimir la piel con fuerza y verificando que el 

cero del final de la cinta estuviera debajo del valor de la medición y se registró al 

0.1 cm del valor más cercano.49  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para realizar el análisis estadístico se creó una base de datos en el 

programa IBM SPSS versión 25. Después de capturar la información, se realizó la 

validación de la distribución normal a través de la curtosis y la asimetría, para 

posteriormente proceder al cálculo de los estadísticos. 

Se calcularon los estadísticos descriptivos de la siguiente manera:  

a) Para las variables cuantitativas: mediciones antropométricas de los 

niños (edad, peso, talla, circunferencia de cintura y cadera, y el índice de 

masa corporal), las dimensiones de funcionalidad familiar (cohesión y 

adaptabilidad), la edad del tutor, el ingreso mensual del hogar, el 

número de integrantes de la familia y los miembros que trabajan, se 

obtuvieron las medias con sus respectivas desviaciones estándar (DE) 

b) Para las variables cualitativas como sexo, estado nutricio, consumo de 

bebidas azucaradas, etnia, parentesco, nivel educativo, ocupación, tipo 

de la vivienda y características de la pareja del tutor se obtuvieron 

frecuencias absolutas (n) y porcentajes (%). 

c) Con los datos descriptivos obtenidos se procedió a verificar si existían 

diferencias estadísticas entre los grupos: utilizando las pruebas 

estadísticas chi-cuadrada y exacta de Fisher para las variables 

cualitativas, y ANOVA para las variables cuantitativas. Para identificar 

donde se encontraron las diferencias estadísticas en las variables 

cuantitaticas se realizó las pruebas post hoc.  
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d) Para la identificación de asociaciones entre las distintas variables se 

utilizó la correlación de Pearson. 

e) Finalmente, para identificar las principales variables predictoras 

relacionadas con antropometría, funcionalidad familiar y consumo de 

bebidas azucaradas se realizaron modelos de regresión lineal. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para el desarrollo de las consideraciones éticas se tomó como base algunos 

principios básicos de la declaración de Helsinki de la asociación Médica mundial.57 

Principio 2: El diseño y la realización de cualquier procedimiento experimental 

que implique a personas debe formularse claramente en un protocolo 

experimental, que debe presentarse a consideración, comentario, y guía de un 

comité de ética.58 

Principio 6. Debe respetarse siempre el derecho de las personas a salvaguardar 

su integridad. Deben adoptarse todas las precauciones necesarias para respetar 

la intimidad de las personas y reducir al mínimo el impacto del estudio sobre su 

integridad física, mental y su personalidad.58 

Para la recolección de los datos de esta investigación se llevaron a cabo 

diferentes actividades con las autoridades escolares y padres de familia, por lo 

que se realizaron algunas actividades relacionadas con las consideraciones éticas. 
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1. Para el acceso a las escuelas, se realizó a través de un oficio que gestione 

los espacios de las escuelas a los directivos y supervisores de cada 

escuela. (Anexo 4) 

2. Para el llenado de los cuestionarios, se otorgó un consentimiento informado 

a cada una de las participantes en la investigación, el documento tenía  

plasmado, el objetivo, la duración y procedimientos, así como sus 

principales contactos de referencia en caso de que alguno se interesara en  

más información. (Anexo 5) 
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RESULTADOS 

Características generales de los padres o tutores  

 De los tutores que acudieron a responder, la mayoría fueron mujeres 

madres de familia pertenecientes a la etnia maya que contaban con secundaria 

completa un 50.6%, y tenían como principal ocupación las labores del hogar 

(Tabla 2). La auto adscripción como indígena fue mayor en la localidad rural y 

semiurbana y la mestiza en la localidad urbana. (Tabla 2) 

Tabla 2. Características generales de los padres o tutores por comunidad 

 Variable    Global 

n=310 

Kaua 

n=127 

Pisté 

n=84 

Motul 

n=99 

 

 
n (%) n (%) n (%) n (%) P* 

Etnia 
    

 

Maya  259 (83.8) 124 (98.4) 78 (92.9) 57 (57.6) <0.001 

Mestizo  50 (16.2) 2 (1.6) 6 (7.1) 42 (42.4)  

Idioma maya      

Sí 161 (52.1) 113 (89.7) 43 (51.2) 5 (5.1) <0.001 

No 148 (47.9) 13 (10.3) 41 (48.8) 94 (94.9)  

Sexo          

0.206 
Hombre  11 (3.5) 2 (1.6) 5 (6.0) 4 (4.0) 

Mujer   299 (96.5) 125 (98.4) 79 (94.0) 95 (96.0) 

Parentesco de quien responde           

Mamá 280 (90.3) 119 (93.7) 72 (85.7) 89 (89.9)  

0.111 
Papá  8 (2.6) 2 (1.6) 5 (6.0) 1 (1.0) 

Abuelo (a)   13 (4.2) 2 (1.6) 6 (7.1) 5 (5.1) 
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*Prueba exacta de Fisher, n: frecuencia, %: porcentaje, b: no se puede calcular por que no hay 
memoria suficiente. 

 

Hermano (a)  1 (0.3) - - 1 (1.0) 

Tío (a)  8 (2.6) 4 (3.10) 1 (1.2) 3 (3.0) 

Nivel educativo           

Ninguno 15 (4.8) 10 (7.9) 3 (3.6) 2 (2.0)  

 

0.b 

Ninguno pero sabe leer y           

escribir  

17 (5.5) 9 (7.1) 6 (7.1) 2 (2.0) 

Primaria completa  43 (13.9) 24 (18.9) 11 (13.1) 8 (8.1) 

Secundaria completa  157 (50.6) 69 (54.3) 44 (52.4) 44 (44.4) 

Preparatoria completa  64 (20.6) 14 (11.0) 15 (17.9) 35 (35.4) 

Carrera técnica  7 (2.3) 1 (0.8) 3 (3.6) 3 (3.0) 

Licenciatura terminada 7 (2.3) - 2 (2.4) 5 (5.1) 

Ocupación       

Desempleado (a)   1 (0.3) - - 1 (1.0)  

0.050 
Ama de casa 255 ( 82.3) 108 (85.0) 64 (76.2) 83 (83.8) 

Empleado 30 (9.7) 7 (5.5) 12 (14.3) 11 (11.1) 

Trabajador independiente  23 (7.4) 12 (9.4) 8 (9.5) 3 (3.0) 

Estudiante 1 (0.3) - - 1 (1.0) 

Vivienda          

Rentada 21 (6.8) 3 (2.4) 4 (4.8) 14 (14.1)  

<0.001 
Prestada 55 (17.7) 29 (22.8) 7 (8.3) 19 (19.2) 

Propia  227 (73.2) 95 (74.8) 72 (85.7) 60 (60.6) 

Otra situación  7 (2.3) - 1 (1.2) 6 (6.1) 

Hacinamiento       

Sí 124 (40.1) 43 (34.1) 44 (52.4) 37 (37.4) 0.026 

No  185 (59.9) 83 (65.9) 40 (47.6) 62 (62.6) 
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Se encontró que el 24.4% de los participantes tenían familiares que 

trabajaba fuera de la comunidad, de los cuales el 18.0% lo hacía en otra ciudad y  

20.3% era el padre de familia. El 89.1% refirió vivir con su pareja, cuya principal 

ocupación fue el empleo formal (63.4%) (anexo 6). En el ingreso económico 

familiar se encontraron diferencias en todas las localidades, donde la menor 

cantidad se observó en Kaua, una localidad rural indígena (Tabla 3).
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Tabla 3.Características generales de los padres o tutores por comunidad 

 

DE: Desviación estándar. 
*ANOVA; p= 0,05. 
** Diferentes en la prueba Post hoc

Variable Global Kaua Pisté Motul   

 n= 304 n=123 n=84 n=97   
 

Media DE Media DE Media DE Media DE F P* 

Edad del tutor 30.2 8.5 29.6 7.4 32.0 9.9 29.4 8.5 2.566 0.078 

Ingreso mensual en el 
hogar  

3,825.2 2,408.3 2,792.0 1,688.9** 4,035.7 2,132.9** 4,974.2 2,836.5** 26.722 <0.001 

Miembros que trabajan 1.5 0.9 1.3  0.6** 1.7 0.9 1.7 1.04 9.529 <0.001 



 55 

Descripción de los datos antropométricos de los niños 

Se encontró una edad promedio de 4.0 años, un promedio global de peso 

del 17.1 kg (17.3 para los niños y 16.9 para las niñas) y un IMC de 16.4 (para los 

niños 16.5 y para las niñas 16.4), no se encontraron diferencias significativas entre 

sexos (Tabla 4). 

Tabla 4.Comparación de indicadores antropométricos por sexo 

Variable Global 

(n=299) 

Niños 

(n=132) 

Niñas 

(n=167) 

 

  Media DE Media DE Media DE F P* 

Edad   4.0   0.8 4.0  0.8 3.9  0.8 0.047 0.828 

Peso 17.1  3.4 17.3  4.0 16.9  2.9 1.003 0.317 

Estatura 101.6  6.5 102.0  7.0 101.3  6.1 0.855 0.362 

IMC 16.4  2.1 16.5  2.0 16.4  2.1 0.041 0.841 

Circunferencia de cintura 54.5  5.3 54.7  5.7 54.4  4.9 0.309 0.579 

Circunferencia de cadera 59.3  5.5 59.5 6.0 59.2  5.1 0.161 0.689 

ICC 0.92  0.05 0.92  0.04 0.91 0.05 0.056 0.813 

ICT  0.53 0.04 0.53 0.45 0.53 0.04 0.017 0.896 

IMC = índice de masa corporal; DE = Desviación estándar; ICC = índice cintura cadera; ICT = índice cintura/talla. 

*ANOVA; p= 0,05. 

 

 Con respecto al estado de nutrición, 58.4% estaba en un  peso 

normal, 19.8 % con sobrepeso y 15.8% con obesidad, sin diferencias significativas 

por sexo (Tabla 5).  
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Tabla 5.Comparación del estado de nutrición por sexo 

Variable Global 

n=298 

Niños 

n=132 

n 

 

 

 

Niñas 

n=167 

 

 
n (%) n (%) n (%) P* 

Estado de nutrición     

0.232 
Bajo peso  18 (6.0) 5 (3.8) 13 (7.8) 

Normopeso 174 (58.4) 84 (63.6) 90 (54.2) 

Sobrepeso 59 (19.8)  22 (16.7) 37 (22.8) 

Obesidad 47 (15.8) 21 (15.9) 26 (15.7) 

*Prueba X2 de Pearson, n: frecuencia, %: porcentaje  

El análisis de indicadores antropométricos también se realizó por 

comunidad, encontrando diferencias estadísticamente significativas en el peso, el 

índice de masa corporal, las circunferencias de cintura y cadera, y el índice de 

cintura talla, teniendo valores menores la comunidad de Kaua (Tabla 6).
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Tabla 6.Comparación de indicadores antropométricos por comunidad.  

Variable Global 

(n=299) 

Kaua 

(n=127) 

Pisté 

(n=83) 

Motul  

(n=89) 

  

  Media DE Media  DE Media  DE Media  DE F P* 

Edad   4.95   0.8 4.0  0.8 4.0  0.9 3.9  0.8 1.100 0.334 

Peso 17.1  3.4 16.4  2.7** 18.0  3.7 17.3  3.8 5.959 0.003 

Estatura 101.6  6.5 101.4 5.9 102.8  7.3 101.2  6.5 0.816 0.443 

IMC 16.4  2.1 15.8 1.6** 16.8  2.2 16.9  2.5 9.613 <0.001 

Circunferencia de cintura 54.5  5.3 52.3  4.3** 57.1  5.3 55.3  5.3 25.041 <0.001 

Circunferencia de cadera 59.3  5.5 57.0 4.4** 61.8  5.4 60.3  5.8 23.951 <0.001 

ICC 0.92  0.05 0.91 0.04 0.92 0.04 0.91 0.06 0.383 0.682 

ICT 0.53 0.04 0.51 0.03** 0.55 0.04 0.54 0.4 27.993 <0.001 

IMC = índice de masa corporal; DE = Desviación estándar; ICC = índice cintura cadera; ICT = índice cintura/talla.  
*ANOVA; p= 0,05. 
** Diferentes en la prueba Post hoc.
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Con respecto al estado de nutrición de los niños se encontró el mayor 

porcentaje de bajo peso en Kaua 10.2% y los mayores porcentajes de sobrepeso y 

obesidad en la comunidad de Pisté 25.6% y 23.2% (Tabla 7). 

Tabla 7.Comparación del estado de nutrición por comunidad 

Variable Global 

n=298 

Kaua 

n=127 

 

Pisté 

n=82 

Motul 

n=89 

 

 
n (%) n (%) n (%) n (%) P* 

Estado de nutrición      

 

0.003 

Bajo peso  18 (6.0) 13 (10.2)  3 (3.7)  2 (2.2) 

Normopeso 174 (58.4) 84 (66.1) 39  (47.6) 51 (57.3) 

Sobrepeso 59 (19.8)  17 (13.4)  21 (25.6) 21 (23.6) 

Obesidad 47 (15.8) 13 (10.2) 19 (23.2) 15 (16.9) 

*Prueba exacta de Fisher, n: frecuencia, %: porcentaje 

 

Se encontró que los niños de la etnia indígena tienen mayor prevalencia de 

bajo peso y sobrepeso (Tabla 8) 
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Tabla 8.Comparación del estado de nutrición por identidad étnica 

 

 

 

 

 

 

*Prueba exacta de Fisher, n: frecuencia, %: porcentaje  

 

 

Descripción del consumo de bebidas azucaradas en los niños 

 Se encontró un consumo global promedio de bebidas de 1,228.7 ml por 

día, de los cuales 412.4 ml correspondían a agua simple y 451.1 ml a bebidas 

azucaradas. El promedio de kilocalorías provenientes de las bebidas totales fue de  

440.8 y los gramos de azúcar promedio de 80.2. Al realizar el análisis por 

comunidad se encontraron diferencias significativas en los mililitros de; bebidas 

totales, bebidas azucaradas, las kilocalorías y los gramos de azúcar, y aunque el 

consumo de bebidas totales fue diferentes en todas las localidades, hubo un 

menor consumo de bebidas azucaradas, kilocalorías y gramos de azúcar en Kaua. 

(Tabla 9). 

Variable  Mestizo 

(n=45) 

Indígena 

(n=252) 

 

 n (%) n (%) P* 

 

0.033 

Estado de Nutrición   

Bajo peso  1 (2.2) 17 (6.7) 

Normopeso 33 (73.3) 140 (55.6) 

Sobrepeso  3 (6.7) 56 (22.2) 

Obesidad 8 (17.8) 39 (15.5) 
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Tabla 9.Comparación de consumo de bebidas azucaradas por comunidad 

Variable  Global 

(n=309) 
 

Kaua 

(n=127) 
 

Pisté 

(n=83) 

Motul 

(n=99) 

  

 

  Media DE Media  DE Media  DE Media  DE F P* 

Mililitros de bebidas 

totales 

1228.7 567.2 1049.2 468.6** 1244.8 483.0** 1445.5 666.4** 14.847 <0.001 

Mililitros de bebidas 

azucaradas  

451.1 344.1 292.9 280.9** 546.3 333.5 573.2 349.8 26.671 <0.001 

Mililitros de agua  412.4 272.6 392.1 244.8 370.1 235.0 473.9 323.2 3.946 0.020 

Kilocalorías  440.8 285.2 358.1 281.7** 480.2 276.9 513.8 271.9 9.918 <0.001 

Gramos de azúcar 80.2  51.2 57.3 41.4**  95.2 53.9 97.1 49.4 25.045 <0.001 

DE: Desviación estándar. 
*ANOVA; p= 0,05. 
** Diferentes en la prueba Post hoc 
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Características de cohesión y adaptabilidad familiar de los participantes 

Se observaron diferencias en el promedio de cohesión familiar en todas las 

comunidades siendo menor en Kaua, la localidad rural indígena (p=0.003) (Figura 

1). No se encontraron diferencias significativas en los promedios de adaptabilidad 

por localidad (p=0.102)(Figura 2). 

Figura 1. Diagrama de caja para el promedio de cohesión por comunidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ** Diferente en la prueba post hoc 
 

Figura 1. Diagrama de caja para el promedio de adaptabilidad por comunidad. 
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Correlación entre los indicadores antropométricos, de consumo de bebidas 

azucaras y funcionalidad familiar 

Para determinar si existe relación entre las diferentes variables cuantitativas 

se procedió a realizar la prueba de correlación de Pearson. Este análisis se realizó 

tomando como principal referencia la identidad étnica de los niños entrevistados 

(mestizo y maya).  

En el análisis de correlaciones realizado en el grupo con etnia mestiza 

existe evidencia estadística para afirmar que la cohesión está relacionada 

significativamente con el ingreso familiar. Lo que indica que a medida que el 

ingreso de la familia aumenta el vínculo entre los miembros también aumenta 

(Tabla 10). 

Al realizar el análisis de correlaciones con el grupo perteneciente a la etnia 

maya, se encontró además de la relación de la cohesión con el ingreso familiar, 

otras correlaciones significativas. La cohesión también se asocia de manera 

positiva con el consumo de bebidas azucaradas y de manera negativa con el 

índice de cintura cadera (ICC) y el ingreso económico se asocia con los gramos de 

azúcar consumidos (Tabla11). 
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Tabla 10.Correlación entre variables antropométricas, de funcionalidad familiar y de consumo de bebidas azucaradas en 
niños mestizos (n=46).

  
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Edad del niño 
 

1            

2. Ingreso económico -0.067 1           

3. IMC 
 

-0.092 0.006 1          

4. ICT 
 

-0.193 -0.061 0.646** 1         

5. ICC 
 

-0.162 0.056 0.015 0.416** 1        

6. Cohesión 
 

-0.074 0.370** 0.069 0.049 0.111 1       

7. Adaptabilidad 
 

-0.037 0.022 0.002 -0.128 -0.172 0.146 1      

8. Mililitros de bebidas  
 

0.131 -0.024 -0.148 0.046 -0.242 -0.054 0.020 1     

9. Mililitros de bebidas 
azucaradas 

0.091 0.048 0.098 0.337* -0.146 -0.086 -0.139 0.647** 1    

10. Mililitros de agua 
 

0.063 0.154 -0.136 -0.044 -0.051 0.084 0.083 0.645** 0.167 1   

11. kilocalorías  
 

0.059 -0.012 -0.043 0.165 -0.232 -0.035 -0.022 0.835** 0.832** 0.205 1  

12. Gramos de azúcar 0.105 -0.060 0.025 0.262 -0.255 -0.148 -0.074 0.772** 0.923** 0.166 0.924** 1 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 
* . La correlación es significativa en el nivel 0.05 
IMC = índice de masa corporal; DE = Desviación estándar; ICC = índice cintura cadera; ICT = índice cintura/talla. 
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Tabla 11.Correlación entre variables antropométricas, de funcionalidad familiar y de consumo de bebidas azucaradas en 
niños mayas (n=252) 

 
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Edad del niño 
 

1            

2. Ingreso económico -0.141* 1           

3. IMC 
 

-0.094 0.043 1          

4. ICT 
 

-0.313** 0.163* 0.672** 1         

5. ICC 
 

-0.109 -0.007 0.154* 0.470** 1        

6. Cohesión 
 

-0.073 0.127* 0.111 0.050 -0.125* 1       

7. Adaptabilidad 
 

-0.027 -0.067 0.037 0.024 -0.013 0.197** 1      

8. Mililitros de bebidas  
 

-0.078 0.086 0.086 0.061 -0.081 0.109 -0.072 1     

9. Mililitros de bebidas 
azucaradas 

0.116 0.184** 0.089 0.072 -0.062 0.091 -0.062 0.585** 1    

10. Mililitros de agua 
 

-0.031 0.017 -0.017 -0.051 -0.123 0.006 -0.101 0.602** 0.081 1   

11. kilocalorías  
 

-0.032 0.073 0.043 0.027 -0.052 0.132* 0.000 0.745** 0.754** 0.101 1  

12. Gramos de azúcar 0.039 0.125* 0.051 0.063 -0.045 0.142* -0.056 0.696** 0.831** 0.089 0.874** 1 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 
* . La correlación es significativa en el nivel 0.05 
IMC = índice de masa corporal; DE = Desviación estándar; ICC = índice cintura cadera; ICT = índice cintura/talla. 
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Análisis multivariado 

Se realizaron algunos modelos de análisis multivariado por el método 

regresión lineal, con el propósito de conocer las principales variables predictoras 

del ICC, ICT y cohesión en los niños mayas. Para el ICC fueron la cohesión y los 

mililitros de agua; para el ICT la edad del niño y para la cohesión el IMC, el ICC y 

el ingreso económico (Tabla 12). 

Tabla 12.Análisis multivariado de variables predictoras en niños mayas 

Variable   Variables  
Predictoras  

B Stardard 
error 

β t p R2 

 
 

ICC 

Constante 0.981 0.021  46.879 <0.001  
 

0.044 Edad del niño -0.007 0.003 -0.121 -1.940 0.053 

Cohesión familiar -0.001 0.000 -0.130 -2.095 0.037 

Mililitros de agua  -2.156 0.000 -0.124 -1.997 0.047 

        

 
 

ICT 

Constante 0.589 0.015  38.936 <0.001 0.116 

Edad del niño -0.017 0.003 -0.299 -4.936 <0.001 

Gramos de azúcar 5.362 0.000 0.060 0.993 0.322 

Ingreso económico 2.367 0.000 -0.113 1.850 0.065 

        

 
 
 
 

Cohesión 

Constante 59.553 12.092  4.925 <0.001  
 

 
0.067 

IMC 0.584 0.286 0.128 2.043 0.042 

ICC -28.650 12.861 -0.139 -2.228 0.027 

Ingreso económico 0.001 0.000 0.130 2.093 0.037 

Gramos de azúcar 0.020 0.012 0.110 1.764 0.079 

IMC = índice de masa corporal; DE = Desviación estándar; ICC = índice cintura cadera; ICT = índice cintura/talla. 
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DISCUSIÓN 

El aumento en la prevalencia de obesidad infantil y su importancia en el 

perfil epidemiológico hacen necesaria la exploración y la actualización sobre 

tópicos relacionados y poco conocidos, por lo que esta investigación tuvo como 

propósito determinar la relación existente entre el consumo de bebidas 

azucaradas en niños preescolares y sus características socioeconómicas y de 

funcionalidad familiar. Esta investigación es la primera en evaluar el consumo de 

las bebidas azucaradas en niños de edad preescolar en el contexto mexicano, 

utilizando como herramienta la primera escala validada para niños latinos. 

La elección de la muestra se realizó a conveniencia, tomando en cuenta la 

disposición de los directores en participar en la investigación. Fueron tres escuelas 

del estado de Yucatán, cuyas localidades tienen características particulares: una 

pertenece al medio rural indígena, una al medio semiurbano y una al medio 

urbano. La proporción de personas con etnia maya fue mayor que la mestiza, lo 

que puede influir en el análisis del estado de nutrición los niños por etnia, teniendo 

un mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad los niños con etnia maya.  

En el análisis de las características socioeconómicas de los participantes 

del estudio, las formas de vida rural en relación con la urbana presentaron 

diferencias en cuanto a las proporciones de población indígena, la ocupación y el 

ingreso económico. Esto coincide con un estudio que reportó que las comunidades 

rurales indígenas son las que presentan un mayor grado de marginación.34 En este 

estudio se registró un mayor porcentaje de personas que hablan el idioma maya 
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(89.7%) y que se autodeclararon como indígenas (98.4%), en la comunidad de 

Kaua, la comunidad rural indígena, pero a medida que la comunidad se urbaniza, 

se vincula en un proceso de cambio ocasionando la pérdida de la etnia y el idioma 

indígena, tal como se observa en Piste y Motul, medio semiurbano y urbano.33 

Se encontró una mayor proporción de viviendas propias en el medio rural, 

que en el urbano. En 1917, se regularizó el reconocimiento y titulación de las 

propiedades comunales, sin embargo desde 1975 se ha visto afectado por la 

privatización de las tierras ya que el suelo pasó de ser catalogado de “suelo de 

reserva urbana” a “suelo urbanizable”, siendo entonces uno de los negocios más 

rentables, por lo que se hace presente principalmente en las zonas urbanas.59  Los 

hallazgos indican que en las comunidades rurales, la  privatización de los suelos 

puede ser bajo, por lo que la adquisición de una vivienda resulta más fácil que en 

las comunidades urbanas. En el medio urbano son menos las familias con 

vivienda propia y por eso se recurre los préstamos o renta de vivienda, como es el 

caso de Motul que fue donde se encontró mayores porcentajes de estas 

condiciones.  

De acuerdo con los resultados que se encontraron en este estudio, la 

comunidad rural indígena, tuvo menores porcentajes de sobrepeso y obesidad que 

la comunidad semiurbana y urbana. El porcentaje global de sobrepeso (19.8%) fue 

mayor que el de obesidad (15.8%), como se indica en la última Encuesta de Salud 

y Nutrición realizada en México (ENSANUT 2016).60 En los hallazgos de la 

encuesta también se encontró que la prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad es mayor en las zonas urbanas que rurales, pero de acuerdo a lo 
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encontrado en ésta investigación los mayores porcentajes de sobrepeso y 

obesidad estuvieron en la comunidad semiurbana, lo que podría justificarse con 

algunas investigaciones recientes, donde se indica que los niveles de sobrepeso y 

obesidad están aumentando más rápidamente en las áreas rurales que las 

urbanas, especialmente en los países de ingresos medios y bajos.61 Los 

resultados de esta investigación parecen indicar que las áreas rurales en México 

han comenzado a parecerse a las áreas modernas, donde el suministro de 

alimentos procesados y las bebidas industrializadas están más disponibles que ya 

se convierten en parte de su dieta.61 

Entre los indicadores antropométricos más utilizados para estimar obesidad 

se encuentra el Índice de Masa Corporal (IMC) y el Índice Cintura Talla (ICT), 

cuyos valores más bajos en esta investigación, se encontraron en la comunidad de 

Kaua, el medio rural indígena. Se ha demostrado que el ICT tiene un alto grado de 

sensibilidad y especificidad como método para la detección de sobrepeso y 

obesidad incluyendo la población infantil.62,63  

Se encontró que el consumo de bebidas totales en un día fue diferente para 

las tres localidades, siendo menor en Kaua (1,049.24 kcal) y mayor en Motul 

(1445.47kcal), sin embargo, con lo que respecta a bebidas azucaradas, se 

encontraron medias menores de consumo en mililitros, kilocalorías y gramos de 

azúcar en la comunidad de Kaua (473.93ml). Considerando que Kaua es del 

medio rural indígena, y fue donde hubo un mayor registro de bebidas regionales, 

podría explicar que la identidad cultural actúa como un factor protector ante el 

consumo de bebidas azucaradas. Un estudio reciente realizado en el estado de 
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Yucatán, señala que la identidad cultural es una herramienta útil para generar 

cambios positivos en la alimentación.64 Sin embargo una limitación de éste estudio 

es que solamente se consideró la etnia y el idioma para analizar los aspectos 

culturales.  

El agua simple es considerada un nutrimiento escencial por sus multiples 

funciones y beneficios, sin embargo a pesar de las carencias en comparación con 

lo recomendado, el medio urbano fue el que tuvo una media mayor de consumo 

(473.93 ml). En un estudio donde se investigó el conocimiento cotidiano sobre el 

consumo de agua simple en personas con nivel socioeconómico bajo, algunos 

participantes refirieron que el consumo excesivo tanto las bebidas azucaradas 

como el agua son igual de dañinas para el orgnanismo.65  

Para determinar si una mayor frecuencia y cantidad en el consumo de 

bebidas azucaradas está relacionada con la obesidad, se realizó el análisis de 

correlación por etnia (mestizo y maya). En los resultados para el grupo de niños 

mestizos, se encontró una asociación positiva entre los mililitros de bebidas 

azucaradas y el Índice Cintura Talla (ICT), lo que señalan un efecto del consumo 

de bebidas azucaradas sobre la adiposidad, como se ha detectado en diversos 

estudios. 25,66, 

El ingreso económico familiar fue una variable que se consideró para 

evaluar parte de los aspectos socioeconómicos de los participantes, en el análisis 

de correlación, tanto para el grupo de niños mestizos como mayas se observó una 

asociación positiva de esta variable con la cohesión de las familias, lo que indica  
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que independientemente del contexto, el ingreso económico es un factor 

determinante para los vínculos afectivos familiares. El ingreso económico tiene la 

función de facilitar la disponibilidad de las necesidades básicas y de esta manera 

mejora las condiciones de vida familiar, no se encontró un estudio que relacione 

de manera directa el ingreso económico con el vínculo afectivo, pero si relaciones 

indirectas, como variables económicas con la reducción de síntomas depresivos y 

la desesperanza, lo que nos hace pensar que las familias que no pueden cubrir 

sus necesidades básicas pueden ser más caóticas.67  

En el grupo de niños mayas se observó una asociación positiva entre el 

ingreso económico y el consumo de bebidas azucaradas (mililitros de bebidas 

azucaradas y gramos de azúcar). Entre las necesidades básicas que es capaz de 

suplir el ingreso económico, se encuentra la disponibilidad de alimento en el 

hogar, los hallazgos de esta investigación parecen indicar que el ingreso también 

favorece el acceso y consumo de alimentos industrializados con un elevado 

contenido calórico como es el caso de las bebidas azucaradas.  

Aunque las zonas urbanas parecen tener mayores ingresos y medios de 

comunicación que propicia la disponibilidad de alimentos y bebidas 

industrializadas, en el medio rural es mayor la accesibilidad de los insumos locales 

(frutas y verduras) para la preparación y consumo de las bebidas tradicionales que 

se caracterizan por un menor contenido en azúcar. 

La hipótesis de que una mayor cohesión se asocia con un menor consumo 

de bebidas azucaradas es porque se han encontrado estudios previos donde se 
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señala que una mayor cohesión se asocia con hábitos saludables.4 Sin embargo 

en el grupo con etnia maya se encontró una asociación positiva de la cohesión con 

las kilocalorías y gramos de azucares consumidos en las bebidas. Esta 

circunstancia puede estar influenciada por las prácticas de crianza de las familias 

mayas, y ciertas tradiciones familiares, un ejemplo es el sistema de recompensa 

utilizado por algunos tutores, donde se incluyen las bebidas azucaradas como un 

premio a una conducta positiva y se estén empleando las bebidas azucaradas 

como muestra de afecto. 

En el grupo con etnia maya se encontró una asociación negativa entre la 

cohesión familiar y el Índice Cintura Cadera (ICC). El resultado es controversial 

con lo encontrado en los datos discutidos con anterioridad; si un mayor vínculo 

afectivo aumenta la disponibilidad de bebidas industrializadas, se espera que 

también haya un aumento general de los indicadores antropométricos, pero ese no 

fue el caso con el ICC, existen muchos factores que pueden estar influyendo y el 

principal es la baja asociación (r = -0.125*) de las variables, además que algunos 

estudios indican una baja precisión del ICC para el diagnóstico de obesidad.68 

Aunque la precisión del ICC es baja para el diagnóstico de la obesidad, la 

cohesión y los mililitros de agua consumido por el niño son los que mejor lo 

predicen, esto se podría explicar por la asociación de la cohesión con el consumo 

de bebidas azucaradas y de manera contraria una disminución por un mayor 

consumo de agua.  
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Como ya se ha mencionado, el ICT es una variable con estabilidad 

independiente a la fase de crecimiento, por lo tanto, la edad actúa como un buen 

predictor del mismo, pues se espera que aumente a medida que el niño crece. 

El modelo que mejor predice la cohesión en los niños mayas, está 

conformado por IMC, el ICC y el ingreso económico, descartando el IMC, ambas 

variables también tuvieron cierto grado de asociación con la cohesión en el 

análisis de correlación. La lógica de esta triada de variables, indica que un mayor 

ingreso, aumenta el vínculo afectivo en las familias, lo que determina la 

preferencia de ciertos alimentos y por consiguiente la modificación en la 

composición corporal de los niños. 
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CONCLUSIONES  

La principal intención del estudio fue generar evidencia para la lucha contra 

el excesivo consumo de las bebidas azucaradas, poniendo la mirada en la edad 

infantil, que es donde se establecen los estilos de vida que se llevaran en el futuro 

por lo que resulta importante rescatar las principales aportaciones de la 

investigación para futuras investigaciones sobre el tema, así como las posibles 

líneas de trabajo que pudieran desarrollarse con la información. 

Una vez realizada la discusión de los principales resultados de esta 

investigación y con base a la comprobación de la mayoría de las hipótesis de 

trabajo, se puede concluir que, sí se encontró relación entre el consumo de 

bebidas azucaradas y el estado de nutrición en los niños de edad preescolar. Así 

también con el ingreso económico y la cohesión familiar.  

Las hipótesis que pudieron comprobarse fúeron: la relación del ingreso 

económico con la cohesión familiar; la relación de la cohesión con el consumo de 

bebidas azucaradas, aunque con un resultado inverso, y finalmente el consumo de 

las bebidas azucaradas con los indicadores de sobrepeso y obesidad (ICT e ICC). 

La obesidad es un problema que se ha asociado a la urbanización por lo 

que se ha puesto mayor importancia al estudio de las comunidades urbanas, pero 

de acuerdo a evidencias actuales, y los hallazgos de este estudio, la obesidad 

parece estar impactando a zonas rurales que están en un proceso de 
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urbanización, esto genera indicios para poner un particular interés en 

comunidades con estas características. 

En el medio rural indígena se encontró una mayor cantidad de mamás al 

cuidado de sus hijos y menor en el trabajo formal, lo que podría indicar un mejor y 

mayor involucramiento de ellas en las prácticas de crianza, como por ejemplo la 

elaboración de  bebidas locales y tradicionales para el consumo los niños. 

En las familias mayas, el ingreso economico es un factor que determina el  

vínculo afectivo entre sus miembros, y ambos conllevan a la preferencia de estas 

familias sobre las bebidas azucaradas.  

De manera general se encontró un consumo deficiente de agua simple por 

parte de los niños, en comparación con lo recomendado para su edad, lo que 

podría deberse al desconocimiento acerca de sus beneficios. 

De acuerdo con el modelo circumplejo de Olson, los puntajes encontrados 

para la funcionalidad familiar en este estudio, indica que las familias yucatecas son 

unidas y flexibles.69 Característica que beneficia la adopción de nuevos hábitos 

saludables, como la disminución del consumo en las bebidas azucaradas y el 

aumento en el consumo de agua simple.  
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RECOMENDACIONES 

Por los hallazgos encontrados en cada comunidad, se puede notar los 

efectos de la transición alimentaria sobre el consumo de bebidas azucaradas, 

donde convergen factores como la urbanización, disponibilidad de alimentos 

industrialización, el desarrollo económico y las estructuras familiares. Se 

encontraron características muy peculiares de la identidad cultural en el medio 

rural indígena que determinan el consumo (tanto en cantidad y tipo) de las bebidas 

azucaradas.  

Aunque parece ser que la identidad cultural actúa como un factor protector 

ante el consumo de las bebidas azucaradas, por las limitaciones del estudio se 

recomienda la realización de otros estudios donde se consideren más indicadores 

culturales.  

Para tener mejores resultados en futuras intervenciones relacionadas con la 

alimentación y nutrición de las comunidades, y particularmente de las escuelas del 

medio rural indígena, se recomienda el diseño de estrategias que consideren 

bebidas y alimentos que vayan acorde con la cultura local.    

Para las escuelas, se recomienda la creación de estrategias que 

contribuyan a maximizar los conocimientos sobre los beneficios del consumo de 

agua simple para promover su consumo, principalmente en las que se encuentran 

en el medio rural y semiurbano. 
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Haciendo un particular énfasis en la relación positiva encontrada entre la 

cohesión y el consumo de bebidas azucaradas, se sugiere la visualización de un 

nuevo panorama del estudio de los vínculos afectivo familiares en relación con los 

alimentos. 

Se ha considerado el ICT como un buen predictor de la obesidad y de 

riesgos cardiovasculares y mostrar estabilidad durante las fases de crecimiento, 

por lo que es adecuado considerar este indicador en futuras investigaciones 

relacionadas con la obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

ANEXOS 

Anexo 1.Cuestionario de características sociodemográficas. 

FOLIO  
 
 
MUNICIPIO  LOCALIDAD  CLASIFICACIÓN   
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 
 
FECHA DE LA ENTREVISTA:                                                                           DURACIÓN:  
 
FECHA DE CAPTURA  
 
 
DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR ENTREVISTADO: 
Parentesco: ______________________ Participa en la alimentación del niño _______________ 
Sexo _____________________  
Edad  Ocupación  Nivel educativo  
 
DATOS DEL NIÑO(A):  
Nombre completo: _______________________________________Grado escolar: ____________ 
 
Edad:  Peso:  
Sexo:  IMC:  
Número de hermanos  C. de cintura:   
Número de hijo   C. de cadera  
Estatura:  Estado de 

nutrición 
 

 
 

Cuestionario de Aspectos Socioeconómicos 

   

   

   

CONDICIONES DE VIVIENDA YECONOMÍA 

¿Cuántas personas viven con el niño, contándolo a él? _______ ¿Cuántos cuartos usan para 
dormir?_________ 
La vivienda es:  

1 Rentada   2 Prestada   

3 Propia pero la están 
pagando  

 4 Propia   

 5    Otra situación  

¿Cuántos miembros de la familia trabajan?  

¿Tiene algún familiar que trabaje fuera?                Si                       No 

¿Quién trabaja fuera? 
 
¿En dónde trabaja? 
1 otra ciudad   2 Otro estado    3 otro país 

¿Cuál es el ingreso mensual aproximado de la 
casa? 
 
___________________________ 
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EDUCACIÓN Y ETNIA 
7. ¿En su hogar vive la pareja o esposa (o)?     Si                    No 
¿Cuál es la escolaridad de su pareja? 
0 Ninguno                                           4 
Preparatoria comercial  
1 Ninguno, pero sabe leer y escribir   5 Carrera 
técnica  
2 Primaria Completa                           6 
Licenciatura terminada 
3 Secundaria Completa.                     7 Posgrado 
terminado 
 

¿Cuál es la ocupación de su pareja? 
 
 
_____________________________ 

¿De acuerdo con la cultura se considera 
indígena? 
 
Sí                   No 

¿Habla la lengua o dialecto? 
 
 
  Sí                   No  
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Anexo 2.Cuestionario de Bebidas para Niños(as) de Edad Pre-escolar (BEVQ-PS) 

Instrucciones:�Por favor indique su respuesta para cada tipo de bebida que su hijo(a) pudo haber 
consumido en el último�mes. Marque una "X" en el circulo para especificar "qué tan frecuentemente" y 
"cuánta cantidad cada vez"  

1. Indique que tan frecuentemente su hijo(a) bebio las siguientes bebidas, por ejemplo, si su hijo(a) 
bebió 5 vasos de agua a la semana, marque 4-6 veces por semana debajo de "QUE TAN 
FRECUENTEMENTE"  

2. Indique la cantidad aproximada de esa bebida que su hijo(a) bebió cada vez, por ejemplo si su hijo(a) 
bebio 1 taza de agua cada vez, marque 1 taza debajo de CUANTA CANTIDAD CADA VEZ" 

3. No considere bebidas utilizadas  para cocinar o en otras preparaciones, como por ejemplo la leche en 
el cereal. 

 QUE TAN FRECUENTEMENTE (MARQUE UNO) QUE CANTIDAD CADA VEZ 
(MARQUE UNO) 

 

Tipo de 
bebida 

Nunca 
o 
meno
s de 1 
vez 
por 
sema
na 
(vaya 
a la 
sig. 
bebid
a) 

1 vez 
por 
sema
na 

2 a 3 
veces 
por 
sema
na 

4 a 6 
veces 
por 
sema
na 

1 
ve
z 
al 
dí
a  

2 o 
más 
vece
s/ día 

3 o más 
veces/d
ía 

1 a 3 
oz 
(1/3 
taza o 
meno
s) 

4 a 
6 
oz 
(1/2 
o ¾ 
taz
a) 

7 a 
8 
oz 
(-1 
taz
a) 

9-
10 
oz 
(-1 
¼ 
taz
a) 

12 
oz 
o 
má
s (-
1 ½ 
taz
a) 1. Agua             

2. Jugo de 
fruta 100% 

            

3. Bebidas 
dulces (bebida 
de fruta, 
limonada o del 
valle frut) 

            

4. Leche 
entera 
(cualquier 
marca) 

            

5. Leche 
semidescrema
da   

            

6. Leche 
descremada 
(desnatada, 
1%, Suero de 
leche, leche de 
soya) 

            

7. Leche de 
sabor 
(chocolate, 
fresa)  

            

8. Refrescos, 
Bebidagaseos
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a o 
carbonatada 
regular  

9. Bebidas 
endulzadas 
artificialmente, 
liquida o en 
polvo (tang, 
zuko, clight) 

            

10. Té dulce             

11. Té con/sin 
edulcorante 
artificial (sin 
crema o 
azúcar) 

            

12. Bebidas 
deportivas 
(Gatorate, 
powerade, etc) 

            

13. Otro 
(indique cual):  
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Anexo 3.Escala de Evaluación y Adaptabilidad Familiar (FACES III) 

 
 

Nº Pregunta  
Casi 

Nunca o 
Nunca 

De vez 
en 

cuando 
A 

veces 
Muchas 
Veces 

Casi 
Siempre 

o 
Siempre 

1 Los miembros de nuestra familia se dan apoyo 
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 
otras personas que no son de nuestra familia.  

     

8 Nuestra familia cambia el modo de hacer las 
cosas.  

     

9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.       

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

     

11 Nos sentimos muy unidos.       

12 Cuando se toma una decisión importante, toda la 
familia está presente.  

     

13 Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo 
no falta nadie  

     

14 En nuestra familia las reglas cambian.       

15 Con facilidad podemos planear actividades en la 
familia.  

     

16 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
nosotros.  

     

17 Consultamos unos con otros para tomar 
decisiones.  
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18 En nuestra familia es difícil identificar quien tiene 
la autoridad. 

     

19 La unión familiar es muy importante.       

20 Es difícil decir quien hace las labores del hogar.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

Anexo 4.Oficios para la gestión de los espacios escolares 
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Anexo 5.Consentimiento informado 

 

 
Consentimiento informado 

  
 
 

 
 
Estimado (a) señor/señora:  
 

La presente investigación es realizada por: LN. María Mariela Bessy Avilez Chi, estudiante 

del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, la cual tiene como objetivo conocer la 

relación que existe entre el consumo de las bebidas azucaradas con algunas características 

sociales y familiares de los niños en edad preescolar, con el único propósito de generar evidencia 

de tipo académico.  
En caso de acceder a participar se le pedirá responder un cuestionario y se realizará 

medición antropométrica de los niños (as) (peso, estatura o talla, y la circunferencia de cintura), los 

cuales serán recabados en los espacios escolares.  

 

Es importante señalar que su participación es absolutamente voluntaria por lo que usted no 

recibirá ninguna compensación monetaria y esta en plena libertad de negarse a participar o 

retirarse de la investigación si así lo desea. Este trabajo no pone en riesgo su salud ni la de su hijo 

(a) y la información que se recabe será de manejo confidencial y con ningún otro propósito fuera de 
la investigación. 

 

Contacto: Si tiene alguna duda o comentario con respecto a este proyecto, puede 

comunicarse al siguiente número telefónico 985-114-83-35, o al correo yonutriologa19@gmail.com. 

O al Instituto de Salud Pública con la Dra. Yolanda Campos Uscanga al teléfono 22 88 41 89 00 

ext. 13305 ycampos@uv.mx 

 
Si está de acuerdo con lo expuesto, favor de firmar la siguiente hoja.  

Nombre completo del niño: ______________________________________________________ 

Nombre completo del tutor: ______________________________________________________ 

Fecha _______________________________________________________________________ 

Firma del tutor_________________________________________________________________ 

 

 

Titulo de la investigación: “Consumo de bebidas azucaradas en preescolares y su relación con aspectos 
socioeconómicos y la cohesión y flexibilidad familiar en tres escuelas de Yucatán” 
 



 87 

Anexo 6.Comparación de características generales de los padres o tutores por 
comunidad. 

Variable  

 Global 

n=310 

Kaua 

n=127 

Pisté 

n=84 

Motul 

n=99  

 
n (%) n (%) n (%) n (%) *P 

Tiene familiares que 

Trabajen fuera           

Si  76 (24.6) 45 (35.7) 7 (8.3) 24 (24.2) 

<0.001 No 233 (75.4) 81(64.3) 77 (91.7) 75 (75.8) 

Quien trabaja fuera           

Padre 63 (87.5) 35 (85.4) 4 (57.1) 24 (100.0) 

0.035 

 

Madre 2 (2.8) 2 (4.9) - - 

Hermano  2 (2.8) 1 (2.4) 1 (14.3) - 

Abuelo 2 (2.8) 2 (4.9) - - 

Tio 3 (4.2) 1 (2.4) 2 (28.6) - 

¿Dónde trabaja?          

Otra ciudad  56 (72.7) 30 (65.2) 4 (57.1) 22 (91.7) 

0.022 Otro estado  21 (27.3) 16 (34.8) 3 (42.9) 2 (8.3) 

Vive su pareja en su hogar          

Si  277 (89.6) 116 (92.1) 72 (85.7) 89 (89.9) 

0.340 No 32 (10.4) 10 (7.9) 12 (14.3) 10 (10.1) 

Nivel educativo de la 

pareja           

Ninguno 6 (2.1) 4 (3.4) 1 (1.4) 1 (1.1) 

 
Ninguno pero sabe leer y 

escribir  15 (5.4) 5 (4.3) 4 (5.5) 6 (6.6) 
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*Prueba exacta de Fisher, n: frecuencia, %: porcentaje, b: No se puede calcular por que no hay 
memoria suficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria completa  48 (17.1) 21 (18.1) 13 (17.8) 14 (15.4)  

0.b 
Secundaria completa  121 (43.2) 58 (50.0) 24 (32.9) 39 (42.9) 

Preparatoria completa  65 (23.2) 24 (20.7) 23 (31.5) 18 (19.8) 

Carrera técnica  14 (4.5) 2 (1.7) 3 (4.1) 9 (9.9) 

Licencitura terminada  11 (3.5) 2 (1.7) 5 (6.8) 4 (4.4) 

Ocupación de la pareja       

Desempleado (a)  1 (0.3) 1 (0.8) - - 

<0.001 

Ama de casa 5 (1.7) 2 (1.7) 2 (2.7) 1 (1.1) 

Trabajador agrícola 18 (6.3) 16 (13.4) 2 (2.7) - 

Empleado 182 (63.4) 90 (75.6) 36 (49.3) 56 (58.9) 

Trabajador indepependiente 81 (28.2) 10 (8.4) 33 (45.2) 38 (40.0) 
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Anexo 7.Cronograma de actividades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades 
2018  2019 

Agosto Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviemb
re Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Aprobación del 
protocolo           

Gestiones de 
acceso           

Trabajo de campo           

Captura de base de 
datos           

Análisis de datos           

Redacción de 
resultados           

Redacción de 
discusión           

Redacción de 
Conclusiones y 

recomendaciones 
          

Estancia           
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