
 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

ESCUELA DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Licenciatura en enfermería 

 
 
 

Proyecto de titulación: 

“ESTILOS DE ALIMENTACIÓN EN ESCOLARES EN LA 

COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA 2018” 

 

 

PRESENTAN 

Lizbeth Marcos Zamora 

Ana Laura Vera Lazcano 

María Fernanda Aguayo Romero 

María Águeda Ocotoxtle Mino 

Lorena Velázquez González 

 

 

Para obtener el grado de Licenciado (a) en Enfermería 

 

 

 

MAYO, 2019 



 
 

DIRECTOR: 

Dra. Corina Mariela Alba Alba 

Doctorado en Ciencias de Enfermería, Universidad 

Autónoma de nuevo León  

Maestría en Enfermería Clínica Avanzada, Universidad 

Autónoma de Chihuahua 

Licenciada en Enfermería en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua,  

Diploma de Paramédico con especialidad en Rescate 

Urbano y certificación en RCP, American Hearth 

Association.  

corina.alba@udlap.mx 

 

 

ASESOR: 

Dr. Fausto Fernández Ruiz  

Maestría en Administración Organizacional, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Especialidad en Salud Pública, Consejo Nacional de Salud 

Pública. 

Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

fausto.fernandez@udlap.mx 

 



 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

ESTILOS DE ALIMENTACIÓN EN ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA 2018 

 

____________________________ 

Dra. Corina Mariela Alba Alba 
DIRECTORA DE TESIS 

 

 

____________________________ 

ME. María de las Mercedes Nuri Reyes Vázquez 
PRESIDENTA 

 

 

 

____________________________ 

Dr. Alberto Hernández Cora  
SECRETARIO 

 

 

 

____________________________ 

Dra. Corina Mariela Alba Alba 
VOCAL 

 

 

____________________________ 

Dr. Alejando Porras Bojalil 
DIRECTOR DEL DEPARAMENTO 

 



 
 

Resumen 

Propósito: La Encuesta Nacional de Salud y nutrición [ENSANUT] (2016), 

menciona que una tercera parte de la población escolar (5-11 años de edad) en 

el país presentan exceso de peso corporal. Esta población presentó una 

prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad de 33.2% (17.9% 

sobrepeso y 15.3% obesidad). Hasta el momento no se han encontrado 

artículos de investigación que hablen sobre este tema en la población de San 

Andrés Cholula Puebla, por lo que se considera relevante proporcionar 

información a esta comunidad sobre los estilos de alimentación relacionados 

con su peso. 

Método: Se realizó un estudio con diseño cuantitativo, descriptivo, 

correlacional y transversal. 

Resultados: En total participaron 386 niños, de los cuales 205 (53.1%) fueron 

niñas y 181 (46.9%) niños con edades entre 6 a 11 años. En las clasificaciones 

de severa desnutrición, desnutrición, peso normal y sobrepeso las niñas 

tuvieron mayor prevalencia, mientras que los niños solo tuvieron mayor 

prevalencia en obesidad. Se analizó la normalidad de los datos mediante las 

pruebas de Kolmogorov Smirnof donde se determinó que los datos eran no 

normales, por lo que se tomó la decisión de utilizar el estadístico de Spearman. 

Conclusión: Se destacó la prevalencia de adecuados estilos de alimentación y 

actividad física, como resultado nuestra población se encontró en su mayoría 

en un peso normal (69.9%). Además de que la encuesta FNPA es un 

instrumento que debe utilizarse con reservas en poblaciones similares a la 

estudiada, se debe persuadir y mantener una información asertiva. 



 
 

Glosario de términos 

Abreviaturas 

ENSANUT = Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

UNICEF = Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

FNPA = Family Nutrition and Physical Activity. 

IMC = Índice de Masa Corporal. 

NOM = Norma Oficial Mexicana. 

OMS = Organización Mundial de la salud. 

SP = Sobrepeso. 

OB = Obesidad. 

 

Desnutrición: Se manifiesta cuando un niño presenta una cantidad insuficiente 

de alimentos, además de que lo que ha ingerido no tiene los nutrientes 

necesarios para su desarrollo. La falta de cuidados, la aparición de infecciones 

y la falta de alimentos (cantidad y calidad) pueden acabar con la vida del niño 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2018). 

 

Índice de Masa corporal: Indicador de la densidad corporal, el cual se 

determina por la relación del peso corporal con la estatura. IMC = peso 

(kg/altura al cuadrado [m2]). Su relación varía con la edad y género 

(Descriptores en Ciencias de la Salud [DeCS], 2017). 



 
 

 

Obesidad: Estado en el que el peso corporal es superior a lo aceptable o 

deseable y generalmente se debe a una acumulación del exceso de grasa en el 

cuerpo. El estándar puede variar con la edad, sexo, genética o medio cultural 

(DeCS, 2017). 

 

Sobrepeso: Estado en el que el peso corporal es superior a cierto estándar de 

peso aceptable. Puede o no deberse al aumento de la grasa corporal (tejido 

adiposo) ya que sobrepeso no es igual a “exceso de grasa”. Índice de masa 

corporal en niños (2-12 años) y adolescentes (13-18 años) que se encuentra 

por encima del límite recomendado según edad y sexo (DeCS, 2017). 
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Introducción 

Los problemas de peso en la población escolar se encuentran en estado de 

alerta ya que, de acuerdo con la OMS (2018), en todo el mundo el número de 

lactantes y niños pequeños que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 

millones en 1990 a 41 millones en 2016. Cifras realmente preocupantes, sin 

embargo, un buen estilo de alimentación puede ser un factor importante para 

reducir estas estadísticas. El entorno en las escuelas, las normas y la sociedad 

son elementales en la toma de decisiones de los padres y sus hijos, así como 

los alimentos saludables y actividad física regular son la forma de prevenir la 

obesidad. 

Una alimentación equilibrada, variada y saludable está conformada de 

acuerdo al sexo, edad, hábitos de vida, frecuencia en la actividad física de cada 

persona, así como su cultura y disposiciones de alimentos. Llevando hábitos de 

alimentación saludables se previene la malnutrición, así como muchas 

enfermedades no trasmisibles. Sin embargo, muchos productos alimenticios 

procesados, la urbanización y modificaciones en el estilo de vida dan lugar a un 

cambio en los hábitos de alimentación, debido a que la población consume más 

alimentos altos en carbohidratos, grasas, azúcares, sal y reducen el consumo 

de frutas, verduras y fibra (OMS, 2018). 

Es por esto que la supervisión por parte de los padres sobre lo que 

ingieren sus hijos es de vital importancia por la gran variedad de alimentos que 

hoy en día existen y que lamentablemente no contienen nutrientes. Una buena 

supervisión puede ser la diferencia en el peso del hijo, teniendo en cuenta el 

equilibrio de cada uno de los nutrientes. Se ha observado que los padres son la 

primera influencia del hijo, dado que, si los padres les enseñan hábitos 



 
 

saludables como hacer ejercicio, tener una hora programada para acostarse, 

una adecuada selección de alimentos y evitar tomar bebidas azucaradas, el 

hijo llegará a adoptar estas conductas y provocará un impacto en su peso 

(OMS, 2018). 
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Antecedentes 

Marco referencial 

De acuerdo a la OMS (2018), la malnutrición abarca la desnutrición, los 

desequilibrios de vitaminas o minerales, el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente 

a varios países de medianos y bajos ingresos, sobre todo al medio urbano. Los 

niños con obesidad y sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad 

adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas 

enfermedades como la diabetes y afecciones cardiovasculares. A pesar del 

gran problema que representan, el sobrepeso y la obesidad son en gran 

medida prevenibles. Las políticas, los entornos, las escuelas y las comunidades 

son fundamentales, pues condicionan las decisiones de los padres y los niños, 

y pueden hacer que los alimentos más saludables y la actividad física regular 

sean la opción más sencilla para prevenir este tipo de problemas (OMS, 2018). 

 La desnutrición infantil se manifiesta cuando un niño presenta una 

cantidad insuficiente de alimentos, además de que lo que ha ingerido no tiene 

los nutrientes necesarios para su desarrollo. No obstante, la desnutrición no se 

reduce exclusivamente a una cuestión de alimentación. Los dos elementos que 

siempre están presentes en la desnutrición infantil son la acumulación de 

enfermedades infecciosas y una atención inadecuada. En consecuencia, la 

falta de cuidados, la aparición de infecciones y la falta de alimentos (cantidad y 

calidad) pueden acabar con la vida de un niño. Los factores económicos, 
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políticos y sociales como la falta de educación, la desigualdad o la pobreza son 

causas básicas que originan el problema (UNICEF, 2018). 

 De acuerdo a Macías, Gordillo y Camacho (2012), consideran que la 

nutrición y la alimentación son procesos que están influenciados por aspectos 

ambientales, biológicos y socioculturales y que durante la infancia aportan un 

crecimiento y desarrollo óptimo, así como una maduración biopsicosocial 

adecuada, por lo que es necesario que los niños adquieran hábitos alimentarios 

saludables durante esta etapa. Sin embargo, los hábitos alimentarios han ido 

cambiando por componentes que alteran la dinámica familiar como una 

dedicación menor y falta de tiempo para cocinar, además de una pérdida en la 

autoridad en cuanto a la calidad y cantidad de los alimentos que los niños 

consumen (Citado en Acosta, Medrano, Duarte y González, 2014, p.1). 

A continuación, se mencionan los estudios directa e indirectamente 

relacionados: 

Estudios directamente relacionados. 

Acosta, Medrano, Duarte y González (2014), realizaron un estudio a 101 

niños de 11 a 12 años de edad en México con el objetivo de determinar los 

hábitos alimentarios, así como la prevalencia del estado nutricio en los alumnos 

de 6to año de dos escuelas primarias de Cd. Juárez. Se encontró que del 

100% de los participantes evaluados, el 57% de niños presentaba un peso 

normal (30% niños y 27% niñas), el 13% sobrepeso (5% niños y 8% niñas), el 

1% obesidad, y el 29% desnutrición (18% niños y 11% niñas). De acuerdo a la 

relación entre el IMC con el consumo de comida chatarra, se observó que el 

56% de la muestra, tenga o no sobrepeso u obesidad, tiene un consumo 
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elevado de este tipo de alimentos ya que los consumen de 3 a más veces por 

semana. 

Se concluyó que los hábitos alimenticios son los causantes de 

determinar el estado de salud en que se encuentran los niños. Se demostró 

que el 13% de escolares presentaron sobrepeso, donde se observó que el 

consumo de refrescos, hamburguesas y comida chatarra fueron elevados. Hoy 

en día, los hábitos alimentarios son importantes en la salud de los niños ya que 

se ha demostrado que están estrechamente relacionados con el peso. Por otra 

parte, la actividad física complementa ya que el permanecer sedentarios o el 

tener un tipo de ejercicio influye en el peso (Acosta et al., 2014). 

 Castañeda-Castaneira, Ortiz-Pérez, Robles-Pinto y Molina-Frechero 

(2016), realizaron un estudio a 394 escolares de 6 a 11 años de edad (50% 

niños y 50% niñas) en México con el objetivo de identificar el consumo de 

alimentos chatarra y el estado nutricio de una zona vulnerable de la ciudad de 

México. Tomando en cuenta el IMC, se encontró que 252 escolares (64%) 

tuvieron un estado de nutrición normal, 14 (3.6%) presentaron déficit de peso, 

76 (19.3%) sobrepeso y 52 (13.2%) obesidad. Es decir, 32.5% (n = 128) de la 

población presentó sobrepeso u obesidad. De estos 128 niños, 65 eran del 

sexo masculino (50.8%), 26.6% con sobrepeso y 24.2% con obesidad. Mientras 

que del sexo femenino fueron 63 (49.2%), donde el 32.6% presentó sobrepeso 

y 16.4% obesidad. 

 Las diferencias tanto del porcentaje de sobrepeso como de obesidad 

entre varones y mujeres no fueron estadísticamente significativas (p= > 0.05). 

De acuerdo a la relación del estado nutricio en todos los escolares con el 

consumo de golosinas y refrescos se observó que entre quienes tenían bajo 
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peso y estado de nutrición normal, el mayor porcentaje de consumo de ambos 

fue medio, en comparación con los niños con sobrepeso u obesidad en quienes 

el consumo fue predominantemente alto. Al analizar el consumo de golosinas 

de acuerdo con el sexo, se determinó que en los varones la proporción del 

consumo medio y alto fue similar entre quienes tenían sobrepeso u obesidad. 

En el caso de las niñas, se observó una mayor proporción de consumo alto de 

golosinas en el grupo de sobrepeso, en comparación con el grupo de obesidad 

(p =< 0.0001) (Castañeda-Castaneira et al., 2016). 

Con respecto al consumo de refrescos considerando el sexo, los 

resultados fueron similares, es decir, no se observó diferencia en la proporción 

de consumo medio o alto en los varones, y entre las mujeres el alto consumo 

de refresco fue mayor en quienes tenían sobrepeso (p =< 0.0001). 

Prácticamente todos los alumnos (93%) respondieron que efectuaban las 

comidas acompañados y viendo televisión, y que el 40% realizaban ejercicio 

físico alrededor de tres días a la semana. Asimismo, se reportó que el mayor 

consumo de alimentos chatarra es durante el recreo, a la salida de la escuela y 

en la casa (Castañeda-Castaneira et al., 2016). 

 Se concluyó que el consumo de alimentos con alto contenido energético 

parece influir en la condición nutricia de los escolares ocasionando sobrepeso y 

obesidad. El estudio reveló que más del 70% de los escolares tuvieron un alto 

consumo de alimentos chatarra (golosinas y refrescos), lo cual parece 

correlacionarse con el sobrepeso y la obesidad. También, el nivel 

socioeconómico bajo parece tener una relación entre mayor consumo de 

golosinas y refrescos con el sobrepeso u obesidad. Además de lo que se 

refiere a la alimentación, se descubrió que sólo el 40% de los niños realizan 
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actividad física y el 60% restante parece tener un estilo de vida sedentario 

(Castañeda-Castaneira et al., 2016). 

 Monroy, González, Pérez, Matías y García (2016), realizaron un estudio 

a 74 escolares de 6 a 12 años de edad, con el objetivo de analizar las 

características antropométricas y los hábitos de alimentación en niños de etapa 

escolar del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Tlalixtac de 

Cabrera, Oaxaca. En la población estudiada, se encontró una prevalencia de 

normopeso (49%), seguido por sobrepeso u obesidad (44%) y bajo peso (7%). 

Con respecto a la frecuencia de alimentos, los datos arrojaron que los 

alimentos consumidos por los escolares en orden de aparición fueron: aceite de 

cocina, cereales sin grasa, cereales con grasa, leguminosas, azúcar refinada, 

lácteos y nulo consumo en cuanto a frutas y verduras. 

 Cabe mencionar que muchas de las viviendas pertenecientes al núcleo 

ya mencionado se encuentran en zonas de difícil acceso, además de que la 

mayoría de las viviendas no cuentan con las condiciones adecuadas tanto para 

vivir como para la preparación y conservación de los alimentos. Se concluyó 

que existe un incremento de peso debido al consumo elevado de hidratos de 

carbono, así como un deficiente consumo de frutas y verduras, siendo este uno 

de los factores principales para el probable desarrollo de sobrepeso y obesidad 

en un futuro aunado a la nula actividad física en la población. El bajo consumo 

de alimentos saludables puede ser atribuible a un bajo nivel socioeconómico, 

por lo que es de gran importancia la inclusión de actividades físicas no sólo en 

niños sino también en la población adulta de la comunidad (Monroy et al., 

2016). 
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 Berta, Fugas, Walz y Martinelli (2015), realizaron un estudio a 637 

escolares entre 5-12 años de edad (45% mujeres y 55% varones) en Argentina 

con el objetivo de estudiar la prevalencia de sobrepeso y obesidad y establecer 

si existe asociación entre la frecuencia y calidad del desayuno y la colación en 

escolares que asisten a escuelas públicas céntricas de la ciudad de Santa Fe. 

Los resultados que obtuvieron fueron que el 46% de los alumnos presentó 

sobrepeso y obesidad. Se evidenció mayor riesgo de sobrepeso/obesidad en 

las niñas que no desayunan diariamente y en los niños que realizaban un 

desayuno de mala/insuficiente calidad, no encontrándose asociación entre la 

calidad de la colación y el estado nutricional. 

 Se evidenció una mayor proporción de mujeres con sobrepeso en el 

grupo de 5-9 años con respecto a los varones (p=<0,020). Mientras que la 

proporción de varones con obesidad resultó significativamente mayor al de las 

mujeres en ambos grupos de edades (5-9 y 10-12 años) (p= <0,035 y 0,001). El 

75% de los escolares desayuna todos los días, 21% a veces y 4% omite esta 

comida, encontrándose que la proporción de mujeres que desayunaban a 

veces/nunca fue significativamente mayor a la de los varones (p= <0,0026) 

(Berta et al., 2015). 

 Al estudiar la dependencia entre la frecuencia de desayuno con el 

estado nutricional, se observó mayor riesgo de sobrepeso/obesidad en aquellos 

que no desayunaban diariamente frente a los que sí lo hacían (OR=1,48, IC 

95% [1.05-2.10] ), resultando ser más alto el riesgo en el género femenino que 

en el masculino (OR=1,67, IC95% [ 0.98-2.83] y OR=1,33,IC 95% [0.84-2.11] 

respectivamente). Respecto a la calidad del desayuno, el día de la encuesta 

36% de los niños consumió un desayuno de buena/mejorable calidad y el resto 
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un desayuno de calidad insuficiente/mala/no desayuna. Cabe aclarar que los 

alimentos menos elegidos fueron las frutas (4% de los escolares), seguidos de 

los derivados de cereales “recomendables” (45%) y “no recomendables” (11%). 

Los lácteos, por el contrario, fueron consumidos por la mayoría de los niños 

(76%) (Berta et al., 2015). 

 La calidad del desayuno no presentó asociación con el estado nutricional 

de las niñas (OR=0,64, IC95% [ 0.41-1.02]). Sin embargo, en los varones se 

observó un mayor riesgo de sobrepeso/obesidad si la calidad era mala/ 

insuficiente/no desayuna (OR=1,89, IC95% [1.22-2.91]). Se concluyó que la 

omisión del desayuno o su baja frecuencia de realización semanal y la 

insuficiente o mala calidad del mismo son conductas o prácticas alimentarias 

que se observan con alta frecuencia y se asocian con un mayor riesgo de 

padecer sobrepeso y obesidad (Berta et al., 2015). 

 Alba-Martín (2016), realizó un estudio a 75 alumnos de 6 años (38.67% 

niños y 61.33% niñas) en España con el objetivo de clasificar a la población de 

estudio en función a su IMC, establecer si existe relación entre obesidad infantil 

y el uso del servicio de comedor escolar y verificar que el menú del comedor 

escolar es adecuado en cuanto al contenido calórico y el porcentaje de 

principios inmediatos. Como resultados obtuvo que el 10.5% de los 

participantes presentaron obesidad, de los cuales el 6% corresponden al sexo 

femenino y el 4.5% al masculino. El 15% de los participantes presentaron 

sobrepeso, siendo el 8% del sexo femenino y el 7% del sexo masculino. 

Además, el 11% tuvieron bajo peso o peso insuficiente, lo que indicaba 

delgadez extrema (7.5% niñas y 3.5% niños) (Alba-Martín, 2016). 
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 De la totalidad de participantes, el 12% hacía uso del comedor escolar, 

los cuales presentaron normo-peso. Al comprobar el menú mensual, se verificó 

que la dieta era adecuada en cuanto a la cantidad calórica y a la proporción de 

macronutrientes (glúcidos, lípidos, proteínas: 55%, 30% y 15% 

respectivamente). Se concluyó que el sexo femenino padeció más de 

sobrepeso, obesidad y desnutrición. Es importante destacar el papel de la 

familia y cuidadores en los comedores escolares, fomentando hábitos 

saludables (ejercicio y dieta equilibrada) para poder prevenir la obesidad (Alba-

Martín, 2016). 

 González, Llapur, Díaz, Illa, Yee y Pérez (2015), realizaron un estudio a 

276 adolescentes de 10 a 17 años de edad en Cuba con el objetivo de 

caracterizar los estilos de vida e identificar la hipertensión arterial y el exceso 

de peso de los adolescentes del Reparto “Antonio Guiteras” del municipio 

Habana del Este. Se obtuvieron como resultados que el 23.2% presentó 

exceso de peso (16.3% sobrepeso y 6.9% obesidad). El consumo de alimentos 

azucarados y fritos fue el que predominó, pues más del 50% consumía 

alimentos fritos diariamente o de 5 a 6 veces por semana, y el 72.8% consumía 

diariamente los alimentos azucarados (dulces y refrescos); por el contrario, solo 

la cuarta parte comía vegetales (aproximadamente el 40% frutas diariamente o 

de 5 a 6 veces por semana). 

 Otro aspecto explorado en relación con la dieta fue la frecuencia con que 

desayunaban y la adición de sal o grasa después de cocinar los alimentos. El 

72.8% desayunaba diariamente, el 18.8% lo hacía a veces y el 8.3% no 

desayunaba nunca. El 23.5% agregaba sal a los alimentos después de 

cocinarlos y el 27.5% grasa (González et al., 2015). 
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 Se concluyó que los hábitos alimenticios y de actividad física fueron 

deficitarios en este grupo. A esta edad, las meriendas y los almuerzos muchas 

veces son consumidas fuera de casa y la selección de los alimentos es 

realizada por los propios adolescentes, de manera que, si no existen hábitos 

alimentarios arraigados, se incrementa el consumo de comidas de fácil acceso 

como pizzas, panes, embutidos y refrescos. Los hábitos alimentarios 

inadecuados como el alto consumo de alimentos azucarados y grasas están 

asociados a un elevado riesgo de obesidad. Los periodos de ayuno 

prolongados acompañan al exceso de peso, entre otras cosas, porque se 

sustituye el desayuno preparado en la casa por alimentos de fácil acceso o 

comida "chatarra" que con frecuencia contienen exceso de grasas y azúcares 

(González et al., 2015). 

 González, Zurita, Puertas, Espejo, Chacón y Castro (2017), realizaron un 

estudio en España a 79 escolares de educación primaria con el objetivo de 

definir el IMC, la adherencia a la dieta mediterránea en niños y niñas y el uso 

problemático de videojuegos. Se utilizó como instrumento una báscula de 

bioimpedancia, cinta métrica Seca 206 para medir el IMC, cuestionario 

KIDMED que valora la adhesión a la dieta mediterránea y el test CERV para 

valorar el uso problemático de los videojuegos. Los resultados arrojaron que en 

su mayoría, los escolares presentaron un IMC normal (75.9%), seguido de los 

que presentaron obesidad (13.9%), sobrepeso (8.9%) y solamente el 1.3% 

tenía bajo peso. 

 Con respecto a la adherencia a la dieta mediterránea, el 40.5% 

necesitan mejorar su patrón alimenticio para ajustarlo al modelo mediterráneo y 

el 59.5% presentaron una dieta óptima. En la variable de videojuegos, el 96.2% 
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no presentaron problemas, exceptuando al 3.8% que manifestó problemas 

potenciales con los videojuegos, obteniendo una significatividad de p= >0.05. 

En conclusión, se encontró que el uso problemático de videojuegos se detectó 

en uno de cada diez participantes y que solo una cuarta parte de los escolares 

presentaron problemas de sobrepeso y obesidad, por lo que casi la mitad del 

alumnado necesita mejorar sus hábitos de vida (González et al., 2017). 

 Sánchez-García, Reyes-Morales y González-Unzaga (2014), realizaron 

un estudio en México a 1456 niños escolares de entre 8 a 11 años con el 

objetivo de identificar las preferencias alimentarias y su variación de acuerdo 

con el estado nutricional. Se obtuvo como resultado que del total de los 

escolares diagnosticados mediante el puntaje Z del IMC para la edad, el 49.7% 

presentó peso normal, el 48.6% exceso de peso corporal para su edad y 

estatura (24.9% con sobrepeso y 23.7% con obesidad) y solamente el 1.6% fue 

diagnosticado con peso bajo. En cuestión a las preferencias alimentarias, se 

encontró que los alimentos con mayor aceptación fueron frutas, leche, pizza y 

papas a la francesa, mientras que los alimentos menos preferidos fueron 

verduras, cereales y pescado. 

Como conclusión, los patrones de preferencias alimentarias representan 

un riesgo para el consumo inadecuado de alimentos y para la prevalencia de 

obesidad en esta población. Se requiere de intervenciones oportunas para 

promover un entorno alimentario saludable y que las preferencias nutricionales 

sean adecuadas desde etapas tempranas (Sánchez-García et al., 2014). 

 Chiarpenello et al. (2015), realizaron un estudio en Argentina donde se 

incluyeron 55 pacientes de entre 3 y 15 años de edad con el objetivo de 

describir y evaluar hábitos alimentarios y actividad física en niños con 
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diagnóstico de obesidad, así como evaluar la relación de obesidad con el peso 

al nacer. Se obtuvo como resultado que el 90.9% (n= 50) tenían un percentil de 

peso >97, la media del IMC fue de 26.82±3.55. Del total de los pacientes 

estudiados, el 43.6% se clasificó como obesidad grave. Además, el 94.4% 

refirió el hábito de consumir frutas diariamente, del cual el 39.21% (n= 20) eligió 

el plátano como fruta principal. 

 Espejo, Cabrera, Castro, López, Zurita y Chacón (2015), realizaron un 

estudio en España a 95 escolares de 7 a 12 años con el objetivo de exponer 

las correspondencias existentes entre la variable obesidad y el resto de 

variables analizadas (realización de actividad física, influencia de la práctica por 

parte de las familias, dedicación al ocio sedentario y hábitos alimenticios). 

Como resultado se detectó que un 21.1% de los participantes presentaron 

obesidad en la fase pre análisis, una vez realizado el programa de intervención, 

se manifestó un 15.8% de obesidad. Se concluyó que, un programa de 

intervenciones nutricionales, posturales y físicas reduce los índices de 

obesidad, por lo que su realización en la etapa escolar es importante para la 

promoción de hábitos físicos saludables. 

 Flores-Peña, Acuña-Blanco, Cárdenas-Villareal, Amaro-Hinojosa, Pérez-

Campa y Elenes-Rodríguez (2017), llevaron a cabo un estudio descriptivo 

correlacional en México con 2.871 diadas tanto la madre como el hijo con el 

objetivo de evaluar la confiabilidad del Cuestionario Estilos de Alimentación del 

Cuidador, verificar la asociación entre la percepción materna y el peso del hijo y 

el estado nutricio del hijo, describir el estilo de alimentación materno infantil, 

verificar las diferencias entre el estilo de alimentación materno infantil y el IMC 

del hijo. Se obtuvo como resultado que las madres de hijos con sobrepeso/ 
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obesidad tuvieron una percepción adecuada entre la percepción materna y el 

peso del hijo (V= 0.26, p =< 0.001). 

 El estilo de alimentación materno infantil más frecuente fue el autoritario 

(34.5%, n = 195), el estilo de alimentación materno infantil no involucrado 

presentó un IMC más alto en el hijo (F = 3,91, p= < 0.05). Cuando las madres 

perciben sobrepeso/obesidad en sus hijos ejercen un estilo de alimentación 

materno infantil no involucrado (χ2 = 15,384, gl = 6, p < 0.05) (Flores et al., 

2017). 

 Quizán-Plata, Villarreal, Esparza, Bolaños y Diaz (2014), llevaron a cabo 

un estudio con dos grupos de escuelas (3 con programa de intervención y 3 sin 

programa de intervención) en Sonora México, con el objetivo de analizar el 

efecto de una intervención educativa sobre el consumo de frutas, verduras, 

grasa y actividad física en los escolares. Como resultado se obtuvo que 126 de 

los 129 escolares que iniciaron la intervención fueron medidos al final de la 

intervención (97.7%). Después del programa de intervención el consumo de 

verduras y frutas de los escolares intervenidos fue significativamente mayor 

(p=0.032) y el consumo de grasa total disminuyó (p=0.02). Los escolares 

intervenidos incrementaron el número de horas de actividad física y redujeron 

las actividades sedentarias (p=0.04 y p=0.006 respectivamente). Además, 

mostraron mayor conocimiento en nutrición que los no intervenidos (p=0.05). 

Se concluyó que el programa fue efectivo en mejorar el consumo de verduras, 

frutas y grasas en la dieta de los escolares, además de mostrar un efecto 

positivo en la actividad física y los conocimientos en nutrición. 

 Díaz, Mena, Celis-Morales, Salas y Valdivia (2015), llevaron a cabo un 

estudio a 312 escolares en Chile con el objetivo de evaluar el efecto de una 
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intervención en alimentación y actividad física en la reducción de la obesidad 

escolar. Los autores obtuvieron como resultado que al analizar el efecto de la 

intervención en aquellos escolares con sobrepeso u obesidad post intervención 

observaron una disminución en el IMC (-0,2kg.m2), los cuales fueron asociados 

a cambios en la alimentación y los niveles de actividad física. En conclusión, 

las intervenciones multidisciplinarias aplicadas a escolares del primer ciclo de 

enseñanza básica son efectivas a la hora de reducir los niveles de IMC e 

incrementar los niveles de actividad física y la calidad de la alimentación en 

escolares con sobrepeso u obesidad. 

 Lera, Fretes, González, Salinas y Vio (2015), realizaron un estudio en 

primera instancia con 45 niños y la segunda con 90 con el objetivo de validar 

un instrumento que permita medir cambios en el conocimiento, consumo, 

habilidades culinarias, hábitos y gastos en niños de 8 a 11 años, de tercero a 

quinto año básico, en escuelas públicas de Chile. Se observó que aquellos 

niños con habilidades culinarias, consumen más alimentos saludables y los que 

gastan más dinero en la escuela, consumen menos alimentos saludables. Los 

autores concluyeron que al instrumento se le quitaron las preguntas de 

conocimiento, quedando con 28 preguntas de consumo, habilidades culinarias, 

hábitos y gasto en alimentos en las escuelas. Por lo que, contar con un 

instrumento así es de gran valor, así como también poder medir otros 

parámetros como es el gasto en la escuela, que no siempre va destinado a la 

compra de alimentos saludables. 

 González, Ortega y Grijalva (2016), llevaron a cabo un estudio en 

Sonora con el objetivo de analizar el desarrollo y resultados del programa de 

desayunos escolares (PDE) y discutir los retos futuros. Obtuvieron como 
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resultados que la vigilancia y evaluación del PDE ha permitido cambios 

congruentes con las necesidades de los niños y los recursos disponibles y no 

constituye un riesgo para el desarrollo de obesidad. Los autores encontraron 

limitaciones tales como que es necesaria la educación nutricional en los 

contextos escolares y en el hogar para lograr cambios sostenibles en las 

prácticas alimentarias y de actividad física. 

 Alvirde-García, Rodríguez-Guerrero, Henao-Morán, Gómez-Pérez y 

Aguilar-Salinas (2013), realizaron un estudio en México en el cuál describieron 

los resultados de un programa de adopción de estilo de vida saludable aplicado 

durante tres años, sobre el IMC y el consumo de alimentos en escolares en 

poblaciones semirrurales con el fin de tener mayor posibilidad de impactar los 

hábitos de la comunidad. El número estimado de participantes por grupo fue de 

341, el grupo en que se aplicó la intervención tenía un IMC discretamente 

mayor (+0.3 Kg/m2, p=0.04), por ende, una prevalencia más alta de obesidad 

(19.0 vs. 15.5%, p<0.05). 

En ambas comunidades se observó una disminución en la ingesta de 

calorías en el horario escolar. Empero, el decremento fue mayor en las 

escuelas en que se implementó la intervención (-756 kilocalorías/día, p=<0.05), 

el cual alcanzó significancia estadística. El cambio se explica por una 

disminución importante en el consumo de raciones de pan, grasa y alimentos 

con alto contenido de azúcar. Después de tres años, la intervención resultó en 

un menor incremento del IMC (1.6 vs. 1.9 Kg/m2, p< 0.01) y menos consumo 

de calorías totales, pan, grasa y azúcares (Alvirde-García et al., 2013).  

 Como es de esperarse en una población escolar, el IMC aumentó en 

ambas comunidades. No se observaron diferencias significativas entre los 
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grupos en los primeros dos años de la intervención. Sin embargo, la magnitud 

de la delta de IMC fue menor en el grupo que recibió la intervención (1.6 ± 1.9 

vs. 1.9 ± 1.7 Kg/m2, p=<0.01). Los programas escolares son útiles para 

enfrentar la obesidad infantil, pero sus beneficios no son inmediatos (Alvirde-

García et al., 2013). 

 Angulo, Barbella de Szarvas, Guevara, Mathison, González y Hernández 

(2014), realizaron una investigación en Venezuela donde se incluyeron a 160 

niños (88 con obesidad y 72 controles) entre 7 y 11 años de edad, entre Enero-

Noviembre de 2011, con el objetivo de describir el estilo de vida de un grupo de 

escolares con obesidad de la ciudad de Valencia. El promedio de edad de los 

escolares obesos fue de 9.51 años y el de los eutróficos 9.39 años. Se 

encontró igual distribución para el sexo masculino (n=44) como para el 

femenino (n=44) en los escolares obesos. Además de que el 56.9% (n=41) de 

los escolares eutróficos pertenecían al sexo masculino sin diferencias 

estadísticamente significativas con el femenino. 

 Tanto los obesos como los eutróficos iniciaron fórmulas infantiles en su 

mayoría a los 6 meses de edad o antes. La leche completa en ambos grupos 

fue iniciada en su mayoría después de los 6 meses. En los dos grupos el 

destete ocurrió mayormente después de los 6 meses. Los obesos en su 

mayoría iniciaron significativamente la ablactación después de los 6 meses, 

mientras que los eutróficos antes de los 6 meses (Z=2,96; p< 0.05). No hay 

diferencias significativas entre las conductas alimentarias en ambos grupos en 

relación al sitio donde comen, al lugar de la casa donde realizan la comida, así 

como si comen o no viendo televisión, o si comen acompañados o solos 

(Angulo et al., 2014). 
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 Los dos grupos presentaron en su mayoría una actividad física 

insuficiente, siendo la frecuencia de esta situación significativamente mayor 

entre los escolares con obesidad (Z=2,81; p<0.05). La televisión es un 

poderoso medio que forma parte de la cultura y ofrece al niño una amplia gama 

de mensajes relacionados con la comida, fomentando la selección de 

alimentos, el comer constantemente y promover el sedentarismo. La mayoría 

de los escolares veían televisión o usaban los videojuegos por 4 horas o más. 

Correspondiendo un 87.5% a los obesos y un 79.2% a los eutróficos, sin 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Los escolares con 

obesidad en sus hogares tuvieron más acceso a los videojuegos (60.2%) que a 

las computadoras (44.3%). En cambio, los escolares eutróficos tuvieron más 

acceso a la computadora (55.6%) que a los videojuegos (41.7%) (Angulo et al., 

2014). 

 Los escolares con obesidad correspondieron a estratos 

socioeconómicos bajos, poniendo en evidencia la coexistencia de la obesidad 

entre los grupos menos favorecidos económicamente, por el alto precio de los 

alimentos saludables y el menor costo de los alimentos chatarra, que favorecen 

un mayor consumo de estos últimos. Estos resultados, apoyan el planteamiento 

de la OMS que muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando 

una doble carga de morbilidad, es decir mientras continúan luchando con los 

problemas de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, ahora también 

experimentan un aumento en los factores de riesgo de contraer enfermedades 

no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, en particular en los entornos 

urbanos (Angulo et al., 2014). 
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 Los escolares con obesidad (65.9%) tuvieron una velocidad de 

alimentación más rápida que los eutróficos (31.9%), con una diferencia 

estadísticamente significativa (Z=4,12; p< 0.05), esto pudiera ser expresión de 

un estado de ansiedad, donde el masticar se transforma en una forma de 

reducir esa ansiedad y se come como mecanismo compensador. En relación a 

los hábitos alimentarios, la mayoría de los escolares con obesidad (93.2%) y 

todos los eutróficos (100%) realizaron 3 comidas principales. Los escolares con 

obesidad realizaron más meriendas (84.09%) que los escolares eutróficos 

(79.16%). Los escolares con obesidad consumieron más calorías y grasas 

(t=2,18; p<0.05), lo cual estuvo en concordancia con su preferencia por 

consumir alimentos chatarra ricos en grasas saturadas y ácidos grasos trans, y 

el rechazo de alimentos más nutritivos (ensaladas y granos), en un porcentaje 

mayor que los escolares eutróficos. El menor consumo de lactancia materna, el 

antecedente familiar de obesidad, algunas conductas y hábitos alimentarios, la 

dieta que consumieron y la menor actividad física, identificaron un estilo de vida 

no saludable en estos escolares con obesidad (Angulo et al., 2014). 

Estudios indirectamente relacionados. 

Aviña-Barrera, Castillo-Ruiz, Vázquez-Nava, Perales-Torres y Aleman-

Castillo (2016), realizaron una investigación a 2520 escolares de 7-12 años en 

Reynosa, Tamaulipas con el objetivo de evaluar el estado nutricio en los 

escolares de una ciudad fronteriza mexicana en los años 2005, 2008 y 2013, lo 

cual permite evaluar de manera indirecta la efectividad de los esfuerzos en 

políticas de salud alimentaria. Se encontró que la prevalencia de sobrepeso fue 

de 22.4%, 19.5% y 20.6% para los años 2005, 2008 y 2013 respectivamente, 

sin diferencias significativas entre grupos. 
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 Para el caso de obesidad fueron de 27.1%, 34.4% y 24.8% 

respectivamente con diferencias significativas determinadas por medio del post 

hoc de Bonferroni (2005 vs 2008, p = 0,000; 2005 vs 2013, p = 0,001; 2008 vs 

2013, p = 0,000), mientras que el bajo peso presentó mayor prevalencia en el 

año 2013 en comparación con el 2005 (p = 0,000) (Aviña-Barrera et al., 2016). 

 Se concluyó que hubo cambios en el estado nutricional manifestados del 

año 2005 al 2008 en el aumento de la prevalencia sobrepeso/obesidad. Sin 

embargo, a partir del año 2008 al 2013 se refleja un descenso que, de manera 

indirecta, se pudiera relacionar con la efectividad de estrategias y programas 

implementados a partir del 2010 en el país dirigidos a contrarrestar la 

sobrealimentación (Aviña-Barrera et al., 2106). 

 Flores-Peña, Cárdenas-Villarreal, Trejo-Ortiz, Ávila-Alpirez, Ugarte-

Esquivel y Gallegos-Martínez (2014), realizaron un estudio en México a 2840 

diadas (madre-hijo) con el objetivo de evaluar en primera instancia si las 

acciones y problemas para manejar el peso del hijo son diferentes de acuerdo 

al estado nutricional y percepción del peso del hijo y en segundo lugar si las 

acciones y problemas son diferentes de acuerdo a la edad del hijo. Utilizando 

como instrumento báscula digital SECA 813 y estadímetro SECA 214, así como 

un cuestionario para evaluar la percepción materna del peso del hijo (PMPH) 

basada en un estudio realizado en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 Encontrando como resultado que cuando las madres de los hijos con 

sobrepeso-obesidad perciben de forma adecuada esta situación realizan 

acciones relacionadas con la dieta (62.0% y 65.6%) (X2 = 307,02, Gl = 9, p< 

.001) y reconocen problemas (26.2% y 43.7%) (X2 = 131,46, Gl = 6, p < .001). 

Las madres de hijos de 1º a 6º grado realizan acciones en mayor proporción 
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51.2% (X2 = 44,78, Gl = 9, p < .001) y señalan más problemas 21.8% (X2 = 

61,74, Gl = 6, p < .001). Concluyendo así que cuando se tiene una adecuada 

PMPH, las madres de hijos con sobrepeso-obesidad realizarán en mayor 

proporción acciones en comparación a las madres de hijos con bajo peso y 

normal o cuando tienen no adecuada PMPH (Flores-Peña et al., 2014). 

 Hersch-Martínez y Pisanty-Alatorre (2016), llevaron a cabo un análisis de 

diversos elementos de la dinámica nutricional en Gurrero, en una comunidad 

indígena con una muestra de 151 menores en tres escuelas primarias de la 

región con el propósito de explorar la pertinencia del concepto de itinerarios de 

desatención nutricional para ampliar la comprensión del daño evitable a la 

salud. Como resultado de las pruebas de χ2 confirmaron que la prevalencia de 

talla baja es significativamente mayor a lo esperado en ambas comunidades 

(p<0,01). En conclusión, una clave para incidir en la génesis de los itinerarios 

de desatención nutricional radica en instrumentar procesos de genuina 

participación social. 

 De Mateo et al. (2015), llevaron a cabo un estudio en España 

seleccionando 4 empresas de restauración colectiva que prestaban servicio de 

comedor escolar en Castilla y León, con el objetivo de diseñar un cuestionario 

para evaluar la calidad desde el punto de vista dietético de los menús escolares 

de forma rápida y sencilla. Se obtuvo como resultado incumplimiento de la 

recomendación de ingesta de derivados cárnicos, lácteos y precocinados por 

exceso en el 97.2%, 94.4% y 27.8% de los menús analizados respectivamente, 

y un incumplimiento por defecto en la ingesta de pescado, fruta, legumbre y 

guarniciones de verduras y hortalizas en el 83.3%, 94.4%, 91.7% y 75% de los 

menús. 
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 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

puntuación del COMES en función del tipo de gestión (p=0,87), aunque se 

observó que el sistema de catering ofrece mayor calidad dietética. Por último, 

se concluyó que la valoración de la frecuencia de consumo de los alimentos 

más problemáticos para la edad escolar con esta escala es mucho más 

exigente que las de las recomendaciones actuales (De Mateo et al., 2014). 

 Díaz, Mena, Chavarría, Rodríguez y Valdivia-Moral (2013), realizaron un 

estudio en Chile, en el cual evaluaron a 257 niños(as) de escuelas públicas, 

con el objetivo de determinar el estado nutricional de niños y niñas según su 

nivel de actividad física, calidad de su alimentación y nivel educativo de sus 

padres. Como resultado obtuvieron que de los 257 estudiantes el 50 % tenía 

exceso de peso. El estado nutricional se relacionó significativamente con la 

actividad física (p< 0,01), pero no con la calidad alimentaria ni con el nivel 

educativo de los padres. Esta última variable sí explicaría la calidad alimentaria 

de los niños(as) (p< 0,01). Los autores concluyeron que, a pesar de no haber 

encontrado relación entre el estado nutricional y la calidad alimentaria, hay 

mayor proporción de obesidad en los niños(as) con alta calidad alimentaria.  

 Oliva, Tous, Gil, Longo, Pereira y García (2013), llevaron a cabo un 

estudio en México con una muestra de 107 alumnos de entre 9-15 años de 

edad y 54 alumnos de intervención con el objetivo de determinar si una 

intervención educativa por parte de un profesional sanitario aporta un beneficio 

adicional en la adquisición de conocimientos en materia de nutrición. 

Secundariamente determinar prevalencia de exceso de peso, así como los 

hábitos de vida en una muestra de escolares. Se obtuvo como resultado que el 

90.9% de los niños estudiados desayunaron, el cual incluyó pan o cereal, 
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además de que el 89.6% de los niños desayunaron un lácteo y sólo el 14.3% 

desayunaron bollería industrial o galletas. Además, el 89.6% de los niños toma 

al menos una pieza de fruta al día, pero sólo el 48.1% toma una segunda pieza. 

Los autores concluyeron que las actividades educativas de apoyo dentro del 

programa escolar sobre estilos de vida saludables por parte de profesionales 

sanitarios suponen un beneficio adicional en cuanto a las estrategias dirigidas a 

reducir la obesidad infantil. 

 Pinel, Chacón, Castro, Espejo, Zurita y Pérez (2017), realizaron un 

estudio en España a 315 participantes, de los cuales el 56.2% eran niñas y el 

43.8% niños. La mayoría de participantes se encontraba dentro del normo peso 

(84.8%) padeciendo solo una pequeña fracción de los estudiantes obesidad 

(5.4%) o sobrepeso (3.8%). Se encontró que 9 de cada 10 alumnos poseían 

una calidad de la dieta óptima independientemente de su género. Al igual que 

la actividad física realizada por los niños, la calidad de la dieta puede depender 

de la zona geográfica en la que nos encontremos. En la zona en la que se 

encontraban viviendo los participantes se suele dar una dieta mediterránea 

baja en grasas animales y equilibradas con gran cantidad de productos 

vegetales, que ayuda a mantener una vida saludable. 

 Herrera et al. (2013), realizaron un estudio en Venezuela para 

determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de edad escolar 

que asisten regularmente a escuelas públicas y privadas. Se seleccionaron dos 

escuelas urbanas, una pública y otra privada en cada ciudad. La muestra de 

conveniencia quedó integrada por un grupo de niños entre 7 y 12 años de 

edad. En la muestra de 1052 niños (578 [54.9%] niñas y 474 [45.1%] varones), 

el análisis de peso para la edad, talla para la edad e IMC para la edad en la 
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población general mostró por IMC una prevalencia de 10.3% de déficit. Los 

varones presentaron mayores prevalencias que las niñas para las categorías 

extremas, bajo peso y obesidad, mientras que, en el sobrepeso las niñas 

tuvieron mayor frecuencia. 

 En el análisis por ciudades, la mayor prevalencia de obesidad por IMC 

se encontró en los varones en Maracay, capital del estado Aragua (58.6%) y 

para las niñas fue del 30%. La capital del país mostró una prevalencia de 

obesidad según IMC para los varones del 29.3% y del 16.7% para las niñas, el 

déficit reportado fue de 9.3% en varones y 16.6% en niñas. Los padres que 

respondieron positivamente a las preguntas de seguridad alimentaria tuvieron 

IMC más altos y sus niños mostraron una tendencia a mayor adiposidad y un 

IMC más alto (Herrera et al., 2013). 

 Martínez, Reinike, Silva, Carrasco, Collipal y Jiménez (2013), realizaron 

una investigación en Chile donde se evaluaron a 122 sujetos de ambos sexos, 

67 hombres (54.9%) y 55 mujeres (45.1%) entre 9 y 12 años de edad. Los 

resultados encontrados permiten comparar la muestra de estudiantes 

municipalizados de la comuna de Padre las Casas con otros estudios 

regionales, los cuales nos indican que se mantiene la tendencia de la obesidad, 

que dice que la población femenina presenta un mayor porcentaje de obesidad 

(26.3%) comparado con los varones (23.1%). Esto es similar a lo encontrado 

para población escolar municipalizada de la IX región por Silva et al. (2005) y 

Silva et al. (2008), diferenciándose de lo encontrado por Martínez et al. (2013), 

en donde la obesidad promedio es mayor en los varones. 

 En general, tomando los estudios directamente relacionados y los 

indirectamente relacionados se puede concluir que los hábitos alimentarios son 
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los causantes de determinar el estado de salud. Es por esto que el elevado 

consumo de hidratos de carbono con un alto contenido energético como son la 

comida chatarra, refrescos y golosinas ocasionan una alta prevalencia de 

sobrepeso-obesidad (Acosta et al., 2014; Castañeda-Castaneira et al., 2016; 

Monroy et al., 2016; González et al., 2017; Sánchez-García et al., 2014). 

 Se ha demostrado que los escolares que no desayunan diariamente 

tienen un mayor riesgo de sufrir sobrepeso/obesidad en comparación con los 

que sí lo hacen, aunque el desayuno que realicen sea de mala e insuficiente 

calidad (Berta et al., 2015; González et al., 2015) pues al parecer existe una 

relación con el nivel socioeconómico bajo (Monroy et al., 2016). También 

influye la percepción materna del peso del hijo, puesto que si la madre no tiene 

una percepción adecuada sobre su hijo respecto al sobrepeso, obesidad o 

malnutrición no realizará las acciones adecuadas (Flores-Peña et al., 2014) al 

igual que las madres con un estilo de alimentación no involucrativo (Flores-

Peña et al., 2017; Díaz et al., 2015). 

  La implementación de estrategias y programas escolares efectivos 

ayudan a reducir la prevalencia de los problemas de salud en niños de 6 a 11 

años (Aviña-Barrera et al., 2016; Alvirde-García et al., 2013; Chiarpenello et al., 

2015). Los comedores escolares suelen tener una dieta adecuada, por lo que la 

mayoría de los niños presenta un peso normal (Alba-Martín, 2016). Aquellos 

niños con habilidades culinarias, consumen más alimentos saludables (Lera et 

al., 2015). En cuestión a realizar actividades de ocio como ver televisión o jugar 

videojuegos no muestran tener influencia con el peso de los escolares (Angulo 

et al., 2014; González et al., 2017; Espejo et al., 2015).  
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 En la actualidad, desde diferentes áreas del conocimiento científico 

como la sociología, la economía, la pedagogía, la psicología, la enfermería y la 

medicina, entre otras, se puede constatar que la institución familiar ha 

cambiado su estructura y su conformación, pues interactúa y está sujeta a los 

cambios y fenómenos sociales, además de que va más allá de los miembros 

que la conforman. 

 Comer en familia con frecuencia se considera ya un factor de prevención 

de algunos problemas de salud, alimentación, trastornos de conducta y 

comportamiento. Desde el punto de vista nutricional comer en familia 

frecuentemente se asocia con el seguimiento de dietas más equilibradas y de 

mayor calidad y ciertas ventajas en el estado nutricional y de salud de las 

personas que lo frecuentan, especialmente en niños y adolescentes. Según 

Algeciras (2017), existen diferentes tipos de familias: 

� Familia nuclear: Padre, madre y hermanos. 

� Familia Monoparental: constituida por alguno de los padres e hijo o hijos 

� Familias reconstituidas, ensambladas o compuestas: Son formadas por 

ejemplo por los hijos biológicos del padre y los hijos biológicos de la 

madre. Son por tanto hermanastros que forman una familia por haberse 

unido sus padres tras separarse de sus anteriores parejas. 

� Familias de tres generaciones o extensas: son las formadas por 

miembros pertenecientes a distintas generaciones que conviven juntos. 
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Planteamiento del problema 

Justificación 

La OMS (2017), afirma que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños 

y adolescentes (de 5 a 19 años) ha aumentado de forma espectacular, del 4% 

en 1975 a más del 18% en 2016. Este aumento ha sido similar en ambos 

sexos: un 18% en niñas y un 19% en niños con sobrepeso en 2016. En 2016 

había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con 

sobrepeso u obesidad. 

 La Encuesta Nacional de Salud y nutrición [ENSANUT] (2016), menciona 

que una tercera parte de la población escolar (5-11 años de edad) en el país 

presentan exceso de peso corporal. Esta población presentó una prevalencia 

nacional combinada de SP y OB de 33.2% (17.9% sobrepeso y 15.3% 

obesidad). La cifra de sobrepeso fue 1.9 puntos porcentuales menor que la 

observada en la ENSANUT 2012 (19.8%, IC95%), mientras que la de obesidad 

fue 0.7 puntos porcentuales mayor (14.6%, IC95%). 

Las prevalencias de sobrepeso (20.6%) y de obesidad (12.2%) en niñas 

en 2016 fueron muy similares a las observadas en 2012 (sobrepeso 20.2% y 

obesidad 11.8%). En cuanto a los niños, hubo una reducción de sobrepeso 

entre 2012 (19.5%) y 2016 (15.4%) que resultó estadísticamente significativa 

(p‹0.05), mientras que las prevalencias de obesidad en 2012 (17.4%) y 2016 

(18.6%) no fueron estadísticamente diferentes (ENSANUT, 2016). 

 De 1988 a 2012, el bajo peso se redujo de 10.8% a 2.8%, lo equivalente 

a 8.0 puntos porcentuales. Las mayores prevalencias de baja talla se 

encuentran en el sur del país con 19.2% a su vez, las localidades rurales de 
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esta región presentan una prevalencia de 27.5%, 13.9 puntos porcentuales 

arriba del promedio nacional (13.16%) (ENSANUT, 2012). 

Relevancias 

Social. 

De acuerdo a la ENSANUT (2016), menciona que una tercera parte de la 

población escolar en el país presentan exceso de peso corporal. Esta población 

presentó una prevalencia nacional combinada de SP y OB de 33.2% (17.9% 

sobrepeso y 15.3% obesidad). Por lo tanto, se tiene la necesidad de generar 

investigación para conocer las cifras actuales en San Andrés Cholula, Puebla. 

Científica. 

Hasta el momento no se han encontrado artículos de investigación que 

hablen sobre este tema en la población de San Andrés Cholula, por lo que se 

considera relevante aportar información sobre esta población. 

Disciplinar. 

Proporcionar información a la comunidad de San Andrés Cholula Puebla 

sobre los estilos de alimentación relacionados con su peso, el cual se relaciona 

con el tercer eje: patrón nutricional-metabólico de la taxonomía de la North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2015), en donde al personal 

de enfermería le compete realizar dicha investigación. 

Pregunta de investigación 

 ¿Cuáles son los estilos de alimentación en escolares de acuerdo con su 

índice de masa corporal? 
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Hipótesis 

Correlacional 

 Los estilos de alimentación inadecuados tienen relación 

estadísticamente significativa con los problemas de peso. 

Causalidad 

 Los estilos de alimentación inadecuados provocan un incremento o un 

descenso de peso en los escolares. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir los estilos de alimentación en escolares del municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla. 

Objetivos específicos 

1) Determinar el puntaje general del instrumento FNPA.  

2) Determinar el IMC, los estilos de alimentación y la relación que existe entre 

ellos en los niños de 6-11 años. 

3) Determinar la normalidad de los datos. 

4) Determinar el puntaje FNPA con las dimensiones de actividad infantil, 

hábitos de desayuno, TV en el desayuno, selección de alimentos, selección de 

bebidas, restricción y recompensa, control de la TV, uso de la TV, uso de la 

computadora videojuegos, actividad en familiar y rutina familiar. 

5) Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

niños que sí desayunaron y los que no.  
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Plan de investigación 

Material y métodos 

Ubicación del estudio. 

La investigación se llevó a cabo en los centros de salud pertenecientes 

al municipio de San Andrés Cholula, Puebla (Cabecera municipal San Andrés 

Cholula, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, San Rafael 

Comac y CESSA Tlaxcalancingo). 

  Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

 Inclusión. 

Para este estudio se contemplaron a niños en edad escolar, que sus 

madres fueran biológicas, que madre e hijo quisieran participar en el estudio, 

que la madre supiera leer y escribir y que no tuviera problemas visuales para 

leer letra Arial 12. 

Exclusión. 

Escolares que tuvieran alguna enfermedad metabólica u otra 

enfermedad que interfiriera con el peso, que estuvieran tomando algún 

medicamento que afectara el metabolismo, las madres que no llenaran los 

cuestionarios de forma adecuada o completa, así como que dejaran de 

participar en algún momento en el llenado del instrumento. 

 Eliminación. 

Que no contestaran el cuestionario. 
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Tamaño de la muestra. 

Muestra. 

Muestra no probabilística por conveniencia ya que no se tomo el total de 

la población escolar con problemas de peso de los centros de salud, porque al 

realizar un sorteo de todos los niños registrados en cada uno de ellos, no se 

tendría la certeza de que éstos asistieran, ya que, aunque muchos pueden 

estar citados para control nutricional, no acuden a consulta, por lo que se 

decidió tomar a todos los niños en general en base a nuestras necesidades 

para tener un nivel de muestra adecuado.  

Muestreo. 

Se les invitó a las madres a participar en el estudio dándoles a conocer 

el objetivo del mismo y mencionándoles que los problemas de peso son un 

tema relevante de salud pública y que no solo compete al personal de salud. A 

las madres se les proporcionó el consentimiento informado y a los niños el 

asentimiento verbal. También se les recalcó que toda la información 

recolectada fue confidencial y sólo tuvieron acceso a ésta los directores de 

tesis e investigadoras. 

Métodos. 

Se realizó un estudio con diseño cuantitativo, descriptivo, correlacional y 

transversal. Los datos se interpretaron de forma numérica, se describieron las 

variables principales, se clasificaron los estilos de alimentación en relación al 

IMC y se tomaron las mediciones del participante en un solo día. 

 Después de obtener la autorización por parte del Comité de Ética e 

Investigación, se contactó con las autoridades encargadas de los centros de 
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salud de la cabecera municipal San Andrés Cholula, San Antonio Cacalotepec, 

San Rafael Comac, San francisco Acatepec y CESSA de Tlaxcalancingo para 

obtener de igual manera su autorización donde se les expuso el objetivo de la 

investigación. 

 Una vez obtenida su autorización, se realizó una visita a dichos centros 

de salud con el fin de determinar el área más ideal para la toma de 

somatometría y para la contestación del instrumento FNPA. En dichas áreas se 

verificó que contaran con adecuada iluminación, sillas y que el lugar fuera 

plano para colocar el estadímetro con báscula, el cual fue medido con un nivel 

de mano. También se verificó que las áreas no interfirieran con el trabajo y las 

operaciones normales del centro de salud. 

 Al momento de ir a la recolección de datos, se abordó a la madre justo 

después de haber registrado su cita médica en la sala de espera, se le expuso 

brevemente el propósito de la investigación y se le invitó a participar, donde se 

le dijo: “Señora buenos días, somos investigadoras de la Licenciatura de 

Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla. Estamos realizando una 

investigación sobre los estilos de alimentación en los niños de San Andrés 

Cholula, por lo que la invitamos a participar con su hijo. En caso de que acepte, 

se le proporcionará un consentimiento informado y se le expondrá el propósito 

de nuestra investigación”. 

 Cuando la madre accedía a participar, se le proporcionaba una tabla con 

el consentimiento informado y un lapicero para que lo firmara. Se le dio el 

tiempo necesario para que lo leyera detenidamente, resolviera dudas y se le 

proporcionó una copia después de haberlo firmado. En seguida, se le explicó el 

objetivo de la investigación. 
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 Una vez firmado el consentimiento, se le pidió a la madre que llevara al 

escolar al lugar de la toma de somatometría en donde se le preguntó al menor 

si deseaba participar en el estudio. En caso de que no lo deseara, se le pedía 

apoyo a la madre para convencerlo, si en una segunda instancia el niño no 

deseaba participar, se le incentivaba con algún premio (burbujas de colores). Si 

el niño se volvía a negar, no sería forzado y aunque la madre hubiese firmado 

el consentimiento informado se descartaría el caso. 

 Cuando el escolar aceptaba participar, se le indicaba que fuera a 

miccionar antes de ser pesado y medido. Posteriormente, se le pidió que se 

retirara los zapatos, calcetines, chamarras, chalecos u otra prenda y artículos 

que pudieran interferir con las mediciones. 

 Los niños fueron medidos con un estadímetro modelo SECA 217 y 

pesados con una báscula modelo SECA 804. Antes de las mediciones, se 

colocó la báscula y estadímetro ya calibrados en el lugar previamente 

seleccionado. 

 A un lado de la báscula y el estadímetro se colocó una silla y debajo de 

éstos se instaló un tapete con el fin de evitar enfermedades por pisar el suelo 

frío. Para garantizar la higiene de los participantes y evitar la propagación de 

infecciones micóticas, se colocó una sanita limpia en la báscula y se fue 

cambiando por niño. En todo momento, se tuvo previsto un botiquín de 

primeros auxilios para intervenir en caso de alguna caída. 

 Se pesó y midió al niño siempre en presencia de la madre y con la 

técnica que menciona el curso de capacitación sobre la evaluación del 

crecimiento del niño de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2008. 
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Para evitar caídas, se asistió al niño a subir y bajar de la báscula con 

estadímetro. 

 En seguida, se registraron las mediciones, se le dieron a conocer a la 

madre y la interpretación de dichos datos de acuerdo a las tablas de 

crecimiento y desarrollo de la OMS. Una vez pesado y medido, se le pidió al 

niño que se colocara nuevamente sus calcetas, zapatos y demás pertenencias. 

 Posteriormente, se le proporcionó a la madre el instrumento de medición 

FNPA junto con una tabla y lapiceros para que contestara dicho cuestionario. El 

cuestionario contó con dos preguntas independientes donde se observó si el 

niño ya había desayunado o no y si caminaba a la escuela, esto con el fin de 

realizar un análisis estadístico. La investigadora le explicó a la madre en qué 

consistía el instrumento, se le mencionó que no existían respuestas buenas ni 

malas y permaneció cerca de ella en caso de que surgieran dudas. Se contaron 

con auxiliares de investigación, los cuales vigilaron al escolar mientras la madre 

contestaba el cuestionario. 

 En caso de que la mamá no hubiese terminado de contestar el 

cuestionario porque le tocaba pasar a su consulta médica, se suspendería 

parcialmente el instrumento y se reincorporaría una vez terminada su consulta. 

 Cuando la madre terminó de llenar el cuestionario, la investigadora lo 

revisó en búsqueda de respuestas faltantes, de ser así, se señalaron para que 

la madre colocara sus respuestas. Además, se verificó el patrón de respuestas 

con el fin de evitar sesgos y ante la menor duda se anularon dichos 

cuestionarios; esto se aplicó principalmente para los casos donde las madres 
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tuvieron que suspender el llenado del instrumento por entrar a su consulta 

médica. 

 Una vez concluido con la aplicación del instrumento, se le agradeció a la 

madre por su participación y se le obsequió una tarjeta informativa con la 

imagen de “cuántas calorías se pierden en una hora”. Además, el escolar 

escogió alguna de las burbujas de colores que se llevaron, como 

agradecimiento por su participación. 

 Todos los consentimientos informados obtenidos se reunieron y 

resguardaron por un lapso de un año con la investigadora Lizbeth Marcos 

Zamora, y solo las investigadoras y los directores de tesis tuvieron acceso a 

estos documentos. 

Variables. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Estilos de 

alimentación 

(Independiente) 

Son respuestas 

comportamentales o rutinas 

asociadas al acto de 

alimentarse, modos de 

alimentarse, patrón rítmico de la 

alimentación (intervalos de 

tiempo-horarios y duración de la 

alimentación) (DeCS, 2017). 

Los Estilos de Alimentación se 

clasifican como saludables o no 

saludables a medida que se 

aumenta el puntaje por escalas o 

total del NFPA. 
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IMC 

(Dependiente) 

Es un indicador de la densidad 

corporal, tal como se determina 

por la relación del peso corporal 

con la estatura. BMI = peso 

(kg/altura al cuadrado (m2). Su 

relación varía con la edad y 

género (DeCS, 2017). 

 

La OMS clasifica al IMC en: 

*Sobrepeso: cuando hay más de 

una desviación por encima de la 

mediana establecida en los 

patrones de crecimiento infantil de 

la OMS. 

*Obesidad: cuando hay más de 

dos desviaciones por encima de la 

mediana establecida en los 

patrones de crecimiento infantil de 

la OMS. 

+2 SD= Obesidad 

+1SD= Sobrepeso 

+1,0, -1= Normal 

-2SD= Desnutrición 

-3SD= Desnutrición severa 

 

Mediadoras: Edad, actividad física, hobbies, influencia social. 

Sociodemográficas: Centro de salud, nivel de estudios de la madre. 

Confusoras: Núcleo familiar. 
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Procesamiento de datos. 

Para el análisis de datos se obtuvo el IMC (variable de intervalo) a través 

del peso y la talla del participante, se obtuvo el porcentaje para saber las 

proporciones del IMC de acuerdo a cada categoría y se utilizó una gráfica de 

pastel. También se sacaron medidas de tendencia central como la media 

aritmética y moda para saber en qué categoría se encuentra nuestra población 

en general. 

 Para el FNPA, siendo una variable ordinal, solo se obtuvo el porcentaje, 

medidas de tendencia central y se utilizó gráficas de pastel y de barras. 

 En cuanto al sexo relacionado con el peso (variable nominal), se obtuvo 

porcentajes para saber qué sexo tiende a sufrir más problemas de peso y se 

utilizó la gráfica de pastel. 

 Para la edad relacionada con el IMC (variable de intervalo) se sacaron 

porcentajes para identificar aquellas edades en las que se presenten más 

problemas de peso y se utilizaron gráficas de pastel y de barras.  

 A la pregunta “¿su hijo ya desayunó?” (anexada en la cédula), la cual es 

una variable dicotómica, se le sacó porcentaje y se graficó en una tabla de 

barras y gráfica de pastel. De igual manera, se obtuvo una tabla de frecuencias 

y porcentajes para la otra pregunta “camina su hijo a la escuela” (anexada en la 

cédula). 

 Para correlacionar las variables IMC y estilos de alimentación, se utilizó 

un análisis de datos inferencial. De los resultados obtenidos, se pudo saber si 

son datos paramétricos o no paramétricos, esto con ayuda de Kolmogorov de 
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Smirloff. Los datos al ser no paramétricos se utilizó los coeficientes de 

correlación de Spearman. 

 Todo esto se obtuvo con ayuda del programa IBM® SPSS® Statistics 

Base Integrated Student Edition (Version 24.0). 

 

Recursos. 

Humanos. 

 Dos directores de tesis, 5 investigadoras y 5 auxiliares de investigación. 

Físicos. 

 Báscula, estadímetro, computadoras, lapiceros, sillas y nivel de mano. 

Financieros. 

 (Dinero en efectivo): tablas de madera de apoyo, tapetes, sanitas, 

burbujas de colores, copias con el instrumento FNPA, copias con el 

consentimiento informado, tarjeta con la imagen de cuántas calorías se pierden 

en una hora. 

 

  



46 
 

Consideraciones Éticas 

Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la 

salud 

Disposiciones generales. 

Artículo 3. 

La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: 

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social. 

III. A la prevención y control de los problemas de salud. 

IV. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la 

salud. 

Capítulo I: de los aspectos ético de la investigación en seres 

humanos. 

 Artículo 13.  

En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y bienestar. 

 Artículo 14.  

La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse 

conforme a las siguientes bases: 

I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 
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II. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos. 

III. Se deberá realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no 

pueda obtenerse por otro medio idóneo. 

IV. Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados 

esperados sobre los riesgos predecibles. 

V. Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal, con las excepciones que este 

reglamento señala. 

VI. Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el 

artículo 114 de este Reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad del ser humano, bajo la responsabilidad de una institución de 

atención a la salud que actúe bajo la supervisión de las autoridades sanitarias 

competentes y que cuente con los recursos humanos y materiales necesarios, 

que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. 

VII. Contará con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación, 

Ética y la de Bioseguridad. 

VIII. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la 

institución de atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría, de 

conformidad con los artículos 31, 62, 69, 71, 73, y 88 de este Reglamento. 

 Artículo 17.  

Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía 
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del estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican 

en las siguientes categorías: 

I. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 

que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos 

y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

II. Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean el 

riesgo de datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o 

psicológicos de diagnósticos o tratamiento rutinarios, entre los que se 

consideran pesar al sujeto. 

 Artículo 18. 

 El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al 

advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice la 

investigación. Asimismo, será suspendida de inmediato cuando el sujeto de 

investigación así lo manifieste. 

 Artículo 20.  

Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la 

naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la 

capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 
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 Artículo 21. 

Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la 

naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la 

capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

Artículo 22. 

Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto 

de investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una 

explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo 

menos, sobre los siguientes aspectos: 

I. La justificación y los objetivos de la investigación. 

II. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la 

identificación de los procedimientos que son experimentales. 

III. Las molestias o los riesgos esperados. 

IV. Los beneficios que puedan observarse. 

V. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. 

VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros 

asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. 

VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento. 
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VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 

IX. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante 

el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando. 

X. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente 

tendría derecho, por parte de la institución de atención a la salud, en el caso de 

daños que la ameriten, directamente causados por la investigación. 

XI. Que, si existen gastos adicionales, éstos serán absorbidos por el 

presupuesto de la investigación. 

Capítulo II de la investigación en comunidades. 

 Artículo 29. 

 En las investigaciones en comunidades, el investigador principal deberá 

obtener la aprobación de las autoridades de salud y otras autoridades civiles de 

la comunidad a estudiar, además de obtener la carta de consentimiento 

informado de los individuos que se incluyan en el estudio, dándoles a conocer 

la información a que se refieren los artículos 21 y 22 de este Reglamento. 

 Artículo 30. 

 Cuando los individuos que conforman una comunidad no tengan la 

capacidad para comprender las implicaciones de participar en una 

investigación, la Comisión de Ética de institución a la que pertenece el 

investigador principal, podrá autorizar o no que el escrito de consentimiento 

informado de los sujetos sea obtenido a través de una persona confiable con 

autoridad moral sobre la comunidad. En caso de no autorizarse por la 
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Comisión, la investigación no se realizará. Por otra parte, la participación de los 

individuos será enteramente voluntaria y cada uno estará en libertad de 

abstenerse o dejar de participar en cualquier momento del estudio. 

Capítulo 3 de la investigación en menores de edad o incapaces. 

 Artículo 34. 

 Además de las disposiciones generales de ética que deben cumplirse en 

toda investigación en seres humanos, aquélla que se realice en menores o 

incapaces deberá satisfacer lo que se establece en este capítulo, excepto 

cuando se trate de mayores de 16 años emancipados. 

 Artículo 36. 

 Para la realización de investigaciones en menores o incapaces, deberá 

en todo caso, obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes 

ejerzan la patria potestad o la representación legal del menor o incapaz de que 

se trate. 

 Cuando dos personas ejerzan la patria potestad de un menor, sólo será 

admisible el consentimiento de una de ellas si existe imposibilidad fehaciente o 

manifiesta de la otra para proporcionarlo o en caso de riesgo inminentes para la 

salud o la vida del menor o incapaz. 

Artículo 37. 

Cuando la capacidad mental y estado psicológico del menor o incapaz lo 

permitan, deberá obtenerse, además, su aceptación para ser sujeto de 

investigación, después de explicarle lo que se pretende hacer. La Comisión de 
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Ética podrá dispensar el cumplimiento de estos requisitos por razones 

justificadas. 

Título sexto de la ejecución en la investigación en las instituciones 

de atención a la salud.                                                                                               

Artículo 113. 

La conducción de la investigación estará a cargo de un investigador 

principal, quien deberá ser un profesional de la salud y tener la formación 

académica y experiencia adecuada para la dirección del trabajo a realizar, 

además de ser miembros de la institución de atención a la salud y contar con la 

autorización del jefe responsable de área de adscripción. 

Artículo 114. 

Para efectos de este Reglamento se consideran profesionales de la 

salud aquellas personas cuyas actividades relacionadas con la medicina, 

odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, 

química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus 

ramas y las demás que establezcan disposiciones legales aplicables, requieren 

de título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y 

registrado por las autoridades educativas competentes. 

 Artículo 115. 

Las investigaciones se desarrollar de conformidad con un protocolo, el 

cual será elaborado de acuerdo a la norma técnica que para el efecto emita la 

Secretaría e incluirá los elementos que permitan valorar el estudio que se 

propone realizar. 
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Artículo 116. 

El investigador principal se encargará de la dirección técnica del estudio 

y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Preparar el protocolo de la investigación. 

II. Cumplir los procedimientos indicados en el protocolo y solicitar autorización 

para la modificación en los casos necesarios sobre aspectos de ética y 

bioseguridad. 

III. Documentar y registrar todos los datos generados durante el estudio. 

IV. Formar un archivo sobre el estudio que contendrá el protocolo, las 

modificaciones al mismo, las autoridades, los datos generados, el informe final 

y todo el material documental y biológico susceptible de guardarse, relacionado 

con la investigación. 

V. Seleccionar al personal participante en el estudio y proporcionarle la 

información y adiestramiento necesario para llevar a cabo su función, así como 

mantenerlos al tanto de los datos generados y los resultados. 

VI. Elaborar y presentar los informes parciales y finales de la 

investigación. 

VII. Las obras afines que sean necesarios para cumplir con la dirección 

técnica de la investigación 

Artículo 117. 

El investigador principal seleccionará a los investigadores asociados con 

la formación académica y experiencia idóneas en las disciplinas científicas que 

se requieran para participar en el estudio. 
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Artículo 118. 

El investigador principal seleccionará al personal técnico y de apoyo con 

la experiencia necesaria para asegurar su competencia en la realización de las 

actividades que se les asignen y, en su caso, cuidará que reciban 

adiestramiento y capacitación para realizar correctamente sus tareas de 

acuerdo al nivel de supervisión que estará disponibles durante la conducción 

del estudio. 

Artículo 119. 

Al término de la ejecución de la investigación, el investigador principal 

tiene la responsabilidad de presentar a la Comisión de Investigación de la 

institución de atención a la salud, un informe técnico que incluya los elementos 

que indique la norma técnica que al respecto emita la Secretaría. 

Artículo 120. 

 El investigador principal podrá publicar informes parciales y finales de los 

estudios y difundir sus hallazgos por otros medios, cuidando que se respete la 

confidencialidad a que tiene derechos los sujetos de investigación, así como la 

que se haya acordado con los patrocinadores del estudio. Además de dar el 

debido crédito a los investigadores asociados y al personal técnico que hubiera 

participado en la investigación, deberá entregare una copia de éstas 

publicaciones a la Dirección de la Institución. 

 

 

 



55 
 

NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de 

proyectos de investigación para la salud en seres humanos 

5.3 La Secretaría, para el otorgamiento de la autorización de una investigación 

para la salud en seres humanos conforme al objetivo y campo de aplicación 

de esta norma, deberá corroborar que en el proyecto o protocolo de 

investigación, prevalezcan los criterios de respeto a la dignidad del sujeto de 

investigación, la protección de sus derechos, principalmente el de la protección 

de la salud, así como el bienestar y la conservación de su integridad física. 

5.5 En el caso de investigaciones en menores de edad o incapaces, se deberá 

considerar lo señalado en los artículos 38 y 39 del Reglamento. 

5.8 En todo proyecto o protocolo de investigación, se deberá estimar su 

duración, por lo que es necesario que se anoten las fechas tentativas de inicio 

y término, así como el periodo calculado para su desarrollo. 

6.1 A efecto de solicitar la autorización de una investigación para la salud en 

seres humanos, de conformidad con el objetivo y campo de aplicación de esta 

norma, los interesados deberán realizar el trámite ante la Secretaría, utilizando 

el formato correspondiente. 

8.1 Toda investigación en seres humanos, deberá realizarse en una institución 

o establecimiento, el cual deberá contar con la infraestructura y capacidad 

resolutiva suficiente, para proporcionar la atención médica adecuada o en su 

caso, a través de terceros, ante la presencia de cualquier efecto adverso de la 

maniobra experimental expresada en el proyecto o protocolo de investigación 

autorizado. 
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8.4 Toda institución o establecimiento en cuyas instalaciones se realice una 

investigación, deberá supervisar y garantizar que su desarrollo esté a cargo de 

profesionales de la salud, con apego a los principios científicos y éticos que 

orientan la práctica médica y que los sujetos de investigación no sean 

expuestos a daños ni a riesgos innecesarios o mayores que los beneficios 

esperados. 

8.10 Las reacciones o efectos adversos graves o letales deben ser reportados 

inmediatamente a la Secretaría. En los casos de sospecha de efectos adversos 

por medicamentos se debe observar lo que señala la Norma Oficial Mexicana, 

referida en el numeral 3.2 de esta norma. 

9.2.4 Cada Comité designará a la persona que ocupará el puesto de 

presidente, mismo que será responsable ante el titular de la institución o 

establecimiento, de las actividades que desarrolle dicho Comité. 

9.2.5 El secretario de cada Comité deberá realizar las gestiones necesarias 

para el desarrollo de las actividades del Comité de que se trate, por lo que se le 

deberá dotar de las facultades de gestión administrativa para el ejercicio de sus 

funciones. 

9.2.8 El Comité de Ética en la Investigación debe evaluar al inicio 

y periódicamente, que los proyectos o protocolos de investigación, se apegan a 

los principios éticos y a la normatividad vigente aplicable, de conformidad con 

el reglamento interno que cada Comité haya elaborado. Asimismo, dentro de su 

ámbito de responsabilidad, tendrá la facultad de aprobar o no, dichos proyectos 

o protocolos de investigación, que serán sometidos para autorización de la 

Secretaría. 
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9.2.9 El Comité de Ética en la Investigación será el encargado de revisar y en 

su caso, aprobar la carta de consentimiento informado en materia de 

investigación, formulada por el investigador principal. 

10.1 La conducción de toda investigación de conformidad con esta norma, 

estará a cargo del investigador principal, el cual deberá ser un profesional de la 

salud con la formación académica y experiencia probada en la materia, que le 

permitan dirigir la investigación que pretenda realizar. 

10.2 El investigador principal podrá planear y elaborar el proyecto o protocolo 

de investigación y debe dirigir el mismo en apego a los aspectos 

metodológicos, éticos y de seguridad del sujeto de investigación. 

10.5 El investigador es responsable de suspender la investigación, de 

conformidad con lo establecido en la fracción VI del artículo 100 de la Ley 

General de Salud. 

10.6 Al formular la carta de consentimiento informado en materia de 

investigación, el investigador debe cerciorarse de que ésta cumpla con los 

requisitos y supuestos que se indican en el Reglamento, cuidando que se 

hagan explícitas la gratuidad para el sujeto de investigación, la indemnización a 

que tendrá derecho en caso de sufrir daños a su salud directamente atribuibles 

a la investigación y la disponibilidad del tratamiento médico gratuito para éste, 

aun en el caso de que decida retirarse de dicha investigación, antes 

de que concluya. 

10.7 El investigador deberá abstenerse de obtener personalmente el 

consentimiento informado, de aquellos sujetos de investigación que se 
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encuentren ligados a él por algún tipo de dependencia, ascendencia o 

subordinación. 

2.1 La información relacionada con cualquier investigación que el investigador 

principal entregue a la Secretaría, será clasificada como confidencial. Los 

Comités en materia de investigación para la salud de las instituciones o 

establecimientos en los que se realice investigación, deben guardar total 

confidencialidad respecto de los informes y reportes que reciban del 

investigador principal, en particular, cuando se trate de investigaciones cuyos 

resultados sean susceptibles de patente o desarrollo y explotación comercial. 

 

Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos 

1. La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de 

Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica en 

seres humanos, incluida la investigación del material humano y de información 

identificables. 

La Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser 

aplicado con consideración de todos los otros párrafos pertinentes. 

2. Conforme al mandato de la AMM, la Declaración está destinada 

principalmente a los médicos. La AMM insta a otros involucrados en la 

investigación médica en seres humanos a adoptar estos principios. 

7. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para 

promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su 

salud y sus derechos individuales. 
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8. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y 

los intereses de la persona que participa en la investigación. 

9. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la 

investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y 

nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 

Consentimiento. 

Riesgos, costos y beneficios. 

16. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las 

intervenciones implican algunos riesgos y costos. La investigación médica en 

seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es 

mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la 

investigación. 

17. Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los 

grupos que participan en la investigación, en comparación con los beneficios 

previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la 

enfermedad que se investiga. 

Grupos y personas vulnerables. 

19. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son 

particularmente vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos 

o daño adicional. Todos los grupos y personas deben recibir protección 

específica. 
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20. La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la 

investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo 

y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este 

grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones 

derivadas de la investigación. 

Requisitos científicos y protocolos de investigación. 

22. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben 

describirse claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. El 

protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que 

fueran del caso y debe indicar cómo se han considerado los principios 

enunciados en esta Declaración. El protocolo debe incluir información sobre 

financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles conflictos 

de interés e incentivos para las personas del estudio y la información sobre las 

estipulaciones para tratar compensar a las personas que han sufrido daños 

como consecuencia de su participación en la investigación. 

En los ensayos clínicos, el protocolo también debe describir los arreglos 

apropiados para las estipulaciones después del ensayo. 

Comités de ética de investigación. 

23. El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, 

comentario, consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente 

antes de comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en su 

funcionamiento, debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de 

cualquier otro tipo de influencia indebida y debe estar debidamente calificado. 

El comité debe considerar las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se 
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realiza la investigación, como también las normas internacionales vigentes, 

pero no se debe permitir que éstas disminuyan o eliminen ninguna de las 

protecciones para las personas que participan en la investigación establecidas 

en esta Declaración. 

El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador 

tiene la obligación de proporcionar información del control al comité, en 

especial sobre 

todo incidente adverso grave. No se debe hacer ninguna enmienda en el 

protocolo sin la consideración y aprobación del comité. Después que termine el 

estudio, los investigadores deben presentar un informe final al comité con un 

resumen de los resultados y conclusiones del estudio. 

Privacidad y confidencialidad. 

24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de 

la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal. 

Consentimiento informado. 

25. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado 

en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 

consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar 

su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella 

acepte libremente. 

La persona potencial debe ser informada del derecho de participar o no en la 

investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin 
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exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades 

específicas de información de cada individuo potencial, como también a los 

métodos utilizados para entregar la información. Después de asegurarse de 

que el individuo ha comprendido la información, el médico u otra persona 

calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el 

consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se 

puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y 

atestiguado formalmente. 

Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la 

opción de ser informadas sobre los resultados generales del estudio. 

27. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la 

investigación, el médico debe poner especial cuidado cuando el individuo 

potencial está vinculado con él por una relación de dependencia o si consiente 

bajo presión. En una situación así, el consentimiento informado debe ser 

pedido por una persona calificada adecuadamente y que nada tenga que ver 

con aquella relación. 

28. Cuando el individuo potencial sea incapaz de dar su consentimiento 

informado, el médico debe pedir el consentimiento informado del representante 

legal. Estas personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga 

posibilidades de beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo 

promover la salud del grupo representado por el individuo potencial y esta 

investigación no puede realizarse en personas capaces de dar su 

consentimiento informado y la investigación implica sólo un riesgo y costo 

mínimos. 
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29. Si un individuo potencial que participa en la investigación considerado 

incapaz de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a 

participar o no en la investigación, el médico debe pedirlo, además del 

consentimiento del representante legal. El desacuerdo del individuo potencial 

debe ser respetado. 

30. La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de 

otorgar consentimiento, por ejemplo, los pacientes inconscientes, se puede 

realizar sólo si la condición física/mental que impide otorgar el consentimiento 

informado es una característica necesaria del grupo investigado. En estas 

circunstancias, el médico debe pedir el consentimiento informado al 

representante legal. Si dicho representante no está disponible y si no se puede 

retrasar la investigación, el estudio puede llevarse a cabo sin consentimiento 

informado, siempre que las razones específicas para incluir a individuos con 

una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento informado hayan 

sido estipuladas en el protocolo de la investigación y el estudio haya sido 

aprobado por un comité de ética de investigación. El consentimiento para 

mantenerse en la investigación debe obtenerse a la brevedad posible del 

individuo o de un representante legal. 

35. Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una 

base de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona. 

36. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos 

tienen obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los 

resultados de su investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la 

disposición del público los resultados de su investigación en seres humanos y 

son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Todas las partes 
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deben aceptar las normas éticas de entrega de información. Se deben publicar 

tanto los resultados negativos e inconclusos como los positivos o de lo 

contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe 

citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de 

intereses. Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios 

descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación. 
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Resultados 

En total participaron 386 niños de los cuales 205 (53.1%) fueron niñas y 181 

(46.9%) niños (Gráfica 1), con edades entre 6 a 11 años. 

Gráfica 1. Porcentaje del género de los escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

La gráfica 2 muestra la distribución por edades, donde se observó que 65 niños 

(16.8%) fueron de seis años, 57 (14.8%) de siete, 61 (15.8%) de ocho, 75 

(19.4%) de nueve, 72 (18.7%) de diez y 56 (14.5%) de once años, siendo la 

moda de 9 años. 
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Gráfica 2. Frecuencia de edad en los escolares 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

En cuanto a la escolaridad de las madres de los niños que participaron en el 

estudio (Gráfica 3), el 2.8% (n = 11) no tuvo ningún nivel de estudios, el 39.1% 

(n = 151) tuvo un nivel de estudios hasta la primaria, el 38.9% (n = 150) hasta 

el nivel básico de estudios, el 16.1% (n = 62) un nivel medio superior, el 1.8% 

(n = 7) nivel técnico, y el 1.3% (n = 5) contó con un nivel de estudios hasta la 

licenciatura. 
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Gráfica 3. Frecuencia de escolaridad de las madres 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

La comunidad de San Andrés Cholula está conformada mayormente por un tipo 

de familia nuclear (Gráfica 4) con un 53.6% (n = 207), seguido de una familia 

extensa con un 39.9% (n = 154), monoparental con un 5.7% (n = 22), y 

finalmente la reconstituida representa el 0.8% (n = 3). 
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Gráfica 4. Frecuencia de tipo de familia 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

 

El instrumento seleccionado para esta prueba fue la encuesta de Nutrición 

Familiar y Actividad Física (FNPA por sus siglas en inglés), el cual consta de 11 

preguntas. El alfa de Cronbach (Tabla 1) obtenido de este instrumento fue de 

0.391. 

Tabla 1 
Estadístico de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.391 11 
Fuente: Base de datos del estudio 
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Para obtener el puntaje total del instrumento se sumaron las respuestas que 

contestaron las madres, donde la opción “casi nunca” valía 1 punto, la opción 

“2-3 días a la semana (sin entrenador)” 2 puntos, “4-5 días a la semana (sin 

entrenador)” 3 puntos, y de “6-7 días a la semana (con entrenador)” 4 puntos. 

Las preguntas 3, 5, 6, 8 y 9 fueron reversas. El mínimo puntaje que se pudo 

obtener fue de 11 puntos y el máximo de 44 puntos en total; dándonos a 

conocer que, a mayor puntaje, mejores estilos de alimentación, y a menor 

puntaje, peores estilos de alimentación. Al calcular el puntaje total de todos los 

participantes, se obtuvo que el puntaje máximo fue de 40 puntos y el mínimo de 

21, donde la moda fue de 33 y el promedio de 32.11 (Tabla 2). 

Tabla 2 
Medidas de tendencia central del puntaje total del FNPA 

N Válido 386 
Perdidos 0 

Media 32.11 
Mediana 32.00 
Moda 33 
Desviación 
estándar 

3.619 

Mínimo 21 
Máximo 40 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

En cuanto al peso y talla, se encontró un promedio general de 29.03kg y 

128.45 cm de estatura. Al calcular el IMC se encontró que el mínimo es de 11.6 

kg/m2 y el máximo de 29.8 kg/m2, con un promedio general de 17.219 kg/m2. La 

tabla 3 muestra las medidas de tendencia central en cuanto a peso, talla, IMC y 

puntaje Z. 
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Tabla 3 

Estadísticos de Peso, Talla, IMC y Puntaje Z de los escolares 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

Al clasificar el IMC se encontró que 2 escolares (0.5%) presentaron severa 

desnutrición, 8 (2.1%) se encontraron con desnutrición, 270 (69.9%) con peso 

normal, 75 (19.4%) con sobrepeso y 31 (8.0%) con obesidad (Gráfica 5). 

Dándonos a conocer que en el municipio de San Andrés Cholula tiene una 

clasificación de IMC normal. 

Estadístico Peso Talla IMC Puntaje Z 

N Válido 386 386 386 386 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 29.0327 128.4583 17.219 .2977 

Mediana 27.4500 128.9500 16.500 .1650 

Moda 22.80 130.00a 15.3 .16a 

Desviación estándar 8.81733 11.13396 2.9374 1.20465 

Rango 48.30 54.30 18.2 8.39 

Mínimo 14.50 102.80 11.6 -3.83 

Máximo 62.80 157.10 29.8 4.56 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Gráfica 5. Frecuencia de la clasificación del IMC 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

Los niños de 6 años de edad fueron los que mayor prevalencia tuvieron en 

cuanto al peso normal. A pesar de que los niños de 9 años de edad no 

presentaron ningún problema de desnutrición severa o desnutrición, fueron los 

que mayor prevalencia tuvieron en cuanto al sobrepeso y obesidad, seguidos 

por los de 10 años. Y los niños de 11 años fueron los que mayor prevalencia 

presentaron en desnutrición (Tabla 4). Las gráficas 6-10 muestran los 

porcentajes de las edades para cada clasificación del IMC. 
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Tabla 4 
Frecuencia de edad respecto a la clasificación del IMC 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

Gráfica 6. Porcentaje de la edad respecto a la “Severa Desnutrición” 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 Severa 

Desnutrición 

Desnutrición Normal Sobrepeso Obesidad 

6 años  1 54 7 3 

7 años 1 2 40 12 2 

8 años  1 43 12 5 

9 años   46 20 9 

10 años 1 1 50 13 7 

11 años  3 37 11 5 

7 años
50%

10 años
50%
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Gráfica 7. Porcentaje de la edad respecto a la “Desnutrición” 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

Gráfica 8. Porcentaje de la edad respecto al “Peso Normal” 

Fuente: Base de datos del estudio 
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Gráfica 9. Porcentaje de la edad respecto al “Sobrepeso” 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

 

Gráfica 10. Porcentaje de la edad respecto a la “Obesidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio 
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Ningún niño presentó severa desnutrición, el 0.78% presentó desnutrición, el 

31.35% peso normal, el 9.33% sobrepeso y el 5.44% obesidad. En cuanto a las 

niñas, el 0.52% presentó severa desnutrición, el 1.29% desnutrición, el 38.60% 

peso normal, el 10.10% sobrepeso y el 2.59% obesidad (Gráfica 11). Por lo 

que, en las clasificaciones de severa desnutrición, desnutrición, peso normal y 

sobrepeso las niñas tuvieron mayor prevalencia; mientras que los niños, solo 

tuvieron mayor prevalencia en obesidad. 

Gráfica 11. Estado nutricio por género 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

La mayoría de los participantes (77.7%) sí caminan hacia su escuela, ya sea 

que recorren desde 1 o hasta 25 cuadras, y tan solo el 22.3% no caminan. De 

los que sí caminan hacia su escuela, se encontró que el promedio fue de 4 

cuadras aproximadamente (Tabla 5). En la tabla 6 se encuentran las 

frecuencias y porcentajes de todas las cuadras recorridas.  

 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Severa

Desnutrición
Severa

Desnutrición Desnutrición Desnutrición Normal Normal Sobrepeso Sobrepeso Obesidad Obesidad

Frecuencia 0 2 3 5 121 149 36 39 21 10

0

20

40

60

80

100

120

140

160
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Tabla 5 
¿Camina su hijo a la escuela? (cuadras) 

N Válido 386 
Perdidos 0 

Media 4.28 
Mediana 3.00 
Moda 0 
Desviación 
estándar 

4.479 

Mínimo 0 
Máximo 25 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 
Tabla 6 
¿Camina su hijo a la escuela? (cuadras) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 86 22.3 22.3 22.3 
1 29 7.5 7.5 29.8 
2 35 9.1 9.1 38.9 
3 58 15.0 15.0 53.9 
4 34 8.8 8.8 62.7 
5 37 9.6 9.6 72.3 
6 29 7.5 7.5 79.8 
7 9 2.3 2.3 82.1 
8 16 4.1 4.1 86.3 
9 2 .5 .5 86.8 
10 30 7.8 7.8 94.6 
12 3 .8 .8 95.3 
15 6 1.6 1.6 96.9 
18 1 .3 .3 97.2 
20 9 2.3 2.3 99.5 
25 2 .5 .5 100.0 
Total 386 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos del estudio 
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Se analizó la normalidad de los datos mediante las pruebas de Kolmogorov 

Smirnof mediante la cual se determinó que los datos eran no normales, por lo 

que se tomó la decisión de utilizar el estadístico de Spearman para las 

correlaciones del presente estudio. 

 

La actividad infantil tuvo una relación positiva (r=.335) (p=.000) con la suma 

total del FNPA como se muestra en la Tabla 7. A mayor actividad infantil, 

mayor es el puntaje total del FNPA (mejores estilos de alimentación). 

 

Tabla 7 
Correlación entre Actividad infantil y Puntaje total FNPA 

 
Actividad 

Infantil SUMT 
Rho de 
Spearman 

Actividad 
Infantil 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .335** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 

 
 
Asimismo, la actividad infantil tuvo una relación positiva (r=.173) (p=.001) con el 

control de la TV por medio de las madres, como se muestra en la Tabla 8. A 

mayor actividad infantil, mayor es control de la TV por medio de las madres. 
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Tabla 8 

Correlación entre Actividad infantil y Control de la TV 

 
Actividad 

Infantil 
Control de 

la TV 
Rho de 
Spearman 

Actividad 
Infantil 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .173** 

Sig. (bilateral)  .001 
N  386 

Control de la 
TV 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

La actividad infantil también presentó una relación positiva (r=.154) (p=.002) 

con la actividad en familia como se muestra en la Tabla 9. A mayor actividad 

infantil, mayor actividad en familia (hacer ejercicio con su hijo). 

Tabla 9 
Correlación entre Actividad infantil y Actividad en familia 

 
Actividad 

Infantil 
Actividad en 

familia 
Rho de 
Spearman 

Actividad Infantil Coeficiente de 
correlación 

1.000 .154** 

Sig. (bilateral)  .002 
N  386 

Actividad en 
familia 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 
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De igual manera, la actividad infantil mantiene una relación positiva (r=.138) 

(p=.007) con la hora programada para acostarse como se muestra en la Tabla 

10. A mayor actividad infantil, hay mayor probabilidad de tener una hora 

programada para acostarse. 

Tabla 10 
Correlación entre Actividad infantil y Hora programada para acostarse 

 
Actividad 

Infantil 

Hora 
programada 

para 
acostarse 

Rho de 
Spearman 

Actividad Infantil Coeficiente de 
correlación 

1.000 .138** 

Sig. (bilateral)  .007 
N  386 

Hora programada para 
acostarse 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
Los hábitos de desayuno tuvieron una relación positiva (r=.356) (p=.000) con la 

suma total del FNPA como se muestra en la Tabla 11. A mejores hábitos de 

desayuno (desayunar en familia), mayor es el puntaje total del FNPA (mejores 

estilos de alimentación). 

 

Ver televisión durante el desayuno tuvo una relación negativa (r=-.269) 

(p=.000) con la suma total del FNPA como se muestra en la Tabla 12. A mayor 

uso de la TV durante el desayuno, menor es el puntaje total del FNPA (peores 

estilos de alimentación). 
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Tabla 11 
Correlación entre Hábitos de desayuno y Puntaje total FNPA 

 
Hábitos de 
desayuno SUMT 

Rho de 
Spearman 

Hábitos de 
desayuno 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .356** 

Sig. (bilateral) . .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 

Tabla 12 
Correlación entre TV en el desayuno y Puntaje total FNPA 

 
TV en 

desayuno SUMT 
Rho de 
Spearman 

TV en 
desayuno 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.269** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

Ver televisión durante el desayuno tuvo una relación positiva (r= .173) (p=.001) 

con la selección de bebidas como se muestra en la Tabla 13. A mayor uso de 

la TV mientras desayunan, mayor es el consumo de bebidas gaseosas y 

azucaradas. 
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Tabla 13 
Correlación entre TV en el desayuno y Selección de bebidas 

 
TV en 

desayuno 
Selección 

de bebidas 
Rho de 
Spearman 

TV en desayuno Coeficiente de 
correlación 

1.000 .173** 

Sig. (bilateral)  .001 
N  386 

Selección de 
bebidas 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

De igual modo, ver televisión durante el desayuno tuvo una relación positiva 

(r=.216) (p=.000) con el uso de la TV como se muestra en la Tabla 14. Mientras 

más se vea la TV en el desayuno, mayor es el uso de la TV. 

Tabla 14 
Correlación entre TV en el desayuno y Uso de la TV 

 
TV en 

desayuno 
Uso de la 
televisión 

Rho de 
Spearman 

TV en desayuno Coeficiente de 
correlación 

1.000 .216** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

Uso de la 
televisión 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 
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La selección de alimentos tuvo una relación positiva (r=.420) (p=.000) con la 

suma total del FNPA como se muestra en la Tabla 15. A mayor consumo de 

frutas y verduras, mayor es el puntaje total del FNPA (mejores estilos de 

alimentación). 

Tabla 15 
Correlación entre Selección de alimentos y Puntaje total FNPA 

 

Selección 
de 

alimentos SUMT 
Rho de 
Spearman 

Selección de 
alimentos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .420** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

La selección de alimentos también tuvo una relación positiva (r=164) (p=.001) 

con el control de la TV por medio de la madre como se muestra en la Tabla 16. 

A mayor selección de alimentos (selección de frutas y verduras), mayor control 

de la televisión por medio de las madres. 

 

La selección de alimentos tuvo una relación positiva (r=.159) (p=.002) con la 

actividad en familia como se muestra en la Tabla 17. A mayor consumo de 

frutas y verduras, mayor es la actividad en familia (hacer ejercicio con su hijo). 
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Tabla 16 
Correlación entre Selección de alimentos y Control de la TV 

 
Selección 

de alimentos 
Control de la 

TV 
Rho de 
Spearman 

Selección de 
alimentos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .164** 

Sig. (bilateral)  .001 
N  386 

Control de la TV Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

Tabla 17 
Correlación entre Selección de alimentos y Actividad en familia 

 
Selección 

de alimentos 
Actividad en 

familia 
Rho de 
Spearman 

Selección de 
alimentos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .159** 

Sig. (bilateral)  .002 
N  386 

Actividad en familia Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

Además, la selección de alimentos tuvo una relación positiva (r=.202) (p=.000) 

con la hora programada para acostarse como se muestra en la Tabla 18. A 

mayor consumo de frutas y verduras, mayor probabilidad de que el hijo tenga 

una hora programada para acostarse. 
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Tabla 18 
Correlación entre Selección de alimentos y Hora programada para acostarse 

 
Selección 

de alimentos 

Hora 
programada 

para 
acostarse 

Rho de 
Spearman 

Selección de 
alimentos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .202** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

Hora programada 
para acostarse 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
La selección de bebidas tuvo una relación negativa (r=-.258) (p=.000) con la 

suma total del FNPA como se muestra en la Tabla 19. A mayor consumo de 

bebidas gaseosas y azucaradas, menor es el puntaje total del FNPA (peores 

estilos de alimentación). 

Tabla 19 
Correlación entre Selección de bebidas y Puntaje total FNPA 

 
Selección 
de bebidas SUMT 

Rho de 
Spearman 

Selección de 
bebidas 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.258** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 
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La selección de bebidas tuvo una relación positiva (r=.140) (p=.006) con las 

restricciones y recompensas como se muestra en la Tabla 20. A mayor 

consumo de bebidas gaseosas y azucaradas, mayor es el uso de caramelos o 

comida chatarra como recompensa. 

Tabla 20 
Correlación entre Selección de bebidas y Restricción y recompensa 

 
Selección 
de bebidas 

Restricción 
y 

Recompensa 
Rho de 
Spearman 

Selección de bebidas Coeficiente de 
correlación 

1.000 .140** 

Sig. (bilateral)  .006 
N  386 

Restricción y 
Recompensa 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

Igualmente, la selección de bebidas tuvo una relación positiva (r=.118) (p=.021) 

con el uso de la computadora/videojuegos como se muestra en la Tabla 21. A 

mayor es el consumo de bebidas gaseosas y azucaradas, mayor es el uso de 

la computadora y videojuegos. 

 

Por otra parte, las restricciones y recompensas tienen una relación negativa 

(r=-.283) (p=.000) con la suma total del FNPA como se muestra en la Tabla 22. 

A mayor uso de caramelos o comida chatarra como recompensa, menor es el 

puntaje total del FNPA (peores estilos de alimentación). 



86 
 

 
Tabla 21 

Correlación entre Selección de bebidas y Uso de la computadora/videojuegos 

 
Selección 
de bebidas 

Uso de la 
computadora
/videojuegos 

Rho de 
Spearman 

Selección de bebidas Coeficiente de 
correlación 

1.000 .118* 

Sig. (bilateral)  .021 
N  386 

Uso de la 
computadora/ 
videojuegos 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

Tabla 22 
Correlación entre Restricción y Recompensa y Puntaje total del FNPA 

 
Restricción y 
Recompensa SUMT 

Rho de 
Spearman 

Restricción y 
Recompensa 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.283** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

La restricción y recompensa tuvo una relación positiva (r=.114) (p=.026) con el 

uso de la TV como se muestra en la Tabla 23. A mayor uso de caramelos o 

comida chatarra como recompensa, mayor es el uso de la TV. 
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Tabla 23 
Correlación entre Restricción y recompensa y Uso de la TV 

 
Restricción y 
Recompensa 

Uso de la 
televisión 

Rho de 
Spearman 

Restricción y 
Recompensa 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .114* 

Sig. (bilateral)  .026 
N  386 

Uso de la televisión Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

Adicionalmente, la restricción y recompensa tuvo una relación positiva (r=.141) 

(p=.006) con el uso de la computadora/videojuegos como se muestra en la 

Tabla 24. A mayor consumo de caramelos o comida chatarra como 

recompensa, mayor es el uso de la computadora o videojuegos. 

Tabla 24 
Correlación entre Restricción y recompensa y Uso de la computadora/videojuegos 

 

Restricción 
y 

Recompensa 

Uso de la 
computadora
/videojuegos 

Rho de 
Spearman 

Restricción y 
Recompensa 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .141** 

Sig. (bilateral)  .006 
N  386 

Uso de la 
computadora/ 
videojuegos 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)  . 
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 
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La edad del escolar tuvo una relación positiva (r=.111) (p=.029) con la 

restricción y recompensa como se muestra en la Tabla 25. A mayor edad del 

niño, mayor probabilidad de obtener una recompensa (caramelos o comida 

chatarra) por parte de los padres.   

Tabla 25  
Correlación entre Restricción y recompensa y Edad del escolar 

 Edad del 
niño 

Restricción y 
Recompensa 

Rho de 
Spearman 

Edad del niño Coeficiente de 
correlación 

1.000 .111* 

Sig. (bilateral)  .029 
N  386 

Restricción y 
Recompensa 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

 

El control de la televisión por medio de las madres tuvo una relación positiva 

(r=.582) (p=.000) con la suma total del FNPA como se muestra en la Tabla 26. 

A mayor tiempo que vigila la madre el uso de la TV de su hijo, mayor es el 

puntaje total del FNPA (mejores estilos de alimentación). 

 

El control de la TV por medio de las madres tuvo una relación negativa (r=-

.107) (p=.036) con el uso de la TV como se muestra en la Tabla 27. A mayor 

tiempo que vigila la madre el uso de la TV de su hijo, menor es el uso de la TV 

por parte de éste. 
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Tabla 26 
Correlación entre Control de la TV y Puntaje total FNPA 

 
Control de 

la TV SUMT 
Rho de 
Spearman 

Control de la 
TV 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .582** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 

 
Tabla 27 

Correlación entre Control de la TV y Uso de la TV 

 
Control de 

la TV 
Uso de la 
televisión 

Rho de 
Spearman 

Control de la TV Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.107* 

Sig. (bilateral)  .036 
N  386 

Uso de la 
televisión 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

El control de la TV por medio de las madres tuvo una relación positiva (r=.153) 

(p=.003) con la actividad en familia como se muestra en la Tabla 28.  A mayor 

control de la televisión por medio de las madres, mayor actividad en familia 

(hacer ejercicio con sus hijos). 
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Tabla 28 
Correlación entre Control de la TV y Actividad familiar 

 
Control de 

la TV 
Actividad en 

familia 
Rho de 
Spearman 

Control de la TV Coeficiente de 
correlación 

1.000 .153** 

Sig. (bilateral)  .003 
N  386 

Actividad en 
familia 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
El control de la TV por medio de las madres también tuvo una relación positiva 

(r=.308) (p=.000) con la hora programa para acostarse como se muestra en la 

Tabla 29. A mayor tiempo que vigila la madre el uso de la TV en su hijo, mayor 

es la probabilidad de que su hijo tenga una hora programada para acostarse. 

Tabla 29 
Correlación entre Control de la TV y Hora programada para acostarse 

 
Control de la 

TV 

Hora 
programada 

para 
acostarse 

Rho de 
Spearman 

Control de la TV Coeficiente de 
correlación 

1.000 .308** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

Hora programada 
para acostarse 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 
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El uso de la televisión tuvo una relación negativa (r=-.355) (p=.000) con la 

suma total del FNPA como se muestra en la Tabla 30. A mayor uso de la TV, 

menor es el puntaje total del FNPA (peores estilos de alimentación). 

Tabla 30 
Correlación entre Uso de la TV y Puntaje total FNPA 

 
Uso de la 
televisión SUMT 

Rho de 
Spearman 

Uso de la 
televisión 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.355** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

El uso de la televisión tuvo una relación positiva (p=.123) (p=.015) con el uso 

de la computadora/videojuegos como se muestra en la Tabla 31. A mayor uso 

de la TV, mayor es el uso de la computadora o videojuegos. 

 

El uso de la televisión tuvo una relación negativa (r=-.133) (p=.009) con la hora 

programada para acostarse como se muestra en la Tabla 32. A mayor uso de 

la TV, menor es la probabilidad de que el hijo tenga una hora programada para 

acostarse. 
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Tabla 31 
Correlación entre Uso de la TV y Uso de la computadora/videojuegos 

 
Uso de la 
televisión 

Uso de la 
computadora
/videojuegos 

Rho de 
Spearman 

Uso de la televisión Coeficiente de 
correlación 

1.000 .123* 

Sig. (bilateral)  .015 
N  386 

Uso de la 
computadora/ 
videojuegos 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 
 
Tabla 32 

Correlación entre Uso de la TV y Hora programada para acostarse 

 
Uso de la 
televisión 

Hora 
programada 

para 
acostarse 

Rho de 
Spearman 

Uso de la televisión Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.133** 

Sig. (bilateral)  .009 
N  386 

Hora programada 
para acostarse 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

La edad del escolar tuvo una relación positiva (r=.101) (p=.047) con el uso de la 

TV como se muestra en la Tabla 33. A mayor edad del niño, se incrementan las 

horas frente al televisor. 
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Tabla 33 
Correlación entre Uso de la TV y Edad del escolar 

 
Uso de la 
televisión 

Edad del 
niño 

Rho de 
Spearman 

Uso de la 
televisión 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .101* 

Sig. (bilateral)  .047 
N  386 

Edad del niño Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

El uso de la computadora/videojuegos tuvo una relación negativa (r=-.146) 

(p=.004) con la suma total del FNPA como se muestra en la Tabla 34. A mayor 

uso de la computadora o videojuegos, menor es el puntaje total del FNPA 

(peores estilos de alimentación). 

Tabla 34 
Correlación entre Uso de la computadora/videojuegos y Puntaje total FNPA 

 

Uso de la 
computadora
/videojuegos SUMT 

Rho de 
Spearman 

Uso de la 
computadora/ 
videojuegos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.146** 

Sig. (bilateral)  .004 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 
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Por otro lado, la actividad en familia tuvo una relación positiva (r=.385) (p=.000) 

con la suma total del FNPA como se muestra en la Tabla 35. A mayor es la 

actividad en familia (hacer ejercicio con su hijo), mayor es el puntaje total del 

FNPA (mejores estilos de alimentación). 

Tabla 35 
Correlación entre Actividad en familia y Puntaje total del FNPA 

 
Actividad en 

familia SUMT 
Rho de 
Spearman 

Actividad en 
familia 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .385** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

De igual manera, la actividad en familia tuvo una relación positiva (r=.163) 

(p=.001) con la hora programada para acostarse como se muestra en la Tabla 

36. A mayor es la actividad en familia (hacer ejercicio con su hijo), mayor es la 

probabilidad de que el hijo tenga una hora programada para acostarse. 

 

La suma total del FNPA tuvo una relación positiva (r=.562) (p=.000) con la hora 

programada para acostarse como se muestra en la Tabla 37. A mayor puntaje 

total del FNPA (mejores estilos de alimentación), mayor es la probabilidad de 

que el hijo tenga una hora programada para acostarse. 
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Tabla 36 
Correlación entre Actividad en familia y Hora programada para acostarse 

 
Actividad en 

familia 

Hora 
programada 

para 
acostarse 

Rho de 
Spearman 

Actividad en familia Coeficiente de 
correlación 

1.000 .163** 

Sig. (bilateral)  .001 
N  386 

Hora programada 
para acostarse 

Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

Tabla 37 
Correlación entre Hora programada para acostarse y Puntaje total del FNPA 

 

Hora 
programada 

para 
acostarse SUMT 

Rho de 
Spearman 

Hora programada 
para acostarse 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .562** 

Sig. (bilateral)  .000 
N  386 

SUMT Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 
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Por otra parte, la escolaridad de la madre tuvo una relación negativa (r=-.160) 

(p=.002) con el peso de su hijo como se muestra en la Tabla 38. A menor 

escolaridad de la madre, se incrementa el peso de su hijo. 

Tabla 38 
Correlación entre Escolaridad de la madre y Peso del escolar 

 
Escolaridad 
de la madre 

Peso del 
niño 

Rho de 
Spearman 

Escolaridad de la 
madre 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.160** 

Sig. (bilateral)  .002 
N  386 

Peso del niño Coeficiente de 
correlación 

 1.000 

Sig. (bilateral)   
N   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
 

 

Del total de niños, la mayoría no había desayunado (Gráfica 12) representando 

el 51.6% (n = 199), mientras que el 48.4% (n = 187) sí desayunaron antes de ir 

a su centro de salud. 

 

En la gráfica 13 se puede observar que, del total de la muestra, 106 niñas 

(27.46%) no desayunaron antes de ir al centro de salud y 99 niñas (25.65%) sí. 

En cuanto a los niños, 93 (24.09%) no desayunaron y 88 (22.80%) sí. 
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Gráfica 12. Porcentaje de desayuno antes de ir al centro de salud 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos del estudio 

 

Gráfica 13. Frecuencia de desayuno por género 

Fuente: Base de datos del estudio 
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En las gráficas 14 y 15 se hace una comparación de acuerdo a su clasificación 

del IMC, de los participantes que sí desayunaron y de los que no. 

De los escolares que sí desayunaron antes de ir al centro de salud, 1 (.26%) 

presentó severa desnutrición, 5 desnutrición (1.29%), 132 un peso normal 

(34.20%), 34 sobrepeso (8.81%) y 15 obesidad (3.89%). En comparación con 

los que no desayunaron antes, 1 (.26%) presentó severa desnutrición, 3 

desnutrición (.78%), 138 un peso normal (35.75%), 41 sobrepeso (10.62%) y 

16 obesidad (4.14%). 

Gráfica 14. Escolares que SÍ desayunaron de acuerdo a su clasificación IMC 

Fuente: Base de datos del estudio 
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Gráfica 15. Escolares que NO desayunaron de acuerdo a su clasificación IMC 

Fuente: Base de datos del estudio 
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Discusión 

La Encuesta FNPA es considerado un cuestionario confiable con un Alpha de 

Cronbach de 0.70 donde una puntación mayor refleja conductas más 

saludables y por ende un menor riesgo de desarrollar sobrepeso/obesidad 

infantil. Cabe destacar que ya ha sido utilizada en estudios anteriores, 

traducido al español y analizado en personas hispanas (Alba C., 2014). Sin 

embargo, al ser aplicado en nuestro estudio, el resultado demuestra que gran 

parte de las madres que contestaron la encuesta proporcionaron respuestas 

socialmente aceptables preocupándose por no exteriorizar sus verdaderos 

hábitos alimenticios. Además, nuestra población difiere en cuanto a selección 

de alimentos, selección de bebidas y uso de la computadora/ videojuegos, 

dándonos como resultado un Alpha de 0.39.  

La prevalencia de sobrepeso (19.43%) más obesidad (8.03%) 

encontradas en este estudio (27.46%) fueron similares a las reportadas por 

ENSANUT (2012) para el estado de Puebla con un 29.2% (18.6% sobrepeso y 

10.6% obesidad). Sin embargo, se observa un ligero incremento para la 

prevalencia de sobrepeso, mientras que para la prevalencia de obesidad y para 

la suma de ambas hay un pequeño descenso. De manera análoga, al comparar 

los resultados obtenidos (69.9% escolares con peso normal, 2.6% con déficit 

de peso, 19.4% con sobrepeso y 8.0% con obesidad) con el estudio realizado 

por Castañeda-Castaneira et al. (2016), en México (64% escolares con peso 

normal, 3.6% con déficit de peso, 19.3% con sobrepeso y 13.2% con 

obesidad), se puede ver que en nuestro estudio hay un aumento de prevalencia 

en cuanto al peso normal, una disminución en déficit de peso y obesidad, 

mientras que para el sobrepeso la prevalencia es similar, además de que en 
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ambos estudios las niñas tienen mayor prevalencia en la clasificación de 

sobrepeso y los niños en la de obesidad. 

Se sabe que, a mayor actividad infantil, mejores estilos de alimentación. 

En nuestro estudio el 77.7% de los participantes sí caminan hacia su escuela y 

el 22.3% no. La mayoría de los escolares (49.2%) realizan actividad física de 2-

3 días a la semana (sin entrenador), ya sea en sus hogares o en las horas de 

educación física que tienen en sus instituciones educativas. Otros autores 

como Castañeda-Castaneira et al. (2016), en su estudio mencionan que “sólo 

el 40% de los niños realizan actividad física alrededor de tres días a la semana 

y el 60% restante parecen tener un estilo de vida sedentario”. Del mismo modo, 

en el estudio realizado por Angulo et al. (2014), a 160 niños (88 con obesidad y 

72 en control) entre 7 y 11 años de edad en Venezuela, se observó un estilo de 

vida más sedentario en los escolares con obesidad y que la mayoría de estos 

niños (63.63%) caminaban a sus escuelas de 1-4 cuadras. 

El sedentarismo en los niños con obesidad puede deberse a causas 

como fallas en la política gubernamental, debido a que, a pesar de que en las 

escuelas hay canchas deportivas, el tiempo que se le dedica a la clase de 

educación física es insuficiente, además de que en las comunidades donde 

habitan los niños hay escasas canchas deportivas e inseguridad. Sumado a 

esto, los escolares con obesidad que realizan actividad deportiva fuera de sus 

escuelas no lo hacen de manera constante (Angulo et al., 2014). La Norma 

Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud, promoción 

y educación para la salud alimentaria. Criterios para brindar orientación, afirma 

que se debe realizar al menos 30 minutos de actividad física al día. 
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Los niños que desayunan en familia presentan mejores estilos de 

alimentación a diferencia de aquellos que en su mayoría no lo hacen o 

presentan un desayuno deficiente de alimento. El 49.5% de los escolares de 

nuestro estudio desayunaban casi siempre en familia. Sin embargo, en el 

estudio realizado por Angulo et al. (2014), se encontró que no hay diferencias 

significativas entre las conductas alimentarias entre los niños con obesidad y 

los que tiene peso normal en relación al sitio donde comen, al lugar de la casa 

donde realizan la comida o si comen acompañados o solos. De los niños con 

obesidad, el 51.1% comen en compañía y 48.9% comen solos; mientras que, 

los niños eutróficos, el 61.1% comen en compañía y 38.9% comen solos. 

Cuando la madre percibe a su hijo con un peso normal desempeña un 

estilo materno de alimentación infantil autoritario (alta exigencia/baja 

responsabilidad), en el cual la madre aplica medidas de castigo y mantiene al 

hijo en un papel de subordinado y restringe su autonomía. Por otro lado, 

cuando la madre percibe a su hijo con sobrepeso/obesidad desempeña un 

estilo no involucrado (baja demanda/baja responsabilidad), donde hay un 

monitoreo nulo o escaso de los alimentos que consume el hijo, lo cual conduce 

a largo plazo una nutrición inadecuada, y a causa de la baja responsabilidad de 

la madre, es probable que no se involucre en acciones que lleven a un cambio 

saludable (Flores-Peña, Acuña-Blanco, Cárdenas-Villarreal, Amaro-Hinojosa, 

Pérez-Campa y Elenes-Rodríguez, 2017). 

El papel de la familia y cuidadores es de suma importancia debido a que 

ellos son los que promueven los hábitos saludables (dieta equilibrada y 

ejercicio) que previenen la obesidad (Alba-Martín, 2016). La Norma Oficial 

Mexicana NOM-043-SSA2-2012, aconseja que se debe fomentar la vigilancia 
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de la alimentación de los escolares, ya que en esta etapa se tiene preferencia 

hacia ciertos sabores ácidos, salados o dulces, por lo que se debe moderar el 

consumo de alimentos con estos sabores. Además, sugiere que se debe comer 

en compañía y de preferencia en familia. 

Los niños que ven televisión mientras desayunan presentan un mal 

hábito alimenticio en relación al puntaje FNPA, debido a que resulta una 

distracción respecto a la cantidad de alimento ingerido. En nuestro estudio el 

59.8% veía televisión mientras desayunaban. Esta cifra es menor al compararla 

con otros estudios como el de Castañeda-Castaneira et al. (2016), donde se 

observa que el 93% de niños efectuaban comidas viendo televisión, lo que 

significa que prácticamente para toda la muestra representa una distracción 

generando problemas de peso. De igual modo, en el estudio de Angulo et al. 

(2014), el 79.5% de los escolares con obesidad sí ven TV mientras comen y el 

20.5% no; en cuanto a los niños eutróficos, el 73.6% sí ven TV mientras comen 

y el 26.4% no. Sin embargo, en los tres estudios hay una mayor prevalencia de 

los niños que ven TV mientras desayunan/comen contra los que no. 

El tiempo que emplean los niños viendo televisión mientras comen es un 

factor mediador entre el consumismo y la obesidad, pues causa un aumento de 

la ingesta calórica debido a la gran propaganda alimenticia que reciben. Por 

consiguiente, se debe reducir el tiempo que es usado para ver la televisión y 

promover más la actividad física para ayudar a los niños a lograr un equilibrio 

energético (Quizán-Plata, Villarreal, Esparza, Bolaños y Diaz, 2014). La Norma 

Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, sugiere que cuando se coma, que ésa 

sea la única actividad que se realice, se debe disfrutar la comida y evitar 
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realizar otras actividades que interfieran con la percepción del hambre y la 

saciedad. 

Los niños que consumen cantidades óptimas de frutas y verduras tienen 

mejores estilos de alimentación. De acuerdo a lo obtenido en nuestros 

resultados, se concluye que en nuestra población hay un consumo de frutas y 

verduras con frecuencia, donde el 44.8% de las madres respondieron que “casi 

siempre” su familia come este tipo de alimentos. Asimismo, Chiarpenello et al. 

(2015), en su estudio realizado en Argentina, encontraron que la mayoría de los 

niños consumen diariamente verduras y frutas y que tan solo el 1.8% no comen 

verduras y el 7% no comen frutas; sin embargo, las que más consumen son las 

que tienen mayor valor calórico, por lo que ellos sugieren que es importante 

investigar en las consultas médicas qué verduras y frutas ingieren los niños 

para así aumentar los productos de menor valor calórico y ricos en nutrientes.  

En comparación en el estudio realizado por Sánchez-García et al. 

(2014), encontraron menor preferencia alimentaria hacia las verduras, pescado 

y cereales, representando un riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad. 

Este aspecto es el reflejo del bajo impacto de la promoción que se le da al 

consumo de las verduras, a pesar de ser accesibles debido a su disponibilidad 

y bajo costo. Por eso, sugieren que se necesitan intervenciones oportunas que 

fomenten un entorno alimenticio saludable y que las preferencias nutricionales 

sean adecuadas desde edades tempranas. 

Por otro lado, un nivel socioeconómico bajo puede ser una causante del 

bajo consumo de alimentos saludables (Monroy et al., 2016). Angulo et al. 

(2014), también apoyan este hecho mencionando que una causante del mayor 

consumo de alimentos chatarra es que son de menor costo que los alimentos 
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saludables, por lo que las familias menos favorecidas económicamente las 

consumen más. 

No obstante, no cabe duda de que las frutas son un grupo de alimentos 

que aportan un gran contenido de antioxidantes, fibra dietética y agentes 

fitoquímicos, los cuales son sustancias relacionadas con una menor frecuencia 

de aparición de problemas de salud. De no existir una adecuada educación 

alimentaria desde edades tempranas, los hijos van a preferir otro tipo de 

alimentos, especialmente del grupo de los carbohidratos debido a que se dejan 

influenciar por la publicidad, los sabores y la presentación (Alfaro, Vázquez, 

Fierro, Rodríguez, Muñoz y Herrero, 2016). El alto consumo de hidratos de 

carbono y escaso consumo de verduras y frutas son factores principales para el 

incremento de peso y probable desarrollo de sobrepeso y obesidad, es por eso 

que en los escolares es necesaria la intervención sobre la educación en la 

alimentación, explicándoles la importancia de consumir alimentos saludables y 

de alta calidad para prevenir problemas de peso (Monroy et al., 2016). 

La Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, recomienda que se 

debe consumir los alimentos de acuerdo a las condiciones y necesidades de 

cada uno, ni más ni menos. Se debe fomentar el consumo de frutas y verduras, 

en lo posible con cáscara y crudas ya que ayudan a reducir la densidad 

energética de la dieta, son fuente de vitaminas y nutrimentos, además de dar 

textura y color a los platillos, lo cual es atractivo para los niños. De preferencia 

se deben consumir las que son de temporada y regionales debido a que son de 

mejor calidad y más baratas. Asimismo, la OMS (2018), incita que se debe 

aumentar el consumo de verduras, frutas, cereales integrales, frutos secos y 

legumbres para prevenir el sobrepeso y la obesidad, además de que la 
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industria alimentaria también puede apoyar en la promoción de dietas 

saludables, asegurando que las opciones nutritivas sean accesibles y estén 

disponibles para todos los consumidores. 

A mayor consumo de bebidas gaseosas y azucaradas, peores estilos de 

alimentación. En nuestro estudio el 85.2% de los escolares consumen (a veces, 

generalmente o casi siempre) bebidas gaseosas, jugos o aguas saborizadas y 

tan solo el 14.8% casi nunca consumen este tipo de bebidas. En otro estudio, 

la mayoría de los niños (75%) también refirieron consumir refrescos o jugos 

azucarados, el cual es un factor de riesgo que causa obesidad (Chiarpenello et 

al., 2015). 

Un elevado consumo de bebidas azucaradas indica una dieta de baja 

calidad debido a que este tipo de bebidas contiene azúcares libres como 

fructosa o sacarosa (con frecuencia en grandes cantidades) que contribuyen a 

la densidad energética total de la dieta. Las calorías que aportan estas bebidas 

son de escaso valor nutricional y no proporcionan la misma sensación de 

plenitud que ofrecen los alimentos sólidos, dando como resultado un aumento 

en el consumo total de energía, lo que a su vez conlleva a un aumento de 

peso. Por lo tanto, un mayor consumo de bebidas azucaradas se asocia con el 

sobrepeso y obesidad en los niños, por consiguiente, la disminución del mismo 

también puede reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil. Por tal 

motivo, la se aconseja disminuir el consumo de azúcares libres a menos del 

10% de la ingesta total de energía tanto en niños como en adultos (OMS, 

2018). 

En nuestro estudio el 50.3% de las madres casi nunca les dan a sus 

hijos caramelos o comida chatarra como recompensa, pues a mayor uso de 
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éstos, peores estilos de alimentación. Así también, en el estudio de Castañeda-

Castaneira et al. (2016), se observó que más del 70% de los escolares tuvieron 

una elevada ingesta de comida chatarra (golosinas y refrescos), encontrando 

que el consumo de este tipo de alimentos fue medio en los niños de bajo peso 

y peso normal, en comparación con los niños con sobrepeso y obesidad donde 

el consumo fue alto; además, se evidenció que es durante el recreo, a la salida 

de la escuela y en casa donde se produce el mayor consumo de alimentos 

chatarra, y que un bajo nivel socioeconómico influye en el aumento del 

consumo de golosinas y refrescos. El consumo de alimentos chatarra (dulces, 

refrescos, frituras, pan de dulce, postres, etc.) provocan que los niños limiten o 

sustituyan el consumo de alimentos saludables como verduras, frutas, 

legumbres y alimentos con alto contenido proteico de calidad. 

Se debe reducir el consumo de dulces, alimentos salados y refrescos a 

una ingesta moderada y ocasional, ya que son alimentos superfluos y al 

comerlos en exceso se corre el riesgo de sufrir algún problema de peso y 

adquirir caries dental (Alfaro et al., 2016). Apoyando esta idea, González et al. 

(2015), mencionan que un elevado consumo de alimentos azucarados y grasas 

genera inadecuados hábitos alimentarios provocando un incremento en el 

riesgo de padecer obesidad, síndrome metabólico y diabetes. 

En cuanto a las horas frente al televisor, en nuestro estudio se encontró 

que el 49% de los escolares ven menos de 2 horas de televisión al día. Se 

conoce que mayor uso de ésta, se adopta un estilo de alimentación inapropiado 

generando problemas de peso. Hoy en día, por lo regular, los niños invierten 

mucho tiempo sentados viendo televisión o jugando videojuegos, por lo que el 

riesgo de desarrollar obesidad incrementará siempre que la variedad de 
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programas de televisión aumente y existan más videojuegos a su alcance. Por 

cada hora que los niños jueguen diariamente con aparatos electrónicos, el 

riesgo se duplica. Es por eso que en las escuelas se deben promover de 

manera reiterativa pláticas para concientizar sobre la importancia de prevenir el 

sedentarismo en los escolares para mejorar sus hábitos nutricios y reducir el 

tiempo empleado en ver televisión (Quizán-Plata et al., 2014). 

A mayor tiempo que la madre vigila el uso de la televisión de su hijo, 

mejores estilos de alimentación tendrán, pues está al pendiente y lleva un 

control de las horas que su hijo invierte en ésta. Al vigilar el tiempo, disminuye 

el uso de la televisión, incrementa la actividad física del niño y hay más 

probabilidad de que tenga una hora programada para acostarse debido a que 

la mamá no permite que su hijo vea la televisión muy de noche. En nuestro 

estudio solo el 18.7% de las madres “casi nunca” vigilan el tiempo que su hijo 

ve TV. 

Igualmente, a mayor uso de la computadora o videojuegos, se 

demostrará un inadecuado estilo de alimentación ya que habrá mayor 

sedentarismo, menor tiempo dedicado a la actividad física y por consiguiente 

problemas de peso. En nuestro estudio, el 92.5% refieren jugar menos de 2 

horas diarios en la computadora o videojuegos. De manera similar, González et 

al. (2017), realizaron un estudio a 79 sujetos de 6 a 8 años en España, en el 

que se detectó que el 3.8% manifestó problemas potenciales con los 

videojuegos y el 96.2% no (p= > 0,05), y que en donde se empiezan a detectar 

los primeros problemas con el uso de los videojuegos es en el sector 

masculino. En edades tempranas existe un mayor control prenatal por lo que 
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no existe un uso problemático de los videojuegos y es en la adolescencia 

donde se incrementa la adicción a éstos. 

Angulo et al. (2014) menciona que en su estudio la mayoría de los 

escolares usaban videojuegos o veían la televisión por 4 horas o más, 

correspondiendo un 79.2% a los niños con peso normal y un 87.5% para los 

escolares con obesidad. De los niños con peso normal, el 55.6% tuvieron más 

acceso a la computadora y el 41.7% a los videojuegos; al contrario de los niños 

con obesidad, donde el 44.3% tuvo más acceso a la computadora y el 60.2% a 

los videojuegos. En otro estudio realizado en España a 315 niños entre 10 y 12 

años, se encontró que los niños invertían más tiempo jugando videojuegos a la 

semana que las niñas, donde 5 de cada 10 niños pasaban más de 5 horas con 

los videojuegos a la semana, siendo una de las causas de la mayor prevalencia 

en los niños es que el mercado de videojuegos está más enfocado al género 

masculino que al femenino (Pinel et al., 2017). 

La obesidad digital es el uso excesivo, más allá de los necesario, de las 

nuevas tecnologías y con una conectividad a la red a todas horas, pudiendo 

llegar a causar problemas de peso, insomnio, dependencia, ansiedad, 

aislamiento, disminución de las relaciones sociales y alteraciones 

cardiovasculares, musculoesqueléticas y endócrinas (Díaz y Aladro, 2016). 

Por otro lado, se encontró que, a mayor actividad física de las madres 

con los hijos, como andar en bicicleta o caminar resultan adecuados, pues 

asciende el puntaje total FNPA, generando mejores estilos de alimentación. Sin 

embargo, en nuestro estudio el 51.3% de las madres respondieron que “a 

veces” realizar ejercicio con sus hijos. En el estudio de Espejo et al. (2015), 

encontraron que en los niños con sobrepeso/obesidad los niveles de “no 
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realización de deporte por parte de los padres” es más elevado que al 

compararse con los niños con peso normal, donde la mayoría de sus padres sí 

practican algún deporte, además de que es tres veces más probable que los 

niños practiquen algún deporte cuando los padres también lo hacen. 

Las familias tienen un papel fundamental en la vida deportiva de sus 

hijos, por lo que es importante concientizar a los padres sobre la gran influencia 

que ejercen sobre los niños, debido a que pasan un elevado tiempo con ellos y 

son los responsables de que sus hijos aprendan los buenos hábitos de 

actividad física (Espejo et al., 2015). Los padres que no practiquen deporte o 

que desconozcan los beneficios que éstos aportan, no son capaces de inculcar 

hábitos deportivos en sus hijos para llevar una vida saludable (Alfaro et al., 

2016). 

Por último, respecto a la rutina familiar, se encontró que la mayoría de 

las madres (35.5%) “casi siempre” establecen una hora programada para que 

sus hijos se acuesten, pues de esta forma se puede generar un adecuado 

estilo de alimentación. Otro factor de riesgo para la obesidad infantil es la 

duración del sueño, donde una corta duración de éste se relaciona con valores 

más altos de IMC, aumento de peso y por consiguiente mayor probabilidad de 

tener sobrepeso u obesidad (San Mauro et al., 2015). Los niños con sobrepeso 

u obesidad tienen peores hábitos de sueño que los niños con peso normal o 

bajo peso. El dormir menos por la noche puede causar al día siguiente una 

disminución de deseo por realizar actividad deportiva, mayor fatiga, mayor 

apetito y con el tiempo mayor obesidad (Vega-Rodríguez, Álvarez-Aguirre, 

Bañuelos-Barrera, Reyes-Rocha y Hernández, 2015). 
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Generalmente, acostarse tarde se asocia con una disminución en la 

duración del sueño. Los hábitos de sueño se asocian con el estado de peso, 

calidad de la dieta, actividad física y estilo de vida. Para un óptimo rendimiento 

escolar, adecuada regulación metabólica, buen funcionamiento psicológico y 

cognitivo es importante buenos hábitos de sueño. Promover hábitos de sueño 

saludables como reglas para la hora de dormir, no presencia de dispositivos 

electrónicos a la hora de acostarse son estrategias de salud que deben 

fomentarse entre los niños y sus familiares (Khan, Chu, Kirk y Veugelers, 

2015). 

En nuestro estudio se encontró que el 51.6% de los escolares no había 

desayunado (27.46% niñas y 24.09% niños) antes de ir al centro de salud, 

dándonos a conocer que hay mayor predominio de sobrepeso (10.62%) y 

obesidad (4.14%) de los escolares que no desayunaron en comparación con 

los que sí desayunaron. En otro estudio realizado en Argentina a 637 

escolares, se obtuvo que el 64% consumió un desayuno de calidad 

insuficiente/mala/no desayuna, se observó mayor riesgo de sobrepeso y 

obesidad en aquellos que no desayunaban diariamente frente a los que sí lo 

hacían, resultando ser más alto el riesgo en las niñas que en los niños; 

mientras que en los varones, se observó un mayor riesgo de sobrepeso/ 

obesidad si la calidad era mala/insuficiente/no desayuna (Berta et al., 2015). El 

mal hábito de omitir o saltarse el desayuno conlleva a enfermedades crónico 

degenerativas o problemas de deficiencias relacionadas con la nutrición 

(Quintero-Gutiérrez, González-Rosendo, Rodríguez-Murguía, Reyes-Navarrete, 

Puga-Díaz y Villanueva-Sánchez, 2014). 
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Los periodos de ayuno prolongados se asocian con los problemas de 

peso debido a que sustituyen el desayuno preparado en casa por comida 

chatarra o alimentos de fácil acceso, los cuales generalmente contienen exceso 

de grasas y azúcares (González et al., 2015). La Norma Oficial Mexicana NOM-

043-SSA2-2012, aconseja que se debe promover el hábito de desayunar antes 

de ir a la escuela y que los refrigerios escolares estén preparados con una 

adecuada higiene, sean de fácil conservación y contribuyan a una alimentación 

óptima. 

Una parte clave para prevenir los problemas de peso es la promoción de 

hábitos saludables por parte de enfermería desde la atención primaria, para 

mejorar la calidad de vida (Díaz y Aladro, 2016). 

Al realizar el presente estudio se encontraron limitaciones durante el 

proceso que pudieron haber generado una varianza en los resultados, por 

ejemplo, es necesario preguntar la cantidad y calidad de los alimentos al 

momento de desayunar, puesto que puede causar una diferencia significativa 

en relación con los que desayuna más alimento con los que no lo hacen. 

También, se necesita investigar el nivel socio-económico de cada familia, dado 

que afecta tanto a la alimentación como a la actividad física del escolar. 

Otro de los puntos importantes a manejar y tener en cuenta es la 

cantidad de hijos que posee la madre ya que, dependiendo de la edad del 

escolar, puede variar el estilo de alimentación dentro del mismo núcleo familiar. 

De igual manera, es necesario resaltar que sea exclusivamente los padres 

quienes contesten dicho cuestionario para saber con precisión los estilos de 

alimentación del niño. 
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Finalmente, es conveniente sugerir que cuando se trate de estudiar 

estilos de alimentación en una población similar a la de este estudio, debe 

manejarse con reservas o en su defecto utilizar un instrumento que no 

provoque respuestas socialmente aceptables como aquellos que pueden ser de 

observancia o registro. 
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Conclusión 

Respecto a las correlaciones que se obtuvieron, nuestra población se encontró 

con un IMC normal, dando como resultado adecuados estilos de alimentación. 

Por otra parte, aquellos niños que tuvieron el hábito de desayunar en 

familia se relacionaron con un buen estilo de alimentación, esto nos lleva a 

concluir que la vigilancia de los padres en estos niños llega a ser más rigurosa 

en el consumo de frutas y verduras y sobre la enseñanza de selección de 

alimentos, mientras que los niños que no desayunan en familia pueden llegar a 

comprar comida chatarra por esta falta de supervisión. Esto también se ve 

reflejado en la selección de bebidas, donde las madres manifestaron no 

ofrecerles bebidas gaseosas o azucaradas, incrementando un buen estilo de 

alimentación.  

Por otro lado, el hecho de desayunar da como resultado mantener un 

peso normal, ya que evitar ayunos prolongados y reduce el riesgo de 

sobrepeso/obesidad, todo esto relacionado con el metabolismo y sus formas de 

mantener en función cada parte del cuerpo. 

El uso de recompensas otorgados por los padres hacia los hijos muchas 

veces está mal enfocado, puesto que la mayoría ofrecen recompensas como 

comida chatarra, dulces, bebida azucaradas, etc. Sin embargo, en esta 

investigación los padres optaron por no dar algún tipo de recompensa, 

favoreciendo a la prevalencia de un peso normal. 

El televisor hoy en día representa una parte importante dentro de cada 

familia y esto ha provocado que se integre en cada momento en nuestras 

vidas, incluyendo en los tiempos de comida. Nuestro estudio arrojó que nuestra 
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población ve televisión mientras desayuna, teniendo un gran impacto, por lo 

que la distracción que genera esta acción hace que aumente un mal estilo de 

alimentación y por ende se incremente el riesgo de SP-OB. A pesar de esto, las 

madres respondieron que supervisan las horas que su hijo pasa frente al 

televisor teniendo como resultado que los niños pasen menos horas viendo la 

TV, contribuyendo a un estilo de alimentación apropiado. Sumado a esto, los 

videojuegos también son un factor de riesgo para el SP-OB causando 

sedentarismo; en nuestro estudio se obtuvo que aquellos niños que pasaron 

mayor tiempo utilizando estos aparatos, su puntaje de la encuesta disminuía 

provocando un mal estilo de alimentación.   

La actividad física en familia como andar en bicicleta o caminar hacia la 

escuela, además de mantener una programación para ir a dormir son hábitos 

que si se realiza con frecuencia fomentan un hábito que favorece un buen estilo 

de alimentación. 
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Anexo 1. Cronograma de actividades 
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 Anexo 2. Croquis de colocación de materiales 
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Anexo 3. ¿Cómo se invitará a participar a las madres? 

“Señora buenas tardes somos investigadoras de la Licenciatura en Enfermería 

de la Universidad de las Américas Puebla. Estamos realizando un estudio 

sobre la alimentación del niño en el Municipio de San Andrés Cholula, en 

donde la invitamos a participar con su hijo. En caso de que quiera participar se 

le proporcionara un consentimiento informado y se explicará el propósito de 

nuestra investigación”.  
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Anexo 4. Carta de consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 
Información a los participantes 

 
Título del proyecto: 

“Estilos de alimentación en escolares con problemas de peso en el 
municipio de San Andrés Cholula Puebla en el 2018” 

 
Estimado(a) Señor/Señora 

Las alumnas de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de la Américas 
Puebla están realizando este estudio como parte de su proyecto de 
investigación para la elaboración de su Tesis. El objetivo del estudio es 
clasificar los estilos de alimentación en escolares con problemas de peso en el 
municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

Procedimientos:   

Si usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente:  

Se le harán preguntas acerca de los estilos de alimentación de su hijo, donde 
se valorará la ingesta dietética y los hábitos de actividad física. También, se 
medirá el peso y la talla del escolar, así como determinar su Índice de Masa 
Corporal (IMC). El cuestionario se realizará en su respectivo centro de salud 
con una duración de 5 minutos. 

Posibles beneficios y riesgos de su participación: 
Riesgos: 

Riesgo de caída de su propia altura al medir y pesar al niño. Alguna pregunta 
que le haga sentir incómodo, sin embargo, tiene derecho a no responderla. 

Beneficios: 

Sabrá sobre el estado físico (peso y talla) de su hijo, además de recibir un 
pequeño obsequio por su participación. 

Confidencialidad:  

Toda la información que nos proporcione se manejará según la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución 
de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, utilizando 
códigos para asegurar la confidencialidad. Sólo un miembro del equipo de 
investigación conocerá sus datos personales, ya que será el encargado de 
contactar con usted para cualquier evento relacionado con el estudio. El resto 
de miembros del equipo trabajarán con códigos, ignorando a qué voluntario le 
corresponde cada código. Al finalizar el estudio, tiene derecho a ser informado 
de los datos analíticos que se deriven de éste. 
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

” ESTILOS DE ALIMENTACIÓN EN ESCOLARES CON PROBLEMAS DE 
PESO EN EL MUNICIPO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA EN EL 2018” 

Yo (nombre y apellidos) ____________________________________________ 

He sido informado sobre el estudio y he podido hacer todas las preguntas 

necesarias sobre el mismo. 

He leído y recibido suficiente información sobre el estudio.  

Comprendo que al finalizar el estudio podré ser informado, si lo deseo, del 

análisis y medidas que se me practiquen. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme cuando 

quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que repercuta en mi atención 

médica. 

Acepto que los resultados obtenidos del estudio sean utilizados con fines 

exclusivamente científicos.  

Comprendo que mi información personal está acogida a la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución 

de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Solamente 

autorizo su consulta a un miembro del equipo encargado del contacto con los 

voluntarios y que está sujeto al secreto profesional. 

Expreso libremente mi conformidad a participar en este estudio. 

 
Firma de quien autoriza                                      Fecha:________________ 
 ______________________________________          Día / Mes /Año 
 
 
Nombre Completo del Testigo:                                                       Firma Testigo: 

________________________________________               ________________ 
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Anexo 5. Carta de confidencialidad para investigadores 

Puebla, pue.,___ de __________ del  ________ 

Yo_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________ investigador/a de la Universidad de 
las Américas Puebla, hago constar, en relación al protocolo 
N°___titulado:____________________________________________________
________________que me comprometo a resguardar, mantener la 
confidencialidad y no hacer mal uso de los documentos, archivos físicos y/o 
electrónicos de información recabada, estadística o bien, cualquier otro registro 
o información relacionada con el estudio mencionado a mi cargo, o en el cual 
participo como co- investigador/a así como no difundir, distribuir o comercializar 
con los datos personales contenidos en los sistemas de información, 
desarrollados en la ejecución del mismo. 

Estando en conocimiento de que en caso de no dar cumplimiento se procederá 
a las sanciones civiles, penas o administrativas que procedan de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y sus 
correlativas en las entidades federativas, a la Ley Federal de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables a la materia. 

 

 

Atentamente 

 

 

__________________        ________________________    ____________________                
____________________ 

 

 

 

__________________            ___________________ 

 

 

 

(Nombre y firma del 
investigador) 

(Nombre y firma del 
investigador) 

(Nombre y firma del 
investigador) 

(Nombre y firma del 
investigador) 

(Nombre y firma del 
investigador) 
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Anexo 6. Medición de peso y talla (OMS, 2008) 

Medición del Peso 

Asegúrese que la balanza sea colocada en una superficie plana, sólida y 

pareja. No debe colocarse sobre una superficie deslizable. Es aceptable 

colocarla sobre una alfombra firme que esté pegada sobre una superficie. Si un 

niño tiene 2 años de edad o más y es capaz de pararse sin moverse, pese al 

niño solo. 

Explique a la madre las razones de pesar al niño.  

Explíquele que es necesario que el niño se quite la ropa exterior a fin de 

obtener un peso exacto. Un pañal húmedo, zapatos o pantalones de lona 

pesan más de 0.5 kg. Los niños mayores deben despojarse de toda su ropa 

menos la ropa pequeña, como por ejemplo la ropa interior. Si está demasiado 

frío como para desvestir al niño o si el niño se niega a permitir que se le quite la 

ropa y se inquieta, puede pesar al niño vestido, pero anote en el Registro del 

Crecimiento que el niño estaba vestido. Es importante evitar que el niño se irrite 

para que permita que también se le tomen la medición de talla. Si socialmente 

no es aceptable desvestir al niño, quítele tanta ropa como sea posible. Pida a la 

madre que le ayude al niño a quitarse los zapatos y la ropa exterior. 

Explique al niño que es necesario que se pare sin moverse. Comuníquese con 

el niño amablemente en una forma que no lo asuste. 

� Encienda la balanza. Cuando aparezca el número 0.0, la balanza está 

lista. 

� Pida al niño que se pare en el centro de la balanza con los pies 

ligeramente separados (sobre la huella de pies, si es que la balanza ha 
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sido marcada) y que se mantenga sin moverse hasta que el peso 

aparece en el mostrador. 

� Registre el peso del niño hasta el 0.1 kg. más cercano. 

Nota: Si en el caso de las niñas tienen trenzas o accesorios para el pelo que 

interferirán con la medición de la longitud/talla, quíteselos antes de la toma del 

peso para evitar retraso entre la toma de las mediciones. Es importante pasar 

rápidamente y sin titubeos de la balanza al infantómetro/tallímetro para evitar 

que el niño se irrite; especialmente en el caso de la medición de longitud en los 

niños pequeños. 

Si el niño comienza a saltar en la balanza o si no es capaz de mantenerse sin 

moverse, tendrá que aplicar el procedimiento de peso reprogramado (función 

de tara). 

La “toma de pesos reprogramados” (la función de tara) significa que la balanza 

puede ser reprogramada a cero mientras que una persona recién pesada 

todavía esté parada en la balanza. De manera que una madre puede pararse 

en la balanza, ser pesada y la balanza puede reprogramarse a cero, mientras 

ella todavía está parada en la balanza y si ella posteriormente sostiene al niño 

en sus brazos, solamente aparece el peso del niño en la balanza. La toma de 

pesos reprogramados tiene dos ventajas claras:  

� No es necesario restar para determinar el peso del niño (reduciendo el 

riesgo de error).  

� Es probable que el niño permanezca tranquilo cuando esté en los brazos 

de su madre para la toma de peso. 
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Medición de la Talla 

Prepárese para medir la longitud/talla inmediatamente después de la toma de 

peso mientras el niño todavía está desvestido. Asegúrese que se le ha quitado 

al niño los zapatos, medias y los accesorios para el pelo. Deshaga las trenzas 

si éstas interfieren con la medición de la longitud/talla. 

Durante la medición de la longitud o la talla, es necesario que la madre 

colabore con la toma de mediciones y para mantener al niño tranquilo y 

cómodo. Explique a la madre las razones para la toma de mediciones y los 

pasos a seguir en el procedimiento de la medición. Responda las preguntas 

que la madre pueda tener. Explique y demuéstrele la forma en que puede 

ayudarle. Explíquele que es necesario mantener al niño sin moverse y calmado 

para obtener una buena medición. 

Si el niño tiene 2 años de edad o más y es capaz de pararse, mida la talla de 

pie. Si un niño tiene 2 años de edad o más y no es capaz de ponerse de pie, 

mida la longitud en posición acostado boca arriba y reste 0.7 cm para 

convertirlo a talla. 

Para medir la talla use un tallímetro (una tabla de medición de talla) montada 

en un ángulo recto entre el nivel del piso contra una superficie vertical recta 

como una pared o un pilar. Asegúrese que el tallímetro está a nivel del piso. 

Trabajando con la madre y arrodillándose a fin de bajar al nivel en que se 

encuentra el niño: 

� Ayude al niño a pararse en la base del tallímetro con los pies 

ligeramente separados. La parte de atrás de la cabeza, omóplato, 

glúteos, pantorrillas, talón deben tocar la tabla vertical. Este alineamiento 
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puede ser imposible en caso de un niño obeso, en este caso, ayude al 

niño a pararse en la base del tallímetro con uno o más puntos de 

contacto con la tabla. El tronco debe estar balanceado sobre la cintura, 

es decir, no debe estar inclinado hacia atrás o adelante. 

� Pídale a la madre que sujete las rodillas y los tobillos para ayudar a 

mantener las piernas estiradas y los pies planos, con talones y 

pantorrillas tocando la tabla vertical. Pídale que capte la atención del 

niño, que lo mantenga tranquilo mientras sea necesario y que le avise si 

el niño cambia de posición. 

� Posicione la cabeza del niño de manera de que una línea horizontal 

desde el conducto auditivo externo y el borde inferior de la órbita del ojo 

esté perpendicular a la tabla vertical. Sujete la barbilla del niño entre el 

espacio que se forma entre su dedo pulgar y el índice, para mantener la 

cabeza del niño en esta posición. 

� Si es necesario, presione suavemente el estómago del niño para 

ayudarle al niño a pararse erguido hasta alcanzar su máxima talla. 

� Mientras mantiene la cabeza en esta posición, use su otra mano para 

empujar la pieza móvil para la cabeza hasta que se apoye firmemente 

sobre la cabeza y presione el pelo. 

� Lea la medición y registre la talla del niño en centímetros hasta el último 

0.1 cm completado. El cual, es la última línea que usted es capaz de ver. 

(0.1 cm = 1 mm). 
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Anexo 7. Instrumento Family Nutrition and Physical Activity (FNPA) 

 

 

 

ENCUESTA DE NUTRICIÓN FAMILIAR Y ACTIVIDAD FÍSICA (FNPA) 

Bienvenidos a la Encuesta para medir Nutrición y Actividad Física Familiar. 
Esta evaluación corta y fácil de completar permitirá que usted evalúe el 
ambiente familiar en cuanto a nutrición y actividad física. La encuesta solo toma 
aproximadamente 5 minutos. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una X la 
respuesta que describa mejor a su hijo/familia. 
 
 
 
 
EJEMPLO 

PREGUNTA 
Mi hijo 
camina a la 
escuela 

 
 

Casi 
Nunca 

 
 

2-3 días a la 
semana 

 

 
4-5 días a la 

semana 

 
 

6-7 días a la 
semana 

 
 

No 
Aplica 

 

 

días a 
emana
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1. Mi hijo hace 
actividad física en 
la semana. 

Casi 
Nunca 

2-3 días a 
la semana 

(sin 
entrenador) 

4-5 días a la 
semana 

(sin 
entrenador) 

6-7 días a 
la semana 

(con 
entrenador 
ej. fútbol). 

No 
Aplica 

2. Mi hijo desayuna 
en familia. 

Casi 
Nunca 

A veces Generalmente Casi 
Siempre 

No 
Aplica 

3. Mi familia ve TV 
mientras come. 

Casi 
Nunca 

A veces Generalmente Casi 
Siempre 

No 
Aplica 

4. Mi familia come 
frutas y verduras. 

Casi 
Nunca 

A veces Generalmente Casi 
Siempre 

No 
Aplica 

5. Mi hijo toma 
bebidas gaseosas 
o azucaradas. 

Casi 
Nunca 

A veces Generalmente Casi 
Siempre 

No 
Aplica 

6. Utilizo caramelos 
u otra comida 
chatarra que le 
gusta a mi hijo 
como recompensa. 

Casi 
Nunca 

A veces Generalmente Casi 
Siempre 

No 
Aplica 

7. Vigilo el tiempo 
que mi hijo ve TV. 

Casi 
Nunca 

A veces Generalmente Casi 
Siempre 

No 
Aplica 

8. Mi hijo ve TV. Menos 
de 2 
horas 

De 2 – 4 
horas 

De 4 – 6 
horas 

Más de 6 
horas 

No 
Aplica 

9. Mi hijo juega en 
la computadora o 
videojuegos. 

Menos 
de 2 
horas 

De 2 – 4 
horas 

De 4 – 6 
horas 

Más de 6 
horas 

No 
Aplica 

10. Usted hace 
ejercicio con su 
hijo. 

Casi 
Nunca 

A veces Generalmente Casi 
Siempre 

No 
Aplica 

11. Mi hijo tiene 
una hora 
programada para 
acostarse. 

Casi 
Nunca 

A veces Generalmente Casi 
Siempre 

No 
Aplica 
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Anexo 8. Entretenimiento a los escolares 
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Anexo 9. Tablas de la Organización Mundial de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Anexo 10. Imagen de cuántas calorías se pierden en 1 hora 
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