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Título del estudio: ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS MATERNAS Y SU RELACIÓN 

CON EL PESO CORPORAL DE NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS 

PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DE TEZIUTLÁN Y 

ATZITZINTLA, PUEBLA. 

Número de Páginas: 59             Candidatos a obtener el título de 

Licenciado (a) en Enfermería 

Propósito y Método del Estudio: El objetivo principal de este estudio fue buscar la relación 
entre las Estrategias Alimentarias Maternas (EAM) y el peso del hijo (a). Estudio descriptivo, 
correlacional, no probabilístico y por conveniencia, la muestra quedo conformada por 205 
diadas (madre-hijo/a) pertenecientes a las comunidades de Teziutlán y Atzitzintla, Pue. Las 
madres contestaron la Escala de Estrategias Parentales de Alimentación y Actividad (PEAS-
29), la cual consta con 4 subescalas con respuesta tipo Likert. Se tomó peso y talla del niño 
(a) para conocer su estado nutricio por medio del software OMS AnthroPlus. 

Resultados y Conclusión: En cuanto a la madre el promedio de edad fue de 33.3 años (DE 
= 5.8), su promedio de escolaridad fue 8.8 años (DE = 2.7), el 73.2% se dedica a las labores 
del hogar (n = 150) y el 7.8% es empleada (n = 16), el 71.2% reporto un ingreso quincenal 
M/N < a 1000 pesos, respecto al estado civil de las 205 madres el 56.6% está en unión libre. 
La edad promedio del niño (a) fue de 8.1 años (DE =1.6), sexo masculino 48.3 % (n = 99) y 
sexo femenino 51.7% (n = 106), datos antropométricos peso y talla promedio 28.9 kg (DE = 
8.8) y 1.27 m (DE = 0.1), Índice de Masa Corporal (IMC) 17.3 (DE = 2.8). Dentro de los 
resultados de las EAM, se encontró que el 50.7% emplean el control en la alimentación, 
seguido de disciplina en la alimentación con el 38.5%. Al analizar estos datos se encontró 
que el 82.4% de los niños (as) presento bajo peso, el 16.1% peso normal y el 1.5% sobrepeso. 
Al realizar la correlación entre las EAM y el IMC no se encontró relación alguna. Por lo que 
se concluye que las EAM utilizadas por las madres de este estudio no se relacionan con el 
peso del hijo, sin embargo, esta tesis tiene un gran valor al aportar nuevos conocimientos 
sobre las EAM aplicadas en estas dos poblaciones hasta ahora no estudiadas. 

Firma del Director de Tesis:           



 
 

 
 

Abreviaturas 
A/E Altura para la Edad 

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

FAO Food and Agriculture Organization en español Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura.  

IMC Índice de Masa Corporal 

IMC/E Índice de Masa Corporal para la Edad 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  

Kg Kilogramos 

M/N Moneda Nacional 

M² Metros cuadrados 

NOM Norma Oficial Mexicana 

OB Obesidad 

OMS Organización Mundial de Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

P/A Peso para Altura 

P/E Peso para la Edad 

P/T Peso para la Talla 

PEAS Parenting Strategies for Eating and Activity Scale en español Escala de Estrategias 
Parentales de Alimentación y Actividad  

RAE Real Academia Española 

SEEDO Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

SP Sobrepeso 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

SSA Secretaria de Salubridad y Asistencia 

T/E Talla para la Edad 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés United Nations 
Children's Fund 

USD United States Dollars (moneda estadounidense) 



 
 

 
 

Índice  
 
Antecedentes           1  

Marco Conceptual          1 

  A) Estrategias alimentarias maternas       1 

  B) Peso corporal          2 

Marco referencial           3 

  1. Teoría sobre los estilos de vida-alimentación y su influencia en el peso del hijo  3 

  2.A Fisiopatología de desnutrición         4 

     2.A.1 Diagnostico de desnutrición       6  

     2.A.2 Tratamiento de desnutrición       6 

  2.B Fisiopatología de exceso de peso (SP- OB)      7 

     2.B.1 Diagnostico de exceso de peso (SP- OB)      9 

     2.B.2 Tratamiento exceso de peso (SP- OB)      10 

  3. Estudios relacionados         11 

  1.1 Planteamiento del problema        14 

     1.1.1 Justificación          17 

  1.2 Objetivos           17 

     1.2.1 Objetivo general         18 

     1.2.2 Objetivos específicos        18 

  1.3 Plan de Investigación         18 

Materiales y métodos          20 

  2.1 Ubicación del estudio         20 

  2.2 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación     20 

     2.2.1 Criterios de inclusión         20 

     2.2.2 Criterios de exclusión        20 

     2.2.3 Criterios de eliminación           20 

  2.3 Tamaño de la muestra         20 

     2.3.1 Muestreo          21  



 
 

 
 

  2.4 Métodos           21 

     2.4.1 Instrumentos del estudio        21 

     2.4.1.1 Cédula sociodemográfica         21 

     2.4.1.2 Escala de estrategias parentales de alimentación y actividad (PEAS-29) 22 

     2.4.1.3 Instrumentos mecánicos         23 

  2.5 Variables           23 

  2.6 Procesamiento de datos         23 

  2.7 Recursos humanos, materiales y financieros      24 

     2.7.1 Recursos humanos         24 

     2.7.2 Recursos materiales         24 

     2.7.3 Recursos financieros        24 

  2.8 Consideraciones bioéticas        24 

Resultados           27 

  A) Consistencia interna del cuestionario        27 

  B) Estadística descriptiva         28 

  C) Estadística inferencial          33 

Discusión           39 

  Conclusión           40 

Referencias            42 

Anexos           50 

1) Cronograma de Actividades.        51 

2) Carta de aprobación de proyecto de investigación     53 

3) Consentimiento informado.        54 

4) Cedula sociodemográfica.         55 

5) Escala de Estrategias Parentales de Alimentación y Actividad.    56 

6) Resumen en revisión para publicación en revista.     59



 
 

 
 

Índice de tablas 

1. Consistencia interna general de la escala.       27 

2. Consistencia interna por dimensión de la escala.     28 

3. Características sociodemográficas de la madre.      28 

4. Estadística descriptiva de las características sociodemográficas de la madre.  30 

5. Características antropométricas de hijo.       31 

6. Estado nutricio del hijo.         32 

7. Estrategias alimentarias maternas.        34 

8. Tabla de correlación de Spearman entre IMC y EAM.    35 

9. Comparación de la estadística descriptiva de las dos poblaciones.    35 

10. Comparación de los datos sociodemográficos de las dos poblaciones.   36 

11. Estadística descriptiva de las características antropométricas de los hijos.   37 

12. Comparación del estado nutricio entre las dos poblaciones.   38 

13. Estrategias alimentarias maternas entre las dos poblaciones.   38



 
 

 
 

Índice de gráficas 

1. Escolaridad y años estudiados.        29 

2. Ingreso económico quincenal.        31 

3. Estado nutricional de los escolares.        33 

4. Estrategias alimentarias maternas.        34 

 

 

 



 

 
 

Antecedentes 

Marco Conceptual 

Para este estudio se abordarán los conceptos de: A) Estrategias Alimentarias Maternas 

(EAM) (Blissett, 2011) y B) Peso corporal (OMS, 2014). 

    A) Estrategias Alimentarias Maternas 

La relación que el padre o la madre establecen con sus hijos (as) tienen como resultado un 

conjunto de comportamientos que se pueden nombrar prácticas de crianza (Wells, Marphatia, 

y McCoy, 2012). Cuando los padres buscan influir mediante técnicas o conductas en la 

ingesta de alimento de sus hijos (as) este concepto se denomina prácticas parentales de 

alimentación (Blissett, 2011) en el caso de estudio directo con las madres este término se 

emplea como Estrategias Alimentarias Maternas (EAM) en donde la madre utiliza ciertas 

tácticas para fomentar y promover la alimentación del niño (Flores-Peña et. al, 2014), estas 

pueden ser: a) monitoreo y límites de alimentación, b) monitoreo y límites de actividad física, 

c) disciplina en alimentación y d) control en alimentación.  

     a) Monitoreo y límites de alimentación; es el grado de supervisión empleado por los 

padres hacia sus hijos (as), en cuanto a la motivación que ellos imponen para comer 

saludablemente, limitar lo que no es saludable y llevar un registro de esta alimentación. 

     b) Monitoreo y límites de actividad física se conoce como el grado en el cual los padres 

supervisan o limitan las conductas sedentarias y actividad física como ver televisión o videos 

de forma constante. 

     c) Disciplina en la alimentación es la frecuencia con la que los hijos (as) piden permiso 

para ingerir una segunda porción, botana o alimento extra y las medidas tomadas por los 

padres cuando estos realizan conductas no saludables. 
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d) Control en la alimentación es la habilidad o el poder de los padres para hacer que sus hijos 

(as) realicen lo que es deseable como comerse todo lo que está en su plato y la regulación de 

los alimentos a la hora de comer (Flores et. al, 2015). 

     B) Peso corporal (OMS, 2014)  

De acuerdo con los descriptores en ciencias de la salud se considera peso corporal a la masa 

o cantidad de peso de un individuo y esta se expresa en unidades de libras o kilogramos 

(DeCS, 2017). Para los seres humanos, el peso hace referencia a una cuestión de masa 

corporal, esto en relación con el desarrollo y el estado de salud (OMS, 2014).  

     Dado que peso corporal se utiliza como la cuantificación de la fuerza de atracción 

gravitacional ejercida sobre la masa del cuerpo humano (Acero, 2013) es importante saber 

diferenciar lo que es la masa, es decir, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, del peso.  

     Acero (2013) menciona que el peso varía de acuerdo con la latitud y la altitud; la masa en 

cambio es constante, ya que no depende de factores externos como es la fuerza gravitacional. 

Dentro de estas formas de medición existen análisis de peso y talla en relación con la edad.  

     Dichos índices se utilizan para construir los datos antropométricos, ya que una medida 

aislada no tiene mucho sentido, al menos que se relacione con la edad, talla o sexo (UNICEF, 

2012).  

     Dentro de los índices a considerar son: peso para la edad (P/E), que refleja la masa 

corporal alcanzada en relación con la edad cronológica, influenciado por la estatura y el peso 

relativo. Talla para la edad (T/E) refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la 

edad cronológica y sus déficits, esto se relaciona con el estado nutricional y la salud a largo 

plazo. Peso para la talla (P/T) refleja el peso relativo para una talla dada y define la 

probabilidad de la masa corporal, sin tener en cuenta la edad; un peso para la talla bajo es 

indicador de desnutrición y alto de sobrepeso y obesidad.  
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     Por último, está el Índice de Masa Corporal (IMC) que es la relación entre el peso 

(expresado en kg) y la estatura en posición vertical (expresada en metros) (OMS, 2008), el 

cual será analizado por las tablas de los percentiles de la OMS ajustados para la población 

mexicana. El IMC clasifica al peso como sobrepeso cuando se presenta más de una 

desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 

infantil, obesidad cuando está mayor a dos desviaciones típicas y desnutrición con menos de 

dos desviaciones atípicas (OMS, 2017). 

Marco referencial 

A continuación, se describirá un poco acerca de 1. la teoría de cómo los estilos de vida de la 

familia, específicamente los estilos de alimentación que influyen en el peso del hijo (a), 

posteriormente, 2. se explicará la fisiopatología de los problemas de peso 2.A desnutrición y 

2.B exceso de peso (SP- OB), 3. por último, se describirán los estudios relacionados cuyos 

aportes se consideraron pertinentes para la elaboración del protocolo del presente estudio. 

     1. Teoría sobre los estilos de vida-alimentación y su influencia en el peso del hijo 

Se sabe que en la mayoría de las sociedades el papel de la familia es dictar las normas de 

convivencia y desenvolvimiento social. Por ende, las costumbres y estilos de alimentación 

son heredados de generación en generación. Además, tradicionalmente el papel de la 

alimentación es socialmente asignado a las madres de familia quienes heredarán sus 

conductas alimentarias a sus hijos (as) y estos posteriormente a sus nietos. Ahora bien, las 

estrategias que una madre adopta para alimentar al hijo (a) tales como vigilar que se coma 

todo lo que está servido en el plato o que el hijo (a) no consuma comida chatarra o dejarlo 

ver televisión mientras consume sus alimentos son prácticas que se llevan a cabo día con día 

en el hogar y que terminan desarrollando hábitos y estilos de vida. Si estos estilos de vida 

son saludables entonces se favorecerá la salud familiar; por el contrario, si dichos factores no 
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son saludables entonces se determinarán las condiciones necesarias de vida para desarrollar 

múltiples patologías derivadas del sobrepeso-obesidad o desnutrición, que detonan las 

enfermedades crónico-degenerativas, tales como: la hipertensión, diabetes mellitus y 

cardiopatías entre otras (Johnson, Welk, Saint-Maurice y Ihmels, 2012).  

     2.A Fisiopatología de desnutrición  

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y 

calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas, 

(UNICEF, 2017) abarca el retraso del crecimiento (estatura inferior correspondiente a la 

edad), la emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), la insuficiencia ponderal 

(peso inferior al que corresponde a la edad) y las carencias o insuficiencias de micronutrientes 

(OMS, 2016).  

     Se puede decir que el 90% de los estados de desnutrición en nuestro medio, son 

ocasionados por un solo factor y su principal causa es la sub-alimentación del sujeto, bien 

sea por deficiencia, tanto en la calidad como en la cantidad de los alimentos consumidos; 

detrás de estas causas inmediatas, existen otras causas subyacentes tales como la falta de 

acceso a alimentos, falta de atención sanitaria, utilización de sistemas de agua y saneamiento 

insalubres y las practicas deficientes de cuidado (Caiza y Cepeda, 2017).  

     Según Gómez (2003), la sub-alimentación se determina por varios factores como: 

alimentaciones pobres, faltas de higiene, alimentaciones absurdas o disparatadas y faltas de 

técnica en la alimentación del niño (a). El 10% restante de las causas que producen la 

desnutrición se debe a infecciones enterales o parenterales, debido a defectos congénitos en 

los niños (as).  

     Dentro del problema llamado desnutrición o malnutrición se encuentran dos 

clasificaciones específicas para este problema: desnutrición aguda, que es la deficiencia de 
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peso para altura (P/A), la cual se ve asociada por la delgadez extrema, resultado de una 

pérdida de peso por periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy 

rápidamente y es limitada de tiempo. La segunda es la desnutrición crónica, que es un retardo 

de la altura para la edad (A/E), esta se ve asociada normalmente a situaciones de pobreza, 

con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico. (UNICEF, 2012). 

     Entre las señales más evidentes encontradas en la desnutrición están tres grados 

específicos: desnutrición de primer grado o desnutrición aguda, en esta etapa el niño (a) tiene 

un peso menor con relación a su estatura y se vuelve crónicamente llorón y descontento. En 

este periodo no se observa diarrea, sino por el contrario ligera constipación, no hay vómitos 

u otros accidentes de las vías digestivas que llamen la atención. 

     Segundo grado, la pérdida de peso se acentúa y va pasando de entre un 10 a 15% de 

perdida, llegando a mayores rangos, se presentan trastornos diarreicos y se percibe por medio 

del desplome de la curva de peso, que cada vez se aleja más del paralelismo normal con la 

curva de la edad. En esta etapa el riesgo de muerte es 9 veces superior que para un niño (a) 

en condiciones normales.  

     Tercer grado, se caracteriza por la exageración de todos los síntomas que se han 

enumerado en las dos etapas anteriores de desnutrición, la restitución orgánica y celular 

entraron en una fase negativa o de desequilibrio anabólico que no permiten que se aproveche 

ni las cantidades mínimas para sostener la pobre actividad del paciente. Muchos desnutridos 

llegan a esta etapa sin tener edemas por carencia protéica o manifestaciones de carencias 

vitamínicas y en cambio a otros se les ve edematización de miembros inferiores, dorso de las 

manos y párpados; sobre estos edemas hay manifestaciones peligrosas. Se observa la 

intolerancia absoluta a la alimentación, vómitos, diarreas agudas y las infecciones focales.  
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     2. A.1 Diagnóstico para desnutrición 

Hay dos maneras distintas de llevarlo a cabo las cuales son: diagnostico físico, el cual se lleva 

acabo obteniendo una buena anamnesis, con un examen físico completo y con datos de 

laboratorio, tales como exámenes hematológicos, química sanguínea, heces y orina, niveles 

de proteína o albumina, prueba de VIH, niveles de hierro en sangre, ácido fólico y vitamina 

B12, entre otras como lo menciona Mandal (2012).  

     El segundo es el diagnóstico diferencial que se lleva acabo teniendo en cuenta si el 

paciente no padece alguna de las siguientes enfermedades, con las cuales la desnutrición es 

un factor que afecta, entre ellas tenemos a: kwashiorkor, nefrosis, anquilostomiasis, 

marasmo, tuberculosis, enfermedad de crohn o enfermedad tiroidea. 

     2.A.2 Tratamiento de desnutrición 

En la mayoría de los casos es sumamente parecido, solo varia la forma que puede aplicarse 

según la gravedad del caso y la asistencia médica con la que se cuente.  

     Tratamiento en casos moderados: la dieta se inicia con dieta líquida, luego pasa a dieta 

blanda y posteriormente una dieta completa, en caso de que exista una infección, se da el 

tratamiento específico. En estos casos al paciente se le trata en forma ambulatoria.  

     Tratamiento en casos graves: se ingresan inmediatamente al centro de salud u hospital 

más cercano, en cuanto a la dieta, es similar a los casos moderados, pero según la vía que el 

niño (a) pueda tolerar, las cuales pueden ser vía oral, sonda nasogástrica o venoclisis. En caso 

de que exista deshidratación debe tratarse de manera inmediata por medio de electrolitos.  

     En caso de una infección, se aconseja administrar antibióticos que el medico recete. Se 

debe valorar la administración y dosis correcta de minerales como hierro y magnesio o 

dependiendo del caso vitaminas. En caso de parasitosis se debe seguir con el tratamiento 

específico una vez detectada por exámenes de laboratorio (Gómez, 2003).  
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     Dentro de la prevención lo principal es educar a los padres para que hagan la mejor 

selección de los alimentos que se consiguen en la localidad, para que así exista una correcta 

nutrición, también se puede apoyar por medio de la suplementación, como hierro por la vía 

oral. Hay que estar alertas a tratar las diversas infecciones, por leves que estas puedan ser. 

Por último, siempre debe buscarse la asesoría y asistencia de personal de salud capacitado en 

el caso de que la familia no tenga los conocimientos. 

     2.B Fisiopatología de exceso de peso (SP-OB) 

El exceso de peso corporal es un proceso gradual que suele iniciarse en la infancia y la 

adolescencia, y se da a partir de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético; en su 

origen también se relacionan factores genéticos y ambientales que determinan un trastorno 

metabólico, el cual conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal que rebasa el valor 

esperado según el género, la talla y la edad (Mitchell, Catenacci, Wyatt y Hill, 2011). 

     El sobrepeso y la obesidad están definidas, de acuerdo con el diccionario médico y físico 

de Dorland, como un incremento en el peso corporal que va más allá de la limitación física 

y esquelética requerida como resultado de una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo 

(Gulati, Kaplan y Stephen, 2012).  

     La obesidad es una enfermedad sistémica, crónica y multicausal, la cual involucra a países 

económicamente desarrollados y no desarrollados, tampoco excluye los diferentes grupos de 

edad, las distintas etnias y clases sociales. Por tal motivo esta enfermedad ha alcanzado 

proporciones epidémicas a nivel mundial, razón por la que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) denomina a la obesidad como “la epidemia del siglo XXI" (OMS, 2017).  

     El origen del sobrepeso y la obesidad se da por el desequilibrio energético que hay entre 

las calorías consumidas y las calorías gastadas por la persona. En el mundo, se ha generado 

un aumento en la ingesta de alimentos que son ricos en grasa, sal y azúcares, pero deficientes 
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en vitaminas, minerales y otros micronutrientes (hipercalóricos) y un descenso en la actividad 

física debido a los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización 

(Barrera-Cruz et al. 2013).  

     Entre algunos de los principales factores que la originan, destacan factores genéticos que 

pueden ser hereditarios o resultado de las condiciones intrauterinas, factores ambientales 

como las porciones y la densidad calórica de los alimentos los cuales representan un aspecto 

muy importante en relación con la ingestión de energía, sobre todo, considerando que el peso 

corporal incrementa cuando la ingestión calórica es mayor que las necesidades energéticas. 

(Barrera-Cruz et al. 2013). 

     Factores reguladores tales como la obesidad materna prenatal, la restricción del 

crecimiento intrauterino y el tabaquismo materno prenatal, pueden modificar la regulación 

del peso corporal y contribuir al aumento de este durante la primera infancia e inclusive, 

posterior a ella. Otro factor regulador que modifica el peso es la falta de sueño (menor a 6 u 

8 horas cada noche), ya que modifican los niveles de hormonas de la saciedad que promueven 

el hambre (Calagua, Falen, Del Águila, Lu y Rojas, 2012).   

     Como consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la 

falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la 

planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización 

de alimentos y la educación. Dependiendo de la edad y la etnia, la obesidad se asocia con una 

disminución de la esperanza de vida, entre 6 y 20 años (Moyer, 2012).  

     La OMS considera que la calidad de vida podría mejorarse si se afrontan los principales 

factores de riesgo que afectan la salud, estos son responsables de alrededor de una cuarta 

parte de los 60 millones de muertes mundiales anuales. Dentro de los factores de riesgo 

fisiológico que se vinculan con un origen conductual y que son altamente prevenibles se 
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encuentran el exceso de peso, asociados a la alimentación incorrecta y la inactividad física 

(Programa Sectorial de Salud, 2013).  

     2.B.1 Diagnóstico de exceso de peso (SP-OB) 

Para el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad la OMS considera al IMC como un indicador 

simple de la relación entre el peso y la talla, este se calcula dividiendo el peso de una persona 

en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Este es el mejor parámetro para 

correlacionar la cantidad de grasa corporal, pero se debe utilizar en niños (as) mayores de 2 

años, para poder establecer el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, hay que 

considerarla como un valor aproximado porque puede no corresponderse con el mismo nivel 

de grosor en diferentes personas (OMS, 2017).  

     Lo más importante es evaluar periódicamente el crecimiento en todo niño (a) 

determinando el progreso y la interrelación del peso y de la estatura para poder establecer de 

manera oportuna la existencia de sobrepeso y obesidad, es necesario tener en cuenta la edad 

al definir el sobrepeso y la obesidad, en la edad de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se 

clasifican de la siguiente manera:  

     El sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica por encima de la 

mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS y la obesidad es mayor 

que dos desviaciones comunes por encima de la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017).  

     Obesidad implica medir el exceso de grasa en el organismo infantil y su diagnóstico 

debería basarse en su demostración, pero no es posible hacerlo fácilmente. En cambio, las 

medidas antropométricas son un método portátil, no invasivo, de aplicación universal, de 

bajo costo que al obtenerse directamente resultan eficaces para señalar tamaño, proporciones 

y composición del cuerpo humano, por lo tanto, se sugiere que mientras no contemos con 
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nuevos indicadores o parámetros adecuados para este grupo erario sigamos aplicándolo de 

esta manera. 

Los indicadores más utilizados son: 

• El peso corporal en relación con la edad. 

• El índice peso/talla. 

• El Índice de Masa Corporal (IMC). 

• La medición de pliegues cutáneos. 

     2.B.2 Tratamiento de exceso de peso (SP-OB) 

En especial, el tratamiento del sobrepeso-obesidad en los niños (as) no se centra en la 

restricción calórica ya que podría desembocar en la detención del crecimiento del niño (a), 

sino más bien se promueve el aumento de actividad física y la alimentación saludable 

abundante en frutas y verduras más el consumo de agua simple. (Instituto Mexicano del 

Seguro Social, 2018). 

     En el año 2010 se actualizó en nuestro país la Norma Oficial Mexicana NOM-008- SSA3-

2010, en la que se establecen los criterios sanitarios para regular el tratamiento integral del 

sobrepeso y la obesidad, particularmente las disposiciones para el tratamiento médico, 

quirúrgico y nutricional.  

     La OMS y la OPS en el Plan de acción 2013-2019 de su estrategia mundial para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, recomienda que los niños (as) 

en edad escolar y los adolescentes deben: limitar la ingesta energética procedente de grasas 

y azúcares, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como, de legumbres, cereales 

integrales y frutos secos, además de la realización de actividad física con regularidad (60 

minutos al día).  
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     En México dentro del programa de Acción Especifico de Alimentación y Actividad (2013-

2018) se plantearon acciones para promover una alimentación correcta y un estilo de vida 

activo y así lograr combatir con la epidemia que representa la obesidad. Por lo cual 

recomiendan incrementar la participación de la sociedad en el desarrollo de ambientes 

favorables para la salud creando entornos saludables y acciones comunitarias, modificando 

así la alimentación incorrecta e inactividad física. 

     3. Estudios relacionados 

Para el presente estudio se realizó una búsqueda de literatura minuciosa sobre las Estrategias 

Alimentarias Maternas y el Peso Corporal en el cual se tomaron en cuenta los estudios que 

más se relacionaban con el tema. A continuación, se plasma en orden cronológico el estado 

del arte de los estudios que contribuyeron significativamente a la elaboración de la presente 

tesis.  

     Chacón-Villalobos (2011) realizó un estudio correlacional en madres de preescolares 

costarricenses con el propósito de caracterizar la presión y el control al comer que ejercen las 

madres de clases alta y baja evaluando relaciones con el IMC de sus hijos (as), el tipo de 

lactancia, la ablactación, la escolaridad de la madre y su dedicación al hogar. Con una muestra 

de 102 madres de clase alta y 121 de clase baja aplico encuesta validada (α de Cronbach de 

0,7) basada en escalas de Likert, así mismo para el estudio utilizo pruebas de t-Student y 

análisis de varianza; los resultados mostraron ¨control¨ y ¨presión¨ alta. Ambos parámetros 

correlacionan de manera positiva moderada (r= 0,44; p= 0,05) al momento de la comida, el 

control y la presión no mostraron dependencia significativa con el género de los menores, 

pero si con la clase social. 

     En otro estudio realizado por Cardel et al. (2012) de tipo transversal descriptivo analizaron 

niños (as) de 7 a 12 años de edad auto identificados como afroamericanos (AA), europeos 
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americanos (EA) o hispanoamericanos (HA) y de origen económicamente diverso para 

probar (1) si las prácticas de alimentación de los padres difieren según la raza / etnia (2) la 

presión de los padres para comer y la restricción de los padres se asociaron con los niveles 

de adiposidad, y (3) investigar la relación entre las prácticas de alimentación de los padres y 

la adiposidad infantil con estatus socioeconómico por medio de modelos de ecuaciones 

estructurales. Los resultados mostraron que los padres de HA reportaron niveles 

significativamente más altos de restricción y presión para comer, mientras que los padres de 

EA reportaron los niveles más bajos. El estatus socioeconómico se asoció positivamente con 

la adiposidad del niño (a) y se relacionó inversamente con la restricción y la presión de los 

padres para comer. Por lo que concluyeron que las prácticas de alimentación de los padres 

difieren entre grupos raciales / étnicos y el estatus socioeconómico que pueden contribuir a 

las diferencias de población en la adiposidad infantil. 

     Rodgers et al. (2013), realizaron un estudio de tipo longitudinal en niños (as) y sus madres 

donde el principal objetivo fue explorar las prospectivas entre las prácticas de alimentación 

materna, el aumento de peso infantil y las conductas alimentarias obeso-génicas en niños (as) 

de 2 años. Teniendo una muestra final de 323 diadas (madre-hijo/a). Para medir las prácticas 

alimentarias maternas utilizaron cinco medidas que incluían sub-escalas relacionadas con el 

monitoreo, la restricción y el control, la presión o impulso de comer y la alimentación 

instrumental y emocional. Dentro de los resultados encontraron que los incrementos en las 

puntuaciones Z (z-score) del IMC infantil durante el seguimiento fueron predichos por las 

prácticas de alimentación instrumental materna. También observaron apoyo parcial para 

comportamientos alimentarios que predecían las prácticas de alimentación materna. Por tal 

motivo, concluyeron que las prácticas de alimentación materna desempeñan un papel 

importante en el desarrollo del aumento del peso y comportamientos alimentarios obeso-
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génicos en niños (as) pequeños (as). Una limitante del estudio fue la muestra relativamente 

pequeña. 

     Jansel et al. (2014), realizaron un estudio longitudinal en niños (as) de 2 a 6 años, con una 

muestra final de 4166 niños (as), a los padres les fue aplicado el Child Feeding Questionnaire 

y estos informaron sobre restricción monitoreo y presión para comer, para así evaluar la 

direccionalidad en la relación entre las prácticas controladoras de alimentación seleccionadas 

y el IMC en la primera infancia. Los resultados que encontraron fueron que la relación 

alimentación-IMC es bidireccional, la dirección principal de los efectos observados sugiere 

que los padres tienden a adaptar sus prácticas de alimentación controladora en respuesta al 

IMC de sus hijos (as) en lugar de lo contrario. Por lo tanto, concluyeron que algunos 

componentes de los programas actuales dirigidos a prevenir o tratar el peso infantil pueden 

necesitar ser examinados cuidadosamente, especialmente aquellos que apuntan a la 

restricción relacionada con los alimentos de los padres y la presión para comer. 

     Flores-Peña et al. (2014), realizaron un estudio de tipo transversal en 558 diadas madre e 

hijo (a) (3 a 11 años), pertenecientes a escuelas públicas en donde describieron las estrategias 

maternas de alimentación y actividad física con relación al estado nutricional y el porcentaje 

de grasa corporal (PGC). Aplicaron la Escala de Estrategias Parentales de Alimentación y 

Actividad (PEAS), midieron peso, talla y PGC del hijo (a). Los datos que se tomaron en 

cuenta para su análisis fueron: la edad materna que dio un promedio de 34.37 años, educación 

de las participantes las cuales habían cursado en promedio 12.52 años de estudios. El 75.30% 

de las madres estaban casadas, 52.70% se dedicaba al hogar y el 47.13% desarrollaba trabajo 

fuera del hogar, de éstas la mayoría desempeñaba trabajo no profesional. Refirieron un 

ingreso económico familiar promedio de 680.00 USD. 
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     Los resultados mostraron que reforzamiento presentó la media más alta (62.72%) y 

control la más baja (50.07%). Por lo que concluyeron que las madres ejercen mayor control 

en hijos (a) con obesidad y otorgan mayor reconocimiento en hijos (as) con bajo peso, por lo 

que recomiendan modificar las estrategias parentales para fortalecer hábitos saludables de 

alimentación y actividad física. 

     En las estrategias alimentarias maternas la autora realizó la validación psicométrica de la 

Escala de Estrategias Parentales de Alimentación y Actividad (PEAS) para la población 

mexicana. El instrumento que utilizó fue el PEAS-35, el cual fue modificado quedando solo 

29 ítems con una consistencia interna alta (α= .87), este se aplicó a 557 diadas madre-hijo (a) 

pertenecientes a la ciudad de Monterrey N.L los datos sociodemográficos que se tomaron en 

cuenta fue la edad materna y su media fue de 34.37 años, la escolaridad de la madre con 

12.52 años, estado civil en donde el 75.3% estaban casadas, 52.70% se dedicaban al hogar y 

47.13 trabajaba fuera de este. El ingreso familiar mensual oscilo entre 900 y 40,000 pesos. 

Los resultados mostraron una correlación negativa y moderada baja entre los factores control 

e IMC (r= -.35, p< .01) y una correlación positiva baja entre disciplina en alimentación con 

el IMC (r= .14, p< .01) (Flores-Peña et al., 2015). 

     De acuerdo con los estudios relacionados encontrados hasta el momento se puede concluir 

que no se ha estudiado mucho sobre el tema en el país de México y no se ha encontrado 

ningún estudio antecedente en la población, por lo cual se considera pertinente la realización 

de la presente investigación. 

 

1.1 Planteamiento del problema  

De acuerdo con la OMS (2014), los niños (as) y adolescentes no pueden elegir el entorno en 

el que viven, ni los alimentos que consumen a comparación de los adultos, por lo que 
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necesitan una atención especial en la lucha contra la epidemia de la obesidad (OB) ya que 

tienen una capacidad limitada para entender las consecuencias a largo plazo (Flores et. al., 

2014). La principal causa que provoca esta epidemia son los malos hábitos en la 

alimentación, que terminan en una preponderancia de sobrepeso y obesidad equivalente de 

un 70% en la edad adulta. La incidencia de sobrepeso (SP) y OB según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) menciona que América latina 

y el Caribe son las más altas en el mundo, afectando a todos los grupos de edad y estratos 

sociales (FAO, 2013). 

     En población infantil y adolescencia la tasa de obesidad aumentó menos de 1% 

correspondiente a 5 millones de niñas y 6 millones de niños en 1975, hasta casi un 6% en las 

niñas (50 millones) y cerca de un 8% en los niños (74 millones) en 2016. Estas cifras 

muestran que el número de individuos obesos de 5 a 19 años se multiplicó por 10 a nivel 

mundial, pasando de los 11 millones de 1975, a los 124 millones de 2016 (Abarca-Gómez et. 

Al. 2017). 

     En México según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

indican que el sobrepeso y obesidad en escolares ascendió un promedio del 26% para ambos 

sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares con este problema. Niños y niñas 

en edad escolar de 5 a 11 años, presentan una prevalencia nacional combinada de sobrepeso 

y obesidad de 34.4%. En las niñas se presentan del 32% de sobrepeso y obesidad, mientras 

que los niños son del 36.9% (Rivera, Cuevas, Shamah y Ávila, 2012). 

     En las zonas rurales el resultado de la prevalencia de SP y OB de la población de 5 a 11 

años fue de 34.4% en 2012, para las niñas SP 20.2% y OB 11.8%, en niños 19.5% y 17.4%. 

En el año 2016 las niñas presentaron una incidencia de 20.6% de SP y 12.2% OB en cuanto 
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a niños fue de 15.4% y 18.6% respectivamente, encontrando una reducción estadísticamente 

significativa en los niños (Rivera, Cuevas, Shamah, García y Ávila, 2012).  

     En el estado de Puebla la prevalencia de sobrepeso y obesidad fueron 18.6% y 10.6% 

respectivamente dando una suma de sobrepeso y obesidad de 29.2% en total (Rivera, Cuevas, 

Shamah, Valenzuela y Ávila, 2012). 

     Por otro lado, 3.1 millones de niños pierden la vida cada año por causas relacionadas con 

la desnutrición, un aproximado de 8,500 al día. La desnutrición está relacionada con el 45% 

de muertes de niños (as) cada año. Esto equivale al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) 

mundial. (Acción Contra el Hambre, 2017). Actualmente en México, el 7.25% de niños (as) 

de 5 a 14 años presentan una desnutrición crónica en las poblaciones urbanas y las cifras se 

duplican en las rurales (UNICEF, 2018). En Puebla de acuerdo con el Sistema Único de 

Información para la Vigilancia Epidemiológica del año 2011 (SUIVE) de los 11 principales 

padecimientos presentados en la población de entre 0 y 14 años, la desnutrición leve obtuvo 

un resultado de 0.65% de una muestra de 799,228 personas. 

     Por conocimiento cotidiano se sabe que la alimentación del niño (a) queda a cargo de la 

madre y ella es la encargada de ofrecer los alimentos y determinar la cantidad de comida 

dada, por lo que en gran medida el estado nutricional de la familia está determinado por esta. 

Los conocimientos, las actitudes y las estrategias utilizadas por las madres en la alimentación 

del infante ayuda en la formación de actitudes y conductas de alimentación y actividad física 

de los hijos (as) que pueden optimizar aspectos positivos y detener el desarrollo de los 

negativos.  

     Así mismo, es importante tomar en cuenta que la alimentación del niño (a) pequeño (a) es 

una piedra angular en el desarrollo infantil. Acuña (2014), Navarro y Reyes, (2016) respaldan 

que las estrategias alimentarias maternas son una pieza clave para el desarrollo del peso, 
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además, en los últimos decenios se ha obtenido una recolección incesante de datos sobre los 

requisitos de una nutrición apropiada. 

     Sin embargo, las estrategias de alimentación inapropiadas, es decir, la alimentación poco 

óptima, la alimentación complementaria inadecuada, continúan representando la principal 

amenaza para la salud y la supervivencia infantil en todo el mundo (OMS, 2017). 

     1.1.1 Justificación 

De acuerdo con la evidencia obtenida del estudio se buscará la relación de las estrategias 

alimentarias maternas y el peso corporal del niño en edad escolar, el estudio de esta relación 

es importante para el personal de enfermería. Los estudios han sido realizados 

mayoritariamente en la etapa de lactancia y preescolar, no así para la etapa escolar. 

Los resultados obtenidos del estudio serán relevantes socialmente ya que con ellos se 

implementarán estrategias de alimentación adecuadas, de ser necesarias de desarrollarán 

acciones y programas para mejorarlas, tomando en cuenta las intervenciones del eje 

nutricional de la Asociación Norteamericana de Diagnósticos Enfermeros (NANDA, 2015-

2017). 

     Por tal motivo se planteó conocer ¿Cuáles son las estrategias alimentarias maternas 

utilizadas y la relación con el peso del niño (a) de 6 a 11 años de dos centros de salud rurales 

en el estado de Puebla? 

1.2 Objetivos 

De acuerdo con en el planteamiento del problema y los estudios encontrados se plantean los 

siguientes objetivos. 
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     1.2.1 General. 

- Conocer la relación que existe entre las estrategias alimentarias maternas y el peso corporal 

de niños (as) de 6 a 11 años pertenecientes a las comunidades de Teziutlán y Atzitzintla, 

Puebla. 

     1.2.2 Específicos. 

- Describir las características sociodemográficas familiares de la muestra de estudio. 

- Conocer los tipos de estrategias alimentarias maternas empleadas en los niños (as) de 6 a 

11 años pertenecientes a dos unidades de salud pública del estado de Puebla. 

- Determinar el peso y talla de los niños (as) escolares aceptados para el estudio. 

-Asociar la relación del peso del hijo (a) con cada una de las dimensiones del PEAS-29. 

- Comparar los resultados entre las dos poblaciones estudiadas. 

1.3 Plan de Investigación 

Se empezó con la elección del tema a estudiar y a la recopilación de bibliografía donde se 

buscaron las variables del tema, tales como: a) estrategias alimentarias maternas y b) peso 

corporal, una vez ya recopilada la información se clasificó en estudios directa e 

indirectamente relacionados para tener una base de datos personal. 

     Después de tener la información requerida se realizó el protocolo de investigación donde 

el comité de ética de la Universidad de las Américas Puebla aprobó el proyecto con el nombre 

de "Estrategias Alimentarias Maternas y su relación con el Peso Corporal de niños de 6 a 11 

años pertenecientes a las comunidades de Teziutlán y Atzitzintla, Puebla ", posteriormente 

se habló con las instituciones donde se realizó la prueba piloto para obtener su autorización, 

unidad medico familiar #22 IMSS Teziutlán y centro de salud con servicios ampliados 
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Atzitzintla, donde se explicó el tipo de investigación a realizar y la muestra requerida para el 

estudio (diadas madre-hijo (a) con rango de edad de 6 a 11 años). 

     Una vez informadas las instituciones se realizó la prueba piloto donde a las madres se les 

explicó el motivo de la investigación y se les dio la hoja de consentimiento informado para 

que firmaran y dieran permiso de pesar y medir a sus hijos (as). Firmada la hoja contestaron 

la cédula sociodemográfica y el cuestionario PEAS-29 y se midió y pesó al hijo (a), donde 

participaron un total de 30 diadas (madre-hijo/a) dando como resultado .82 por Alpha de 

Cronbach. Obtenido el resultado de la prueba piloto, se procedió a recolectar la información 

de la muestra final, la cual quedo conformada por 205 diadas (madre-hijo/a) y al aplicar el 

cuestionario obtuvo un Alpha de Cronbach de .77. Los resultados se obtuvieron por medio 

del programa SPSS versión 24 para Windows. 

     Obtenida toda la información se analizó, obteniendo resultados sobre el peso y las 

estrategias de alimentación empleadas por las madres. Los resultados arrojaron que la 

estrategia más utilizada por las madres hacia sus hijos (as) fue la de control en la alimentación 

y que el peso del infante está por debajo de lo normal requerido por las tablas de la OMS. 
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Material y métodos 

Los materiales y métodos que conforman el estudio son: ubicación del estudio, criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación, tamaño de la muestra, métodos, variables, procesamiento 

de datos, recursos humanos, físicos y financieros, consideraciones bioéticas éticas y 

cronograma de actividades. 

2.1 Ubicación del estudio y población 

El estudio se llevó a cabo dentro de dos unidades rurales de salud pública de primer nivel, 

perteneciente al estado de Puebla. La población se integró por madres e hijos (as) con edad 

de 6 a 11 años. 

2.2 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

     2.2.1 Criterios de inclusión. 

-Madres de hijos (as) entre 6 y 11 años con nacionalidad mexicana y que firmaron 

consentimiento informado para participar en el estudio. 

-Hijos (as) que no padezcan alguna enfermedad y se encuentren en un rango de edad de 6 a 

11 años. 

     2.2.2 Criterios de exclusión 

-Madres que no sepan leer ni escribir al momento de la presentación del consentimiento 

informado. 

     2.2.3 Criterios de eliminación. 

-Todo participante que no haya contestado la encuesta o deje incompleto más del 20% del 

cuestionario. 

- Hijos (as) que tengan algún padecimiento que interfiera en el estudio. 

2.3 Tamaño de la muestra 

La muestra estuvo conformada por un total de 205 diadas (madre-hijo/a). 
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     2.3.1 Muestreo 

No probabilístico y por conveniencia. Se realizó de tal manera, para garantizar la viabilidad 

del estudio dados los tiempos dedicados a la colecta de datos. 

2.4 Métodos 

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal, comparativo y 

correlacional. Debido a que la medición de las variables fue de forma numérica y se utilizaron 

análisis estadísticos para especificar las características de la población y realizar comparación 

entre las dos poblaciones estudiadas, correlacional ya que se evaluará la asociación entre las 

EAM y el peso corporal del escolar y transversal porque los datos serán recolectados en un 

solo momento, es decir en un tiempo único. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

     2.4.1 Instrumentos del estudio 

En el presente estudio se utilizó una cédula sociodemográfica y un instrumento de medición: 

la cédula de factores sociodemográficos, En el cual se evaluaron los rasgos generales de la 

madre y el niño, posteriormente la Escala de Estrategias Alimentarias y Actividad Física 

(PEAS-29) de Flores-Peña et al. (2015) donde se valoraron los hábitos alimenticios de las 

madres hacia sus hijos (as). Por último se tomó el peso y la talla del niño (a) para lo cual se 

utilizó la báscula y tallímetro de la unidad ambas de la marca BAME con capacidad máxima 

de 140 kilogramos y se calculó el IMC y el resultado se clasificó de acuerdo con los 

percentiles de edad y sexo del niño (a) según lo propuesto por la OMS. A continuación, se 

explican cada uno de ellos. 

     2.4.1.1 Cédula sociodemográfica. 

Para la medición de estas variables se utilizó la cédula de datos sociodemográficos, la cual 

evaluó los rasgos relacionados a la forma de vivir de cada familia a entrevistar, está 

conformada por 16 ítems y elaborada por los autores del estudio, en ella se registraron las 
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características personales de las madres y el escolar como edad de la madre, lugar de 

nacimiento, estado civil, tipo de familia, número de integrantes en la familia, nivel educativo, 

ocupación, ingreso económico quincenal, nivel socioeconómico, dependencia económica, 

género del hijo (a), edad, fecha de nacimiento, grado escolar, peso y talla. Elaborada por los 

autores: Pérez, Hernández, Ramírez y Alba (2017), con el propósito de conocer al binomio 

madre e hijo (a) desde su casa. 

     2.4.1.2 Escala de Estrategias Parentales de Alimentación y Actividad (PEAS-29). 

Flores-Peña et al. 

La Escala de Estrategias Parentales de Alimentación y Actividad (Parenting Strategies for 

Eating and Activity Scale (PEAS) de Larios (2009) modificada por Flores-Peña et al. (2015) 

la cual consta de 29 ítems, con formato de respuesta tipo Likert donde 1 indica que “nunca” 

se utiliza la estrategia y 5 “muy a menudo¨; esta escala evalúa 4 dimensiones de las estrategias 

alimentarias maternas: monitoreo y límites de alimentación con 11 reactivos 

(5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) su puntuación va de 11 a 45 (mayor puntuación, mayor 

monitoreo y límites a una alimentación no saludable),  monitoreo y límites de actividad física 

con 6 reactivos (24,25,26,27,28,29) su puntuación oscila entre 6 y 30 ( mayor puntuación, 

mayor monitoreo y límites a actividades sedentarias), disciplina en la alimentación con 8 

reactivos (16,17,18,19,20,21,22,23) con puntuación entre 8 y 40 ( mayor puntuación, mayor 

disciplina a una alimentación no saludable), control en la alimentación con 4 reactivos 

(1,2,3,4) puntuación entre 4 y 20 (mayor puntuación, mayor presión para una alimentación 

no saludable). En un estudio previo la escala obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.87 (Flores-

Peña et al., 2015). 
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     2.4.1.3 Instrumentos mecánicos 

Para el peso y talla del niño (a) se utilizó la báscula y tallímetro correspondiente a cada 

unidad, ambas marca Bame con capacidad máxima de 140 kilogramos, posteriormente se 

calculó el IMC de cada niño (a) y se comparó con la tabla de percentiles según lo propuesto 

por la OMS para después realizar el análisis del estado nutricional de las poblaciones a 

estudiar por medio del programa AnthroPlus versión 1.0.4 que considera el sexo, la talla, el 

peso y fecha de nacimiento del hijo (a) para realizar un cálculo del IMC de este, 

posteriormente, lo coloca en una tabla de percentiles para determinar si de acuerdo a dicho 

dato el niño (a) se encuentra con bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Cabe 

mencionar, que tanto en los estudios relacionados como en otra literatura internacional donde 

se habla del peso del hijo (a) se utiliza IMC y puntajes z del IMC para poder realizar 

comparaciones de los niños (as) con otras poblaciones de la región o del mundo.  

2.5 Variables 

- Independiente: Estrategias Alimentarias Maternas 

- Dependiente: Peso Corporal 

2.6 Procesamiento de datos 

Los datos fueron capturados y analizados por medio del programa Stadistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 24 para Windows. Se obtuvieron estadísticas descriptivas de 

las variables de la población a estudiar. Las cuales se presentaron por medio de tablas y 

figuras. Para el coeficiente de confiabilidad de los estadísticos se utilizó alfa de Cronbach 

(Hernández, Fernández y Batista, 2014). Posteriormente, se realizó un análisis de 

Kolmogorov Smirnov para determinar la normalidad de los datos por lo cual se decidió 

emplear estadísticos no paramétricos y se realizó correlación de Spearman. 
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2.7 Recursos humanos, materiales y financieros. 

     2.7.1 Recursos humanos. 

-Tres estudiantes de la licenciatura de enfermería. 

-Director de la tesis. 

-Personas que se agreguen a la investigación. 

     2.7.2 Recursos materiales 

- Computadora 

- Impresora 

- Papel (encuestas y consentimientos informados) 

- Lápices o plumas 

- Lugar específico dentro de la unidad para que las madres contesten la encuesta 

- Tallímetro  

- Báscula 

     2.7.3 Recursos financieros. 

- Todos los gastos fueron cubiertos por el equipo de la investigación. Los gastos incluyeron 

copias de los instrumentos, lapiceros, así como, una Laptop para la elaboración de las bases 

de datos y su interpretación.  

2.8 Consideraciones bioéticas y éticas 

En la investigación a presentar se llevarán a cabo diversos procedimientos a seres humanos, 

por lo que las consideraciones bioéticas y éticas son de suma importancia para llevar acabo 

todo, conforme a la ley sin pasar por alto la integridad de los participantes. 

     Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 

     De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud y tomando en cuenta los aspectos éticos del artículo 13 para este estudio 
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prevalecerá el criterio del respeto a la dignidad de los participantes y se dará protección de 

sus derechos en todo momento. 

     Así mismo, se considerará al Artículo 14, Fracciones I, V, VI, VII donde los principios 

científicos y éticos justificarán la investigación. 

     Del mismo modo, el estudio será realizado por profesionales de la salud que cuentan con 

los conocimientos en materia de salud para poder garantizar la integridad y el anonimato de 

los participantes de acuerdo con lo referido en el Artículo 16. 

     Respecto al Artículo 17, Fracción II, el presente estudio se considerará de riesgo mínimo, 

y se resguardará la privacidad, seguridad e integridad del niño y de la madre. 

     Con respecto al Artículo 21, Fracciones I, IV, VI, VII y Vlll; y al Artículo 22, Fracciones 

I y II, se presentará el consentimiento informado. 

     Tomando en cuenta el capítulo II de la investigación en comunidades, artículo 29, se 

solicitará la autorización en la institución sede de la investigación, a la cual se le dará una 

explicación precisa y completa del propósito de la investigación y los beneficios. Diario 

oficial de la Federación (1983). 

     Principios bioéticos de Helsinki 

     También se considerarán los principios bioéticos dictados en la declaración de Helsinki, 

los cuales están regidos por cuatro principios: el principio de la autonomía, principio de 

beneficencia, principio de no maleficencia y principio de justicia. 

     Por lo que se respetará la dignidad de las personas que acepten la participación en el 

estudio de acuerdo con el principio de la autonomía. 
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     Así como también su vida y su integridad, por lo cual se proporcionó un consentimiento 

informado por escrito, el cual, explicó el propósito y objetivo de la investigación, los 

beneficios que se obtendrán y se otorgó garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta, 

así mismo, se dio libertad para retirar el consentimiento en el momento que el participante 

quisiera.  
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Resultados 

En este apartado se presentan los resultados del estudio, como primer paso: A) se evaluó la 

consistencia interna de la Escala de Estrategias Parentales de Alimentación y Actividad 

(PEAS-29), posteriormente B) se realizó el análisis descriptivo de los datos 

sociodemográficos pertenecientes a la diada madre-hijo/a y por último C) se ejecutó el 

análisis inferencial. A continuación, se describen cada uno de ellos.   

A) Consistencia interna del cuestionario  

Se evaluó la consistencia interna del PEAS-29 mediante el Coeficiente Alpha de Cronbach, 

encontrando que la escala presento un valor aceptable de .77. De las 4 dimensiones, 

Monitoreo y límites de la alimentación tuvo un valor de .75 mientras que disciplina en la 

alimentación el más bajo con .53. Los datos se muestran en la Tabla 1 y 2.  

 Tabla 1 

Consistencia Interna general de la Escala 

Puntaje general del instrumento Número de ítems Valor de Alfa 

Escala de Estrategias Parentales de Alimentación 

y Actividad PEAS-29. 

29 0.77 

Fuente: Base de datos del estudio.    
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Tabla 2  

Consistencia Interna por dimensión de la Escala    

Dimensión Número de ítems Valor de Alfa 

Control en la Alimentación  4 .66 

Monitoreo y límites de la alimentación  11 .75 

Disciplina en la alimentación  8  .56 

Monitoreo y limites en la actividad física  6 .63 

Fuente: Base de datos del estudio.  

 

B) Estadística descriptiva  

Participaron 205 diadas (madre-hijo/a).  De las cuales 106 pertenecen a la comunidad de 

Atzitzintla y 99 a la comunidad de Teziutlán, Puebla. El promedio de edad materna oscilo 

entre 23 y 54 años con una media de 33.3 años (DE = 5.8), su promedio de escolaridad fue 

8.8 años (DE = 2.7). Los resultados se muestran en la Tabla 3 y Gráfico 1.  

Tabla 3  

Características sociodemográficas de las madres.  

  Variable Media DE Mínimo Máximo 

Madre Edad 33.3 5.8 23 54 

  Escolaridad 8.8 2.7 6 16 

Fuente: Base de datos del estudio.  
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Gráfico 1  

 

      

     El 73.2% se dedica a los labores del hogar (n = 150), el 7.8% es empleada (n = 16) y 

6.3% son obreras (n = 13), el ingreso económico familiar se catalogó de forma quincenal en 

donde se reportó que el 71.2% (n = 146) de las participantes tiene un ingreso < $1,000 pesos 

quincenales M/N, el 25.9% (n = 53) reporto un ingreso de $1,000 a 3,000 pesos. Respecto al 

estado civil de las 205 madres participantes el que se presentó en mayor proporción fue el de 

unión libre (56.6%, n = 116), seguido de casada (31.7%, n = 65). Los resultados se muestran 

en la Tabla 4 y Gráfico 2. 
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Tabla 4  

Estadística descriptiva de las características sociodemográficas de las madres  

Estado civil f % 
   

Soltera 20 9.8 
   

(Continuación)      
Casada 65 31.7 

   
Unión libre 116 56.6 

   
Divorciada 4 2 

   
Ingreso económico quincenal  

     
< 1000 146 71.2 

   
1000 a 3000 53 25.9 

   
4000 a 5000 2 1 

   
> 5000 4 2 

   
Fuente: Base de datos del estudio. 
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Gráfico 2  

 

     La edad promedio del hijo (a) fue de 8.1 años (DE = 1.6), de sexo masculino 48.3% (n = 

99) y de sexo femenino 51.7% (n = 106). Con respecto a los datos antropométricos del niño 

(a) el peso promedio fue de 28.9 kg (DE = 8.8) y talla promedio de 1.27 metros (DE = 0.1), 

y el IMC promedio de 17.33 (DE = 2.8). Los resultados se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5  

Características Antropométricas del hijo 

 Variable Media DE Mínimo Máximo 

Hijo Edad 8.11 1.6 6 11 
 

Peso 28.9 8.8 15.5 60 
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Talla 1.27 0.11 1 1.61 

  IMC 17.3 2.8 12.25 27.3 

Fuente: Base de datos del estudio. 

     Para la clasificación del estado nutricio del niño (a) se utilizó el software AnthroPlus y se 

encontró que el 82.4 % de los niños (as) (n = 169) presentó bajo peso y el 16.1% (n = 33) 

presentó un peso normal, esta información se presenta en la Tabla 6 y Gráfico 3.  

Tabla 6 

Estado nutricio del hijo  

Estado nutricio f % 

Bajo peso  169 82.4 

Peso normal  33 16.1 

Sobre peso 3 1.5 

Fuente: Base de datos del estudio. 
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 Gráfico 3

      

C) Estadística inferencial  

Respecto a los tipos de estrategias alimentarias maternas utilizadas por las madres se encontró 

que el 50.7% (n = 104) emplea la estrategia de control, seguido de disciplina con el 38.5% 

(n = 79) y la estrategia menos utilizada fue la de monitoreo y límites en la actividad física 

con el 1.0% (n =2). Los resultados se muestran en la Tabla 7 y Gráfico 4. 
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 Tabla 7 

Estrategias Alimentarias Maternas 

Estrategia  f % 

Control en la alimentación 104 50.7 

Monitoreo y límites de la alimentación 15 7.3 

Disciplina en la alimentación  79 38.5 

Monitoreo y límites en la actividad física 2 1 

Valores perdidos  5 2.4 

Fuente: Base de datos del estudio. 
  

Gráfico 4  
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     Para realizar la correlación entre las estrategias alimentarias maternas y el peso corporal 

del niño (a) se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y se encontró una distribución no 

normal de los datos, por lo cual, se decidió aplicar correlaciones no paramétricas de 

Spearman, al analizarlas no mostraron ninguna relación. La Tabla 8 nos muestra los 

resultados. 

Tabla 8 

Tabla de correlación de Spearman entre IMC y EAM 

Variables IMC 

 r p 

Control de la alimentación -0.069 0.324 

Monitoreo de la alimentación -0.039 0.583 

Disciplina en la alimentación 0.112 0.11 

Monitoreo y limites en la actividad física  -0.049 0.483 

Fuente: Base de datos del estudio. 
  

     Para verificar el último objetivo, se analizaron las dos poblaciones por separado y se 

encontró similitud en escolaridad y edad, el promedio de años estudiado fue de 9.2% (DE = 

2.9) en Teziutlán y en Atzitzintla 8.3% (DE = 2.4), la edad en las dos poblaciones oscilo entre 

24 y 54 años. Los resultados se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Comparación de la estadística descriptiva de las dos poblaciones  

Teziutlán Variable Media DE Mínimo Máximo 

Madre Edad 33.3 6.3 24 54 
 

Escolaridad 9.2 2.9 6 16 
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(Continuación)       

Atzitzintla 
     

Madre Edad 33.4 5.3 23 54 

  Escolaridad 8.3 2.4 6 16 

Fuente: Base de datos del estudio 
     

     Con respecto al estado civil en la población de Atzitzintla se encontró un número mayor 

de madres en unión libre 57.5% (n = 61) en comparación con la población de Teziutlán 55.6% 

(n = 55), en cuanto al ingreso económico quincenal, la población de Teziutlán reportó 

ingresos >5000 pesos en comparación con la población de Atzitzintla que solo reporto un 

máximo de ganancia de 3000 pesos. Los resultados se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Comparación de los datos sociodemográficos de las dos poblaciones  

  Teziutlán Atzitzintla 

Estado civil f % F % 

Soltera 13 13.1 7 6.6 

Casada 30 30.3 35 33 

Unión libre 55 55.6 61 57.5 

Divorciada 1 1 3 2.8 

Ingreso económico quincenal  
    

< 1000 56 56.6 90 84.9 

1000 a 3000 37 37.4 16 15.1 

4000 a 5000 2 2 
  

> 5000 4 4 
  

Fuente: Base de datos del estudio. 
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     En cuanto a las características antropométricas del niño (a) se encontró que la media del 

peso en Atzizintla fue de 30.5 kg (DE = 9.3), la cual, obtuvo mayor alcance, en contraste con 

la población de Teziutlán con 27.3 kg (DE = 8.1). Asimismo, la media del IMC en ambas 

poblaciones indicó un peso bajo para la población estudiada. Ver tabla 11.   

 Tabla 11 

     De acuerdo con la clasificación nutricional de la OMS se obtuvo un alto índice de niños 

(as) con bajo peso en ambas poblaciones 78.3% (n = 83) Atzitzintla y 86.9% (n = 86) de 

Teziutlán, estando muy por arriba del porcentaje de peso normal y sobrepeso. Los datos se 

presentan en la Tabla 12.  

 

 

Estadística descriptiva de las características antropométricas de los hijos.  

Teziutlán Variable Media DE Mínimo Máximo 
 

Edad 7.8 1.5 6 11 

Hijo 
Peso 27.3 8.1 15.5 58.3 

Talla 1.26 0.11 1 1.61 
 

IMC 16.8 2.7 12.2 24.7 

Atzitzintla  
     

 

Edad 8.4 1.6 6 11 

Hijo 
Peso 30.5 9.3 17.7 60 

Talla 1.2 0.11 1.08 1.58 

  IMC 17.7 2.9 13.82 27.3 

Fuente: Base de datos del estudio 
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Tabla 12 

Comparación del estado nutricio del hijo entre las dos poblaciones 

  Teziutlán Atzitzintla 

Estado nutricio f % f % 

Bajo peso 86 86.9 83 78.3 

Peso normal  13 13.1 20 18.9 

Sobre peso 
  

3 2.8 

Fuente: Base de datos del estudio. 
    

     Al analizar las estrategias utilizadas por cada población, se encontraron diferencias 

significativas donde predominaron las estrategias de control en la alimentación con 43.4% 

para Teziutlán y 57.5% en Atzitzintla, seguido de disciplina en la alimentación con 45.5% y 

31.1% respectivamente. No obstante, la estrategia de monitoreo y limites en la actividad 

física fue la menos utilizada en ambas poblaciones. Ver la Tabla 13.  

Tabla 13 

Estrategias Alimentarias Maternas en las dos poblaciones  

  Teziutlán Atzitzintla 

Estrategia  f % f % 

Control en la alimentación 43 43.4 61 57.5 

Monitoreo y límites de la alimentación 7 7.1 8 7.5 

Disciplina en la alimentación  46 45.5 33 31.1 

Monitoreo y limites en la actividad física 2 2 
  

Valores perdidos  1 1 4 3.8 

Fuente: Base de datos del estudio.     
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Discusión 

En el presente estudio se buscó la relación entre las EAM y el peso corporal del niño (a) en 

205 diadas (madre-hijo/a) pertenecientes a dos comunidades rurales del estado de Puebla, las 

madres contestaron el cuestionario PEAS-29 (Flores-Peña et al. 2015), el cual, presento un 

valor de consistencia interna de .77 medido por Alpha de Cronbach y los resultados 

mostraron que no existe relación entre las EAM y el peso del hijo (a) puesto que los niños 

(as) presentaron un mayor porcentaje de bajo peso a lo esperado. 

     Para determinar el estado nutricio de los niños (as) se tomó peso y talla posteriormente se 

calculó el IMC y se clasificó de acuerdo con las tablas de la OMS, donde se utilizó peso bajo, 

peso normal, sobrepeso y obesidad. La clasificación mostró que el 82.4% de los niños (as) 

se ubicó en bajo peso y el 16.1% presentó un peso normal lo cual fue interesante para el 

estudio ya que no hubo coincidencia con los estudios aplicados en el norte del país, en donde 

los niños (as) se encontraron mayormente con peso normal 80% y SP-OB 20% (Santos-Flores 

et al. 2017, Flores-Peña et al. 2015). 

     Es importante señalar que las madres de este estudio se ubicaron con un nivel educativo 

y socioeconómico bajo, también se encontró que la estrategia más utilizada por las madres 

de este estudio fue la de control en la alimentación con 50.7% seguido de disciplina en la 

alimentación con un 38.5%. 

     Estos hallazgos coinciden con los estudios de Arredondo (2006) y Chacón-Villalobos 

(2011), donde mencionan que las madres latinas con bajo nivel educativo y socioeconómico 

tienden a emplear mayor control y disciplina a la hora de darle de comer a sus hijos (as). 
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     Como ya se mencionó control fue la estrategia más utilizada, la cual, indica que el menor 

come lo que le sirve la madre, esta estrategia se ha considerado importante en el desarrollo 

de las preferencias alimentarias de los niños (as) y se ha asociado a conductas no saludables 

de la alimentación y actividad que contribuyen al riesgo de SP-OB cuando existe la 

disponibilidad de alimentos, sobre todo industrializados y con alto contenido energético, 

situación que en las poblaciones de este estudio no se presenta. Aun así, cabe mencionar que 

estados de desnutrición en la infancia también favorecen el SP y OB en la vida adulta. La 

otra estrategia que también se utilizó más fue la de disciplina que se refiere a pedir permiso 

para hacer las cosas según el criterio materno y esta se ha evidenciado que su empleo altera 

los mecanismos internos de hambre y saciedad. 

     Cabe señalar que estas dos estrategias distinguen al estilo autoritario y es el que predomina 

en padres mexicanos, el cual, se caracteriza por ejercer control como manipulación de los 

sentimientos y del apego con el hijo (a), no manejar límites y reglas estrictas lo que podría 

incrementar la ingesta de calorías y grasas (Flores-Peña et al.,2014) cosa contraria que 

sucedió en el presente estudio. 

     En este sentido se puede entender que las madres ocupan mayor control manifiesto 

(establecer normas respecto a la ingesta de alimentos), así como control encubierto (limitar 

la disponibilidad de aperitivos sabrosos en el hogar), ya que su nivel socioeconómico las 

obliga a limitar la disponibilidad de los alimentos que hay en el hogar repercutiendo 

significativamente en el peso de los niños (as) llevándolos a presentar bajo peso. 

Conclusión 

De acuerdo con el resultado del presente estudio se concluye que las estrategias alimentarias 

maternas y el peso corporal del niño (a), no se relacionan entre sí, esto debido a que los niños 

(as) presentan un peso bajo en comparación de lo esperado, siendo la estrategia del control 
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la más empleada. Sin embargo, es importante resaltar que la predominación del BP puede ser 

un factor que se deba a la falta de acceso a alimentación adecuada en cantidad y variabilidad, 

y el gran peso de este factor pueda representar un sesgo que no permita identificar libremente 

la relación del estilo de alimentación con el peso del hijo (a). Por lo tanto, se sugieren futuros 

estudios en otras poblaciones de Puebla con otras características antropométricas para que 

contribuyan a la descripción de la relación entre las variables IMC y EAM. 
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Anexo 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 

2017 2018 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Ma

y 

Primer parte  

Diseño de la población               

Selección de muestra               

Formulación de pregunta de 

investigación               

Redacción del título               

Objetivos de la investigación               

Justificación e importancia               

Segunda parte  

Revisión bibliográfica               

Resumen de artículos relacionados               

Planteamiento de problema               

Elaboración del marco conceptual               

Entrega de solicitud de autorización 

en las unidades de salud             

 

 

Definición de términos               

Obtención de instrumento de 

medición y cuestionario               

Consentimiento informado               
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(Continuación) 

Actividades 

2017 2018 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Ma

y 

Primer parte  

Autorización de la investigación 

por las madres               

Prueba piloto               

Recolecta de datos               

Procesamiento de datos               

Análisis de datos               

Presentación de avance de 

investigación               

Tercer parte  

Redacción del borrador del trabajo 

final               

Revisión y corrección del borrador 

del trabajo final               

Transcripción y entrega de trabajo 

final               

Defensa de tesis               

Observaciones: se pueden realizar modificaciones pertinentes al cronograma presentado, con autorización 
del asesor de tesis. 

Actividades cumplidas 
  

 

Actividades pendientes 
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Anexo 2 
Carta de aprobación de Proyecto de Investigación   
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Anexo 3 
Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 
Carta de Consentimiento para Madres  

 
Fecha: _____________ 
Proyecto: ¨Estrategias Alimentarias Maternas y su relación con el Peso Corporal en niños de 
6 a 11 años de dos centros de salud rurales de estado de Puebla¨. 
Estimada Madre/Padre o Tutor de familia: 
Estudiantes de la Licenciatura de Enfermería pertenecientes a la Universidad de las Américas 
Puebla se encuentran realizando un proyecto de tesis, con el objetivo principal de conocer las 
Estrategias Alimentarias Maternas y el Peso Corporal del niño por medio de la aplicación de 
una escala y la toma de peso junto con la talla en sus hijos. 
Procedimiento 
Si acepta participar en el estudio se le aplicar un cuestionario que evalúa las Estrategias 
Parentales de Alimentación y Actividad, este puede ser respondido aproximadamente en 15 
minutos y se llevará a cabo dentro de un área específica de la clínica. 
Confidencialidad: Toda la información será confidencial y utilizada únicamente por el 
equipo de investigación del proyecto, no estará disponible para ningún otro propósito. Y esta 
base de datos será resguardada por la responsable de la investigación por un periodo de tres 
años máximo. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos. 
Participación Voluntaria/Retiro: La participación es absolutamente voluntaria, por lo que 
los participantes quedan en plena libertad de negarse a participar o de retirar su 
participación en cualquier momento. 
Número Para Contactar: Si usted tiene algún comentario o preocupación con respecto al 
proyecto de investigación, por favor comuníquese con el responsable del proyecto, E.L.E 
Hugo Martin Pérez Lozada, teléfono: 2229139119, correo electrónico: 
hugo.perezla@udlap.mx o Dra. Corina Mariela Alba Alba, teléfono (222) 229 20 00 ext. 
2357 
Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio. 
 
Nombre del participante: ____________________________________________ 
 
Firma _____________ 
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Anexo 4 
Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 

Cedula de Factores Sociodemográficos Personales y Familiares 
(Pérez, Hernández, Ramírez y Alba 2017) 

 
Instrucciones: Marque con una X el cuadro que describa mejor a la familia y escriba sobre 
las líneas los datos que se le solicitan. 
1. Parentesco con el niño 
a) Madre                b) Padre                       c) Abuela                     d) otro 
2. Edad en años: ___________________ 
3. Lugar de nacimiento: ___________________________ 
4. Estado civil 
a) Soltera               b) Casada                     c) Unión libre               d) Divorciada 
5. Tipo de familia 
a) Nuclear              b) Extensa                     c) Monoparental          d) Reconstituida 
6. Número de integrantes en la familia 
a) 2                      b) 3                      c) 4                  d) 5                 e) más de 5 
7. Nivel educativo 
a) Primaria             b) Secundaria                c) Preparatoria o técnico 
d) Licenciatura 
8. Ocupación: ____________________ 
9. Ingreso económico quincenal 
a) Menor de 1000 b) de 1000 a 3000           c) de 4000 a 5000       d) más de 6000 
10. Depende económicamente de alguien 
a) Si                        b) No Especifique: ________________________ 
11. ¿Con que servicios cuenta su casa? Marca los servicios que tengas. 
a) Luz                      b) Gas                           c) Agua potable           d) Drenaje 
e) Cable                   f) Internet 
 
Datos del niño 
12. ¿Tiene alguna enfermedad? 
a) Si     Especifique________________           b) No 
13. Genero 
Femenino ___            Masculino___ 
14. Edad: __________________ 
15. Grado escolar: ___________ 
16. Peso: __________________ 
17. Talla: __________________ 
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Anexo 5 
Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 

Escala de Estrategias Parentales de Alimentación y Actividad  
(Flores-Peña et al.) 
Escala PEAS-29 

Responda cada uno de los siguientes cuestionamientos de acuerdo con lo que usted 
considere, donde 1 es igual a nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 a menudo, y 5 muy a 
menudo. 
¿Qué tan seguido usted…? 1 2 3 4 5 

1 Le digo a mi hijo(a) que se coma lo que está en su 
plato 

     

2 Tengo que poner mucha atención para asegurarme de 
que mi hijo(a) coma lo suficiente. 

     

3 Trato de que mi hijo(a) coma todo, aunque el (ella) 
diga ¨no tengo hambre¨ 

     

4 Regulo la alimentación de mi hijo(a) de manera que 
coma lo suficiente 

     

5 Limito el número de botanas con alto contenido en 
grasa que come mi hijo(a) 

     

6 Limito la cantidad de bebidas azucaradas (sodas, 
Tampico o Kool-Aid) que mi hijo(a) toma 

     

7 Felicito a mi hijo(a) por haber comido una botana 
saludable 

     

8 Motivo a mi hijo(a) a probar nuevas frutas y verduras      

9 Como la comida que quiero que mi hijo(a) coma      

10 Le enseño a mi hijo(a) a comer frutas y verduras 
como botana 

     

11 Llevo la cuenta de los alimentos altos en grasa que 
come mi hijo(a) 

      

12 Llevo la cuenta de los dulces (dulce, nieve, helado, 
pastel) que come mi hijo(a) 
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13 Llevo la cuenta de las botanas saladas (papas fritas de 
bolsa, totopos o frituras de maíz) que come mi hijo(a) 

     

14 Llevo la cuenta de las frutas y verduras que come mi 
hijo(a) 

     

15 Llevo la cuenta de las bebidas azucaradas (sodas, 
Tampico, Kool-Aid) que toma mi hijo(a) 

     

¿Qué tan seguido tiene mi hijo(a) que pedir permiso o preguntar antes de…? 

16 ¿Servirse una segunda porción?      

17 ¿Comer una botana?      

18 ¿Comer fruta o verdura?      

19 ¿Tomar bebidas azucaradas como sodas, Tampico, 
Kool-Aid? 

     

 
Responda cada uno de los siguientes cuestionamientos de acuerdo con lo que usted 
considere, donde 1 es igual a nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 a menudo, y 5 muy a 
menudo. 
¿Qué tan seguido disciplina a su hijo(a) para hacer 
cada una de las siguientes cosas sin su permiso? 

1 2 3 4 5 

20 Servirse una segunda porción      

21 Comer una botana      

22 Comer una fruta o verdura      

23 Tomar bebidas azucaradas (sodas, Tampico, Kool-
Aid) 

     

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con los 
siguientes enunciados? 

     

24 Limito la cantidad de tiempo que mi hijo/a ve TV o 
videos durante la semana (lunes a viernes) 

     

25 Limito la cantidad de tiempo que mi hijo/a ve TV o 
videos durante el fin de semana (sábados y 
domingos) 

     

¿Con qué frecuencia usted supervisa…      
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26 La cantidad de tiempo que su hijo/a ve TV o videos?      

27 La cantidad de ejercicio que hace su hijo/a?      

¿Con qué frecuencia…      

28 Felicita a su hijo/a por ser físicamente activo?      

¿Con qué frecuencia disciplina a su hijo/a por hacer lo 
siguiente sin pedir permiso? 

     

29 Si ve TV o videos      
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Anexo 6 

Resumen en revisión para publicación en revista  

Estrategias alimentarias maternas y su relación con el peso corporal 
en niños

Hugo Martín Pérez-Lozada a, Diana Laura Hernández-Briones a, Jonathan Ramírez-Morales a, Corina Mariela Alba-
Alba b y Cesar Arturo Serrano-Arrazola c 
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Maternal Food Strategies and Body Weight 
of children 
 
Objective: Search the relationship between 
the Maternal Food Strategies (MFS) and the 
weight of the child.  
Materials and methods: Descriptive, 
correlational, non-probabilistic and for 
convenience study, participated 205 dyads 
(mother-child) belonging to the communities 
of Teziutlán y Atzitzintla, Puebla. The Parental 
Strategies for Eating and Activity Scale 
(PEAS-29) consisting of 29 items with a Likert 
type response was applied. Weight and height 
of the child were taken to know their status 
through OMS AnthroPlus Software.   
Results: It was found that 73.2% of the 
mothers were engaged in housework, so the 
biweekly income of 71.2% was < 1,000 pesos 
(MXN). Regarding children, 82.4% presented 
underweight, 16.1% normal weight and 1.5% 
overweight. When carrying out the correlation 
between MFS and BMI, no relationship was 
found. 
Conclusion: It is concluded that the MFS 
used by the mothers of this study are not 
related to the weight of the child, since the 
children presented a low weight than 
expected, therefore suggest future studies in 
other populations of Puebla with other 
features Antrum Prometric’s to contribute to 
the description of the relationship between the 
variables BMI and EAM. 

Resumen 
Objetivo: Buscar la relación entre las 
Estrategias Alimentarias Maternas (EAM) y el 
peso del hijo.  
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, 
correlacional, no probabilístico y por 
conveniencia, participaron 205 diadas (madre-
hijo) pertenecientes a las comunidades de 
Teziutlán y Atzitzintla, Puebla. Se aplicó la 
Escala de Estrategias Alimentarias Maternas 
(PEAS-29) conformado por 29 ítems con 
respuesta tipo Likert. Se tomo peso y talla del 
niño para conocer su estado nutricio por medio 
del software OMS AnthroPlus. 
Resultados: Se encontró que el 73.2% de las 
madres se dedicaba a labores del hogar por lo 
que el ingreso quincenal del 71.2% fue < a 
1000 pesos. Respecto a los niños 82.4% 
presento bajo peso, el 16.1% peso normal y el 
1.5% sobrepeso. Al realizar la correlación entre 
las EAM y el IMC no se encontró relación 
alguna. 
Conclusión: Por lo que se concluye que las 
EAM utilizadas por las madres de este estudio 
no se relacionan con el peso del hijo, ya que los 
niños presentaron un peso bajo a lo esperado, 
por lo tanto, se sugieren futuros estudios en 
otras poblaciones de Puebla con otras 
características antropométricas para que 
contribuyan a la descripción de la relación entre 
las variables IMC y EAM. 
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