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Resumen 

Candidato para Obtener el Grado de 

Licenciatura en Enfermería Fernando Ortega Arenas 

 

Fecha de Graduación Enero 2021 
Universidad Universidad de las Américas 

Puebla 

Escuela Escuela de Enfermería 

Título de Estudio Características de 

alimentación y su 

relación con el peso en 

escolares de una escuela 

pública de San Pedro 

Cholula en el año 2019 

Introducción: La alimentación permite que el organismo del ser humano 

obtenga los nutrientes indispensables para su desarrollo, los escolares se 

consideran una población en pleno crecimiento y por ello es necesario 

instruirlos para tomar decisiones con respecto a su alimentación. Objetivo: 

Identificar las características de la alimentación y su relación con el peso en 

escolares de una escuela pública de San Pedro Cholula. Materiales y 

Métodos: Este fue un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, que 

realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, la muestra estuvo 

conformada por 78 escolares de ambos sexos, procedentes de la escuela 

pública. Se ocupó una báscula BAME para medir el peso y talla de los 

participantes, se empleó calculadora Anthro versión Plus para clasificación 

de IMC y para las características de alimentación se utilizó un mantel y regla 

diseñados específicamente para esta investigación con apoyo del SMEA.  

Resultados: Se encontró una población con bajo peso de 21.7%, peso 

saludable 39.7%, sobrepeso 14.1%, obesidad 17.9% y obesidad extrema 

6.4%, con un consumo de kilocalorías promedio de 440.7%, a la hora de la 



  13 

 

comida y existe un mayor consumo de estas por parte del género femenino. 

Conclusión: En esta investigación se observa que no tienen relación 

significativa entre el peso y las kilocalorías consumidas, debido a que el valor 

de significancia es p=.453 y por medio de la correlación Spearman arroja un 

resultado de -0.86 lo cual respalda lo antes mencionado. 
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Introducción 

En este apartado, se describe la variable de estudio características de la alimentación. 

Posteriormente, se mencionan los indicadores internacionales relacionados con el 

crecimiento adecuado de los escolares, ya que esta etapa de la vida, comprende entre 6 a 12 

años según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003).  

 Alimentación 

La NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. 

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 

orientación (2005), define a la alimentación como el conjunto de procesos biológicos, 

psicológicos y sociológicos al momento de ingerir alimentos con los cuales el organismo 

obtiene los nutrientes necesarios, tomando en cuenta las satisfacciones intelectuales, 

emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para el ser humano 

(Secretaria de Gobernación [SEGOB], 2006). Una dieta correcta  tiene que ser suficiente, 

adecuada, completa, equilibrada, variada, colorida e inocua (Instituto Mexicano del Seguro 

Social [IMSS], 2016) lo cual conduce a describir los distintos tipos de nutrientes  que pueden 

tener los alimentos como los macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono y grasas), 

micronutrientes (vitaminas y minerales) (Martínez y Pedrón, 2016), con base a esto el 

Sistema Mexicano de Equivalentes de Alimentos (SMEA) describe la manera en la que se 

pueden medir las porciones de alimentos, como por ejemplo en tazas, piezas o cucharadas. 

 Grupos de alimentos.  

Los alimentos que regularmente consumimos deben satisfacer tres necesidades: 

energéticas, estructurales, funcionales y reguladoras (Martínez y Pedrón, 2016), la mayor 

parte de lo que comemos está constituido por carbohidratos (hidratos de carbono), grasas, 
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minerales y vitaminas, estos componentes contribuyen a que el ser humano pueda cumplir 

con los procesos celulares y satisfacer sus necesidades antes mencionadas.  A continuación, 

se explica con mayor amplitud cada uno de ellos. 

 Carbohidratos. 

También se les conoce como glúcidos o hidratos de carbono, existen varios tipos 

como pueden ser los hidratos de carbono simples que contemplan a los monosacáridos 

(glucosa, fructosa o galactosa) y los disacáridos (sacarosa y lactosa), su función en el cuerpo 

humano es de proporcionar energía o de almacenamiento y transformarlos en moléculas más 

complejas como el glucógeno. Los hidratos de carbono complejos o polisacáridos, se 

absorben lentamente y producen un aumento de glucosa en sangre (Martínez y Pedrón, 2016). 

La función principal es ser fuente de energía para el organismo, permitiendo al ser 

humano realizar sus actividades de la vida cotidiana, estos pueden aportar 4 kcal por cada 

gramo que se consume (Martínez y Pedrón, 2016).  

Estos nutrientes se pueden encontrar en alimentos como los cereales (arroz, maíz), 

sus derivados (harinas, pasta, pan), legumbres y tubérculos (Martínez y Pedrón, 2016).   

 Proteínas. 

Estas son macromoléculas compuestas por miles de unidades llamadas aminoácidos, 

dependiendo de su ordenamiento se crearán distintas proteínas con diferentes tareas 

(Martínez y Pedrón, 2016).  

Primordialmente las proteínas brindan estructura, constituyen y mantienen al cuerpo 

humano, algunas de sus funciones más importantes son la de formar enzimas y hormonas, 

contribuyen en el sistema inmune como anticuerpos, apoyan en el proceso de coagulación y 
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de transporte por la sangre, por último, cuando faltan otras fuentes de energía por cada gramo 

de proteína que se quema se obtienen 4 kilocalorías (Martínez y Pedrón, 2016).  

Los alimentos donde se pueden encontrar mayor cantidad de proteínas son los de 

origen animal como la carne, pescado, huevo y leche, en productos como los cereales y 

legumbres, otros alimentos que contienen aminoácidos, pero en menor cantidad son las 

verduras, hortalizas y frutas (Martínez y Pedrón, 2016).  

 Grasas. 

Son sustancias insolubles con apariencia aceitosa, cada gramo de grasa aporta 9 

kilocalorías (kcal), al igual que otros nutrientes, existen varios tipos de grasas como los 

ácidos grasos:  que forman parte de los triglicéridos (una molécula de glicerol y 3 de ácidos 

grasos), estos se comprenden por su grado de saturación  y su longitud, referente a la 

saturación entran las grasas saturadas o insaturadas  (estas dependen de la estructura interna) 

y por su longitud pueden ser por cadena corta ( 4-6 átomos de carbono), cadena media (8- 12 

átomos de carbono), de cadena larga (14-20 átomos de carbono) y de una cadena muy larga 

(mayor a 22 átomos de carbono),  el otro tipo de grasa es el colesterol (Martínez y Pedrón, 

2016). 

Las grasas en general forman parte de las membranas celulares, absorción, transporte 

y formación de vitaminas (liposolubles), el colesterol tiene una función específica porque 

participa en el origen de la síntesis de algunas hormonas y vitamina D (Martínez y Pedrón, 

2016). 

Grasas saturadas: generalmente están constituidos en productos de origen animal: 

grasa de la carne, tocino, mantequilla, manteca, queso, yema de huevo y lácteos enteros 

(Martínez y Pedrón, 2016).  
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Grasas insaturadas: Se encuentran en los ácidos omega-3 y en alimentos como los 

pescados azules (sardina, salmón, atún) y nueces. En el caso de los omega-6 lo contienen las 

semillas (girasol, soja, maíz), frutos sexos y la yema de huevo (Martínez y Pedrón, 2016). 

Colesterol: está presente en productos de origen animal como: yema de huevo, carnes 

(cerdo y cordero), vísceras (sesos, hígado) y lácteos enteros (Martínez y Pedrón, 2016). 

En el caso del colesterol una ingesta desmedida puede provocar su aumento en la sangre 

(Martínez y Pedrón, 2016). 

 Minerales. 

Sustancia inorgánica, que se encuentra disuelta y que es parte del organismo 

(Martínez y Pedrón, 2016). 

A continuación, se menciona la función de cada uno de los minerales: 

Calcio: Formación y mantenimiento de huesos y dientes, impulso nervioso, 

contracción muscular, coagulación sanguínea, reacciones metabólicas y transporte en las 

membranas celulares.  

Fósforo: Estructura de huesos y dientes, estructura de las membranas celulares, 

metabolismo de hidratos de carbono y lípidos, producción de energía y regulador de enzimas. 

Magnesio: Estructura de huesos, regula el nivel de calcio, contracción muscular, 

secreción de glándulas, impulso nervioso y reacciones metabólicas. 

Flúor: Refuerza estructura de hueso y dientes, evita las caries.  

Hierro: Forma parte de la hemoglobina que transporta oxígeno por la sangre, forma 

parte de la mioglobina: almaceno oxígeno en el músculo, liberación de energía por la 

respiración celular, mecanismos de inmunidad. 
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Zinc: crecimiento y multiplicación celular, inmunidad, cicatrización y regulador de 

enzimas. 

Yodo: Forma parte de las hormonas tiroideas, que regulan del metabolismo de 

macronutrientes, producción de calor y energía, crecimiento y desarrollo.  

Sodio: Equilibrio de los líquidos corporales, control de la función cardiovascular y 

tensión arterial. 

Potasio: Equilibrio de líquidos corporales y numerosas reacciones celulares.  

(Martínez y Pedrón, 2016). 

Las fuentes principales donde se encuentran los minerales son: 

• Calcio: Lácteos, pescados, mariscos, vegetales de hoja verde, harinas, integrales, 

frutos secos y legumbres. 

• Fósforo: Carne, pescados, lácteos, frutos secos, legumbres, cereales. 

• Magnesio: Vegetales verdes, frutos secos, cereales integrales, legumbres, chocolate, 

lácteos, huevo y pescado. 

• Flúor: Pescados marinos, cereales, frutos secos, té, dentífricos fluorados. 

• Hierro: Carnes (mayor en rojas), pescado, lácteos, algunos vegetales. 

• Zinc: Carnes de vacuno y ave, pescados, mariscos. 

• Yodo: Pescados, mariscos y sal yodada. 

• Sodio: Sal, embutidos, pescados en salazón carnes. 

• Potasio: Frutas (Aguacate y plátano), verduras, legumbres, frutos secos y carne. 

(Martínez y Pedrón, 2016). 

La NOM- 043 (SEGOB, 2006) menciona donde se pueden encontrar algunos de estos 

nutrientes: 
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Calcio: 

• Cereales: tortillas y productos elaborados con maíz nixtamalizado.  

• Origen animal: queso, leche, yogurt, acociles, sardinas, charales, boquerones.  

Hierro: 

• Origen animal: hígado, moronga, carne de res secan carnes rojas, huevo, mariscos. 

• Leguminosa: frijol, lenteja, habas, garbanzos secos, alverjón, soya. 

• Verduras: chiles secos, calabacita, acelgas, espinacas, verdolagas, huazontles, 

quelites, hojas de chaya, tomatillo, chile poblano, hongos, coles de bruselas.  

• Cereales: Productos con harinas adicionadas. 

• Otros: frutas secas, cacahuates y nueces. 

Zinc: 

• Origen animal: Leche y derivados, carnes, huevo, mariscos (ostras). 

• Leguminosas: Alubias. 

• Verduras: Germen de trigo. 

• Otros: Levadura de cerveza, cacahuate, semillas de girasol, semilla de calabaza, nuez, 

almendras. 

 Vitaminas. 

Se consideran sustancias orgánicas de distinta estructura, son necesarias para un 

óptimo funcionamiento en el cuerpo. Se pueden clasificar en vitaminas liposolubles (A, D, 

E, y K) necesitan a los lípidos para ser absorbidas y las vitaminas hidrosolubles grupo B (B1, 

B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) y la vitamina C, determinadas así porque son solubles en agua 

(Martínez y Pedrón, 2016).  



  20 

 

Estas tienen como principal función ordenar las diferentes reacciones químicas del 

metabolismo que ocurren en las células: 

Vitamina A: actúa en los mecanismos de la visión, desarrollo y salud de la piel, huesos 

y dientes, desarrollo del embrión, reproducción, transcripción genética, metabolismo del 

colesterol, respuesta inmunitaria. 

Vitamina D: contribuye en la absorción de calcio, mineralización de los huesos, 

sistema inmunitario, respuesta inflamatoria, protección de enfermedades cardiovasculares, 

protección de algunos cánceres. 

Vitamina E: Estabilización de las membranas celulares, agregación de plaquetas, 

protección de rotura de glóbulos rojos y antioxidante. 

Vitamina K: Mecanismos de la coagulación y metabolismo de calcio. 

Vitamina B1 (Tiamina): Metabolismo de los hidratos de carbono y aminoácidos 

ramificados, procesos de conducción nerviosa. 

Vitamina B2 (Riboflavina): Aporte energético para el metabolismo de 

macronutrientes y regeneración de tejidos. 

Vitamina B3 (Niacina): Metabolismo de macronutrientes, replicación y reparación 

del ADN celular. 

Vitamina B5 (Ácido Pantoténico): Obtención de energía de los macronutrientes, 

formación de algunos lípidos y hormonas. 

Vitamina B6 (Piridoxina): Metabolismo de los aminoácidos. 

Vitamina B8 (Biotina): Formación de ácidos grasos, obtención de energía de los 

hidratos de carbono, degradación de algunos aminoácidos.  
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Vitamina B9 (Ácido fólico): Metabolismo de aminoácidos, transmisión de 

información genética, proliferación celular: glóbulos rojos, formación del tubo neural en el 

feto. 

Vitamina B12 (Cobalamina): Metabolismo de algunos aminoácidos y metabolismo 

del ácido fólico. 

Vitamina C: Antioxidante, formación del colágeno, neurotransmisores y 

aminoácidos, sistema inmunitario y absorción de hierro.   

 (Martínez y Pedrón, 2016). 

A continuación, se menciona donde se puede encontrar los distintos tipos de 

vitaminas: 

Vitamina A: hígado, aceites de pescado, lácteos, yema de huevo, sardinas y atún, en 

forma de provitamina-A (carotenos) en verduras de hoja verde y colores rojos-naranjas. 

Vitamina D: Exposición a la luz solar, pescados grasos, aceites de hígado de pescado 

(bacalao), huevos, lácteos. 

Vitaminas E: Aceites vegetales (soja, maíz), margarinas, frutos sexos, hortalizas, 

verduras, cereales (germen de trigo). 

Vitamina K: Verduras (espinacas, brécol, repollo), aceite de soja, aceite de oliva, 

legumbres. 

Vitamina B1 (Tiamina): Cereales, legumbres, levadura de cerveza, frutos secos, carne 

(sobre todo cerdo), hígado.  

Vitamina B2 (Riboflavina): Leche, vísceras animales, pescado, huevos, vegetales 

verdes. 

Vitamina B3 (Niacina): Vísceras, pescados, harinas, legumbres.  



  22 

 

Vitamina B5 (Ácido Pantoténico): Carne, cereales, legumbres, frutas, verduras. 

Vitamina B6 (Piridoxina): Carnes rojas, hígado, legumbres, frutos secos, plátano.  

Vitamina B8 (Biotina): Hígado, yema de huevo, frutos secos, verdura. 

Vitamina B9 (Ácido fólico): Verduras de hoja verde (espinacas, acelgas, grelos), 

guisantes, garbanzos, grutas, frutos secos, cereales, fortificados, hígado.  

Vitamina B12 (Cobalamina): Vísceras, yema de huevo, marisco, pescado, carnes y 

lácteos.  

Vitamina C: Frutas (fresa, kiwi, grosella, cítricos), verduras (pimiento, col, perejil, 

berro, brécol), vísceras (Martínez y Pedrón, 2016). 

Importancia de la alimentación en la etapa infantil. 

A nivel mundial México es considerado el país con el primer lugar con obesidad en 

niños y 2 de cada10 menores de 5 años en zonas rurales presentan desnutrición crónica 

(United Nations Children's Fund [UNICEF], 2017), esto conllevaría a pensar que una parte 

de la población infantil mexicana está propensa a padecer enfermedades durante la infancia 

y en sus futuras etapas de la vida. La NOM-043-SSA2 (2006) en el apartado 5.9 describe 

puntos de primordiales relacionados a la nutrición y contempla que, en la edad de cinco a 

nueve años en ambos sexos, existe inclinación hacia alimentos con sabores, salados o ácidos. 

Esto es importante ya que, como profesionales de la salud, se debe orientar para contribuir a 

un consumo moderado de estos productos sin que reemplacen otros alimentos, esto permitirá 

que el infante tenga un óptimo desarrollo en sus próximos años de vida y un adecuado estado 

de salud, puesto que los primeros años de vida son cruciales en su desarrollo, cognitivo, 

físico, emocional y social (UNICEF, 2017).  
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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT, 2018) 

reporta que la población escolar urbana, tiene mayor sobrepeso que la rural. También 

menciona que existió un aumento de sobrepeso y obesidad en la población de niños de 5 – 

11 años, comparando los resultados de la ENSANUT 2012. 

Existen leyes que rigen los establecimientos que prestan servicios de salud y es el 

caso del PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA2-2014, Para la 

atención a la salud de la infancia (2014), define el crecimiento como un proceso fisiológico 

que incrementa el número y tamaño de células, incluyendo órganos y sistemas, medido a 

través de indicadores como el peso y talla, en el caso del desarrollo infantil temprano se 

define como el proceso de cambio en el que el niño aprende a dominar niveles siempre más 

complejos de movimiento, pensamiento, sentimientos y relación con los demás, se produce 

cuando el niño interactúa con las personas, objetos estímulos en su ambiente biofísico y social 

y aprende de ello (Diario Oficial de la Federación, 2015). 

 Requerimientos nutricios por etapa de desarrollo. 

Durante la etapa escolar existe un importante crecimiento social, cognitivo y 

emocional, por lo que es necesario promover hábitos alimenticios y estilos de vida saludables, 

ya que esta fase es crucial y de la cual dependerá el desarrollo de la futura trayectoria del 

niño respecto a su vida (Rosello, 2013).   

 El libro Dietas Normales y Terapéuticas los alimentos en la salud y enfermedad de 

Pérez y García (2013) brinda  recomendaciones  nutrimentales específicas, la mayoría de 

estas son por medio de una dieta completa, variada, adecuada y suficiente, debido a que con 

esto se pueden cubrir requerimientos de vitaminas y nutrimentos inorgánicos, sin hacer uso 

de suplementos vitamínicos, para lograr una dieta equilibrada se recomienda racionar los 
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macronutrientes de manera normal, es decir del 55 al 60%  de hidratos de carbono, los cuales 

se recomienda el 90%  sean  complejos y únicamente el 10%  en forma de hidratos de carbono 

simples. Del 10 al 15 de proteínas o 1.2 g/kg de peso/día (65% de origen animal) y del 25-

30% de lípidos, de los cuales menos del 10% debe ser de grasas saturadas al igual que de 

grasas insaturadas, 3% en forma de ácidos grasos esenciales, se recomienda cuidar desde 

etapas tempranas que el colesterol total no sobrepase 100 mg/ 1000 kcal.  

 Por último las recomendaciones que se mencionan son: 

-Que el niño ingiera sus alimentos sin prisa o ansiedad, no sólo para una adecuada 

masticación y digestión, sino para que las comidas sean un momento placentero, de 

comunicación y convivencia con el resto de la familia. 

-Realizar entre cuatro y cinco comidas al día, o sea tres comidas fuertes (desayuno, 

comida y cena) y una o dos colaciones (media mañana y otro a media tarde). 

-Procurar ciclos de sueño-reposo adecuados para permitir el crecimiento físico 

esperado. 

-No prohibir alimentos chatarra, dulces, pastelillos o refrescos, debido a que estos se 

encuentran al alcance del menor, ni ocuparlos como premios ya que adquieren mayor 

importancia de la que tienen, lo recomendable es incluirlos ocasionalmente como parte del 

refrigerio junto con otros alimentos de los cuales se pretende fomentar un mayor consumo.  

-Los responsables del menor deben estar conscientes de los factores que influyen en 

las actitudes y comportamientos (medios de comunicación, maestros, amigos, entre otros) 

relacionados con la alimentación en los menores y que apoyen a llevar una alimentación 

correcta, facilitando así situaciones donde el menor sepa tomar decisiones respecto con su 

alimentación. 
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- Tener en cuenta que, en la etapa escolar, el número de comidas fuera de casa 

aumenta y expone al escolar a alimentos diferentes, preparaciones distintas y a otros horarios, 

por lo cual es importante que el niño cuente con la información suficiente para que sepa 

manejar las comidas fuera de casa.  

-En esta fase se comienza a tener opiniones sobre lo que les gusta comer, por lo que 

se sugiere que el escolar ayude y participe en la planeación de las comidas, así como en 

preparación de alimentos.  

Antes de crear un plan de alimentación específico para el niño, es primordial realizar 

una evaluación del estado de nutrición, por medio de toma de medidas antropométricas, 

bioquímicas, clínica y dietéticas, así como aspectos emocionales y promoción de actividad 

física (Rosello, 2013). 

 Indicadores nutricios en la etapa infantil. 

Una manera para evaluar el crecimiento de cada etapa de desarrollo es por medio de 

la medición de peso, estatura, circunferencias, entre otros (Rosello, 2013). Los factores que 

pueden guiar tanto a los padres de familia como a los profesionales de salud respecto al estado 

nutricio de los niños son el peso, la talla y el IMC. A continuación, se presentan gráficas de 

la OMS (2007) que se pueden tomar de apoyo, al momento de realizar una valoración a los 

escolares por parte de los trabajadores del sector salud.  

  Peso para la edad. 

La OMS (2008), menciona que esta gráfica refleja el peso corporal en relación a la 

edad del niño en un día determinado, se interpreta de la siguiente manera si el niño está por 

debajo de -2 de acuerdo a la puntuación Z indica bajo peso y si tiene -3 por debajo de la 

puntuación Z significa bajo peso severo, en caso de que este por encima de 1-3 puntos Z  
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puede que el niño tenga un problema de crecimiento, pero se puede evaluar mejor con la tabla 

de peso para la talla o IMC para la edad. Para ver la tabla de la OMS ver Anexo 1. 

De acuerdo a la NOM 031 menciona que el peso para la edad es un indicador útil para 

vigilar de forma general o de primera intención la evolución del niño cuando se sigue su 

curva de crecimiento (SEGOB, 2015).   

 Talla para la edad. 

Este indicador  evidencia la talla para la edad del escolar y sirve para reconocer  al 

niño con retardo en el crecimiento, esto puede ser resultado de una ingesta inadecuada de 

nutrientes o enfermedades constantes  durante el desarrollo del individuo, también  se puede 

identificar a niños con tallas altas para su edad, en peculiares ocasiones suele ser un problema 

a menos de que esté relacionado con problemas endocrinos no comunes, la manera para 

interpretar esta herramienta es la siguiente: -2 de puntuaciones Z significa una baja talla y -3 

puntos es una baja talla severa, en el caso de que este por encima de 3 puntos z, en caso de 

sospechar una enfermedad endocrina debido a su alta estatura, se refiere al niño con el medico 

(OMS, 2008). Para ver la tabla de la OMS ver Anexo 2.   

En el caso de México, la NOM 031 lo define como indicador útil para identificar 

detención del crecimiento, que denota desnutrición crónica (SEGOB, 2015).  

  Peso para la talla. 

 Se refiere el peso corporal en proporción a la talla,  este indicador determina cuando 

los  niños pueden presentar emaciación y también a los que tienen riesgo de padecer 

sobrepeso u obesidad, la manera en la que se interpreta es por medio de la puntuación Z:  si 

presenta -2 puntos presenta emaciación y si está por debajo de -3 se encuentra severamente 

emaciado, en el caso de estar por encima de 1 tiene un posible riesgo de sobrepeso, por 

encima de 2 puntos padece sobrepeso y si esta encima de 3 tiene sobrepeso.  
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La NOM 031 lo define como el bajo peso para la talla que indica desnutrición aguda 

y refleja una pérdida de peso reciente (SEGOB, 2015). 

 Índice de masa corporal (IMC) en la etapa infantil. 

Según la NOM 043- SSA2-2005 define al Índice de masa corporal: como el criterio 

diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso entre la estatura elevada al cuadrado, 

determinando si la persona puede padecer peso bajo, sobrepeso u obesidad (SEGOB, 2013). 

La NOM 031 presenta las tablas de IMC en relación a la edad para ambos sexos, para 

mejor comprensión visualizar el Anexo3. 

 Clasificación del IMC. 

El IMSS (s.f.) clasifica el IMC de acuerdo a la edad y el sexo, el cual determina si el 

escolar puede padecer riesgo de desnutrición, IMC normal, sobrepeso y obesidad, para 

mejor comprensión revisar el Anexo 4. 

 Emaciación. 

La definición de este padecimiento es la disminución excesiva del peso corporal respecto a 

la estatura (OMS, 2017). 

 Desnutrición. 

La desnutrición según la NOM- 031 está clasificada como aguda, crónica, leve y grave, a 

continuación, se define cada una:  

-Desnutrición aguda: estado patológico caracterizado por un déficit del peso sin 

afectar la talla con base en el indicador peso para la talla (peso bajo, talla normal) (SEGOB, 

2015). 

- Desnutrición crónica: estado patológico caracterizado por la afectación de la talla 

esperada para la edad, se evalúa por medio del indicador peso para la edad (SEGOB, 2015).  
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-Desnutrición leve: estado patológico caracterizado por la afectación del indicador 

peso para la talla cuando los valores se encuentran entre -1 y -1.99 desviaciones estándar 

[DE] (SEGOB, 2015).  

-Desnutrición moderada: estado patológico caracterizado que produce déficit de peso 

entre -2 y -2.99 DE del indicador de peso para la edad (SEGOB, 2015). 

 -Desnutrición grave: estado patológico caracterizado que produce déficit de peso de 

3 o más DE del indicador peso para la edad (SEGOB, 2015).  

 Peso normal. 

La NOM  031 define al peso como la totalidad de masa corporal de un individuo y que es 

parte de índices para evaluar el estado de nutrición (SEGOB, 2015). 

 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 (OMS, 2018). 

La NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, Para el tratamiento integral del 

sobrepeso y la obesidad (2017), define el sobrepeso a la condición de aumento de masa 

corporal a expensas de la acumulación excesiva de grasa, que supone un riesgo para la 

obesidad. 

 Obesidad. 

La obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones típicas por encima del 

promedio establecido en los patrones de crecimiento infantil de la OMS (2018). 

La NOM-008-SSA3 (2017), define la obesidad como la enfermedad caracterizada por el 

exceso de tejido adiposo en el organismo.  
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 Instrumentos de medición que se utilizan para cuantificar los alimentos 

consumidos. 

Existen distintas herramientas que contribuyen a la cuantificación de alimentos 

consumidos durante un día o una comida. En esta sección, se exponen algunos instrumentos 

que han empleado para la cuantificación de alimentos consumidos en distintos estudios.  

El recordatorio de 24 horas es un método subjetivo, retrospectivo que describe y 

cuantifica la ingesta de alimentos y bebidas consumidas durante el periodo de 24 horas 

previas o durante el día anterior a la entrevista, desde la primera toma hasta ultimo alimento 

o bebida consumida por la noche (Salvador, Serra y Ribas, 2015). 

Un estudio realizado en Tamaulipas empleó un cuestionario para evaluar conductas y 

hábitos alimentarios en la atención primaria de salud formado por 11 dimensiones, que 

clasifican 3 puntos de corte de percentiles: menor del percentil 25 significa una conducta y 

hábitos alimentarios deficientes, entre el percentil 25-75 se refiere a un conducta y hábitos 

alimentarios suficientes y mayor del percentil 75 es un conducta y hábitos alimentarios 

saludables (Ávila y et al. ,2017). 

Para la evaluación de la dieta existe un instrumento que se aplicó a población escolar 

brasileña, que se basa en la frecuencia de consumo de 15 alimentos, vegetales crudos, 

vegetales cocidos, frijoles, frutas, productos lácteos (leche, yogurt, queso) pescado, jugo de 

fruta, papas fritas, plátano frito, sopas instantáneas, mayonesa, hamburguesas/ hot dogs, 

refrigerios fritos, dulces, galletas y costumbre de desayunar a diario, después de sumar la 

puntuación total de cada individuo, se clasifica la dieta como pobre ≤ 4  y bueno >5 (Yvette 

et al,2017). 

En la práctica cotidiana del personal operativo de enfermería, dentro de un área 

hospitalaria, debido a que los pacientes, se encuentran en una condición que les impide 
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incorporarse a su vida diaria, puesto que padecen una patología. Los enfermeros llevan a 

cabo la cuantificación de volumen, una parte esencial de los registros de enfermería. En estos 

se escriben la cantidad de mililitros (ml), la hora en que se ingieren, de manera legible. 

En el manual de Productos Infantiles, S.A. (PiSA,2011) “Principales procesos 

asistenciales de enfermería” en el capítulo IV menciona que el personal de enfermería tiene 

una participación relevante al mantener un equilibrio de líquidos en el organismo de los 

pacientes, puesto que, si le realiza esta intervención con precisión, permitirá una buena 

evolución en el tratamiento y recuperación del paciente. 

Algunas de las herramientas bibliográficas más empleadas para consulta sobre 

diagnósticos enfermeros y actividades que se pueden realizar en la práctica de enfermería, 

son la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2018) y la Clasificación 

de Intervenciones de Enfermería (NIC, 2018). La NANDA en el dominio 2 de Nutrición y la 

clase 5 referente al Hidratación, menciona varios diagnósticos verdaderos, de riesgos y 

potenciales relacionados a la misma, en el caso del NIC existe una intervención específica 

para la Monitorización de líquidos, en esa se desglosan actividades que contribuyen al control 

de líquidos. 

El personal determina la ingesta de alimentos en pacientes, por medio de envases que 

el personal de nutrición brinda a los pacientes para ingerir los alimentos, esto permite que se 

lleve un control de líquidos estrictos y con ello verificar si el balance es positivo o negativo. 

El balance hídrico se refiere al consumo y pérdida de agua, por medio de la uresis (orina) y 

diaforesis (sudoración) (Aranceta et al, 2018). 



  31 

 

 Porqué usar puntajes Z para el IMC infantil. 

El organismo internacional que rigüe distintos ámbitos de la salud es la OMS, esta 

organización pone a disposición documentos para consulta, aplicaciones, gráficas, entre otros 

materiales, que proporcionan un uso más estandarizado de información, gracias a esto se 

puede homogenizar los sistemas de salud a nivel mundial y se puede ocupar la información 

de manera más efectiva para las investigaciones relacionadas con la salud.  

Las líneas de referencia de las curvas de crecimiento se llaman líneas de puntuación 

Z, las cuales se refieren a DE, estas describen la distancia que hay entre una medición y el 

promedio. Se calculan de distinta manera para mediciones de la población de referencia con 

distribución normal (la mayoría de los datos agrupados alrededor del centro y distribución de 

mediciones alrededor del promedio presentan forma de campana, estas indican la instancia a 

que se encuentra un niño de su mediana) y no- normal (en caso de graficar el peso, se dibuja 

una campana deformada siendo el lado derecho más largo que el izquierdo (sesgado a la 

izquierda)) (OMS, 2008). 

Estudios relacionados 

 Estudios directamente relacionados 

 A continuación, se describirán los estudios relacionados con el tema de investigación. Es 

decir, en estudios directamente relacionados se describirán los estudios que aportaron 

significativamente a esta investigación y que hablan de las variables alimentación y peso 

simultáneamente. En cada uno de estos casos se comenzará describiendo primero los 

hallazgos internacionales y posteriormente los hallazgos nacionales. 
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  Internacionales. 

Gajewska et al. (2018) presentan una investigación relacionada con el Eje de 

ferroportina-hepcidina en niños con obesidad prepúberes con suficiente ingesta diaria de 

hierro, en la cual se menciona que el metabolismo del hierro se puede ver afectado debido al 

estado nutricio del niño  en este caso la obesidad,  se analizó el estado de este mineral, 

especialmente relacionado con la ferroportina-hepcidina, la muestra fue constituida por niños 

de entre 5 a 9 años, reclutados del departamento de nutrición del Instituto de la Madre y el 

Niño en Varsovia, lo criterios de inclusión para el grupo de 40 niños con obesidad  fue: edad 

escolar, periodo prepuberal e IMC con un puntuación Z> 2  en el caso del grupo control 

consistió en niños que no padecieran sobrepeso, prepúberes, misma edad , para ambos grupos 

se realizó somatometría, para la toma de laboratorios se solicitó a los participantes que 

realizaran ayuno y recolectaron la prueba en un horario de 8:00 a.m. y 10:00 a.m., La 

ferroportina sérica se midió utilizando el kit ELISA de FPN Humano. El análisis de datos se 

realizó con STATISTICA 10.0, al momento de reportar los resultados se encontró que la 

altura, peso e IMC fueron significativamente más altos en los niños con obesidad y datos que 

ambos grupos obtuvieron casi igual, dentro del rango de referencia fue en el caso de los 

parámetros hematológicos (hemoglobina, glóbulos rojos), por lo que se determina que los 

niños que padecen obesidad con una ingesta de hierro suficiente el eje ferroportina-hepcidina 

alterado puede presentarse sin signos de deficiencia de hierro, el papel de otros 

micronutrientes pueden considerarse en el estado de hierro de estos niños.  

En el estudio calidad de la dieta y factores asociados en estudiantes de primaria del 

sistema adventista en la región suroeste de Sao Paulo Brasil,  realizado por Yvette et al. 

(2017), la calidad de la dieta fue evaluada con “ALES School Child  Índice” se basa en el 
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consumo de 15 alimentos: vegetales crudos, vegetales cocidos, frijoles, frutas, productos 

lácteos (leche, yogurt, queso) pescado/marisco, jugo de fruta natural, papas fritas o yuca frita 

o plátano frito, fideos, mayonesa, hamburguesas/ perritos calientes, refrescos, refrigerios 

fritos, dulces, galletas y la costumbre de desayunar a diario. La frecuencia individual produce 

un resumen puntuación, se analiza con la mediana de distribución, 4 se consideraron pobres, 

y la puntuación > 5 se consideraron bueno. El resultado final fue que los factores asociados 

a la calidad de la dieta son el sexo y religión.  

El artículo Predictores socioeconómicos de calidad de la dieta infantil de Bisi et al. 

(2010) recomiendan evaluar la calidad de la dieta porque proporciona una evaluación global 

sobre conocimientos. También emplea el ALES - School Child Diet Index fue desarrollado 

para evaluar la calidad de la dieta, en función de la frecuencia del consumo de 15 alimentos 

(el cual se hace mención que fue realizado en niños y adolescentes en España), las variables 

a estudiar fueron: clase socioeconómica basado en nivel de educación del jefe de familia y 

propiedad, nivel de educación materna, estado de empleo materno, origen étnico infantil, 

edad del niño, sexo, si el niño vive con el padre y lugar dónde se comen las comidas (mesa o 

no). Se identificó que el nivel de educación materna, padre esté presente y si no come en la 

mesa aumenta el riesgo de que el niño consuma una dieta de baja calidad. Esta etapa es ideal 

para crear buenos hábitos alimenticios y estilos de vida que repercuta de manera saludable 

en su futuro, es necesario que el niño tenga un tiempo y lugar específico para sus comidas, 

según Bisi et al. (2010). 
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  Nacionales. 

Hasta el momento que se ha realizado esta búsqueda sistemática de información, no 

se han encontrado artículos nacionales directamente relacionados con las variables.  

 Estudios Indirectamente relacionados 

Este apartado es para describir los estudios relacionados con el tema de investigación, 

en específico los estudios indirectamente relacionados, los cuales solo mencionan una de las 

variables de la investigación o un dato relevante para este estudio y como en la sección 

anterior se comenzará describiendo los hallazgos internacionales y consecuentemente los 

nacionales. 

 Internacionales. 

Salvador, Serra y Ribas (2015) publican un artículo en referencia del  Recuerdo de 24 

(R24H) horas y mencionan que es de los más utilizados en varios países, este  método con 

base a una entrevista que consiste en recordar, describiendo y cuantificando la ingesta de 

alimentos y bebidas consumidas durante el periodo de 24 horas del día anterior a la entrevista 

(desde el primer alimento que ingiere  hasta el último antes de ir a dormir), los datos son 

recogidos por medio de un cuestionario abierto o determinado con una duración de entrevista 

entre 20 a 30 minutos aproximadamente, las encuestas son normalmente realizadas en la casa 

del participante, cuantifican medidas, recopilan nombres de marcas y corroboran 

composición.  Los puntos a favor de este método son: al ser retrospectivo, el consumo 

habitual del sujeto no se ve alterado, no requiere demasiado tiempo, es considerado un 

instrumento válido para la valoración de energía y nutrientes. Las limitaciones que marca 

este articulo respecto al R24H son:  amplia dependencia de la memoria reciente (no aplicar 

en ancianos o menores de 12 años), depende de la capacidad del encuestador para describir 
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ingredientes y preparación de medicamentos, dificultad para estimar precisión “Qué, cómo y 

cuánto”, sobreestimar ingestas pequeñas y subestimar las grandes. Estos autores mencionan 

que no existe un instrumento único, que sea impecable para todos los ámbitos puesto que 

cada método tiene pros y contras.   

Ballonga et al. (2017) elaboraron un artículo  del estado nutricional de escolares en 

un zona rural de extrema pobreza de Corca, Perú, mención que la ingesta incompleta cuenta 

como factor para la desnutrición infantil,  la investigación valora el desarrollo 

antropométrico, consumo alimentario e ingesta nutricional y  si es adecuado en la población 

escolar, según las variables sociodemográficas como edad y género,  se valorará mediante 

puntuación Z, para la evaluación dietética se utiliza el método validado de Recuerdo de 24 

horas, con ello se realizó una entrevista a la persona responsable de la alimentación del niño, 

se  apoyaron también en el cuestionario de frecuencia de alimentos  validado en España, para 

calcular la ingesta de nutrientes se utilizó la tabla de composición de alimentos  REGAL, se 

creó una lista con los grupos de alimentos, se registró la frecuencia del consumo 

diario/semanal de las raciones medias, y se analizó en el programa SPSS. Los resultados son 

que el consumo de ingesta nutricional no presenta diferencia entre géneros ni grupos de edad, 

demostrando que la mayoría de nutrientes es significativamente mayor en el grupo de 10-12 

años, se menciona que la distribución de macronutrientes es equilibrada.  Para concluir se 

determina que los escolares tienen un peso adecuado en relación a su talla y edad 

probablemente debido a la alimentación aportada, sin embargo, denotar el escaso consumo 

de frutas y verduras por parte de los participantes y refleja un riesgo nutricional de vitaminas 

y minerales. 
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 Nacionales.  

Castañeda, Ortiz, Robles y Molina (2016) publican un artículo en el cual mencionan 

que las golosinas son productos con alto contenido de hidratos de carbono, grasas y sal, 

también conocidos como productos chatarra, en los cuales se pueden incluir las bebidas 

carbonatadas o refrescos, compuestos por agua cargada de dióxido de carbono, azúcar, 

colorante y saborizante. Este estudio se realizó en la delegación Tláhuac del ese entonces 

Distrito Federal actualmente  Ciudad de México,  con una muestra de 394 escolares, de ambos 

sexos y con edades de entre 6-11 años , al momento de evaluar el estado  nutricio emplearon 

las técnicas recomendadas por la OMS,  también midieron el peso ( escolares sin zapatos y 

ropa ligera ) con báscula electrónica y  la estatura con un estadímetro portátil (midiendo a los 

escolares de pie y sin zapatos, con la cabeza firme y vista al frente  con los pies formando un 

ángulo de 45°), establecieron categorías del estado nutricio con base en percentiles del IMC 

para edad y sexo, utilizando datos del CDC. 

Como resultados se obtuvo que el 64% de la población tuvo un estado de nutrición 

normal de acuerdo al IMC, 3.6% presentaron déficit de peso, 19.3% con sobrepeso y 13.2% 

con obesidad, de los datos más relevantes que se presentaron fue el que más del 70% de los 

escolares tienen un alto consumo de alimentos chatarra (golosinas y refrescos), lo cual está 

relacionado con sobrepeso y obesidad (Martínez, 2018).  

Ruíz, Bañuelos, Bañuelos, Álvarez, Valles y Domínguez en 2015 publican un artículo 

relacionado con el porcentaje de grasa corporal en escolares y su asociación con el estilo de 

vida y macronutrientes, este estudio se llevó acabo en el estado de Durango, se menciona que 

la obesidad como factor de riesgo es modificable, se puede prevenir, tratar y controlar, pero 

si tiene origen desde la infancia y transcurre hasta la edad adulta existe un mayor riesgo de 
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enfermedad cardiovascular. En el caso de obesidad infantil se relaciona con afecciones como 

hipertensión, daño en la función vascular, dislipidemia (nivel excesivo de colesterol en 

sangre), ateromas, síndrome metabólico, diabetes e inflación y el estado de salud de la 

persona puede agravarse, si es que se presentan más de dos de estos factores en conjunto. 

Respecto al tratamiento el costo ha incrementado conforme el paso del tiempo, se estimó que 

para el 2017 el gasto público alcanzará aproximadamente 80 mil millones de pesos. Existen 

datos que la obesidad se puede presentar en uno o ambos padres y el hijo la pueda llegar a 

padecer. 

Referentes a los estilos de vida no saludables, se menciona que los niños con 

sobrepeso y obesidad son menos activos que los que tienen normo peso, en torno a la 

alimentación existe un consumo de una fruta al día de las cinco recomendadas. Al momento 

de realizar la evaluación se usó la báscula  TANITA Body Composition Analyzer BC- 418 

(para  medir peso y porcentaje de grasa), para la altura se empleó un estadiómetro metálico 

y con el resultado previo del peso se calculó el IMC, se clasificó con base a los percentiles 

por edad y género, con la presión arterial se ocupó un baumanómetro Omron, para la 

medición de macronutrientes (carbohidratos, proteínas, frutas,  verduras y grasas) empleando 

un listado de 37 ítems, con frecuencia de consumo semanal, de 0 a 7 días. La herramienta 

que se elaboró para medir los estilos de vida, fue por medio de una escala de 16 reactivos que 

valoraba aspectos de alimentación, actividad física y recreativa, la recolección se llevó acabo 

por profesionales de enfermería.  Emplearon un análisis descriptivo, las variables 

cuantitativas presentaron distribución normal con la prueba Kolmogorov-Smirnov, 

posteriormente se dio paso a los resultados, de los 92 niños estudiados 52% hombres, en 

promedio fueron alumnos de 9.1 años, el 35 % de los escolares presentó sobrepeso u 
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obesidad, y comparándolos con los resultados de la ENSANUT (38.8%) es similar a la 

mediana nacional. Los participantes mostraron altas prevalencias de sobrepeso y obesidad.  

Por último, se comenta que el instrumento creado para los estilos de vida no sea tan 

confiable y tienen a consideración hacer uso de un recordatorio de alimentos de 24 horas de 

al menos dos días de la semana. 

Hersch y Pisanty (2016) realizarón un estudio acerca de la desnutrición crónica en 

escolares: itinerarios de desatención nutricional y programas oficiales en comunidades 

indígenas del estado de Guerrero, México, se menciona que los daños evitables van más allá 

del proceso salud-enfermedad-atención, se deben explorar diversos procesos de desatención 

que incluyen diversos niveles (individual, familiar, comunitario y social,). El proceso entre 

la alimentación y salud da como resultado condiciones de alimentación insuficiente, tanto 

alimentos que provocan desnutrición calórico-proteica o anemia, como los procesados que 

provocan diabetes, hipertensión y síndrome metabólico, que tienen alta demanda en México, 

denotando así que la alimentación es un proceso sociocultural complejo no solo un hecho del 

proceso de la vida. La desatención incluye la clase social, género, etnia, grupo etario, etc. El 

estudio se llevó acabo en comunidades rurales del municipio de San Luis Acatlán. Se 

fusionaron 3 aproximaciones: análisis de diversos elementos de programas oficiales vigentes 

de prevención y atención de la mal nutrición (material de lineamientos de la secretaria de 

salud de Guerrero, entrevistaron a personal de salud), aproximación cualitativa a partir de 

percepciones y narraciones de pobladores (entrevistas con familiares y madres de niños con 

desnutrición) y  somatometría de 3 escuelas primarias,  se recolecto peso, talla y fecha de 
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nacimiento de todos los niños de 5° grado de primaria, el total de la muestra fue 151 escolares, 

se midió el IMC para la edad y talla para edad. 

El programa PROSPERA constituye “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, un 

objetivo es ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, las entrevistas con el personal 

de salud, se menciona que existe la interrogante de por qué los niños a quienes se da 

seguimiento no aumentan de peso y talla al ritmo adecuado a pesar de brindar el apoyo, pero 

existe la contraparte de la población que comentan no recibir los suplementos de los menores. 

Como resultados se remarca una inadecuada técnica de programas oficiales a la desnutrición, 

desde el ámbito individual pasando por lo familiar, comunitario, estatal y llegar hasta lo 

estructural. Lo cual conlleva un índice de prevalencia de desnutrición crónica.  

Dávila, González y Barrera (2015) mencionan que la obesidad y sobrepeso, son unos 

de los retos más importantes para la salud por los consecuencias negativas para la salud de la 

población, en esta investigación se menciona que un IMC elevado desencadena factores de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes,  trastornos del aparato locomotor y 

algunos cánceres, respecto al tema de obesidad infantil este se encuentra relacionado a un 

muerte prematura y discapacidad en la edad adulta, esto depende de la edad y etnia. 

La obesidad disminuye la esperanza de vida entre 6 a 20 años. Un punto clave de esta 

investigación es que el IMC funcionan como estrategia de detección clínica que permite una 

clasificación adecuada de la gravedad de la enfermedad, Dávila, González y Barrera (2015). 

Vega et al. (2015) realizaron una investigación valorando los estilos de vida y estado 

nutricio en niños escolares, tomaron información de la base de datos de una Clínica ISSSTE 

en Guerrero, consideran la obesidad como un factor de riesgo para desencadenar 
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enfermedades metabólicas como: dislipidemia, diabetes, hipertensión enfermedad arterial 

coronaria, trastornos ortopédicos y hasta afecciones emocionales y sociales. Emplearon un 

cuestionario sobre estilos de vida en la niñez, consta de 7 áreas con 70 reactivos, con opción 

de cierto o falso, se evalúa con puntaje de 0-70. 70 puntos sin riesgo, 49-69 riesgo bajo, 31-

48 mediano riesgo y de 0-30 riesgo alto.  Valoraron el peso y talla del participante resultados 

mencionan que evaluaron a niños entre 6-12 años, se vio reflejado en su población que 5 de 

cada 10 niños tiene peso normal, 2 de cada 10 sobrepeso y 1 de cada 10 presenta obesidad y 

peso bajo. 

Planteamiento del problema 

Datos actuales según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

(Palma, 2018)  menciona que existen alrededor de 7 millones de niños y niñas con 

desnutrición crónica, sin embargo existen avances en ciertos países contra la lucha de este 

padecimiento ya que a partir de 1990 Perú, República Dominicana y México son los que han 

disminuido la prevalencia hasta en un 60%, a pesar de ello la ENSANUT (2016) refleja  que 

otros de los padecimientos que se mantienen en la población escolar es el sobrepeso y 

obesidad la cifra es 33.2%, este es un dato que representa a 15, 803, 940 escolares a nivel 

nacional y da como conclusión que con base a la encuesta anterior no es posible considerarse 

que disminuyo la cifra, por distribución de localidad se mostró que la mayor prevalencia de 

sobrepeso y obesidad es en zonas urbanas. 

El problema de estas alteraciones de peso es que cada una de ellas predispone a la 

aparición de enfermedades crónico degenerativas en la etapa adulta como diabetes, 

hipertensión arterial, riesgos cardiovasculares, entre otros lo que garantiza una adultez con 
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enfermedades y altos costos para el tratamiento de por vida de estas patologías.  Tal y como 

lo menciona Ruiz y colaboradores (2015) que para el 2017 se generó un gasto público de 

aproximadamente 80 mil millones de pesos. Por ello se considera importante investigar los 

diferentes factores que influyen en este fenómeno. 

La alimentación es uno de los factores principales que se relaciona con las 

alteraciones de peso, ya que por medio de la alimentación se obtienen nutrientes necesarios, 

puesto que satisfacen de manera intelectual, emocional, estética y sociocultural (SEGOB, 

2006). Rosello (2013) considera que los responsables del menor deben estar conscientes de 

los factores que influyen en las actitudes y comportamientos (medios de comunicación, 

maestros, amigos) puesto que  los escolares se les considera una población que se encuentra 

en pleno desarrollo  y expuesta a alimentos fuera de casa, distintos horarios,  por ello se debe 

instruir al niño con la información suficiente para tomar decisiones respecto a su alimentación 

y no perjudique su estado de salud en futuras etapas, por ello este estudio se considera 

relevante por ello este estudio considera relevante. 

Con base a la revisión de los estudios, se ha encontrado mayor información de las 

características de alimentación de lactantes y prescolares, por lo tanto, la pregunta de 

investigación es ¿Cuál es la relación entre las características de alimentación y el peso en 

escolares de una escuela pública de San Pedro Cholula?  

Justificación 

Según la OMS (2018) menciona que la malnutrición comprende desde la desnutrición, 

desequilibrios de vitaminas o minerales, sobrepeso obesidad, hasta las enfermedades no 

transmisibles relacionadas con la alimentación, estos son factores de riesgo que pueden 

provocar enfermedades crónico-degenerativas, en el caso de la obesidad y sobrepeso en la 
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edad adulta se puede desencadenar diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos 

cánceres, en el otro extremo la desnutrición puede generar retraso del crecimiento, 

emaciación, retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal, algunas alteraciones a nivel 

fisiológico que se pueden originar son  la anemia, deshidratación entre otras. La ENSANUT 

(2016) reporta que el 33.2% de la población escolar padece sobrepeso y obesidad, siendo 

más prevalente el sobrepeso en niñas y obesidad en niños, siendo más común estos casos en 

localidades urbanas que en las rurales. Por medio de nuevas investigaciones en torno a esta 

temática se pueden crear intervenciones que les permitirán a los padres contribuir a un óptimo 

y adecuado desarrollo en los niños.  En las siguientes líneas se plasmarán las relevancias 

disciplinar, social y científica referente a esta investigación. 

 Relevancia disciplinar 

La Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA2-2014, tiene como objetivo 

establecer las acciones para la atención médica integrada, tomando en cuenta prevención, 

diagnóstico, atención oportuna, vigilancia de enfermedades, la nutrición y el desarrollo 

infantil temprano (Diario Oficial de la Federación, 2015). Y en conjunto con la  North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) que es la sociedad científica a nivel 

mundial de enfermeras que comunica los juicios profesionales que los enfermeros hacen a 

diario a los pacientes, el manual de la NANDA-I , en el apartado de dominio 2 corresponda 

a la nutrición, lo cual hace que esta investigación se respalde con la información que brindan 

estas entidades, esto permitirá identificar las características de la alimentación y la relación 

entre las variables, que abren la probabilidad de crear  nuevas intervenciones integrales a los 

pacientes correspondientes. 
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Relevancia científica 

Los escolares cursan una etapa de crecimiento y desarrollo físico e intelectual, siendo 

la alimentación saludable la protagonista de una correcta educación nutricional, que repercute 

en su salud actual y en la etapa adulta (Varela y Belmonte, 2015), hasta el momento de la 

búsqueda se ha revisado que la mayor cantidad de artículos e información  se refiere a la 

etapa desarrollo de lactantes y preescolares, por lo que está información contribuye a que la 

investigación tome importancia ya que este estudio se pretende realizar en el municipio de 

San Pedro Cholula, con el objetivo de estudiar la población escolar de una escuela pública y 

con ello dar a conocer los datos recabados por dicho estudio. 

 Relevancia social 

Según la OMS en el 2018 menciona que alrededor del 45% de las muertes de menores de 

5 años tienen que ver con la desnutrición, registradas en países de ingresos bajos y medianos, 

al mismo tiempo aumenta las tasas de sobrepeso y obesidad en la niñez. En México la 

ENSANUT menciona que el sobrepeso y la obesidad en escolares, representa más de 4.1 

millones de escolares con este problema, desembocando un 70% de la prevalencia de 

sobrepeso en la edad adulta y las cifras de niños de cinco a catorce años referente a la 

desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas y la cifra se duplican en las 

rurales.  Esta investigación toma importancia y pretende aportar información importante 

sobre el comportamiento de las variables de estudio y su relación con el peso. 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar la relación de las características de la alimentación con el peso en escolares de 

una escuela pública de San Pedro Cholula. 
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Objetivos específicos 

-Describir las variables sociodemográficas de la población escolar de 6 a 12 años de edad. 

-Identificar las características de alimentación en los escolares. 

-Clasificar el peso de los escolares. 

-Evaluar la eficacia de la medición de características de alimentación a través del mantel y 

regla con medidas. 

Plan de investigación 

• Presentación del protocolo de investigación para autorización por parte del comité de 

ética de la escuela de Ciencias de la UDLAP. 

• Solicitar autorización del directivo de la escuela para desarrollar la investigación con 

los alumnos inscritos en nivel de educación básica. 

• Invitación a la muestra para participar en la investigación y recolectar firmas de 

consentimiento previo informado. 

• Aplicación de instrumentos y realizar somatometría a los participantes. 

• Captura de datos con ayuda del programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 

• Análisis e interpretación de resultados.  

• Elaboración de discusión y conclusión.  

• Presentación de los datos y elaboración de conclusiones y discusión. 
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Materiales y métodos 

Diseño del estudio 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, esto se refiere a que los planteamientos 

investigados son específicos y delimitados desde el inicio del estudio, el cual llevó un proceso 

secuencial y probatorio. Además, tiene un diseño transversal ya que los datos se recolectaron 

en un solo momento o un tiempo específico, descriptivo porque se analizó cómo es y cómo 

se manifiesta un fenómeno y sus componentes, esta investigación es correlacional porque se 

determinó cómo se relacionó la variable de característica de alimentación con el peso, por 

último, exploratorio porque es un tema poco estudiado con base a la población todo esto 

según Hernández Sampieri (2014). 

Población del estudio 

  Esta investigación analizó a la población escolar (6-12 años) de la institución antes 

mencionada. 

Muestreo 

  Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Hernández Sampieri 

(2014,175 p.)  se refiere a esta como aquella que selecciona una población específica para 

participar en la investigación. Se seleccionó una muestra por racimos, esto quiere decir que 

se estudió determinada población (para este estudio se abordó exclusivamente esta escuela 

primaria). 

Ubicación del estudio 

La investigación se llevó a cabo en el Centro Escolar Presidente Licenciado Miguel Alemán 

(CELMA), ubicado en el Barrio de Santa María Xixitla, Av. 5 Pte. 507, en el municipio de 

San Pedro Cholula del estado de Puebla. 
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Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusion 

o Niños y niñas que tengan entre 6- 12 años. 

o Niños y niñas que den su asentimiento verbal. 

o Asentimiento verbal y firma del consentimiento informado por parte de sus 

tutores que decidieron participar en la investigación. 

Criterios de exclusion 

o Participante se comporte renuente al momento de tomar la somatometría.  

o Tutores que no envíen la foto de la comida del niño. 

o Escolares que padezcan alguna enfermedad sistémica conocida. 

Criterios de eliminación 

o Escolares y Tutores que decidan abandonar en cualquier momento la 

investigación. 

o Inasistencia del participante durante la toma de somatometría. 

o Evidencia fotográfica de la comida del participante que se borre o no sea del 

todo visible. 

Tamaño de la muestra 

La muestra estuvo conformada por N=78 escolares de ambos sexos de distintos grados y 

grupos de la escuela pública CELMA.  

Métodos 

Las variables sociodemográficas estudiadas son: edad, sexo. Para esto se ocupó la cédula de 

identificación, ver (Anexo 6).  



  47 

 

 Para las mediciones antropométricas  se midió el peso  y la  talla, utilizando la báscula 

con estadímetro BAME, tiene  una capacidad de 160 kg y estadímetro  para  192 cm de altura 

, con tapete de vinil de 1mm de espesor, fabricada  en acero , la manera en la que se realizó 

la somatometría  fue con base a la NOM-031- SSA2- 1999 (SEGOB,1999) para este apartado 

revisar  (Anexo 7) Posterior se calculó los percentiles en la calculadora  Anthro versión PLUS 

,  para esto se revisó el manual elaborado Blössner, Siyam, Borghi, Onyango y Onis (2009). 

Posteriormente se clasificó según información de la CDC en:  

Bajo peso: IMC percentil < 25;  

Estado de nutrición normal: IMC entre percentiles 25 y 85; 

Sobrepeso: IMC entre percentil > 85 y < 95; 

Obesidad: IMC percentil ≥ 95; 

Obesidad extrema: IMC percentil ≥ 99  

 Para medir las características de la alimentación, primero es necesario mencionar que 

se conoce por distintos autores mencionados a lo largo de este estudio, que la alimentación  

debe de ser un proceso balanceado y que por medio de este permite al ser humano obtener 

los nutrientes y energía necesarios para que las células lleven a cabo sus funciones 

correctamente, por medio del consumo de calorías que son parte de las características de 

alimentación se puede medir una dieta balanceada (Martínez y Pedrón, 2016).  Lo primero 

que se realizó es que por medio de los profesores se les solicitó que le entregaran a los niños 

seleccionados de la muestra un mantel, que está delimitado con círculos (cada circulo tiene 

una circunferencia que permite tener exactitud del tamaño de cada alimento) colocaron  el 
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plato en el centro del mantel, también cuenta con dos reglas a largo (20cm)  y a lo ancho 

(25cm)  las cuales brindaron mejor precisión de la medición del alimento que consumió el 

escolar y  se empleó una regla  (a lo largo tiene una tira de hoja de color del lado de los 

centímetros), por medio de WhatsApp se le proporcionó al cuidador una pequeña guía, la 

cual determinaba de manera escrita y gráfica como realizar la actividad,  por ejemplo: donde 

se debe colocar el plato, los tipos de fotografías que se deben tomar (dos de manera superior 

y otra laterales), también se requiere de una foto al término del consumo de alimentos, se les 

solicitó una breve descripción de los alimentos con los que cuenta la comida el niño y se les 

pidió que toda esta información la envíen al correo electrónico: fernando.ortegaas@udlap.mx 

o al número telefónico 2215297678 vía WhatsApp, gracias a estos datos y herramientas, se 

tuvo una idea más objetiva del consumo sólido y liquido de los niños.  Para ver el diseño de 

la herramienta ver Anexo 8. 

Posteriormente de recabar las fotografías, se empleó una base de datos en el programa 

Microsoft Excel Office 365 y con apoyo del SMAE (Pérez, Palacios y Castro, 2014) se 

contabilizó el número de kilocalorías por alimento, agrupar los tipos de alimentos de las 

comidas, calcular las porciones de nutrientes y las calorías consumidas de cada niño en 

específico. 

Para que finalmente se viera la relación que tiene el consumo de kilocalorías con el 

peso del escolar. 

  

mailto:fernando.ortegaas@udlap.mx
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Variables 

 Variable dependiente 

▪ Peso  

Variable independiente 

▪ Características de alimentación  

Procesamiento de datos 

Se llevó acabo un análisis de datos descriptivos, calculándose medidas de tendencia central 

como la media arrojando como resultado 32.43 en el caso del peso y 441.85 kilocalorías 

consumidas, para la DE los resultados fueron 11.73 en peso y 191.77 en kilocalorías, para el 

análisis inferencial se calculó la distribución de los datos, obteniendo un nivel de 

significancia de .003 y .005 por medio de la prueba Kolmogorov Smirnov dando como 

resultado que la distribución de datos es no normal, esto se refiere a que el valor es menor de 

0.05. 

La correlación de los datos se utilizó Rho Spearman tomando en cuenta que la 

población es no normal, ya que mostró un nivel de significancia de .003 y .005, se determina 

que no es normal, debido a que los valores son menores de 0.05. 

Recursos 

Recursos humanos  

Se requirió de un investigador, director de tesis, subdirector de tesis y 3 auxiliares de 

enfermería o alumnos de octavo semestre de la licenciatura de enfermería con previa 

capacitación para pesar y medir a los participantes.   
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Recursos físicos  

• Báscula con estadímetro marca BAME, capacidad de 160 kg, estadímetro para 192 

cm de altura, fabricada en acero y con tapete de vinil de 1mm de espesor.  

• Plumas y hojas de papel (para los consentimientos informado y cédula de 

identificación).  

• Mantel y reglas diseñados para esta investigación.  

Recursos financieros 

El presupuesto total para esta investigación fue de ocho mil pesos  el cual se distribuyó en la 

compra de papel tamaño carta  para la impresión y uso del consentimiento informado, compra 

de una caja de lapiceros color negro para rellenar las cédulas de identificación y firmar el 

consentimiento informado, también se ocupó una parte del presupuesto para la impresión de 

manteles y de reglas que sirvieron de herramienta para este estudio, por último el combustible 

para el automóvil que permitió trasladar de la universidad a la institución (en las ocasiones 

cuando se fue a solicitar el permiso  a la institución  y se aplicó las herramientas en la misma). 

Viabilidad del estudio. 

Lo que se describió en el apartado de recursos físicos, financieros y humanos determinó que 

este estudio fue viable y se realizó en el periodo máximo de un semestre. 

Consideraciones bioéticas 

El presente estudio se apegó a las cláusulas del Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de Salud, 1987). 

En lo que respecta a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos en base 

a lo establecido en el Capítulo I, Artículo 13 se respetó la dignidad y protección de los 
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derechos y bienestar de las personas participantes en la investigación para lo cual se le trató 

al participante con respeto y de forma profesional cuidando en todo momento su bienestar. 

Para ello se contó con un aula especifica donde se encontrarán el investigador, los auxiliares, 

el profesor, tutor del participante (en dado caso de que decida asistir) y el participante, en 

este espacio se realizó la somatometría del escolar, para mantener la privacidad, integridad y 

comodidad del participante no se mencionara el resultado del estado nutricio en voz alta. 

Se tomó en cuenta el Titulo Segundo, Capítulo I, Artículo 14, fracción V, VII y VIII 

para lo cual se contó con la autorización de las Comisiones de Ética e Investigación de la 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la autorización correspondiente de la 

institución en donde se llevó a cabo el estudio. 

Se garantizó el anonimato de los participantes según lo referido en el Artículo 16, que 

establece la protección de la privacidad del participante para ello se buscó un espacio 

asignado para la persona, con el mínimo ruido a fin de que otros participantes no se enteren 

de los datos ni escuchen las respuestas de cada participante. Se le informó al participante que 

sus datos son confidenciales y en caso de publicarse los resultados serán en forma general.  

De acuerdo con el Artículo 17, Fracción II, el presente estudio consideró una 

investigación de riesgo mínimo es decir igual al que se expone en las actividades diarias; el 

escolar caminó en un trayecto lineal determinado y se subió a una báscula para pesarlo con 

ayuda del investigador o auxiliar, además se mantuvo cerca del participante con la finalidad 

de cuidar su integridad, si presentó algún malestar físico, el investigador principal estuvo 

atento para preguntarle cómo se siente, si deseaba continuar, en caso negativo se suspendía 

el estudio y agradecía su participación. Al momento de obtener de las mediciones 

antropométricas. Sobre la báscula se colocó un pedazo de papel estraza nueva con cada 
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participante a fin de evitar riesgos de contagio.  

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 18, que declara advertir al participante 

algún riesgo o daño a la salud (mareo, limitación para pararse, molestar físico o emocional) 

se suspendió la prueba, y se llevó a tomar asiento, se valoró el estado de salud por medio de 

la toma de signos vitales y en función de ello se determinó si se puede continuar con los 

procedimientos o se cancela la participación.  

En lo referido al Artículo 20 se contó con el consentimiento informado por escrito, 

donde manifestaron su aceptación a participar y firmaron el formato de consentimiento 

informado, donde se especifica que tenían la libertad de retirarse en cualquier momento y 

podían dejar de participar en el estudio, sin que por ello creara perjuicio o daños en las 

instituciones donde recibe atención. 

En referencia al Artículo 21 fracción I, IV, VI, VII, se les brindó una explicación clara 

de los objetivos de estudio, se les indicó que no existirán beneficios inmediatos para ellos, se 

le dio respuesta a cualquier duda o aclaración relacionada con la investigación y se les reitero 

la libertad de retirarse de la investigación si lo deseaban. Según lo estipulado en el Artículo 

22, fracción I y II, el consentimiento informado fue firmado por el autor principal del estudio 

y revisado y autorizado por la Comisión de Ética de la UDLAP. 

La presente investigación se rigió en base a la investigación biomédica no terapéutica 

de la Declaración de Helsinki, la cual se refiere al deber de proteger la vida y salude de la 

persona participante de la investigación. Así mismo se hace referencia a la NOM-012-SSA3-

2012 que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud 

en seres humanos. 
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Resultados 

En este apartado se describe la información y análisis de la misma del presente estudio, la 

cual se muestra más adelante, mediante tablas y gráficos, en las que se desglosa toda la 

información recabada de la investigación. A continuación, se menciona la muestra analizada 

que estuvo conformada de 78 menores (Tabla1). 

Tabla 1 

Distribución de sexo en la muestra 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 46 58.9% 

Masculino 32 41.0% 

Total 78 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la gráfica que se muestra predomino el sexo femenino con más del 50% (Figura 

1), cabe mencionar que la media de edad fue de 8.1 con un DE=1.704, tomando como 

referencia que la DE explica la distribución de datos mediante una campana de Gaus, el 

número que arroja, se refiere a que la dispersión de datos es amplia, esto se puede ver afectado 

debido al tamaño de la muestra.  
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 El grupo de escolares comprendía entre los 6 y 12 años de edad. El IMC fue agrupado 

de acuerdo a los percentiles que indica la CDC en 5 categorías: bajo peso (menor al percentil 

25), nutrición normal (del percentil 25 al 85), sobrepeso (mayor al percentil 85 y menor a 

95), obesidad (mayor o igual al percentil 95) y obesidad extrema (mayor o igual al percentil 

99), en esta investigación se encontró una población con bajo peso (n=17), nutrición normal 

(n=31), sobrepeso (n=11), obesidad (n=14) y obesidad extrema (n=5) (Tabla 2). Que a 

continuación se muestra. 

  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 1.- Distribución de la Población
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Tabla 2  

Distribución de Peso en la Población 

Peso Frecuencia Porcentaje 

Bajo Peso 17 21.7% 

Normal 31 39.7% 

Sobrepeso 11 14.1% 

Obesidad 14 17.9% 

Obesidad Extrema 5 6.4% 

Total 78 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La población con mayor frecuencia fue la de peso saludable con 39.70%, también se 

muestra que el 38.4%, presenta un peso por encima del peso normal y que existe una menor 

parte de la población con bajo peso (Figura 2).  
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Se descubrió que los niños tienen IMC más altos en la mayoría de estados de nutrición 

mientras que las niñas tienen IMC más elevados en cuanto a la obesidad y obesidad extrema 

(Tabla 3). 

Tabla 3 

Distribución del peso de acuerdo al género 

Género  Bajo 

Peso 

Normal Sobrepeso Obesidad 
Obesidad 

extrema 

Femenino  10 22 7 5 2 

Masculino  7 9 4 9 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 2.- DISTRIBUCIÓN DE PESO
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En cuanto al promedio de kilocalorías dependiendo el género, las niñas presentaron 

menor kilocalorías compuestas en su alimentación que los varones (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero al momento de evaluar las kilocalorías consumidas existe una mayor ingesta de 

kilocalorías por parte de las niñas (Figura 4). 
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Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación se 

tomó como base la prueba Kolmogórov- Smirnov que obtuvo un nivel de significancia de 

.003 y .005; dando como resultado que la distribución de datos es no normal, esto se refiere 

a que el valor es menor de 0.05. Después de encontrar la distribución de datos, se realizó un 

análisis de correlación Spearman, que mostro un valor de significancia de p=.453, arrojando 

como resultado una correlación es -0.86 lo que significa que el peso no tiene relación 

significativa con el consumo de kilocalorías.  

Al momento de valorar los alimentos de los platos de los participantes, se percató que 

la mayoría de escolares acompañaba sus alimentos con agua simple, en menores casos bebían 

agua natural de sabor (mango,papaya o jamaica) y en unos cuantos consumían bebidas 

carbonatadas. Generalmente la comida estaba compuesta entre verduras, algún tipo de carne 

cocida (res,pollo,cerdo o pescado) y como guarnición vegetales (zanahoria, brócoli, espinaca, 

y jitomate), frijoles, lentejas o algún otro tipo de leguminosa, algunos de los escolares 

consumían tortilla de maquina o consumían tostadas fritas (hubo un caso donde consumió 

tostada horneada), un grupo contado de participantes al finalizar sus alimentos comía una 

fruta como postre(manzana, plátano, naranja o guayaba), solo un niño consumió un pastelillo 

con cubierta y relleno de chocolate. No se encontró registro de ingesta de alimentos de 

comida rápida como por ejemplo pizza, papas a la francesa o hamburguesas. 
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Discusión 

El objetivo general de la investigación fue identificar la relación que existe las características 

de alimentación y peso en escolares, esta localidad de Puebla, donde se pudo determinar que 

no existe una correlación significativa entre las dos variables. Fueron tomados como 

referencia algunos procesos similares de otras investigaciones para analizar las variables de 

este estudio. 

 Es el caso de Castañeda, Ortiz, Robles y Molina (2016) con una muestra de 394 

participantes y otras no tan extensas como la de Ruíz, Bañuelos, Bañuelos, Álvarez, Valles 

& Domínguez (2015) con 92 niños ó Gajewska & et al (2018) con 40 estudiantes, en contraste 

con la de esta investigación que se lograron recabar 78 escolares, algunos estudios evaluaron 

a su población 24 horas o una semana, los participantes de esta investigación se les evaluó 

las kilocalorías de una comida de un solo día. 

  En el caso del mantel y la regla fue una manera distinta de medir las kilocalorías que 

consumía el escolar, para ello se empleó el SMEA para poder verificar la ingesta de 

alimentos, tal como lo hacen en su estudio Ballonga et al. (2017) (pero con una tabla de 

composición validada en España). Dado que el SMEA es información aprobada para 

población mexicana, fue factible para el presente estudio.  

 Ballonga (2017), menciona que la ingesta nutricional no presenta diferencia con el 

género, lo que en la presente investigación se visualiza, al momento de evaluar las 

kilocalorías consumidas existe una mayor ingesta de kilocalorías por parte del sexo femenino, 

este se puede deber a que probablemente sea un factor que depende del metabolismo, debido 

a que Currilem et al. (2016) explica que durante el crecimiento y desarrollo se producen 
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cambios en la composición corporal, primordialmente con la composición y distribución del 

tejido muscular, óseo y graso, dependiendo de la edad y sexo. También un punto que se 

concuerda con Ballonga es que existe un mayor porcentaje de escolares de ambas muestras 

que tienen un peso adecuado para su edad. 

 Para medir la variable del peso, se empleó la misma técnica que distintas 

investigaciones tanto internaciones como es el caso de   Gajewskay et al. (2018) al igual que 

nacionales como Castañeda, Ortiz, Robles y Molina (2016) y Ruíz, Bañuelos, Bañuelos, 

Álvarez, Valles y Domínguez (2015) que emplearon báscula y estadiómetros convencionales, 

con base a las sugerencias que hace la OMS. 

 Lo sustentado por investigaciones relacionadas en México, como la de Ruiz y et al 

(2015) mencionan que su población tuvo 35% de participantes que presentaron sobrepeso u 

obesidad, sin embargo, en esta investigación existió un porcentaje 24.3% tomando en cuenta 

los mismos factores, lo que significa que están por debajo de la mediana nacional según la 

ENSANUT.  

Se considera al igual que Bisi et al. (2010) que la etapa escolar es ideal para crear 

buenos hábitos alimenticios y estilos de vida que apoyen saludablemente al desarrollo del 

escolar, puesto que en el presente estudio más de la mitad de la población presenta estado 

nutricio diferente al normal (desnutrición, sobrepeso, obesidad u obesidad extrema). 

 Así mismo se está de acuerdo en concientizar a la población, debido a que un 38.4% 

de la misma padece sobrepeso, obesidad y obesidad extrema y esto afecta el tiempo de vida 

de 6 a 20 años según Dávila, González y Barrera (2015). El porcentaje presentado es similar 

a los últimos resultados de la ENSANUT (2018), posiblemente esto se deba a que la 
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población no tenga un adecuado control de alimentos y exista un factor que este relacionado 

con el sedentarismo.  

También es posible que se hayan omitido ciertos detalles sobre la alimentación de los 

participantes, por ejemplo, el consumo de alimentos altamente procesados, ya que genera 

incertidumbre el hecho de que la mayoría de la población presentara evidencias fotografías, 

que no concuerdan con el porcentaje arrojado. De ahí que resultaría conveniente, prolongar 

el número de comidas y días para tener mayor consistencia en los datos, esto puede evitar 

que los escolares presenten patologías que puedan perjudicar el desarrollo óptimo en esta 

etapa y a su vez asociarse a problemas emocionales o sociales dentro del entorno del niño, 

tal y como lo especifica Vega et al. (2015).  

 Ocupar el IMC como indicador para medición o detección clínica, permite clasificar 

el estado nutricio del niño, Dávila, González y Barrera (2015) mencionan que funciona para 

concientizar a la población sobre su estado de salud, refiriéndose a brindar una base sólida 

que permite orientar a la sociedad en general, con lo cual se coincide ya que es una manera 

óptima de verificar el estado de salud del participante.  

Al estudiar esta población con mínimas investigaciones en la región, empleando las 

distintas variables, se sugiere considerar futuras investigaciones que valoren las condiciones 

que influyan con las variables estudiadas; ya que se observó correlación no significativa entre 

el peso y las características de alimentación, esto puede deberse a que fue una muestra 

pequeña o existió una dispersión de datos amplia, así como lo arrojó la DE. 

Se concuerda con Salvador, Serra y Ribas (2015) que no existe un instrumento único, 

que sea impecable para valorar todos los ámbitos puesto que cada método tiene pros y 
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contras. De acuerdo a los resultados obtenidos al análisis de los datos, se concluye que la 

muestra tuvo inconveniente al momento de requerir la información de la fotografía del plato 

del niño, ya que la información se solicitaba por medio de la aplicación de WhatsApp, en un 

horario de lunes a viernes entre 13:00 a 14:00 horas aproximadamente, la mayoría de los 

padres de los participantes trabajan la mayor parte del día, lo cual pudo ser poco flexible para 

su vida laboral, por lo cual se recomendaría brindar la información de la actividad un día 

antes, a un grupo específico de participantes, para que al día siguiente se les solicite los datos 

correspondientes (distintas fotografías y descripción de la comida del plato del niño).Así 

mismo también se debería contemplar para futuras investigaciones prolongar el periodo de 

medición de 1 a 7 días, esto podría ampliar el panorama del estado nutricio de cada niño.  
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Conclusión 
Se encontró que el peso y las características de alimentación en la población estudiada, no 

tienen relación significativa entre el peso y las kilocalorías consumidas, se puede ver afectado 

por el tamaño de la muestra, ya que se observan muestras con mayor número de participantes.  

 Gracias a este estudio fue posible plantear nuevas líneas de investigación para poder 

encontrar soluciones a las distintas afecciones que provocan la desnutrición, sobrepeso, 

obesidad y obesidad extrema, ya que al no ser tratadas en esta etapa crucial como lo es la 

escolar puede tener consecuencias en su desarrollo tanto físicamente como emocional.  

 El mantel tuvo un impacto positivo al presentarlo a los participantes, ya que el diseño 

se creó con la intención de ser llamativo y funcional para esta población, al momento de 

emplearlo para en análisis funcionó ya que por medio de los círculos y las reglas estipuladas 

permitió una idea más clara de las porciones de alimentos. 

 Esta investigación da apertura a que en un futuro se cree un diseño mejorado del 

mantel que sea utilizado en servicios de hospitalarios y con ello contribuir a un mejor control 

de alimentos, incluso se puede llegar a la finalidad de crear una aplicación móvil para 

estandarizar los resultados de las porciones de comida del participante y favorezca al personal 

operativo de enfermería, al momento de realizar esta actividad sea más ágil, precisa y rápida. 

Esto puede contribuir a la disciplina de enfermería en un nivel primario de atención, ya que, 

por medio de la promoción de una alimentación balanceada, se pueden evitar patologías que 

afecten el desarrollo adecuado de los escolares y con ello coadyuvar una cultura de 

prevención de enfermedades.  
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 Por último, se sugiere replicar el trabajo que se realizó en esta investigación, debido 

a que es el primero en su tipo al obtener la información por medio de una aplicación digital 

gratuita, empleando material gráfico impreso para tener una idea más precisa del consumo 

de alimentos del escolar. Como lo mencionan Salvador, Serra y Ribas (2015) la variedad de 

instrumentos que existen para medir estos aspectos tiene ventajas e inconvenientes al 

momento de ocuparlos, pero este al ser usado de manera más gráfica permite tener una idea 

más real al igual que en la práctica diaria en el caso de los enfermeros operativos. 
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Anexo 1 Tabla de peso para la edad de 5 a 10 años en ambos sexos. 
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Anexo 2 Tabla de estatura para la edad de 5 a 10 años en ambos sexos. 
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Anexo 3 Tabla de imc para la edad de 5 a 10 años en ambos sexos. 
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Anexo 4 Tablas de clasificación de IMC para ambos sexos. 
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Anexo 5 Formato de consentimiento informado 

Consentimiento informado 

 

Folio_________ 

Día_________/Mes_________/Año_________ 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA EL CUIDADOR PRINCIPAL 

 Introducción/ Objetivo: 

La Fundación de las Américas Puebla, está realizando un proyecto de investigación titulado 

“CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL PESO EN 

ESCOLARES DE UNA ESCUELA PÚBLICA DE SAN PEDRO CHOLULA EN EL AÑO 

2019”, con el objetivo de identificar la relación entre las características de alimentación y 

peso en escolares de una institución pública del estado de Puebla. 

Procedimiento: 

Si el cuidador responsable autoriza su participación, así como la de su hijo, el responsable de 

investigación y sus auxiliares, realizarán lo siguiente: 

1. Socializarán el proyecto de investigación al niño con información adecuada para la 

edad y se solicitará su autorización de forma verbal. 

2. Le tomarán las siguientes medidas al hijo: peso y talla en aproximadamente 10 

minutos, el tutor o profesor puede estar acompañando al participante al momento de 

realizarle somatometría. 

3. Se le proporcionará al niño un mantel y una regla con la cual se analizará su 

alimentación por medio de una fotografía que el cuidador principal se compromete a 

enviar al número telefónico 2215297678 vía WhatsApp.  

 

Beneficios: Se le proporcionará al cuidador principal del niño información sobre el 

diagnóstico nutricional de su hijo. 

Confidencialidad: Toda la información del estudio será de carácter estrictamente 

confidencial, será utilizada únicamente por el investigador y no estará disponible para ningún 

otro propósito. El participante quedará registrado con un número y no con su nombre, para 

resguardar su identidad. 
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Riesgos Potenciales/ Compensación:  Los riesgos que implican en este estudio se clasifican 

como mínimos.  Sin embargo, si la madre o el escolar deciden no continuar en cualquier paso 

del procedimiento, tienen derecho abandonar la investigación. 

El riesgo máximo puede ser una caída desde su propia altura al pesarlo y medirlo, pero se 

colocarán tapetes antiderrapantes para prevenirlas, además se les brindará apoyo al subir y 

bajar de la báscula. 

Número a contactar:  Si tiene alguna duda, comentario, aclaración o preocupación respecto 

al estudio, puede comunicarse con  el  tesista responsable: Fernando Ortega Arenas , al 

siguiente número: (044)  2223253638,  en un horario de 10:00- 16:00 hrs, o si le es mejor, 

puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: fernando.ortegaas@udlap.mx 

 

Nombre del Menor: _____________________________________ 

 

Parentesco con el menor: _______________________________________ 

 

Nombre y firma del cuidador responsable: 

 

______________________________________________________________ 

 

Investigador a cargo: Fernando Ortega Arenas  

 

Firma: _________________________ 

  

mailto:fernando.ortegaas@udlap.mx
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Anexo 6 Formato de cédula de identificación 

Folio: ________ 

 

Cédula de identificación 

 

Hora de inicio: _________                                                    Hora de término: ___________ 

 

Nombre del cuidador principal: 

______________________________________________________ 

 

Nombre del hijo: __________________________________________________________ 

 

Grado: _________                               Grupo: _________ 

 

Edad del hijo:   Años____________                          Meses: _________________ 

 

Sexo: _____________________                          Fecha de nacimiento: _________________ 

 

Celular: _______________________________                 

 

(Opcional) Correo electrónico: ________________________________________________ 

 

¿Su hijo tiene alguna alteración metabólica o nutricional? 

SÍ_____       NO______      ¿Cuál? ___________________________ 

Este apartado sólo será contestado por el investigador: 

 

Fecha de medida: _____________________ Estatura: ______________ Peso: ___________ 

 

Resultado IMC: ______________________ 
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Anexo 7 Técnica de somatometría 

 

Procedimiento para la medición de somatometría del niño, de acuerdo con la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. 

Talla: la longitud debe medirse acostando en un Infantómetro a los niños que no pueden 

ponerse de pie. Se utilizará el estadímetro en niños que pueden ponerse de pie; se deben 

retirar zapatos y descubrir la cabeza de objetos y peinados que alteren la medición; hay que 

asegurarse que el niño tenga las rodillas estiradas, la espalda recta y la vista al frente. La 

lectura se debe realizar frente a la escala y debe anotarse en centímetros. 

Peso: para su medición se debe calibrar y colocar la báscula en una superficie plana (báscula 

pesa bebé o de piso), o colgarla de un sitio fijo (báscula de resorte), se debe retirar toda la 

ropa, zapatos y objetos pesados, colocando al niño en la báscula y realizando la lectura de la 

medición cuando el instrumento esté sin movimiento, de frente a la escala de medición y 

expresarse en kilogramos. 
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Anexo 8 Herramienta de Medición  
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