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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la prevalencia y si la ocupación, instrucción de la madre,  nivel 

socioeconómico, consumo de comida rápida, snacks,  bebidas dulces, frutas, verduras, 

horas de TV, obesidad familiar, lactancia materna, actividad física, son factores de riesgo 

de padecer sobrepeso y obesidad en niños de 4 y 5 años. 

Hipótesis: La ocupación de dependencia de la madre y su bajo nivel de instrucción, el 

bajo nivel socioeconómico, el frecuente consumo de comida rápida, snacks, bebidas 

dulces, el bajo consumo de frutas y verduras, más de 2 hrs de TV, antecedente de 

obesidad familiar, lactancia materna no exclusiva, la inactividad física, son factores de 

riesgo de padecer sobrepeso y obesidad en niños de 4 y 5 años. Metodología. Se solicitó 

autorización de los directores respectivos y se llevó a cabo en las 9 instituciones estatales 

iniciales del distrito de Miraflores, Población 220 niños de ambos sexos de 4 y 5 años, 

Tipo de estudio: prospectivo, explicativo de casos y controles: 79 casos y 141 controles, 

Procedimiento: Se realizó la evaluación nutricional a los niños al ingreso a su colegio, se 

les pesó y talló de acuerdo a las técnicas dadas por la OMS. Se coordinó con los 

directores para entrevistar a los padres, en algunos casos se aprovechó su reunión 

mensual, en otros casos se envió el instrumento a través de los niños. Se procedió al 

cálculo del IMC, y su interpretación en las tablas de crecimiento por percentiles.  

Resultados: Prevalencia del 36% sufren de sobrepeso-obesidad, ésta misma tiene 

relación significativa con la ocupación empleada 52,80%, P<0.05, madres con instrucción  

primaria en el 36,90%  tienen hijos obesos, P<0.05 OR: 1.45 constituyendo un factor de 

riesgo; el alto nivel socioeconómico 51,20% tienen  hijos obesos P<0.05. Por otro lado el 

consumo de snacks diario 90.10%, OR 4,62 constituye un factor de riesgo. El consumo de 

bebidas dulces interdiario 50% son niños obesos, es factor de riesgo; la poca ingesta de 

fruta y verduras 43,30% P<0.05  es un factor de riesgo OR 12.4; la Lactancia materna no 

exclusiva  en el  69,10% es un factor de riesgo de padecer obesidad, OR 7,93, la 

inactividad física 45,40% y OR 1.95 es un factor de riesgo. Conclusiones: El 36% de los 

niños padecen de sobrepeso y obesidad, las madres con ocupación empleada, instrucción 

baja, alto nivel socioeconómico, ingesta de comida rápida ,snacks, y bebidas dulces, poca 

ingesta de verduras y frutas, muchas horas TV, lactancia materna no exclusiva, 

inactividad física son factores de riesgo de sobrepeso y obesidad en niños de 4 y 5 años.  

PALABRAS CLAVE: Factores de Riesgo, Niños de 4 y 5 años, Obesidad-Sobrepeso. 



 

 
 

ABSTRACT 

Objectives: To determine the prevalence and if the occupation, instruction of the mother, 

socioeconomic status, consumption of fast food, snacks, sweet drinks, fruits, vegetables, 

TV hours, family obesity, breastfeeding, physical activity, are risk factors of suffer from 

overweight and obesity in children of 4 and 5 years. 

Hypothesis: The dependency occupation of the mother and her low level of education, 

the low socioeconomic level, the frequent consumption of fast food, snacks, sweet drinks, 

low consumption of fruits and vegetables, more than 2 hours of TV, history of family 

obesity, non-exclusive breastfeeding, physical inactivity, are risk factors for overweight and 

obesity in children of 4 and 5 years. Methodology: Authorization was requested from the 

respective directors and was carried out in the 9 initial state institutions of the district of 

Miraflores, Population: 220 boys of both sexes of 4 and 5 years,  

Type of study: Prospective, explanatory of cases and controls: 79 cases and 141 

controls. Procedure: The nutritional evaluation was performed on the children upon 

admission to their school, they were weighed and carved according to the techniques 

given by the WHO. Coordinated with the directors to interview the parents, in some cases 

took advantage of their monthly meeting, in other cases the instrument was sent through 

the children. We proceeded to calculate the BMI, and its interpretation in the growth tables 

by percentiles. 

Results: Prevalence of 36% suffer from overweight-obesity, this has a significant 

relationship with the employed occupation 52.80%, P <0.05, mothers with primary 

education in 36.90% have obese children, P <0.05 OR: 1.45 constituting a risk factor; the 

high socioeconomic level 51.20% have obese children P <0.05. On the other hand daily 

snack consumption 90.10%, OR 4.62 is a risk factor. The consumption of 50% interdiario 

sweet drinks are obese children, it is a risk factor; the low intake of fruit and vegetables 

43.30% P <0.05 is a risk factor OR 12.4; Non-exclusive breastfeeding in 69.10% is a risk 

factor for obesity, OR 7.93, physical inactivity 45.40% and OR 1.95 is a risk factor. 

Conclusions: 36% of children suffer from overweight and obesity, mothers with employed 

occupation, low education, high socioeconomic status, fast food intake, snacks, and sweet 

drinks, low intake of vegetables and fruits, many hours TV, breastfeeding Non-exclusive 

maternal, physical inactivity are risk factors of overweight and obesity in children of 4 and 

5 years. 

KEYWORDS: Risk Factors, Children of 4 and 5 years, Obesity-Overweight. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad, es una enfermedad que se puede iniciar desde la infancia y es 

considerada un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), tanto en países desarrollados y en vías de desarrollo; estimándose para el 

año 2010 que 42 millones de niños sufrían de sobrepeso a nivel mundial, de los 

cuales 35 millones viven en países en vías de desarrollo, notándose en las últimas 

décadas un crecimiento alarmante (1). La prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

niños y adolescentes se ha incrementado en los últimos 30 años, merced a los 

nuevos estilos de vida en el mundo, por lo cual este problema de salud pública es 

denominado la “epidemia del siglo XXI” 

 En América Latina y el Caribe se ha evidenciado un aumento notable de la 

prevalencia de exceso de peso y es un factor de riesgo de varias enfermedades 

crónicas no transmisibles asociado a la nutrición, algunas de las cuales son 

causas importantes de muerte (2). Sin duda la enfermedad que más está 

impactando es la diabetes tipo 2 antes considerada una enfermedad de la adultez, 

ha tenido un dramático incremento en niños y adolescentes (3). Este incremento 

se asocia a los profundos cambios socioeconómicos, biotecnológicos, 

poblacionales y familiares que afecta tanto a países desarrollados como en vías 

de desarrollo. La globalización de los modelos de consumo y los hábitos, han 

tenido como resultado una relativa homogenización de las conductas por encima 

de las características regionales de cada población, colaborando con la tendencia 

mundial de aumento en la prevalencia de obesidad (4).  

Las enfermedades no transmisibles crecen con el aumento del IMC. La obesidad 

infantil se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad 

en la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños 

obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y 

presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la 

insulina, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y algunos cánceres 
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(endometrio, mama y  colon).  Muchos países de ingresos bajos y medianos 

actualmente están afrontando una "doble carga" de morbilidad, enfermedades no 

transmisibles, obesidad y sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad, así como sus 

enfermedades no transmisibles asociadas, son en gran parte prevenibles. En el 

plano individual, las personas pueden: limitar la ingesta energética procedente de 

la cantidad de grasa total, carbohidratos; aumentar el consumo de frutas y 

verduras y realizar una actividad física periódica (5).   

A corto plazo, las complicaciones que más prevalecen en la obesidad grave se 

presentan en el ámbito psicológico (baja autoestima, dificultades de socialización, 

bajo rendimiento escolar) y en el área médica: dislipidemias (hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia), alteraciones ortopédicas, hepáticas (esteatosis, 

esteatohepatitis), cifras tensionales elevadas, así como el riesgo cada vez mayor 

de desarrollar intolerancia a la glucosa. (6)  

Para el 2004 existía un 5.7 % de niños con sobrepeso y obesidad menores de 

cinco años en todo el país (7), mientras que en el 2010 esta prevalencia en 

menores de cinco años, aumentó hasta un 6.9 %, con mayores porcentajes en 

Lima Metropolitana y resto de costa que en sierra o selva (8). 

La Sociedad Argentina de Pediatría estima que la prevalencia de obesidad infantil 

oscila actualmente entre un 4,1% y 11% en el país, cabe destacar que más de un 

cuarto de la población infanto-juvenil presenta sobrepeso (9). 

En los últimos 20 años el incremento de la prevalencia de la obesidad solo puede 

ser explicado por los factores ambientales al existir una epidemia de inactividad 

(10). En China en el año 2006 un estudio reportó una prevalencia de 14.1% en 

niños entre 2 y 6 años que pertenecían a familias de obesos encontrando relación 

con bajo grado de instrucción materna, el tiempo dedicado a mirar televisión y el 

estado nutricional de los padres (11).  

En un estudio a profundidad en Venezuela se reportó que la mayoría de las 

familias con niños obesos son pobres, presentan diferente tipología y 

composición; sus integrantes se relacionan más con el paciente obeso; 

generalmente las conforman padres obreros con nueve años de escolaridad; 

destinan 70% del presupuesto a la alimentación y ésta última es influenciada por 
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el jefe de familia; su comportamiento alimentario reflejó aspectos culturales y 

económicos; conocen las causas e implicaciones de la obesidad pero no la 

aceptan como problema (12). 

Es por todos estos antecedentes, y por la repercusión que tiene el sobrepeso y la 

obesidad en la salud del individuo es que nos motivamos y nos proponemos 

detectar en la niñez los casos de este padecimiento a fin de corregirlo juntamente 

con los padres y maestros de los estudiantes, por lo que se les entregara un 

informe al finalizar el estudio en los jardines del distrito de Miraflores de Arequipa. 

PROBLEMA:  

¿Cuál es la prevalencia y los factores de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad 

en niños de 4 y 5 años de las Instituciones Educativas Estatales del distrito de 

Miraflores?  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.   Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 4 y 5 años  de    

instituciones educativas estatales del distrito de Miraflores. 

2.  Determinar si los factores: Ocupación de la madre, instrucción de la madre, 

nivel socioeconómico, consumo de comida rápida, consumo de snacks,  gaseosas 

o bebidas dulces, consumo de frutas y verduras, horas de televisión, obesidad 

familiar, lactancia materna, actividad física, son factores de riesgo de padecer 

sobrepeso   y obesidad en niños de 4 y 5 años. 

HIPOTESIS:  

La ocupación de dependencia de la madre, el bajo nivel de instrucción de la 

madre, el bajo nivel socioeconómico, el frecuente consumo de comida rápida, el 

frecuente consumo de snacks, gaseosas y bebidas dulces, el bajo consumo de 

frutas y verduras, más de 2 hrs  de televisión, antecedente de obesidad familiar, 

lactancia materna no exclusiva, la inactividad física, son factores de riesgo de 

padecer sobrepeso y obesidad en niños de 4 y 5 años. 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. EPIDEMIOLOGIA. 

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

siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos 

países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. Para el 

2007 había aproximadamente 20 millones de niños menores de 5 años con 

sobrepeso u obesidad. Se calcula que en 2010 hubo 40 millones de niños 

menores de 5 años con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 

millones vivían en países en desarrollo, mientras que en los países desarrollados 

esa cifra es de 8 millones (13). 

En el Perú, en el 2010 la proporción promedio nacional de sobrepeso y obesidad 

en los niños menores de 5 años fue 6,9% (PT>2z) en todo el país (8). 

Según reportes del Ministerio de Salud del Perú, se reportaron 30839 casos de 

obesidad y otros trastornos de hiperalimentación, que representan el 1.9 %, de 

las principales causas de morbilidad infantil en consulta externa de 

establecimientos de salud del MINSA al 31 de diciembre del 2013 (14). 
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 Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo (5). 

 En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos. 

 En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían 

sobrepeso, y el 13% eran obesas. 

 La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. 

 En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años tenían 

sobrepeso.  

2. SOBREPESO Y OBESIDAD 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.  

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, en cuyo 

desarrollo están implicados determinantes tanto genéticos como ambientales.  

La evidencia científica disponible refleja que en la aparición del 95% de los casos 

de obesidad interviene claramente un componente ambiental, relacionado con el 

estilo de vida sedentario y hábitos alimentarios que favorecen un balance positivo 

de energía y, como consecuencia, el depósito gradual de energía (15).  

En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un 

mayor número de defunciones que la insuficiencia ponderal.  

La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia ponderal (estos países 

incluyen a todos los de ingresos altos y la mayoría de los de ingresos medianos) 

(5). 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. Un aumento en la ingesta de 

alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en 

vitaminas, minerales y otros micronutrientes. 
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Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez 

más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de 

desplazamiento y de una creciente urbanización (5). 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

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

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

planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y 

comercialización de alimentos, y educación (5). 

Muchos países de ingresos bajos y medianos actualmente están afrontando una 

"doble carga" de morbilidad. Mientras continúan lidiando con los problemas de 

las enfermedades infecciosas y la desnutrición, estos países están 

experimentando un aumento brusco en los factores de riesgo de contraer 

enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, en particular 

en los entornos urbanos. 

No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en un mismo 

país, una misma comunidad y un mismo hogar. 

En los países de ingresos bajos y medianos, los niños son más propensos a 

recibir una nutrición prenatal, del lactante y del niño pequeño insuficiente.  

Al mismo tiempo, están expuestos a alimentos hipercalóricos ricos en grasa, 

azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que suelen ser poco costosos.  

Estos hábitos alimentarios, juntamente con una escasa actividad física, tienen 

como resultado un crecimiento brusco de la obesidad infantil, al tiempo que los 

problemas de la desnutrición continúan sin resolver. 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como: las enfermedades cardiovasculares, la diabetes; los 

trastornos del aparato locomotor, y la obesidad infantil, se asocian con una 

mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad 

adulta. Pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren 

dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan 

marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y 

efectos psicológicos (12). 
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3. MEDIDAS DE SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA 

El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles 

asociadas, son en gran parte prevenibles. Limitar la ingesta energética 

procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares; Aumentar el consumo de 

frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos; 

realizar una actividad física periódica ( 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 

minutos semanales para los adultos). 

La responsabilidad individual solamente puede tener pleno efecto cuando las 

personas tienen acceso a un modo de vida saludable. Por consiguiente, en el 

plano social es importante. La industria alimentaria puede desempeñar una 

función importante en la promoción de una alimentación saludable: reduciendo el 

contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos elaborados; asegurando que 

todos los consumidores puedan acceder física y económicamente a unos 

alimentos sanos y nutritivos (12). 

4. LA RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

La Asamblea Mundial de la Salud en 2004, la Estrategia mundial de la OMS 

sobre régimen alimentario, actividad física y salud expone las medidas 

necesarias para apoyar una alimentación saludable y una actividad física 

periódica.  

La Estrategia exhorta a todas las partes interesadas a adoptar medidas en los 

planos mundial, regional y local para mejorar los regímenes de alimentación y 

actividad física entre la población especialmente infantil. 

La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No 

Transmisibles adoptada en septiembre de 2011 reconoce la importancia crucial 

de reducir el nivel de exposición de las personas y las poblaciones a dietas poco 

sanas y al sedentarismo. Para informar mejor y preparar una respuesta integral a 

la obesidad en la niñez en particular, la Directora General de la OMS estableció 

una comisión de alto nivel para acabar con la obesidad infantil, integrada por 15 

eminentes personalidades de diversas procedencias profesionales y geográficas. 
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La Comisión examinará los mandatos y estrategias existentes y los ampliará 

para corregir sus deficiencias, fomentará la sensibilidad sobre la obesidad infantil 

y generará una dinámica favorable para la acción (16). 

5. EVALUACION NUTRICIONAL.  

La evaluación del peso para la edad de forma aislada no es un indicador 

adecuado, puesto que pueden ser catalogados como obesos niños con talla por 

encima de la media, los que tienen mayor desarrollo muscular y cantidad normal 

de tejido graso, o por el contrario, ser considerados normales de baja estatura 

con escasa masa magra y exceso de grasa corporal. Resulta importante señalar 

que los períodos más sensibles o de mayor riesgo para que aparezca esta 

afección son el primer año de vida y la pubertad, debido a que, por cambios en 

la composición corporal, la masa grasa tiene un incremento más acelerado en 

estas etapas (17). La valoración de un niño con sobrepeso y obesidad se 

fundamenta en una historia clínica específica para orientarla etiología de la 

obesidad y cuantificar la gravedad dela misma. 

 Anamnesis 

Estará dirigida a conocer las circunstancias sociofamiliares y personales de 

los niños implicados en el desarrollo del sobrepeso o de la obesidad. Se 

obtendrán los siguientes datos: 

 Antecedentes familiares: el niño con sobrepeso proviene generalmente 

de familias con obesidad, lo que es altamente predictivo para su futuro.  

 Antecedentes personales: el peso y talla al nacer, el tipo de lactancia y la 

cronología de la alimentación complementaria, la actividad física del niño. 

Obtener el carnet de crecimiento del niño. 

 Ingesta dietética: El conocimiento de los hábitos alimenticios y de la 

ingesta del niño en relación a sus necesidades puede orientar sobre si el 

origen del sobrepeso es exógeno o no. 

 Exploración clínica: Distinguir aspectos relacionados con la constitución 

así como la presencia de alteraciones fenotípicas y/o signos de enfermedad. 

Se valorará la distribución de la adiposidad.  
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En los niños/as mayores debe explorarse siempre el grado de desarrollo púber 

al que con frecuencia está adelantado.  

 Índices para definir el sobrepeso y la obesidad Relación peso/talla. Se 

calcula habitualmente en niños pequeños, valorando la relación de estas 

medidas, independientemente de la edad. Para ello se dispone de tablas y 

curvas de percentiles y desviaciones estandar. También se puede calcular 

la puntuación z. Índice de masa corporal. El índice de masa corporal (IMC) 

(peso en kg/talla en m2) es el índice que más se emplea para definir el 

sobrepeso y la obesidad.  

6. CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

Universalmente se emplean los métodos antropométricos. El peso para la 

longitud/ talla constituye un buen indicador de adiposidad en la infancia para 

niños menores de 5 años de edad. El índice de masa corporal (IMC) ha 

demostrado ser el mejor indicador antropométrico para establecer obesidad 

guardando correlación con la grasa corporal determinada con métodos exactos 

de medición como la absorciometría dual de rayos X (DXA por sus siglas en 

inglés) (18).  Otro Indicador de masa Grasa abdominal o de adiposidad 

comprende la circunferencia de cintura (CC) (19). La circunferencia de la cintura 

y la relación cintura/cadera son indicadores de obesidad central. El incremento 

de la circunferencia de la cintura es un reflejo de la acumulación de grasa intra-

abdominal o visceral y es actualmente la medición preferida para evaluar la 

obesidad central en el contexto de estudios poblacionales (20).  

La Organización Mundial de la Salud para edades entre los 0 y 5 años 

recomienda utilizar el IMC o el índice peso para la longitud/ talla y para la 

comparación de valores el Patrón de Crecimiento Infantil de la OMS presentado 

en abril del 2006 (21). 

La evaluación del crecimiento y estado nutricional en niños menores de 5 años, 

según la norma técnica del Ministerio de Salud del Perú  del 2011, el estado 

nutricional se clasifica en (22). 
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a. En recién nacidos: de acuerdo al peso para la edad gestacional: que se 

obtiene del peso de la niña o niño al nacimiento con respecto a la edad 

gestacional de acuerdo  al siguiente cuadro:  

 

PUNTO DE CORTE CLASIFICACION 

< P10 Pequeño para la edad gestacional (retraso 

en el crecimiento intrauterino 

P10 a P90 Adecuado para la edad gestacional 

> P90 Grande para la edad gestacional 

 

Los valores de referencia que se utilizan son las Curvas de crecimiento 

intrauterino de Jurado-García y cols (23) 

b. En niñas y niños de 29 días a menores de 5 años: se realiza utilizando el 

índice peso para la talla P/T; y con los puntos de corte establecidos por la 

OMS como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

PUNTO DE 

CORTE 

PESO PARA 

EDAD 

PESO PARA 

TALLA 

TALLA PARA 

EDAD 

Desviación 

Estándar 
Clasificación Clasificación Clasificación 

> +3  Obesidad  

> +2 Sobrepeso Sobrepeso Alto 

+2 a -2 Normal Normal Normal 

< -2 a -3 Desnutrición 
Desnutrición 

Aguda 
Talla baja 

< -3  
Desnutrición 

severa 
 

 

Los valores de referencia que se utilizan son los del Nuevo Patrón de Crecimiento 

Infantil OMS 2006. 
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7. ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 2-19 
AÑOS 

El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula del peso y la 

estatura de un niño. El IMC es un indicador de la gordura que es confiable para 

la mayoría de los niños y adolescentes. El IMC no mide la grasa corporal 

directamente, pero las investigaciones han mostrado que tiene una correlación 

con mediciones directas de la grasa corporal, tales como el pesaje bajo el agua y 

la absorciometría dual de rayos X (DXA, por sus siglas en inglés).1 El IMC se 

puede considerar una alternativa para medidas directas de la grasa corporal. 

Además, el IMC es un método económico y fácil de realizar para detectar 

categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. 

Para los niños y adolescentes, el IMC es específico con respecto a la edad y el 

sexo, y con frecuencia se conoce como el IMC por edad. 

Después de calcularse el IMC en los niños y adolescentes, el número del IMC se 

registra en las tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por edad (para 

niños o niñas) para obtener la categoría del percentil. Los percentiles son el 

indicador que se utiliza con más frecuencia para evaluar el tamaño y los patrones 

de crecimiento de cada niño en los Estados Unidos. El percentil indica la posición 

relativa del número del IMC del niño entre niños del mismo sexo y edad. Las 

tablas de crecimiento muestran las categorías del nivel de peso que se usan con 

niños y adolescentes (bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obeso). 

El IMC se usa como una herramienta de detección para identificar posibles 

problemas de peso de los niños. Los CDC y la Academia Americana de Pediatría 

(AAP) recomiendan el uso del IMC para detectar el sobrepeso y la obesidad en 

los niños desde los 2 años de edad. 

En los niños, el IMC se usa para detectar la obesidad, el sobrepeso, el peso 

saludable o el bajo peso. Sin embargo, el IMC no es una herramienta de 

diagnóstico. Por ejemplo, un niño puede tener un IMC alto con respecto a la edad 

y el sexo, pero para determinar si el exceso de grasa es un problema, un 

proveedor de atención médica necesita realizar evaluaciones adicionales.  
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Estas evaluaciones pueden incluir la medición del grosor de los pliegues 

cutáneos, evaluaciones de la alimentación, la actividad física, los antecedentes 

familiares y otras pruebas de salud que sean adecuadas. 

8. CALCULO 

1. Antes de calcular el IMC, obtenga las medidas precisas de estatura y peso.  

2. Calcule el IMC y el percentil  

3. Revise el percentil calculado del IMC por edad y los resultados. El percentil 

del IMC por edad se utiliza para interpretar el número del IMC porque este 

es tanto específico para la edad como para el sexo para los niños y 

adolescentes. Estos criterios son diferentes de los que se usan para 

interpretar el IMC en los adultos, los cuales no tienen en cuenta la edad ni 

el sexo. La edad y el sexo se tienen en cuenta en los niños y en los 

adolescentes por dos razones: 

 La cantidad de grasa corporal cambia con la edad. (El IMC para niños y 

adolescentes se conoce con frecuencia como el IMC por edad.) 

 La cantidad de grasa corporal varía entre las niñas y los niños. 

 Las tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por edad para niñas y 

niños (en inglés) tienen en cuenta estas diferencias y permiten la 

interpretación de un número de IMC a un percentil para el sexo y la edad 

de un niño o adolescente. 

4. Ubique la categoría del nivel de peso para el percentil del IMC por edad 

calculado como se muestra en la siguiente tabla. Estas categorías se basan 

en las recomendaciones del comité de expertos. 

http://www.cdc.gov/growthcharts
http://www.cdc.gov/growthcharts
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9. FACTORES ASOCIADOS: 

 Madre y/o padre obeso 

 Lactancia materna exclusiva inferior a 4 meses 

 Recién nacido (RN) pequeño para la edad Gestacional (PEG) o 

macrosómicos (peso mayor o igual a 4 Kg.). 

 Antecedentes de diabetes gestacional en ese embarazo. 

 Diabetes tipo II en padres y/o abuelos. 

 Hipertensión arterial en padres y/o abuelos. 

 Sedentarismo. 

 Tipo de familia, jefe de familia, edad de la madre,  

 Instrucción de la madre, padre 

 Situación socioeconómica 

10. OCUPACION E INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

La nueva etapa de la mujer la ha llevado a afectar su vida personal 

principalmente en el ámbito familiar, descuidado a sus hijos y minimizando el 

tiempo y dedicación que estos necesitan, esto ha llevado a que la calidad de 

educación en los niños de estos tiempos no sea la misma, tal vez la economía en 

el hogar ha mejorado pero la desatención que sufren en la infancia, es un factor 

trascendental para posibles conflictos de salud en el futuro del infante. La mujer 

trabajadora tiene que recurrir a parientes, o guarderías para que estos den la 

atención y cuidados que sus hijos necesitan, depende de la situación laboral que 
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desempeñe y que beneficios económicos este obteniendo, para poder 

compensar a sus hijos por su ausencia, ya que si cuenta con un nivel medio alto, 

tiene la posibilidad de tener a su hijo en una institución que brinde una adecuada 

atención, sin embargo, si trabaja para sostener la economía del hogar y no 

cuenta con los medios económicos para brindarle una atención mejor, sus hijos 

se verán afectados y repercutirá en su estado de salud.  

Existen evidencias, que el estar económicamente mejor no es garantía de buena 

alimentación ya que la ausencia de la madre ha originado que el niño no 

consuma una adecuada alimentación, aunando esto a que muchas madres por el 

horario de trabajo no pudieron amamantar a sus hijos, privándolos de los 

múltiples benéficos que esta ofrece, como los nutrientes y anticuerpos 

esenciales, así como la seguridad y confort que se le brinda al bebe. La salud del 

hijo de madre trabajadora, se ha visto afectada de manera drástica debido al 

doble papel que debe desempeña la mujer (Fernández, 2006). Teniendo como 

consecuencia la falta de una buena alimentación, derivada del poco tiempo que 

dedica al hogar. Se han realizado encuestas que han detectado cambios de 

hábitos que perjudican la calidad de vida del infante, de los que sobresalen:  

• La falta de un desayuno nutritivo, suplido por una colación en la escuela que 

no aporta los nutrientes en esenciales para su crecimiento.  

• Consumo de comida en horarios no establecidos; con largos periodos de 

ayuno y/o unión de comidas  

• Preferencia de alimentos, altos en lípidos, hidratos de carbono refinados y 

aumento en el consumo de alimentos industrializados  

• Bajo consumo de frutas, verduras y fibra  

 • Disminución del tiempo para actividad física y reemplazo por tiempo dedicado 

a la televisión, videojuegos y computadora  

Adicionalmente a estos factores, el sentimiento de culpa de la madre por la falta 

de tiempo que esta dedica a su cuidado y alimentación.  
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Por lo que trata de compensar con la abundancia de distracciones y comida 

adquirida en centros comerciales, establecimientos de comida rápida, antojitos y 

toda clase de alimentos con alto contenido calórico. Por otro lado, la despensa 

familiar está integrada en menor nivel por frutas, vegetales, carnes y lácteos y en 

mayor cantidad por alimentos poco nutritivos, siendo esta la razón de que el niño 

tenga la libertad de consumirlos en el momento que desee ya que no cuenta con 

la vigilancia y orientación de su madre (Pierre et al., 2007; Fernández, 2006).  

Esto va a perturbar en diferente manera el estilo de vida del infante ya que 

factores como; quien se quede a su cuidado, y la edad del mismo, van a tener 

gran influencia en los desórdenes alimenticios que se planteen (Ricci et al., 

1996). El departamento de Alimentos y Nutrición de la facultad de Ciencias de 

Udaipur, realizo un estudio a 200 niños en edad preescolar para determinar si 

existe una variación en el estado nutricional del preescolar, atendido por la 

madre o por otro miembro de la familia. Los resultados indicaron 

independientemente del tipo de familia o de la situación laboral, los niños de 

madres que dedica más de 5 horas al día para el cuidado de los niños tenían un 

mayor peso corporal que las que dedican menos de 5 horas al día en su cuidado. 

Además, las madres en familias nucleares ocupan menos tiempo en las 

actividades de cuidado de los niños, que las madres de familias extensas..  

Los niños al cuidado de su madre tuvieron un mejor estado nutricional que los 

que estuvieron al cuidado de un familiar. Estos hallazgos sugieren que el empleo 

materno, el tiempo dedicado por una madre para el cuidado de los niños, afectan 

el estado nutricional de los niños en edad preescolar. Como conclusión a este 

estudio se demostró que los niños atendidos por la madre tienen mejor estado 

nutricional que los niños que fueron atendidos por los servidores o cualquier otro 

miembro de la familia en ausencia de la madre. Esto demuestra que nadie puede 

sustituir la atención proporcionada por la madre (Jain y Choudhry, 1993).  

Otro factor que ha sido determinante en la influencia del estado nutricional del 

infante, es el tipo de labor que desempeña la madre (Anderson et al., 2003).  



 

23 
 

Otros estudios indican que un niño tiene más probabilidades de tener exceso de 

peso cuando su madre dedica más tiempo al trabajo que a su cuidado (Anderson 

et al., 2003). (24) 

11. SITUACION SOCIOECONOMICA Y OBESIDAD 

En el área económica se observó que la malnutrición infantil por exceso, está 

presente en hogares con padres obreros o madres que tienen algún tipo de 

trabajo remunerado, así lo reflejan los datos cuantitativos y la información 

obtenida a través del trabajo de campo. En relación a la distribución del ingreso 

familiar, el gasto en alimentación de las familias de niños obesos es alto.  

En general, la experiencia en la atención familiar evidencia esta misma situación 

en otras familias en condiciones de pobreza, lo cual no significa un consumo real 

de alimentos de calidad y posiblemente es producto del escaso conocimiento en 

nutrición sana y la ausencia de organización en la compra de alimentos.  

Los autores Aguirre y Zarzalejo, describen que la mayoría de estas familias 

tienen dietas monótonas con un predominio en el consumo de alimentos con 

altos niveles de carbohidratos, proteínas y azúcar. Las familias entrevistadas en 

el hogar, acostumbran a comer entre comidas o repiten durante la comida las 

raciones servidas. La merienda para ellas, no es parte de la dieta diaria y cuando 

la realizan, consumen chucherías, posiblemente este hábito tiene que ver con los 

patrones culturales y la escasa información o educación nutricional de la que 

dispone la población. (25) 

12. CONSUMO DE COMIDA RAPIDA, SNACKS, BEBIDAS AZUCARAS 

Las comidas rápidas, en su gran mayoría presentan grandes cantidades de 

aditivos, grasas saturadas, azúcares de rápida absorción, alto contenido en sodio 

además de poseer escaso valor nutricional. La comida rápida a la vez de 

presentar un alto contenido de calorías en forma de grasas o azúcares simples 

de fácil absorción, no incluyen frutas ni verduras, por lo que no aportan todos los 

micronutrientes necesarios para el organismo. Las comidas rápidas se vuelven 

perjudiciales cuando se convierten en un hábito, ya que el exceso de las mismas 
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provoca un exceso de energía, favoreciendo o promoviendo al incremento de 

peso corporal (26). 

El consumo de alimentos azucarados (postres) tiene una correlación positiva con 

la incidencia de sobrepeso y obesidad en preescolares y niños mayores. Los 

patrones dietéticos obeso génicos se establecen muy tempranamente, en los 

primeros dos años de vida y la calidad de la dieta empieza a declinar tan pronto 

el niño adopta la dieta adulta (12). 

Varios estudios indican que el consumo de bebidas dulces, aumentó un 68 % 

para las bebidas gaseosas y el 42% de los zumos de fruta, entre 1977 y 1997, y 

puede desempeñar un papel importante en la epidemia de la obesidad (27). 

Welsh y col. en su estudio, cuyo objetivo era examinar la asociación entre el 

consumo de bebidas dulces y el sobrepeso entre los niños en edad preescolar, 

concluye que reducir el consumo de bebida dulce podría ser una estrategia para 

manejar el peso de los niños en edad preescolar. Aquí también, el problema 

empieza temprano, en la encuesta FITS, se encontró que en un día tomado al 

azar el 45% de los lactantes entre 9-12 meses de edad, y dos tercios de 

lactantes a los 18 meses de vida consumían postres y bebidas azucaradas (28). 

Se encontró que aproximadamente el 37% de niños de 6-9 meses de edad y el 

28% de los niños de 9-15 meses de edad no consumieron ni una sola porción de 

verduras (29). 

En los niños que sí consumen verduras, la cantidad disminuyó de 84 g/día en 

lactantes de más de seis meses, a solo 64 g/día en niños de 12 a 24 meses, y 

permaneció en este nivel de ingesta hasta los cuatro años de edad. A partir de 

los 18 meses de edad y hasta los cuatro años, las frutas y verduras 

representaron solo el 7 y 5% del aporte energético total respectivamente. 

Después del año de vida, la papa blanca remplaza a la mayor parte de vegetales 

consumidos. Más aun, para los dos años de vida, 2/3 de la papa consumida por 

niños norteamericanos es en forma de papas fritas. Un hallazgo muy importante 

de este estudio es el hecho de que a pesar del incremento en ingesta energética 

total y del incremento en la variedad de alimentos entre los 18 meses y los cuatro 

años de vida, la “contribución energética relativa” de cada grupo de alimentos 
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(lácteos, cereales, carnes, frutas, verduras, etc.) se mantiene sorprendentemente 

estable, y esta distribución es ya representativa de la distribución de ingesta de 

grupos alimentarios en adultos en EE. UU. Esto indica que los patrones de 

preferencia por grupo alimentario, se fijan muy tempranamente en la vida. 

13. CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (Food and Agriculture 

Organization FAO) recomienda como objetivo poblacional la ingesta de un 

mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras (excluidas las patatas y otros 

tubérculos feculentos) para prevenir enfermedades crónicas como las 

cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así como para prevenir y 

mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre todo en los países menos 

desarrollados (30). 

Reconociendo las pruebas científicas cada vez más numerosas de que la ingesta 

insuficiente de frutas y verduras es un factor de riesgo fundamental de varias 

enfermedades no transmisibles, la OMS y la FAO lanzaron en Río de Janeiro, en 

noviembre de 2003, una iniciativa conjunta de promoción de consumo de las 

frutas y verduras que constituye una de las muchas medidas integradas en la 

aplicación de la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y 

salud (30). El consumo de más de cuatro raciones de frutas y verduras al día, es 

considerado  como un factor protector para la obesidad (31) 

El programa “5 al día” fue establecido en 1991 por el Instituto Nacional del 

Cáncer de los Estados Unidos, siendo apoyado posteriormente por la OMS, que 

actualmente se está desarrollando en más de 40 países en el mundo. Consiste 

en educar a la población para que coma frutas y hortalizas a lo menos en 5 

oportunidades en el día. Si consideramos que cada porción tiene 80 gramos, con 

las cinco porciones se cumplirían los 400 gramos recomendados por la OMS. El 

objetivo del programa es promover el consumo de verduras y frutas en cinco o 

más porciones por día, a fin de contribuir a prevenir la incidencia de cáncer y 

otras enfermedades crónicas asociadas con la alimentación (32). 
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14. HORAS PANTALLA Y ACTIVIDAD FISICA 

La American Heart Association recomienda para niños y adolescentes (desde los 

5 hasta los 18 años) por lo menos 60 minutos de actividad física vigorosa todos 

los días (33). A medida que aumenta la edad, los niveles de actividad física 

tienden a disminuir, por este motivo es importante establecer buenos hábitos de 

actividad física lo más temprano posible (34). 

Actualmente los niños tienden a utilizar su tiempo libre ya sea viendo televisión, 

jugando videojuegos, o navegando en la red, esto ha sido directamente 

relacionado con la obesidad en los niños, este riesgo asociado a la vida 

sedentaria operaría a través de diversos mecanismos, incluyendo la reducción 

del tiempo dedicado a actividades de alta intensidad, la disminución de la tasa 

metabólica y la mayor ingesta de “snacks”, los cuales suelen estar asociados a 

las horas dedicadas frente a un monitor. 

La cantidad de horas frente a la TV disminuye el tiempo de actividad física y el 

juego activo, además la TV estimula el consumo de comidas. En vista del 

aumento exagerado de las horas que los niños dedican a ver TV y 

fundamentalmente por el riesgo que lleva implícito este hecho, es que la 

Academia Americana de Pediatría recomienda no más de 2 horas por día. 

Asimismo introduce el término de “new media” donde incluye a los dispositivos 

electrónicos portátiles. El uso indiscriminado y masivo de la televisión aumenta la 

pasividad intelectual del niño, lo aparta del trabajo escolar, limita su creatividad y 

disminuye su tiempo libre para realizar otras actividades más saludables (35).  

15. LACTANCIA MATERNA 

Son varios los estudios de observación que concluyen que los lactantes 

alimentados con leche materna tienen menor riesgo de sobrepeso, en 

comparación con los lactantes alimentados con fórmulas infantiles.  

Aunque algunos resultados tempranos no mostraron consistencia en sus 

resultados, estudios más recientes concluyen con mayor certidumbre que la 

lactancia materna exclusiva, y la mayor duración de exclusividad, están 
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inversamente asociadas con la tasa de ganancia de peso, peso corporal, 

adiposidad o riesgo de sobrepeso y obesidad en el niño y los niños de edad 

preescolar (36). 

A pesar de los beneficios salubres de la lactancia materna, las tasas de lactancia 

materna exclusiva continúan desalentadoramente bajas, llegando globalmente a 

solo 34,6% de los recién nacidos a los seis meses de edad (37). 

Los mecanismos por los cuales la lactancia materna puede disminuir el riesgo de 

sobrepeso u obesidad son multifactoriales y no claramente dilucidados, pero es 

aparente que la composición de la leche materna determina la programación de 

procesos metabólicos en el lactante, e incluso modula el número y el tamaño de 

los adipocitos. El incremento de la ingesta de energía, proteínas, o ambos, 

asociados con la alimentación de fórmula infantil se ha propuesto como factor 

contribuyente al desarrollo de obesidad (38). 

Es igualmente posible que los lactantes amamantados desarrollen un estilo de 

alimentación que permite una mayor autorregulación de ingesta en comparación 

con la alimentación por biberón. Por ejemplo, en un estudio reciente, bebés 

alimentados exclusivamente con leche materna por biberón ganaron 

significativamente más peso que bebés alimentados directamente de la mama 

(39).  El mismo acto de alimentar con biberón puede afectar la percepción y la 

interpretación por parte de la madre de las señales de hambre y saciedad del 

lactante. En el niño amamantado, estas relaciones están muy bien reguladas y 

no interfieren significativamente con los mecanismos de oferta y demanda del 

amamantamiento. 

La lactancia materna también se ha asociado con otras prácticas alimentarias 

deseables, que están relacionadas con un menor riesgo de sobrepeso, tal como 

la introducción más tardía de alimentos complementarios (después de los cinco o 

seis meses) y consumo menos frecuente de alimentos y bebidas azucaradas, y 

de alimentos altos en grasas antes del primer año de vida (40). 

Además, la lactancia materna proporciona al lactante una amplia gama de 

sabores derivados de los alimentos ingeridos por la madre, que a su vez pueden 
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influir en la aceptación posterior y la preferencia de estos sabores en los 

alimentos de destete. 

Estas primeras experiencias con compuestos de sabor en la leche materna 

parecen modificar la aceptación posterior de alimentos por parte del lactante, 

potencialmente modulando sus preferencias alimentarias a largo plazo (41). Esto 

podría también explicar el hallazgo de que los bebés amamantados tienden a ser 

con menos frecuencia “comedores quisquillosos” y a estar más dispuestos a 

probar nuevos alimentos. 

Los datos más recientes y más completos sobre la calidad de la dieta de niños 

de 0 a 4 años de vida, se encuentran en el estudio FITS; la cual es una encuesta 

alimentaria transversal a más de 3000 niños, a nivel nacional en los EE. UU., en 

2008 (42).  Los resultados indican que la ingesta de energía promedio es mayor 

que los requerimientos estimados, en todas las edades estudiadas. Y este 

exceso empieza temprano. Los lactantes menores de seis meses de edad 

mostraron una ingesta energética 14% mayor que los requerimientos estimados 

para esa población (83 kcal/día de exceso).  

La ingesta energética relativa cambia rápidamente con la introducción de 

alimentos sólidos entre los 4 y los 18 meses de vida, volviéndose notablemente 

constante, hasta los cuatro años de edad. El patrón a los cuatro años es similar 

al de adultos en Norte América (43). 

16. PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN POR PARTE DE LOS PADRES. (PAPP) 

Los padres son parte integral del proceso que ayuda a los niños a aceptar 

sabores y alimentos. Este proceso influencia significativamente qué, cuánto, y 

cómo los niños aprenden a comer. Por lo tanto, las PAPP durante la primera 

infancia tienen el potencial de facilitar o dificultar el desarrollo de patrones 

apropiados de autorregulación de ingesta energética, de preferencias 

alimentarias y, eventualmente, de influir la elección independiente de los 

alimentos y la dieta del niño mayor, hasta la adultez.  
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En el contexto de sobrepeso y obesidad infantil, las prácticas apropiadas de 

alimentación por parte de los padres, se refieren a una respuesta apropiada a las 

señales de hambre y saciedad, de acuerdo con el desarrollo físico y emocional 

del lactante, que promueven una ingesta autorregulada. Estas prácticas incluyen 

la prestación por parte de los padres de un entorno emocionalmente propicio, 

con reciprocidad y cierto grado de predictibilidad en las interacciones entre el 

niño y los padres. Los entornos en los cuales se le alimenta al lactante, que son 

consistentes con PAPP apropiadas, incluyen calidez, aceptación, y empatía en 

las respuestas de los padres. Las PAPP no apropiadas toman la forma de un 

control excesivo (como indebidamente ofreciendo o presionando al niño a 

terminar el biberón o el plato de comida), o restringiendo excesivamente ciertos 

alimentos (prohibiendo completamente algún alimento); o por falta de control o 

involucramiento, con respuestas desinteresada o indulgencia excesiva por parte 

de los padres.  

Los lactantes y niños de edad temprana tienen una capacidad innata para regular 

el consumo de energía, sin embargo, ciertas PAPP se han asociado con 

diferencias individuales en la autorregulación de ingesta energética. Hay 

evidencia de que ciertas PAPP inadecuadas pueden llevar al desaprendizaje de 

la regulación de la ingesta con el apetito, y las buenas intenciones de los padres 

pueden alterar el control innato de la ingesta energética del lactante (44).  

Cuando la alimentación cesa al momento que muestran señales tempranas de 

saciedad, los lactantes aprenden que sus señales de comunicación de saciedad 

están siendo “escuchadas” y que lo padres responden a estas muestras de 

regulación de ingesta. Sin embargo, incluso padres que perciben cuando sus 

bebés están satisfechos, hacen que el lactante acabe el biberón que se ha 

preparado (45). 

Presionar a un bebé así no solo aumenta su ingesta energética, sino hace que el 

lactante pierda control de su ciclo de hambre y saciedad, con efectos potenciales 

a más largo plazo. 
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El alimento se utiliza a menudo para calmar a un bebé “fastidiado” o “cansado”. 

Se podría decir que el alimento es el somnífero para lactantes más comúnmente 

utilizado a nivel universal, particularmente en lactantes alimentados con biberón. 

Algunos padres incorrectamente creen que si un bebé llora o esta “quisquilloso” o 

“fastidiado”, lo más probable es que es que tiene hambre, o que el despertarse 

de noche es una señal de hambre. Esto lleva a la llamada alimentación para 

“confort” o “para dormir”. En un estudio, los recién nacidos cuyas madres fueron 

más sensibles a sus señales de hambre y saciedad ganaron significativamente 

menos peso entre los 6 y 12 meses de edad, que los de madres menos sensibles 

a estas señales. La enseñanza a los padres sobre métodos alternativos para 

calmar a un lactante, en lugar de la alimentación inmediata, puede ayudar en la 

prevención de la ganancia de peso rápida en el primer año de vida (46). 

A medida que la alimentación del niño progresa, los padres pueden ayudar a 

niños en el proceso de autorregulación de la ingesta de energía ayudándoles con 

estímulos pertinentes como ofreciendo porciones adecuadas y estimulándolos a 

evaluar su saciedad, en lugar de alentándolos a comer “un bocado más”. 

La Academia Americana de Pediatría sugiere que los niños mayores participen 

en la selección de alimentos dentro de las opciones de comida saludable 

proporcionada por los padres, y que sean ellos los que determinen cuánto se 

consume en cada comida (47). La restricción excesiva de alimentos apetecibles 

también puede tener efectos deletéreos sobre el consumo de energía de los 

niños. Los niños mayores que experimentan una sobrerrestricción de ciertos 

alimentos o exceso de control parental durante las comidas pueden también 

tener dificultad en identificar sus propias señales de saciedad y en mantener su 

capacidad de autorregular la ingesta (48).  

En preescolares, una vez que se elimina la restricción excesiva a golosinas o 

alimentos de refrigerio se puede observar un mayor consumo de estos. Además, 

los estudios sobre el peso de preescolares son mayores en niños cuyos padres 

informaron un mayor número de prácticas de restricción a estos alimentos de 

refrigerio. Prácticas menos restrictivas son más conducentes a una ingesta de 
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calorías más equilibrada en niños de la misma edad. Por otro lado, un estilo de 

PAPA muy permisivo (indulgente y al margen) se ha asociado negativamente con 

la ingesta de una dieta saludable (más frutas y verduras) y un peso corporal más 

saludable (49). 

17. ANTECEDENTES FAMILIARES DE OBESIDAD 

La obesidad en los padres está directamente relacionada con obesidad en sus 

hijos; existe una asociación significativa entre el IMC de los padres y el de los 

hijos a partir de los 3 años, y que la correlación es positiva y significativa con los 

hijos de 7 años en adelante (50) 

Existe evidencia suficiente que indica que la acumulación de grasa corporal tiene 

una base genética, no solo en los casos evidentes de formas monogénicas, sino 

también en la obesidad común (51).  El mapa genético de la obesidad humana 

del 2005 indica que 253 loci se han relacionado con fenotipo de obesidad, 

habiendo aun 127 genes candidatos, los cuales se han identificado en todos los 

cromosomas, excepto en el cromosoma Y (52). 

La importancia de la genética se demuestra con estudios de gemelos idénticos 

que se educan por separado. Los pesos de los gemelos serán similares, 

independientemente de las variaciones en el entorno o los pesos de los padres 

adoptivos, lo que sugiere que los factores ambientales tienen menos importancia 

que los genéticos (29). En estudios de pares de gemelos monocigóticos y 

dicigóticos, se ha encontrado una heredabilidad del IMC en rangos entre 50 y 

80% (53). 

Además de los mecanismos genéticos se habla de características del medio 

ambiente compartidas entre miembros de la familia, tales como preferencia por 

algún tipo de comida u otros estilos de vida asociados (11). Es difícil diferenciar 

el origen genético o ambiental de esta relación. Algunos estudios sobre el 

impacto de los hábitos alimentarios y de práctica de ejercicio físico en los padres 

han constatado estilos de vida similares entre padres e hijos, aunque esta 

relación se va debilitando hacia la adolescencia (54) 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO: El distrito de Miraflores cuenta con 48677 habitantes, 

712 niños de 4 y 720 niños de 5 años. El distrito de Miraflores, Pampa de 

Miraflores es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa en el 

Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de 

Arequipa. Cuenta con un número considerable de Asentamientos Humanos, 

además Urbanizaciones Alameda de Salaverry, Ores Fovime Felipe Santiago 

Salaverry, Residencial Bellavista, Urbanización Torres de la Alameda y 

Urbanización Mirador de la Alameda. Cuenta con 09 instituciones estatales 

iniciales. 

B. TIPO DE ESTUDIO: Según Altman es un estudio Observacional, transversal, 

prospectivo de casos y  controles,  los cuales se determinaron después de 

encontrar a los niños con sobrepeso, que conformaron el grupo de casos y los 

niños sin sobrepeso que conformaron el grupo control.    

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO: Niños de 4 y 5 años de ambos sexos,  asistentes 

a los centros educativos iniciales estatales que en total fueron 224, de los cuales 4 

niños no asistieron al centro educativo en el día del estudio, quedando en total 220 

niños participantes, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión.   
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Cada centro educativo tiene el siguiente Nro. de integrantes: 

I.E. Mariscal castilla                                               47niños 

I.E.  Misti                                                                              48 niños 

I.E. Gerardo Iquira                                                         16 niños 

I.E.  41034                                                                  36 niños 

I.E. Santa Maria 15 niños 

I.E. Mi angelito Jesus 15 niños 

I.E. Ana Denguel  16 niños 

I.E. Cristo Obrero 16 niños 

I.E. Divino niño 15 niños 

 

D. MUESTRA: Se trabajó con la población total de niños de todas las Instituciones 

Educativas Iniciales Estatales del distrito de Miraflores, la relación fue de 1:3 es 

decir por cada caso de sobrepeso y/o obesidad existió 3 controles los cuales 

fueron niños compañeros de los casos pero con peso normal.   

E. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Criterio de inclusión: 

           Niños asistentes en el día de evaluación. 

Criterios de exclusión:   

       Niños con síndrome metabólico. 

 Niños con enfermedades endocrinológicas. 

 Niños con enfermedades neurológicas. 

 Niños con síndromes genéticos. 

 Niños con ingesta crónica de fármacos. 
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F. UNIDAD DE ESTUDIO: Niños de 4 y 5 años estudiantes de instituciones 

educativas estatales de ambos sexos del distrito de Miraflores de Arequipa.  

Por el tipo de estudio se consideró como casos a los niños con sobrepeso y 

obesidad, controles a los de peso normal. Se efectuó en dos fases: 

Primera fase: Evaluación de peso y talla a todos los niños de 4 y 5 años de las 

instituciones iniciales estatales del distrito de Miraflores para obtener la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad. 

Segunda fase: Después de conocer la prevalencia, se seleccionó los casos 

encontrados de sobrepeso y obesidad en los niños. De éste número se sacó el 

número de casos y controles. Se aplicó la encuesta a sus padres que en algunos 

casos fué en asamblea y en otros se envió a través de los alumnos.   

G. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: Previa autorización de los directores 

correspondientes para solicitar permiso a los padres de los diferentes centros 

educativos. Se envió un cuestionario a las madres respecto a la dieta, actividad 

física del niño. Tanto para el peso como para la talla, fue necesario que el 

ambiente tenga una temperatura agradable.  

Técnica para pesar al niño: 

Para la toma del peso se utilizó una báscula de piso analógica marca SOEHNLE 

con una precisión de 100 gramos, con el niño en posición de pie, con el mínimo 

de ropa, siguiendo la recomendación de la guía publicada por el Centro Nacional 

de Alimentación y Nutrición del año 2004. 

 La balanza en una superficie plana y rígida cuidando que no existan 

objetos extraños sobre ellos.  

 Antes de pesar al niño o niña, se colocó la balanza en “0‟ 

 El peso se registró en kilos.  

 Cooperación de un adulto para el procedimiento. 
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 Se pesó a los niños  de estudio sin zapatos, con ropas ligeras, erguidos, 

con los talones juntos y las puntas separadas y manteniendo inmóviles 

sus brazos paralelos al eje corporal 

Procedimiento para medir la talla:  

Para esta medición también se siguieron las recomendaciones de la guía 

mencionada en el punto anterior. 

 El tallímetro debería estar en el suelo:  

  Retiro de los adornos u ornamentos del cabello, las medias y los 

zapatos  

 Solicitar la ayuda a la madre  

  El niño o niña debe estar de pie, sobre el tope fijo del tallímetro con los 

pies levemente separados  

 Los puntos de apoyo, que deben tocar la tabla vertical del tallímetro son; 

nuca, hombros, nalgas, pantorrillas y talones  

 La cabeza del niño o niña debería estar alineada según el plano de 

Frankfurt, para lo cual fue conveniente fijar con una mano, el mentón.  

 Este fué momento de mover el tope móvil hasta que tome contacto con 

la cabeza del niño o niña  

 Leer la medición en centímetros y milímetros, registrando el último 

milímetro que se ve. 

 Al niño o niña que va a ser tallada se le retira los zapatos y medias.  

 Se retirará cualquier clase de peinados o vinchas que ocasionen una 

falla en la toma de la talla.  

 Se colocará al niño/a en posición firme, pegando los talones, glúteos, 

espalda, hombros y cabeza a la pared.  

 Mirar al frente  

 

H. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: Previa entrevista con las 

autoridades de la Dirección de Educación de Arequipa, quienes nos informaron el 

Nro. de Instituciones Educativas Iniciales del distrito de Miraflores, pudimos acudir 
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a cada centro educativo. Allí Se realizó la determinación del peso y talla de los 

estudiantes. Con la aplicación de las tablas de percentil se determinó y seleccionó 

a los niños con sobrepeso y obesidad y también a los niños con peso normal.  Se 

aplicó la encuesta a sus madres. Las fichas mal llenadas fueron descartadas. 

Posteriormente se pasó control de calidad a cada ficha que debería estar 

adecuadamente llenada, y se procesó en el programa SPSS para las tablas 

correspondiente.  

INSTRUMENTO: 

Se trata de una encuesta validada por dos especialistas en Pediatría y Salud 

Publica, la cual fue aplicada a la madre en el momento en que deja o recoge al 

niño, en asamblea de padres de familia ó a través de sus hijos en el centro 

educativo. La balanza se calibró antes de cada peso. El tallimetro fue 

proporcionado por el Ministerio de Salud: Oficial de madera. 

DEFINICION OPERACIONAL 

EDAD: Exacta 

PESO: Con ropa ligera 

TALLA: Tallímetro de madera oficial     

IMC: Peso / Talla2     

ESCOLARIDAD DE LA MADRE: Primaria completa, secundaria completa, superior 

completo. 

OCUPACIÓN DE LA MADRE: Si la madre solo se dedica a su casa (solo atiende a 

su familia sin ingreso económico), si es independiente (si trabaja en comercio sin 

horario rígido), o es empleada (con horario y sueldo obligado)  

NIVEL SOCIOECONOMICO: Según test de Amat y León (alta, regular, baja) 
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CONSUMO DE COMIDA RAPIDA: Con qué frecuencia consume la llamada 

“comida chatarra” como salchipapas, pollo a la brasa, sándwiches con salsas, 

hamburguesas y otras frituras. 

CONSUMO DE SNACKS: Con qué frecuencia consume golosinas, como 

caramelos, galletas, chizitos, papitas fritas, o cualquier otro embolsado.  

CONSUMO DE GASEOSAS O BEBIDAS DULCES: Con qué frecuencia consume 

como mínimo 250 cc de bebidas dulces como jugos envasados, gaseosas, 

refrescos embotellados. (tampico, kiwifresh, coca-cola, etc) 

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS: Consume por lo menos 05 porciones 

diarias entre frutas y verduras.  

HORAS PANTALLA: Número de horas que pasa mirando televisión, y jugando en 

la computadora, tablets o celulares. 

ANTECEDENTE DE SOBREPESO: Si algún familiar de primera línea: madre, 

padre, hermanos presenta sobrepeso u obesidad. 

RECIBIÓ LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA: Si recibió solo lactancia materna 

durante los primeros 6 meses de vida. O si no la recibió y por lo contrario recibió 

lactancia mixta o artificial. 

ACTIVIDAD FISICA: Realiza deportes en el colegio o fuera de el con una duración 

diaria en total de <1hora; >1hora; puede ser natación, futball, atletismo, voleyball, 

basquetball.  

I.TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Tabla de frecuencias 

Chi cuadrado 

Odds Rattio 

Análisis multivariado 
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 CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1: CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

DE ESTUDIO 

 

  

FRECUENCIA 

  

N° :220 

 

% 

 

EDAD 

 

4 a. 

 

85 

 

38.60 

 

5 a. 135 61.40 

    

 

SEXO 

Masculino 101 45.90 

 

Femenino 119 54.10 
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TABLA 2: PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS 

 

 

  

FRECUENCIA 

  

N°: 220 

 

% 

 

 

 

Sobrepeso 

 

Obeso 

 

Normal 

 

 

 

 

 

34 

 

45 

15,50 

 

20,50 

 

141 

 

64,10 
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TABLA 3: OCUPACION DE LA MADRE, INSTRUCCIÓN DE LA MADRE Y 

NIVEL SOCIOECONOMICO ASOCIADOS A SOBREPESO Y OBESIDAD 

EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS 

 

  
 
 
 
 
FACTORES DE 
RIESGO 

 
SOBREPESO-OBESIDAD 
 

 
PRUEBA 
 
x2 
(p) 
OR 
IC 

 SÍ NO 

  
N°: 79 

 
% 

 
N°:141 

 
% 

       

O
C

U
P

A
C

IO
N

  
  

M
A

D
R

E
 

 

      

 
Su casa 

 
35 

 
36,10 

 
62 

 
63,90 

 
6,39 
0,04 
0,83 
0,56-1,23 

 
Independiente 

 
25 

 
28,70 

 
62 

 
71,30 

 
Empleada 

 
19 

 
52,80 

 
17 

 
47,20 

     

IN
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

M
A

D
R

E
 

      

      

 
Primaria 

 
4 

 
44,40 

 
5 

 
55,60 

 
2,58 
0,46 
1,45 
0,88-2,39 
 

 
Secundaria 

 
34 

 
35,40 

 
62 

 
64,60 

 
Superior 

 
41 

 
36,90 

 
70 

 
63,10 

     

N
IV

E
L

 
S

O
C

IO
-

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

      

 
Bajo 

 
8 

 
18,20 

 
36 

 
81,80 

 
10,40 
0,00 
0,44 
0,27-0,72 

 
Medio 

 
49 

 
36,80 

 
84 

 
63,20 

 
Alto 

 
22 

 
51,20 

 
21 

 
48,80 
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TABLA 4: CONSUMO DE  COMIDA RAPIDA, SNACKS Y BEBIDAS 

DULCES ASOCIADAS A SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS DE 4 Y 

5 AÑOS 

 

  
 
 

FACTORES DE 
RIESGO 

 
SOBREPESO-OBESIDAD 

 

 
PRUEBA 

 
x2 
(p) 
OR 
IC 

 SÍ NO 

 
 

N°: 79 
 

% 
 

N°:141 
 

% 

 
  

 
 

 
 

C
O

M
ID

A
 R

A
P

ID
A

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Diario 

 
23 

 
79,30 

 
6 

 
20,70 

 
29,06 
0,00 
0,97 

0,65-1,46 

 
Interdiario 

 
28 

 
34,60 

 
53 

 
65,40 

 
Una vez/sem 

 
Ocasional 

 
14 

 
14 

 
24,60 

 
26,40 

 
43 
 

39 

 
75,40 

 
73,60 

  
 

 
 

S
N

A
C

K
S

 

 
     

      

 
Diario 

 
64 

 
90,10 

 
7 

 
9,90 

 
134,01 

0,00 
4,62 

3,10-6,89 
 

 
Interdiario 

 
3 

 
10,00 

 
27 

 
90,00 

 
Una vez/sem 

 
Ocasional 

 

 
4 
 

8 

 
8,90 

 
10,80 

 
41 
 

66 

 
91,10 

 
89,20 

     

B
E

B
ID

A
S

  
D

U
L

C
E

S
 

 
     

 
Diario 

 
3 

 
33,30 

 
6 

 
66,70 

 
4,62 
0,32 
1,20 

0.75-1,93 

 
Interdiario 

 
6 

 
50,00 

 
6 

 
50,00 

 
Una vez/sem 

 
Ocasional 

 
31 

 
39 

 
39,70 

 
33,60 

 
47 
 

77 

 
60,30 

 
66,40 
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TABLA 5: CONSUMO DE FRUTAS, HORAS PANTALLA, ANTECEDENTES DE 

OBESIDAD FAMILIAR ASOCIADOS A SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS 

DE 4 Y 5 AÑOS 

 

 

  
 
 
FACTORES 
DE RIESGO 

 
SOBREPESO-OBESIDAD 
 

 
PRUEBA 
 
x2 
(p) 
OR 
IC 

 SÍ NO 

  
N°: 79 

 
% 

 
N°:141 

 
% 

       

F
R

U
T

A
S

 
Y

 

V
E

R
D

U
R

A
S

 

 

      

 
Diario 

 
1 

 
1,40 

 
9 

 
12,70 

 
134,98 
0,00 
12,48 
6,51-23,91 

 
No Diario 

 
7 

 
7,90 

 
4 

 
4,50 

 
No Consume 

 
26 

 
43,30 

 
32 

 
53,30 

     

H
O

R
A

S
  

P
A

N
T

A
L

L
A

 

      

      

 
1-2 Horas 

 
61 

 
35,90 

 
109 

 
64,10 

 
0,00 
0,98 
0,95 
0,40-2,22 
 

 
3-4 Horas 

 
18 

 
36,00 

 
32 

 
64,00 

 
 

    

A
N

T
E

C
E

D
E

N
-

T
E

 O
B

E
S

ID
A

D
       

 
Si 

 
23 

 
33,80 

 
45 

 
66,20 

 
0,18 
0,66 
0,79 
0,35-1,78 
 

 
No 

 
56 

 
36,80 

 
96 

 
63,20 
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TABLA 6: LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, Y ACTIVIDAD FISICA 

ASOCICADOS A SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS 

 

 

  

 

 

FACTORES 

DE RIESGO 

 

SOBREPESO-OBESIDAD 

 

 

PRUEBA 

 

x2 

(p) 

OR 

IC 

 SÍ NO 

 
 

N°: 79 

 

% 

 

N°:141 
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Si 

 

32 

 

21,10 

 

120 

 

78,90 
 

47,16 

0,00 

7,93 

4,12-15,23 

 

No 

 

47 

 

69,10 

 

21 

 

30,90 
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<1hora 

 

49 

 

45,40 

 

59 

 

54,60 

 

8,25 

0,00 

1,95 

1,04-3,67 

 

 

>1hora 

 

30 

 

26,80 

 

82 

 

73,20 
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TABLA 7: ANALISIS MULTIVARIADO 

 

 

  
X2 

 

 
P 

 
OR 

 
IC 95% 

 
Instrucción de la 

madre 
 

 
528,127 

 
 

 
0,00 

 
1,26 

 
1,8-3,3 

Ocupación de la 
madre 

 

2,77 0.09 O,22 0,03-1,30 

Horas Pantalla 
 

0,085 0,77 1,24 0,28-5,40 

Antecedente 
Sobrepeso 

 

0,03 0,86 1,13 0,28-4,48 

Lactancia 
Materna Ex. 

 

3,45 0,06 3,97 0,92-17,03 

Nivel 
Socioeconómico 

 

4,55 0,03 0,02 0,00-0,74 

Consumo de 
fruta 

 

10.37 0.03 16,7 8,21-57,3 

Consumo de 
comida rápida 

 

3,08 0,07 0,17 0,02-1,22 

Consumo de 
snacks 

 

14,38 0,00 72,71 7,93-66,46 

Consumo de 
bebidas dulces 

 

0,00 0,99 5,69 0,00-13,99 

Actividad física 
 

1,36 0,24 2,24 0,57-8,72 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

TABLA 1.  

 

La mayoría de los participantes 61.40% son de 5 años, y el 54.10% son del sexo 

femenino. Similar a la reciente Investigación sobre Salud Nacional y Examen 

Nutricional (NHANES - National Health and Nutrition Examination Survey) de los 

EUA, donde indica que el predominio de sobrepeso es del 22% y el predominio de 

obesidad del 10.9% para todos los grupos raciales y étnicos combinados y el valor 

más alto de sobrepeso fue encontrado en niñas. 

Asi como en un estudio publicado en la Revista Argentina de Pediatría donde se 

encontró que el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en el 13 % fueron niñas. 

(55) 

 

TABLA 2.  

 

EL 20.50% de los participantes son obesos y el 15.50% tienen sobrepeso. En total 

el 36% de los niños de las instituciones iniciales estatales del distrito de Miraflores 

padecen de sobrepeso-obesidad, podría ser explicable porque este distrito es en 

su mayoría urbano.  

Las mayoría de instituciones estatales están ubicados en la parte urbana, y la 

ocupación de la población alejada son comerciantes. Es evidente porque los niños 

en gran porcentaje son trasladados en movilidad particular.  
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El estudio presentado por la Fundación Thao revela que casi un 30% de los niños 

españoles sufre sobrepeso u obesidad. Casi un 10% corresponde a niños de tres 

a cinco años de edad (56)  

Al igual que un estudio realizado por la Universidad Agraria la Molina que indica 

que de un grupo de niños de 2 a 5 años, fueron los infantes mayores de 48 a 59 

meses los que presentaron la mayor prevalencia de obesidad, siendo esta 

prevalencia creciente en relación directa con la edad, a partir de los 24 meses. 

 

TABLA 3.  

El 52,80% de los niños cuyas madres trabajan de forma dependiente 

(empleadas) padecen sobrepeso u obesidad, es una relación significativa 

(p<0,05); es decir existe 0.8 veces más posibilidad en las madres que son 

empleadas que en el resto de tener a sus hijos en estado de sobrepeso y 

obesidad.   Pero no constituye un factor de riesgo. Esto puede deberse a que las 

madres que trabajan no comen con sus hijos o no les preparan sus alimentos por 

los horarios rigurosos que deben cumplir. En un estudio en Nueva York, Chicago, 

sobre 979 niños en 10 ciudades distintas hallaron que el número de años que la 

madre pasaron trabajando tuvo un efecto directo en el índice de masa corporal 

(IMC) de sus hijos: "Cada período de un promedio de 5,3 meses durante el cual la 

madre estuvo trabajando, se asocia a un incremento del IMC de su hijo 10% 

superior a lo normal”.  

Morrissey y sus coautores que también observaron el aumento en el índice de 

masa corporal de 900 niños y descubrieron que hay una relación de 

aproximadamente 400 gramos más por cada seis meses que haya trabajado la 

madre del niño. El aumento de peso fue acumulativo, y la relación se volvió más 

fuerte a medida que el niño entraba a un nuevo año académico. 

Un estudio realizado en Brasil 2003 descubrió que por cada 10 horas que trabaja 

una madre a la semana, las posibilidades de que un niño desarrolle 

obesidad aumentan entre 1 y 1.5 puntos porcentuales; al igual que un estudio 

http://www.thaoweb.com/
http://www.guiainfantil.com/blog/471/cada-vez-mas-ninos-pequenos-son-obesos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/471/cada-vez-mas-ninos-pequenos-son-obesos.html
https://expansion.mx/salud/2011/02/24/salud/2010/02/09/la-esperanza-de-vida-infantil-se-reducira-hasta-siete-anos-por-obesidad
https://expansion.mx/salud/2011/02/24/salud/2010/02/09/la-esperanza-de-vida-infantil-se-reducira-hasta-siete-anos-por-obesidad
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realizado en Japón en 2007 a niños de nivel escolar, coincidió en que los hijos de 

madres que trabajaban tiempo completo tenían índices de masa corporal mayores 

y eran más propensos al sobrepeso. 

El 44,4% de los hijos cuyas madres solo tienen grado de instrucción primaria 

tienen sobrepeso u obesidad, la instrucción constituye un factor de riesgo 

importante, 1.45 veces más probabilidad de que se produzca el riesgo en niños 

cuyas madres no tienen instrucción que en las que si lo tienen.  Se explica porque 

las madres con nivel de instrucción bajo generalmente le dan a sus hijos 

carbohidratos, pues consideran que tenerlos obesos es signo de buena nutrición. 

Existen estudios que asocian el mayor consumo de bebidas azucaradas con el 

bajo nivel de instrucción de las madres, mientras que un mayor grado de 

instrucción se asocia con una mayor ingesta de frutas y vegetales. 

Similar a un estudio publicado por la Universidad Jorge Basadre de Tacna donde 

se halló que el 85% de padres de hijos con sobrepeso y/o obesidad tienen 

solamente educación primaria y secundaria a diferencia del 10% de padres con 

estudios universitarios que tienen hijos con sobrepeso y obesidad. 

El 51,2 % de hijos de familias con un nivel socioeconómico alto padecen de 

sobrepeso u obesidad, es una relación significativa (p<0,05). Explicable porque 

para la madre es más fácil comprar comida rápida o chatarra para la lonchera o 

satisfacer a su hijo, esto representa satisfacción para la madre en poder 

complacer a su hijo.  Según un estudio realizado en la Universidad de Chile, los 

niños con una condición económica más estable tienden a comer más, 

especialmente a fin de mes, y a hacer menos ejercicio que los niños en situación 

más deficitaria. 

Similar al estudio de Hernández y Pérez "Estado nutricional de niños en colegios 

privados y en zonas suburbanas de los Municipios Baruta y el Hatillo de Caracas" 

donde se encontró que los de los colegios privados mostraron una mayor 

proporción de valores por encima del promedio para los indicadores de obesidad; 

evidenciando que el estrato socioeconómico o poder adquisitivo de la familia tiene 
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una influencia sobre el estado nutricional de los niños. Aguirre y Zarzalejo, 

describen que la mayoría de estas familias tienen dietas monótonas con un 

predominio en el consumo de alimentos con altos niveles de carbohidratos, 

proteínas y azúcar. 

En una encuesta nacional de niños en edad escolar, Brasil 2002-2003, los niños 

de los quintiles más altos de la distribución de ingresos tuvieron aproximadamente 

tres veces más probabilidades de tener sobrepeso u obesidad (19,2%) que en los 

quintiles más bajos (6,2%). Para las niñas, los quintiles más altos de ingresos 

incrementaron en dos veces la probabilidad de tener sobrepeso u obesidad 

(14,9%) que los de bajos quintiles (8,5%). 

Estudios previos en Honduras como el realizado en el IHSS 2002, se encontró que 

el 27,7% de los niños con nivel socioeconómico alto, 58,4% nivel medio y 13,9% 

nivel bajo padecen de sobrepeso y obesidad. Además, se ha descrito que el nivel 

socioeconómico tiene una fuerte influencia con el consumo de alimentos fuera del 

hogar. 

 

TABLA 4.   

 

El 79,3% de niños que consumen comida rápida diariamente padecen de  

sobrepeso u obesidad, relación significativa  (p<0,05). Pero este hecho no 

constituye un factor de riesgo determinante para padecer sobrepeso-obesidad.  En 

el momento actual del consumismo y la propaganda es muy influyente el consumo 

de comida rápida por la televisión y el márketing.  

En un estudio realizado por el centro nacional de nutrición del Ministerio de Salud, 

alertaron que el excesivo consumo de “comida chatarra” está causando el 

incremento de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades como la hipertensión 

arterial, diabetes y cáncer.  
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Similar a un estudio realizado en México 2006, se encontró una asociación 

significativa entre el consumo de comida rápida y el nivel de peso, más evidente 

para el sexo femenino.  

En ambos sexos, la diferencia observada es atribuible a un incremento en la 

proporción de niños obesos en el grupo con frecuente consumo de comida rápida 

así como un mayor número de niños normales que consumen este tipo de 

alimentos en forma ocasional. 

 

El 90,1 % de niños que consumen snacks (papitas fritas, chizitos) 

diariamente presentan sobrepeso u obesidad (p<0.05) significativo. Hay la 

posibilidad de 4 veces más que los niños consumidores de snacks tengan 

sobrepeso que los que no consumen. Este constituye un factor de alto riesgo; los 

padres compran o los niños para complacerles. 

Similar al estudio realizado en Honduras en el IHSS en el año 2002 en relación a 

los alimentos que compran en la escuela, se observó, que el 43.1% de niños con 

sobrepeso y obesidad consumen alimentos similares a los que traen de su casa: 

churros, papas fritas, "snack", dulces, galletas y chocolates. 

 

El 50% de niños que toma gaseosas u otro tipo de bebidas dulces interdiario 

padece de sobrepeso-obesidad. Esto constituye un factor de riesgo, en los niños 

para tener sobrepeso u obesidad 1.20 más probabilidad en niños consumidores 

que los que no consumen bebidas dulces.  

Es explicable porque las bebidas dulces o gaseosas se pueden obtener más 

fácilmente. Welsh y col. en su estudio proporcionan evidencia de que el consumo 

de bebidas dulces con una frecuencia de 1 a 2 veces al día aumenta las 

probabilidades de tener sobrepeso y de permanecer con sobrepeso entre los que 

ya tienen sobrepeso en un 60 % o más. 

Similar al estudio realizado en Honduras en el IHSS en el año 2002 en relación a 

los alimentos que compran en la escuela, se observó, que el 45,4% de niños con 

sobrepeso consume bebidas o jugos azucarados. 
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TABLA 5.  

El 43,3 % de niños que no consume frutas ni verduras tienen sobrepeso-

obesidad (P<0,05) significativo. Los que no consumen frutas ni verduras tienen la 

posibilidad 12.4 veces más de padecer sobrepeso y obesidad. El no consumir este 

tipo de alimentos constituye un importante factor de riesgo en los niños.  Es 

explicable porque a los niños no les gusta la fruta prefieren comida chatarra como 

salchiconos, papitas etc. La revista española de pediatría establece que el 

consumo de más de cuatro raciones de frutas y verduras al día, es considerado 

como un factor protector para la obesidad.  

Similar al estudio en Tegucigalpa Honduras donde el 12,5% de preescolares tanto 

de centros públicos como privados afirmaron no consumir verduras regularmente, 

la mayoría lo realizaba solamente 1 vez al día (63,9%). Resultados similares 

también fueron observados en otros estudios como el realizado en Chile donde los 

niños presentaban un bajo consumo de verduras y frutas 

El 36,0% de niños que están expuestos al televisor, computadora, tablets o 

celulares de 3-4 horas tienen sobrepeso u obesidad (p>0,05) no significativo. 

Esto no constituye un factor de riesgo determinante para la enfermedad.  

Similar a un estudio realizado por un centro de atención primaria en Barcelona, 

donde el 63,4% de la población infantil con sobrepeso invierte 2 o más horas al día 

en actividades sedentarias como ver la televisión o jugar con videojuegos. 

A diferencia de un estudio de la Universidad de Manizales que no se demostró 

diferencia entre los niños con permanencias superiores e inferiores a 2 horas/día 

frente a pantallas. 

 

El 36,8% de niños con sobrepeso-obesidad no ha tenido antecedentes 

familiares de sobrepeso (p>0,05) No significativo. No constituye un factor de 

riesgo importante para tener la enfermedad; diferente a estudios donde indican 

que la acumulación de grasa corporal tiene una base genética, no solo en los 

casos evidentes de formas monogénicas, sino también en la obesidad común. 
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Al igual que otro estudio en Honduras donde se estableció que si ambos 

progenitores son obesos el riesgo para la descendencia es del 80 %, cuando sólo 

uno de los progenitores lo es, el riesgo desciende al 40%, y si ninguno de los 

progenitores es obeso, el riesgo en sus hijos queda en el 3-7%. 

 

TABLA 6.  

El 69,1% de niños que no recibieron lactancia materna exclusiva presentaron 

sobrepeso u obesidad (p<0,05) significativo. Los que no tienen lactancia 

exclusiva presentan la probabilidad de 7.9 veces más de padecer la enfermedad 

que los que no lactan. Son varios los estudios de observación que concluyen que 

los lactantes alimentados con leche materna tienen menor riesgo de sobrepeso, 

en comparación con los lactantes alimentados con fórmulas infantiles.  

Similar al estudio realizado por el Centro de Investigación en Nutrición que indica 

que el abandono de la lactancia materna exclusiva por la población más 

vulnerable aumenta aún más los riesgos de sobrepeso en la población infantil, se 

señala que en los últimos 13 años son precisamente estos grupos de población en 

quienes la obesidad ha incrementado con más rapidez. 

De la misma manera que un estudio efectuado en Estados Unidos por los Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) se analizaron datos nacionales del 

sistema de vigilancia de la nutrición durante el embarazo (PNSS), y se concluyó 

que la lactancia materna entre los primeros 6 y 12 meses de vida se asoció con un 

menor riesgo de sobrepeso y obesidad entre los niños de raza blanca no hispanos 

en comparación con la ausencia de esta. 

Al igual que un estudio reciente, que utiliza los análisis de datos de un estudio 

longitudinal efectuado en Japón desde el año 2001 hasta 2009, mostró que la 

lactancia materna exclusiva, en comparación con la alimentación con fórmula, se 

asoció con un menor riesgo de sobrepeso.  
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El 45,4% de niños que realizan actividad física <1hora al día tienen 

sobrepeso u obesidad (p<0,05) significativo. Existe la probabilidad de 1.9 veces 

más en los que no realizan actividad física que en los que si lo hacen.  

En una revisión bibliográfica realizada en el 2011 se encontró que los niños 

dedican un promedio de 135 minutos sin actividad o en estado sedentario, 

siendo discretamente mayor en los varones con sobrepeso. 

Similar al estudio realizado por el centro de atención primaria en Barcelona donde 

se evidencia que una proporción importante (35,9%) de la población estudiada con 

sobrepeso no practica ninguna actividad deportiva extraescolar, y que un 51,8% 

practica menos de 2 horas a la semana. 

 

TABLA 7.  

Aquellos niños cuya madre no tiene instrucción pero tiene capacidad adquisitiva o 

económica alta y simultáneamente no consume frutas ni verduras diariamente 

pero si consume snack en forma frecuente tiene la alta probabilidad de padecer de 

sobrepeso y obesidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. El 36% de los niños padecen de sobrepeso y obesidad en los niños de 4 y 5 

años de instituciones educativas estatales del Distrito de Miraflores. 

2.  Las madres con ocupación empleada, instrucción baja, alto nivel 

socioeconómico, ingesta de comida rápida ,snacks, y bebidas dulces, poca 

ingesta de verdura, frutas, muchas horas pantalla, lactancia materna, 

inactividad física son factores asociados a sobrepeso y obesidad en niños 

de 4 y 5 años.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La prevención del sobrepeso y la obesidad debe ser una estrategia 

prioritaria de salud, cuyo abordaje debe de iniciarse precozmente desde la 

infancia, este debe de ser multidisciplinario e incluir a la familia y escuela, 

así como, autoridades locales, medios de comunicación, universidades, 

entre otros. 

2. Promover políticas públicas que fomenten la Lactancia Materna Exclusiva, 

deporte y estilos de vida saludable para padres e hijos. 

3. Promover en los diferentes centros educativos así como en los centros y 

puestos de salud del distrito el consumo de frutas y verduras y la realización 

de un desayuno adecuado y una lonchera saludable. 

4. Incentivar a la municipalidad distrital la promoción de la actividad física: 

reducir las actividades sedentarias, como ver la televisión o jugar con 

videojuegos, y estimular la actividad física en todas sus vertientes: escolar, 

extraescolar, deportiva y lúdica. 

5. Poner especial atención en aquellos niños que presenten factores de riesgo 

de obesidad, especialmente aquellos cuyos padres ya son obesos para que 

puedan recibir una atención oportuna. 

6. Mejorar las prácticas de alimentación por parte de los padres. 

7. Capacitar a las gestantes en sus controles prenatales, acerca de la 

importancia de la alimentación saludable. 
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ANEXOS 

 

INSTRUMENTO:  

 

 Edad…….peso…….talla…….. 

  Escolaridad de la madre: prim…….secund…...sup…....  

 Ocupación de madre: Su casa…….. Independiente….... Empleada……  

 Algun familiar (papa, mama, hermanos) presenta sobrepeso?  

Si….no…..quién?… 

 Recibió lactancia materna exclusiva :  Si..…no..….  

 Consume Salchipapas, sándwiches con salsas, hamburguesas, frituras por 

lo menos:    Diario…. Interdiario…. 1 vez por semana…. Ocasional…. 

 Consume caramelos, golosinas, chizitos, galletas, papitas etc por lo menos: 

Diario…. Interdiario…. 1 vez por semana…. Ocasional…. 

 Consume por lo menos 5 porciones entre frutas y verduras:                                      

Diario…. No diario…. No consume 

 Consume gaseosas u otras bebidas dulces como kiwifresh, tampico, cifrut:  

Diario…. Interdiario…. 1 vez por semana…. Ocasional…. 

 Cuanto tiempo pasa al dia mirando TV, computadora, Tablet o celular?             

<2hrs …… 3-4hrs …….                       

  Realiza deporte diario? Si….. No,…. Cuanto tiempo al dia? <1hora….. 

>1hora….           
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1. Ingresos/Familia/Mes 

Menos de 750 soles 

De 750 a 1500 soles 

Más de 1500 soles 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

2. Vivienda 

Mat. Rustico, alquilada o 

prestada 

Mat. Rustico propia 

Mat. Noble, alquilado o prestado 

Mat. Noble 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

3. Hacinamiento 

Más de 3 personas por 

dormitorio 

3 personas por dormitorio 

2 personas por dormitorio 

1 personas por dormitorio  

       

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

4. Servicios de agua 

Acequia 

Pozo 

Pileta pública 

Dentro del edificio 

Dentro de la vivienda 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

5. Electricidad 

No tiene 

Grupo eléctrico 

Red publica 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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INDICE DE MASA CORPORAL PARA NIÑAS DE 2 – 20 AÑOS 
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INDICE DE MASA CORPORAL PARA NIÑOS DE 2 – 20 AÑOS 
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ESCALA SOCIOECONOMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

 

1. Ingresos/Familia/Mes 

Menos de 750 soles 

De 750 a 1500 soles 

Más de 1500 soles 

 

( 5  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

2. Vivienda 

Mat. Rustico, alquilada o 

prestada 

Mat. Rustico propia 

Mat. Noble, alquilado o prestado 

Mat. Noble 

 

( 5  ) 

( 6  ) 

( 8  ) 

( 9  ) 

3. Hacinamiento 

Más de 3 personas por 

dormitorio 

3 personas por dormitorio 

2 personas por dormitorio 

1 personas por dormitorio  

       

( 5  ) 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

 

4. Servicios de agua 

Acequia 

Pozo 

Pileta pública 

Dentro del edificio 

Dentro de la vivienda 

 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

(12 ) 

(15 ) 

5. Electricidad 

No tiene 

Grupo eléctrico 

Red publica 

 

( 2  ) 

( 4  ) 

( 5  ) 

 

  

Nivel Socioeconómico bajo :24 – 39 

Nivel Socioeconómico medio :40 – 46 

Nivel Socioeconómico alto :47 – 49 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

 Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

 Edad niño/a Fecha de nacimiento Años Razón 

 Sexo 
Características 

Sexuales  Secund. 
Masculino 
femenino 

Nominal 

V
A

R
IA

B
. 

D
E

P
E

N
D

. SOBREPESO 
OBESIDAD 

Percentil 
Si 
No 

Nominal 

F
F

A
C

T
O

R
E

S
 D

E
 R

IE
S

G
O

 

 
OCUPACIÓN MADRE 

Ocupación cotidiana 
Su casa 

Independiente 
Empleada 

Nominal 

INSTRUCCIÓN DE LA 
MADRE 

Escolaridad 
alcanzada 

Primaria 
Secundaria 

Superior 
Ordinal 

NIVEL 
SOCIOECONOMICO 

Ingreso familiar 
Material de vivienda 

Hacinamiento 
Servicios 

Bajo 
Medio 

alto 
Ordinal 

COMIDA RÁPIDA 

Salchipapas, 
sándwiches con 
salsas, frituras u 

otros. 

Diario 
Interdiario 

1 vez por semana 
Ocasional 

Nominal 

SNACKS 
Galletas, golosinas, 

papitas fritas, 
embolsados. 

Diario 
Interdiario 

1 vez por semana 
Ocasional 

Nominal 

GASEOSAS-BEBIDAS 
DULCES 

 
250 cc 

Diario 
Interdiario 

1 vez por semana 
Ocasional 

Nominal 

FRUTAS Y 
VERDURAS 

05 Porciones entre  
frutas y verduras 

Diario 
No diario 

No consume 
Nominal 

HORAS PANTALLA. 
Television, 

computadora, tablets, 
celulares. 

<2hrs      3-4hrs Nominal 

OBESIDAD FAMILIAR Familia de 1er orden Si -No Nominal 

LACT. MAT.EXCLU Hasta 6 m. de edad Si - No Nominal 

ACTIVID. FISICA 
NIÑO 

Adicional al colegio >1hr,        <1hr Nominal 

 


