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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes: La obesidad infantil es una epidemia global la cual representa un 

importante problema de salud pública en el Perú. Existen numerosos estudios que han 

caracterizado los factores de riesgo asociados al sobrepeso/obesidad infantil, sin embargo 

se conoce poco respecto a las características de los padres de hijos afectados por la 

epidemia mencionada. Conocer los factores paternos mencionados nos permitirá entender 

mejor este fenómeno multifactorial.  

Métodos: Se condujo un estudio de casos y controles en el Hospital EsSalud Uldarico 

Rocca Fernández en el distrito de Villa El Salvador, Lima. Se enrolaron padres de niños 

entre 2 a 15 años de edad en los consultorios externos de los servicios de control de niño 

sano y pediatría. Se consideró un caso a un padre de un niño que presentaba 

sobrepeso/obesidad según las tablas de los patrones de crecimiento infantil de la OMS 

(utilizando las tablas de P/T en niños de 2 a 5 años, y tablas de IMC en niños ≥ 5 a 15 

años). Se consideraba un control al padre de un niño eutrófico según las tablas descritas. 

Se asignaron controles a los casos en una razón de 2 a 1. Luego de obtener el 

consentimiento/asentimiento informado, se tomaron medidas antropométricas en los hijos y 

los padres, y se tomó una encuesta a los padres recolectando información sobre sus 

características sociodemográficas, hábitos alimenticios y actividad física. Se realizó un 

análisis bivariado usando pruebas de t de student, chi2 y regresión logística, y luego se 

realizó un modelo multivariado con todas las variables consideradas importantes según el 

marco conceptual utilizado también una regresión logística para el cálculo de los OR.  

Resultados: Durante el periodo de Junio a Diciembre de 2015 se enrolaron 307 

participantes (105 casos y 202 controles). Respecto a la edad, los controles eran 

significativamente menores que los casos (36.3 años vs 32.5 años, p<0.001), y los 



    

controles presentaban menor frecuencia de sobrepeso/obesidad (p<0.001). No hubieron 

diferencias significativas respecto a sexo (p=0.139), talla (p=0.143), o grado de instrucción 

(p=0.329). En el análisis bivariado por regresión logística se encontró que proceder de una 

región rural confiere protección respecto al desarrollo de sobrepeso/obesidad en los hijos 

(OR=0.49). Adicionalmente un ingreso familiar mensual superior a 2000 Soles (PEN) 

presentaba un riesgo significativo de producir sobrepeso/obesidad en los hijos (OR=5.27, p 

<0.001). En el modelo multivariado se encontró que luego de ajustar por variables 

previamente asociadas de acuerdo con el marco conceptual, la variable relacionada a la 

génesis de sobrepeso/obesidad fue un ingreso mayor de 2000 soles (OR=4.86, p<0.001), y 

los factores protectores son el consumo de desayuno de 6 a 7 veces a la semana 

(OR=0.39, p=0.046), y el dormir más de 6 horas al día (OR=0.38, p=0.007). 

Conclusiones: En nuestro estudio hemos encontrado una asociación entre características 

de los padres y el desarrollo de sobrepeso/obesidad en sus hijos. Un ingreso económico 

alto en un área socioeconómica medio-baja está fuertemente asociado a 

sobrepeso/obesidad infantil. En contraste, respecto a los padres, el desayunar 

frecuentemente y un número adecuado de horas de sueño reduce el riesgo de 

obesidad/sobrepeso infantil en la muestra estudiada.  



    

EXECUTIVE SUMMARY 

Background: Childhood overweight/obesity is a global epidemic which represents an 

important public health issue in Peru. Numerous studies have characterized the risk factors 

associated with childhood overweight/obesity, however there is little known regarding the 

characteristic of parents with children affected by the mentioned epidemic. Knowing the 

mentioned parental factors will enable us to better understand this multifactor phenomenon. 

Methods: We conducted a case-control study at Hospital EsSalud Uldarico Rocca 

Fernández in Villa El Salvador district in Lima. We enrolled parents from children between 2 

and 15 years old at the outpatient ward from the healthy child control and pediatrics 

services. A case was defined as the parent of a child with overweight/obesity according with 

WHO standard deviation tables (>3SD in children between 2 and 5 years old, and BMI 

tables in children between 5 and 15 years old). A control was defined as the parent of a 

eutrophic child according to the mentioned tables. We assigned controls to cases by a 2 to 

1 ratio. After obtaining consent/assent from participants, we collected anthropometric 

measures from children and parents, and we conducted a survey in parents collecting 

sociodemographic data, food intake habits, and physical activity. We performed a bivariate 

analysis by using student t-test, chi2 and logistic regression, and finally we conducted a 

multivariate analysis including all the variables considered important according to the 

conceptual framework by using a logistic regression for OR calculation.      

Results: Between June and December 2015, we enrolled 307 participants into the study 

(105 cases and 202 controls). Regarding age, controls were significantly younger than 

cases (36.3 years vs 32.5 years, p<0.001), and controls were less frequently 

overweight/obese p<0.001). There were no significant differences regarding gender 

(p=0.139), height (p=0.143), or degree of education (p=0.329). The logistic regression 



    

bivariate analysis found coming from a rural area conferred protection towards childhood 

overweight/obesity (OR=0.49). In addition, a family monthly income over 2000 PEN showed 

a significant risk towards childhood overweight/obesity (OR=5.27, p <0.001). The 

multivariate model found that after adjusting for the variables previously associated 

regarding the conceptual framework, the resulting factor associated with childhood 

overweight/obesity is having a family income over 2000 PEN (OR=4.86, p<0.001), and the 

protecting factors are having breakfast from 6 to 7 times per week (OR=0.39, p=0.046), and 

sleeping over 6 hours a day (OR=0.38, p=0.007). 

Conclusions: In or study we have found an association between the parents characteristics 

and the development of overweight/obesity in their children. A high family income in a 

low/middle income area is strongly associated with childhood overweight/obesity. In 

contrast, regarding parental habits, having breakfast frequently and an adequate number of 

sleeping hours reduces the risk of childhood overweight/obesity in our sample.  
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INTRODUCCIÓN 

La obesidad es actualmente uno de los principales problemas de Salud Pública a nivel 

mundial. Se sabe que la prevalencia de obesidad mundial se ha más que duplicado en 

comparación con la prevalencia observada en la década de 1980. Por ejemplo, en 2014 se 

reportó que aproximadamente 1.9 millones de adultos mayores de 18 años presentaban 

sobrepeso. De ellos, 600 millones eran obesos. En general, en 2014 alrededor del 13% de 

la población adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran 

obesos. Además, el 39% de los adultos (un 38% de los hombres y un 40% de las mujeres) 

tenían sobrepeso(1). 

La obesidad infantil es uno de los principales retos en salud del siglo 21. La obesidad 

determina diversos riesgos en el ámbito psicológico, biológico y social. Conduce al niño al 

aislamiento y disminución de la autoestima, afectando así la esfera de relaciones 

personales, familiares y académicas, causando adicionalmente numerosas consecuencias 

psicológicas y fisiológicas(2-6). Los riesgos biológicos se manifiestan a corto, mediano y 

largo plazo, a través de patologías ortopédicas, respiratorias, cutáneas, hipertensión 

arterial, elevación de los lípidos plasmáticos, resistencia insulínica y eventualmente como 

una diabetes mellitus tipo 2 (7-10). Los costos de la obesidad infantil para la familia, la 

sociedad y el sistema de Salud son significativos, no sólo relacionándolos con las muertes 

y la carga de enfermedades, sino con la discapacidad y la calidad de vida de la población 

(11, 12). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que los niños con sobrepeso u 

obesos tienden a permanecer con el sobrepeso u obesidad en su vida adulta, siendo 

propensos a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes y 

enfermedades cardiovasculares a edades tempranas. La OMS ha reportado que 40 

millones de niños presentaban sobrepeso a nivel mundial en el año 2010.  

En Sudamérica, se ha estimado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños 

menores de 5 años es de 4.6% (13), encontrándose que en el Perú la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad infantil en menores de 5 años son 24% y 4.5% respectivamente. A 

su vez, la OMS reportó que durante el año 2012 la prevalencia de sobrepeso en menores 

de 5 años (incluida la obesidad) en Perú fue de 8.5% (14). 

Pajuelo y colaboradores, a partir de datos del Monitoreo Nacional de Indicadores 

Nutricionales (MONIN) (15), del 2007-2010, el sobrepeso y la obesidad de los niños 

menores de 5 años mostró un incremento a 6% (16). 

Se ha postulado que uno de los factores relacionados con la aparición de sobrepeso y 

obesidad en menores de 5 años es la presencia de sobrepeso/obesidad en por lo menos 

unos de los padres. En ese sentido es lógico asumir que los hábitos alimentarios de los 

padres, así como el tipo de actividad física que desarrollan se verían reflejados en la dieta y 

actividad física de sus hijos, y de ese modo contribuir o ser una causa de sobrepeso u 

obesidad en ellos. 
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CAPITULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes Bibliográficos 

• Richard S. Strauss, Judith Knight (1999), Influencia del ambiente familiar en el 

desarrollo de obesidad en niños (Influence of the Home Environment on the 

Development of Obesity in children) (17): Este estudio concluye que los niños criados 

en ambientes con altos niveles de estimulación cognoscitiva tienen las tasas más bajas 

de desarrollo de obesidad independientemente de los factores socioeconómicos, la raza, 

el estado civil de la madre, o IMC materno. Los factores socioeconómicos y la obesidad 

de los padres también son importantes para el desarrollo de la obesidad infantil, pero 

son menos susceptibles de cambio. Los esfuerzos futuros para prevenir la obesidad 

infantil deberían explorar si los programas educativos para los padres pueden reducir la 

prevalencia de obesidad fomentando un ambiente de estimulación en el hogar para los 

niños pequeños.  
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Aporte a la tesis: La alta estimulación cognoscitiva es producto de un nivel educativo e 

involucramiento de los padres importante, direccionado entre otros factores a un estilo 

de vida saludable. Nosotros postulamos que los padres con estilos de vida saludables 

tienen menor riesgo de presentar un niño con sobrepeso u obesidad. Adicionalmente, 

vamos a explorar la variable nivel educativo y su relación con la presencia de sobrepeso 

u obesidad en sus hijos. 

• Domínguez-Vásquez P., Olivares S., Santos JL (2008); Influencia familiar sobre la 

conducta alimentaria y su relación con la obesidad infantil (18): En niños, la 

conducta alimentaria ha demostrado ser un rasgo que presenta una relativa estabilidad 

temporal. El estudio de la conducta alimentaria tanto en niños como en adultos se ha 

desarrollado utilizando diferentes cuestionarios que están siendo ampliamente utilizados 

en la literatura. Estas herramientas psicométricas analizan la conducta de alimentación 

en diferentes dimensiones tales como alimentación emocional, alimentación sin control o 

restricción cognitiva, entre otras. Existen evidencias que indican que el patrón de 

conducta alimentaria familiar tiene un papel relevante en el comportamiento de 

alimentación del niño, constituyendo un factor modificable para la prevención de la 

obesidad infantil. Sin embargo, es necesario reconocer la tremenda complejidad de los 

factores que determinan la conducta alimentaria de un individuo y que se relacionan con 

una red de influencias de tipo biológico, familiar y social. 

Aporte a la tesis: Entender los patrones de conducta alimentaria familiar es importante 

para explicar parte de la causa de sobrepeso/obesidad infantil. Si bien en nuestro 

estudio solo evaluamos los hábitos de uno de los padres, es una medida indirecta de 
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cómo se desarrolla el entorno del menor y a su vez evaluar si esto influye en su peso 

corporal. 

• Sarah E. Anderson, Robert C. Whitaker (2010) Rutinas en el hogar y obesidad en 

niños de edad pre-escolar en los Estados Unidos (Household Routines and 

Obesity in US Preschool-Aged Children) (19): El estudio encuentra bajas prevalencias 

de obesidad en niños quienes regularmente cenan con su familia, obtienen sueño 

adecuado y tienen tiempo limitado frente al televisor. De hecho, comparados con niños 

quienes no estuvieron expuestos a estas 3 rutinas, los niños presentaron 40% menos 

obesidad, incluso después de ajustar por obesidad materna y otras características 

sociodemográficas.  

Aporte a la tesis: La implementación de estas 3 rutinas usualmente va ligadas a la 

aplicación por parte de los padres. Variables como cena en familia, actividad física y 

horas de sueño son evaluadas en nuestro estudio. De encontrar patrones similares en 

nuestro estudio, tendremos la evidencia local para realizar recomendaciones similares. 

• Holland, J. C., Kolko, R. P., Stein, R. I., Welch, R. R., Perri, M. G., Schechtman, K. B., 

& Wilfley, D. E. (2014). Modificaciones en las practicas alimentarias de los padres y 

la dieta del niño durante un tratamiento de comportamiento basado en familia para 

mejorar el zIMC de los niños (Modifications in parent feeding practices and child 

diet during family based behavioral treatment improve child zBMI) (20): Estos 

resultados demuestran la importancia de incluir las prácticas alimentarias de los padres 

(PAP) como objetivo del tratamiento para la pérdida de peso en el niño, en concreto, la 

reducción de las prácticas de alimentación restrictiva de los padres. Por ejemplo, a los 

niños se les debe permitir seleccionar sus alimentos de una variedad de opciones 
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saludables, y los padres deben centrarse en lo que los niños pueden comer, en lugar de 

lo que no pueden. Además, una asignación moderada de consumo de alimentos poco 

saludables dentro de las necesidades de energía puede producir una reducción de 

calorías sin que los niños se sientan excesivamente privados. Nuestros resultados 

también apoyan la prescripción de una dieta baja en calorías, grasas y azúcares, y 

mayor en las fuentes de bajo contenido graso, proteínas, frutas y verduras para el 

tratamiento de la obesidad pediátrica. Estos resultados son importantes a considerar en 

el enfoque de las PAP y el papel fundamental de los padres para hacer frente a obesidad 

pediátrica. 

Aporte a la tesis: Una vez más vemos la importancia de la dieta (tipo de alimentos) que 

ingieren los padres. Es improbable plantear un escenario donde la dieta de los padres 

sea distinta a la de los hijos. Una modificación en el tipo de alimentación de los padres 

(de un modo no traumático) es un factor a considerar en nuestro estudio y es por ello 

que nos basamos en el recordatorio de 24 horas para documentar la alimentación de los 

padres de un modo preciso. 

• Jansen E, Mulkens S, Jansen A (2007). No coma la carne roja!: La prohibición de 

snacks conlleva a un relativo mayor consumo en niños (Do not eat the red food!: 

prohibition of snacks leads to their relatively higher consumption in children) (21): 

Los hallazgos del estudio apoyan la evidencia de que los padres deben tener cuidado 

con la restricción de alimentos en los niños, ya que los hace más ansiosos por la comida. 

Incluso podría ser el caso que los niños coman más ese tipo de alimentos. Por ello, la 

restricción de la ingesta de alimentos en los niños podría no ser una estrategia eficaz en 
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la reducción del sobrepeso. Los padres necesitan ser informados acerca de estos 

efectos adversos de la restricción y provistos de mejores alternativas.  

Finalmente el estudio postula el uso de la restricción de la ingesta de alimentos también 

para fines positivos bajo la lógica que al ser los alimentos apetecibles más atractivos 

mediante la prohibición de los mismos, sería interesante estudiar si este fenómeno es 

también aplicable a otros tipos de alimentos menos agradables como verduras y frutas, y 

de ese modo promover indirectamente su consumo. 

Aporte a la tesis: Un modo de evaluar la presencia o no de restricciones en la dieta de 

algún tipo de alimentos es el recordatorio de 24hrs. Si bien nuestro estudio no evalúa la 

dieta de los niños, como ya se mencionó anteriormente, la dieta de los padres puede 

servir de indicador indirecto sobre el tipo de comidas y consumo de alimentos no 

saludables. La presencia de padres quienes refieren consumos muy bajos o niegan 

consumos de alimentos no saludables podrían servir de punto de referencia para evaluar 

el peso de sus hijos como grupo independiente en un análisis exploratorio secundario. 

• Epstein LH, Paluch RA, Beecher MD, Roemmich JN (2008). Incremento de 

alimentación saludable vs. reducir alimentos de alta densidad energética para el 

tratamiento de la obesidad infantil (Increasing healthy eating vs. reducing high 

energy-dense foods to treat pediatric obesity) (22): Este estudio encontró que en el 

contexto de un extensivo programa de control de peso basado en el comportamiento 

familiar que promovía la reducción de la ingesta calórica, incremento en el gasto 

energético, y cambios de comportamiento en los padres, enfocadas en incrementar el 

consumo de frutas y vegetales así como productos bajos en grasas fue asociado con 

una mayor reducción significativa en el zIMC y porcentaje de sobrepeso durante 02 años 
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para los niños y sus padres, comparado con enfocarse en la reducción de la ingesta de 

alimentos de alta densidad energética.  

Aporte a la tesis: De un modo similar que el estudio anterior, la evaluación del tipo de 

comidas de los padres, como un aporte complementario a la ingesta calórica total es un 

análisis complementario que pude brindar información valiosa, especialmente si eso 

tiene algún tipo de impacto en el peso de sus hijos.  

• Victor C. Strasburger (2011), Declaración de política – Niños, adolescentes, 

obesidad, y los medios (Policy Statement—Children, Adolescents, Obesity, and the 

Media) (23): Este estudio resalta el rol que cumplen los medios frente a la epidemia 

actual de la obesidad en la infancia y adolescencia. El número total de anuncios que los 

niños y adolescentes ven de comida rápida o comida chatarra tienen un efecto. Y el 

tiempo frente a la pantalla los mantiene alejados de las buenas prácticas nutricionales. 

Cualquier éxito en el tratamiento de la actual epidemia requerirá un cambio importante 

de la sociedad en el reconocimiento de la exposición a los medios como un importante 

factor de riesgo para la obesidad y en los hábitos de los jóvenes con respecto al uso de 

los medios, así como, los anuncios a los cuales están expuestos. 

Aporte a la tesis: El aporte de este artículo respecto a nuestro estudio es limitado, 

debido a que solo evaluamos tiempo de exposición frente al televisor en los padres. Sin 

embargo, es posible asumir que un mayor tiempo de exposición en los padres sea 

extrapolable a sus hijos, y debido al alto contenido de publicidad dentro de los espacios 

televisivos, de algún modo tener una idea del posible efecto en nuestra población.   
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• Wilfley, Denise E.; Tibbs, Tiffany L.; Van Buren, DorothyJ.; Reach, Kelle P.; Walker, 

Mark S.; Epstein, Leonard H (2007) Intervenciones en el estilo de vida para el 

tratamiento del sobrepeso infantil: Una revisión meta-analítica de ensayos clínicos 

controlados (Lifestyle interventions in the treatment of childhood overweight: A 

meta-analytic review of randomized controlled trials) (24): Este meta-análisis 

demostró que las intervenciones en el estilo de vida para el tratamiento de niños con 

sobrepeso producen cambios significativos (8.2 – 8.9%) y clínicamente válidos en el 

estado de peso a corto plazo en comparación con los controles y controles en los que 

solo se administraba información/educación. Esto contrastado con un incremento de 

2.1% a corto plazo y 2.7% en el seguimiento en quienes no recibieron tratamiento. Por lo 

tanto se concluye que los niños que no recibieron tratamiento o solo recibieron 

información/educación, continúen ganando peso en el tiempo. 

Aporte a la tesis: Es importante entender la diferencia entre el conocimiento o 

información y la aplicación de un estilo de vida saludable. En nuestro estudio 

exploraremos las percepciones y conocimientos de los padres, y lo contrastaremos con 

el estilo de vida respecto a actividad física y dieta. Es de potencial importancia encontrar 

un patrón similar respecto a conocimiento y no aplicación con la consecuente presencia 

de sobrepeso tanto en padres como en hijos.  

• Leonard H. Epstein, Rocco A. Paluch, James N. Roemmich, and Meghan D. 

Beecher (2007) Tratamiento de la obesidad basado en la familia, Entonces y ahora: 

Veinticinco años de tratamiento de la obesidad pediátrica (Family-Based Obesity 

Treatment, Then and Now: Twenty-Five Years of Pediatric Obesity Treatment) (25) 
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Este estudio muestra que el grado de obesidad en niños que participan en un programa 

infantil de control de peso se ha incrementado las últimas 2 décadas. No se han 

observado diferencias en los patrones de z-IMC en los dos primeros años de tratamiento 

en programas que fueron implementados hace más de dos décadas en comparación con 

programas contemporáneos.  

Otro objetivo del estudio era la evaluación a largo plazo de la efectividad del tratamiento 

usando la escala z-IMC y métodos con intención a tratar. En ello se encontró que las 

acciones enfocadas hacia ambos padres presentan resultados superiores en 

comparación a un grupo control sin este enfoque. Del mismo modo, ambos, los 

programas enfocados en el estilo de vida y en la actividad física aeróbica son superiores 

a grupos control de calistenia. 

Aporte a la tesis: Es de gran interés comparar el grado de sobrepeso/obesidad de los 

niños de nuestro estudio en comparación con los datos reportados en las últimas 

décadas en el Perú. En caso encontremos un incremento similar a este estudio respecto 

al grado de sobrepeso/obesidad, esto representaría una amenaza a la salud pública en 

nuestro medio y estresaría la necesidad de programas de control de peso 

personalizados orientados a toda la familia. Por otro lado, si bien solo evaluaremos a uno 

de los padres, aspectos del estilo de vida y actividad física anaerobia del padre 

encuestado nos servirá como un indicador indirecto de los hábitos en la familia.   

 

• Golan M, Kaufman V, Shahar (2007) Childhood obesity treatment: targeting parents 

exclusively vs. parents and children (26): La orientación en el tratamiento de la 

obesidad infantil enfocada en los padres como mediadores exclusivos, direccionando la 

crianza de los hijos, tanto como los estilos de vida, dió lugar a mejores resultados que la 
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situación en la asistencia, reducción de la carga obesogénica y el tratamiento en grupo 

fueron los principales predictores de éxito. Es esencial alentar a los profesionales de la 

salud frente a la epidemia de la obesidad y trastornos de la alimentación con programas 

de estilo de vida saludables basados en la familia en lugar de la orientación a la 

reducción de peso. 

Aporte a la tesis: En este estudio se demuestra una vez más la importancia de un 

enfoque integral que involucre a la familia con intervenciones dirigidas a mejorar el estilo 

de vida, más que sólo el objetivo de la reducción de peso del niño; hecho que es el punto 

de partida de nuestro estudio en el que buscamos valorar el estilo de vida de los padres 

y su relación con la obesidad en sus hijos, ya que existe muy poca información en 

nuestro medio 

• Mustila T, Raitanen J, Keskinen P, et al (2012) Lifestyle counselling targeting 

infant’s mother during the child’s first year and offspring weight development until 

4 years of age: a follow-up study of a cluster RCT (27): La intensa intervención en el 

estilo de vida orientada a las madres durante el primer año del niño puede reducir el 

aumento de peso en los hijos hasta los 4 años de edad. Retardando la ganancia de 

peso, una intervención orientada a este crucial período de crecimiento podría ser uno de 

los medios de la lucha contra la epidemia de obesidad. Para romper este círculo 

intergeneracional de la obesidad y sus complicaciones, es esencial iniciar 

tempranamente programas de prevención orientados a las madres antes, durante y 

después del embarazo, asimismo las acciones preventivas basadas en la comunidad. 

Grandes ensayos controlados aleatorios son necesarios para reunir más evidencia para 

la selección de los programas preventivos más efectivos. 
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Aporte a la tesis: El sobrepeso y la obesidad inician y tienen consecuencias a edades 

cada vez más tempranas, siendo necesario tomar medidas preventivas precozmente, 

incluso antes de la gestación. Es por ello que nuestro estudio toma en cuenta a los niños 

de 2 años de edad, evaluando su estado nutricional y los hábitos de sus padres. 

• Golan M (2006) Parents as agents of change in childhood obesity-from research to 

practice (28): El manejo de la obesidad infantil debe abordarse desde la perspectiva de 

toda la familia. Es en el entorno del hogar que el niño adquiere los hábitos de salud y los 

padres juegan un papel fundamental el en modelado y la creación de normas de estilo 

de vida saludables. Para abordar el problema creciente de la obesidad infantil, las 

intervenciones basadas en la familia, con los padres como los principales agentes de 

cambio, son muy recomendables. Tales programas mejoran el liderazgo de los padres, 

las habilidades de crianza y destrezas de comunicación entre padres e hijos. Sirven de 

guía para cambiar los patrones de consumo de alimentos, reducir las actividades 

sedentarias, e inducir al incremento de la actividad física. Las intervenciones deben 

adaptarse a las necesidades de cada familia y estar asociadas con su condición 

socioeconómica, tamaño de la familia, educación de los padres y motivación para el 

cambio 

Aporte a la tesis: El entorno familiar es el factor más importante en la formación de los 

hábitos y conductas de los niños (incluyendo el tipo de dieta y la actividad física). La 

intervención que tiene un enfoque familiar, sobre todo dirigido a los padres de niños con 

exceso de peso es efectiva en la reducción del IMC y la disminución de la carga 

obesogénica en el hogar, demostrándose de la misma manera que en los estudios 

previos el rol fundamental que desempeñan los padres como generadores del cambio en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Golan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17907317
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los patrones de conductas no saludables, siendo entonces de vital importancia el estudio 

de estos hábitos de consumo y actividad física que realizan los padres y su influencia en 

los niños, los cuales investigaremos en nuestro estudio. 

• Pérez Villasante L, Raigada J y colaboradores (2008) Effectiveness of an 

educational program focusing in healthy lifestyles for overweight and obesity 

reduction in Robert M. Smith School, Huaraz, Ancash, Peru (29): El programa 

escolar multidisciplinario “Promoción de Estilos de “Promoción de Estilos de Vida 

Saludables” usó 5 actividades, basadas en las guías de autoimplementación del CDC de 

Atlanta: 10 clases teóricas sobre balance energético, dos talleres de loncheras 

saludables para los padres de familia, asesoría nutricional semanal para el proveedor de 

la cafetería, un festival de ensaladas de la cosecha del biohuerto y 10 clases de 

educación física, aplicado al alumnado de una escuela de la minera Barrick-Pierina, 

mostrando una disminución del promedio basal del IMC de 64,8 a 58,5, con una 

diferencia estadísticamente significativa, concluyendo que el grupo de estrategias 

planteadas por este programa pueden contribuir al tratamiento y prevención de la actual 

pandemia de obesidad/sobrepeso infantil. 

• Aporte a la tesis: La intervención realizada en el colegio de Huaraz, mediante el 

programa de “Promoción de estilos de vida saludables” tuvo resultados satisfactorios, 

incidiendo sobre todo en la dieta y la actividad física, involucrando en ello a los padres y 

sus profesores, motivo por el que consideramos importante tener en cuenta a los padres 

quienes transmitirán sus hábitos, costumbres y conocimientos a sus hijos y creemos son 

el eje principal en el que debemos enfocarnos y estudiarlos como promotores del cambio 

hacia un estilo de vida saludable. 
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• Moya Valdés E, Rodas Lovera E, Girard Stevenson A (2011) Percepción materna 

del estado nutricional y motivaciones para la elección de los alimentos, de pre-

escolares con obesidad, atendidos en centro de salud urbano y rural de la ciudad 

de Valdivia (30): Lo que más llamó la atención de este estudio fueron los resultados 

encontrados frente a la percepción materna del estado nutricional del niño, los cuales 

mayoritariamente eran una apreciación alterada, reconociendo en escasas ocasiones el 

diagnóstico de obesidad, teniendo conductas evitativas sobre el tema, incluso un caso 

en que la madre desistía de ir al CNS debido a que le señalaban que su hijo estaba 

obeso. En este aspecto se vislumbra un punto que se debe trabajar con las madres a 

corto plazo, ya que por muchas horas de trabajo que se empleen en educar a las 

madres, si ellas consideran en su interior que lo que se está informando es una 

exageración, es probable que ninguna cabida tenga. Se cree pertinente que el equipo 

multidisciplinario de salud considere vital este tema para el logro de objetivos de salud. 

Las motivaciones, creencias, hábitos que poseían las madres generalmente muy 

profundamente arraigadas, eran en su mayoría heredadas de sus propias madres, 

teniendo un lugar clave en la entrega de las tradiciones de cuidados de los niños en 

todos los aspectos. Sin embargo, esta tradición que se transmite de forma verbal en 

algunos casos fue muy bien utilizada, en cambio en otros se han transmitido conceptos 

erróneos y preocupantes debido a la convivencia cercana en gran parte de las 

entrevistadas. No obstante, se observó que dentro de las personas influyentes en la 

dinámica de preparación y elección de alimentos, nombraban constantemente a la 

Nutricionista y Enfermera del CNS, observándose una tendencia a tenerlas como fuente 
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de referencia importante del tema alimenticio, pudiéndose sacar mucho provecho a esta 

garantía. 

En los niños obesos se destacó la gran cantidad de golosinas, comida e ingesta diaria de 

pan que estos tenían. Dentro de las personas responsables de esto, como se observó, 

tienen un lugar primordial los abuelos en conjunto con los tíos, que proveen de dinero y 

golosinas a los niños. Destaca además el escaso apoyo paterno en las decisiones 

alimentarias del hogar, incluso realizando acciones que van en contra de lo que se 

quiere como proveerle “golosinas para atribuir cariño”. Por lo tanto, las madres se 

enfrentaban a un escenario inhóspito familiar, teniendo que enfrentar los contenidos 

aprendidos en el Centro de Salud a una oposición tanto del padre como del resto de la 

familia, sumado a las constantes insistencias del niño. 

Relacionado a esto cobra importancia, como lo fue referido por varias de las madres, la 

inclusión de toda la familia en las orientaciones nutricionales, siendo necesario hacerlas 

más didácticas, atrayentes, inclusivas y aplicables a la población. Para esto es necesario 

mejorar las estrategias otorgando una atención que a las madres les sea amena, con 

información clara, refuerzo didáctico, y de lectura para compartir en el hogar, además se 

requiere que sea adecuada a las necesidades y los recursos de cada familia a fin de 

lograr una intervención tempana que trascienda hacia los futuros niños y se logre una 

mejor calidad de vida posterior en el adulto. Enfermería tiene una gran labor en el 

desarrollo de estas áreas, a través de las funciones del rol de la investigación y 

educación, utilizando el pensamiento crítico en la creación de estrategias con el fin de 

intervenir de manera efectiva en puntos trascendentales que influyen en el desarrollo de 
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la obesidad infantil siendo agente precursor en la prevención y cambios de hábitos 

familiares. 

Aporte a la tesis: Somos un país en el que la crianza está bastante influenciada por las 

costumbres y tradiciones de nuestros ancestros, y obviamente los hábitos alimentarios 

aprendidos desde la infancia son parte de nuestra cultura, transmitidos por 

generaciones, donde por ejemplo el niño obeso es sinónimo de saludable (pensamiento 

muy arraigado en nuestra sociedad), es por ello que nos interesa conocer y evaluar la 

percepción del estado nutricional de los padres y sus niños. 

• Quispe Cusicuna Ebelin (2014) Conocimientos de los padres sobre la prevención 

de la obesidad en escolares en una institución educativa de Lima (31): Los padres 

en su mayoría no conocen sobre las medidas de prevención de obesidad en escolares 

en relación a la alimentación y actividad física, lo que se traduce en que los escolares 

tienen riesgo de desarrollar obesidad y sus complicaciones como enfermedades 

crónicas. 

La mayoría de padres conocen sobre la cantidad y momento de la alimentación en la 

prevención de la obesidad, pero no el tipo y la frecuencia de alimentación, lo cual puede 

conllevar a que desarrollen sobrepeso u obesidad a largo plazo. 

Aporte a la tesis: La dieta y la actividad física son dos aspectos muy importantes y que 

van de la mano, por ello en este trabajo, realizado en escolares en la ciudad de Lima, se 

evalúa el conocimiento de los padres sobre estas actividades como prevención en sus 

niños; motivados por la relevancia de practicar estilos de vida saludables, es que 
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realizamos una encuesta sobre el tipo y el tiempo de actividad física, así como un 

recordatorio de 24 horas, a fin de evaluar estos hábitos en los padres. 

1.2. Problema General y Específicos 

1.2.1. Problema General 

Considerando el rol potencial que tendrían los padres en la ocurrencia de obesidad en 

sus hijos, nos planteamos el siguiente problema: 

 ¿Existe asociación entre el estilo de vida  de los padres y la presencia de 

malnutrición por exceso en niños y adolescentes? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Existe relación entre la actividad física de los padres y la malnutrición por 

exceso de los niños y adolescentes?   

 ¿Cuál será la relación entre la dieta de los padres y la malnutrición por exceso de 

los niños y adolescentes?   

 ¿Cuál será la relación entre el sedentarismo de los padres y la malnutrición por 

exceso de los niños y adolescentes?   

 ¿Existe relación entre la presencia de sobrepeso u obesidad de los padres y la 

malnutrición por exceso de los niños y adolescentes?   
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación entre el estilo de vida de los padres y la presencia de 

malnutrición por exceso en niños y adolescentes en el Hospital Uldarico Rocca año 

2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1.3.2.1. Evaluar si existe relación entre la actividad física de los padres de los niños y 

adolescentes con malnutrición por exceso  en el Hospital Uldarico Rocca año 

2015. 

1.3.2.2. Determinar si existe relación entre la dieta de los padres de los niños y 

adolescentes con malnutrición por exceso en el Hospital  Uldarico Rocca año 

2015. 

1.3.2.3. Determinar si existe relación el sedentarismo de los padres de los niños y 

adolescentes con malnutrición por exceso en el Hospital  Uldarico Rocca año 

2015. 

1.3.2.4. Identificar cuáles son las características de la dieta de los padres de los niños y 

adolescentes con malnutrición por exceso en el Hospital Uldarico Rocca año 

2015 

1.3.2.5. Relacionar la presencia de sobrepeso u obesidad de los padres y de los niños y 

adolescentes con malnutrición por exceso en el Hospital Uldarico Rocca año 

2015. 
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1.4. Justificación 

La obesidad infantil es un problema de salud pública global, cuya prevalencia en el Perú se 

encuentra en incremento, siendo la población más vulnerable los niños mayores de 5 años 

ya que según la Encuesta de Salud Escolar (2010) se ha registrado un 23% con exceso de 

peso y un 8,7% de los niños menores de 5 años también presentan este problema, según 

la encuesta ENDES (2013). Esta enfermedad a su vez es fuente de enfermedades 

secundarias en la vida adulta, generando altos costos médicos de manejo secundario y 

terciario. 

Los principales estudios sobre obesidad infantil se enfocan en los hábitos de los niños 

(sedentarismo, ingesta hipercalórica) así como en buscar asociaciones con enfermedades 

metabólicas y factores genéticos pero se sabe poco sobre el rol potencial de los padres en 

esta enfermedad.  

Si bien existen algunos estudios que exploran el rol que jugarían los padres, existe poca 

evidencia científica en nuestro medio sobre las características de la dieta, actividad física y 

obesidad de los padres, y como estas repercuten directa o indirectamente en la obesidad 

de sus hijos. 

Estudiar estas características en los padres ayudará a entender mejor un posible factor 

asociado a esta enfermedad, y así poder implementar acciones preventivas no solo 

respecto a los niños, sino también dirigidas a modificar estilos alimenticios así como 

fomentar la actividad física y conocimientos en los padres.  
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1.5. Hipótesis 

Ya que se pretende comparar las características de los padres de ambos grupos, y así 

determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el análisis bivariado, 

planteamos la siguiente hipótesis alterna (Ha) con su respectiva hipótesis nula (Ho): 

− HA: El estilo de vida no saludable de los padres influye significativamente en la 

malnutrición por exceso de niños y adolescentes  

− Ho: : El estilo de vida no saludable de los padres no influye significativamente en la 

malnutrición por exceso de niños y adolescentes 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estilo de Vida 

El estilo de vida se puede definir “como una forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las características 

personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida 

socioeconómicas y ambientales.” Además también se puede definir estilo de vida como 

modelos de comportamiento que están continuamente sometidos a interpretación y a 

prueba en distintas situaciones sociales, no siendo, por lo tanto, fijos, sino que están 

sujetos a cambio. Los estilos de vida individuales, caracterizados por patrones de 

comportamiento identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un 

individuo y en la de otros. Si la salud ha de mejorarse permitiendo a los individuos 

cambiar sus estilos de vida, la acción debe ir dirigida no solamente al individuo, sino 

también a las condiciones sociales de vida que interactúan para producir y mantener 

estos patrones de comportamiento. Sin embargo, es importante reconocer que no 

existe un estilo de vida “óptimo” al que puedan adscribirse todas las personas. La 

cultura, los ingresos, la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno 
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doméstico y laboral, harán más atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas 

y condiciones de vida” (32).  

Los estilos de vida saludables se describen como el peso corporal saludable y lograrlo 

a través de la mantención del balance energético (alimentación saludable), la actividad 

física, la buena higiene personal y un ambiente limpio que influyen en nuestra buena 

salud. Explica cómo el protegernos de los agentes que causan enfermedades es 

importante para mantener un buen estado de salud y bienestar (33). 

Se pueden señalar 4 factores que influyen en el estilo de vida de un individuo: 

1) Las características individuales, como la personalidad, los intereses, las 

motivaciones, etc.  

2) Las características del entorno microsocial en el que se desenvuelve el individuo 

como la vivienda, familia, escuela, amigos, vecinos, etc. 

 3) Los factores macrosociales, que influyen a su vez sobre los microsociales como el 

sistema social, los medios de comunicación, grupos sociales más influyentes, etc. Está 

más relacionado a la cultura.  

4) El medio geográfico, como el clima, el medio físico, el ambiente, etc. Que influyen 

también en los factores macro-sociales ya que sufre modificaciones por la acción 

humana (34).  

Estilo de vida No saludable  

Desde la década de 1970 se introduce en el vocabulario médico la frase “estilo de vida 

nocivo”, el cual identifica conductas de riesgo para salud (35). Según la OMS, la salud 
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es definida como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social; y no sólo 

ausencia de enfermedad (36). De esta manera, se pueden mencionar a algunas de las 

conductas nocivas para la salud como el hábito de fumar, ingerir alcohol en exceso, el 

sedentarismo, el consumo de drogas nocivas, tener una alimentación inadecuada, vivir 

en un ambiente de estrés permanente, no descansar regularmente, entre otros (37). 

Según Casimiro, el estilo de vida influye en un 50%, aunque este porcentaje podría 

variar según la enfermedad presente (por ejemplo, en la cirrosis hepática, el estilo de 

vida pudiera llegar a repercutir hasta en un 70%) (38). 

2.2 Conducta Sedentaria 

El término “sedentarismo” proviene del Latin “sedere” que significa la acción de tomar 

asiento, sugiriendo la adopción de conductas con menor oportunidad de gasto 

energético y se ha utilizado para describir la transición de una sociedad nómade a otra 

establecida en torno a un lugar o región determinada (39). 

Son diversas las definiciones planteadas para el termino sedentarismo. Algunas 

investigaciones, refieren característica como la práctica de actividad física en una 

frecuencia menor a tres veces por semana y con una duración menor a veinte minutos, 

por cada una de esas sesiones (40). Otro concepto, propone una práctica de actividad 

física durante un tiempo menor a trescientos minutos por semana, en momentos de 

ocio o en actividad cotidiana (41, 42). Por último, también se considera sedentario a 

todas aquellas personas que no poseen una buena condición física, 

independientemente de la actividad que realicen (43). 
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Es así que “la conducta sedentaria hace referencia a actividades que no incrementan 

sustancialmente el gasto energético por encima del nivel de reposo (conllevan un ritmo 

metabólico de entre 1 y 1,5 MET). Las definiciones operativas más estudiadas son el 

tiempo sentado, las horas de televisión y las horas de pantalla en algún dominio en 

particular, como el tiempo libre, trabajo o transporte” (44).  

La importancia de la conducta sedentaria radica en que actualmente cada vez más 

actividades de la vida cotidiana se resuelven estando sentados, de esta manera, surge 

el interés de estudiar si estar sentados puede perjudicar la salud. Según detallan, los 

estudios de Farinola y Bazán, el riesgo de padecer síndrome metabólico y la obesidad 

se incrementan conforme aumente la conducta sedentaria y esto es así se realice o no 

actividad física (44).  

Se ha establecido una relación directa entre el tiempo sentado diariamente y el riesgo 

de muerte. Esta asociación también se señala en el grupo de personas suficientemente 

activas como en el de insuficientemente activas. De esta manera, se sugiere que el 

riesgo de muerte por estar sentado es independiente del nivel de actividad física (44).  

2.3 Actividad Física 

La actividad física se puede definir como un movimiento corporal producido por la 

acción muscular voluntaria que aumenta el gasto de energía. Se trata de un término 

amplio que engloba el concepto de “ejercicio físico". El ejercicio físico es un término 

más específico que implica una actividad física planificada, estructurada y repetitiva 

realizada con una meta, con frecuencia con el objetivo de mejorar o mantener la 

condición física de la persona. Por ejemplo, las actividades de jardinería o subir 
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escaleras en el hogar no pueden catalogarse como “ejercicio” estructurado, pero 

.evidentemente constituyen actividades físicas. 

Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos permite reducir el riesgo de 

hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de 

mama y de colon, depresión y caídas; mejora la salud ósea y funcional, y es un 

determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio 

calórico y el control del peso. 

Los niveles de actividad física recomendados por sus efectos beneficiosos en la salud y 

como prevención de enfermedades no transmisibles. 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que 

respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). 

Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente 

un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y 

aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica (34).  

Las Guías Americanas de Actividad Física describen los principales beneficios 

de la actividad física (45). 

• La actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades 

• Los mejores resultados y beneficios adicionales para la salud se producen al 

incrementar la intensidad de actividad física, con mayor frecuencia, y/o duración más 

larga. 
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• La mayoría de los beneficios ocurren con por lo menos 150 minutos (2 horas y 30 

minutos) a la semana de actividad física de intensidad moderada, como caminar a paso 

ligero. Los beneficios adicionales se producen con más actividad física. 

• Tanto el ejercicio aeróbico (resistencia) y de fortalecimiento muscular (resistencia) 

son beneficiosos.  

• Los beneficios para la salud ocurren en niños y adolescentes, adultos jóvenes y de 

mediana edad, adultos mayores y las personas en todos los grupos raciales y étnicos 

estudiados. 

• Los beneficios de la actividad física son muy superiores a la posibilidad de 

resultados adversos. 

Recomendaciones para la actividad física en la Niñez y Adolescencia  

• Los niños y adolescentes deben hacer 60 minutos (1 hora) o más de actividad física 

diaria.  

• Ejercicio aeróbico: 60 minutos o más por día, de intensidad moderada o vigorosa y 

debe incluir actividad física vigorosa por lo menos 3 días a la semana.  

• Fortalecimiento muscular: Dentro de los 60 min o más de actividad física diaria, los 

niños y adolescentes deberían incluir ejercicios para fortalecer los músculos al menos 3 

días de la semana.  

• Fortalecimiento óseo: Dentro de los 60 min o más de actividad física diaria, los niños 

y los adolescentes deben incluir ejercicios para fortalecer los huesos al menos 3 días 

de la semana. 
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• Es importante animar a los jóvenes a participar en actividades físicas que sean 

apropiados para su edad, que son agradables, y que ofrecen variedad. 

Recomendaciones para la actividad física en Adultos 

• Todos los adultos deben evitar la inactividad. Realizar un poco de actividad física es 

mejor que nada y siempre producirá algunos beneficios para la salud. 

• Para obtener beneficios sustanciales para la salud, los adultos deben realizar 

ejercicio aeróbico al menos 150 min/sem (2 horas y 30 minutos) de intensidad 

moderada o 75 min/sem (1 hora y 15 minutos) de intensidad vigorosa, o una 

combinación equivalente de intensidad moderada y vigorosa. 

• La actividad aeróbica debe llevarse a cabo en episodios de al menos 10 min, y 

preferiblemente debe realizarse durante toda la semana. 

• Para los beneficios de salud adicionales los adultos deben incrementar su actividad 

física aeróbica 300 min/sem (5 horas) de intensidad moderada o 150 min/semana de 

intensidad vigorosa, o un equivalente de combinación entre actividad moderada y 

vigorosa. 

• Los adultos también deben hacer ejercicios de fortalecimiento muscular de 

intensidad moderada o alta e involucrar a todos los grupos musculares en 2 o más días 

a la semana, ya que estas actividades proporcionan beneficios adicionales. 

Los tipos de actividad física (según escala de esfuerzo de BORG) y tiempo en minutos 

en que el sujeto en estudio realiza ejercicio físico o caminatas 

o Leve intensidad: menos de 5 BORG 
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o Moderada intensidad: 6-7 BORG 

o Alta intensidad: más de 8 BORG 

 Adecuado: 

1. Intensidad moderada con una duración de al menos 30 min que se realice 5 días por 

semana 

ó 

2. Alta intensidad con una duración de al menos 20 min que se realice 3 días por 

semana 

 Inadecuado: 

1. No realizar actividad física 

ó 

2. Realizar actividad física de leve intensidad 

ó 

3. Realizar actividad física de moderada intensidad menor de 30 min ó menos de 5 días 

por semana 

ó 

4. Realizar actividad física de alta intensidad menor de 20 min o menos de 3 días por 

semana 
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2.4 Alimentación 

La alimentación siempre es un acto voluntario y por lo general, llevado a cabo ante la 

necesidad fisiológica o biológica de incorporar nuevos nutrientes y energía para 

funcionar correctamente. 

Los tipos de alimentos presentes en toda dieta se encuentran: 

Las proteínas son el componente principal de las células. Entre las funciones que 

pueden tener en el organismo, la más importante es la de formar y reparar las partes 

del cuerpo.  

Las proteína de origen animal (carnes, leche, huevo) son las más completas para el 

cuerpo que las proteínas de origen vegetal (legumbres secas, cereales) que necesitan 

ser complementadas con otros alimentos. 

Las grasas tienen tres funciones principales que son: almacenar energía, ayudar al 

organismo a absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y proporcionar ácidos 

grasos esenciales para el organismo. 

Los alimentos que aportan grasas son: 

- Grasa Animal: grasa de cerdo, grasa de vaca, nata de la leche, manteca, etc. 

- Grasa Vegetal: aceites y margarina o manteca vegetal. 

Las vitaminas, son compuestos orgánicos esenciales que ayudan a regular las 

diferentes funciones del cuerpo, y se deben consumir todos los días a través de los 

alimentos. 
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Los alimentos ricos en Vitaminas A son:  

Verduras: zanahoria, berro, acelga, espinaca; 

Frutas: mango, durazno, melón; 

Animales: hígado, riñón, yema de huevo.  

Entre el momento y la frecuencia de la alimentación al menos deben ser cinco las que 

se realicen cada día. De ellas tres deben ser más fuertes y soportar la mayor parte de 

la energía y nutrientes. En nuestra sociedad se reconocen así el desayuno, la comida 

de mediodía y la cena. Las otras dos comidas son de sostén y más ligeras. Esta 

característica no debe propiciar el aporte de alimentos superfluos, deben ser comidas 

complementarias y en ellas se pueden aportar aquellos alimentos que requieren un 

mayor número de raciones diarias, como son la leche, la fruta y los cereales.  

La cantidad recomendada esta en relación a la siguiente distribución: hidratos de 

carbono 50%, grasas 30% y proteínas 20%(40).  

2.4.1 Alimentación saludable 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 

organismo. Una buena nutrición debe ser una dieta suficiente y equilibrada combinada 

con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud (47). 

La composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y variada depende 

de las necesidades de cada persona (por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de vida, 

ejercicio físico), el contexto cultural, los alimentos disponibles localmente y los hábitos 
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alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable son 

siempre los mismos (46). 

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus 

formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones (46). 

La educación en alimentación y nutrición constituye un pilar fundamental de la 

prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, las 

enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el cáncer y 

también la osteoporosis y la anemia. En todas estas enfermedades el componente 

genético juega un papel importante, pero actualmente se reconoce que el cambio en 

los factores ambientales es el mayor responsable del creciente aumento de estas 

enfermedades en las personas susceptibles (47).  

Dentro de los factores ambientales, la alimentación es uno de los más importantes. 

Adquirir hábitos de alimentación saludable desde edades tempranas contribuye a 

prevenir enfermedades crónicas y a tener una mejor calidad de vida (47).  

2.4.2 Alimentación no saludable 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 

enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad de las 

personas (47). Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la 

rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en 

los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas 

saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares libres y más sal o sodio; además, 

hay muchas personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como 
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por ejemplo cereales integrales. Las dietas insalubres y la falta de actividad física están 

entre los principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo (46). 

 

2.5 Recordatorio 24 horas 

La técnica de Recordatorio de 24 Horas consiste en recolectar información lo más 

detallada posible respecto a los alimentos y bebidas consumidos el día anterior (tipo, 

cantidad, modo de preparación, etc.). De este modo la precisión de los datos 

recolectados depende de la memoria de corto plazo. Es una técnica que recolecta 

datos de ingesta reciente y es ampliable en el sentido que permite ir profundizando y 

completando la descripción de lo consumido a medida que el individuo va recordando. 

En la mayoría de las situaciones el entrevistado es el sujeto mismo de observación. Sin 

embargo, en los casos de niños o adultos con dificultades para recordar, se puede 

entrevistar a un familiar o cuidador. Generalmente puede ser aplicada a partir de los 

ocho años de edad. Los niños entre cuatro y ocho años deben ser interrogados en 

compañía del adulto a su cargo, aunque el encuestador siempre debe dirigir las 

preguntas al niño (48).  

La principal fortaleza de esta técnica se evidencia en los estudios que incluyen diseños 

con muestras aleatorias, ya que permite obtener tasas de “no respuesta” bajas. Al ser 

de fácil comprensión entre individuos de distintas edades, diferente nivel socio-

económico o años de escolaridad alcanzada; y sumado a que no insume tanto tiempo 

ni interfiere en las actividades cotidianas de los encuestados, el porcentaje de 

individuos que aceptan participar del estudio es mayor. Como ventajas adicionales se 
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destaca que la técnica de Recordatorio de 24 Horas es de utilidad en estudios de tipo 

descriptivo (49).  

 

2.6 Malnutrición por exceso 

La Organización Mundial de Salud define el término malnutrición se refiere a las 

carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y/o otros 

nutrientes. Aunque el uso habitual del término «malnutrición» no suele tenerlo en 

cuenta, su significado incluye en realidad tanto la desnutrición como la 

sobrealimentación (50).  

El término sobrealimentación se refiere a un estado crónico en el que la ingesta de 

alimentos es superior a las necesidades de energía alimentaria, generando sobrepeso 

u obesidad (50). 

El sobrepeso técnicamente se refiere a un exceso de peso corporal, mientras que la 

obesidad se refiere a un exceso de grasa. Sin embargo los métodos para medir la 

grasa no están disponibles usualmente en la práctica clínica. Por esta razón la 

obesidad generalmente está determinada a través de medidas indirectas de la grasa 

corporal, por ejemplo medidas antropométricas. Otra definición de obesidad es la 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud (51). 

Determinación del estado de malnutrición por exceso, se utiliza el índice de masa 

corporal (IMC) es la medida estándar aceptada de sobrepeso y obesidad (52). Provee 

de una guía del peso en relación a la talla y es equivalente al peso corporal dividido 
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entre el cuadrado de la talla. Otras medidas de obesidad infantil son peso para la talla o 

medidas de la distribución de la grasa regional. 

Según la IOTF, los adultos con un IMC entre 25 a 30 son considerados con sobrepeso; 

aquellos con un IMC ≥30 son considerados obesos (53). A diferencia de los adultos, los 

niños crecen en talla como en peso. Por lo tanto las normas para determinar el IMC en 

los niños varían según la edad y el sexo.  

En el año 2000, el Centro Nacional de Estadísticas en Salud de los Estados Unidos, y 

los Centros de Control de Enfermedades (CDC), publicaron estándares para IMC en 

niños entre 2 a 20 años. A medida que los niños se acercan a la adultez, los percentiles 

85 y 95 para IMC son aproximadamente 25 y 30, es decir los puntos de corte para 

determinar sobrepeso y obesidad en adultos respectivamente (54). 

En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo un examen 

exhaustivo de las aplicaciones y la interpretación de los patrones antropométricos. Este 

examen llegó a la conclusión de que el patrón de crecimiento del National Center for 

Health Statistics y de la OMS (NCHS/OMS), que había sido recomendado para su uso 

internacional desde finales de los años setenta, no representaba adecuadamente el 

crecimiento en la primera infancia y se necesitaban nuevas curvas de crecimiento. La 

Asamblea Mundial de la Salud apoyó esta recomendación en 1994. En consecuencia, 

la OMS llevó a cabo el Estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento (MGRS) 

entre 1997 y 2003, a fin de generar nuevas curvas para evaluar el crecimiento y el 

desarrollo de los niños en todo el mundo. 
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El Estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento combinó un seguimiento 

longitudinal desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad y un estudio transversal 

de los niños de entre 18 y 71 meses. Se recogieron datos primarios sobre crecimiento e 

información conexa de 8440 lactantes y niños pequeños saludables alimentados con 

leche materna con antecedentes étnicos y entornos culturales muy diversos (Brasil, 

Ghana, India, Noruega, Omán y los Estados Unidos de América). Este estudio tiene la 

peculiaridad de que fue concebido específicamente para elaborar un patrón 

seleccionando a niños saludables que vivieran en condiciones favorables para que los 

niños alcancen plenamente su potencial genético de crecimiento. Además, las madres 

de los niños seleccionados para la construcción de los patrones realizaban prácticas 

fundamentales de promoción de la salud, a saber, alimentar a los hijos con leche 

materna y no fumar. 

Los patrones de crecimiento presentados en este informe proporcionan una 

herramienta técnicamente robusta que representa la mejor descripción del crecimiento 

fisiológico para los niños menores de cinco años. Estos patrones describen el 

crecimiento normal en la primera infancia bajo condiciones ambientales óptimas y 

pueden utilizarse para estudiar a los niños de cualquier lugar, independientemente de 

la etnia, la situación socioeconómica y el tipo de alimentación (55). 

En el año 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS) implementó nuevas 

referencias internacionales de crecimiento, incluyendo al IMC para la edad y además 

pusieron énfasis en la necesidad de monitorizar el sobrepeso y la obesidad durante la 

niñez (56). 
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Para facilitar el análisis del estado nutricional en niños y adolescentes de 5-19 años, se 

recomienda utilizar los datos de crecimiento de referencia de la OMS de 2007 para los 

niños, niñas y adolescentes, 19.5 años (61 a 228 meses). 

La referencia de la OMS de 2007 es una reconstrucción de 1977 el Centro Nacional 

para Estadísticas de salud (NCHS) / OMS. Utiliza los datos originales del NCHS 

conjunto complementado con los datos del crecimiento infantil de la OMS las normas 

de la muestra para menores de cinco años. Para desarrollar esta referencia a la 

metodología estadística se utilizó la misma como en la construcción de las normas de 

la OMS. Esta referencia complementa las normas de la OMS de crecimiento infantil de 

0 a 60 meses publicado en Abril de 2006(57). 

Las curvas de la OMS consideran como puntos de corte para determinar sobrepeso y 

obesidad los siguientes: 

Sobrepeso: puntaje Z ≥1 DE (percentil 85) 

Obesidad: puntaje Z ≥2 DE (percentil 97) 

Obesidad de mayor grado: puntaje Z ≥3 DE 

Para efectos de análisis del presente trabajo, usaremos los puntos de corte propuestos 

por la OMS considerando que es una base de datos más completa y es usada con 

mayor frecuencia en la literatura nacional e internacional. 

Respecto a la Obesidad Severa, este grupo representa aproximadamente el 4% de 

niños y adolescentes (5 a 17) en los Estados Unidos, con mayor prevalencia en 

personas de raza negra y descendencia mexicana (58, 59), teniendo factores de riesgo 
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cardiovascular más significativos y un riesgo mayor para obesidad en la adultez (58). 

Adolescentes con este severo grado de obesidad deberían ser tratados con 

intervenciones de cuidados terciarios con un equipo pediátrico multidisciplinario para el 

manejo del peso, el cual podría incluir cirugía para pérdida de peso (60). 

El termino obesidad mórbida, es usado a veces para identificar individuos con 

comorbilidades relacionadas a obesidad. Sin embargo, este término es frecuentemente 

usado inapropiadamente como un sinónimo de obesidad severa, y podría tener también 

connotaciones peyorativas hacia los pacientes, por lo que su uso no es recomendado. 

 (Punto de corte de variable) 

• La definición de la OMS es la siguiente: 

o La obesidad en adultos está determinada por un IMC igual o superior a 30  

o La obesidad infantil responde a un índice de masa corporal ≥2DE según edad y 

sexo. 

Son numerosos los estudios que establecen la relación entre estilos de vida del entorno 

familiar con la obesidad infantil, constatándose la existencia de estilos de vida similares 

entre padres e hijos. En familias con malos hábitos alimentarios, la relación existente 

entre la ingesta de grasas y el IMC de los padres con la obesidad de los hijos puede 

ser indicador de la influencia familiar en el estado nutricional del niño. Estas similitudes 

familiares en los hábitos alimentarios pueden explicar parcialmente modelos familiares 

y tendencias de obesidad que persisten en adultos. 
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De forma significativa destaca la influencia de la obesidad materna, correlacionándose 

positivamente con el mayor consumo de grasa de los hijos. Por todo ello, es importante 

valorar el peso específico de los principales riesgos implicados en la obesidad infantil, 

fundamentalmente el componente familiar, la actividad física, el grado de sedentarismo 

y los hábitos alimentarios de tal modo que podamos actuar desde un punto de vista 

preventivo. Este conocimiento facilitará la posible reducción de la obesidad en niños y 

adolescentes con la consiguiente disminución de la morbilidad acompañante a esta 

situación de salud (61). 

La clave está en modificar los hábitos sedentarios de vida y ocio, y transformarlos de 

forma que se preste más atención a la reducción significativa del tiempo dedicado a 

actividades sedentarias y no sólo a tratar de incrementar el nivel de actividad física y 

deporte del niño. Una persona sedentaria tiende a tener sobrepeso, y es más habitual 

que tenga una alimentación desequilibrada, pero hemos comprobado que esto no 

siempre va unido a la inexistencia de práctica deportiva, incluso planteándonos que 

esta puede utilizarse como medida compensatoria. Esto último, podría explicar porque 

la actividad física moderada se asocia en nuestro estudio a la presencia de sobrepeso 

y obesidad. Podríamos concluir destacando la importancia de la influencia familiar en el 

sobrepeso y obesidad infantil, y sobre todo la importante repercusión no sólo de la 

actividad física, tan debatida en la literatura, sino del grado de sedentarismo de los 

jóvenes que, supera y desequilibra negativamente el gasto energético de actividades 

activas (62). 
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CAPÍTULO 3 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.  Tipo y Diseño de investigación 

Proponemos un estudio analítico, observacional, retrospectivo de Casos y Controles.  

Se propone estudiar un grupo de padres de niños que presentan sobrepeso u 

obesidad, y compararlos con un grupo de padres de niños en un peso dentro de los 

límites normales. La unidad de análisis es el padre ya sea de un niño con 

sobrepeso/obesidad (caso) o el padre de un niño eutrófico (control) (ver figura1). Se 

planea medir la diferencia en las frecuencias de factores de riesgo para el desarrollo 

de obesidad infantil en sus hijos. Como se sabe, en un estudio de casos y controles 

se parte de la enfermedad, es decir del efecto hacia la causa. En un estudio de 

casos y controles, individuos con una condición particular o enfermedad (los casos) 

son seleccionados para ser comparados con una serie de individuos en los cuales la 

condición o enfermedad está ausente (controles) 
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En nuestro estudio la enfermedad o condición es tener un hijo con sobrepeso u 

obesidad. Queremos aclarar que no se está estudiando al hijo con obesidad, sino al 

padre de un hijo con obesidad, el tener un hijo con obesidad es su “condición o 

enfermedad” y deseamos descubrir cuáles fueron las causas intrínsecas de los 

padres que produjeron dicha “condición o enfermedad”. Por ello la unidad de análisis 

en el presente estudio es el padre.  

Para mejorar la potencia estadística se asignarán dos controles a cada caso. Se 

aplicará una encuesta especialmente diseñada, la cual será validada por expertos. 

La herramienta será aplicada a los padres de los niños de ambos grupos. La 

encuesta busca evaluar factores relacionados al tipo de dieta que consumen los 

padres, determinar si realizan actividad física y sus características, así como, evaluar 

la presencia de obesidad en los casos que corresponda. Adicionalmente se medirá y 

tallará a los niños y a los padres de los niños en ambos grupos. Finalmente se 

evaluará si existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

características de los padres en ambos grupos y determinará si existe relación con la 

ocurrencia de sobrepeso u obesidad en sus hijos. 
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Figura 1. Diseño del estudio de casos y controles  

 

Adaptado de Gordis, L. Epidemiología, cap 10. Pag. 160 
 

DEFINICIONES: 

CASO: Padre/Madre de un niño sobrepeso u obeso 

Criterios de inclusión: 

1. Padre o madre de un niño obeso de 2 a 15 años. 

2. Capacidad para entender y brindar consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

1. Niño con sobrepeso u obesidad debido a alguna enfermedad metabólica o 

endocrinopatía, o cuya obesidad sea resultado del tratamiento de dicha 

enfermedad. 

2. Padres que presenten alguna enfermedad metabólica o endocrinopatía, o 

impedimento para poder desarrollar actividades físicas. 
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3. Madres gestantes y/o madres en etapa de lactancia. 

CONTROL: Padre/madre de un niño eutrófico 

Criterios de inclusión: 

1. Padre o madre de un niño eutrófico de 2 a 15 años. 

2. Capacidad para entender y brindar consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión: 

1. Niños con alguna enfermedad metabólica o endocrinopatía, o que reciban 

tratamiento por dichas enfermedades.  

2. Padre/madre que presenten alguna enfermedad metabólica o endocrinopatía, o 

impedimento para poder desarrollar actividades físicas. 

3. Madres gestantes y/o madres en etapa de lactancia 

3.2. Población, muestra y muestreo 

3.2.1 Población:  

La población estará determinada por todos los padres de niños que acuden a la 

consulta de crecimiento y desarrollo, y a los consultorios externos del Hospital de 

Uldarico Rocca Fernández- Essalud. 
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3.2.2 Muestra:  

Usando el programa estadístico Power and Sample Size Calculation, considerando 

un error alfa de 0.05, un poder estadístico de 0.80, considerando una diferencia del 

20% entre ambos grupos (proporción hipotética de los casos con exposición: 70%; 

proporción hipotética de los controles con la exposición: 50%), el tamaño de muestra 

es de 105 participantes en el grupo de casos, asignando al grupo de controles 

(n=202). 

La muestra se obtendrá asignando dos controles a cada caso. Se realizará un pareo 

por frecuencias. 

 

3.2.3 Muestreo: 

No probabilístico consecutivo 

 

3.3. Variables de estudio  

 3.3.1 Variable Independiente: 

 Estilo de vida de los padres 

Dimensiones 

 Actividad física 

 Tipo de dieta 

 Sedentarismo  
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Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Items 

Dieta  Conjunto de 

alimentos que 

se consumen 

habitualmente 

que contienen 

la energía y 

nutrientes en 

cantidad y 

calidad 

suficientes 

para mantener 

la salud 

Energía:  

Será calculará el 

consumo de 

energía de un día 

de cada persona 

 

Adecuada 

 

Inadecuada 

Energía dada 

en Kcalorias 

por gramo  

 

 

Adecuada 

 

Inadecuada 

Actividad 

Física 

 

Movimiento 

del cuerpo que 

hace trabajar a 

los músculos y 

requiere más 

energía que 

estar en 

reposo. 

Caminar, 

correr, bailar, 

nadar o 

practicar yoga 

son unos 

pocos 

ejemplos de 

actividad 

física. 

Tipo de actividad 

física (según 

escala de 

esfuerzo de 

BORG) y tiempo 

en minutos en 

que el sujeto en 

estudio realiza 

ejercicio físico o 

caminatas  

Tipo de 

Actividad 

 

 

 

 

 

Tiempo 

0 Nada 

1 Muy leve 

2-3 Leve 

4-5 Moderado 

6-7 Algo pesado 

8 Pesado 

9 Muy pesado 

10 Máximo 

Número de 

veces por 

semana que 

realiza 

ejercicio y 

duración (en 

minutos) 

Adecuada 

 

 

Inadeduada 

 

 

Ocio 

Sedentarismo 

Falta de 

actividad física 

adecuada para 

consumir el 

10% del gasto 

Horas que el 

sujeto en estudio 

dedica a ver 

televisión o uso 

del computador 

 Número de 

horas al día. 

< 1 hora 

 

1-2 horas 
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energético 

diario. 

durante el día.  

˃ 2 horas 

 

3.3.2. Variable dependiente: 

 Malnutrición por exceso 

 

Dimensiones 

 Sobrepeso  

 Obesidad  

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Items 

Índice de 

Masa 

Corporal 

(IMC) 

Medida 

estándar 

para evaluar 

sobrepeso y 

obesidad en 

niños y 

adultos 

El IMC se 

obtiene al dividir 

el peso corporal 

entre la talla 

elevada al 

cuadrado 

Peso 

 

Talla 

Peso en Kilos 

entre la talla al 

cuadrado en 

metros.  

(Kg/m2) 

Niños <5 años 

Normal: -2DE a 

+2DE 

Sobrepeso: 

˃+2DE  

Obeso: ˃+3DE 

Niños ˃ 5 años 

Normal: -2DE a 

+1DE 

Sobrepeso: 

˃+1DE 

Obeso: ˃+2DE 

Adultos 
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Eutrófico: 18.5-

24.9 

Sobrepeso: 25-

29.9 

Obesidad: ≥30 

 

3.3.3 Variables intervinientes 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Items 

Género Características 

físicas que 

diferencia a 

una mujer de 

un hombre. 

 

Determinada 

por el sexo 

biológico del 

sujeto en 

estudio. 

Masculino  

 

 

Femenino 

 

 Masculino 

 

 

Femenino 

 

Edad Tiempo que 

una persona 

ha vivido, a 

contar desde 

que nació. 

Número de 

años 

cumplidos por 

los hijos del 

sujeto en 

estudio 

(padres) 

desde el 

nacimiento 

hasta el 

momento de 

realización del 

estudio. 

 

Pre-escolares 

 

 

 

Escolares 

Años 2-5 años 

 

 

 

6-14 años 

Estado civil Situación de 

las personas 

determinada 

Condición del 

sujeto de 

estudio con el 

Soltero(a) 

 

Casado(a) 

 Soltero(a) 

 

Casado(a) 
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por aspectos 

de su situación 

familiar desde 

el punto de 

vista del 

registro civil. 

 

código civil.  

Conviviente 

 

Separado/di-

vorciado(a) 

 

Viudo(a) 

 

 

Conviviente 

 

Separado/ 

divorciado(a) 

 

Viudo(a) 

 

Grado de 

Instrucción 

Ultimo año de 

educación 

cursado por el 

sujeto de 

estudio donde 

puede 

demostrar sus 

capacidades 

cognitivas y 

conceptuales. 

 

 

Nivel de 

educación 

alcanzado por 

el sujeto en 

estudio 

Sin estudios 

1er a 5to 

grado de 

primaria 

6to de primaria 

1er a 4to año 

de secundaria. 

5to año de 

secundaria. 

Estudios 

superiores 

técnicos 

Estudios 

superiores 

universitarios 

 Sin Instrucción 

Primaria 

Incompleta 

Primaria 

Completa 

Secundaria 

Incompleta 

 

Secundaria 

Completa 

Técnico 

 

Universitario 

Ocupación Conjunto de 

funciones, 

obligaciones y 

tareas que 

desempeña 

una persona 

en su trabajo, 

determinados 

por la posición 

en el trabajo. 

Situación 

laboral en el 

que se 

desempeña el 

sujeto en 

estudio. 

Obrero(a) 

 

Empleado(a) 

 

Ama de casa 

 

Ambulante 

Otros 

 

 Obrero(a) 

 

Empleado(a) 

 

Ama de casa 

 

Ambulante 

 

Otros 
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Ingreso 

Económico 

Familiar 

Cantidad de 

dinero que 

perciben 

mensualmente 

los padres de 

familia. 

Remuneración 

mensual de 

los padres de 

familia 

 Nuevos Soles Menos 750 

751-1000 

1001-2000 

Más 2000 

Percepción 

del estado 

nutricional 

Percepción de 

la situación 

nutricional en 

la que se 

encuentra una 

persona en 

relación con el 

peso, la 

ingesta y 

adaptaciones 

fisiológicas 

que tienen 

lugar tras el 

ingreso de 

nutrientes. 

Apreciación 

subjetiva con 

respecto a la 

cantidad de  

grasa y/o peso 

por el sujeto 

de estudio 

sobre sí 

mismo  y 

sobre su hijo. 

Bajo Peso 

 

Normal 

 

Sobrepeso 

 

Obeso 

 

 Bajo Peso 

 

Normal 

 

Sobrepeso 

 

Obeso 

 

Desayunos 

  

Primera 

comida del día 

que se 

consume por 

la mañana. 

Número de 

días en que el 

sujeto de 

estudio toma 

desayuno a la 

semana. 

 

 

Desayunos 

por semana 

Menos de 1 

Una  

2a 5  

6 a 7  

 

Entrecomidas   
Son aperitivos 

o alimentos de 

pequeño 

tamaño que 

pueden servir 

para calmar el 

apetito entre 

Número de 

veces en que 

el sujeto de 

estudio 

consume 

alimentos 

adicionales al 

 Raciones  al 

día 

 

Ninguna 

Una 

Dos 
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comidas y que 

no reemplazan 

al desayuno, 

almuerzo y 

cena.  

desayuno, 

almuerzo y 

cena 

Tres 

Más de tres 

Consumo de 

pescado 

 

Presencia de 

pescado en la 

alimentación 

habitual.  

Número de 

raciones de 

pescado que 

se consume el 

sujeto en 

estudio a la 

semana. 

 Raciones de 

pescado por 

semana 

Ninguna  

Menos de 1  

1-2 

3 o más 

Ingesta de 

agua 

Presencia y 

cantidad de 

agua en la 

alimentación 

diaria habitual. 

Volumen de 

agua que 

consume el 

sujeto en 

estudio 

durante un 

día. 

 Vasos con 

agua por día 

0 a 4  

4 a 6 

8 a más 

 

Sueño Período de 

descanso del 

cuerpo y de la 

mente en el 

que hay una 

paralización o 

inhibición de la 

conciencia y 

de la mayor 

parte de las 

funciones 

corporales. 

Promedio de 

horas de 

sueño por 

noche del 

sujeto en 

estudio. 

 Horas por 

noche 

Menos de 6 

 

De 6 a 10 

 

Más de 10 

Comidas en 

familia 

Ingesta de 

alimentos cuya 

preparación es 

en casa  y su 

Número de 

días a la 

semana en 

promedio que 

 Días a la 

semana 

Menos de 3 

3 a 5  

6 o más  
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ingesta es 

compartida por 

los miembros 

de la familia. 

se ingiere los 

alimentos en 

familia dentro 

del hogar.  

 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos.  

Se aplicará una encuesta especialmente diseñada para propósitos del estudio, la 

cual será debidamente validada con expertos.  

La encuesta se aplicará luego de obtener el consentimiento informado de los padres, 

asegurando la confidencialidad de la información, intentando reducir al mínimo el 

sesgo de información. 

La encuesta busca evaluar características socio demográficas de los padres, así 

como hábitos alimenticios, y ejercicio físico, a fin de determinar un perfil más 

completo. Las variables en dicha encuesta serán codificadas e ingresadas en una 

base de datos.  

Adicionalmente se medirá la talla y peso a los niños de ambos grupos de 

comparación, como a sus padres respectivamente.  

Procedimientos:  

• Reclutamiento: 

El reclutamiento se llevará a cabo en los servicios de consultorio externo de 

pediatría y en el consultorio de control de niño sano del Hospital Uldarico Rocca 
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Fernández. Cuando se identifique que el niño presenta un cuadro de obesidad, los 

padres serán informados del estudio y se les brindara una breve información del 

mismo. Si estuviesen interesados en participar un miembro del equipo de 

investigación les explicara el estudio en un ambiente privado y realizara el 

procedimiento de consentimiento informado en los padres y asentimiento informado 

en el caso de niños mayores de 8 años.  

• Recolección de datos: 

Luego de conseguir la firma del consentimiento/asentimiento se confirmara la 

obesidad infantil a través de la confirmación de las medidas antropométricas y 

contrastación con las tablas universales de percentiles para talla y peso según la 

OMS. Luego se realizaran las medidas antropométricas del padre/madre en 

evaluación. Finalmente se aplicara la encuesta antes mencionada para poder 

determinar adecuadamente las características de los padres.  

Una herramienta a ser utilizada durante la recolección de datos es el recordatorio de 

24 horas de ingesta de alimentos (67). Lo que esta herramienta busca es reconstruir 

una comida promedio en la cual el padre/madre haya participado directa o 

indirectamente (en su elaboración).  

Para establecer las cantidades ingeridas se establecerá la medida casera de la 

cantidad real ingerida y el peso que corresponde, para así definir la cantidad de 

nutrientes ingeridos y los riesgos de deficiencia y exceso de cada individuo. En el 

recordatorio también se incluirá la ingesta de suplementos y complementos 
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Los elementos a ser considerados serán el tipo de comida, hora y lugar de ingesta, 

nombre de la preparación (nombre real o casero de denominación de los alimentos), 

ingredientes, medidas caseras y gramos o centímetros cúbicos correspondientes a 

cada alimento.  

Otros aspectos a ser considerados son la absorción de grasas, ingesta de 

suplementos y complementos. 

Una vez conseguidos los recordatorios de 24 horas de cada uno de los participantes, 

se evaluará y determinará si la dieta es adecuada o inadecuada como se describe a 

continuación. 

3.4.2 Determinación del consumo alimentario e ingesta de energía: 

A partir del recordatorio de 24 horas, en la cual se obtendrá el consumo de alimentos 

y por consiguiente la ingesta de calorías, comparemos las calorías consumidas de 

los casos y los controles. 

 

3.5. Análisis de datos 

3.5.1 Técnicas para el procesamiento de la información (Análisis Estadístico) 

Se alimentará una base de datos y se analizarán usando el programa estadístico 

STATA v 12.1 (College Station, TX, USA).  

Inicialmente se realizará una descripción general de las características de ambos 

grupos, a fin de determinar qué tan comparables son, y que el pareo por frecuencias 

es adecuado.   
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Luego se realizará un análisis bivariado por cada una de las variables, a fin de 

encontrar diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, aplicando 

prueba de Chi-cuadrado y usando la prueba exacta de Fisher cuando sea necesaria 

para variables cualitativas, y prueba t de student o ANOVA para variables 

cuantitativas con distribución normal. En caso de ser necesario se procederá a 

realizar pruebas no-paramétricas. 

Finalmente se realizará una regresión logística simple y múltiple con aquellas 

variables que demostraron ser significativas, para evaluar factores asociados y 

controlando por algunos confusores. 

La medida de asociación a obtenerse es la razón de momios (Odds Ratio – OR) por 

tratarse de un estudio de casos y controles. El valor p para considerarse la 

significancia estadística será un valor menor o igual a 0.05. Los valores serán 

presentados con su respectivo intervalo de confianza (IC).  

 

3.6. Aspectos éticos 

El presente estudio será evaluado por el comité de ética (CIB) del centro hospitalario 

mencionado. 

Para ingresar al estudio los padres deberán firmar un formato de Consentimiento 

Informado, y los menores mayores de 12 años, un formato de Asentimiento 

Informado.  

El manejo de la información, los formatos de encuesta, y la base de datos serán 

manejadas con total confidencialidad, sólo por las investigadoras y sus 
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colaboradores, quienes firmarán un acuerdo de confidencialidad sobre los mismos. 

Se generará códigos de identificación para la base de datos, y no se consignaran 

datos personales en la misma.  

Al final de la investigación, se contactará a la totalidad de los participantes del 

estudio para compartir con ellos los hallazgos del mismo, y se les entregará una 

copia del estudio, así como un resumen explicativo del mismo en lenguaje sencillo.  
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

Características generales de los casos y controles: 

Durante el periodo de Junio a Diciembre del 2015, se enrolaron 307 participantes en el 

estudio, de los cuales 202 fueron controles y 105 casos. A continuación presentamos la 

descripción de las características sociodemográficas inherentes a los padres (ver tabla 1).  

Gráfico 1: Relación entre la edad de los padres y sobrepeso/obesidad en sus hijos 
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Respecto a la edad (definida en años), los controles son más jóvenes que los casos, y esta 

diferencia fue estadísticamente significativa (32.5 vs 36.3, p<0.001).  

Respecto al género, encontramos una ligera mayor frecuencia de participantes de sexo 

femenino en los controles, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa (80.7% 

vs 73.3%, p=0.139). Tampoco se encontraron diferencias significativas respecto a la talla 

(definida en metros) en ambos grupos de comparación  (1.57m vs 1.58m, p=0.143). Sin 

embargo respecto a la media de peso, encontramos en el grupo de controles 

aproximadamente 5 kg menos respecto al grupo de casos, y esta diferencia fue 

estadísticamente significativa (64.9kg vs 70.2kg, p<0.001). Adicionalmente, 

complementando con el IMC, los controles presentan el doble del valor respecto a casos en 

el grupo de personas con un IMC<25 (peso adecuado). Esta diferencia se invierte en las 

categorías de sobrepeso y obesidad, y precisamente en la última, el valor en casos es 

cercana al doble respecto a controles, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.001).  
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Gráfico 2: Relación entre el estado nutricional de los padres (expresado como IMC) y 

sobrepeso / obesidad en sus hijos 

 

 

En la comparación respecto al lugar de procedencia, los controles procedentes de zonas 

rurales representan aproximadamente el doble respecto a los casos, y esta diferencia es  

estadísticamente significativa (20.8% vs 11.4%, p=0.041). 
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Gráfico 3: Relación entre la región de procedencia de los padres y el 

sobrepeso/obesidad en sus hijos 

 

Por otro lado, no se encontraron diferencias respecto al grado de instrucción del padre. Si 

bien existe una ligera tendencia a presentar más casos en el grupo de educación superior 

técnica / universitaria, esa diferencia no alcanza la significancia estadística (p=0.329).   

Respecto al ingreso familiar mensual, los controles presentan aproximadamente 20% más 

frecuencia en el grupo de familias con un ingreso menor a los 1000 Soles (PEN), sin 

embargo en el grupo de familias con un ingreso superior a los 2000 Soles (PEN), los casos 

representan más del triple respecto a los controles, y estas diferencias son 

estadísticamente significativas (p<0.001). 

Respecto a la percepción de los padres respecto al peso de sus hijos, la frecuencia de 

padres que identifica a sus hijos con bajo peso son 8 veces más respecto al grupo de 

controles. Adicionalmente los controles identifican a sus hijos con mayor frecuencia en el 
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grupo de peso adecuado, y finalmente, los casos identifican a sus hijos con 

sobrepeso/obesidad 15 veces más comparado con los controles. Estas diferencias son 

estadísticamente significativas (p<0.001). Complementariamente, respecto a como se 

identifican los padres respecto a su propio peso, los controles se identifican dentro del 

grupo de peso adecuado con mayor frecuencia que los casos (51% vs 40%), y los casos se 

identifican en el grupo de sobrepeso/obesidad en mayor frecuencia que los controles (58% 

vs 44.1% respectivamente), y estas diferencias son estadísticamente significativas 

(p=0.023). Luego, en un análisis descriptivo en el cual comparamos la percepción del padre 

respecto a su propio peso y la comparamos con su estado real a través de su IMC (ver 

gráfico 4), encontramos que 40% de los padres con sobrepeso y 11% de los padres con 

obesidad se identifican dentro del grupo de peso normal (p = <0.001). 

Grafico 4: Relación entre el peso real de los padres (expresado en IMC) y la 

autopercepción de peso 
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Tabla 1: Características de los padres de los casos y los controles en el 
estudio. 

Características Controles                       
(n = 202) 

Casos                         
(n = 105)  valor p* 

        
Edad en años, media, DS 32.5 [7.3] 36.3 [8.8] <0.001 
Femenino (%) 163 (80.7 ) 77 (73.3 ) 0,139 
Talla en metros, media [DS] 1.57 [0.07] 1.58 [0.08]  0,143 
Peso en kilogramos, media (DS) 64.9 (11.6) 70.2 (12.0) <0.001 
Índice de Masa Corporal - IMC 
(%)   
IMC < 25  82 (40.6) 20 (19.1) 

0,001 IMC ≥ 25 & < 30 85 (42.1) 55 (52.3)  
IMC ≥  30 35 (17.3) 30 (28.6) 
Procedencia (%)       
Rural 42 (20.8) 12 (11.4 ) 0,041 Urbano 160 (79.2) 93 (88.6) 
Grado de instrucción (%)       
Primaria 14 (6.9) 7 (6.7) 

0,329 Secundaria 98 (48.5) 42 (40.0) 
superior técnica/universitaria 90 (44.6) 56 (53.3) 
Ingreso familiar – PEN** (%)       
< 1000 115 (57.2) 40 (38.1) 

<0.001  ≥ 1000 & < 2000 68 (33.8) 32 (30.5) 
 ≥  2000 18 (9.0) 33 (31.4) 
Como identifica a su hijo (%)       
bajo peso 48 (23.8) 4 (3.9) 

<0.001 peso normal 147 (72.8) 46 (44.2) 
sobrepeso/obesidad 7 (3.4) 54 (51.9) 
Auto-identificación nutricional (%)     

0,023 bajo peso 10 (5.0) 1 (1.0) 
peso normal 103 (51.0) 42 (40.0) 
sobrepeso/obesidad 89 (44.1) 61 (58.1) 
*   Pruebas de Chi2, exacta de Fisher  según el caso 
** El código internacional de moneda ISO 4217 correspondiente al Sol es: 
PEN 
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Hábitos alimentarios y actividad física de los casos y controles: 

Adicionalmente se compararon las características de los casos y controles respecto a sus 

hábitos alimenticios y actividad física (ver tabla 2).  

Respecto a las calorías totales ingeridas durante las comidas (desayuno, almuerzo y cena), 

se encuentra una diferencia significativa respecto al desayuno, donde en promedio, los 

controles ingieren 77 calorías menos que los casos (p=0.04). En cuanto al almuerzo y 

cena, los controles presentan un promedio de ingesta calórica ligeramente mayor a los 

casos, pero como menciono, dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas 

(p=0.518, y p=0.269 respectivamente).  

En cuanto al número de comidas en familia durante la semana, los casos presentan una 

mayor frecuencia respecto a los controles en el grupo de menos de 3 comidas a la semana 

(63.8 vs 48.5% respectivamente). Por otro lado los controles presentan una mayor 

frecuencia en el grupo que tiene más de 6 comidas en familia a la semana (42.1% vs 

30.5%), y las diferencias descritas fueron estadísticamente significativas (p=0.037). 

Similarmente, en cuanto al número de desayunos que ingieren los padres durante la 

semana, en promedio los controles toman desayuno en la semana en mayor frecuencia 

comparados con los controles. Por ejemplo, en el grupo de 0 a 1 desayuno a la semana, 

los casos duplican a los controles (44.7% vs 21.7%), y en el grupo de 6 a 7 desayunos a la 

semana, los controles superan a los casos en un 20% (61.3% vs 40.9%), y estas 

diferencias son estadísticamente significativas (p<0.001).  

 



60 

 

Gráfico 5: Relación entre el hábito de tomar desayuno y el sobrepeso/obesidad en 

sus hijos  
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Del mismo modo, los controles ingieren más pescado a la semana comparados con los 

casos, en donde en el grupo de personas que comen pescado una o más veces a la 

semana, los controles reportan una frecuencia 18% mayor respecto a los controles, y esa 

diferencia es estadísticamente significativa (68.3% vs 50%, p=0.002).  
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Gráfico 6: Relación entre el consumo de pescado de los padres y el 

sobrepeso/obesidad en sus hijos  
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En contraste, no se encontraron diferencias significativas entre casos y controles respecto 

al hábito de repetir el plato, a pesar de presentarse una ligera diferencia a favor de los 

controles en el grupo que repite 2 o más veces (34.7% vs 25.7%, p=0.085). Tampoco se 

encontraron diferencias respecto al consumo de agua entre los grupos de comparación 

(p=0.889).  
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Gráfico 7: Relación consumo de agua en los padres y sobrepeso/obesidad en sus 

hijos 

 

En cuando a actividades de los padres, no encontramos diferencias significativas respecto 

a actividad física (p=0.767). Tampoco encontramos diferencias significativas respecto al 

número de horas frente al televisor o computadora en casa, donde a pesar de apreciarse 

una pequeña diferencia a favor de los casos respecto a los controles en el grupo de más de 

2 horas al día (37.1% vs 30.5%), no se encontró significancia estadística (p=0.409). 

Sin embargo, si encontramos una diferencia respecto al número de horas de sueño de los 

padres en los grupos de comparación. La frecuencia de controles en el grupo de padres 

quienes duermen de 6 a más horas al día es 17% mayor comparados con los controles, y 

esa diferencia es estadísticamente significativa (64.8% vs 47.6%, p=0.004). 
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Tabla 2: Estilos de vida de los padres de los casos y controles participantes en 
el estudio, N = 307 
  Controles Casos   
  n % n % valor p 
Hábitos alimentarios           
Calorías desayuno, media, DS 571,7 287,8 644,8 310,2 0,040 
Calorías en el almuerzo, media, DS 937,9 280,9 916,6 256,1 0,518 
Calorías en la cena, media, DS 698,3 345,3 653,4 318,4 0,269 
Comidas en familia / semana          

< 3 98 48,5 67 63,8  
3 – 5 19 9,4 6 5,7  0,037  
> 6 85 42,1 32 30,5   

Número de desayunos / semana         
 0 – 1 44 21,7 47 44,7   

2 – 5 34 16,8 15 14,3     < 
0.001 

6 – 7 124 61,3 43 41 
40,9   

 Adicional o repite el plato          
0 93 46 47 44,8   
1 39 19,3 31 29,5  0,085 

≥ 2 70 34,7 27 25,7   
Consumo de pescado por semana          

0 – 1 64 31,7 52 50,0  0,002 
> 1 138 68,3 52 50,0   

Número de vasos de agua por día          
< 4 59 29,2 33 31,4   

4 – 7 98 48,5 48 45,7      0,889 
> 7 45 22,3 24 22,9   

Actividades           
Actividad Física          
Leve 196 97,0 101 96,2   
Moderada 3 2,4 1 1,5      0,767 
Severa 3 2,4 3 4,3   
Uso de TV/Computadora/Otros          
< 1 hora 55 27,5 23 21,9   
1 - 2 horas 84 42,0 43 41,0      0,409 
> 2 horas 61 30,5 39 37,1   
Horas de sueño por día          
<6  71 35,2 55 52,4  0,004  

  ≥6 131 64,8 50 47,6 
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Análisis bivariado de los factores de riesgo en los padres para el desarrollo de 

sobrepeso/obesidad en sus hijos: 

Luego de evaluar la significancia estadística de las variables de interés respecto a la 

variable de estudio, se realizó un modelo bivariado con aquellas variables que mostraron 

significancia estadística. La variable peso no fue considerada en el modelo por estar 

incluida en la variable IMC. Tampoco se incluyó la variable sobre percepción del estado 

nutricional de sus hijos ya que quisimos evaluar solo el efecto de aquellas variables 

inherentes a los padres y su asociación con la ocurrencia de sobrepeso/obesidad en sus 

hijos (ver tabla 3).  

Las variables que resultaron estadísticamente significativas en el modelo bivariado fueron 

la edad de los padres, el IMC de los padres, la zona de procedencia, la auto-identificación 

como sobrepeso/obesidad, el número de comidas en familia, el consumo de pescado y las 

horas de sueño.  

Respecto a la edad, se encontró un OR=1.06, el cual si bien muestra una baja asociación, 

nos indica que por cada año de vida que cumple el padre, presenta un 6% de riesgo 

adicional de presentar un hijo con sobrepeso/obesidad (p<0.001).  

En cuanto al IMC, encontramos que los padres con sobrepeso (IMC de 25 a 30) presentan 

una probabilidad 1.65 veces mayor de presentar un hijo con sobrepeso/obesidad en 

comparación con padres con peso adecuado (IMC<25) (OR=2.65, p=0.001), y que en 

aquellos padres con obesidad (IMC≥30) la probabilidad es 2.51 veces mayor que el grupo 

de referencia (OR=3.51, p<0.001). 
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Comparando el lugar de procedencia, aquellos padres que provienen de una región rural 

presentan una probabilidad 51% menor de presentar un hijo con sobrepeso/obesidad 

(efecto protector) en comparación a las personas que provienen de zonas urbanas 

(OR=.049, p=0.044). 

En relación al ingreso familiar mensual, tener un ingreso superior a 2000 Soles (PEN) 

representa un riesgo cuatro veces mayor de presentar un hijo con sobrepeso/obesidad en 

comparación con una persona con un ingreso familiar mensual menor a 1000 Soles (PEN) 

(OR=5.27, p<0.001).  

Respecto a la auto-identificación de los padres, el percibirse con sobrepeso/obesidad 

representa un riesgo aproximadamente 6 veces mayor a presentar un hijo con 

sobrepeso/obesidad en comparación con los padres que se perciben con bajo peso 

(OR=6.85, p=0.071). 

Adicionalmente, aquellos padres que reportan comer en familia de 6 a 7 veces durante la 

semana presentan 45% menos probabilidad (efecto protector) de presentar un hijo con 

sobrepeso/obesidad usando como referencia al grupo de padres que reportan menos de 3 

comidas en familia a la semana (OR=0.55, p=0.022). Similarmente, respecto al hábito de 

desayunar en la semana y su asociación con presentar un hijo con sobrepeso/obesidad, 

quienes reportan desayunar de 2 a 5 veces presentan una probabilidad 67% menor (efecto 

protector, OR=0.33, p=0.006), y quienes reportan desayunar 6 a 7 veces  por semana 

presentan una probabilidad 74% menor (OR=0.26, p<0.001).  

Luego analizar el consumo de pescado a la semana, encontramos que consumir pescado 

una o más veces por semana está relacionado a una probabilidad 54% menor (efecto 
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protector) de presentar un hijo con sobrepeso/obesidad en sus hijos en comparación con 

quienes ingieren pescado menos de una vez a la semana (OR=0.46, p=0.002). 

Finalmente, aquellos padres quienes reportaron dormir 6 o más horas al día, presentaron 

una probabilidad 51% menor (efecto protector) de presentar un hijo  con 

sobrepeso/obesidad en comparación con aquellos padres que duermen menos de 6 horas 

al día (OR=.049, p=0.004).  

Tabla 3: Análisis Bivariado de las características de los padres asociadas a 

sobrepeso/obesidad en sus hijos 

Categoría OR valor p 95% IC 
Edad del padre (años) 1.06 <0.001 1.02 - 1.09 
IMC del padre 

   25 a 30 2.65 0.001 1.46 - 4.81 
> 30 3.51 <0.001 1.76 - 7.01 
Procedencia 

   Rural 0.49 0.044 0.24 - 0.98 
Ingreso (PEN) 

   1000 a 2000 1.35 0.284 0.77 - 2.35 
> 2000 5.27 <0.001 2.67 - 10.37 
Auto-identificación 

   peso normal 4.07 0.187 0.51 - 32.85 
sobrepeso/obesidad 6.85 0.071 0.85 - 54.93 
Comida familiar 

   3 a 5 veces x semana 0.46 0.118 0.17 - 1.21 
> 6 veces por semana 0.55 0.022 0.33 - 0.91 
Consumo de desayuno  

   2 a 5 veces x semana 0.33 0.006 0.15 - 0.73 
6 a 7 veces por semana 0.26 <0.001 0.14 - 0.48 
Consumo de pescado 

   > 1 vez por semana  0.46 0.002 0.28 - 0.75 
Horas de sueño 

   > 6 horas / día 0.49 0.004 0.30 - 0.79 
OR calculado con Regresión logística  
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Análisis Multivariado de las características de los padres asociadas a 

sobrepeso/obesidad en sus hijos ajustada por las demás variables de interés: 

Realizamos un modelo multivariado usando una regresión logística para calcular la 

asociación de las variables de interés con el desarrollo de sobrepeso/obesidad infantil 

ajustado por el efecto de las demás variables (ver tabla 4). En este modelo finalmente sólo 

3 variables fueron estadísticamente significativas, el ingreso familiar mensual mayor a 2000 

Soles (PEN), el hábito de desayunar en la semana, y las horas de sueño al día.  

Encontramos que tener un ingreso familiar mensual superior a 2000 Soles (PEN) 

representa un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de presentar un hijo con 

sobrepeso/obesidad en comparación con una persona con un ingreso familiar mensual 

menor a 1000 Soles (PEN) (OR=4.86, p<0.001).  

Respecto al desayuno, encontramos un efecto protector en las categorías de 2 a 5 veces 

por semana y de 6 a 7 veces por semana usando el hábito de desayunar de una a menos 

veces como referencia (OR=0.17, p=0.008, y OR 0.39, p=0.046 respectivamente).  

Finalmente, el hábito de dormir 6 horas o más al día presenta un efecto protector en 

relación a la ocurrencia de sobrepeso/obesidad infantil usando a quienes duermen menos 6 

6 hora al día como referencia (OR=0.38, p=0.007).  
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Tabla 4: Análisis Multivariado ajustado por las características de los padres 

asociadas a sobrepeso/obesidad en sus hijos 

Categoría OR valor p 95% IC 
Edad del padre (años) 1.03 0.114 0.99 - 1.08 
IMC del padre 

   25 a 30 1.93 1.48 0.81 - 4.65 
> 30 1.37 0.56 0.44 - 4.22 
Procedencia 

   Rural 0.45 0.122 0.16 - 1.23 
Ingreso (PEN) 

   1000 a 2000 0.91 0.827 0.41 - 2.04 
> 2000 4.86 0.001 1.91 - 12.34 
Auto-identificación 

   peso normal 1.76 0.629 0.17 - 17.91 
sobrepeso/obesidad 2.09 0.538 0.19 - 21.89 
Calorías totales en el desayuno  0.99 0.539 0.99 - 1 
Comida familiar 

   3 a 5 veces x semana 0.41 0.225 0.09 - 1.72 
> 6 veces por semana 0.67 0.389 0.28 - 1.64 
Consumo de desayuno  

   2 a 5 veces x semana 0.17 0.046 0.04 - 0.62 
6 a 7 veces por semana 0.39 0.008 0.15 - 0.98 
Consumo de pescado 

   > 1 vez por semana  0.73 0.38 0.36 - 1.47 
Horas de sueño 

   > 6 horas / día 0.38 0.007 0.18 - 0.76 
OR calculado con Regresión logística 
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CAPÍTULO 5 

 

DISCUSION 

Hemos encontrado que las conductas y características de los padres tienen un efecto 

directo en la ocurrencia de sobrepeso y obesidad en sus hijos. Si bien estas entidades son 

de carácter multifactorial y obedecen a características propias de los hijos, el estilo de vida 

de los padres claramente explica parte de la variabilidad de este problema. Estos hallazgos 

respaldan la evidencia, que muestra, que el manejo de la obesidad infantil ha tenido éxito, 

sobre todo cuando los esfuerzos y las estrategias son direccionadas principalmente a los 

padres (26, 65), resaltando la importancia de identificar grupos de riesgo y sus entornos 

familiares.  

Zona de procedencia 

En nuestro estudio encontramos que la procedencia de una zona urbana así como un 

ingreso mensual familiar mayor a 2000 Soles (PEN) presentaron una asociación con el 

sobrepeso/obesidad infantil. Estos factores han sido previamente relacionados con la 

obesidad, ya que según la OMS esta epidemia está afectando progresivamente a muchos 

países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano (66). Similarmente, en 

nuestro país el Ministerio de Salud elaboró un informe en el 2013 sobre la sala alimentaria 
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y nutricional en la que concluye que la obesidad se encuentra mayoritariamente en las 

zonas urbanas de preferencia en Lima Metropolitana y resto de la costa (67).  

Auto-identificación de los padres y de sus hijos 

Por otro lado, encontramos que existe un problema con la auto-identificación de los padres 

respecto a su propio peso, ya que 40% de padres con sobrepeso y 11% de padres con 

obesidad se consideraban así mismo con peso normal, lo cual concuerda con un estudio en 

el cual padres que incluso reconocían el problema de sobrepeso u obesidad en sus hijos, 

no reconoce dicho problema en ellos mismos, dificultando la posibilidad de realizar 

intervenciones en ellos y en sus hijos (26). Por otro lado, respecto a cómo identifican a sus 

hijos, encontramos que 44% de los casos percibían a sus hijos con un peso adecuado, e 

incluso un 4% los percibía con bajo peso. Esto resulta alarmante dada la magnitud 

creciente de la epidemia, y la falta de conciencia de los padres frente al estado nutricional 

de sus hijos. Esto se correlaciona con lo encontrado en un estudio realizado por 

investigadores de la Universidad de Nebraska – Lincoln (EE.UU.) en donde se demostró 

que los padres de familia no suelen ser lo suficientemente conscientes sobre el peso real 

de sus hijos, e incluso no los consideran como obesos. Adicionalmente, un meta-análisis en 

donde se evaluaron 69 estudios realizados a nivel mundial entre 1990 y el 2012, en los 

cuales se incluyeron a niños de entre 2 a 18 años, se halló que más del 50% de los padres 

subestiman el peso de sus niños obesos. El estudio señala que los padres de niños de 

entre 2 y 5 años son menos propensos a percibir a sus hijos como gente con sobrepeso u 

obesa (68). 

Complementariamente en el Perú, un estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud del 

Niño, encontró que no existe una buena percepción por parte de los padres, sobre la 
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obesidad de sus hijos (69). Por todo ello se hace de vital importancia el desarrollar 

campañas de difusión y prevención con el fin de concientizar a la población respecto a la 

magnitud y riesgos que presenta la epidemia en la población infantil. 

Estado nutricional de los padres 

Encontramos una relación directa entre el estado nutricional de los padres (evaluado 

mediante el IMC) y el exceso de peso (sobrepeso/obesidad) en sus hijos, como también se 

observa en el estudio mexicano de casos y controles donde la obesidad en los niños tuvo 

una fuerte asociación (OR=15) con la presencia de exceso de peso en sus padres (70). Del 

mismo modo, un estudio desarrollado en Brasil en el que se evaluaron 2.826 alumnos de 7 

a 14 años de edad, se encontró que la obesidad en niños estuvo asociada, entre otras 

variables, con el estado nutricional de los padres. Asimismo, los niños y las niñas con 

ambos padres obesos o con sobrepeso presentaron entre 80% a 150% más probabilidades 

de presentar el mismo diagnóstico, lo que indica la necesidad de intervenciones que 

incluyen el entorno familiar (71). Si bien esta variable no resulto ser estadísticamente 

significativa en el modelo final en nuestro estudio, consideramos que es innegable el 

impacto que tiene el peso de los padres en el peso de sus hijos, y como el 

sobrepeso/obesidad infantil puede ser permitido, mejor aceptado, o incluso propiciado en 

un entorno en que los padres comparten la misma condición.   

Importancia del desayuno diario y consumo de pescado 

De todas las variables de hábitos alimentarios en los padres, la frecuencia de ingesta de 

desayuno fue la única que demostró significancia estadística en el modelo final, y queda 

clara la relación entre una alta frecuencia de ingesta de desayuno diario y una menor 

probabilidad de desarrollo de sobrepeso/obesidad en sus hijos. Esta relación estaría 



72 

 

basada en un efecto protector en los padres que se extrapola a los hijos en base a la 

cultura familiar. Por el contrario, en un hogar en donde los padres no acostumbran 

desayunar diariamente, es más probable que ese hábito sea asumido por los hijos, y 

contribuya al desarrollo de sobrepeso en ellos. Esta relación había sido reportada 

previamente un estudio realizado por Huang C-J y colaboradores en Taiwan (72). 

Respecto al consumo de pescado encontramos que los padres de los controles consumen 

más pescado, (fuente importante de ácidos grasos omega-3) y en la dieta mediterránea se 

recomienda su consumo al menos 2-3 veces por semana. Según el estudio PREDIMED en 

el que se compara la dieta mediterránea vs dieta baja en grasas se evidenció que la dieta 

mediterránea tiene un potencial cardioprotector y además disminuyó la incidencia de 

síndrome metabólico y diabetes, enfermedades muy asociadas con la obesidad (73, 74) 

Comidas en familia y actividades sedentarias 

En nuestro estudio observamos que los controles habitualmente comparten más comidas 

en familia que los casos, existiendo evidencia de que la comida en familia disminuye las 

horas de televisión (e indirectamente el sedentarismo) y mejora la calidad de la dieta 

(menos grasas saturadas y trans, menos comida frita, menor carga glucémica, más fibra, 

menos refrescos, y más frutas y hortalizas), hábito que debiera practicarse en forma 

constante ya que actualmente la tendencia es a comer fuera y un mayor acceso a la 

televisión; esto último (más de 2 horas de televisión) fue evaluado en nuestro estudio 

observándose que hay una tendencia mayor de horas TV/computadora por parte de los 

casos pero no se demostró una diferencia estadísticamente significativa, sin embargo éste 

hábito sedentario ha sido relacionado con el riesgo de sobrepeso y obesidad (75). Además 

los niños consumen más energía cuando se come en los restaurantes que en casa, 
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posiblemente porque se tiende a servir porciones más grandes de la energía densa de los 

alimentos. Por otra parte, el apoyo social de padres y otras personas se correlaciona 

fuertemente con la participación en la actividad física. En vista de estos resultados en 

relación a factores psicosociales de alimentación y actividad física, comportamientos que 

afectan el equilibrio de energía no es sorprendente que los niños que sufren de abandono, 

depresión, u otros problemas relacionados se encuentran en forma sustancial expuestos a 

mayor riesgo de obesidad durante la infancia. 

Horas de sueño 

Encontramos un marcado efecto protector respecto al sobrepeso/obesidad infantil respecto 

a un número adecuado de horas de sueño. En nuestro estudio, dormir al menos 6 horas al 

día disminuyó el riesgo de sobrepeso en un 62%. Estos resultados concuerdan con lo 

descrito por Hart y colaboradores en el que a través de una revisión sistemática de 38 

estudios, establecieron una relación significativa entre la deprivación de sueño y el riesgo 

incrementado de presentar sobrepeso/obesidad (76). Adicionalmente, en otro estudio 

experimental de Hart se determinó una asociación causal entre la deprivación de sueño 

durante una semana con el incremento de ingesta de alimentos, ganancia de peso y altos 

niveles de leptina (77). Al igual que otros hábitos en los padres, el reconocimiento de la 

importancia de un adecuado descanso en los padres puede traducirse en el mismo hábito 

en sus hijos, lo cual es de vital importancia, más en un entorno en que los escolares suelen 

acostarse cada vez más tarde como producto de una alta carga escolar, o en algunos 

casos como parte de compartir actividades sedentarias de los padres como ver televisión 

hasta altas horas de la noche. Finalmente, como se había mencionado anteriormente, 

estudios previos han demostrado que los niños preescolares que están expuestos a 3 
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rutinas del hogar (consumo regular de la cena en familia, sueño nocturno adecuado, y 

tiempo limitado de uso de televisión y computadora) tienen 40% menos posibilidad de 

presentar obesidad, que aquellos no expuestos estas rutinas (19). 

 

Actividad física y limitaciones de recuerdo 

En nuestro estudio no encontramos diferencias significativas respecto a la actividad física 

en casos y controles. Sin embargo es indudable la importancia de la actividad física tanto 

en padres como en hijos, y como es más probable el desarrollo de la misma en niños cuyos 

padres por ejemplo suelen practicar deporte o actividades de quema de calorías. Una 

posibilidad es el sesgo de recuerdo que se presenta en los estudios de casos y controles, 

sumado al falso reporte de los padres, probablemente por vergüenza o por el estigma que 

significa en nuestra sociedad el sobrepeso y obesidad tanto en adultos como en niños. Por 

ello sería de mucha utilidad poder complementar esta investigación con estudios de auto-

reporte anónimos y con preguntas estructuradas fáciles de responder para poder 

complementar lo correspondiente al rol que juega la actividad física de los padres y la 

génesis de sobrepeso/obesidad en sus hijos. Creemos que estas limitaciones de recuerdo 

y falso reporte también se aplicarían respecto a la ingesta de alimentos, y de ahí que 

tampoco se encontraron diferencias significativas respecto a la ingesta calórica en casos y 

controles en sus diversas comidas del día.  

Consideraciones finales 

Ante la poca evidencia del rol de los padres respecto a su estilo de vida, creemos que 

hemos generado evidencia para poder sustentar la necesidad de intervenir en los estilos de 
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vida de los padres como parte de políticas de salud pública con un impacto significativo en 

el estado nutricional de sus hijos. Existe evidencia de que los hábitos alimentarios se 

adquieren desde muy pequeños, siendo los padres los primeros educadores y modelos; 

sugiriendo que la crianza y el medio familiar pueden promover la obesidad (30). 
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CONCLUSIONES 

1. Existe una relación entre algunas características inherentes al estilo de vida 

de los padres y el desarrollo de sobrepeso/obesidad en sus hijos en la 

muestra estudiada en el Hospital Uldarico Rocca durante el año 2015. 

2. No se encontró una relación entre la actividad física de los padres o el tipo de 

dieta y el desarrollo de sobrepeso/obesidad en sus hijos.  

3. El hábito en los padres de desayunar frecuentemente en la semana presenta 

un efecto protector respecto al desarrollo de sobrepeso / obesidad en sus 

hijos.  

4. Los padres que consumen pescado frecuentemente tienen menos 

probabilidad de presentar hijos con sobrepeso y obesidad.  

5. El hábito de comer frecuentemente en familia está relacionado a una menor 

frecuencia de sobrepeso u obesidad infantil.  

6. Un ingreso mensual familiar superior a los 2000 Soles (PEN) está relacionado 

a una mayor probabilidad de desarrollo de sobrepeso/obesidad infantil.  
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7. Los padres que mantienen una adecuado número de horas de sueño al día, 

presentan menos probabilidad de presentar hijos con sobrepeso/obesidad 

infantil. 

8. El estado nutricional de los padres tiene un efecto directo en el estado 

nutricional de sus hijos, ocasionado que padres con sobrepeso/obesidad 

tengan mayor riesgo de presentar hijos con la misma condición.  
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de investigación similares que tomen en consideración poblaciones 

con diferentes estratos socio-económicos. 

2. Utilizar de preferencia el reporte diario de alimentación para cuantificar las calorías 

ingeridas del padre y del niño y observar su correlación. 

3. Se recomienda recolectar la información sobre la actividad física en forma más 

detallada, utilizando otro instrumento como el Cuestionario mundial de actividad 

física (Global Physical Activity Questionnaire / GPAQ) que propone la OMS. 

4. Practicar hábitos alimentarios saludables como fomentar las comidas en familia 

dentro del hogar, un consumo diario de desayuno, ingerir pescado 3 veces por 

semana y evitar la deprivación del sueño 

5. En el estudio encontramos que dormir menos de 6 horas es un factor de riesgo para 

la presencia de obesidad por lo que sugerimos se desarrollen estudios en los que se 

pueda determinar un rango adecuado del número de horas de sueño. 

6. Establecer estrategias para la prevención de la obesidad infantil por medio del 

control periódico del estado nutricional de padres e hijos 
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7. Implementar un proyecto de negocio como un consultorio familiar integral en el que 

se brindará evaluación médica, nutricional y psicológica. Así como talleres familiares 

para cambiar estilos de vida nocivos y clases de actividad física integral para padres 

junto a sus hijos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO PARA PADRES (Casos) 

1. Título del Estudio: Estudio de asociación entre el tipo de dieta, la actividad física, la 
obesidad de los padres y la presencia de obesidad en sus hijos  

2. CI Versión Final 

Instituciones participantes: 

a) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
b) Hospital Nacional Uldarico Rocca Fernandez (ESSalud) 

Investigador: M.D. Sandra Sánchez Alarcón 

     Lic. Amy Flores Gonzales 

3. Introducción  

Se he invitado a usted y a su hijo(a)/su dependiente (a partir de este momento la palabra usted se 
referirá también a su hijo o dependiente) a participar de un estudio de investigación. Es necesario 
que decida si usted quiere participar en este estudio o no. Por favor, piénselo bien antes de tomar 
una decisión. Lea cuidadosamente la siguiente información y haga al médico del estudio cualquier 
pregunta que pueda tener. El estudio está siendo realizado por la M.D. Sandra Sanchez Alarcón y 
Lic. Amy Flores Gonzales (Investigadoras) con la aprobación del Hospital Nacional Uldarico 
Rocca Fernandez.  

Usted ha sido invitado a participar en este estudio porque su menor hijo presenta sobrepeso u 
obesidad infantil, y queremos estudiar algunas causas que podrían estar relacionadas con este 
problema para así poder idear estrategias para ayudar a prevenir la sobrepeso y obesidad en otros 
niños.  

Antes de aceptar participar en este estudio de investigación, es importante que lea y entienda la 
siguiente explicación de los procedimientos que se proponen. Este documento describe el 
propósito, procedimientos, beneficios, riesgos, incomodidades y precauciones del estudio. También 
describe las alternativas que están disponibles para usted y su derecho a retirarse del estudio en 
cualquier momento. No hay garantías ni certezas sobre el resultado del estudio. 
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Usted debe saber que su participación en este estudio es voluntaria, y que puede rehusarse a 
participar en cualquier momento. Si usted así lo decide, no habrá ninguna repercusión para usted.  

 

4. Justificación 
¿Qué es la obesidad?  

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 
que puede ser perjudicial para la salud. 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el 
mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como 
consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 
23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos 
cánceres son causados por el sobrepeso y la obesidad.  

¿Por qué se está realizando este estudio? 

El prevenir y combatir el sobrepeso y obesidad infantil es crítico para poder evitar la 
aparición de enfermedades crónicas en su infancia y/o adolescencia así como de 
enfermedades crónicas principalmente cardiacas en su vida adulta. 

Uno de los aspectos poco conocidos es la relación que tendría la forma de comer y la 
cantidad de ejercicio de los padres con la aparición de obesidad en sus hijos. Si 
demostramos esa relación, podremos planear medidas correctivas en los padres y así 
poder ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad en sus hijos. 

5. Metodología 

Este estudio de investigación se realizara exclusivamente en el Hospital Uldarico Rocca 
Fernandez. Solo necesitamos tomarle unas medidas como su talla y peso y la talla y peso 
de su mejor hijo, y luego pedirle a usted que responda una encuesta (solo usted) en la que 
le preguntaremos sobre sus hábitos de alimentación, dentro de ello le pediremos que 
recuerde que fue lo que comió en las últimas 24 horas. También le haremos preguntas 
sobre su actividad física promedio en una semana normal.   

Es importante mencionar que no se tomaran ningún tipo de muestras ni de usted ni de su 
hijo. 

6. Procedimientos 

¿Quiénes pueden participar de este estudio? Aquellas personas que cumplan los 
siguientes requerimientos: 

• Padres de niños que presentan sobrepeso u obesidad, de 2 a 14 años de edad. 

• Tener la capacidad de dar consentimiento informado escrito. 
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¿Quiénes no pueden participar en este estudio? Aquellas personas que presenten alguna 
de las siguientes características: 

• Padres/madre de niños con sobrepeso u obesidad debido a alguna enfermedad 
metabólica o endocrinopatía, o cuyo sobrepeso u obesidad sea resultado del 
tratamiento de dicha enfermedad. 

• Padres que presenten alguna enfermedad metabólica o endocrinopatía, o 
impedimento para poder desarrollar actividades físicas 

• Mujeres embarazadas. 

• Mujeres dando de lactar a menores de 6 meses de edad. 

Su participación en este estudio constará de dos fases: 

a) Fase de mediciones antropométricas:  

• Tomaremos la talla y el peso de su menor hijo para confirmar mediante tablas 
estandarizadas que efectivamente tiene el problema de sobrepeso u 
obesidad. 

• Tomaremos su talla y peso para poder determinar sus características y poder 
determinar si su peso es normal, tiene sobrepeso o si presenta obesidad.  

b) Fase de la encuesta dirigida: 

• Le aplicaremos la encuesta antes mencionada y con eso concluirá su 
participación en el estudio. 

7. Riesgos 

No esperamos que usted o su mejor hijo sufra ningún daño físico como resultado de su 
participación en el estudio. Sin embargo algunas de las preguntas sobre su estilo de 
alimentación y su actividad física, así como las mediciones en su hijo o usted podría 
producirle cierta incomodidad y podría producirle cierto grado de estrés. Si esto sucede por 
favor comuníquenoslo.  

8. Beneficios 

Usted no obtendrá un beneficio directo por su participación en este estudio. Sin embargo 
los resultados del estudio podrían ayudar en el futuro a implementar medidas para prevenir 
la obesidad infantil. Al final del estudio los resultados le serán entregados en resumen en 
un lenguaje de fácil comprensión. Adicionalmente le entregaremos al final de la encuesta 
una hoja informativa con recomendaciones para la alimentación de su menor hijo, la suya y 
recomendaciones respecto a la actividad física que usted debería desarrollar.  
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9. Costos y pagos 

Todos los procedimientos durante su participación en el estudio serán 
realizados/administrados sin costo para usted. 

 

10. Privacidad y confidencialidad 

Toda la información relacionada con usted será almacenada en un lugar seguro, y 
solamente los investigadores del estudio tendrán acceso a sus muestras e información. 
Cualquier información acerca de usted será mantenida como confidencial.  

Ningún reporte de los resultados del estudio incluirá su nombre o información que pudiese 
identificarlo. La información sobre los pacientes será destruida mediante incineración 
cuando ya no sea necesaria.  

11. Participación voluntaria y retiro temprano 

Su participación en este estudio es voluntaria y no tendrá ningún costo para usted ni su 
menor hijo. También usted puede retirarse del estudio cuando usted lo desee y por 
cualquier motivo, sin que usted pierda sus derechos. Si así lo hace, usted no recibirá 
ninguna penalidad o pérdida de sus beneficios de atención en ESSalud. Le reiteramos que 
usted no perderá los beneficios servicios que le corresponden.  

12. Información de contacto 

Este consentimiento informado explica las actividades que planeamos desarrollar. Por 
favor, haga cualquier pregunta ahora si hay algo que no entienda. Usted también pude 
realizar preguntas en el futuro si lo desea. Si usted tuviera preguntas sobre este estudio, 
decidiera retirarse, o piensa que ha sido dañado como resultado de su participación, por 
favor contacte a la M.D. Sandra Sánchez, Hospital Uldarico Rocca Fernández, Servicio de 
Pediatría, celular: 987417090, correo: sansisal@yahoo.es, con el M.D. Edward Smith, 
celular: 996720197 (RPM: #555375), correo: essmithn@yahoo.com las 24 horas del día, 
Lic. Amy Flores Gonzales, celular 931840622, correo: roxi_amy22@hotmail.com.  

13. Resultados del Estudio 

Al final del estudio, cuando los resultados estén disponibles, compartiremos los resultados 
con las autoridades locales, población general, y de una manera especial con todas las 
personas que participaron en el estudio y deseen conocer los resultados del mismo, en un 
lenguaje sencillo de comprender.  

Estudio de asociación entre el tipo de dieta, la actividad física, la obesidad de los 
padres y la presencia de obesidad en sus hijos 

Yo, __________________________________________________________________ 

He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

mailto:sansisal@yahoo.es
mailto:essmithn@yahoo.com
mailto:roxi_amy22@hotmail.com
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He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con 
______________________________________________________________ 

Comprendo que mi participación es voluntaria.  

Comprendo que puedo retirarme del estudio en las siguientes situaciones: 

1. Cuando quiera 
2. Sin tener que dar explicaciones 
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Entiendo que recibiré una copia con mi firma y la firma de la persona quien me está 
explicando el estudio en el cual se registra la fecha de hoy.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

Fecha: ___________________________ 

 

Firma del participante: __________________________________ Hora: ________ 

 

Nombre del participante: ____________________________________________ 

 

En caso de una persona analfabeta, puede poner su huella digital en el consentimiento 
informado 

 

Firma del familiar responsable o testigo (según el caso): ____________ Hora: ___ 

 

En caso de menores (5 a <18 años de edad): 

 

Nombre del participante: ______________________________________ 

 

Nombre de la madre del participante: ____________________________________ 

 

Firma de la madre del participante: ___________________________ Hora: _____ 



85 

 

 

Nombre del padre del participante: ______________________________________ 

 

Firma del padre del participante: _____________________________Hora: ______ 

 

Le he explicado este estudio al participante y he contestado todas sus preguntas. Creo que 
él entiende la información descrita en este documento y accede a participar en forma 
voluntaria.    

 

Fecha: ___________________________ 

 

Firma del Investigador Principal / Sub - Investigador (quien administra el consentimiento):  

 

__________________________________________ Hora: ________ 

 

Nombre del Investigador Principal / Sub - Investigador (quien administra el consentimiento): 

 

_________________________________________ 
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Anexo 2: Asentimiento informado del niño 

ASENTIMIENTO DEL NIÑ0  

Título del Estudio: Estudio de asociación entre el tipo de dieta, la actividad física, la 
obesidad de los padres y la presencia de obesidad en sus hijos 

 

La M.D. Sandra Sánchez y Lic. Amy Flores Gonzales, con la autorización del 
Hospital Nacional Uldarico Rocca Fernández esta interesada en averiguar algunas 
causas relacionadas con la obesidad en los niños.  Para ello estamos realizando este 
estudio de investigación. 

 

Si estás de acuerdo en participar en este estudio, te haremos unas mediciones 
simples, mediremos tu talla y peso. El resto del estudio se hará con tu papa/mama. 
Les vamos a medir también la talla y el peso y luego les vamos a hacer responder un 
cuestionario con preguntas sobre como ellos comen y hacen ejercicio.    

 

No te vamos a tomar muestras de sangre, no hay agujas ni ningún tipo de 
procedimiento molesto o doloroso para ti o para tu papa/mama.  

 

Tu participación en este estudio es completamente voluntaria puedes negarte 
a participar si  lo deseas. 

 

¿Tienes alguna pregunta sobre el estudio?  

 

Si estás de acuerdo en participar en este estudio, puedes informarnos verbalmente y 
escribir tu nombre en el espacio abajo.  

Fecha: _________ 

                   

Nombre del menor:  

 

___________________________________________________ Edad ______ 
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Firma del menor: 

 

___________________________________________________ Hora: ________ 

                        

Firma del Investigador Principal / Sub - Investigador (quien administra el asentimiento):  

 

__________________________________________ Hora: ________ 

 

Nombre del Investigador Principal / Sub - Investigador (quien administra el asentimiento): 

 

_________________________________________ 
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Anexo 3: Ficha de recolección de datos 

FICHA DE COLECCIÓN DE DATOS  

Fecha: __ __ / __ __ / ___ ___ ___ ___ 

DATOS DEL PADRE O APODERADO: 

Nombre: 

Edad:  

Fecha de nacimiento: __ __ / __ __ / ___ ___ ___ ___ 

Sexo: 0: F (   )    1: M (   ) 

Peso (Kg):              . 

Talla:         .        

IMC:              .     

DATOS DEL NIÑO: 

Nombre: 

Edad: 

Fecha de nacimiento: __ __  / __ __  / ___ ___ ___ ___ 

Sexo: 0: F (   )    1: M (   ) 

Peso (Kg):               . 

Talla:         .        

IMC:              .                              

DS:  

Caso/Control: 0: Control (   )    1: Caso (   )   

Estado Nutricional: 0: Eutrófico (   )    1: Sobrepeso (   )    2: Obesidad (   ) 

Lea detenidamente y responda las siguientes preguntas marcando la mejor respuesta: 

1. Procedencia  

0: Costa urbano (   ) 
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1: Costa rural (   ) 

2: Sierra urbano (   ) 

3: Sierra rural (   ) 

4: Selva urbano (   ) 

5: Selva rural (    ) 

 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

0: Soltero(a) (   ) 

1: Casado(a) (   ) 

2: Conviviente (   ) 

3: Viudo(a) (   ) 

4: Separado/divorciado (   ) 

 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

0: Sin estudios (   ) 

1: Primaria (   ) 

2: Secundaria (   ) 

3 Superior técnica (   ) 

4: Superior universitaria (   ) 

 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

0: Obrero(a) (   ) 

1: Empleado(a) (   ) 

2: Ama de casa (   ) 

3: Estudiante (   ) 

4: Ambulante (   ) 

5: Otros (   )  (especifique) __________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es su ingreso económico familiar (nuevos soles)? 

0: Menos de 750 (   ) 

1: 750 (   ) 

2: 751-1000 (   ) 

3: 1001-2000 (   ) 

4: Más de 2000 (   ) 

 

6. ¿En qué categoría usted se identifica? 

0: Bajo peso (   ) 

1: Normal (   ) 
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2: Sobrepeso (   ) 

3: Obeso (   ) 

 

7. ¿En qué categoría identifica usted a su hijo? 

0: Bajo peso (   ) 

1: Normal (   ) 

2: Sobrepeso (   ) 

3: Obeso (   ) 

 

8. ¿Cuántos días de la semana usted desayuna en una semana típica antes de iniciar sus labores? 

0: Menos de 1 vez (   ) 

1: Una vez  (   ) 

2: 2 a 5 veces (   ) 

3: 6 a 7 veces (   ) 

 

9. Además del desayuno, almuerzo y cena ¿Usted ingiere alimentos adicionales o repite el plato? 

0: No (   ) 

1: Una (   ) 

2: Dos (   ) 

3: Tres (   ) 

4: Más de tres (   ) 

 

10. ¿Cuántas raciones de pescado consume a la semana? 

0: Ninguna (   ) 

1: Menos de 1 (   ) 

2: 1-2 (   ) 

3: 3 o más (   ) 

 

11. ¿Cuántos vasos con agua consume al día?  

0: Menos de 4 (   ) 

1: 4-6 (   ) 

2: 8 o más 

 

12. ¿Usted consume jugos dulces o gaseosas? 

0: No (   ) 

1: 1 x semana (   ) 

2: 2 x semana (   ) 

3: 3 o más x semana (   ) 
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13. ¿Cuántos días a la semana usted tiene comidas (almuerzo) en familia dentro del hogar?  

0: Menos de 3 veces/sem (   ) 

1: Entre 3 y 5 veces/sem (   ) 

2: 6 veces o más (   ) 

 

RECORDATORIO DE 24 HORAS 

DESAYUNO 

14. Hora:               :  

15. Lugar:   

0: casa (   ) 

1: ambulante (   ) 

2: trabajo (   ) 

3: centro de estudios (   ) 

4: otro (   ) Especificar: ___________________________________________ 

 

Líquidos: 

Ingredientes:   

16.   

17.  

Cantidad en medida casera:  

18.  

19.  

 

20. Calorías:   

Sólidos 

Ingredientes 

 

 

Cantidad en medida casera:  

 

 

 

21. Calorías:   
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Adicional 

Ingredientes 

 

 

Cantidad en medida casera:  

 

 

 

 

22. Calorías:   

ALMUERZO 

23. Hora:               :  

24. Lugar:   

0: casa (   ) 

1: ambulante (   ) 

2: trabajo (   ) 

3: centro de estudios (   ) 

4: otro (   ) Especificar: ___________________________________________ 

 

Líquidos: 

Ingredientes:   

25.   

26.  

Cantidad en medida casera:  

27.  

28.  

 

29. Calorías:   

Sólidos 

Ingredientes 

 

 

Cantidad en medida casera:  
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30. Calorías:   

Adicional 

Ingredientes 

 

 

Cantidad en medida casera:  

 

 

31. Calorías:   

CENA 

32. Hora:               :  

33. Lugar:   

0: casa (   ) 

1: ambulante (   ) 

2: trabajo (   ) 

3: centro de estudios (   ) 

4: otro (   ) Especificar: ___________________________________________ 

 

Líquidos: 

Ingredientes:   

34.   

35.  

Cantidad en medida casera:  

36.  

37.  

 

38. Calorías:   

Sólidos 

Ingredientes 

 

 

Cantidad en medida casera:  
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39. Calorías:   

Adicional 

Ingredientes 

 

 

Cantidad en medida casera:  

 

 

 

40. Calorías:   

 

41. ¿Realiza actividad física leve o ligera? 

0: No (   )   1: Si (   ) 

Si respondió Si, responda las preguntas 42 y 43: 

Si respondió No, pasar a la pregunta 44 

 

42. Durante la semana ¿cuántas veces realiza esta actividad? 

0: 1 x semana (   ) 

1: 2 x semana (   ) 

2: 3 x semana (   ) 

3: 4 x semana (   ) 

4: 5 o más x semana (   ) 

 

43. ¿Qué tiempo (en minutos) dura esta actividad cada vez (promedio)? 

0: 10 minutos (   ) 

1: 20 minutos (   ) 

2: 30 minutos (   ) 

3: 45 minutos (   ) 

4: 60 o más minutos (   ) 

 

44. ¿Realiza actividad física moderada? 
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0: No (   )   1: Si (   ) 

Si respondió Si, responda las preguntas 45 y 46: 

Si respondió No, pasar a la pregunta 47 

 

45. Durante la semana ¿cuántas veces realiza esta actividad? 

0: 1 x semana (   ) 

1: 2 x semana (   ) 

2: 3 x semana (   ) 

3: 4 x semana (   ) 

4: 5 o más x semana (   ) 

 

46. ¿Qué tiempo (en minutos) dura esta actividad cada vez (promedio)? 

0: 10 minutos (   ) 

1: 20 minutos (   ) 

2: 30 minutos (   ) 

3: 45 minutos (   ) 

4: 60 o más minutos (   ) 

 

47. ¿Realiza actividad física alta o vigorosa? 

0: No (   )   1: Si (   ) 

Si respondió Si, responda las preguntas 48 y 49: 

Si respondió No, pasar a la pregunta 50 

 

48. Durante la semana ¿cuántas veces realiza esta actividad? 

0: 1 x semana (   ) 

1: 2 x semana (   ) 

2: 3 x semana (   ) 

3: 4 x semana (   ) 

4: 5 o más x semana (   ) 

 

49. ¿Qué tiempo (en minutos) dura esta actividad cada vez (promedio)? 

0: 10 minutos (   ) 

1: 20 minutos (   ) 

2: 30 minutos (   ) 

3: 45 minutos (   ) 

4: 60 o más minutos (   ) 
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50. ¿Cuántas horas usted se dedica a ver televisión o uso de la computadora? (ocio) 

0: Menos de 1 hora/día (   ) 

1: De 1-2 horas por día (   ) 

2: Más de 2 horas/día (   ) 

 

51. ¿Cuántas horas de sueño usted tiene en promedio? 

0: Menos de 6 horas (   ) 

1: 6-10 horas (   ) 

2: Más de 10 horas (   ) 
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Anexo 4: Factores de Actividad Física (33) 
 
 
Factores de Actividad Física 
El gasto correspondiente a la actividad física se calcula multiplicando la TMR por los 
coeficientes correspondientes de acuerdo con el tipo de actividad desarrollada. 
 

 Ligera Moderada Alta 
Hombres 1,60 1,78 2,10 
Mujeres 1,50 1,64 1,90 

 
 
Clasificación de actividades 

 
• Ligera  

Aquellas en las que se permanece sentado o en reposo la mayor parte del 
tiempo: Dormir, reposar, estar sentado o de pie, pasear en terreno llano, trabajos 
ligeros del hogar, jugar a las cartas, coser, cocinar, estudiar, conducir, escribir a 
máquina, actividad propia de oficina, etc. 
 

• Moderada Pasear a 5 km/h, trabajos pesados de la casa (como limpiar cristales 
y similares), las de carpinteros, obreros de la construcción (excepto trabajos 
duros), industria química, eléctrica, tareas agrícolas mecanizadas, golf, cuidado 
de niños, etc. Es decir aquellas en las que se desplazan o se manejan objetos. 

 
• Alta Tareas agrícolas no mecanizadas, mineros, forestales, cavar, cortar leña, 

segar a mano, escalar, montañismo, jugar al fútbol, tenis, jogging, bailar, esquiar, 
etc. 

 

 

Fuente: NECESIDADES DE ENERGIA Y DE PROTEINAS, Informe de una reunión 
consultiva conjunta FAO/OMS/UNU de expertos (1985) 
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GLOSARIO 

OMS: Organización Mundial de Salud 

MONIN: Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales 

IOTF: Grupo Internacional de Trabajo sobre la Obesidad 

IMC: Índice de Masa Corporal 

CDC: Centro de Control de Enfermedades 

TMB: Tasa Metabólica Basal 

TMR: Tasa Metabólica en Reposo 

CIB: Comité Institucional de Bioética 
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