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Resumen 

Introducción: De acuerdo con informes del Banco Mundial, en países de ingresos 

bajos y medianos la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en preescolares supera el 30 

%; de mantenerse esa tendencia, el número de menores de 5 años con sobrepeso aumentará a 

70 millones en 2025. En el seno familiar, los padres ponen en práctica una serie de conductas 

que tienen como fin mantener, modificar o controlar las conductas alimentarias de sus hijos. 

Resulta importante preguntarse sobre el impacto que tienen las prácticas parentales de 

alimentación no solamente en el consumo de alimentos, sino en otros indicadores más 

objetivos principalmente el IMC. Objetivos: Crear una herramienta que nos permita 

identificar las actitudes y estrategias implementadas por los padres de familia así como su 

percepción ante la alimentación de sus hijos y relacionar dichas prácticas con la composición 

corporal de sus hijos. Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal, de tipo 

observacional y analítico mediante el uso de un cuestionario original el cual se validó y 

posteriormente se aplicó a los padres o cuidadores de niños de entre 1 y 5 años 11 meses 

quienes asistieron a la consulta del servicio de urgencias pediátricas del Hospital Regional 

Materno Infantil de Alta Especialidad. Se obtuvieron los datos demográficos de edad y 

escolaridad de los entrevistados así como el género, edad, peso, talla y número de hijo de los 

menores involucrados. Se agruparon a los pacientes en 2 grupos: en aquellos con sobrepeso y 

obesidad y pacientes con peso normal de acuerdo al IMC. A partir de este punto se 

compararon los resultados del inventario. Para las variables de tendencia central se 

compararon con T de Student ajustado a normalidad y homogeneidad de varianza, de dos 

colas para los grupos de interés a tomar como significativos valores de p menor a 0.05.Se 

analizaron medidas de riesgo/beneficio al analizar grupos y subgrupos (Coeficiente de 

Momios OD, Riesgo Relativo RR), además, de encontrarse variables con potencial predictivo 

se evaluó la distribución bajo la curva, todo esto para así estimar la asociación de presentar 
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sobrepeso y obesidad. Resultados: Se creó un cuestionario original el cual constó de 23 

preguntas y para realizar la validación de dicha encuesta se realizó un análisis de estructura 

interna del inventario cuyo valor obtenido de α de Cronbach fue aceptable (α=0.6). Se 

entrevistaron 285 participantes de los cuales el 100% correspondieron a las madres de los 

menores. Al clasificarlos de acuerdo al IMC 86.3% pertenecieron al grupo de niños con peso 

normal y 13.7% al grupo de sobrepeso y obesidad. Al comparar los 2 grupos no se 

encontraron diferencias significativas entre las variables demográficas de las madres o de los 

niños. Se encontró un menor grado de asistencia al médico pediatra de los niños con peso 

normal (57.94%) al compararlos con los niños con sobrepeso y obesidad (88.89%). En ambos 

grupos, casi la mitad  refirió utilizar de manera frecuente algún tipo de pantalla electrónica 

para distraer a su hijo al momento de comer, 43.9% del grupo de peso normal y 46.15% del 

grupo con sobrepeso y obesidad. Los elementos que resultaron predictores para obesidad 

fueron los siguientes: el considerar que tu hijo consume una cantidad alta de alimentos para 

su edad (AUROC 0.6586, J 2.5, p = 0.0011). Que el pediatra identifique sobrepeso u 

obesidad después del primer año de vida (AUROC 0.8122, J 3.5, p < 0.001). Y por último el 

percibir que tu hijo tiene un peso mayor al compararlo con otros niños de la misma edad 

(AUROC 0.7247, J 3.5, p < 0.001). Al comparar ambos grupos observamos que existió 

diferencia significativa en la subestimación del peso de sus hijos al ser reportada en un 46.1% 

en las madres de niños con sobrepeso y obesidad y de un 22.4% en el grupo con peso normal 

(p = 0.0028, OR 2.96). 

Conclusiones: El cuestionario obtenido es una herramienta con una confiabilidad 

aceptable que permite evaluar las conductas que tienen los padres respecto a la alimentación 

de sus hijos y sus repercusiones en el estado nutricional de los mismos. Las conductas 

asociadas con la presencia de sobrepeso y obesidad fueron: el considerar que el hijo consume 

una cantidad mayor de alimentos de acuerdo a su edad, que el pediatra identifique sobrepeso 
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u obesidad después del primer año de vida y el percibir que el hijo tiene un peso mayor al 

compararlo con otros niños de la misma edad. 
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Glosario  

Las siguientes abreviaturas o términos son utilizados dentro del protocolo: 

Abreviatura Explicación 

IMC Índice de masa corporal 

OMS Organización Mundial de la Salud 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

P Pregunta  

Sobrepeso y obesidad SP y O 

Hipertensión arterial HTA 

Diabetes mellitus DM 

ChEDE Child adapted Eating Disorder Examination 

EAH Eating in the Absence of Hunger Questionnaire for Parents 

CFQ Child feeding questionnaire 

CEBQ Child Eating Behavior Questionnaire, a food responsiveness 

scale 

CFPQ Comprehensive feeding practices questionnaire 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

La obesidad infantil es catalogada como uno de los principales problemas de salud 

pública del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a países 

desde altos a bajos ingresos, sobre todo en el medio urbano. Dicha prevalencia ha aumentado 

a un ritmo alarmante. Se calcula que en el año 2016, más de 41 millones de niños menores de 

seis años en todo el mundo tenían sobrepeso o eran obesos (1). 

La obesidad infantil se ha convertido en una pandemia, catalogada como la pandemia 

del siglo XXI, por lo tanto, es un problema de salud pública que es urgente abordar, 

reconociendo que es una enfermedad de curso crónico, que tiene como origen una cadena 

causal compleja, de etiología multifactorial, en la que interactúan factores individuales, 

genéticos, conductuales y ambientales, incluyendo estilos de vida, así como determinantes 

sociales y económicos (2). 

Teniendo en cuenta la magnitud de la obesidad, su etiología multifactorial, las 

consecuencias para la salud y los altos gastos generados a la economía mundial, es necesario 

seguir avanzando en su estudio por medio de métodos que permitan establecer los factores 

que determinan tal enfermedad y las relaciones existentes entre esos factores; de esa manera 

se pueden plantear estrategias y mecanismos potencialmente apropiados para combatir la 

epidemia mundial de obesidad. 

La literatura científica ha puesto de manifiesto algunos determinantes proximales de 

la obesidad, y ha sugerido la necesidad de involucrar diversos factores ambientales y 

psicosociales que hacen parte del sistema social en el que viven los niños, que afectan su 

conducta y sus hábitos de vida y, por ende, alientan la probabilidad de desarrollar obesidad. 
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Por ser una patología multifactorial, la obesidad involucra factores genéticos, 

metabólicos, ambientales y psicosociales. Aunque se requiere un efecto combinado entre esos 

factores, la literatura soporta la relación de las causas ambientales y psicosociales que 

influyen sobre las pautas de alimentación y una clara disminución de la actividad física (3). 

Dentro de los factores próximos a la obesidad más estudiados y abordados se 

encuentran la alimentación y la actividad física, esto debido a que  los  cambios de patrones 

alimentarios a lo largo de los años así como un descenso en la actividad física han 

incrementado considerablemente la prevalencia de obesidad en las dos últimas décadas. 

En la revisión sistemática realizada en 2015 por Carles Ariza et al. (4) se concluye que 

entre el 64 y el 92 % de las intervenciones están centradas especialmente, en la actividad 

física; mientras que la dieta fue incluida entre 36 y 92 % de los estudios. A pesar de todas las 

estrategias definidas e investigaciones realizadas existe un historial de bajos resultados, ya 

entre un 30 y un 40 % de los estudios muestran efectividad de las intervenciones sobre el 

Índice de Masa Corporal (IMC) (5). 

El hecho de que la prevalencia de la obesidad infantil haya aumentado 

dramáticamente, a pesar de los programas e intervenciones que se han emprendido en los 

últimos años, pone de manifiesto una deficiencia en los enfoques de estudio de la obesidad, 

ya que es necesaria una modificación continua y permanente de los hábitos alimentarios y de 

actividades física en los niños. Esa meta es particularmente complicada de conseguir, debido 

a las presiones del entorno físico y social. 

La prevención es una de las opciones más viables para controlar la obesidad; por eso 

es tan importante reconocer el ambiente en el que se desenvuelve el menor, iniciando por el 

hogar,  poniendo énfasis en el ambiente familiar en el cual se desenvuelve el niño. 
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Alzate Yepes mencionó en 2012 (6) la importancia de reconocer el papel fundamental 

de la familia en la formación de los niños, pues es ella la encargada de establecer las pautas 

de crianza, los hábitos de alimentación y la predisposición a consumir determinado tipo de 

alimentos. Por tal motivo, el entorno familiar es un factor de vital importancia a la hora de 

establecer hábitos y conductas para la prevención y control de la obesidad. 

Las figuras paternas controlan la disponibilidad de los alimentos y la accesibilidad a 

estos por medio de prácticas especificas relacionadas con la alimentación. Aunado a este 

último concepto, destaca que dichas prácticas corresponden a la dimensión conductual que 

afecta el comportamiento alimentario de los niños y niñas; mientras que, las creencias 

transmitidas de los padres a sus hijos e hijas sobre el tema corresponden a una dimensión 

cognitiva. Ambas dimensiones  interactúan recíprocamente y se complementan. (7) 

En el seno familiar, los padres ponen en práctica una serie de conductas que tienen 

como fin mantener, modificar o controlar las conductas alimentarias de sus hijos. Niklas et al. 

(2001) llama a estos repertorios conductuales estilos parentales de alimentación, entre ellos se 

encuentran: a) estilo permisivo, b) estilo autoritario y c) estilo autoritativo o democrático. El 

estilo permisivo se refiere a aquellas prácticas que podrían describirse como “dejar al niño(a) 

que coma lo que desee sin ninguna restricción”; el estilo autoritario comprende aquellas 

conductas que buscan controlar unilateralmente el acceso a los alimentos y su ingesta por 

medio de órdenes o coerción; por último, el estilo autoritativo o democrático comprende 

aquellas acciones que buscan guiar la conducta alimentaria del menor por medio de 

negociaciones, preguntas y razonamientos (8). 

Dentro de los estilos parentales de alimentación delineados anteriormente, se 

encuentran prácticas parentales específicas dentro de las cuales resaltan las siguientes: 

presión para comer y restricción de alimentos, como parte del estilo autoritario; modelado, 
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uso de elogios y razonamientos, como parte de un estilo autoritativo; y acceso ilimitado a los 

alimentos, como parte de un estilo permisivo. 

Estudios como el de Bonuck, Huang y Fletcher en el 2010 (9), indican que la primera 

infancia es crucial para el niño, debido a que se aprende qué, cuánto y cómo comer y, así 

mismo, los alimentos apropiados e inapropiados. Un alto porcentaje de padres de familia, 

intentando dar una buena nutrición a sus hijos con base en la confusión entre cantidad y 

calidad, los inducen a comer más allá de lo necesario, vulnerando las señales de saciedad y 

los mecanismos innatos de autorregulación. 

Se ha observado que los padres tienden a utilizar diferentes métodos para lograr que 

sus hijos coman todo lo que se les sirve en su plato, según lo que los padres creen que es lo 

correcto. Uno de métodos es el empleo de dispositivos electrónicos como tabletas, celulares o 

televisión.  

El empleo de estos métodos, en específico la televisión, se ha visto ligado con el 

desarrollo de obesidad en distintos estudios. En un estudio en específico se discute que la 

televisión puede estar asociada con el aumento de peso en niños y adolescentes mediante tres 

mecanismos distintos: 1. reducción de la actividad física, 2. aumento del consumo de calorías 

mientras se ve o es causado por los efectos de la publicidad, y 3. reducción del metabolismo 

en reposo (10).  

Como se ha mencionado previamente, los hábitos desarrollados en la infancia pueden 

permanecer hasta la juventud y la edad adulta; por lo cual, un niño que acostumbra comer 

viendo la televisión probablemente continúe con esta práctica en distintas etapas de su vida, lo 

que puede predisponerlo a desarrollar sobrepeso u obesidad por alguno de los métodos 

previamente mencionados, o incluso por una combinación de los tres (11).  



 

15 
 

La Academia Americana de Pediatría recomienda no utilizar pantallas ni medios 

electrónicos durante la hora de la comida, ya que esto interfiere con las relaciones personales 

entre el cuidador y el niño, las cuales son necesarias para que el niño se sienta en confianza 

durante la hora de la comida y éste sea un momento libre de estrés, lo cual propicia que el niño 

consuma realmente lo que necesita. 

Ante este panorama, cabe preguntarse sobre el impacto que tienen las prácticas 

parentales de alimentación no solamente en el consumo de alimentos, sino en otros indicadores 

más objetivos. 

En otras palabras, ¿cómo se relacionan estas prácticas parentales con el aumento o la 

disminución de otras medidas de composición corporal? 

En este punto, es de vital interés explorar cuál es el potencial impacto que éstas 

prácticas parentales tienen sobre los hábitos de alimentación del niño y medidas más 

objetivas de composición corporal como son el peso, el porcentaje de grasa y el IMC. 

1.2 Planteamiento del problema 

Los modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia determinados alimentos 

están fuertemente condicionados por el contexto familiar durante la etapa infantil en la que se 

incorporan la mayoría de los hábitos y prácticas alimentarias de la comunidad (12). 

En la infancia, los padres son los principales responsables de la transmisión al hijo de 

las pautas alimentarias saludables que podrían prevenir enfermedades relacionadas a la 

alimentación. Los progenitores influencian el contexto alimentario infantil usando modelos 

autoritarios o permisivos para la elección de la alimentación de los niños, en aspectos como el 

tipo, cantidad y horarios de alimentación, así como la introducción de los mismos. 
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Los modelos de alimentación infantil aplicados por los progenitores, están basados en 

la disponibilidad de alimentos en el hogar, las tradiciones familiares, el acceso a medios de 

comunicación y la interacción con los niños durante la comida. La exposición repetida del 

niño a estos modelos familiares, genera un estímulo condicionado que asocia determinados 

alimentos con eventos específicos (fiestas, premios, castigos, entre otros), ejerciendo un 

efecto modulador sobre su comportamiento alimentario. (12). 

La conducta alimentaria infantil está configurada a partir de las estrategias usadas por 

los padres para “controlar lo que come el niño”, a las que el niño responde usando diferentes 

mecanismos de adaptación y que finalmente se reflejarán en indicadores de salud tangibles 

como el peso y la adiposidad (13). 

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

consumo de energía, sin embargo, ciertas prácticas alimentarias por parte de los padres se han 

asociado con diferencias individuales en la autorregulación de ingesta energética.  

Hay evidencia de que algunas prácticas inadecuadas pueden llevar al desaprendizaje 

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

alterar el control innato de la ingesta energética del lactante (14).  

Cuando la alimentación cesa al momento que muestran señales tempranas de 

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

escuchadas y que lo padres responden a estas muestras de regulación de ingesta. Sin 

embargo, incluso padres que perciben cuando sus bebés están satisfechos, hacen que el 

lactante acabe el biberón que se ha preparado (15). Presionar a un bebé así no solo aumenta 

su ingesta energética, sino hace que el lactante pierda control de su ciclo de hambre y 

saciedad, con efectos potenciales que pueden abarcar toda su vida. 
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Los estudios sobre la influencia de los progenitores en la conducta alimentaria infantil 

indican que éstos usan variadas estrategias a la hora de la comida en relación a la 

alimentación de los niños: actitud neutral, presión-exigencia, razonamiento, alabanza y 

adulación, restricción, amenazas y recompensas con alimentos o juegos, que están 

íntimamente relacionadas con el grado de responsabilidad de los progenitores hacia la 

alimentación de sus hijos.  

Curtis y Atkins pusieron de manifiesto en el 2017 (16) que los padres suelen expresar 

inquietud en cuanto a la hora de alimentar a sus hijos. En muchas familias con hijos pequeños 

la hora de la comida puede llegar a ser un momento de conflicto en el cual la meta principal 

de los padres es que sus hijos terminen toda la porción de alimentos que les son 

proporcionados. Esto ocurre en gran medida debido a la falta de conocimiento con respecto a 

las porciones adecuadas para la edad. Además de la falta de conocimiento previamente 

descrita, se cree que existen otros factores, culturares por ejemplo, que pudieran influir en 

dichas prácticas. 

Por lo anteriormente descrito, cobra importancia estudiar la asociación existente entre 

las prácticas parentales de alimentación, como estas se ven afectadas por la percepción que 

tienen los mismos sobre el estado nutricional de sus hijos y como esto se relaciona de manera 

directa sobre sus medidas de composición corporal. 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

1. Crear una herramienta que nos permita identificar las actitudes y estrategias 

implementadas por los padres de familia así como su percepción ante la alimentación 

de sus hijos.  
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2. Identificar como se relacionan dichas actitudes y estrategias sobre la composición 

corporal de sus hijos. 

3. Identificar las conductas alimentarias que constituyan una asociación para presentar 

sobrepeso u obesidad en niños de edad preescolar. 

 

1.3.2 Objetivos secundarios 

1. Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población preescolar que 

acude a consulta de pediatría en Hospital Regional Materno Infantil de Alta 

Especialidad. 

2. Determinar la prevalencia de subestimación que tienen los padres de familia acerca 

del peso de sus hijos. 

1.4 Justificación 

La alimentación es el pilar más importante en el estado de salud del individuo. Cada 

fase de desarrollo tiene diferentes necesidades energéticas, de vitaminas, minerales y 

proteínas. Esta alimentación debe cumplir tres objetivos en el transcurso de la vida, los cuales 

son, lograr un crecimiento y desarrollo adecuado evitando el déficit de nutrientes, prevenir 

patologías crónicas secundarias a la alimentación y generar hábitos adecuados de 

alimentación (17). 

La población infantil, se considera como una población vulnerable, ya que no tiene la 

capacidad de comprender las situaciones y las consecuencias de su comportamiento a largo 

plazo; a diferencia de la adulta, la población infantil no puede elegir el entorno en el que vive 

y mucho menos los alimentos que va a consumir. 

Los hábitos alimenticios se generan desde muy temprano en la vida, iniciando desde 

la lactancia materna, posteriormente con la alimentación complementaria (que generalmente 
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está a cargo de padres y/o cuidadores directos) y finalmente la alimentación que va a ser la 

base para la etapa adulta. Se considera que si se generan prácticas saludables en la 

alimentación desde la infancia, acompañadas de actividad física se logrará evitar malos 

hábitos y por ende el sobrepeso y la obesidad infantil, junto con esta, sus complicaciones a 

mediano y largo plazo. 

Existe un conocimiento generalizado sobre la influencia de la alimentación de los 

primeros años de vida y la prevención de la enfermedad en el adulto, que se traduce en un 

gran interés en la alimentación en etapas críticas del desarrollo (lactante y niño pequeño). 

Los hábitos alimentarios y las pautas de alimentación comienzan a establecerse muy 

pronto, desde el inicio de la alimentación complementaria (después de los 6 meses) y están 

consolidados antes de finalizar la primera década de la vida, persistiendo en gran parte en la 

edad adulta. La familia representa un modelo de dieta y conducta alimentaria que los niños 

aprenden (18). 

 La agregación familiar para estos hábitos es tanto mayor cuanto más pequeño es el 

niño y más habitual sea comer en familia (19). En la etapa preescolar, los niños inician el 

control de sí mismos y del ambiente, empiezan a interesarse por los alimentos, a preferir 

algunos de ellos, a ser caprichosos con las comidas, a tener poco apetito, a ser monótonos. En 

la elección de alimentos, influyen factores genéticos, aunque tiene mayor importancia los 

procesos de observación e imitación. 

Asimismo, se ha descrito que los padres tienen una percepción distorsionada de la 

imagen corporal, lo que implica un factor de riesgo importante para el desarrollo de 

sobrepeso y obesidad (20). 

Estudios encontrados en países como Estados Unidos, Chile, Argentina, Italia y 

España, todo ellos enfocados a las percepciones de las madres respecto al peso corporal de 
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sus hijos afirman que la mayoría de los padres y madres de familia tienden a subestimar o 

sobrestimar la imagen corporal de sus hijos/as. Los padres de niños con obesidad y en peligro 

de tenerla tienden a creer que el peso de sus hijos era menor, lo cual es generalmente 

reflejado en sus prácticas alimentarias (21). 

Por otra parte, cuando la madre tiene una percepción adecuada de su hijo (a), tiende a 

presentar mayor disponibilidad de implementar cambios en los hábitos alimenticios de estos. 

Cuando un padre de familia reconoce el problema que supone la obesidad y conoce las 

consecuencias que pueda tener para la salud de su hijo, intentará inculcarle hábitos 

alimenticios saludables (22). 

Dentro de los factores de riesgo menos estudiados se encuentran las prácticas de 

alimentación, las cuales se describe que actúan de forma importante en el desarrollo de los 

gustos, hábitos alimentarios, nutrición y estado nutricional de los niños.  

En muchas familias con hijos pequeños la hora de la comida puede llegar a ser un 

momento de conflicto en el cual la meta principal de los padres es que sus hijos terminen toda 

la porción de alimentos que les son proporcionados. Esto ocurre en gran medida debido a la 

falta de conocimiento con respecto a las porciones adecuadas para la edad. (23). 

Si bien ya existe en la literatura  estudios que han evaluado las conductas de los 

padres respecto a la alimentación de sus hijos, el impacto que tiene la percepción de la 

imagen corporal de sus hijos así como el impacto de estas conductas en la composición 

corporal del niño. No existe como tal una herramienta la cual explore a la vez muchos de  

estos factores y otras conductas y creencias comunes que llevan a cabo los padres en relación 

a la alimentación de sus hijos. Tales como  factores sociodemográficos, la percepción de los 

padres ante la cantidad de alimentos que sus hijos consumen,  estrategias de los padres para 

que sus hijos consuman toda su comida, el sentir de los padres ante la alimentación de sus 
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hijos y su percepción sobre el peso de sus hijos. Con la creación de un cuestionario que 

englobe distintas conductas y actitudes se busca establecer si estas variables tienen una 

corelación  en la composición corporal de sus hijos. Y de esta forma  identificar factores que 

pueden asociarse a la presencia de sobrepeso y obesidad en la población preescolar. 

 

1.5 Alcance del estudio 

Este estudio se limitó a los padres de familia quienes acudían con sus hijos a la 

consulta de urgencias pediátricas del Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad 

ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México en el periodo transcurrido entre 

marzo y agosto del 2020. 

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentran un tamaño de muestra limitado y 

se incluyen pacientes de solo un hospital del estado de Nuevo León. Se requerirá ampliar la 

muestra a diversos hospitales de nuestro estado así como a distintas zonas del país para 

aumentar la muestra y así enriquecer la diversidad demográfica de los entrevistados. 
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2. Marco teórico 

La obesidad infantil se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más 

graves en el siglo XXI. En México, la prevalencia sumada de sobrepeso y obesidad en niños  

menores de cinco años ha registrado un ligero ascenso a lo largo del tiempo, pasando del 

7.8% en 1988, al 9.7% en 2012; con el principal incremento en la región norte del país, en 

donde alcanzó una prevalencia del 12%. Para el caso de la población en edad escolar (5-11 

años),  la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012, utilizando los 

criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue del 34.4% (24). 

Con referencia al sobrepeso en la población de 0 a 4 años, la ENSANUT 2018 

concluye que el 8.2% de los entrevistados presenta este problema. El 22.2% de este mismo 

segmento de edad, está en riesgo de padecer sobrepeso. De los 5 a los 11 años, la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad (combinadas), alcanzó al 35.6%, en comparación con el 34.4% en 

2012. De los 12 a los 19 años, la situación referente al sobrepeso y obesidad se agrava, 

alcanzando el 38.4%, versus 34.9% en 2012 (25). 

Estos resultados son un motivo de preocupación, debido a las consecuencias que tiene 

la obesidad sobre la salud, tanto mental como física. Algunas de estas pueden presentarse en 

forma de problemas psicosociales como discriminación social y burlas, problemas 

emocionales (ansiedad, depresión y baja autoestima), restricciones escolares y funcionales 

(problemas con la respiración o articulaciones, entre otras), baja calidad de vida y problemas 

fisiológicos como hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, hiperandrogenismo, 

problemas ortopédicos, desórdenes del sueño y síndrome metabólico. Además, la obesidad en 

la infancia preocupa todavía más si se tiene en cuenta que los niños obesos son más 

propensos a serlo en la adultez (26). 
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Esta condición de obesidad cuenta con unos períodos críticos, en los cuales debe 

tenerse especial precaución. Estos son el período prenatal, la infancia temprana, el período 

del rebote adiposo (entre los 5 y los 7 años) y la adolescencia, ya que la tendencia ascendente 

en el peso, la velocidad para ganarlo y el incremento del IMC se dan primeramente en estos 

períodos (27). 

Entre la diversidad de factores que contribuyen a la etiología de la obesidad están los 

genéticos, los ambientales, los nutricios, el estilo de vida, la lactancia materna, la actividad 

física, los sociales y los psicológicos. 

La diversidad de factores que se involucran en el consumo de alimentos han hecho 

que su estudio se desarrolle en dos líneas específicas independientes pero interrelacionadas: 

la ingesta alimentaria, enfocada en la cantidad y tipo de alimentos de la dieta; y la conducta 

alimentaria orientada a la relación habitual del individuo con los alimentos. 

La conducta alimentaria es el conjunto de acciones que establecen la relación del ser 

humano con los alimentos. Se acepta generalmente que los comportamientos frente a la 

alimentación se adquieren a través de la experiencia directa con la comida en el entorno 

familiar y social, por la imitación de modelos, la disponibilidad de alimentos, el estatus 

social, los simbolismos afectivos y las tradiciones culturales (28). 

Entre estos factores se encuentra el contexto familiar, lugar donde se desarrollan los 

hábitos alimentarios, por lo que es importante examinar los factores paternos y su posible 

relación con la ingesta dietética de los niños, y entre estos destacan los estilos parentales, que 

son especialmente influyentes en el desarrollo de la obesidad infantil (29). 

Los estilos parentales se definen como el conjunto de atributos, actitudes y maneras de 

interactuar con el hijo, y cómo estos puedan influir en él. En el trabajo pionero de Baumrind 

(1971) (30) se definen tres estilos parentales: autoritativo, autoritario y permisivo. 
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Los padres autoritativos son demandantes, pero a su vez sensibles con sus hijos; es 

decir, monitorean e indican normas claras en cuanto al comportamiento de sus hijos, pero sus 

métodos de disciplina son de apoyo, más que de castigo. Los padres autoritarios son 

demandantes y directivos, sin ser sensibles a las necesidades de sus hijos; de modo que ellos 

esperan que sus órdenes sean claramente obedecidas, sin la mediación de explicaciones. Los 

padres permisivos son más sensibles y afectuosos que demandantes, son indulgentes y no 

exigen comportamientos maduros, de tal forma que permiten la autorregulación y evaden la 

confrontación con sus hijos (30). 

La influencia tanto de los estilos parentales como de las pautas de crianza son 

fundamentales en el dominio de la alimentación, pues se ha encontrado que los padres 

influyen en el comportamiento y las actitudes alimentarias de sus hijos, actuando 

directamente como proveedores de alimentos e indirectamente a través de sus estilos de 

alimentación y preocupaciones y prácticas de alimentación. 

Los estilos autoritativos y autoritarios han sido ampliamente investigados en relación 

al estado nutricional de los niños. Está demostrado que estos estilos de crianza influyen en las 

habilidades de autorregulación de los niños. Se encontró que niveles especialmente elevados 

de control parenteral limitan la capacidad de los niños para controlarse a sí mismos en 

diversas situaciones, incluida la alimentación, y estos conflictos en el autocontrol  conllevan a 

problemas relacionados con el peso del menor (31).  

Sin embargo no podemos ignorar que un modelo parental se ve mediado por varios 

factores como el nivel educativo, la cultura, las creencias y costumbres de los adultos que los 

cuidaron de niños, por lo tanto el modelo es cambiante, pues varía según los avances 

evolutivos y las etapas del ciclo vital por las que pasan, por ejemplo no es igual el modelo 

parental que utiliza una madre adolescente que el que usa una madre que ya es adulta y que 
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tiene un proceso evolutivo más maduro, y esto se le suma las características individuales que 

tiene cada uno de ellas. 

Así podemos englobar que dichos modelos parenterales son un asunto que abarca las 

creencias culturales y sociales que se tienen en una determinada sociedad con respecto a la 

crianza de los niños. 

La alimentación está ligada al entorno social y al medio ambiente y la cultura es un 

elemento fundamental donde se aprenden y ponen en práctica los hábitos alimentarios. La 

cultura provee de un amplio conocimiento y de normas, creencias y prácticas que inciden en 

la valoración de los alimentos, su selección, preparación y formas de alimentarse (32). 

Una de las actitudes de los padres hacia la alimentación de sus hijos que ha recibido 

amplia atención es la percepción del peso corporal del niño (33). Al respecto, se plantea la 

tendencia de padres y cuidadores a percibir de manera incorrecta el estado nutricional del 

niño, con una clara tendencia hacia la subestimación del peso corporal en niños con 

sobrepeso. Asociado a esto existiría un aumento de la probabilidad de presentar malnutrición 

por exceso. La evidencia indica que un aspecto necesario para el manejo de la obesidad, 

especialmente en edades tempranas, consistiría en ayudar a los padres a estimar con precisión 

el estado nutricional de sus hijos (20). 

En un estudio realizado en México en el año 2016 se observó que entre padres de 

niños preescolares con sobrepeso y obesidad, el 98.8% subestimo el estado nutricional de sus 

hijos al utilizar pictogramas (34). 

Se ha documentado que cuando la madre no percibe que su hijo tiene sobrepeso u 

obesidad, no realiza acciones para disminuir esta problemática, dado que ella considera que 

su hijo no tiene problemas con el peso (35), así mismo un estudio realizado en Turquía, 

encontró diferencias significativas entre la percepción materna del peso del hijo no adecuada 
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(subestimación) con el componente emocional y control permisivo, el cual caracteriza al 

estilo materno de alimentación infantil autoritario. Al respecto los autores señalaron que 

cuando la madre subestima el peso de su hijo, esta desea que su hijo coma más (emocional) y 

le permite comer libremente (control permisivo) (36) 

Otra actitud previamente estudiada y asociada a la anterior, es la preocupación por el 

peso del niño la que ha sido vinculada a prácticas parentales como la restricción de la 

alimentación y la presión para comer y sobre la que se cuenta con cierta evidencia que apunta 

a que padres preocupados por el peso de sus hijos controlarían su alimentación en un intento 

de evitar que el niño presente sobrepeso u obesidad (37). 

Los padres utilizan variadas estrategias en relación a la alimentación de sus hijos que 

están íntimamente relacionadas con el grado de responsabilidad que perciben hacia la 

alimentación. La responsabilidad percibida se refiere a la percepción de obligación de los 

padres respecto de la alimentación de sus hijos y esta percepción tiene directa relación con las 

prácticas de los padres en la alimentación del niño (38). 

En el análisis de los estilos de alimentación de padres o cuidadores no solo cuentan las 

actitudes como las ya descritas, sino también, e íntimamente vinculadas a éstas, están las 

prácticas que los padres adoptan. Entre las más descritas están la restricción alimentaria, el 

monitoreo de la alimentación de los niños y la presión para comer (39). 

“Restricción alimentaria” representa la limitación de los padres hacia sus niños de la 

ingesta o acceso a ciertos alimentos. “Monitoreo” refiriéndose al seguimiento de todos los 

alimentos del niño. “Presión para comer” incluye comportamientos como obligar al niño a 

comer ciertos alimentos y terminar todo lo que haya en el plato (39). 

Aunque los padres puedan tener como objetivo aumentar la alimentación saludable a 

través de presionar a sus hijos para comer alimentos saludables, monitorear su ingesta de 
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alimentos y restringir los alimentos no saludables, investigaciones previas han mostrado en 

general consecuencias de comportamiento no deseadas directamente vinculadas a la presión y 

restricción de los patrones alimenticios infantiles. Por ejemplo, la restricción materna de 

ciertos alimentos fue vinculada a un aumento, y no a una disminución, en la preferencia y 

consumo de ese alimento, tanto en la niñez como en la edad adulta (40). 

Además, estos comportamientos restrictivos disminuyen el autocontrol del niño sobre 

sus hábitos alimenticios y aumentan la alimentación en ausencia de hambre. Como 

consecuencia de ello los niños que se enfrentan a estos comportamientos restrictivos tienden 

a tener un IMC más alto (41). 

Otro de los comportamientos de alimentación de los padres el cual se examina 

relativamente poco es el monitoreo de la ingesta de alimentos del niño. En general se ha 

descubierto que la vigilancia de los padres tiene una influencia positiva en los hábitos y 

comportamientos alimentarios de los niños. Los estudios han concluido que cuando existe un 

monitoreo estricto de los comportamientos alimentarios por parte de las madres hacia sus 

hijos, estos últimos eran menos propensos a comer alimentos no saludables y más propensos 

a consumir alimentos saludables, así mismo se relacionaba directamente con un IMC menor 

(42). 

Las prácticas apropiadas de alimentación de los padres hacia sus hijos implican una 

respuesta acertada a las señales de hambre y saciedad del niño y promueven una ingesta 

autorregulada, a partir de un monitoreo adecuado de la dieta. Por otra parte, las prácticas 

alimentarias menos apropiadas tomarían la forma de un control excesivo y restricción estricta 

o falta de control o indiferencia excesiva por parte de los padres o cuidadores frente a las 

necesidades de alimentación del niño (43). 
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A través de los años, se han creado varias herramientas para describir de forma 

objetiva las prácticas alimenticias entre los niños y sus padres, pues éstas están determinadas 

por el ambiente familiar. Es claro que los padres contribuyen en el desarrollo de los gustos 

alimentarios, costumbres, nutrición y estado nutricional de los niños. 

Algunas de las escalas que existen actualmente para cuantificar estos determinantes incluyen: 

• ChEDE (del inglés: ‘Child adapted Eating Disorder Examination’) en donde se describe el 

paradigma de comer sin hambre y la pérdida del control de la alimentación. 

• EAH (del inglés: ‘Eating in the Absence of Hunger Questionnaire for Parents’) en donde 

evalúa la alimentación como forma de mitigar un afecto negativo. 

• CFQ (del inglés: ‘Child feeding questionnaire’) en donde describe la percepción de los 

padres y las preocupaciones relacionadas a la alimentación.  

• CEBQ (del inglés: ‘Child Eating Behavior Questionnaire, a food responsiveness scale’) en 

donde se valora la respuesta del niño ante la saciedad. 

• CFPQ (del ingles: “Comprehensive feeding practices questionnaire”) 

Específicamente hablando del “Comprehensive feeding practices questionnaire” se 

observó que existe un mejor entendimiento de cómo los padres alimentan a sus hijos, los 

factores que contribuyen y las implicaciones que tienen en el comportamiento de los niños. 

Se ha observado que los padres suelen dar, sin el conocimiento adecuado, lo que ellos 

creen que es necesario que sus hijos consuman; en muchas ocasiones, esto termina siendo 

realmente más de los requerimientos de un niño (16). Aunado a desconocer las cantidades de 

nutrientes que un niño necesita, se ha visto que la percepción materna de su propia hambre se 

relaciona con su percepción sobre el hambre de su hijo, y la cantidad de calorías servidas se 

relaciona positivamente con esta percepción; es decir, las madres suelen servir lo que ellas 
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creen que ellas pueden comer, sin considerar las diferencias en la edad, metabolismo y 

necesidades energéticas (44).  

 Uno de los puntos más importantes en la fisiología de los niños, y que muchas veces 

es pasado por alto por los padres, es la capacidad de los niños de auto regularse en cuanto a la 

ingesta de comida.  La autorregulación se refiere a la habilidad de comer y dejar de comer en 

respuesta a señales internas de hambre y saciedad (45); es decir, los niños comen cuando 

tienen hambre y dejan de hacerlo cuando están satisfechos. Hay factores que influencian 

dicha autorregulación en el apetito de los niños. Uno de los más importantes es la influencia 

de los padres.  

Por ejemplo, Johnson y Birch reportaron que un mayor control por parte de los padres 

en cuanto a la alimentación de sus hijos está asociado con que los niños prestan menos 

atención a sus señales internas de saciedad, lo cual disminuye su autorregulación (46). Como 

se ha mencionado previamente, gran parte de los hábitos alimenticios que un niño desarrolle 

durante su infancia permanecerán durante su vida adulta. Por lo cual, un niño que ha perdido 

o en quién ha disminuido su capacidad de autorregulación desde la infancia, probablemente 

continúe con dichos hábitos durante su vida adulta, propiciando un aumento en el consumo 

calórico y promoviendo entonces un estado obesogénico o de sobrepeso (45).  

Teniendo todos estos factores en cuenta se busca crear una herramienta la cual 

englobe factores demográficos, estilos parenterales, conductas y hábitos de los padres ante la 

alimentación de sus hijos y su percepción sobre el peso de sus hijos y lograr relacionar dichas 

variables a la composición corporal de sus hijos pudiendo así identificar factores de riesgo 

para el desarrollo de sobrepeso y obesidad en la población preescolar.  
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3. Metodología 

Se propuso el protocolo de estudio ante las autoridades correspondientes y se obtuvo 

la autorización del Comité de investigación, Ética y Bioseguridad del Hospital Regional 

Materno Infantil de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud de Nuevo León. 

3.1 Materiales y métodos 

Se realizó un estudio transversal, de tipo observacional y analítico mediante el uso de 

un cuestionario original, en donde la población estudiada incluyo a niños con edades entre 1 y 

5 años 11 meses y sus padres, quienes asistieron a la consulta del servicio de urgencias 

pediátricas del Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad. 

El Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad es un hospital 

perteneciente al sistema de salud de la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León, su área 

destinada al servicio de pediatría atiende pacientes desde los 0 hasta los 15 años y 11 meses, 

brindando servicios integrales de salud, inmunizaciones, tamizaje de audición, evaluación del 

desarrollo, pruebas de laboratorio, procedimientos menores y cuidados de enfermería, en 

donde colaboran médicos especialistas, subespecialistas y aquéllos en formación. 

Fue un muestreo no probabilístico, por conveniencia o intencional, que incluyó a los 

niños de entre 1 y 5 años 11 meses que acudieron a la consulta de urgencias pediátricas del 

Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad durante la realización del estudio. El 

período de realización del estudio fue de marzo a agosto del 2020. 

Se platicó de forma breve con los padres, madres, o cuidadores principales de niños 

entre 1 y 5 años con 11 meses quienes se encontraban en la sala de espera de la consulta de 

urgencias pediátricas del Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad acerca de 

nuestra intención de aplicarles un cuestionario. 
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Dicho proceso se realizó previo la firma de un consentimiento informado (Anexo 2) 

mientras esperaban su turno para ser atendidos en la consulta, y de ser posible, posterior a la 

misma. Esto con la intención de no retrasar o interrumpir su atención médica. 

Dicho cuestionario fue aplicado de forma presencial, en formato físico, cara a cara 

con el encuestado.  

Según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud, en el apartado del Articulo N° 17 se clasifica dicho estudio en: Investigación sin 

riesgo. 

3.2 Criterios de inclusión y exclusión de los participantes 

3.2.1 Criterios de inclusión  

- Ser madre, padre, abuelo o cuidador principal de niños de entre 1 y 5 años 11 meses 

que acudan al servicio de consulta de urgencias pediátricas del Hospital Regional 

Materno Infantil de Alta Especialidad. 

- Estar involucrado directamente en la alimentación del menor. 

3.2.2 Criterios de exclusión 

- Restricciones alimentarias o dietas específicas debidas a padecimientos de base en el 

menor a evaluar. 

- Condiciones médicas que afecten directamente el peso del menor a evaluar. 

- Consumo de medicamentos que modifiquen el apetito del menor a evaluar. 

3.2.3 Criterios de eliminación 

- Contestar el cuestionario en más de una ocasión. 

- Contestar el cuestionario de forma incompleta. 
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3.3 Materiales 

- Encuesta en formato físico “Actitudes, percepción y estrategias de los padres ante la 

alimentación de sus hijos.” (Anexo 1) 

- Consentimiento informado (Anexo 2) 

- Un sistema de cómputo adecuado para realizar fase estadística analítica y descriptiva. 

- Software de Microsoft Word® para la realización de la encuesta y redacción del 

protocolo. 

- Software de Microsoft EXCEL® para la concentración de la base de datos y 

tabulación de resultados. 

- Software SPSS 26 y R Studio 3.6.2 – 1.1.383 para el análisis estadístico. 

Como instrumento de recolección de datos y como uno de los objetivos principales de 

este estudio se realizó la construcción y validación estadística de nuestro  cuestionario 

“Actitudes, percepción y estrategias de los padres ante la alimentación de sus hijos” 

Las variables independientes a estudiar incluyeron los datos demográficos de los padres 

entrevistados como el parentesco o su relación con el menor, edad y escolaridad así como 

datos demográficos de los hijos como sexo, edad, número de hijo, peso y talla (Tabla 1).  

Tabla 1. Variables independientes 

Entrevistado 

Datos demográficos Valores posibles 

Parentesco 

Madre 
Padre 
Abuela/abuelo 
Otro 

Edad 15 – 99 

Escolaridad 

Ninguna 
Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Carrera Universitaria 
Maestría/Doctorado 

Niño 

Sexo Femenino 
Masculino 

Edad en meses 12-71 
Peso en kilogramos 5 – 60 
Talla en centímetros 60-150 
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Numero de hijo 1-6 
 

La encuesta se realizó al padre, madre, abuelo, abuela u otro cuidador de forma 

indistinta obteniendo la edad del entrevistado y la escolaridad fue determinada de acuerdo al 

más alto grado de estudios obtenido por alguno de los padres, abuelos o cuidador principal. 

El sexo y edad de los niños fueron proporcionados por los padres mediante 

interrogatorio, incluyéndose niños entre 1 año y 5 años 11 meses (12-71 meses). El peso y la 

talla fueron cuantificados por personal capacitado en materia de salud utilizando una báscula 

pediátrica mecánica con porta bebé (Nuevo León®) un infantometro (Seca®) y una báscula 

de pedestal con estadimetro (Nuevo León®). 

El estado nutricional de los niños mayores de 2 años se clasificó en percentiles conforme 

a la actualización 2000 de las gráficas de crecimiento “IMC para la edad” de los CDC en 4 

categorías (47). 

- Peso bajo: percentil menor a 5 

- Peso normal: percentil mayor de 5 y menor de 85 

- Sobrepeso: percentil mayor de 85 y menor de 95 

- Obesidad: percentil mayor de 95 

Para el estado nutricional de los niños menores de 2 años se clasifico en percentiles 

conforme las tablas de los CDC referentes a peso para la talla clasificando como 

sobrepeso a los niños  que se encuentran por encima del percentil 95 (47). 

El IMC puede considerarse una alternativa a la medición directa de la grasa corporal. 

Si bien el IMC no mide la grasa corporal directamente se ha demostrado que el IMC se 

relaciona con medidas más directas de la grasa corporal como la medición del espesor de 

los pliegues cutáneos, la impedancia bioeléctrica y la densitometría ósea (48). 
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3.3.1. Construcción del cuestionario 

Mediante un panel conformado por un médico pediatra experto en gastroenterología y 

nutrición infantil, un médico pediatra general, un médico general y un nutriólogo clínico se 

generó una serie de preguntas que evaluaron los sentimientos, percepciones, actitudes y 

estrategias de los padres referente a lo que respecta la alimentación de sus hijos siendo los 

temas principales a tratar los siguientes: 

- Preguntas 2 y 4: Percepción de los padres acerca de la cantidad de alimentos que 

consumen sus hijos. 

- Preguntas 3,9 y 10: Sentir de los padres cuando sus hijos no terminan la porción de 

alimento que se les proporciona. 

- Preguntas 5, 6 y 11: Sentir de los padres sobre la opinión de otros adultos acerca de la 

forma en la cual alimentan a sus hijos. 

- Preguntas 7 y 8: Opinión y uso complementos alimenticios y estimulantes del apetito. 

- Preguntas 12, 13 y 14: Uso de estrategias positivas para que sus hijos terminen toda su 

comida. 

- Preguntas 15, 16 y 17: Uso de estrategias negativas para que sus hijos terminen toda 

su comida. 

- Preguntas 18, 19 y 20: Estrategias utilizadas por sus padres cuando eran niños para 

que terminaran toda su comida.  

- Preguntas 1, 21 y 22: Asistencia con médico pediatra y su opinión acerca  del peso de 

sus hijos. 

- Pregunta 23: Percepción del peso de sus hijos en comparación con otros niños de la 

misma edad. 
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Las preguntas se respondieron de acuerdo a la escala de Likert: utilizando respuestas 

como las siguientes: 

- Pregunta número 2: “insuficiente”, “poco”, “normal”, “un poco alto” y “muy alto”. 

- Pregunta número 3: “nada”, “muy poco”, “poco”, “mucho” y “demasiado”. 

- Pregunta número 4 y 23: “muy menor”, “menor”, “igual”, “mayor” y “muy mayor”. 

- Pregunta número 5, 6, 9 y 10: “nada”, “poco”, “indiferente”, “mucho” y “demasiado”. 

- Pregunta número 7: “nada de acuerdo”, “poco de acuerdo”, “moderadamente de 

acuerdo”, “muy de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”. 

- Pregunta número 11: “no he sentido presión”, “he sentido poca presión”, “me es 

indiferente”, “he sentido moderada presión” y “he sentido mucha presión”. 

- Pregunta número 12-17: “nunca”, “muy poco frecuente”, “poco frecuente”, 

“frecuentemente” y “muy frecuentemente”. 

- Pregunta número 18-20: “nunca”, “pocas veces”, “a veces”, “muchas veces” y 

“siempre”. 

- Pregunta numero 21: “muy bajo”, “bajo”, “normal”, “mayor” y “muy mayor”. 

- Pregunta numero 22: “nada”, “poco”, “moderadamente”, “mucho” y 

“completamente”. 

3.3.1. Tamaño de la muestra 

Para la aplicación del cuestionario se calculó el tamaño de la muestra sobre la base de 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 6 años en el área metropolitana 

de Nuevo León con un intervalo de confianza del 95%,  siendo de  385 encuestados. 

3.4 Análisis estadístico 

3.4.1 Validación 
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Se evaluaron las respuestas del inventario mediante la prueba de Cronbach para 

determinar la estructura interna, correlación de los ítems, y análisis de estructura de cada 

ítem. El tamaño de la muestra para la validación se determinó en base a la  proporción de 

encuestados por ítem de 5:1 (5 encuestados por pregunta), (49) lo cual requerió de un mínimo 

de 115 encuestados. Adicionalmente se realizó análisis factorial para evaluar los 

componentes en el inventario.  

3.4.2 Análisis Comparativo 

Se agruparon a los pacientes en 2 grupos: en aquellos con sobrepeso y obesidad (SP y O) 

(Grupo 1A) y pacientes con peso normal (Grupo 2A). A partir de este punto se compararon 

los resultados del inventario. Para las variables de tendencia central se compararon con T de 

Student ajustado a normalidad y homogeneidad de varianza, de dos colas para los grupos de 

interés a tomar como significativos valores de p menor a 0.05, en los casos no paramétricos 

se estudió con la prueba pertinente de acuerdo a la cantidad de categorías presentes con U de 

Man - Whitney o bien Kruskall - Wallis. 

Para los muestreos categóricos a comparar se empleó prueba exacta de Fisher de 2 colas 

para describir las diferencias entre los grupos de comparación si las observaciones se 

realizaron con muestras menores de 50, si se obtuvieron muestras mayores o una incidencia 

esperada mayor del 5% para las comparaciones se empleó prueba de χ² de 2 colas, se 

tomando significativo  menor a 0.05. 

Se analizaron medidas de riesgo/beneficio al analizar grupos y subgrupos (Coeficiente de 

Momios OD, Riesgo Relativo RR), además, de encontrarse variables con potencial predictivo 

se evaluó la distribución bajo la curva. 

3.5 Validación del cuestionario 
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Para realizar la validación de la encuesta, se realizó un análisis de estructura interna 

del inventario (Tabla 2) por medio de una prueba α de Cronbach. Se estudiaron los ítems del 

inventario, con un valor de Cronbach aceptable (α=0.60), dado por una amplia variación en la 

aportación de cada ítem a la estructura general, teniendo a la pregunta (P) de más baja 

estructura a la P09 (α=0.550) y a la mejor pregunta la 02 (α=0.621).  

Sin embargo, eso no interfirió para la creación del modelo factorial el cual encontró 

que las preguntas 2, 4, 21 y 23 producían el 15.3% de la varianza en el patrón de respuesta 

del inventario, observado al realizar el análisis de componentes y grupos de manejo (gráfica 

de PCA). Dicha grafica establece por grupos cuales fueron las preguntas que más 

contribuyeron a la estructura del cuestionario completo. 

En resumen, el análisis de validación  indica que el inventario produce valores altos 

de coeficiente de constancia interna y un alfa de Cronbach con un valor mínimo aceptable 

según la teoría clásica de 0.60. 

 

Tabla 2. Análisis de la estructura del inventario  

Var Ítem r.pbis Bis item.mean Alpha 
(α = 0.60) 

P2 1 -0.103 -0.109 2.944 0.621 
P3 2 0.158 0.212 3.474 0.593 
P4 3 -0.136 -0.156 1.993 0.618 
P5 4 0.345 0.348 2.109 0.566 
P6 5 0.203 0.220 2.298 0.587 
P7 6 0.162 0.148 2.175 0.593 
P9 7 0.442 0.462 2.116 0.550 
P10 8 0.327 0.361 1.989 0.568 
P11 9 0.366 0.389 2.175 0.559 
P12 10 0.246 0.242 1.800 0.582 
P13 11 0.211 0.247 3.000 0.588 
P14 12 0.205 0.249 1.800 0.587 
P15 13 0.183 0.200 2.014 0.590 
P16 14 0.249 0.266 1.761 0.581 
P17 15 0.277 0.350 1.379 0.580 
P18 16 0.161 0.196 1.393 0.592 
P19 17 0.360 0.405 1.681 0.571 
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P20 18 0.265 0.284 2.375 0.577 
P21 19 0.112 0.142 3.112 0.597 
P22 20 -0.022 -0.049 4.165 0.615 
P23 21 -0.013 -0.022 2.996 0.608 

 

 Figura 1. Grafica de PCA

 

 

3.6 Manejo de datos 

Solamente los investigadores tuvieron acceso a los datos recopilados durante el 

estudio. El investigador principal fue el encargado de recolectar e interpretar lo datos 

obtenidos, los cuales fueron recolectados a través de su formato papel para ser posteriormente 

almacenados en un libro de datos encriptado de Microsoft Excel® en la computadora 

personal.  

Los vectores de varianza de las preguntas P2, P21, P23 Y P4 fueron los que mayormente contribuyeron al 
desarrollo de sobrepeso y/u obesidad en la población.   
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La identidad de los sujetos fue manejada como confidencial en todo momento y 

ninguna persona ajena a la investigación pudo alterar, utilizar o divulgar la información 

recopilada. 
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4. Resultados 

Se aplicaron un total de 285 encuestas en el periodo del mes de marzo al mes de 

agosto del 2020 dentro de las cuales 285 (100%) fueron contestadas de manera completa, 

logrando cumplir los criterios de inclusión y respetando los criterios de exclusión ya antes 

estipulados. 

De las 285 encuestas realizadas 285 (100%) fueron contestadas por las madres de los 

menores. La edad media de la totalidad de las madres encuestadas fue de 26 años.  El rango 

de edad con mayor frecuencia fue madres entre 25 y 29 años (118, 41.4%), seguido de 

madres de 20 a 24 años (81, 28.4%).  Así mismo, la mayor parte de las encuestadas fueron 

mujeres que estudiaron la secundaria (80%), seguido de bachillerato (14.7%) y solamente un 

4.6% de las encuestadas alcanzó la licenciatura.  

Tabla 3. Características generales de las madres 

Rango de edad N, % 
15 – 19 años 16 (5.6%) 
20 – 24 años 81 (28.4%) 
25 – 29 años 118 (41.4%) 
30 – 34 años 57 (20%) 
35 – 39 años 11 (3.9%) 
40 – 44 años 2 (0.7%) 

Escolaridad  
Primaria 2 (0.7%) 

Secundaria 228 (80%) 
Bachillerato 42 (14.7%) 
Licenciatura 13 (4.6%) 

 

En lo que respecta a los 285 menores que involucran este estudio 140 (49.1%) fueron 

de género femenino y 145 (50.9%) del género masculino. Se presentó una distribución entre 

los rangos de edad con su mayoría entre los 5-6 años (26.3%) mientras que la menor cantidad 

se encontró en el grupo de edad entre  1-2 años (10.9%). La mayoría de los menores fueron el 

primero (39.3%) o el segundo (42.5%) hijo de la madre. 
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Tabla 4. Características generales de los menores 

Rango de edad N, % 
1 – 2 años 31 (10.9%) 
2 – 3 años 49 (17.2%) 
3 – 4 años 71 (24.9%) 
4 – 5 años 59 (20.7%) 
5 – 6 años 75 (26.3%) 

Número de hijo  
Primero 112 (39.3%) 
Segundo 121 (42.5%) 
Tercero 44 (15.4%) 
Cuarto 8 (2.8%) 

 

Los menores se clasificaron en peso bajo, normal, sobrepeso y obesidad utilizando 

datos como peso y talla, así como tablas de crecimiento de la CDC. Se muestra la distribución 

por grupo de edad en la tabla 5. 

Tabla 5. Distribución de peso por rango de edad 
 N Peso Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad 

Muestra 
total 

285 0(0%) 246 (86.3%) 33 (11.6%) 6 (2.1%) 

1-2 años 31 0 (0%) 28 (90.3%) 3 (9.7%) 0 (0%) 
2-3 años 49 0 (0%) 44 (89.8%) 5 (10.2%) 0 (0%) 
3-4 años 71 0 (0%) 67 (94.4%) 3 (4.2%) 1 (1.4%) 
4-5 años 59 0 (0%) 51 (86.4%) 7 (11.9%) 1 (1.7%) 
5-6 años 75 0 (0%) 56 (74.7%) 15 (20%) 4 (5.3%) 

  

Inicialmente se clasificó a los hijos de las participantes en dos grupos: “Sobrepeso y 

obesidad” que está conformado por 39 niños (13.7%) y “Peso normal” conformado por 246 

niños (86.3%). En el grupo de “Sobrepeso y obesidad” observamos que de los involucrados 

33 (11.6%) están clasificados con sobrepeso y 6 (2.1%) con obesidad del total de los niños. 

Referente a los datos demográficos de las madres encuestadas en este estudio,  no se 

observan diferencias estadísticamente significativas al observar la edad entre ambos grupos. 

Referente al grado de escolaridad, si bien no existe una diferencia estadísticamente 

significativa, se observa que existe una tendencia a que las madres de los niños con sobrepeso 
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y obesidad cuenten con escolaridad de mayor nivel que las madres de niños con peso 

saludable. 

 Tabla 6. Datos demográficos de madres encuestadas    

  Unidad Sobrepeso/Obesidad Normal p. val    

   M, DE M, DE     
 Edad Años 27.05 ± 3.76 26.5± 4.61 0.478    
         
   N, % N, %     
 Escolaridad Primaria 0, 0% 2, 0.81% 0.9999    
  Secundaria 30, 76.92% 198, 80.49% 0.6665 0.81 [0.36 - 1.81]   
  Bachillerato 7, 17.95% 35, 14.23% 0.6258 1.32 [0.54 - 3.22]   
  Licenciatura 2, 5.13% 11, 4.47% 0.6942 1.15 [0.25 - 5.42]   
         
    Prueba t de Student, prueba Chi cuadrada. Significancia estadística con p>0.05.  

 

Con los datos demográficos de los niños involucrados, tales como su edad, sexo y el 

número de hijo, podemos observar lo siguiente (Tabla 7): 

La edad media de ambos grupos se encuentra en el rango de los 3 años.  Existe una 

tendencia a que los niños presenten mayores tasas de sobrepeso y obesidad en comparación 

con las niñas (RR 1.65 [0.83 - 3.3]). 

 Ambos grupos se caracterizaron por presentar en su mayoría al primer y segundo hijo 

y no se encontraron diferencias significativas en dicha variable al comparar los dos grupos. 

 Tabla 7. Datos demográficos de niños involucrados    

  Unidad Sobrepeso/Obesidad Normal p. val    

   M, DE M, DE     
 Edad Años 3.9 ±1.35 3.26 ±1.3 0.0051    
   N 39, 13.68% N 246, 86.32%  RR   
 Sexo F 15, 38.46% 125, 50.81% 0.1703 0.61 [0.3 - 1.21]   
  M 24, 61.54% 121, 49.19% 0.1703 1.65 [0.83 - 3.3]   
 Número de hijo 1 16, 41.03% 96, 39.02% 0.8607 1.09 [0.55 - 2.16]   
  2 16, 41.03% 105, 42.68% 0.8638 0.93 [0.47 - 1.86]   
  3 7, 17.95% 37, 15.04% 0.6355 1.24 [0.51 - 3.01]   
  4 0, 0% 8, 3.25% 0.6041     
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Comenzando con los resultados de las preguntas del cuestionario y referente a la 

pregunta número 1 de este la cual cuestiona acerca de la asistencia de los menores a control 

de niño sano con un médico pediatra podemos observar que si bien el 100% tuvieron una cita 

de control antes de cumplir el año de edad existe una  disminución evidente en  el porcentaje 

de asistencia conforme los niños crecen (Tabla 8):  

De los 285 pacientes en posibilidades de consultar, 285 (100%) acudieron con un 

médico pediatra antes del primer año de vida. De los 285 posibles, 273 (95.8%) acudieron 

con un médico pediatra  entre 1-2 años. De los 254 posibles, 221 (87%) acudieron con un 

médico pediatra entre los 2-4 años. De los 134 posibles, 86 (64.2%) acudieron con un médico 

pediatra entre los 4-6 años. 

Se observó una diferencia significativa al comparar ambos grupos después de los 4 

años de edad mostrando una asistencia del grupo de peso normal del 57.94% y una asistencia 

del 88.89% del grupo con sobrepeso y obesidad. 

 Tabla 8. Asistencia con médico pediatra a control de niño sano     

 Rango de edad Asistencia Sobrepeso/Obesidad Normal p. val RR   

   N, % N, %     
 Control 0 a 12 meses Si 39, 100% 246, 100% 0.9999    
         
 Control 1 a 2 años Si 39, 100% 234, 95.12% 0.3816    
         
 Control 2 a 4 años Si 32, 88.89% 189, 86.7% 0.9999 1.23 [0.4 - 3.73]   
         
 Control 4 a 6 años Si 24, 88.89% 62, 57.94% 0.003 5.81 [1.65 - 20.47]   

 

La pregunta numero 8 hace referencia al uso de suplementos alimenticios o 

estimulantes del apetito en donde se observó que la mayoría se los encuestados en los 2 

grupos no los utiliza. Sin embargo aunque no existen diferencias significativas comparando 

los 2 grupos existe una tendencia a que las madres de los niños con sobrepeso y obesidad 

administren vitaminas auto-recetadas a sus hijos (RR 1.74 [0.8 - 3.79]) (Tabla 9). 
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 Tabla 9. Uso de suplementos alimenticios o estimulantes del apetito     

 Respuesta Sobrepeso/Obesidad Normal p. val RR   

   N, % N, %     
 Vitaminas auto-recetadas 11, 30.56% 48, 20.17% 0.1906 1.74 [0.8 - 3.79]   

 Vitaminas prescritas por un médico 2, 5.56% 15, 6.3% 0.9999 0.87 [0.19 - 
3.99]   

 Medicamentos estimulantes del apetito auto-
recetados 0, 0% 0, 0% 0.9999    

 Medicamentos estimulantes del apetito 
prescritos por un médico 0, 0% 2, 0.84% 0.9999    

 No he dado a mi hijo suplementos 23, 63.89% 173, 72.69% 0.3219 0.66 [0.32 - 
1.39]   

 

El resto de las preguntas fueron contestadas de acuerdo a la escala de Likert con las opciones 

de cada pregunta numeradas de menor a mayor tal y como se observan en el Anexo 1. Dichas 

respuestas se encuentran en la siguiente tabla en donde se toman en cuenta el grupo de “Peso 

normal” y el grupo de “Sobrepeso y obesidad” de forma separada.  

Tabla 10. Frecuencia de respuesta en ambos grupos por separado 
Pregunta Respuesta Normal SP y O P OR Odi 
Para la edad de su hijo, 
¿cómo considera la 
cantidad de comida 
que consume? 

Insuficiente 12, 4.88% 2, 5.13% <0.001 0.95 [0.2 - 
4.41] 

1.0541 

Poco 58, 23.58% 1, 2.56% <0.002 11.72 [1.58 - 
87.26] 

0.0853 

Normal 131, 
53.25% 

21, 
53.85% 

<0.003 0.98 [0.5 - 
1.92] 

1.0242 

Un poco alto 39, 15.85% 10, 
25.64% 

<0.004 0.55 [0.25 - 
1.21] 

1.8302 

Muy alto 6, 2.44% 5, 
12.82% 

<0.005 0.17 [0.05 - 
0.59] 

5.8824 

¿En qué grado le 
preocupa que su hijo 
no coma toda la 
comida que le sirve en 
el plato? 

Nada 19, 7.72% 6, 
15.38% 

<0.006 0.46 [0.17 - 
1.24] 

2.1722 

Muy poco 15, 6.1% 4, 
10.26% 

<0.007 0.57 [0.18 - 
1.81] 

1.76 

Poco 64, 26.02% 7, 
17.95% 

<0.008 1.61 [0.68 - 
3.82] 

0.6221 

Mucho 117, 
47.56% 

19, 
48.72% 

<0.009 0.95 [0.49 - 
1.88] 

1.0474 

Demasiado 31, 12.6% 3, 7.69% <0.010 1.73 [0.5 - 
5.96] 

0.578 

En comparación con su 
plato, ¿de qué tamaño 
es el plato que ofrece a 
su hijo? 

Muy menor 54, 21.95% 6, 
15.38% 

<0.011 1.55 [0.62 - 
3.88] 

0.6465 

Menor 153, 62.2% 17, 
43.59% 

<0.012 2.13 [1.07 - 
4.22] 

0.4697 

Igual 38, 15.45% 14, 
35.9% 

<0.013 0.33 [0.16 - 
0.68] 

3.0653 
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Mayor 1, 0.41% 2, 5.13% <0.014 0.08 [0.01 - 
0.85] 

13.2432 

Con respecto a la 
forma de alimentar a 
mi hijo, la opinión de 
otros adultos me hace 
sentir frustrado, 
presionado o enojado 

Nada 92, 37.4% 11, 
28.21% 

<0.015 1.52 [0.72 - 
3.2] 

0.6576 

Poco 80, 32.52% 11, 
28.21% 

<0.016 1.23 [0.58 - 
2.59] 

0.8152 

Indiferente 51, 20.73% 7, 
17.95% 

<0.017 1.2 [0.5 - 
2.87] 

0.8364 

Mucho 16, 6.5% 7, 
17.95% 

<0.018 0.32 [0.12 - 
0.83] 

3.1445 

Demasiado 7, 2.85% 3, 7.69% <0.019 0.35 [0.09 - 
1.42] 

2.8452 

Con respecto a la 
forma de alimentar a 
mi hijo, la opinión de 
otros adultos me hace 
sentir confiado o 
apoyado 

Nada 63, 25.61% 11, 
28.21% 

<0.020 0.88 [0.41 - 
1.86] 

1.1412 

Poco 97, 39.43% 13, 
33.33% 

<0.021 1.3 [0.64 - 
2.66] 

0.768 

Indiferente 39, 15.85% 9, 
23.08% 

<0.022 0.63 [0.28 - 
1.43] 

1.5923 

Mucho 42, 17.07% 6, 
15.38% 

<0.023 1.13 [0.45 - 
2.87] 

0.8831 

Demasiado 5, 2.03% 0, 0% <0.024     
¿Usted considera que 
el consumo de 
suplementos 
alimenticios mejora el 
apetito? 

Nada de 
acuerdo 

72, 29.27% 12, 
30.77% 

<0.025 0.93 [0.45 - 
1.94] 

1.0741 

Poco de 
acuerdo 

91, 36.99% 13, 
33.33% 

<0.026 1.17 [0.57 - 
2.4] 

0.8516 

Moderadamente 
de acuerdo 

55, 22.36% 10, 
25.64% 

<0.027 0.84 [0.38 - 
1.82] 

1.1975 

Muy de acuerdo 24, 9.76% 3, 7.69% <0.028 1.3 [0.37 - 
4.53] 

0.7708 

Totalmente de 
acuerdo 

4, 1.63% 1, 2.56% <0.029 0.63 [0.07 - 
5.77] 

1.5921 

En caso de que su hijo 
no termine la porción 
que usted le da, ¿siente 
que se desnutrirá, se 
enfermará o no va a 
crecer? 

Nada 84, 34.15% 13, 
33.33% 

<0.030 1.04 [0.51 - 
2.12] 

0.9643 

Poco 103, 
41.87% 

16, 
41.03% 

<0.031 1.04 [0.52 - 
2.06] 

0.9658 

Indiferente 11, 4.47% 2, 5.13% <0.032 0.87 [0.18 - 
4.06] 

1.1548 

Mucho 43, 17.48% 8, 
20.51% 

<0.033 0.82 [0.35 - 
1.91] 

1.2183 

Demasiado 5, 2.03% 0, 0% <0.034     
En caso de que su hijo 
no termine la porción 
que usted le da, ¿siente 
que aprenderá a 
desperdiciar comida o 
que usted no estaría 
cumpliendo con su 
deber? 

Nada 120, 
48.78% 

13, 
33.33% 

<0.035 1.9 [0.94 - 
3.88] 

0.525 

Poco 56, 22.76% 8, 
20.51% 

<0.036 1.14 [0.5 - 
2.63] 

0.8756 

Indiferente 36, 14.63% 11, 
28.21% 

<0.037 0.44 [0.2 - 
0.95] 

2.2917 

Mucho 33, 13.41% 7, 
17.95% 

<0.038 0.71 [0.29 - 
1.74] 

1.4119 

Demasiado 1, 0.41% 0, 0% <0.039     
Con respecto a la 
cantidad de alimentos 
que consume su hijo, 
¿en qué medida se ha 
sentido presionado por 
su familia o amigos? 

No he sentido 
presión 

104, 
42.28% 

11, 
28.21% 

<0.040 1.86 [0.89 - 
3.91] 

0.5364 

He sentido poca 
presión 

78, 31.71% 9, 
23.08% 

<0.041 1.55 [0.7 - 
3.42] 

0.6462 

Me es 
indiferente 

20, 8.13% 5, 
12.82% 

<0.042 0.6 [0.21 - 
1.71] 

1.6618 

He sentido 
moderada 
presión 

28, 11.38% 6, 
15.38% 

<0.043 0.71 [0.27 - 
1.84] 

1.4156 
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He sentido 
mucha presión 

16, 6.5% 8, 
20.51% 

<0.044 0.27 [0.11 - 
0.68] 

3.7097 

Durante la comida, 
¿Con qué frecuencia 
usted promete 
golosinas para que su 
hijo termine la comida 
que usted le sirve? 

Nunca 108, 43.9% 17, 
43.59% 

<0.045 1.01 [0.51 - 2] 0.9874 

Muy poco 
frecuente 

97, 39.43% 14, 
35.9% 

<0.046 1.16 [0.58 - 
2.35] 

0.8602 

Poco frecuente 25, 10.16% 6, 
15.38% 

<0.047 0.62 [0.24 - 
1.63] 

1.6073 

Frecuentemente 15, 6.1% 2, 5.13% <0.048 1.2 [0.26 - 
5.47] 

0.8324 

Muy 
frecuentemente 

1, 0.41% 0, 0% <0.049     

Durante la comida, 
¿Con qué frecuencia 
usted pone videos o 
caricaturas en 
celular/tablet/televisión 
para que su hijo 
termine la comida que 
usted le sirve? 

Nunca 54, 21.95% 6, 
15.38% 

<0.050 1.55 [0.62 - 
3.88] 

0.6465 

Muy poco 
frecuente 

50, 20.33% 8, 
20.51% 

<0.051 0.99 [0.43 - 
2.28] 

1.0116 

Poco frecuente 34, 13.82% 7, 
17.95% 

<0.052 0.73 [0.3 - 
1.79] 

1.364 

Frecuentemente 66, 26.83% 8, 
20.51% 

<0.053 1.42 [0.62 - 
3.25] 

0.7038 

Muy 
frecuentemente 

42, 17.07% 10, 
25.64% 

<0.054 0.6 [0.27 - 
1.32] 

1.6749 

Durante la comida, 
¿con qué frecuencia 
usted da juguetes u 
otros distractores como 
revistas o libros para 
que su hijo termine la 
comida que usted le 
sirve? 

Nunca 135, 
54.88% 

30, 
76.92% 

<0.055 0.36 [0.17 - 
0.8] 

2.7407 

Muy poco 
frecuente 

50, 20.33% 4, 
10.26% 

<0.056 2.23 [0.76 - 
6.57] 

0.448 

Poco frecuente 28, 11.38% 5, 
12.82% 

<0.057 0.87 [0.32 - 
2.42] 

1.145 

Frecuentemente 24, 9.76% 0, 0% <0.058     
Muy 
frecuentemente 

9, 3.66% 0, 0% <0.059     

Durante la comida, 
¿Con qué frecuencia 
usted obliga a que se 
quede en la mesa hasta 
que termine? 

Nunca 99, 40.24% 17, 
43.59% 

<0.060 0.87 [0.44 - 
1.72] 

1.1474 

Muy poco 
frecuente 

72, 29.27% 10, 
25.64% 

<0.061 1.2 [0.56 - 
2.59] 

0.8333 

Poco frecuente 51, 20.73% 5, 
12.82% 

<0.062 1.78 [0.66 - 
4.78] 

0.5623 

Frecuentemente 22, 8.94% 7, 
17.95% 

<0.063 0.45 [0.18 - 
1.14] 

2.2273 

Muy 
frecuentemente 

2, 0.81% 0, 0% <0.064     

Durante la comida, 
¿Con que frecuencia 
usted amenaza o 
castiga a su hijo si no 
come toda la comida? 

Nunca 122, 
49.59% 

23, 
58.97% 

<0.065 0.68 [0.34 - 
1.36] 

1.4611 

Muy poco 
frecuente 

75, 30.49% 8, 
20.51% 

<0.066 1.7 [0.75 - 
3.87] 

0.5884 

Poco frecuente 35, 14.23% 2, 5.13% <0.067 3.07 [0.71 - 
13.31] 

0.3259 

Frecuentemente 14, 5.69% 6, 
15.38% 

<0.068 0.33 [0.12 - 
0.92] 

3.013 

Durante la comida 
¿Con qué frecuencia 
usted obliga a su hijo a 
comer y le pone 
comida en la boca? 

Nunca 184, 74.8% 30, 
76.92% 

<0.069 0.89 [0.4 - 
1.98] 

1.1232 

Muy poco 
frecuente 

40, 16.26% 6, 
15.38% 

<0.070 1.07 [0.42 - 
2.72] 

0.9364 

Poco frecuente 15, 6.1% 0, 0% <0.071     
Frecuentemente 7, 2.85% 1, 2.56% <0.072 1.11 [0.13 - 

9.3] 
0.8985 

Muy 
frecuentemente 

0, 0% 2, 5.13% <0.073     
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Cuando usted era niño, 
¿qué tan frecuente le 
daban un juguete u 
objeto para que se 
terminara toda la 
comida le servían? 

Nunca 192, 
78.05% 

28, 
71.79% 

<0.074 1.4 [0.65 - 
2.99] 

0.7159 

Pocas veces 31, 12.6% 7, 
17.95% 

<0.075 0.66 [0.27 - 
1.62] 

1.5171 

A veces 8, 3.25% 3, 7.69% <0.076 0.4 [0.1 - 
1.59] 

2.4792 

Muchas veces 11, 4.47% 1, 2.56% <0.077 1.78 [0.22 - 
14.18] 

0.5622 

Siempre 4, 1.63% 0, 0% <0.078     
Cuando usted era niño, 
¿qué tan frecuente le 
ofrecían golosinas, 
dulces o helados para 
que se terminara toda 
la comida le servían? 

Nunca 115, 
46.75% 

21, 
53.85% 

<0.079 0.75 [0.38 - 
1.48] 

1.329 

Pocas veces 99, 40.24% 15, 
38.46% 

<0.080 1.08 [0.54 - 
2.16] 

0.928 

A veces 25, 10.16% 2, 5.13% <0.081 2.09 [0.48 - 
9.21] 

0.4778 

Muchas veces 5, 2.03% 1, 2.56% <0.082 0.79 [0.09 - 
6.93] 

1.2684 

Siempre 2, 0.81% 0, 0% <0.083     
Cuando usted era niño, 
¿qué tan frecuente lo 
castigaban o no lo 
dejaban levantar de la 
mesa hasta que se 
terminara toda la 
comida le servían? 

Nunca 72, 29.27% 10, 
25.64% 

<0.084 1.2 [0.56 - 
2.59] 

0.8333 

Pocas veces 69, 28.05% 14, 
35.9% 

<0.085 0.7 [0.34 - 
1.42] 

1.4365 

A veces 56, 22.76% 6, 
15.38% 

<0.086 1.62 [0.65 - 
4.07] 

0.6169 

Muchas veces 39, 15.85% 8, 
20.51% 

<0.087 0.73 [0.31 - 
1.71] 

1.3697 

Siempre 10, 4.07% 1, 2.56% <0.088 1.61 [0.2 - 
12.94] 

0.6211 

¿Qué tan adecuado le 
ha dicho el pediatra 
que es el peso de su 
hijo, después del 
primer año de edad? 

Muy bajo 3, 1.22% 0, 0% <0.089     
Bajo 15, 6.1% 0, 0% <0.090     
Normal 208, 

84.55% 
13, 
33.33% 

<0.091 10.95 [5.17 - 
23.18] 

0.0913 

Mayor 20, 8.13% 19, 
48.72% 

<0.092 0.09 [0.04 - 
0.2] 

10.735 

Muy mayor 0, 0% 7, 
17.95% 

<0.093     

En caso de que esté 
preocupada porque su 
hijo no come lo que 
usted desea, el que su 
pediatra le informe que 
su hijo es un niño sano 
¿disminuye su 
preocupación? 

Nada 4, 1.63% 4, 
10.26% 

<0.094 0.14 [0.03 - 
0.6] 

6.9143 

Poco 7, 2.85% 0, 0% <0.095     
Moderadamente 31, 12.6% 7, 

17.95% 
<0.096 0.66 [0.27 - 

1.62] 
1.5171 

Mucho 98, 39.84% 11, 
28.21% 

<0.097 1.69 [0.8 - 
3.54] 

0.5933 

Completamente 106, 
43.09% 

17, 
43.59% 

<0.098 0.98 [0.5 - 
1.94] 

1.0206 

¿Cómo considera usted 
que es el peso de su 
hijo respecto a otros 
niños de la misma 
edad? 

Muy menor 4, 1.63% 0, 0% <0.099     
Menor 51, 20.73% 3, 7.69% <0.100 3.14 [0.93 - 

10.6] 
0.3186 

Similar 158, 
64.23% 

15, 
38.46% 

<0.101 2.87 [1.43 - 
5.76] 

0.3481 

Mayor 30, 12.2% 17, 
43.59% 

<0.102 0.18 [0.09 - 
0.38] 

5.5636 

Muy mayor 3, 1.22% 4, 
10.26% 

<0.103 0.11 [0.02 - 
0.5] 

9.2571 
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Tomando en cuenta los datos obtenidos en la tabla previa podemos describir lo 

siguientes hallazgos significativos: 

Las preguntas 2 y 4 cuestionan acerca de la percepción de los padres directamente sobre la 

cantidad de comida que consumen sus hijos y como consideran dicha cantidad que les 

otorgan respecto a lo que ellos mismos consumen.  

El 53.25% de las madres de hijos con peso normal consideran que sus hijos consumen 

una cantidad de comida “normal” para su edad y 23.58% considera que su la cantidad es 

“poca”. En contraste, si bien el 53.85% de  las madres de hijos con sobrepeso y obesidad 

respondieron que la cantidad consumida por sus hijos es “normal”, solo un 2.56% considera 

que la cantidad consumida por sus hijos es “poca” y un 25.64% considera la cantidad como 

“un poco alta”. 

Las madres de hijos con peso normal tuvieron una probabilidad 11 veces mayor de 

responder “poco” en comparación con el grupo de sobrepeso y obesidad.  Las madres de hijos 

con sobrepeso y obesidad tuvieron una probabilidad 5 veces mayor de marcar la respuesta de 

“muy alto” en comparación del grupo con peso normal. 

La mayoría de las madres del grupo de peso normal consideraron que el plato que le 

ofrecen a sus hijos es menor al de ellos, esto en un 62.2%. Las madres del grupo de sobrepeso 

y obesidad respondieron en su mayoría “menor” en un 43.59% y también “igual” con un 

39.5%.  

Existió una probabilidad 3 veces mayor que las madres de los hijos con sobrepeso y 

obesidad respondieran que el tamaño del plato ofrecido a sus hijos es igual al de ellos y 13 

veces mayor a que lo consideren mayor, esto en comparación al grupo de peso normal.  

En las preguntas 3, 9 y 10 se tocó el tema sobre el sentir de los padres cuando sus 

hijos no terminan toda la porción que ellos les dan.  
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La mayoría de las madres de ambos grupos expresaron mucha preocupación sobre el 

hecho de que sus hijos no coman toda la comida de su plato con un 47.56% y un 48.72%. 

De la misma forma, ambos grupos de madres coincidieron en mostrar poca (41.87% 

vs. 41.03%)  o nula (34.15% vs. 33.33%) preocupación a que sus hijos enfermen o no crezcan 

si no terminan toda su comida. 

Respecto a la preocupación sobre la creencia de que los niños aprendan a desperdiciar 

comida si no terminan su plato la mayoría de las madres del grupo de peso normal tuvo nula 

preocupación al respecto con un 48.78%. En el grupo de sobrepeso y obesidad si bien la 

mayoría coincidió con la nula preocupación (28.21%), una parte considerable mostró 

indiferencia al respecto en un 28.21%, con una probabilidad 2 veces mayor de marcar dicha 

respuesta en comparación al grupo de peso normal. 

El tema abordado en las preguntas 5, 6 y 11 nos habló acerca del sentir de los padres 

referente a como los hace sentir la opinión de otros adultos respecto a la alimentación de sus 

hijos.  

Si bien mayoría de las madres de ambos grupos refirió nula (37.4% vs. 28.21%) y 

poca (32.52% vs. 28.21%) presión o frustración respecto a la opinión de otros adultos en 

cuanto a la forma de alimentar a su hijo, se observó mayor grado de preocupación en las 

madres del grupo de sobrepeso y obesidad ya que respondieron “mucho” y “demasiado con el 

17.95% y 7.69% respectivamente, 3 y 2 veces más que las madres del grupo con peso normal. 

Misma situación respecto a la presión que las madres del grupo con sobrepeso y 

obesidad refieren sentir por otros adultos referente a la cantidad de comida que consumen sus 

hijos ya que fue 3 veces más frecuente la respuesta “he sentido mucha presión” en 

comparación al grupo de peso normal. 



 

50 
 

No existió diferencia al comparar las respuestas entre los 2 grupos referente al sentirse 

apoyado o confiado por la opinión de otros adultos respecto a la forma de alimentar a sus 

hijos, ambos grupos contestando en su mayoría “poco” (39.43% vs. 33.33%) y “nada” 

(25.61% vs. 28.21%). 

La pregunta 7 tocó el tema respecto al consumo de suplementos y estimulantes del 

apetito para mejorar el consumo de alimentos y se observó que la mayoría de ambos grupos 

de madres coincidieron en estar poco o nada de acuerdo con dicha medida. 

El uso de estimulantes positivos como golosinas, juguetes o tecnología para lograr que 

el menor termine su comida se mencionó en las preguntas 12, 13 y 14.  

Ambos grupos coincidieron en que la mayoría de las madres tienen un nulo o muy 

poco uso de golosinas para lograr que su hijo termine la comida. 

Las madres de ambos grupos se comportan de forma similar respecto al uso de 

tecnología para lograr este cometido; las madres del grupo de niños con peso normal 

refirieron utilizar algún tipo de pantalla electrónica de manera frecuente en un 26.83% y muy 

frecuente en un 17.07% (total 43.9%)  para distraer a su hijo al momento de comer, mientras 

que esta misma conducta la llevan a cabo los padres del grupo de sobrepeso y obesidad  de 

forma frecuente en un 20.51 % y muy frecuente en un 25.64% (total 46.15%). 

La diferencia que si se observó entre ambos grupos fue la probabilidad  2.7 veces 

mayor que las madres del grupo de sobrepeso y obesidad respondieran que nunca utilizan 

juguetes o revistas para lograr que su hijo termine su comida en comparación  con el grupo de 

peso normal. 

El uso de acciones negativas para lograr que el menor termine su comida se mencionó 

en las preguntas 15, 16 y 17 en donde se observó que ambos grupos coinciden en que la 

mayoría de las madres decide no utilizar alguna de las 3 medidas mencionadas en dichas 
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preguntas. Solo se observó una probabilidad 3 veces mayor a que las madres del grupo con 

sobrepeso y obesidad contestaran con la opción de “frecuentemente” respecto a castigar a sus 

hijos si no comen toda su comida en comparación al grupo de peso normal. 

 En las preguntas 18, 19 y 20 se cuestionó sobre si los padres de los entrevistados 

realizaban estas mismas acciones, ya sean positivas o negativas, cuando ellos eran niños y 

dichas respuestas fueron similares en ambos grupos. 

En la pregunta 21 se les cuestiono a los padres sobre la opinión del pediatra sobre el 

peso de su hijo después del primer año de edad. La gran mayoría de las madres del grupo de 

peso normal dieron la respuesta de peso “normal” con un 84.55% en comparación con el 

grupo de sobrepeso y obesidad en donde fue el 33.33%.  

La mayoría de las madres del grupo de sobrepeso y obesidad respondieron a dicha 

pregunta con la opción de peso “mayor” con un 48.72% con una probabilidad 10 veces mayor 

de tener dicha respuesta en el grupo de sobrepeso y obesidad en comparación al grupo de 

peso normal. 

La pregunta numero 22 hizo referencia a como toman las madres la información del 

médico pediatra respecto a sus preocupaciones sobre la alimentación de sus hijos y se 

observó que la mayoría de las madres de ambos grupos refieren una completa disminución de 

sus preocupaciones (43.09% vs. 43.59%). También se mostró una probabilidad 6.9 veces 

mayor de que las madres del grupo de sobrepeso y obesidad respondan “nada” a dicha 

pregunta en comparación con el grupo de peso normal. 

El tema de la percepción del peso de sus hijos fue abordado en la pregunta 23 y se 

reportó que la mayoría de las madres del grupo con peso normal considera similar el peso de 

sus hijos a comparación de otros niños de la misma edad con un 64.23%. En contraparte, la 

respuesta más frecuente en el grupo con sobrepeso y obesidad fue “mayor” con un 43.59% 
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seguida de “similar” con un 38.46%. Aquí también pudimos encontrar que existió una 

probabilidad 5 veces mayor de responder “mayor” y 9 veces mayor de responder “muy 

mayor” en el grupo de sobrepeso y obesidad en comparación al grupo de peso normal. 

Con esta última pregunta observamos los siguientes datos (Tabla 11): 

Tabla 11. Subestimación de peso 

  Peso normal SP y O   
  N, % N, % p OR 
      
Subestima  55, 22.45% 18, 46.15% 0.0028 0.34 [0.17 - 0.68] 
No subestima  190, 77.55% 21, 53.85% 0.0028 2.96 [1.47 - 5.95] 
Chi cuadrada.  

 

- Del total de los 285 niños estudiados un 25.6% de sus madres subestima el peso de 

sus hijos. 

- De los 246 niños con peso normal el 22.4% de sus madres subestima el peso de sus 

hijos. 

- De los 39 niños con sobrepeso y obesidad el 46.1% de sus madres subestima el peso 

de sus hijos. 

También se analizó si existió alguna diferencia significativa en las respuestas de manera 

numérica al comparar los grupos de sobrepeso y obesidad contra el grupo de pacientes con 

peso normal (Tabla 12) y se observaron diferencias estadísticamente significativas en las 

siguientes preguntas: 

- Pregunta un número 2: Para la edad de su hijo, ¿cómo considera la cantidad de 

comida que consume? (M 3.38 ±0.94 vs. 2.87 ±0.82, p<0.001). 

- Pregunta número 4: En comparación con su plato, ¿de qué tamaño es el plato que 

ofrece a su hijo? (M 2.31 ±0.8 vs. 1.94 ±0.62, p=0.0013). 
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- Pregunta número 5: Con respecto a la forma de alimentar a mi hijo, la opinión de 

otros adultos me hace sentir frustrado, presionado o enojado. (M2.49 ±1.3 vs. 2.05 

±1.05, p=0.0198). 

- Pregunta número 11: Con respecto a la cantidad de alimentos que consume su hijo, 

¿en qué medida se ha sentido presionado por su familia o amigos? (M2.77 ±1.53 vs. 

2.08 ±1.24, p=0.0021). 

- Pregunta número 14: Durante la comida, ¿con qué frecuencia usted da juguetes u 

otros distractores como revistas o libros para que su hijo termine la comida que usted 

le sirve? (M1.36 ±0.71 vs. 1.87 ±1.17, p=0.0086). 

- Pregunta número 21: ¿Qué tan adecuado le ha dicho el pediatra que es el peso de su 

hijo, después del primer año de edad? (M3.85 ±0.71 vs. 3 ±0.44, p<0.001). 

- Pregunta número 23: ¿Cómo considera usted que es el peso de su hijo respecto a otros 

niños de la misma edad? (M 3.56 ±0.79 vs. 2.91 ±0.66, p <0.001). 

 Tabla 12. Diferencia numérica en las respuestas realizadas a ambos grupos     

 Pregunta  Sobrepeso/Obesidad Normal p. val    

   M, DE M, DE     
 P2  3.38 ±0.94 2.87 ±0.82 <0.001    
 P3  3.23 ±1.22 3.51 ±1.04 0.1284    
 P4  2.31 ±0.8 1.94 ±0.62 0.0013    
 P5  2.49 ±1.3 2.05 ±1.05 0.0198    
 P6  2.26 ±1.04 2.3 ±1.09 0.7957    
 P7  2.18 ±1.05 2.17 ±1.01 0.9786    
 P9  2.13 ±1.1 2.11 ±1.12 0.9406    
 P10  2.31 ±1.13 1.94 ±1.1 0.0535    
 P11  2.77 ±1.53 2.08 ±1.24 0.0021    
 P12  1.82 ±0.88 1.8 ±0.88 0.8761    
 P13  3.21 ±1.44 2.97 ±1.43 0.3356    
 P14  1.36 ±0.71 1.87 ±1.17 0.0086    
 P15  2.05 ±1.15 2.01 ±1.02 0.8097    
 P16  1.77 ±1.11 1.76 ±0.9 0.9554    
 P17  1.44 ±1.02 1.37 ±0.73 0.6206    
 P18  1.41 ±0.75 1.39 ±0.88 0.8924    
 P19  1.56 ±0.72 1.7 ±0.8 0.3201    
 P20  2.38 ±1.16 2.37 ±1.18 0.9583    
 P21  3.85 ±0.71 3 ±0.44 <0.001    
 P22  3.95 ±1.26 4.2 ±0.88 0.124    
 P23  3.56 ±0.79 2.91 ±0.66 <0.001    
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Las preguntas 2 y 4 cuestionaron acerca de la percepción de los padres directamente 

sobre la cantidad de comida que consumen sus hijos y como consideran dicha cantidad que 

les otorgan respecto a lo que ellos mismos consumen.  

Las respuestas sobre la pregunta 2 arrojaron que los padres de los niños con sobrepeso 

y obesidad consideran que sus hijos consumen una cantidad un poco más alta para su edad en 

comparación con los padres de hijos de peso normal quienes consideran que sus hijos 

consumen una cantidad de alimentos normal para su edad. 

Respecto a la pregunta 4 los padres de hijos con sobrepeso y obesidad consideraron 

que el plato que le ofrecen es de un tamaño menor al de ellos y los padres de hijos con peso 

normal consideraron que el tamaño de dicho plato es mucho menor en comparación al suyo. 

En las preguntas 3, 9 y 10 se tocó el tema acerca del sentir de los padres cuando sus 

hijos no terminan toda la porción que ellos les dan.  

De estas preguntas solo se observa diferencia en la pregunta 10, aunque sin llegar a 

ser estadísticamente significativa, los padres de los niños con sobrepeso y obesidad tuvieron 

un ligero grado de preocupación sobre que sus hijos desarrollen actitudes referentes al 

desperdicio de comida al no terminar toda la porción que se les provee o tienen un cierto 

grado de preocupación al creer que no están cumpliendo con su deber. Dichas preocupaciones 

no se observaron en los padres de hijos con peso normal. 

El tema a tratar en las preguntas 5, 6 y 11 nos habló acerca del sentir de los padres 

referente a como los hace sentir la opinión de otros adultos respecto a la alimentación de sus 

hijos.  

 Ambos grupos se comportaron de forma similar al responder que perciben 

poca presión y poco apoyo de otros adultos referente a la forma de alimentar a sus hijos. De 
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la misma forma ambos grupos se han sentido poco presionados por sus amigos y familiares 

respecto a la cantidad de alimento que consumen sus hijos. 

La pregunta 7 abordó el tema respecto al consumo de suplementos y estimulantes del 

apetito para mejorar el consumo de alimentos y se observó que ambos grupos de padres 

coincidieron en estar poco de acuerdo en dicho asunto. Sin embargo como ya se mencionó 

anteriormente existió una tendencia a que las madres del grupo de niños con sobrepeso y 

obesidad administren vitaminas auto-recetadas. 

El uso de estimulantes positivos como golosinas, juguetes o tecnología para lograr que 

el menor termine su comida se mencionaron en las preguntas 12, 13 y 14.  

Ambos grupos se comportan de forma similar en este tema al referir como nulo el uso 

de golosinas o juguetes. Sin embargo, aunque  no existió diferencia significativa se observó 

que las madres del grupo de niños con sobrepeso y obesidad usan con mayor frecuencia 

medios como videos o caricaturas para lograr que sus hijos terminen su comida. 

El uso de acciones negativas para lograr que el menor termine su comida se mencionó 

en las preguntas 15, 16 y 17 en donde no se observaron diferencias entre las madres de ambos 

grupos al ser utilizadas en forma nula o muy poco frecuente. 

Ciertas acciones, ya sean positivas o negativas, que tomaron los padres de los 

entrevistados respecto a la alimentación de estos últimos durante su infancia fueron 

cuestionadas en las preguntas 18, 19 y 20 y no existieron diferencias significativas entre 

ambos grupos de madres al responder un nulo uso de juguetes y golosinas para que 

terminaran su comida y poco uso de castigos para tener el mismo cometido de terminar su 

comida. 
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En la pregunta 21 observamos que los pediatras del grupo de los niños con sobrepeso 

y obesidad efectivamente les mencionan a las madres que su peso es mayor al promedio para 

su edad. 

La pregunta número 22 hizo referencia a como toman las madres la información del 

médico pediatra respecto a sus preocupaciones sobre la alimentación de sus hijos en donde 

ambos grupos coincidieron en que su preocupación disminuye, y si bien no existe diferencia 

significativa entre ambos grupos, se observa mayor grado de alivio en las madres del grupo 

de los niños con sobrepeso y obesidad en torno a la información brindada por su médico 

pediatra.  

Y por último en la pregunta 23 se cuestiono acerca de cómo consideran las madres el 

peso de su hijo comparado con otros niños y se observó que las madres con hijos con 

sobrepeso y obesidad mencionan un mayor peso de sus hijos en comparación a los demás, en 

cambio las madres de los niños con peso normal refieren un peso menor de sus hijos respecto 

a los demás.  

 La tabla 13 muestra el análisis de las preguntas y su asociación con sobrepeso y 

obesidad. Los elementos que resultaron con asociación para presentar obesidad y sobrepeso 

fueron:  

- P2. Para la edad de su hijo, ¿cómo considera la cantidad de comida que consume? 

(AUROC 0.6586, J 2.5, p = 0.0011). 

- P21. ¿Qué tan adecuado le ha dicho el pediatra que es el peso de su hijo, después del 

primer año de edad? 

(AUROC 0.8122, J 3.5, p < 0.001) 

- P23. ¿Cómo considera usted que es el peso de su hijo respecto a otros niños de la 

misma edad? 
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- (AUROC 0.7247, J 3.5, p < 0.001). 

Se observó un área bajo la curva de 0.6424 para edad, donde se determinó una J de 

Youden de 4.5 años (ESP 77.14, SENS 48.72, p = 0.0076) como punto donde se comienzan a 

presentar casos de obesidad con mayor frecuencia con predictivo positivo de 25.33 y 

predictivo negativo de 90.43 (Figura 2). 

 

Tabla 13. Predictores para sobrepeso y obesidad 

 AUROC Youden ESP SENS PN PP OR* P 

Edad 0.6424 4.5 77.14 48.72 90.43 25.33 1.22 [1.06 - 1.42] 0.0076 
Número de hijo 0.4879 -- 0.00 100.00 NA 13.68 0.95 [0.75 - 1.2] 0.6754 
P2 0.6586 2.5 28.46 92.31 95.89 16.98 1.46 [1.18 - 1.84] 0.0011 
P3 0.4472 -- 0.00 100.00 NA 13.68 0.88 [0.75 - 1.04] 0.1396 
P4 0.6291 2.5 84.15 41.03 90.00 29.09 1.54 [1.17 - 2.03] 0.0031 
P5 0.5926 3.5 90.65 25.64 88.49 30.30 1.2 [1.02 - 1.41] 0.0265 
P6 0.4932 2.5 65.04 38.46 86.96 14.85 0.98 [0.82 - 1.16] 0.7922 
P7 0.5002 2.5 66.26 35.90 86.70 14.43 1 [0.84 - 1.2] 0.9787 
P9 0.506 2.5 -- -- -- -- 1.01 [0.85 - 1.18] 0.9399 
P10 0.5939 2.5 76.02 25.64 86.57 14.49 1.17 [1 - 1.37] 0.0538 
P11 0.6274 2.5 71.54 46.15 89.34 20.45 1.22 [1.07 - 1.39] 0.0035 
P12 0.5096 2.5 73.98 48.72 90.10 22.89 1.02 [0.82 - 1.24] 0.8752 
P13 0.5482 4.5 83.33 20.51 86.86 16.33 1.07 [0.94 - 1.21] 0.3344 
P14 0.3815 -- 82.93 25.64 87.55 19.23 0.75 [0.59 - 0.91] 0.0074 
P15 0.5008 3.5 0.00 100.00 NA 13.68 1.02 [0.86 - 1.21] 0.8142 
P16 0.5266 1.5 90.24 17.95 87.40 22.58 1.01 [0.83 - 1.21] 0.9574 
P17 0.4918 4.5 50.41 58.97 88.57 15.86 1.05 [0.84 - 1.31] 0.6479 
P18 0.5272 1.5 100.00 5.13 86.93 100.00 1.02 [0.81 - 1.25] 0.8877 
P19 0.5446 1.5 78.05 28.21 87.27 16.92 0.88 [0.68 - 1.12] 0.3127 
P20 0.5043 1.5 53.25 53.85 87.92 15.44 1 [0.86 - 1.17] 0.9577 
P21 0.8122 3.5 29.27 74.36 87.80 14.29 5.01 [3.32 - 7.8] <0.001 
P22 0.4665 4.5 91.87 66.67 94.56 56.52 0.88 [0.73 - 1.05] 0.155 
P23 0.7247 3.5 56.91 43.59 86.42 13.82 2.06 [1.56 - 2.76] <0.001 
*Regresión logística 
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Figura 2. Regresión logística. Muestra la probabilidad de presentar sobrepeso conforme incrementa el 
puntaje total del inventario. Con un J de Youden en 39.5 como punto de inflexión para incremento del 20% 
en la probabilidad, SENS76.92%, ESP48.37%. AUROC 0.617.  
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5. Análisis y Discusión 

Durante los últimos años han ocurrido importantes transformaciones demográficas, 

socioculturales, tecnológicas y económicas a nivel mundial. Sus consecuencias más visibles 

han sido las modificaciones en el perfil epidemiológico, en los estilos de vida, en los patrones 

de consumo alimentario y en las tasas de morbi-mortalidad no solo en nuestro pais sino 

también de forma global. 

Entre estos cambios destacan la disminución de las patologías de origen infeccioso y 

un progresivo incremento de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, como 

la obesidad. Por su magnitud y rápido crecimiento de su prevalencia en poblaciones cada vez 

más jóvenes, la obesidad ha comenzado a tratarse como una epidemia mundial, repercutiendo 

directamente en la población infantil. 

La realidad sugiere que el problema actual de salud infantil es el sobrepeso y la 

obesidad, convirtiéndose estas patologías en un problema social y de salud pública. Por un 

lado, porque dan paso a otras patologías de carácter crónico como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, dislipidemias, entre otras, que si bien antes se presentaban en edades 

adultas, hoy en día niños y adolescentes las padecen. Por otro lado, porque el estado 

nutricional de niños y adolescentes que se encuentran en edades donde se produce el máximo 

desarrollo corporal, también adquieren los comportamientos sociales que guiarán sus estilos y 

hábitos de vida y, por lo tanto, su perfil en el estado de salud en la edad productiva o laboral. 

La literatura menciona que del 40% de los adultos con obesidad comenzaron a 

presentarla cuando el sobrepeso inició a partir de los 6 meses hasta los 7 años, y del 70% para 

los que comenzaron con obesidad entre los 10 y los 13 años (48). 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 reporta lo siguiente en cuanto a 

sobrepeso y obesidad infantil en México: Con referencia al sobrepeso en la población de 0 a 4 
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años concluye que el 8.2% de los entrevistados presenta este problema. El 22.2% de este 

mismo segmento de edad, está en riesgo de padecer sobrepeso. De los 5 a los 11 años, la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad (combinadas), alcanzó al 35.6%, en comparación con el 

34.4% en 2012. De los 12 a los 19 años, la situación referente al sobrepeso y obesidad se 

agrava, alcanzando el 38.4%, versus 34.9% en 2012 (25). 

En este estudio, en los niños de edad preescolar de 1 a 6 años, la prevalencia de sobrepeso fue  

del 11.6% siendo mayor a la cifra reportada en la ENSANUT 2018 (24) donde  8.2% de los 

menores de 4 años presentaron sobrepeso. Sin embargo dicha encuesta incluye únicamente a 

niños de edad de 0 a 4 años.  

Así mismo se confirmó la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en el género 

masculino (61.54%) en comparación con el género femenino (38.46%) aunque dicha 

diferencia no es tan marcada en la literatura nacional. 

Como se menciona anteriormente, existe un aumento marcado en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad cuando se compara la población escolar con la prescolar y dicho tema 

ya se ha estudiado, teniendo como uno de los principales factores el consumo de bebidas 

azucaradas en las escuelas primarias. Si bien nuestra población estudiada solo incluye niños 

prescolares podemos observar un aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad al 

aumentar los rangos de edad de los menores tal y como se observa en la Tabla 7 sobre todo 

comparando los rangos de 4-5 años contra el rango de 5-6 años en donde se identificó una 

prevalencia de sobrepeso 1.7 veces mayor y una incidencia de obesidad 3.1 veces mayor. 

Respecto a las variables demográficas maternas en nuestra población estudiada no se 

encontró diferencia significativa al comparar la edad materna de ambos grupos. Dicha 

variable ya se ha estudiado con anterioridad en donde se describe la edad materna menor a 25 
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años y mayor de 40 años como factores de riesgo para presentar sobrepeso y obesidad infantil 

(51) 

Está demostrado que la escolaridad materna es un factor protector del estado 

nutricional en menores de 5 años ya que el nivel de educación se relaciona directamente con 

la salud porque ayuda a elegir estilos de vida más sanos y también se relaciona con diversas  

variables económicas, como por ejemplo el salario recibido por la madre (49). Sin embargo 

no se encontraron diferencias significativas al comparar el grado de escolaridad materna de 

ambos grupos, sin embargo si se observó una tendencia a que las madres del grupo con 

sobrepeso y obesidad cuenten con escolaridad de mayor nivel que las madres del grupo de 

peso saludable. 

Dicha tendencia podría ser explicada en base que existe una mayor posibilidad que las 

madres con mayor escolaridad cuenten con un trabajo fuera de casa. Se ha demostrado que 

los niños al cuidado de su madre tienen un mejor estado nutricional que los que estuvieron al 

cuidado de un familiar, sugiriendo que el empleo materno y  el tiempo dedicado por una 

madre para el cuidado de los niños afectan el estado nutricional de los niños en edad 

preescolar (53). Sin embargo lamentablemente no podemos comprobar dicha relación ya que 

la ocupación materna no fue una de las variables estudiadas en este trabajo. Así mismo, dado 

que las madres encuestadas en su mayoría no contaban con una educación de nivel superior 

no es posible ver el impacto que realmente tiene el grado de escolaridad materno en el estado 

nutricional del niño. 

Una de las variables más estudiadas en relación a la obesidad infantil es la presencia o 

no de sobrepeso y obesidad paterna. Está establecido que si ambos padres son obesos el 

riesgo para la descendencia será del 69% a 80%; cuando solo uno es obeso será del 41% al 

50%; y si ninguno de los dos es obeso el riesgo para la descendencia será solo del 9% (54). Si 
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bien es difícil establecer si se trata de un factor genético o de una herencia cultura por 

transmisión de modelos y patrones de alimentación poco saludables sin duda se trata de un 

factor que le hubiera dado mayor peso a nuestro trabajo. 

Con una consistencia interna aceptable (alfa de Cronbach = 0.60), nuestro 

cuestionario representa una herramienta útil y con una confiabilidad aceptable para  evaluar  

conductas específicas que tienen los padres respecto a la alimentación de sus hijos y así tras 

su aplicación a los padres de familia poder poder evaluar las repercusiones de dichas 

conductas y actitudes en el estado nutricional de los niños. Por lo tanto podemos utilizar este 

instrumento para comprender mejor el sentir y las acciones que los padres llevan a cabo a la 

hora de alimentar a sus hijos. Sin embargo la confiabilidad del cuestionario puede 

incrementarse ya que se aplicó al número mínimo de encuestados para su validación (55).  

Una limitante importante de este estudio fue  la aplicación del cuestionario en un solo 

centro y con la aplicación a un número menor a la N calculada,  resulta entonces necesario su 

implementación en otros sectores de la población para así diversificar y obtener resultados 

con una muestra más heterogénea que abarque otros grupos de edad y nivel de escolaridad de 

los encuestados.  

Por otro lado en este estudio se busco únicamente determinar que conductas y 

actitudes de los padres se relacionaban con la presencia de sobrepeso u obesidad en el niño; 

estando fuera de los objetivos de este estudio  por las limitaciones previamente planteadas, la 

construcción de una regla de predicción clínica para la presencia de sobrepeso u obesidad en 

el niño de edad preescolar, del cual el primer estudio en México de este asunto se realizó en 

el año 2016 en el municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León logrando crear 

una herramienta clínica útil la cual permite la detección temprana del riesgo de desarrollar 

sobrepeso y obesidad en niños en sus primeros años de infancia (56). 
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Respecto a la población en la cual se aplicó el cuestionario enfocándonos en uno de 

los objetivos principales de este estudio y al analizar de lleno las preguntas de este 

comenzando con el tema del uso de suplementos alimenticios y estimulantes del apetito se 

identificó que la mayoría de las madres de ambos grupos considera que dichos artículos 

tienen poca o nula ayuda en mejorar el apetito de los menores y también ambos grupos en su 

mayoría no utiliza dichos suplementos o estimulantes.  

Lo que si se evidenció en nuestro estudio es la tendencia a que las madres de los niños 

con sobrepeso y obesidad administren vitaminas auto-recetadas a sus hijos en comparación de 

las madres del grupo de peso normal.  Si bien no existe literatura al respecto, generalmente 

uno esperaría que dichas vitaminas fueran consumidas por menores de bajo peso o peso 

normal y no así en menores con sobrepeso pero esto podría ser explicado en base que 46.1% 

de las madres del grupo con sobrepeso y obesidad subestiman o peso de sus hijos. 

La percepción que tienen las madres sobre la cantidad de alimento que consumen sus 

hijos es uno de los principales temas a tratar en nuestro cuestionario. Los resultados arrojaron 

que las madres de niños con sobrepeso y obesidad aceptan o están conscientes de que sus 

hijos consumen cantidades mayores para su edad, incluso refieren que la cantidad de alimento 

que sus hijos consumen es similar a la cantidad que ellas mismas consumen, es decir la 

misma cantidad de un adulto.  

Este tema fue fundamental en nuestro estudio observando que la percepción que 

tienen las madres de la cantidad de alimento que consumen sus hijos resultó ser uno de los 

mayores predictores para sobrepeso y obesidad. La cantidad de alimentos que consumen los 

menores es uno de los factores que fácilmente puede controlar un médico o un especialista en 

nutrición, especialmente los médicos quienes suelen ser la primera fuente de información 

para las madres acerca del tema de las porciones que son adecuadas para sus hijos. 
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Con dicha premisa podríamos tratas de investigar  la principal fuente de información 

de las madres acerca de la cantidad adecuada de alimento que sus hijos deben consumir, ya 

sea por experiencia con sus demás hijos, como un consejo de algún amigo o familiar, por 

artículos en revistas o en internet o por su médico o algún especialista en nutrición. 

Otro punto que se cuestiona en esta investigación es acerca del sentir de las madres 

cuando sus hijos no terminan toda la porción que se les proporciona. En dicho apartado 

ambos grupos de madres coincidieron en mostrar preocupación cuando sus hijos no terminan 

toda su comida y de igual forma concuerdan en mostrar nula o poca preocupación de que sus 

hijos no crezcan o se enfermen si no consumen todos sus alimentos. Con dichos datos se 

observa que no existen diferencias en el sentir de las madres de ambos grupos cuando sus 

hijos no consumen todos sus alimentos proporcionados.  

Acerca del sentir de las madres respecto a la opinión de otros adultos sobre la forma 

de alimentar a sus hijos ambos grupos en su mayoría comentan que dicha opinión les es de 

nula o poca importancia, sin embargo fue más frecuente que las madres del grupo de niños 

con sobrepeso y obesidad refirieran mayor presión o frustración respecto a los comentarios de 

otros adultos sobre la forma de alimentar y la cantidad de alimentos que sus hijos consumen.  

Con esto sería interesante saber qué clase de comentarios u opiniones tienen sus 

familiares o amigos acerca de la alimentación de sus hijos y que opinan ellos al respecto del 

peso de sus hijos. De la misma forma sería interesante saber si las madres modificaron o no 

dichas cuestiones al sentirse presionada por otros adultos. 

Acerca del uso de estímulos positivos como golosinas, juguetes o tecnología como 

medida para entretener a los menores y lograr que consuman el total de sus alimentos, si bien 

los resultados no arrojaron diferencias significativas entre ambos grupos, el uso de tecnología 

se reportó en casi la mitad de ambos grupos.  
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Este tipo de estrategias tiene efectos negativos al momento de formar hábitos 

alimentarios ya que afectan la capacidad de autorregulación y saciedad por parte del niño así 

como impedir la socialización que conlleva la hora de la comida y los efectos que esto tiene 

para que el niño adquiere gusto y preferencias por nuevos alimentos. Pasar demasiadas horas 

frente a las pantallas disminuye el tiempo destinado a la práctica de juego, ejercicio físico y 

relaciones sociales, elevando así el riesgo de sobrepeso y obesidad, sin olvidarnos de los 

problemas psicológicos de adicción que pueden desarrollarse por un mal uso de las nuevas 

tecnologías (57). 

En los niños más pequeños la exposición a pantallas influye en su desarrollo, ya que 

su aparato psíquico es inmaduro y depende fuertemente de la interacción con el adulto para 

decodificar y significar los estímulos que recibe. El uso de pantallas a edades tempranas tiene 

efectos negativos en el desarrollo del lenguaje y las habilidades de lectura (58). 

La Academia Americana de Pediatría sugiere evitar el uso de pantallas a la hora de 

comer, antes de irse a dormir, o mientras están haciendo otra actividad, como por ejemplo el 

estar jugando o pintando. Así como tener zonas libres de pantallas en la casa, como las 

habitaciones (59). 

No existieron diferencias significativas en el uso de acciones negativas como obligar 

al menor a comer, castigarlo o amenazarlo para que terminaran toda su porción. 

Sería interesante inferir acerca si estas acciones, ya sean positivas o negativas, logran 

que el menor termine su comida o no. De la misma forma sería interesante cuestionar el 

motivo por el cual los menores no quieren más comida ya sea porque el platillo no es de su 

agrado, porque la cantidad era más que la suficiente, por falta de apetito o simplemente 

porque ya estaban satisfechos. Si bien no se observó diferencia en que alguna de dichas 

acciones fuera relevante en cuanto al peso de los menores estas son prácticas que no deberían 
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de ser alentadas ya que no se respeta la saciedad del menor y se incita a que continúen 

comiendo y los menores aprendan a continuar alimentándose más por factores externos como 

mantener a sus padres felices o por evitar su enojo y que esto a la larga conlleve a despertar 

en los menores conductas alimentarias como  apetito por estrés, apetito por depresión o 

ansiedad y apetito por adicción a la comida (60). 

De igual forma al interrogar a las madres sobre si sus padres ejercían estas mismas 

acciones cuando ellas eran pequeñas se observó que tampoco existieron diferencias 

significativas en ambos grupos. En este apartado también nos hubiéramos visto beneficiados 

con el dato del peso e IMC de las madres para hacer una relación entre dichas acciones  y el 

peso de las madres entrevistadas. 

Otro de los temas que se mostró como mayor predictor de sobrepeso y obesidad en 

este estudio fue la opinión del médico pediatra acerca del peso de los menores. Las madres 

del grupo de niños con peso normal refirieron en su mayoría que el pediatra les informo que 

el peso de sus hijos era normal en un 84.55%. Al contrario, las madres del grupo con 

sobrepeso y obesidad refirieron que los pediatras en su mayoría les comentaban que el peso 

de sus hijos era mayor al promedio en un 48.72%, siendo esta respuesta 10 veces más 

frecuente en dicho grupo en comparación al de los niños con peso normal.  

Si bien efectivamente los médicos pediatras logran identificar el problema del 

sobrepeso y obesidad es importante el cuestionarlos si dichos profesionales están preparados 

para hacer frente a un tema tan importante desde el punto de vista sanitario.  Resulta difícil 

interpretar por qué algunos estudios revelan que los pediatras y otros profesionales de la salud 

sólo la identifican y actúan sobre ella en la mitad de los casos (61). Esto abre la puerta a la 

posibilidad de cuestionar a los padres de familia acerca del plan y las indicaciones de sus 

médicos pediatras al identificar el sobrepeso y obesidad en sus hijos, así como incluso crear 
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una herramienta que nos permita valorar la capacidad de los médicos pediatras de tratar y 

resolver dichas situaciones. 

Dichas acciones resultan importantes, ya que como se observa en nuestro estudio, las 

madres en su mayoría disminuyen sus preocupaciones sobre temas de alimentación y el peso 

de sus hijos tras consultarlo con su médico pediatra. Por lo que importante la capacitación del 

pediatra en el área de nutrición ya que los médicos pediatras tienen un papel prioritario, tanto 

en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento así como en la concientización de los 

problemas relacionados al estado nutricional del niño.  

El último tema a tratar en nuestro cuestionario es acerca de la percepción de las 

madres acerca del peso de sus hijos en comparación a otros niños de la misma edad. Dicho 

indicador resultó ser uno de los predictores de sobrepeso y obesidad en este estudio.  

La mayoría de las madres del grupo con peso normal consideraron un peso similar de 

sus hijos a comparación de los otros niños con un 64.23%. Dicha cifra dista mucho de la 

reportada por las madres del grupo con sobrepeso y obesidad al considerar el peso de sus 

hijos similar al de otros niños en un 38.46%. Sin embargo las mayores diferencias se 

encontraron en las respuestas de “mayor”, siendo esta la respuesta más frecuente en el grupo 

de sobrepeso y obesidad con un 43.59%.  

El grupo de sobrepeso y obesidad mostró una probabilidad 5.5 veces mayor de 

contestar que sus hijos tienen un peso mayor respecto a otros niños a comparación del grupo 

con peso normal y una probabilidad 9.2 veces mayor de contestar que dicho peso es muy 

mayor respecto a otros niños al compararlo con el grupo de peso normal.  

Con dicho dato observamos que la mayoría de las madres del grupo con sobrepeso y 

obesidad están conscientes de que sus hijos tienen un peso mayor comparado con los demás y 

abre la puerta a cuestionar cuales son las medidas que toman las madres respecto a este 
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asunto o si consideran que el sobrepeso en sus hijos es un problema de salud que amerita 

atención. 

Uno de los objetivos secundarios de este trabajo fue determinar la prevalencia de 

subestimación o sobreestimación que tienen los padres de familia acerca del peso de sus 

hijos.  

Entre los múltiples factores de riesgo para presentar obesidad en los niños que se han 

descrito en la literatura se encuentra la percepción parental inadecuada del estado nutricional 

de sus hijos, que oscila entre un 10.5-79% según diferentes reportes (62). 

En nuestro estudio, se encontró que un 46.1% de las madres con hijos con sobrepeso y 

obesidad subestiman el peso de sus hijos. Dicha cifra es menor a lo reportado en otros 

trabajos, como el realizado en nuestra localidad en el 2016 en el que se observó que el 98% 

de los padres de niños con sobrepeso y obesidad subestiman el peso de sus hijos (34).  

Al comparar ambos grupos observamos que existió diferencia significativa en la 

subestimación del peso de sus hijos al ser reportada en un 46.1% en las madres de niños con 

sobrepeso y obesidad y de un 22.4% en el grupo con peso normal (p = 0.0028, OR 2.96). 

Las percepciones de los padres sobre el estado nutricional tienen implicaciones 

importantes para el éxito o fracaso de la prevención del sobrepeso en los niños, por lo que los 

esfuerzos de intervención en programas educativos son exitosos de acuerdo al 

reconocimiento de los padres sobre los riesgos de salud asociados con el estado nutricional de 

sus hijos. 

Las madres tienen problemas para percibir de forma adecuada el sobrepeso y obesidad 

de sus hijos y podría ser más fácil que perciban adecuadamente el sobrepeso y obesidad que 

se presente en niños no emparentados, es decir, en aquellos con los que no se compartan lazos 

consanguíneos. Sobre este tema se realizó en el 2011 un estudio en México en donde 84 de 
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100 madres de niños con sobrepeso y obesidad no percibieron adecuadamente el peso de su 

hijo. El 97.5% percibió el sobrepeso y obesidad de niños no emparentados y 83.1% reconoció 

el sobrepeso y obesidad como riesgo de salud (63). 

Es de especial relevancia la correcta percepción de los padres del estado nutricional 

del menor, ya que si esta es errónea, minimizada o no identificada, difícilmente se tomaran en 

consideración y practica los consejos otorgados en la orientación nutricional proporcionada 

por profesionales, y llevara en el futuro a complicaciones serias de salud. 

Bajo este escenario es un reto para la salud pública llevar a cabo  medidas para la 

educación a los padres de familia sobre cuál es el peso saludable para sus hijos y la 

concientización de los efectos de un peso no saludable en el niño a corto y a largo plazo.  
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6. Conclusiones 

1. El cuestionario obtenido es una herramienta con una confiabilidad aceptable que 

permite  evaluar las conductas que tienen los padres respecto a la alimentación de sus 

hijos y sus repercusiones en el estado nutricional de los mismos. 

2. Las madres de los niños con sobrepeso y obesidad están conscientes de  que sus hijos 

consumen una mayor cantidad de alimentos y que su peso es mayor al de otros niños; 

siendo ambos factores predictores para la presencia de sobrepeso y obesidad. 

3. En el combate  a la obesidad y sobrepeso, el médico pediatra tiene un papel 

fundamental, ya que es quien identifica el sobrepeso y obesidad a edades tempranas 

por lo cual es necesario su capacitación para hacer frente a dicho problema. 

4. Una cantidad considerable de madres de niños con sobrepeso y obesidad (46.1%) 

subestiman el peso de sus hijos, siendo esto un factor de riesgo para que no se realicen 

acciones para mejorar su estado nutricional. 

5. Se requieren intervenciones de educación y concientización en los cuidadores sobre 

cuál es el peso saludable de su hijo. 
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Anexo 1. Hoja de recolección de datos 

Actitudes, percepción y estrategias de los padres ante la alimentación de sus hijos 

 

Fecha de nacimiento del menor:  (DD/MM/AA) Sexo del menor:  
 Femenino 
________/ ________ / ________ Masculino 

 
 

Número de hijo: ________ 
 

 

Peso del menor (Kg): ________ Talla del menor (cm):  ________ 
 

 

¿Qué edad tiene usted? ________ 
 

 

¿Qué relación tiene con el menor?  
      A. Madre C. Abuela/Abuelo 
      B. Padre D. Cuidador externo 

 

 

¿Está involucrado en la mayoría de la alimentación del menor? 
A. Si 
B. No 

 

 

¿Cuál es su máximo grado de escolaridad alcanzado? 
A. Ninguno D. Bachillerato 
B. Primaria             E. Carrera Universitaria 
C. Secundaria F. Maestría/Doctorado 

 

 

1.    ¿En qué período ha llevado a su hijo con su médico pediatra para control del niño 
sano? 
     (Puede seleccionar más de una opción)  
     0 – 12 meses Si / No 
     1 – 2 años Si / No 
     2 – 3 años Si / No 
     3 – 4 años Si / No 



 

79 
 

     4 – 5 años Si / No 
     5 – 6 años Si / No 

 

 

2.    Para la edad de su hijo, ¿cómo considera la cantidad de comida que consume? 
1) Insuficiente       4) Un poco alto 
2) Poco 5) Muy alto 
3) Normal  

 

 

 

  

3.    ¿En qué grado le preocupa que su hijo no coma toda la comida que le sirve en el plato? 
1) Nada       4) Mucho 
2) Muy poco 5) Demasiado 
3) Poco  

 

 

4.    En comparación con su plato, ¿de qué tamaño es el plato que ofrece a su hijo? 
1) Muy menor       4) Mayor 
2) Menor 5) Muy mayor 
3) Igual  

 

 

 

 

5.    Con respecto a la forma de alimentar a mi hijo, la opinión de otros adultos me hace 
sentir frustrado, presionado o enojado: 

1) Nada       4) Mucho 
2) Poco 5) Demasiado 
3) Indiferente  

6.    Con respecto a la forma de alimentar a mi hijo, la opinión de otros adultos me hace 
sentir confiado o apoyado: 

1) Nada       4) Mucho 
2) Poco 5) Demasiado 
3) Indiferente  
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7.    ¿Usted considera que el consumo de suplementos alimenticios mejora el apetito? 
1) Nada de acuerdo       4) Muy de acuerdo 
2) Poco de acuerdo 5) Totalmente de acuerdo 
3) Moderadamente de acuerdo  

8.    En caso de que usted haya dado suplementos, ¿cuál ha sido el que ha tomado su hijo? 
1) No he dado a mi hijo suplementos        
2) Vitaminas auto-recetadas  
3) Vitaminas prescritas por un médico  

      4)  Complementos alimenticios como Pediasure, Cal-c-tose, Fortini, etc. 
      5)  Medicamentos estimulantes del apetito auto-recetados 
      6) Medicamentos estimulantes del apetito prescritos por un médico 

9.    En caso de que su hijo no termine la porción que usted le da, ¿siente que se desnutrirá, 
se enfermará o no va a crecer? 

1) Nada        4) Mucho 
2) Poco 5) Demasiado 
3) Indiferente  

10.    En caso de que su hijo no termine la porción que usted le da, ¿siente que aprenderá a 
desperdiciar comida o que usted no estaría cumpliendo con su deber? 

1) Nada        4) Mucho 
2) Poco 5) Demasiado 
3) Indiferente  

11.    Con respecto a la cantidad de alimentos que consume su hijo, ¿en qué medida se ha 
sentido presionado por su familia o amigos? 

1) No he sentido presión       4) He sentido moderada presión 
2) He sentido poca presión 5) He sentido mucha presión 
3) Me es indiferente  

12.    Durante la comida, ¿Con qué frecuencia usted promete golosinas para que su hijo 
termine la comida que usted le sirve? 

1) Nunca       4) Frecuentemente 
2) Muy poco frecuente 5) Muy frecuentemente 
3) Poco frecuente  
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13.    Durante la comida, ¿Con qué frecuencia usted pone videos o caricaturas en 
celular/tablet/televisión para que su hijo termine la comida que usted le sirve? 

1) Nunca       4) Frecuentemente 
2) Muy poco frecuente 5) Muy frecuentemente 
3) Poco frecuente  

14.    Durante la comida, ¿con qué frecuencia usted da juguetes u otros distractores como 
revistas o libros para que su hijo termine la comida que usted le sirve? 

1) Nunca       4) Frecuentemente 
2) Muy poco frecuente 5) Muy frecuentemente 
3) Poco frecuente  

15.    Durante la comida, ¿Con qué frecuencia usted obliga a que se quede en la mesa hasta 
que termine? 

1) Nunca       4) Frecuentemente 
2) Muy poco frecuente 5) Muy frecuentemente 
3) Poco frecuente  

 
16.    Durante la comida, ¿Con que frecuencia usted amenaza o castiga a su hijo si no come 
toda la comida? 

1) Nunca       4) Frecuentemente 
2) Muy poco frecuente 5) Muy frecuentemente 
3) Poco frecuente  

17.    Durante la comida ¿Con qué frecuencia usted obliga a su hijo a comer y le pone 
comida en la boca? 

1) Nunca       4) Frecuentemente 
2) Muy poco frecuente 5) Muy frecuentemente 
3) Poco frecuente  

18.    Cuando usted era niño, ¿qué tan frecuente le daban un juguete u objeto para que se 
terminara toda la comida le servían? 

1) Nunca       4) Muchas veces 
2) Pocas veces 5) Siempre 
3) A veces  



 

82 
 

 

 

 

 

 

19.    Cuando usted era niño, ¿qué tan frecuente le ofrecían golosinas, dulces o helados para 
que se terminara toda la comida le servían? 

1) Nunca       4) Muchas veces 
2) Pocas veces 5) Siempre 
3) A veces  

20.    Cuando usted era niño, ¿qué tan frecuente lo castigaban o no lo dejaban levantar de la 
mesa hasta que se terminara toda la comida le servían? 

1) Nunca       4) Muchas veces 
2) Pocas veces 5) Siempre 
3) A veces  

21.    ¿Qué tan adecuado le ha dicho el pediatra que es el peso de su hijo, después del 
primer año de edad? 

1) Muy bajo       4) Mayor 
2) Bajo 5) Muy mayor 
3) Normal  

22.    En caso de que esté preocupada porque su hijo no come lo que usted desea, el que su 
pediatra le informe que su hijo es un niño sano ¿disminuye su preocupación? 

1) Nada       4) Mucho 
2) Poco 5) Completamente 
3) Moderadamente  

23.    ¿Cómo considera usted que es el peso de su hijo respecto a otros niños de la 
misma edad? 
1) Muy menor       4) Mayor 
2) Menor 5) Muy mayor 
3) Similar  
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Anexo 2. Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Estudio “Actitudes, percepción y estrategias de los padres ante la alimentación de sus hijos” 

Nombre del investigador principal: Dra. Karla Lorena Chávez Caraza 

Dirección de contacto: Av. Morones Prieto No. 3000 poniente, Col. Doctores, CP 64710, Monterrey, 
Nuevo León, México. 

Teléfono móvil: +52 1 811 212 6550 

Introducción 

A través de este documento se extiende una invitación a participar de forma voluntario en un estudio 
de investigación que consta de un cuestionario, el cual tiene como objetivo identificar las actitudes y 
estrategias implementadas por los padres de familia así como su percepción ante la alimentación de 
sus hijos y así lograr identificar conductas alimentarias que constituyan un factor de riesgo para 
desarrollar sobrepeso u obesidad en niños de edad preescolar. 

Antes de que usted acepte participar en este estudio y responder el cuestionario, se le presente este 
Consentimiento informado, que tiene como objetivo comunicarle las características del estudio para 
que usted pueda tomar una decisión informada. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento 
sin tener que explicar las razones y sin recibir ningún tipo de consecuencia. 

¿Cuántas personas participarán en este estudio? 

Todos los participantes que se entrevisten durante la duración del estudio. 

¿Cuánto dura la participación? 

Se ha calculado un tiempo de respuesta de entre 10 y 15 minutos. 

¿Qué sucederá durante el estudio de investigación? 

Después de firmar el consentimiento informado, llenará una forma sobre algunos datos demográficos 
y responderá un listado de preguntas relacionadas a las actitudes y percepciónsobre la alimentación 
de su hijo. 

Al obtener las respuestas, se verificará que cumpla con todos los criterios de inclusión, los cuales son: 

• Ser padre o madre de niños entre 1 y 5 años 11 meses.
• Estar involucrado en la alimentación del niño y la preparación de sus alimentos.

Los criterios para excluir las respuestas obtenidas son: 

• Que el niño padezca de una enfermedad que requiera de una dieta específica.
• Que el niño cuente con una afección médica que afecte su peso de forma directa o indirecta.

Asimismo, se eliminarán la participación de las personas que contesten el cuestionario en más de 1 
ocasión o que lo contesten de forma incompleta. 
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Responsabilidad del participante 

Contestar la totalidad de las preguntas. 

Riesgos 

No existen riesgos con el llenado de los reactivos para cada pregunta. 

Beneficios 

Contribuir a un diagnóstico situacional sobre los patrones alimenticios de los padres, correlacionando 
los resultados obtenidos del cuestionario con el estado nutricional y los factores demográficos de los 
niños y sus padres, así como identificar las conductas alimenticias que tengan una asociación elevada 
con el sobrepeso u obesidad de los niños. 

Costo de la participación 

No habrá ningún cobro por participar en este estudio. Se espera una participación voluntaria. 

Si participo en este estudio, ¿cómo se protegerá la privacidad de mis datos? 

La información obtenida mientras usted participa en este estudio permanecerá en estricta 
confidencialidad en todo momento. Usted no será identificado en ningún reporte o publicación que 
resulten de este estudio. 

El investigador del estudio se compromete a tomar todas las medidas necesarias para proteger su 
información personal, no incluirá su nombre en ningún formato, publicaciones o divulgación futura. 
En caso de retirarse del estudio, no obtendremos más información personal acerca de usted, pero será 
posible utilizar la información ya capturada. 

Sus derechos no son afectados bajo ninguna ley de protección de la información. 

¿A quién podré contactar acerca de mis derechos, si tengo preguntas o sobre el estudio? 

Antes de que usted firme este documento, deberá aclarar cualquier duda que le haya surgido. El 
equipo de estudio responderá sus preguntas antes, durante y después del estudio. Si usted considera 
que su cuestión no ha sido aclarada por completa o si no entiende un apartado, por favor continué 
preguntando hasta que esté totalmente satisfecho. 

Si tiene alguna preocupación acerca de este estudio o sobre cómo se está realizando, por favor, no 
dude en discutir sus preocupaciones con la Dra. Karla Lorena Chávez Caraza, quien está disponible 
para contestar sus preguntas en el teléfono móvil +52 1 811 212 6550 o a través del correo electrónico 
karlachc@yahoo.com 

No firme este formato a menos que usted haya tenido la oportunidad de aclarar todas sus dudas y que 
haya obtenido respuestas satisfactorias a todas sus preguntas. 
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Este Consentimiento informado ha sido revisado por las Comisiones de Ética e Investigación de la 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud 
de Nuevo León. 

_________________ 

Nombre y Firma 

_________________ _________________ 
Nombre y firma Nombre y firma 

Testigo 1 Testigo 2 

Por favor, marque las casillas que confirman que se ha cumplido con lo mencionado: 

o He sido informado acerca del estudio (fecha) ________________.
o He leído y entendido la información contenida en este documento de Consentimiento.
o He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas han sido contestadas a mi satisfacción.
o Consiento voluntariamente participar en este estudio. No renuncio a ninguno de mis derechos

legales al firmar este documento de Consentimiento.
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