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Cartas al editor

Experiencia de trabajo
con parteras en Jalisco

Señor editor: Enviamos la descripción 
del proceso y los principales resulta
dos de un trabajo realizado con par
teras en Jalisco. Se trata de elementos 
de interés para el sector salud, inves
tigadores y demás profesionales que 
trabajan en el área dado que, durante 
los últimos años, organismos interna
cionales han impulsado la incorpora
ción de la labor de las parteras a los 
programas institucionales de salud 
y han señalado que los servicios de 
éstas son fundamentales para evitar 
muertes por complicaciones relacio
nadas con el embarazo y el parto.1,2

 En 2011, México realizó reformas 
a la Ley General de Salud que reco
nocieron la partería profesional. En 
Jalisco, los datos sobre la tipificación 
de ésta, su ubicación geográfica, la 
edad y los servicios otorgados por las 
parteras son escasos. Por esta razón, 
en 2012 se llevó a cabo el primer en
cuentro estatal con parteras, cuyo ob
jetivo fue conocer la situación actual 
de la partería en la entidad mediante 
un proceso participativo con técnicas 
educativas populares. Para poder 
identificar a las parteras, quienes 
habían permanecido ocultas en los 
últimos años, fue necesario recurrir a 
la técnica “bola de nieve”, cuyo pro
ceso se describe a continuación.3,4 
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•	 Presentación	e	integración.	Se con
formaron seis mesas de trabajo 
integradas por parteras, médi
cos, enfermeras, instituciones y 
organismos de la sociedad civil. 
Cada mesa contó con un facili
tador y un observador, quienes 
desarrollaron una dinámica de 
integración.

•	 Levantamiento	 de	 la	 información	
(técnica	 del	 papelógrafo).	El fa
cilitador colocó fotografías, 
marcadores, hojas y mantas 
sobre una mesa y solicitó a los 
integrantes que representaran en 
imágenes, escritos o diagramas, 
los siguientes ejes temáticos: a) 
figura social de la partería; b) 
inicio del ejercicio, y c) procesos 
de formación. 

•	 Asamblea	general.	En presencia de 
autoridades nacionales y estata
les de salud y de miembros de la 
escuela de partería profesional 
en México (Casa), se desarrolló 
una dinámica de preguntas y 
respuestas en torno al eje temá
tico “profesionalización e incor
poración al sector salud” con 
las participantes. Ésta finalizó 
con la generación de acuerdos y 
compromisos. 

 Posteriormente, se recurrió a la 
sistematización del proceso con el 
ordenamiento y reconstrucción de los 

tres momentos. Para esto se utilizó el 
modelo actancial semiótico, con el cual 
se analizaron e interpretaron los datos. 
La propuesta metodológica fue valo
rada por el comité de investigación.5
 Se identificaron 84 parteras de 
51 municipios, de las cuales 89% 
provenía de zonas rurales, 40% 
refirió tener estudios de primaria o 
menores y sólo una reportó ser profe
sional. Se documenta que la partería 
en Jalisco se ha mantenido vital aun 
sin el reconocimiento oficial y que ha 
estado atrincherada principalmente 
en comunidades rurales, en donde ha 
respondido, desde su cosmovisión y 
posicionamiento social, a necesida
des locales de atención en salud. 
También se evidencia el hecho de 
que muchas veces ha sido ejercida 
en condiciones de extrema pobreza 
y con poca o nula capacitación insti
tucional.
 Las parteras aluden al abandono 
y desacreditación de su práctica por 
parte del sector salud, pero manifies
tan apertura para ser capacitadas y 
para trabajar en equipo con personal 
de salud. Instituciones y organismos 
de la sociedad civil proponen la 
creación de una escuela de parteras 
profesionales en la entidad.
 Esta forma de trabajo posibilitó 
la participación de las parteras de una 
manera activa y reflexiva con otros 
actores sociales así como el rompi
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miento de los esquemas tradicionales 
de capacitación. Se dio apertura a un 
diálogo crítico y de enriquecimiento 
mutuo, del cual derivaron elementos 
que permiten orientar las necesida
des de capacitación, regulación y 
profesionalización de la práctica de 
la partería en la entidad.
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Alteraciones metabólicas 
durante la obesidad

Señor editor: Me llamó la atención un 
interesante artículo de Rojas Martínez 
y colaboradores1 sobre la prevalencia 
de obesidad y los componentes del 

síndrome metabólico (SM) en Méxi
co. En un bien diseñado muestreo 
probabilístico polietápico por con
glomerados estratificado, los autores1 
encontraron una alta prevalencia de 
obesidad, diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) e hipertensión arterial (HTA) 
en 4 752 personas adultas, lo que 
concuerda con estudios que informan 
una alta frecuencia de obesidad y sus 
comorbilidades asociadas.25

 El SM comprende un conjunto de 
factores de riesgo de enfermedad car
diovascular y DM2 caracterizados 
por obesidad abdominal, dislipide
mia, intolerancia a la glucosa y altas 
cifras de presión arterial, cuyo rasgo 
básico es la resistencia a la insulina 
(RI). Miguel Soca y colaboradores6 
han tratado con éxito a mujeres con 
estos padecimientos mediante dietas 
hipocalóricas y un programa de ejer
cicios físicos aeróbicos, y Perichart 
Perera y colaboradores2 redujeron 
marcadores de riesgo cardiovascular 
en escolares con un programa de 
ejercicios físicos. Otros autores7 han 
evaluado los costo-beneficios de la 
actividad física en enfermedades aso
ciadas con la obesidad. Estos trabajos 
constituyen ejemplos de la importan
cia de los cambios saludables en los 
estilos de vida para prevenir y tratar 
estas afecciones.
 En el trabajo en cuestión1 los 
pacientes con obesidad abdominal 
tuvieron tres veces mayor riesgo 
de DM2 y dos veces más riesgo de 
HTA que las personas sin obesidad 
abdominal, lo que coincide con otras 
investigaciones que le asignan un 
papel relevante a la grasa visceral en 
la RI. Durante la RI, la disminución 
de los efectos de la insulina sobre la 
grasa visceral favorece la degrada
ción de los triglicéridos almacenados 
y el incremento del flujo de ácidos 
grasos no esterificados al hígado, 
con el subsiguiente aumento de las 
lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL).8

 El incremento de la liberación 
hepática de VLDL, asociado con una 
disminución de la actividad de la 
lipasa de lipoproteína, una enzima 
endotelial dependiente de la insulina 
y responsable de la degradación de 
los quilomicrones (transportan la gra
sa de la dieta) y las VLDL, produce 
hipertrigliceridemia.8
 La hipertrigliceridemia reper
cute en el patrón de lipoproteínas al 
facilitar una mayor degradación de 
las lipoproteínas de alta densidad 
(HDL) por la lipasa hepática y a que 
las lipoproteínas de baja densidad 
(LDL) se conviertan en densas y 
pequeñas, lo que las transforma en 
lipoproteínas más aterogénicas de 
más fácil penetración y oxidación 
en la íntima arterial.8 El incremento 
de las LDL en la sangre conlleva a la 
hipercolesterolemia. 
 La hipertrigliceridemia, la reduc
ción del HDLcolesterol y el aumento 
de LDLcolesterol  constituyen la 
tríada de la dislipidemia caracte
rística de la RI. Rojas Martínez y 
colaboradores1 encontraron 25.3% 
de hipertrigliceridemia, 23.9% de 
hipercolesterolemia y 56.4% de HDL-
colesterol bajo en la población obesa. 
Un estudio9 en México encontró un 
riesgo mayor de dislipidemia en 
niños y adolescentes con obesidad, 
condición también más frecuente en 
adultos sanos, como demostraron 
Munguía Miranda y colaboradores.10 
 En resumen, el tema tratado se 
está investigando con frecuencia en 
México y otros países por su impacto 
en la morbilidad y la mortalidad por 
enfermedades crónicas no transmisi
bles. Sin embargo, se requieren más 
estudios que esclarezcan los aspectos 
controversiales y polémicos.
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Ejercicio físico y riesgo 
cardiovascular en 
adolescentes con sobrepeso 
y obesidad de San Luis Potosí

Señor editor: Aquí presentamos los 
resultados de un estudio realizado 
en 2012 para determinar el efecto del 
ejercicio físico en adolescentes con 
sobrepeso y obesidad con factores de 
riesgo cardiovascular, en una prepa
ratoria de San Luis Potosí. 
 Este estudio puede tener una in
teresante relevancia y trascendencia 
para la salud pública si consideramos 
que la aterosclerosis es la principal 
causa de morbimortalidad en los paí
ses desarrollados y subdesarrollados, 
incluidos aquéllos que experimentan 
una transición nutricional y estilos de 
vida poco saludables, donde las en
fermedades cardiovasculares son de 
alta prevalencia y se han convertido 
en un problema de salud pública.1 
Además, son pocos los estudios que 
evalúan el ejercicio como medida no 
farmacológica contra el sobrepeso y 
la obesidad en México.
 Previo consentimiento informa
do, se seleccionaron 97 adolescentes 
de una población de 750. Se diseñó un 
programa de ejercicio con base en el 
Programa Nacional de Cultura Física, 
de GonzálezChávez y el Instituto 
de Investigación de Aptitud Física 
y Estilo de Vida Canadiense,2 que 
constó de calentamiento (510 minu
tos), ejercicio aeróbico (40 minutos) 
y enfriamiento (10 minutos). Éste se 
implementó con una frecuencia de 
tres veces por semana, durante 20 
semanas, y fue ejecutado y super
visado por un educador físico. Con 
previo entrenamiento del personal en 
el tema, se realizó antropometría a los 
participantes antes y después de la 

intervención (kappa= 0.89), así como 
toma de muestras sanguíneas para 
triglicéridos, colesterol, HDL, LDL y 
VLDL. Con esto se realizó estadística 
descriptiva e inferencial con t pareada 
y regresión lineal múltiple.
 Lo anterior resultó en una pre
valencia de sobrepeso de 16.1% y de 
obesidad de 7%, cifras menores a 
las reportadas por la Ensanut 2012 
para este grupo de edad atendido 
por el IMSS.3

 Respecto al perfil de lípidos, 
se encontraron cifras similares a las 
reportadas por Velarde4 y Ramírez.5 
En nuestro estudio, el ejercicio tuvo 
efectos positivos en este indicador 
(mg/dL) en mayor medida que en los 
resultados del estudio de Perichart,6 
salvo en triglicéridos (cuadro I). 
Sin embargo, Perichart obtuvo sig
nificancia en todas sus variables, 
considerando que realizó su estudio 
en una población con edad de entre 
8 a 14 años (de 15 a 17 años para la 
población del presente estudio).
 Finalmente, se determinó el con
sumo medio de kcal (2 389) y la acti
vidad física acostumbrada antes del 
estudio: 94% realizaba una actividad 
física leve y sólo 6% hacía ejercicio mo
derado (“Recordatorio de 24 horas”7 y 
“Cuestionario Internacional de Activi
dad Física”8), datos no despreciables 
al analizar la correlación obtenida de 
estas variables (cuadro II).
 Por lo tanto, es importante se
ñalar que la conjunción de actividad 
física supervisada y constante con 
educación nutricional, así como con 
un plan de alimentación adecuado, 
muestra un efecto sinérgico en la 
prevención y tratamiento de las en
fermedades crónicodegenerativas.
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Causes of total and 
permanent disability in 
middle-aged adult workers 
affiliated with the Mexican 
Social Security Institute in 
Baja California, Mexico

To the editor: With the present study, 
we show the causes of total and 
permanent disability (TPD) in health 
care personnel and a group of insured 
workers affiliated with the Mexican 

Cuadro II

CorrelaCión Con análisis de regresión múltiple entre los valores del perfil de lípidos después de la intervenCión

y otras variables diferentes al ejerCiCio físiCo. san luis potosí, 2012 

Perfil de Lípidos
Variable correlacionada Colesterol (R) Triglicéridos (R) HDL (R) LDL (R) VLDL (R)

Dieta .010* .018* .023* -.006* -.014*
IMC -.001* -.063* -.077* .018* .089*
Genero .020* -.042* .079* -.026* .034*
ICC .004* -.020* -.065* .006* .033*

(R) Regresión Múltiple
* p= <0.05

Cuadro I

efeCto del ejerCiCio físiCo en variables de riesgo CardiovasCular en adolesCentes. san luis potosí, 2012

Todos Hombres Mujeres

N=
Media

Preintervención
±DE

Media
Posintervención

±DE
n=

Media
Preintervención

±DE

Media
Posintervención

±DE
n=

Media
Preintervención

±DE

Media
Posintervención

±DE
Variable
Colesterol (mg/dL)*,‡ 97 166.58±39.6 154.92±23.3 31 167.46/+-33.40 160.88 ±32.70 66 166.16±42.5 152.10±33.7
Triglicéridos (mg/dL)‡ 97 120.69±46.9 116.51±47.3 31 137.23/+- 56.80 138.76± 57.70 66 112.87±39.6 106.00±39.1
HDL (mg/dL)* 97 44.76±9.2 46.14±12.0 31 41.65/+-7.32 41.46±9.10 66 48.27±13.29 46.32±8.98
LDL (mg/dL)* 97 94.56±30.1 89.55±24.3 31 98.44/+-24.90 93.30±23.80 66 92.72±32.39 87.78±24.59
VLDL (mg/dL)* 97 23.81±8.8 24.28±10.3 31 27.01/+-11.00 28.80±12.10 66 22.3±7.24 22.15±8.7
Peso (Kg)*,‡ 97 77.34 ±12.9 75.65±13.4 31 85.80±13.10 84.36±13.17 66 73.34±10.94 71.54±11.58
IMC (Kg/m2)*,‡ 97 28.89±3.4 27.81±3.8 31 29.69±3.59 28.61±3.84 66 28.51±3.4 27.43±3.8
ICC*,‡ 97 0.9099±0.05 0.9007±0.05 31 .9220±0.05 0.9190±0.05 66 0.8978±.05 0.8969±0.05

ICC (índice cintura-cadera)
* t pareada
‡ p= <0.05
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Social Security Institute (IMSS) in the 
state of Baja California, Mexico, dur
ing the period from 2005 to 2011. 
 Worldwide, pensions usually 
only refer to retirement pensions. 
However, another important real
ity that accompanies any pension 
system is that not all members reach 
retirement in an optimal state of 
health. Disease and nonoccupational 
accidents causing disability are also 
important in the scheme of social 
security.1 According to Article 119 of 
the IMSS' Law, TPD exists when the 
insured person suffers a total disabil
ity that results in a 50% loss of regular 
monthly income and that inability 
results from a nonprofessional ill
ness or accident.2 
 We included all (n= 208) cases 
of TPD reported in IMSS health 
care personnel issued from January 
1, 2005 to December 31, 2011. The 
causes of disability among health 
care personnel were matched in a 2:1 
ratio with the first 416 TPD reports 
of workers insured with the IMSS 
by gender and age (±5 years). The 
average age (±SD) at the time of the 
disability report was 47.0 (±7.0) years 
and 379 (60.7%) were women. The 
main causes of disability are shown 
in table I. Females had a significantly 
higher frequency of disability for 
rheumatic diseases (13.2 vs. 6.5%, 
p=0.008). Males had a significantly 
higher frequency of disability due to 
secondary to chronic diabetes mel
litus (DM) (16.7 vs. 11.1%, p=0.04), 
cardiovascular diseases (20.0 vs. 
9.5%, p=0.001) and psychiatric dis
orders (7.8 vs. 4.5%, p=0.08) (table 
II).
 The Global Burden of Disease 
(GBD) studies done in 2010 found 
the main contributors to global years 
lived with disability (YLD) were 
mental and behavioral disorders, 
musculoskeletal disorders, and 
diabetes.3 The number of people with 
disabilities is increasing due to popu
lation growth, ageing, emergence of 
chronic diseases and medical ad

vances that preserve and prolong life, 
creating overwhelming demands for 
health and rehabilitation services.
 Diabetes, hypercholesterolemia, 
systemic arterial hypertension, smok
ing and obesity are considered to be 
traditional risk factors for cardio
vascular disease (CVD). In Mexico, 
a high prevalence of CVD risk fac
tors has been observed in the adult 
Mexican population, which could 
explain the higher frequency of total 
disability from CVD diseases and 
diabetes seen in our study.

 In Mexico, 9% have type 2 DM4 
and 13% of the population (<40 years 
of age) have earlyonset of type 2 
DM.5 In our study, DM was one of the 
major causes of disability. Diabetes 
increases the risk of disabling and 
lifethreatening complications due 
to microvascular disease (affecting 
the kidneys, eyes and limbs) and 
macrovascular disease (involving 
the coronary, cerebrovascular and 
peripheral vascular systems). 
 It is essential to maintain inte
grated preventive health programs 
for the entire population with the 
aim of identifying health risk factors 
in a timely manner, thus avoiding 
complications that are ultimately 
responsible for some disabling condi
tions. 
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Table II

disability Causes in health personnel and in persons insured

by the imss, by gender. mexiCo, 2005-2011

 Gender
Disorders, n (%) Female n= 379 Male n=245 p

Cardiovascular diseases 36 (9.5) 49 (20.0) 0.0001

Disability due to diabetes mellitus chronic complications 42 (11.1) 41 (16.7) 0.004

Cervical/lumbar spine herniated disk 53 (14.0) 24 (9.8) 0.12

Rheumatic diseases 50 (13.2) 16 (6.5) 0.008

Neurologic diseases 31 (8.2) 22 (9.0) 0.72

Psychiatric disorders 17 (4.5) 19 (7.8) 0.08

Musculoskeletal 28 (7.4) 16 (6.5) 0.69

Table I

disability Causes in health 
personnel and in persons insured

by the imss. mexiCo, 2005-2011

Disorders n= 624 %

Kidney  21 3.4

Neurological  53  8.5

Hemato-oncological 72  11.5

Rheumatic diseases 66 10.6

Cardiovascular  85 13.6

Ophthalmological  30 4.8

Gastrointestinal  32 5.1

Respiratory 25 4.0

Musculoskeletal 44  7.1

Psychiatric disorders 36  5.8)

Cervical/lumbar spine

 herniated disk 77 12.3

Disability due to diabetes

 mellitus chronic complications 83 13.3
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Association between 
perceived mental stress
and physical activity in 
elderly Korean people

To the editor: Korea has experienced 
rapid socioeconomic growth over the 
past several decades and also one of 
the highest growth rates in the world. 
The proportion of the elderly popula
tion aged over 65 years will increase 
dramatically from 7.2% in 2000 to 
20.8% in 2020. The growth of the elderly 
population in Korean society threatens 
its national health.1 
 Higher levels of stress can lead to 
a series of negative consequences such 
as depression and suicide.2 Physically 
active people are not only less sensitive 
to negative influences of daily stress, 
but are also less responsive to physical 
stress.3 Among stresscoping activities, 
physical activity (PA) has been shown 
to be beneficial to both physical and 
mental health and has been regarded as 
an effective method to prevent stress
related diseases.4 Thus, helping elderly 
people who do not have established 

patterns of PA to acquire healthy habits 
for increasing PA is useful in terms of 
public health.
 This study used national data 
from the fifth Korea National Health 
and Nutrition Survey (KNHANESV) 
in 2010 and 2011 to investigate 
whether the level of PA is associated 
with perceived mental stress (PMS) 
status in elderly Korean people. 
KNHANESV was conducted using a 
systematic stratified cluster sampling 
design. 2 837 elderly people aged 
over 65 years were selected for this 
study sample. 
 Participants were asked to rate 
their PMS status as very high, high, 

low, and none. Questions of PA in
formation were compared with the 
guidelines of the American College 
of Sports Medicine.5 Information 
regarding the gender, age, educa
tion, family socioeconomic status, 
and marital status of each participant 
was collected as confounding factors 
during interviews. 
 Males show higher levels of edu
cation, family socioeconomic status, 
married status, and positive PMS 
status compared to females. Partici
pation ratios of vigorous, moderate, 
and low PA significantly declined 
with age in both males and females 
(table I). The crude odds ratios (COR) 

Table I

CharaCteristiCs of elderly Korean people

Characteristics  Males
(n= 1 233)

 Females
 (n= 1 604)

 Total
(n= 2 837)  X2 value p value

Age (years) 
 65-74 863 (70.0)  1 060 (66.1) 1 923 (67.8) 5.572  .062
 75-84 340 (27.6)  491 (30.6) 831 (29.3)
 85 ≤  30 ( 2.4) 53 ( 3.3) 83 ( 2.9)

Education
 < elementary school 582 (47.2) 1 342 (83.6) 1 924 (67.8)  459.276  <.001
 Elementary school 205 (16.6) 127 ( 7.9) 332 (11.7)
 Middle school 284 (23.0) 116 ( 7.3) 400 (14.1)
 High school ≤ 162 (13.1) 19 ( 1.2) 181 ( 6.4)

Family socio-economic status
 Low  594 (48.6) 891 (56.4) 1 485 (53.0) 19.125  <.001
 Average  330 (27.0) 336 (21.3) 666 (23.6)
 Middle high  170 (13.9) 192 (12.2) 362 (12.9)
 High  127 (10.4) 160 (10.1) 287 (10.3)

Marital status
 Married 1 121 (90.9) 779 (48.6) 1 900 (67.0) 590.916  <.001
 Separated 7 ( 0.6) 13 ( 0.8) 20 ( 0.7)
 Widowed 87 ( 7.1) 782 (48.7) 869 (30.6)
 Divorced 18 ( 1.5) 30 (1.9) 48 ( 1.7)

Perceived mental stress
 Very high 22 ( 1.8) 84 ( 5.2) 106 ( 3.8)  89.423 <.001
 High 141 (11.4) 373 (23.3) 514 (18.1)
 Low 642 (52.1) 685 (42.7) 1 327 (46.8
 None 428 (34.7) 462 (28.8) 890 (31.4)

Physical activity participation
 Vigorous activity* 181 (14.7) 168 (10.8) 349 (12.3)  75.013 <.001
 Moderate activity‡ 166 (13.7) 372 (23.2) 538 (19.0)
 Low activity§ 952 (77.2) 1 021 (63.7) 1 973 (70.0)

Data is presented as n (%)
* 20 minutes vigorous physical activity ≥ three times/week
‡ 30 minutes moderate physical activity ≥ five times/week
§ 30 minutes walking ≥ five times/week
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and adjusted odds ratios (AOR) for 
the high PMS in males and females 
significantly decreased with meeting 
guideline of vigorous PA (COR [male= 
0.19, female= 0.31], AOR [male= 0.28, 
female= 0.33], p<.01) and low PA 
(COR [male= 0.23, female= 0.44], AOR 
[male= 0.39, female= 0.45], p<.01) 
compared to subjects who reported 
no PMS (table II). 
 To improve PMS, the vigorous 
and low PA are recommended in 
elderly Korean people. Therefore, the 
independent associations between PA 
levels and PMS status support public 
health programs that encourage regu
lar PA for elderly Korean people.
 We note that when elderly Ko
rean people perceived very much 
mental stress, they did not perform 
vigorous and low PA recommenda
tions in the present study. These 
results indicate that better PMS is 
associated with higher vigorous and 
low PA in Korean elders. Highlight
ing that physically active people 
report better mental health may be a 
useful adjunct to encourage people to 
maintain and increase their levels of 

PA.6,7 Therefore, from a public health 
perspective, it is also important to 
consider environmental factors asso
ciated with participation in PA levels 
in Korean elders. 
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(1) Department of Sports Science, Hanyang Universi-
ty. Ansan City, Gyonggi Province, Korea. 
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Table II

adjusted multiple logistiC regression models of perCeived mental stress and physiCal aCtivity 

Perceived mental 
stress Males, OR (95% CI) * Females, OR (95% CI)

Vigorous physical
activity‡

Moderate physical 
activity§

Low physical
activity#

Vigorous physical
activity‡

Moderate physical 
activity§

 Low physical
activity#

Model 1&

     None Reference Reference Reference Reference Reference Reference

     Low 0.40 (0.16-1.40) 0.51 (0.24-1.05) 0.74 (0.49-1.12) 0.73 (0.44-1.22) 0.94 (0.61-1.46) 1.19 (0.93-1.53)

     High  0.19∞ (0.02-0.45)  1.47 (0.08-2.58)  0.23∞ (0.08-0.67) 0.31∞ (0.15-0.66) 1.18 (0.49-2.83)  0.44∞ (0.25-0.79)

Model 2≠

     None Reference Reference Reference Reference Reference Reference

     Low 0.64 (0.94-1.42) 0.85 (0.55-1.33) 0.86 (0.66-1.20) 0.76 (0.45-1.29) 0.89 (0.57-1.39) 1.24 (0.96-1.60)

     High  0.28∞ (0.18-0.61)  1.56 (0.47-5.14)  0.39∞ (0.20-0.59)  0.30∞ (0.14-0.65) 1.24 (0.51-3.05)  0.45∞ (0.25-0.80)

* OR and 95% CI were determined by logistic regression analysis
‡ 20 minutes vigorous physical activity ≥ three times/week
§ 30 minutes moderate physical activity ≥ five times/week
# 30 minutes walking ≥ five times/week
& Model 1: crude odds ratio
≠ Model 2: adjusted odds ratio by age, education, family socio-economic status, and marital status
∞ Denotes p < 0.01

8th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 
2010.
6. Cho KO. Sleep duration and self-reported 
health are independently associated with physical 
activity level in the Korean population. Iranian J 
Public Health 2014;43(5):801-809.
7. Hamer M, Stamatakis E, Steptoe A. Dose-
response relationship between physical activity 
and mental health: the Scottish Health Survey. Br 
J Sports Med 2009;43(14):1111-1114.

Insatisfacción con la imagen 
corporal en niños en 
evaluación psiquiátrica y su 
relación con el sobrepeso y 
la obesidad de sus padres

Señor editor: Los alarmantes resultados 
publicados por la Encuesta Nacional de 
Salud	y	Nutrición	20121 en relación con 
la prevalencia de sobrepeso y obesi
dad en la población adulta represen
tan un tema de preocupación para 
los profesionales de la salud mental, 
principalmente para los que nos ocu
pamos de la población pediátrica. El 
sobrepeso y la obesidad de los padres 
representan el riesgo de que los niños 
y adolescentes desarrollen el temor a 
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adquirir las mismas dimensiones físi
cas y con ello se inicie de un trastorno 
alimentario. 
 En el Instituto Jalisciense de 
Salud Mental desarrollamos un pro
yecto de investigación para estimar 
el grado de asociación entre la insa
tisfacción con la imagen corporal de 
una muestra de niños y adolescentes 
que acudieron a consulta (N=40), con 
el índice de masa corporal (IMC) y 
con las conductas alimentarias de 
su padres (sólo se incluyó a un pro
genitor por cada menor participante 
debido a que en nuestro medio, por 
lo general, no asisten ambos padres 
a la consulta). 
 Tras evaluar a los menores a 
partir de una entrevista psiquiátrica 
(MINI-Kid2,3), se calculó el IMC y se 
les aplicó la Escala	de	Figuras	de	Niños	
de Collins4 con el fin de estimar el 
grado de insatisfacción con su imagen 
corporal. Posteriormente, se calculó el 
IMC de los progenitores y se les aplicó 
el Eating	Disorder	 Inventory5,6 para 
evaluar sus conductas alimentarias.
 El 40% de los menores y 67.5% 
de sus padres presentaron preva
lencias combinadas de sobrepeso y 
obesidad. El 27.5% de los menores 
contestó, de acuerdo con la MINI-
Kid, que al menos en los últimos tres 
meses había tratado de no engordar 
y a la vez había experimentado mie
do a ganar peso o a ponerse gordo. El 
80% de ellos, de acuerdo con la Escala 

de	Figuras	de	Niños, tuvo algún gra
do de insatisfacción con su imagen 
corporal.
 Encontramos una correlación 
estadísticamente significativa entre el 
grado de insatisfacción con la imagen 
corporal de los menores y las pun
tuaciones que los padres obtuvieron 
en dos subescalas del Eating	Disorder	
Inventory; a saber: desconfianza	inter-
personal (r=0.37, p<0.05) y síntomas 
bulímicos (r=0.36, p<0.05).
 Un hallazgo relevante fue la 
correlación positiva (r=0.54, p<0.01) 
entre el IMC de los menores y el IMC 
de sus padres. Esto nos mostró que 
la conducta alimentaria y su grado 
de patología constituyen una pauta 
familiar que involucra a ambas ge
neraciones. Desde esta perspectiva, 
resulta difícil creer que en una familia 
haya sólo un miembro afectado por 
problemas de sobrepeso/obesidad y 
conductas alimentarias patológicas. 
Por tanto, ante estos trastornos, sería 
erróneo realizar un abordaje indivi
dual, el cual sin duda llevaría a un 
tratamiento poco exitoso. 
 Si se mantiene en México la alta 
prevalencia de sobrepeso y obesi
dad en adultos que actualmente son 
padres de familia, en los próximos 
años se podría elevar el número de 
casos de niños y adolescentes con 
trastornos alimentarios. Considera
mos que, para evitar el desarrollo de 
estas patologías, los hijos de padres 

obesos deben recibir una evaluación 
psicológica y una intervención mul
tidisciplinaria que involucre a toda la 
familia.
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