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Introducción: según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2013 más de 42 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. En los países de ingresos bajos
y medianos, el sobrepeso y la obesidad se han incrementado en 30 % más que en los países desarrollados. La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura
y discapacidad en la edad adulta.
Objetivo: evaluar la percepción de los padres respecto al sobrepeso y obesidad de sus hijos en la
Unidad de Medicina Familiar 24, en Yecapixtla, Morelos.
Metodología: estudio descriptivo transversal, se seleccionó a 107 niños en los que se midió peso,
talla y percentil; en los padres se evalúo la percepción con la escala de Body Shaper. Se realizó
análisis descriptivo univariado y bivariado utilizando Chi cuadrada, se utilizó Stata 10.
Resultados: de 107 niños el 18.6 % tienen obesidad, el 11.2 % de los padres percibió obesidad en
sus hijos y el 7.4 % sobrepeso. Del 18.6 % de los niños obesos solo 1.8 % realiza actividad física. Los
hijos de padres con escolaridad secundaria (44.8 %), es decir, el 95.6 % no realiza actividad física.
Conclusiones: la percepción de los padres respecto al sobrepeso u obesidad de sus hijos desde la
lactancia es relevante para prevenir la obesidad.

Introduction: According to World Health Organization (WHO) data, in 2013 more than 42 million
children under age five were overweight. In low and middle-income countries overweight and
obesity has increased 30% more than in developed ones. Childhood obesity is associated with a
higher risk of obesity, premature death and disability in adulthood.
Objective: To evaluate the perception of parents regarding overweight and obese children in the
Family Medicine Unit 24, in Yecapixtla, Morelos, México.
Methodology: Cross-sectional study, 107 children whose weight and height percentile measured
and selected; and in the parents’ perception was assessed with the scale Body Shaper. Univariate
analysis was performed descriptive and bivariate using Chi squared, Stata 10 was used.
Results: 107 children are obese (18.6 %), 11.2 % of parents felt their children and obesity in 7.4 %
overweight. 18.6 % of obese children only 1.8% performed physical activity. Children of parents
with secondary education (44.8 %), 95.6 % are not physically active.
Conclusions: The perception of parents regarding overweight or obese children from infancy is
important to prevent obesity.
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Introducción
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en 2014 más de 1900 millones de adultos de 18
años o más padecían sobrepeso, de los cuales, más de 600
millones eran obesos. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal,
lo que es equiparable al número de seres humanos que
sufren desnutrición.
En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso, de los cuales casi 35 millones
viven en países en desarrollo con economías emergentes
(clasificados por el Banco Mundial como países de ingresos bajos y medianos). La prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el
30 %. Si se mantienen las tendencias actuales, el número
de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará
a 70 millones para 2025; sin intervención, los lactantes y
los niños pequeños con obesidad se mantendrán obesos
durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta.1
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) afirma que la obesidad constituye un severo
problema en México debido a que ocupa el segundo lugar
a nivel mundial y especifica que uno de cada tres mexicanos la padece.2
Como tal, el sobrepeso y la obesidad infantil se asocian
a una amplia gama de complicaciones de salud graves,
así como a un creciente riesgo de contraer enfermedades prematuramente, como la diabetes y las cardiopatías;
por consiguiente, es necesario dar una gran prioridad a la
prevención de la obesidad infantil.3 La lactancia materna
exclusiva desde el nacimiento hasta los seis meses de edad
es un medio importante para ayudar a impedir que los
lactantes padezcan sobrepeso.
La obesidad tiene su origen en múltiples factores, aunque los más importantes se relacionan con los cambios
ocurridos con el desarrollo tecnológico, las condiciones
sociales y laborales, y con el estilo de vida actual que se
impone en las sociedades desarrolladas.4 Desafortunadamente, se acude al servicio de salud cuando ya existe
afectación psicológica, ortopédica, cardiovascular, hipertensión, diabetes o la asociación de varias afecciones.
El primer paso para evitar la obesidad es identificar
el sobrepeso, en este sentido la percepción de los padres
juega un papel relevante, puesto que la identificación
temprana de un estado de sobrepeso permite iniciar anticipadamente medidas que eviten la obesidad. El papel
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protagónico de los padres en la prevención de la obesidad
se relaciona con la influencia de los factores psicológicos,
sociales, ambientales y físicos, al constituirse en un modelo de conducta alimentaria.
La percepción es la construcción de símbolos mentales o representaciones de la realidad adquirida mediante los sentidos. Así, la realidad percibida por los padres
acerca del peso de sus hijos puede diferir de la realidad
objetiva (evaluación antropométrica del niño).
En algunas investigaciones se ha demostrado que la
mayoría de las madres no percibe el sobrepeso o la obesidad en sus hijos. Respecto al peso ideal, las madres perciben a sus hijos con menor peso entre 7 y 10 % en niños y
niñas respectivamente; pocos padres se preocupan por el
sobrepeso y la obesidad de sus niños, ya que no lo consideran un problema de salud o refieren que el médico no
les ha formulado señalamientos respecto a la alimentación
y actividad física de los niños.5,6 Otras revisiones han mostrado que más del 50% de los padres no perciben adecuadamente el peso de sus hijos, explicado en parte por el
desconocimiento de la obesidad, el rechazo de las madres
a aceptar que su hijo es obeso, así como a la falta de reconocimiento del sobrepeso u obesidad como problema de
salud. También se ha encontrado que la subestimación o
sobreestimación del peso de los niños por sus padres varía
de acuerdo con la edad y el sexo de los niños, el estado
socioeconómico y etnia de los padres, entre otros.7
El objetivo en este estudio fue evaluar la percepción
de los padres con respecto a la obesidad de sus hijos de 6
a 12 años que acuden a la UMF 24 de Yecapixtla, Morelos, a través de la ubicación del percentil de cada niño o
niña y la percepción de sus padres con respecto al sobrepeso u obesidad de sus propios hijos.
Metodología
Se realizó un estudio descriptivo transversal en la Unidad
de Medicina Familiar 24 del IMSS en Yecapixtla, Morelos. Se contó con la participación de población derechohabiente de 107 escolares de entre 6 y 12 años y sus
padres, que acudieron a consulta en ambos turnos en 8
consultorios; no se incluyeron a los niños que estuvieran
fuera del rango de edad, con alguna limitación física que
impidiera el procedimiento de pesar y medir al niño, y que
no estuvieran adscritos a la unidad médica. Previa explicación del estudio y firma del consentimiento informado
de los padres y asentimiento de los hijos, se procedió a la
medición de peso y talla.
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Figura 1. Siluetas de la imagen corporal que se les mostró a los padres
para que seleccionaran una.

Fuente: Pérez-Izquierdo O, Estrella D. Percepción de la imagen corporal y
prácticas alimentarias entre indígenas Mayas de Yucatán, México. Rev.
chil. nutr. vol. 41 no. 4 Santiago dic. 2014.

Con base en el Índice de Masa Corporal (IMC) se determinó el percentil de cada niño o niña, de peso < 5 se
consideró peso bajo, > 5 a < 85 peso ideal, percentil > 85
a < 95 sobrepeso, > 95 obesidad.
Se proporcionó una ficha de identificación de datos
generales a los padres e hijos; la percepción de la imagen
corporal se evaluó a través de la selección de la figura
que según la percepción de los padres correspondía con
la imagen actual de sus hijos. Las figuras se eligieron de
entre nueve diferentes siluetas de mujeres y hombres en
diferentes rangos (figura 1).
Los datos obtenidos se concentraron en una hoja de
Microsoft Excel, así como el análisis descriptivo univariado con distribución de frecuencias y proporciones para variables cualitativas, moda y desviación estándar para variables cuantitativas. También se realizó un análisis bivariado
utilizando Chi cuadrada por medio del programa Stata 10.
Toda la información obtenida de los participantes de
esta investigación fue resguardada con privacidad, intimidad, confidencialidad y anonimato, según con la declaración de Helsinki de 1975. Este trabajo de investigación es
autosustentable y factible de realizar.

padres los percibieron con sobrepeso y el 11.2 % percibieron la obesidad de sus hijos. En su estado actual, solo el
0.93 % de los padres piensa que sus hijos subirán de peso
en los próximos 5 años. Del total de niños obesos, solo el
1.8% realiza actividad física fuera de la escuela con horario
específico y 8 niños ven más de tres horas de televisión
al día; existe diferencia con los niños que están en peso
normal, de los cuales 59 de ellos ven más de tres horas
de televisión al día, los niños que realizan menos actividad
física son los que ven más horas de televisión al día, representando un 46.8 %. En la relación al nivel de escolaridad
de los padres respecto a la actividad física de los niños fuera de la escuela, en el caso de los padres que cuentan solo
con educación secundaria (44.8 %) el 95.6 % de sus hijos
no realizan actividad física; en contraste con los padres con
estudios de nivel licenciatura (9.3 %), el 50 % de sus hijos
realiza actividad física. La edad promedio de los padres es
de 45.5 años (cuadros I y II).
En cuanto al percentil de cada niño, se identificaron 8
niños con bajo peso de 6, 10 y 11 años, con peso normal
65 niños entre los 6 y 12 años, con sobrepeso 14 niños y
con obesidad un total de 20 niños (4 niños de 6 años, 4 de
7 años, 3 de 8 años, dos de 10 años, 3 de 11 años y 4 de 12
años). En total, 35 padres (32.7 %) percibieron a sus hijos
con bajo peso, 52 padres (48.6 %) los percibieron con peso
normal, 8 padres (7.4 %) con sobrepeso y 12 (11.2 %) con
obesidad. En contraste, 4 niños (3.7 %) tienen bajo peso y
sus padres no los ven obesos, de los niños con peso normal
8 padres (4.4 %) los ven con obesidad, 60 (56 %) no los
ven con obesidad y uno no sabe. Del total de niños con soCuadro I. Datos generales de los padres
Padres (n = 107)
Sexo
Frecuencia

%

Femenino

45

42

Masculino
Escolaridad
Analfabeta
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Edad en años
Entre 19 y 70

62

58

1
22
48
28
10

0.9
20.5
44.8
26.1
9.3

Actual

A cinco años

35

23

Peso normal

52

83

Sobrepeso
Obesidad

8
12

1
0

Moda 33
Media 45.5

Resultados
Se determinó con sobrepeso al 13.3 % y con obesidad al
18.6 % de los niños escolares, de los cuales el 7.4 % de los

Percepción de los padres
Bajo peso
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Cuadro II. Datos generales de los niños
Niños (n = 107)
Femenino
Masculino
Edad en años
Frecuencia
%
Frecuencia
%
26
24.2
6-7
21
19.6
8-9
17
15.8
13
12.1
10 - 12
18
16.8
12
11.2
Promedio
8.3
Número de horas que pasa frente a la televisión
≤1
22
20.5
1-2
40
37.3
≥3
45
42.0
Realiza actividad física
Sí
11
10.3
No
96
89.7
Percentil
Bajo peso
8
7.4
Peso normal
65
60.7
Sobrepeso
14
13.3
Obesidad
20
18.6

brepeso 5 padres (4.6 %) los ven con obesidad, y 9 padres
(10.8 %) no los ven con obesidad; del total de los niños
obesos 14 padres (13 %) los ven con obesidad, y otros 6
padres (7.2 %) no los ven con obesidad.
Discusión
De 107 niños entre 6 y 12 años, el 13.3 % tiene sobrepeso
y el 18.6 % tiene obesidad, con una diferencia mayor de
1.9 a lo esperado en relación con otros estudios nacionales de la región norte; según la ENSANUT 2006 esto se
encuentra en edades de 8 y 9 años a nivel nacional, en este
estudio se concentra solo en los 9 años. En cuanto a los
niños con peso normal se encontró un 60.7 %, 4.8 % menor a lo esperado con respecto a otros estudios nacionales

en edades de 7 y 8 años, donde el porcentaje es mayor y
un 7.4 % en niños con bajo peso 3.4 más de lo esperado,
predominando en niños de 6 años.8,9
En cuanto a la percepción de los padres respecto al
sobrepeso y obesidad de sus hijos, el 13 % percibió que
sus hijos tenían sobrepeso y 18.6 % los percibió con obesidad, la diferencia es de 2.69 mayor a lo esperado con
respecto a otros estudios nacionales; pero aunque es mayor, los padres tienen una expectativa de que en 5 años
los niños dejarán de serlo, por lo que al igual que en Tamaulipas y Sonora se subestima dicha enfermedad, lo cual
puede explicar porque se ha alcanzado el primer lugar de
obesidad infantil en menos de una década.10,11
Conclusiones
Es importante crear estrategias que nos permitan informar a los padres sobre la importancia de reconocer la
obesidad infantil y las consecuencias de esta, así como
implementar estrategias de alimentación y actividad física
adaptadas a cada comunidad del país. Durante este estudio nos pudimos percatar de la poca información que
existe con respecto al conocimiento por parte de los padres sobre las consultas del niño sano entre los 6 a 12
años; sin embargo, al comentarles que su hijo se encuentra en sobrepeso u obesidad, cooperan con las medidas a
tomar para corregir esta enfermedad infantil que puede
ser modificable en algunos factores, por lo cual recomendamos mayor difusión del seguimiento durante esta edad
clave, además de corregir el número de horas al día que
pasan frente a la televisión.
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