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La obesidad se define como un incremento del peso corporal a expensas de tejido 

adiposo. Se tomó una muestra de 352 niños entre 7 y 12 años de edad, en escuelas 

públicas del nivel primario del área urbana de Chiquimula. El estado nutricional se 

obtuvo a través del índice de masa corporal (IMC), utilizando el programa WHO 

AntroPlus. Los niños obesos respondieron un test de frecuencia de consumo de 

alimentos y test de actividad física “Krece Plus” y sus padres participaron en talleres en 

los cuales se mostraron los resultados del estudio y se impartió charlas sobre obesidad 

y alimentación saludable; posteriormente fueron evaluados sobre dichos temas. La 

frecuencia de obesidad fue del 22%, encontrando malos hábitos alimentarios en el 27% 

con valor p de Fisher (pF) de 0.00017;  el nivel de actividad física fue malo en el 32% 

con valor p (F) de 0.00012; lo cual demuestra una fuerte asociación en ambos. La 

intervención a través de talleres fue satisfactoria, aprobando la evaluación el 95% de los 

padres de familia. La frecuencia de obesidad fue del 22% existiendo una fuerte 

asociación entre los malos hábitos alimentarios y mala actividad física, estadísticamente 

significativa.  

 

Palabras Clave: obesidad, hábitos alimentarios, actividad física, escolares, padres de 

familia.  
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Obesity is defined as an increase in body weight at the expense of adipose tissue. A 

sample of 352 children between 7 and 12 years old was taken, in public elementary 

schools in the urban area of Chiquimula. The nutritional status was obtained through the 

body mass index (BMI), using the WHO AntroPlus program. Obese children answered a 

test frequency of food intake and physical activity test “Krece Plus” and their parents 

participated in workshops where the study results were shown and lectures on obesity 

and healthy eating was given; they were subsequently evaluated on these topics. The 

prevalence of obesity was 22%, poor eating habits found in 27% of Fisher p (pF) of 

0.00017; the level of physical activity was bad in 32% value p (F) of 0.00012; which 

shows a strong association in both. The intervention through workshops was 

satisfactory, approving the assessment 95% of parents. The prevalence of obesity was 

22% and there is a strong association between poor eating habits and poor physical 

activity. 

Keywords: obesity, eating habits, physical, school activities, parents. 
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RESÚMEN 

 

La obesidad es el incremento de peso corporal a expensas de tejido adiposo. En 

pediatría, ha pasado de ser una enfermedad rara, a tratarse de una epidemia 

emergente, con el interés añadido del riesgo que supone en etapas ulteriores de la vida. 

  

Se desarrolló un proceso de investigación acción, sobre obesidad infantil relacionándola 

con hábitos alimentarios y actividad física. De un universo de 4,108 escolares del nivel 

primario, inscritos en 17 establecimientos educativos públicos del área urbana de 

Chiquimula, se obtuvo una muestra de 352 niños según la fórmula para variables 

dicotómicas y la proporción por escuela a través de la formula de conglomerados.   

 

Se realizó medición antropométrica y clasificación del estado nutricional, utilizando el 

programa WHO AntroPlus, identificando obesidad en el 22% (78) de los escolares, los 

cuales respondieron un test de frecuencia de consumo de alimentos y el test de 

actividad física “Krece Plus”. La relación entre estos y obesidad se obtuvo a través del 

valor p de Fisher a través de la fórmula de McNemar, el cual corresponde a 0.00017 

para hábitos alimentarios y a 0.00012 para actividad física; por lo tanto, se demostró 

que existe relación directa en ambos, aunque en este último la relación es mayor. 

 

Los padres de los niños obesos, participaron en talleres donde se socializaron los 

resultados del estudio y recibieron charlas sobre obesidad y hábitos alimentarios 

saludables, luego fueron evaluados sobre los conocimientos adquiridos, aprobando 

dicha prueba el 95% de ellos.  

 

Se recomienda socializar los resultados del estudio con autoridades educativas y 

padres de familia de todos los niños, a fin de prevenir, disminuir y revertir la obesidad.  

 



ii 

INTRODUCCIÓN 

La obesidad se ha convertido en una epidemia a nivel mundial, tanto por el aumento de 

casos identificados en los últimos años, como por su impacto sobre la morbi – 

mortalidad, calidad de vida y gasto sanitario. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 

años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 

millones en 2013 (OMS, 2014).  

El proceso de globalización ha provocado cambios en el estilo de vida de la sociedad, 

alterando el balance entre la ingesta y el gasto calórico; consumiendo alimentos 

prefabricados y poco nutritivos; además, no se realiza la actividad física necesaria, 

debido al trabajo o a múltiples opciones que existen de medios de transporte o 

entretenimiento. Algunas prácticas de alimentación, tales como, suprimir 

tempranamente la lactancia, uso de fórmulas lácteas con elevada densidad calórica y el 

uso indiscriminado de alimentos industrializados de alto contenido energético, son 

factores que contribuyen a padecer obesidad a edades tempranas. 

Por lo tanto, en el presente estudio tipo investigación – acción, se evaluó el estado 

nutricional de escolares entre los 7 y 12 años de edad, de establecimientos públicos del 

nivel primario, a través del índice de masa corporal (IMC), utilizando el programa WHO 

AnthroPlus. La muestra fue de 352 escolares, diagnosticando obesidad en el 22% de 

ellos, los cuales respondieron un test de frecuencia de consumo de alimentos y test de 

actividad física de “Krece Plus”, demostrando una mayor relación entre actividad física y 

obesidad con un valor de p (F) de 0.00012. Como acción estratégica se impartieron 

talleres a los padres de familia de los niños con obesidad, en los cuales se mostró los 

resultados del estudio y se impartieron charlas sobre obesidad, sus riesgos y hábitos 

alimentarios saludables, al finalizar el taller fueron evaluados sobre los temas 

impartidos, aprobando la evaluación el 95% de los participantes; todo ello, con la 

finalidad de hacer conciencia sobre el problema de sus hijos, consolidar sus 

conocimientos y modificar conductas de riesgo para el desarrollo de obesidad.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

a. Antecedentes del problema 

 

1. Obesidad infantil y sus consecuencias 

La obesidad se define como un incremento del peso corporal a expensas 

preferiblemente de tejido adiposo.  Existen dos grandes grupos de obesidad:  

Obesidad endógena o secundaria: De etiología orgánica en la infancia, constituye 

alrededor del 1% de los casos de obesidad, secundaria a enfermedades endócrinas, 

neurológicas, síndromes genéticos e ingesta crónica de fármacos.  

Obesidad exógena o simple: Constituye el 99% de los casos, en ella la relación entre 

el gasto energético y la ingesta está alterada, los hábitos dietéticos y nutricionales 

suelen no permitir dicho equilibrio. 

Entre las principales consecuencias de la obesidad que son el principal motivo de 

consulta se encuentran: acantosis nigricans, pie plano, escoliosis, epifisiolisis femoral 

superior, apnea obstructiva del sueño, hipertensión arterial, dislipidemia, hipertensión 

cerebral idiopática, hígado graso, colecistitis, diabetes tipo 2, síndrome de ovario 

poliquístico, entre otros (Aragones, Blasco y Cambrinety, 2004). 

En los lactantes y los niños que están creciendo, la obesidad se mide según los 

patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(talla/estatura para la edad, peso para la edad, peso para la talla, peso para la estatura 

e índice de masa corporal para la edad) y los datos de referencia sobre el crecimiento 

entre los 5 y los 19 años (índice de masa corporal para la edad) (OMS, 2007). 

El IMC resulta de la división del peso en kilogramos dividido talla en metros al cuadrado, 

según la OMS se define obesidad, en niños y adolescentes de 5 a 19 años, cuando el 

IMC para la edad y sexo, se encuentra > a + 2 desviaciones estándar (Ver tabla 1). 
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2. Hábitos alimentarios saludables y actividad física 

Hábito significa costumbre; es decir, comportamiento repetitivo o habitual. Los hábitos 

alimentarios son las tendencias a elegir y a consumir determinados alimentos y no 

otros. Los hábitos no son innatos y se van formando a lo largo de la vida, la 

característica de los hábitos alimentarios es que la mayoría de ellos se adquieren 

durante la infancia, consolidándose después durante la adolescencia (Cabezuelo y 

Frontera, 2007). 

La OMS define la actividad física, como cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía; abarca el ejercicio, pero también 

otras actividades que entrañan movimiento corporal (OMS, 2004). 

Las guías de Guatemala para una alimentación saludable recomiendan realizar cinco 

tiempos de comida durante el día: desayuno, una refacción por la mañana, el almuerzo, 

una refacción por la tarde y una cena, para evitar que se sobrecarguen cada uno de los 

tiempos de comida. El ícono de las guías alimentarias está representado por una olla de 

barro (Figura No. 1), dentro de la misma se encuentran siete grupos de alimentos de los 

cuales el grupo de los cereales, granos y tubérculos se deben consumir todos los días 

en todos los tiempos de comida, mientras que los azúcares y grasas deben consumirse 

en pequeñas cantidades.  Además, en niños de 5 a 17 años se recomienda realizar un 

mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa y consumir al 

menos ocho vasos de agua al día (PNECNTyC, 2012).  

 

3. Investigación – acción   

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por 

primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción que respondiera a los 

problemas sociales principales. Se señalan tres tipos de investigación-acción: técnica, 

crítica emancipadora y práctica, que corresponden a tres visiones diferentes de la 

investigación-acción (Murillo, 2010). 
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La investigación-acción práctica, implica la transformación de la conciencia de los 

participantes así como cambio en las prácticas sociales; incluye tres aspectos 

fundamentales: el problema o foco de investigación, el diagnóstico del problema y la 

acción estratégica, esta última es el elemento clave de toda investigación acción, que 

genera una clase de conocimiento y debe ser supervisado utilizando técnicas que 

aporten evidencias de la calidad del curso de acción emprendido (Murillo, 2010). 

 

b. Hallazgos y estudios realizados 

Durante los años de 1998 al 2000, se realizó el estudio enKid titulado “Obesidad infantil 

y juvenil en España” en habitantes residentes en 6 zonas geográficas de España entre  

2 a 24 años de edad, con una muestra representativa de 3,534. Se midieron el peso y la 

talla, a partir de los cuales se obtuvo el índice de masa corporal (IMC), todos los 

entrevistados completaron dos cuestionarios dietéticos (recordatorio de 24 h y 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos) y un extenso cuestionario general 

sobre características socioeconómicas y demográficas, estilos de vida, conocimientos, 

opiniones, preferencias alimentarias y otros. Se determinó que la prevalencia de 

obesidad en España es del 13,9%, y la de sobrepeso y obesidad, del 26,3%. La 

obesidad es mayor en varones (15,6%) que en mujeres (12%), y también el sobrepeso. 

Por edades, los jóvenes de 6 a 13 años presentaron valores más elevados de obesidad. 

La obesidad es mayor en niveles socioeconómicos y de estudios más bajos, y entre 

aquellas personas que no desayunan o desayunan mal (Serra et al., 2003). 

Durante los años 2006 – 2008, se realizó el estudio de casos y controles, titulado 

“Evaluación de una intervención  basada en hábitos alimentarios y actividad física en 

escolares”  el estudio Avall. Se realizó en escuelas públicas y privadas de la ciudad de 

Granollers, provincia de Barcelona, España, con niños en su primer año de primaria, 

entre 5 a 6 años, la muestra fue de 598 niños, los cuales fueron pesados y tallados al 

inicio y al final del estudio y a sus familias se les dio cuestionarios de actividad física de 

auto-informe y prueba rápida de Krece-plus para evaluar sus hábitos alimentarios.   

Metodología: se capacitaron a profesores del grupo de intervención para que 
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desarrollaran actividades relacionadas con los hábitos alimentarios y actividad física 3 

horas a la semana y a los padres de familia se dieron recetas y guías de alimentación 

saludable. Dos años después del inicio del estudio, los niños en el grupo control 

tuvieron un IMC de 0,89 kg / m2 más alto que el IMC de los niños en escuelas de 

intervención. La intervención redujo en un 62% la prevalencia de niños con sobrepeso. 

Del mismo modo, la proporción de niños que se comió una segunda pieza de fruta y 

participó en una actividad física después de la escuela aumentó en el grupo de 

intervención (Llargues et al., 2011). 

En el año 2011, se realizó en México el estudio “Prevalencia de obesidad infantil” 

realizado en una unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

(IMSS). De un total de 321 niños de 6 a 14 años, 139 (43%) presentaron sobrepeso u 

obesidad; 63 (19.8%) con sobrepeso y 76 (23%) con obesidad, respectivamente. Los 

varones presentaron menor incidencia de sobrepeso que las mujeres (15.7 vs 23.3%), 

pero la obesidad fue más frecuente en ellos (29% vs 17.7%) (Villanueva, Hernández, 

Salinas, Mathiew y Sánchez, 2011). 

Entre los años 2009 y 2010 se realizó el estudio titulado “Factores de riesgo 

cardiovascular en adolescentes” (ERICA), estudio descriptivo transversal con una 

muestra de 1,056 adolescentes escolarizados entre 10 a 17 años, en la ciudad de 

Batán, Buenos Aires. Alrededor del 15% de los adolescentes tuvieron cifras de presión 

arterial elevadas, considerando a los hipertensos más los prehipertensos, 140 

adolescentes (13.3%) presentaban obesidad y 198 (18.7%) tenían sobrepeso. De los 

245 adolescentes a quienes se les realizaron exámenes de laboratorio, 39 de ellos 

(15.9%) presentaron dislipemia. El 41% de los adolescentes con dislipemia, tenían 

sobrepeso u obesidad (Abraham et al., 2013) 

En el año 2010, se realizó el estudio, “Prevalencia de malnutrición por exceso” realizado 

en escolares de 8 a 10 años en el área urbana de la cabecera departamental de 

Chiquimula, la muestra fue de 1,618 niños, encontrando malnutrición por exceso en el 

19% correspondiente a 299 niños, 14 % con sobrepeso y  5% con obesidad, 

respectivamente. Los niños que pertenecían al nivel socioeconómico alto fueron más 

afectados que el nivel socioeconómico bajo 27% vs 14%. Además, se realizó entrevista 
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a 140 padres de niños con malnutrición por exceso; los factores predisponentes 

encontrados fueron: 52% antecedente de obesidad familiar; consumo de frituras 34%; 

50% de los niños dedican 1-2 horas a TV; 34% dedican 1-2 horas a los videojuegos y 

3% dedican 6 horas por semana al deporte  (Gutiérrez, 2010). 

 

En el año 2013 se realizó el estudio “Síndrome metabólico” en estudiantes de 10 a 15 

años de edad,  de establecimientos educativos del sector público del área urbana del 

municipio de Chiquimula,  la muestra fueron 340 adolescentes con circunferencia 

abdominal ≥ 90 percentil, de ellos, el 42.94% (146), cumplían con los criterios de la 

Federación Internacional de Diabetes (FID) para el diagnóstico de síndrome metabólico 

(Lorenzana, Sosa, Cordón y Navas, 2013). 

 

En el año 2014 se realizó el estudio “Hipertensión arterial y obesidad en escolares”, la 

muestra fueron 370 niños entre los  6 a 15 años que se encontraban estudiando en las 

escuelas públicas y privadas del casco urbano de Chiquimula. Los resultados 

demostraron que los obesos tienen un riesgo relativo de 19.8 veces más propensos a 

desarrollar hipertensión arterial que los no obesos, por lo que se estableció que existen 

22.7 casos de hipertensión en obesos por cada caso de hipertensión en no obesos 

(Sagastume, 2014). 

 

c. Definición del problema 

La obesidad se caracteriza por una excesiva acumulación de tejido adiposo, es una 

enfermedad crónica ya que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, además se 

considera multifactorial, en la cual intervienen tanto factores genéticos como 

ambientales o conductuales.  

 

La obesidad infantil tiene consecuencias sociales, económicas y sanitarias, debido a 

que los niños con obesidad pueden presentar trastornos psicológicos y ser víctimas de 

bullying por parte de sus compañeros e incluso familiares; repercusiones económicas 

tanto para la familia como para el Estado, debido a que un niño con obesidad es 



6 

 

propenso a presentar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, entre 

otras, lo que conlleva a gastos en visitas médicas, hospitalarias y tratamientos 

farmacológicos; por último, consecuencias sanitarias, ya que se ha demostrado un 

aumento en morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no trasmisibles. Por 

ello, la obesidad en la infancia se concibe hoy día, como un importante problema de 

salud tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.  

 

La prevalencia de obesidad ha aumentado de forma paralela en todo el mundo, según 

datos del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), en Guatemala 

uno de cada 20 niños, de entre cero y cinco años, es obeso. En la cabecera 

departamental de Chiquimula estudios recientes han determinado la prevalencia de 

hipertensión asociada a obesidad en escolares y de síndrome metabólico en 

adolescentes, además en el año 2010 se realizó el estudio “Prevalencia de malnutrición 

por exceso en escolares”, la cual fue de 19% correspondiente a 299 niños, estos datos 

son alarmantes y debido a la globalización industrial, mala alimentación y estilos de vida 

no saludables los casos de obesidad siguen aumentando.  Por lo cual en este estudio 

se parte de la siguiente interrogante ¿Cuál es la frecuencia de obesidad infantil y su 

relación con los hábitos alimentarios y el nivel de actividad física? 
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II. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

a. Delimitación teórica  

El presente estudio es de carácter epidemiológico, clínico y sociológico, ya que 

estableció la frecuencia de obesidad y su relación con los hábitos alimentarios y 

actividad física en escolares, con enfoque estratégico hacia el cambio de conductas de 

riesgo, capacitando a padres de familia de los niños con obesidad, sobre los riesgos de 

la misma y promoviendo hábitos alimentarios saludables.  

  

b. Delimitación geográfica  

El nombre de Chiquimula proviene de la palabra mexicana “Chiquimolín” que significa 

jilguero. Está ubicada en el norte del departamento del mismo nombre, a 167 km de la 

ciudad de Guatemala. Colinda al norte con el municipio de Zacapa, al sur con los 

municipios de San José la Arada y San Jacinto, al este con los municipios de Jocotán y 

San Juan Ermita y al oeste con el municipio zacapaneco de San Diego.  La geografía 

del término municipal es muy variada a pesar de su corto espacio en el territorio de 

Guatemala, pues comprende tan sólo 2 de los 372 km2. Lo que supone el 15.5% del 

territorio del departamento de Chiquimula. El clima es muy cálido y seco la mayor parte 

del año debido a su poca altitud (324 msnm) con temperaturas entre 25°C y 35°C 

durante todo el año. En el área urbana de Chiquimula, las temperaturas en el verano 

han llegado a superar los 40°C convirtiéndola en una de las ciudades más cálidas del 

país (Municipalidad de Chiquimula, 2016).  

En el año 2015, el municipio de Chiquimula contaba con una población total de 100, 

756, siendo los niños de 5 a 14 años un total de 25,951, de ambos sexos (Instituto 

Nacional de Estadística, 2015). 

Según la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula, en el área urbana, se 

encuentran 33 Escuelas Públicas y Privadas del nivel primario, contando con un total de 

5,809 escolares de los cuales la mayor parte de la población se encuentra inscritos en 

escuelas públicas.  
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c. Delimitación institucional    

El estudio se realizó en niños de 7 a 12 años, de primero a sexto grado de primaria, 

inscritos en los 17 establecimientos educativos del sector público del área urbana del 

municipio de Chiquimula, tanto en jornada vespertina como en jornada matutina (Ver 

anexo 1).  

La población en estudio habla idioma español  y comparte características demográficas 

y socioculturales similares.  

 

d. Delimitación temporal  

El tiempo en el cual se realizó la investigación corresponde a los meses de febrero a 

julio del año 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

III. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general:  

Desarrollar una investigación – acción sobre obesidad y su relación con hábitos 

alimentarios y actividad física en escolares de 7 a 12 años, en establecimientos 

educativos públicos del nivel primario y educación nutricional a padres de familia del 

área urbana de Chiquimula, durante los meses de febrero a julio del año 2016.  

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar el estado nutricional de los escolares de la muestra y diagnosticar 

obesidad infantil a través del Índice de Masa Corporal (IMC), utilizando el 

programa WHO AntroPlus.  

 

2. Identificar los hábitos alimentarios de los niños obesos, utilizando un test de 

frecuencia de consumo de alimentos y su relación con obesidad (Ver anexo 3). 

 

3. Establecer el nivel de actividad física en los niños obesos, según el test rápido 

Krece plus y su relación con obesidad (Ver anexo 4).  

 

4. Informar sobre los resultados del estudio a los padres de familia de los niños 

diagnosticados con obesidad a través de un taller que incluya temas sobre 

obesidad, sus riesgos y hábitos alimentarios saludables.  

 

5. Evaluar a los padres de familia sobre los temas impartidos en el taller posterior a 

la finalización del mismo.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Durante las últimas décadas, la prevalencia de obesidad infantil ha aumentado en todo 

el mundo, esto debido principalmente a un desequilibrio entre la ingesta y el gasto 

energético. Siendo la obesidad un factor de riesgo importante para el desarrollo de 

enfermedades crónicas y degenerativas las cuales mostraron un aumento de mortalidad 

en los últimos años,  68.6% en el 2013 (MSPS, 2015), en Guatemala aún no se le ha 

dado la debida importancia, existen muy pocos estudios que aporten datos sobre la 

prevalencia de obesidad en el país y no existen programas para su prevención, ya que 

estos están enfocados principalmente en la prevención y tratamiento de desnutrición.  

Esta investigación partió del problema principal que es la obesidad infantil, así como la 

identificación de conductas de riesgo que puedan desarrollarla. Tomando en cuenta que 

la Investigación acción participativa, se realiza con una óptica desde dentro y desde 

abajo: desde dentro de la comunidad estudiada y desde abajo, pues lleva a la 

participación incluso a quienes no han podido estudiar, se realizó una intervención 

estratégica educando a los padres de familia de los niños con obesidad,  ya que son los 

padres los que deciden qué se compra, cómo se cocina, qué se lleva de merienda al 

establecimiento educativo, cuantas horas se ve televisión. De nada serviría enseñar a 

los niños las bases de una dieta equilibrada si en casa no hay nada nutritivo para 

comer.  

Este estudio no sólo tiene importancia epidemiológica al determinar la frecuencia de 

obesidad infantil, sino también sociológica, ya que involucra a los padres de familia 

como ente principal que pueda generar un cambio en el estilo de vida de sus hijos, 

haciendo conciencia en ellos de las repercusiones de la obesidad y de la importancia de 

adoptar estilos de vida saludables, con el fin mejorar la calidad de vida no solo del niño 

que presenta el problema si no también de toda la familia. Además, se pretende mostrar 

la magnitud del problema a la sociedad y a instituciones sanitarias y educativas, para 

que sirva de guía para la promoción de estilos de vida saludables y prevención de la 

obesidad desde edades tempranas, así como implementación de medidas oportunas en 

su tratamiento, disminuyendo así las repercusiones a largo plazo como enfermedades 

crónicas, mortalidad prematura e invalidez.  
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V. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I: OBESIDAD INFANTIL 

1.1 Concepto  

Aún no existe una definición unívoca de la obesidad, se acostumbra definirla por el 

exceso del tejido graso (que no es sinónimo de exceso de peso), pero la mayor parte de 

la grasa se deposita en los tejidos subcutáneo y perivisceral. Esta definición no es 

exacta, porque la obesidad también se acompaña de aumento del tejido muscular y del 

sistema esquelético. La explicación más simple para la acumulación de grasa corporal 

es que el cuerpo tiene un balance de energía positivo y el trastorno resultante sería por 

una desproporción entre la ingesta calórica y el requerimiento energético individual (Gil, 

2010).  

 

1.2 Clasificación 

Según la distribución topográfica de la grasa se reconocen tres fenotipos: 

 

Obesidad generalizada: La distribución de la grasa no se localiza en ninguna zona 

corporal en especial. Es el tipo predominante en los prepúberes. 

 

Obesidad androide, tipo manzana o central: Con distribución de grasa 

preferentemente en la mitad proximal del tronco. El cociente entre perímetro de cintura 

y cadera es superior a 1 en varones (0.9 en mujeres). Es la que se relaciona con mayor 

frecuencia a complicaciones cardiovasculares y metabólicas. 

  

Obesidad ginoide, tipo pera o periférica: Con distribución de grasa preferiblemente 

pelviana. El cociente entre perímetro de cintura y cadera es inferior a 0.8 en varones 

(0.75 en mujeres). Es la que se relaciona con mayor frecuencia con patología vascular 

periférica (várices) y litiasis biliar. Es más frecuente en mujeres y responde peor que el 

tipo anterior a las medidas terapéuticos.  
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Desde el punto de vista clínico se clasifica como:  

Obesidad endógena, intrínseca o secundaria: Tiene una etiología orgánica, 

constituye en la infancia alrededor del 1% de los casos de obesidad, las causas más 

habituales son: enfermedades endocrinológicas, neurológicas, síndromes genéticos y 

las consecuencias de la ingesta crónica de fármacos.  

Obesidad exógena o simple: Constituye el 99% de los casos, en ella la relación entre 

el gasto energético y la ingesta está alterada, los hábitos dietéticos y nutricionales 

suelen no permitir dicho equilibrio (Aragones et al., 2002). 

 

1.3 Epidemiología 

Según la OMS en todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 

años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 

millones en 2013. En los 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 (OMS, 2014). 

 

1.4 Etiopatogenia 

Factores genéticos: La existencia de uno o varios miembros en una misma familia con 

obesidad severa ha planteado la probable implicación de factores genéticos en la 

aparición de este cuadro a edades tempranas. Se ha podido determinar cómo el riesgo 

de padecer obesidad extrema a lo largo de la vida (IMC>45), se multiplica por 7 cuando 

uno de los progenitores la padece. Es más, estudios sobre familias han puesto de 

manifiesto índices de heredabilidad para el total de grasa corporal que varían desde el 

20 al 80%. Excepto en el cromosoma “Y”, en todos los cromosomas hay genes con una 

potencial implicación en la aparición y desarrollo de la obesidad. Actualmente, existe 

evidencia científica como para establecer en 71 el número de genes identificados como 

posibles inductores en la aparición de la obesidad. Uno de los genes descubiertos por 
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su potencial implicación en el desarrollo de obesidad a edades tempranas es el gen 

FTO. Se lo considera inductor de la ganancia progresiva de peso en aquellos sujetos en 

los que se encuentra sobreexpresado (González, 2013).  

Por otra parte, se conocen mutaciones en determinados genes, responsables de la 

aparición de efectos que cursan con cuadros de obesidad mórbida como manifestación 

clínica. Entre ellos podemos destacar el síndrome de Prader–Willi, de carácter 

autosómico dominante, en el niño se caracteriza por el desarrollo de un cuadro de 

obesidad, hipotonía muscular, retraso mental, hipogonadismo, criptorquidia y baja talla 

acompañada de manos y pies pequeños. En determinados casos, este síndrome suele 

venir asociado a la presencia de diabetes mellitus no insulino-dependiente, así como 

también de cetogénesis e hiperglucemia (González, 2013). 

El síndrome de Alström-Hallgren, caracterizado por la aparición de ceguera por distrofia 

retiniana, sordera nerviosa, miocardiopatía, diabetes mellitus e insuficiencia renal, 

aunque sin polidactilia ni retraso mental. En dicho síndrome, la obesidad suele aparecer 

a partir de los 2 años de edad, destacando un incremento en las cifras de peso que a 

menudo superan en un 100% los valores normales para la edad y sexo del niño 

(González, 2013). 

Microbiota intestinal y su influencia en el desarrollo de obesidad: Desequilibrios en 

la composición de la microbiota intestinal se han asociado con el desarrollo de 

resistencia insulínica y aumento del peso corporal.  En el estudio desarrollado por Sato 

et al. (2008) se comprobó como la administración de leche fermentada con Lactobacillus 

gasseri reducía el tamaño de los adipocitos del tejido adiposo mesentérico al mismo 

tiempo que reducía los niveles de leptina en suero. Ello evidenció el potencial efecto 

regulador que dichas bacterias tenían sobre el crecimiento del tejido adiposo. Sin 

embargo, es necesario seguir profundizando con nuevos estudios para despejar todas 

las incógnitas y factores implicados en el desarrollo de la obesidad y enfermedades 

metabólicas asociadas (González, 2013).  
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Cambios en el patrón de alimentación y de actividad física: Se ha producido un 

incremento en el consumo de alimentos de origen animal, así como de bebidas 

carbonatadas de elevado contenido calórico, cuya ingesta representa entre el 20–30% 

del total de la energía ingerida a diario.  

El estilo de vida actual, en el que los horarios laborales de los padres a menudo 

dificultan la tarea diaria de elaboración de los alimentos, optando en un gran número de 

casos por comidas precocidas y bebidas ricas en carbohidratos, como zumos artificiales 

de frutas y bebidas carbonatadas en lugar de agua, por lo que el control sobre la dieta 

es prácticamente nulo. 

Del mismo modo, el hábito de comer fuera de casa de manera permanente contribuye 

también al incremento progresivo de tejido adiposo ya que dichas comidas suelen ser 

ricas en grasas y con un elevado contenido calórico. Además, debemos considerar que 

algunos niños realizan la comida principal del día en su centro escolar, muchos de ellos 

con comedores escolares que no cumplen los criterios de una dieta saludable. 

Además de todo lo mencionado, el aumento generalizado de la prevalencia de obesidad 

en los últimos 25 años responde, en parte, a una progresiva reducción en los niveles de 

actividad física. En el caso concreto de los adolescentes se ha podido verificar cómo 

estos optan por la utilización del transporte público cuando la distancia a caminar 

excede los 15 minutos de tiempo. Según datos técnicos, ello se traduce en una 

reducción del 37% del número de desplazamientos a pie y una reducción del 20% del 

número de kilómetros caminados al año (González, 2013). 

1.5 Clínica 

Anamnesis: Es importante preguntar sobre el momento del inicio del proceso, ingesta 

crónica de algún fármaco, antecedentes personales de patología nutricional, endócrina 

o de riesgo cardiovascular. Entre los antecedentes personales se hará hincapié en: 

signos y síntomas asociados, enfermedad crónica subyacente, ganancia de peso 

materno durante el embarazo, tipo de lactancia recibida, modo de introducción de 

alimentación complementaria.  



15 

 

Encuesta nutricional: Se pueden utilizar diferentes cuestionarios. Entre ellos se 

encuentran: el registro de consumo de alimentos en las últimas 24 horas o en los 

últimos tres días, así como frecuencia en la ingesta semanal de un determinado grupo 

de alimentos, insistiendo en dulces, repostería y frituras.  

Hábitos dietéticos/actividad física: Se debe interrogar sobre el patrón de comidas, 

dónde se realizan, con quién, los probables desequilibrios de la dieta, si hay ingestas 

compulsivas, horas de ejercicio diario o semanal.  

Exploración física: El niño con obesidad simple o exógena, generalmente tienen talla 

alta (superior al percentil 50) y maduración ósea acelerada, mientras que los niños con 

obesidad endógena suelen tener tallas inferiores al percentil 5 y maduración ósea 

retardada. La adiposidad suele ser generalizada, con predominio troncular en un tercio 

de los casos. Frecuentemente se observan estrías en la piel, de color rosado o blanco, 

localizadas en abdomen, tórax y caderas, lo que puede plantear en casos exagerados 

un diagnóstico diferencial con el síndrome de Cushing. Los niños con maduración ósea 

acelerada suelen presentar pubertad anticipada. En conclusión, se puede establecer 

que los dos parámetros más importantes en la exploración física del niño obeso son la 

talla y la edad ósea (Aragones et al., 2004).  

 

1.6 Diagnóstico 

La valoración de pliegues cutáneos es el método más práctico y útil en clínica para 

valorar la magnitud de los depósitos de grasa, minimizando así el resto de los 

compartimentos corporales, se miden los pliegues tricipital, subescapular y suprailiaco. 

Es un método subjetivo y con errores inter e intrapersona. La medición de los 

perímetros cintura y cadera, permite definir el tipo de distribución grasa del individuo. 

Otros métodos de valoración de masa grasa como la biopedancia eléctrica, 

densitometría, absorciometría dual de rayos x, la tomografía computarizada y la 

resonancia magnética son fundamentalmente utilizados para estudios de investigación 

clínica, al ser necesarios aparatos y personal calificado (Aragones et al., 2002).  
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Por su buena correlación con otros métodos indirectos de valoración del tejido adiposo 

y su factibilidad, el Índice de Masa Corporal es la medida más aceptada para el cribado 

de obesidad y la comparación entre poblaciones (Colomer, 2004).    

Cuadro 1. Clasificación del estado nutricional según IMC/EDAD 

Clasificación Puntos de corte (DE)  

 

Obesidad ** 

 

> + 2 

 

Sobrepeso * 

 

> + 1 a +2 

 

Normal 

 

1 a -2 

 

Desnutrición moderada 

 

<-2 a -3 

 

Desnutrición severa 

 

<-3 

Fuente: OMS 2007. 

DE= Desviación estándar. *Equivalente a IMC 25 kg/m2 a los 19 años. ** Equivalente a IMC 30 kg/m2 a 19 años. 

 

 

 

1.7 Pruebas complementarias   

En el caso de sobrepeso y obesidad leve, una vez comprobado que el patrón de 

crecimiento es el adecuado, tan solo será necesario realizar una bioquímica general 

(funciones renal y hepática), estudio lipídico (colesterol total y sus fracciones, 

triglicéridos plasmáticos), sedimento y densidad urinaria, estudio de series hemáticas y 

una edad ósea. Esto permite diferenciar a groso modo entre las obesidades exógenas y 

endógenas.  

Cuando la obesidad es severa o ante la sospecha de una posible alteración 

endocrinológica, a las valoraciones anteriores habrá que añadir: ecografía abdominal, 

transaminasas, prueba de sobrecarga oral de glucosa, valores de glucemia basal y de 

insulina, TSH y T4, cortisol urinario, entre otros (Aragones et al., 2002). 
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1.8 Consecuencias de la obesidad infantil 

Hipertensión arterial: La obesidad es la principal causa de hipertensión arterial (HTA) 

en la edad pediátrica para su diagnóstico se usa el criterio estándar de presión arterial 

(PA) sistólica y/o diastólica ≥ al percentil 95 para sexo, edad y altura medida en tres 

ocasiones separadas. Un niño obeso tiene tres veces más posibilidades que uno no 

obeso de tener HTA y la prevalencia de HTA se incrementa a medida que aumenta la 

edad y el grado de sobrepeso (Raimannt, 2011). 

Dislipidemia: Es frecuente encontrar niveles de colesterol alterados, con un perfil de 

lipoproteínas caracterizado por aumento de triglicéridos, colesterol total, y LDL y niveles 

bajos de colesterol HDL. Varios estudios han reportado que un 25% de los niños 

obesos tiene el colesterol elevado, el doble de lo encontrado en la población general. 

Hiperandrogenismo: Las enzimas productoras de hormonas sexuales se expresan en 

el tejido adiposo y más del 50% de la testosterona circulante puede derivar de la grasa 

en mujeres jóvenes. También existe una relación causal entre actividad androgénica e 

hiperinsulinemia en mujeres, alteraciones que ponen a las adolescentes obesas en alto 

riesgo de tener alteraciones menstruales y de desarrollo precoz de síndrome de ovario 

poliquístico (SOP) (Raimannt, 2011).  

Resistencia a la insulina: Se caracteriza por la ausencia, en los tejidos periféricos 

diana, de una respuesta normal a la acción de dicha hormona. La insulinorresistencia 

tiene como mecanismo compensador la hiperproducción de insulina (hiperinsulinismo), 

estado que puede ser compatible con una glucemia normal. Sólo cuando la 

hiperinsulinemia compensadora resulte insuficiente para mantener la homeostasis, 

aparecerá intolerancia a la glucosa y posteriormente diabetes tipo 2. El mecanismo 

fisiopatológico por el que la obesidad induce resistencia a la insulina no es bien 

conocido, aunque parece ser multifactorial. El tejido adiposo y en especial el depositado 

a nivel visceral, tiene la capacidad para producir una gran variedad de moléculas 

multifuncionales, denominadas colectivamente adipocitoquinas, que ejercen un papel 

muy destacado en la regulación del metabolismo y la homeostasis energética del 

organismo, y parecen ser piezas claves en el desarrollo de los estados de resistencia a 
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la insulina por su capacidad para modular los efectos de la insulina a nivel del receptor 

o posreceptor (Yeste y Carrascosa, 2011). 

Hígado graso: La prevalencia de hígado graso en niños obesos se describe en cifras 

que van entre un 11 y un 77%. Su forma de presentación más leve es la esteatosis y se 

caracteriza por acumulación de triglicéridos en los hepatocitos; la forma más avanzada 

o esteatohepatitis presenta daño de la célula hepática, que puede progresar a fibrosis y 

cirrosis (Raimannt, 2011). 

Colelitiasis: La obesidad es la causa más importante de cálculos en la vesícula en 

niños. El mecanismo de producción no está claramente establecido, pero son factores 

de riesgo la obesidad, el síndrome metabólico y, alternativamente, las disminuciones de 

peso rápidas y significativas.  

Epifisiolisis de la cabeza femoral: Corresponde a una fractura del cartílago de 

crecimiento del fémur proximal, con desplazamiento de la cabeza femoral o epífisis 

femoral proximal, con respecto a la metáfisis respectiva. Afecta principalmente a los 

adolescentes y clínicamente se presenta con dolor en la cadera. Se ha encontrado 

relación con algunas enfermedades endocrinas como hipotiroidismo o hipogonadismo, 

pero la asociación más frecuente es con la obesidad, a través de un factor biomecánico 

predisponente, aparentemente por un aumento de la carga y mayor grado de stress 

sobre el cartílago de crecimiento (fisis) (Raimannt, 2011). 

Asma bronquial: La obesidad podría tener un efecto directo en la mecánica 

respiratoria alterando la retracción elástica, lo que lleva a disminución del volumen 

efectivo pulmonar, del calibre aéreo y la fuerza muscular respiratoria. 

 Apnea obstructiva del sueño (AOS): Los niños obesos tiene 4-6 veces más 

posibilidades de tener AOS que los no obesos. Se debe sospechar en presencia de 

somnolencia diurna, ronquidos o episodios de apnea durante el sueño.  

Baja autoestima: Es mayor en preadolescentes y adolescentes que en jóvenes 

mayores obesos, pero incluso ya a los 5 años de edad los niños tienen preocupación 

por su propia figura, lo que impacta en la percepción que tienen de su apariencia, 
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habilidades atléticas, competencia social y autoestima. En la adolescencia esto se hace 

más evidente, porque la confianza y auto-imagen está muy ligada al peso y la 

composición corporal a esta edad.  

Ansiedad y depresión: Dentro de los obesos severos, principalmente en la edad 

adulta, cerca de un 50% tienen síntomas depresivos moderados a severos y 35% 

refieren altos niveles de ansiedad. Además se ha descrito que las mujeres obesas 

tienen mayor probabilidad de tener intentos de suicidio que las no obesas (Raimannt, 

2011). 

 

CAPÍTULO II: NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 

La nutrición está integrada por un complejo sistema en el que interaccionan el 

ambiente, que influye en la selección de alimentos, frecuencia de consumo, tipo de 

gastronomía, tamaño de las raciones, horarios, etc.; el agente, agua, energía y 

nutrientes y el huésped; es decir, el niño con sus características fisiológicas (Junta 

Directiva de la Sociedad Pediátrica de Madrid y Castilla La Mancha, Comité de Nutrición 

de la Asociación Española de Pediatría, 2007).  

 

Los nutrientes, son componentes químicos de los alimentos que se pueden utilizar una 

vez se han ingerido y absorbido. Comprenden los factores dietéticos de carácter 

orgánico e inorgánico contenidos en los alimentos y que tienen una función específica 

en el organismo. Existen dos clases de nutrientes: nutrientes mayores (macronutrientes) 

y nutrientes menores (micronutrientes) (PNECNTyC, 2012).  

 

a. Nutrientes mayores  

a. 1. Carbohidratos: son los que proporcionan al organismo energía, indispensable 

para el funcionamiento y desarrollo de las actividades diarias, como por ejemplo: 

caminar,  trabajar y estudiar. Los alimentos fuentes de carbohidratos son: granos, 

cereales, papa, pan, yuca, plátano, azúcar, miel, entre otros.  
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a. 2. Proteínas: su función principal es la formación de todos los tejidos en el 

organismo, por ejemplo: músculos, cabello, piel, uñas, entre otros. Además, son 

necesarios para el crecimiento adecuado. Las proteínas pueden ser de origen animal 

(carnes, leche, huevos) o vegetal (frijoles, soya, etc.) (PNECNTyC, 2012).  

a. 3. Grasas: son una fuente concentrada de energía. Son constituyentes de la pared 

celular, ayudan a la formación de hormonas y membranas, útiles para la absorción de 

las vitaminas liposolubles. Las grasas pueden ser de origen animal (manteca de cerdo, 

crema, mantequilla, etc.) o vegetal (aceites y margarina). 

  

b. Nutrientes menores 

b. 1. Vitaminas: Ayudan a regular las diferentes funciones del organismo. Las 

vitaminas se encuentran en pequeñas cantidades en casi todos los alimentos, 

principalmente en frutas, hierbas, verduras y productos de origen animal.  

b.2. Minerales: Forman parte de los tejidos y participan en funciones específicas del 

organismo. Los minerales también están presentes en pequeñas cantidades en muchos 

alimentos, especialmente en los de origen animal (PNECNTyC, 2012). 

Distribución dietética del niño en edad preescolar y escolar: A lo largo del día debe 

dividirse en 5 comidas, con un 25% al desayuno (se incluye la comida de media 

mañana), un 30% al almuerzo, un 15-20% a la merienda y un 25-30% a la cena, 

evitando las ingestas entre horas. Al finalizar la comida debe haber recibido el 55% de 

las calorías diarias, ya que es el período de mayor actividad física e intelectual. La cena 

debe ser una comida de rescate para aportar los alimentos que no hayan sido ingeridos 

durante el día (Peña, Ros, González y Rial, 2010). 

La distribución calórica debe ser de un 50-55% de hidratos de carbono (principalmente 

complejos y menos del 10% de refinados), un 30-35% de grasas (con equilibrio entre 

las grasas animales y vegetales) y un 15% de proteínas de origen animal y vegetal al 

50% (Peña et al., 2010). 
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Cuadro 2. Requerimientos nutricionales según la Asociación Española de 

Pediatría:  

Fuente: Peña et al., 2010. 
CHO: Carbohidratos.  

 
Las guías alimentarias para Guatemala, mencionan dentro de su ícono siete grupos de 

alimentos (figura. 1).  

Grupo 1. Cereales, granos y tubérculos: es el grupo de alimentos de los cuales se debe 

consumir en mayor proporción todos los días en todos los tiempos de comida, éstos se 

encuentran en la franja inferior de la olla, estos alimentos contienen en mayor cantidad 

carbohidratos y fibra (PNECNTyC, 2012). 

• Grupos 2 y 3. Frutas, hierbas y verduras: de estos alimentos se deben comer todos 

los días, en cualquier tiempo de comida. Este grupo se observa en la franja superior al 

grupo 1 de la olla y tienen un alto contenido de fibra, vitaminas A y C, además de 

minerales como potasio y magnesio (PNECNTyC, 2012). 

• Grupo 4. Leche y derivados: además de la leche e Incaparina, se incluyen en este 

grupo: huevos, yogurt y queso, de los cuales se recomienda consumir por lo menos 3 

veces a la semana en cualquier tiempo de comida. Son alimentos fuente de proteínas y 

calcio, principalmente (PNECNTyC, 2012). 

 

• Grupo 5. Carnes: en este grupo se incluyen todo tipo de carnes: pescado, pollo, res, 

hígado, conejo u otro animal comestible. Se recomienda consumirlos en cualquier 

tiempo de comida, por lo menos dos veces por semana. Este grupo se observa por 
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Figura 1. Olla familiar guatemalteca.  

encima del grupo de las hierbas y verduras, son alimentos fuente principal de proteínas 

y hierro (PNECNTyC, 2012). 

 

• Grupo 6 y 7. Azúcares y grasas: estos grupos se localizan en la parte superior de la 

olla; deben consumirse en pequeñas cantidades. Los azúcares son fuente de 

carbohidratos simples y los aceites, crema y semillas como: manías, pepitoria, etcétera 

son fuente de grasa (PNECNTyC, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNECNTyC, 2012 

 

Actividad física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía (OMS, 2004). 

 

Función del ejercicio: El ejercicio debe tomarse como un componente decisivo de todo 

programa para el control de la obesidad. Aun cuando no se restrinjan los alimentos, el 

ejercicio puede producir cambios favorables en el estado de obesidad de los niños y 

adolescentes. En el contexto de los programas de control de la obesidad, en los que se 

integran dieta, ejercicio, modificación de la conducta y participación de la familia, el 

ejercicio desempeña una función esencial. Aunque la restricción calórica puede 

ocasionar un adelgazamiento significativo a corto plazo en los niños obesos, tiende a 
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disminuir la masa libre de grasa y el metabolismo en reposo, lo cual crea así las 

condiciones para recuperar la grasa perdida cuando se suspende la dieta. El ejercicio 

puede contrarrestar estas declinaciones del peso corporal ocasionadas por la dieta al 

atenuar los cambios potencialmente adversos en el recambio de proteínas consecutivos 

a la dieta hipocalórica. Los datos derivados de un estudio con agua doblemente 

marcada también señalan que la adición de ejercicio a un régimen de restricción 

calórica en los niños obesos puede tener por resultado un gasto diario de energía total 

mayor que el previsto con base en la adición del ejercicio, lo cual tal vez se debe a la 

acción sinérgica del ejercicio y el sistema nervioso simpático sobre el efecto térmico de 

los alimentos (Berdanier, Dwyer y Feldman, 2010). 

 

Según las guías de alimentación saludable en Guatemala, recomiendan que los niños y 

adolescentes de 5 a 17 años, debieran realizar un mínimo de 60 minutos diarios de 

actividad física moderada o vigorosa, la cual debería ser, en su mayor parte, aeróbica. 

Es importante incorporar actividades para fortalecer los músculos y los huesos, como 

mínimo tres veces a la semana. Ejemplo: juegos, deportes, educación física, ejercicios 

en familia, actividades recreativas o comunitarias (PNECNTyC, 2012). 

 

CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN – ACCIÓN 

1. Definición  

La investigación vinculada a la acción aporta elementos importantes al cambio social y 

al cambio en la vida de las personas. Este tipo de investigación se desarrolla en el 

marco de una investigación cualitativa para crear un clima de cambio y mejora de la 

realidad social. Investigar sobre la praxis implica siempre mejorar la realidad concreta 

sobre la que se opera y está investigando, se nos presenta como un proceso que 

garantiza el rigor metodológico en la investigación y la definición de nuevos modelos 

profesionales (Pérez, 1990). 
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2. Características de Ia Investigación – Acción  

Kemmis y McTaggart (1988) han descrito con amplitud las características de la 

Investigación – Acción.  

 Es participativa, las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas. La investigación sigue un espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión. 

 Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas. 

 Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas 

las fases del proceso de investigación. 

 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.  

 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre.  

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión 

avanzando hacia problemas de más envergadura, la inician pequeños grupos de 

colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas 

(Latorre, 2005). 

Cuadro 3. Tres modalidades de Investigación – Acción (Karr y Kemmis 1986) 

Fuente: Murillo, 2010. 
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Como toda idea y concepto, el tratamiento que se ha hecho de la investigación 

participativa se ha ido reconfigurando según las transformaciones contextuales en que 

se insertan quienes las sustentan. No obstante, se han mantenido tres elementos que le 

son centrales: a) el ser una metodología para el cambio; b) el fomentar la participación y 

autodeterminación da las personas que la utilizan, y c) ser la expresión de la relación 

dialéctica entre conocimiento y acción (Durston y Miranda,  2002). 

En la investigación acción, se propone una aplicación rigurosa del método científico por 

parte de un equipo científico técnico, que, a partir de un diagnóstico de la realidad 

comunitaria diseña la investigación, sus objetivos y el método de la misma, incluyendo 

la participación parcial de la comunidad, ya sea para la recolección y/o contrastación de 

los datos de investigación, o para la implementación de las estrategias a seguir. Los 

resultados del proceso investigativo son ordenados, sistematizados e interpretados por 

el equipo de investigación, pudiendo ser devueltos a la población estudiada. Por su 

parte, la investigación acción participativa concede un carácter protagónico a la 

comunidad en la transformación social que necesita y el problema a investigar es 

delimitado, atendido, analizado y confrontado por los propios afectados. El rol del 

investigador vendría a ser el de dinamizador y orientador del proceso, con lo que se 

tendería a revertir la dicotomía sujeto-objeto (Durston y Miranda,  2002). 

La investigación-acción-participativa es una metodología para diagnosticar, intervenir y 

evaluar los procesos psicosociales, que salvaguarda el protagonismo de los 

participantes. Es la combinación de una evaluación tanto desde agentes de intervención 

como desde los destinatarios, realizada al interior de un proceso que, además, combina 

la intervención con la evaluación. La investigación acción participativa es una manera 

intencional de dar poder a las personas para que puedan asumir acciones eficaces 

hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida. Es investigación por que permite una 

visión más clara de lo que se requiere para lograr una mejor vida y lo que es necesario 

hacer para lograrla (Durston y Miranda,  2002). 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

a. Tipo de estudio:  

Investigación – acción participativa. 

  

b. Área de estudio: 

Establecimientos educativos públicos del nivel primario del área urbana de 

Chiquimula. 

 

  

c. Universo y muestra:  

El universo está compuesto por 4,108 niños del nivel primario que se encuentran 

inscritos en los 17 establecimientos educativos públicos, del área urbana de 

Chiquimula. El tamaño de la muestra se determinó según la fórmula de tamaño 

de muestra para variables dicotómicas:   

𝑛 =
N p2 

 
𝛼
𝑧
 

2
 𝑁 − 1 +  p2 

 

 

n = muestra 

N = población 

Alfa (α) = valor del error tipo 1= 0.05 = 5% de error 

Z = valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba de 

dos colas con una zona de rechazo igual a alfa= 1.96 

p2  =máximo valor de error estándar, p = 0.5.  

1 = constante sobre el 100% 

 

Ejemplo: 

n =      1027    =   351.7 ~ 352  escolares 

2.92 



27 

 

La distribución del tamaño de la muestra en los diferentes establecimientos educativos 

se estableció usando la fórmula a través de conglomerados:   

 

 

𝐓𝐚𝐦𝐚ñ𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚 = n  x 
Ni (población de cada escuela)

Σ Ni (universo)
 

 

 

 

𝐓𝐚𝐦𝐚ñ𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚 = 352  x  proporción  

 

 

Ejemplo:   

 

Tamaño de la muestra de la EOUM “Macario Rivas”:  

 

 

𝐧 = 352  x 
282

4108 
= 352 x 0.0686465433 = 24 escolares 
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No

. 

Nombre del Establecimiento 

educativo 

Población por 

establecimiento 

 

Ni 

 

Proporción 

 

 

𝐍𝐢 / 𝚺 𝐍𝐢 

Tamaño de la 

muestra por escuela 

 𝟑𝟓𝟐 𝐱 
𝐍𝐢 

𝚺 𝐍𝐢 
 

1 EOUM "MACARIO RIVAS" 282 0,068646543 24 

2 EOUV No. 1 'ABRAHAM A CEREZO' 334 0,081304771 29 

3 EOUM VICENTE CARRANZA 

LEMUS  JM 

259 0,063047712 22 

4 EOUN No. 2 'FLORENCIO MENDEZ' 254 0,061830574 22 

5 EOUN No.1 'JUAN MANUEL 

AGUIRRE' 

151 0,036757546 13 

6 EOUM APLICACION ANEXA A 

'INSO' 

606 0,14751704 52 

7 EOUN No. 3 'TRANSITO FLORES 

MORALES' 

356 0,086660175 31 

8 EOUM MARIA ALBERTINA 

SALGUERO BRACAMONTE 

322 0,078383642 28 

9 EOUM DE APLICACION ANEXA A 

'INVO' 

296 0,072054528 25 

10 EOUM BRISAS DE SAN JOSÉ 90 0,021908471 8 

11 EOUM AVENIDA DEL 

FERROCARRIL 

60 0,014605648 5 

12 EOUM BARRIO EL JURGALLÓN 90 0,021908471 8 

13 EOUM 'COPROMECHI' 265 0,064508277 23 

14 EOUM MASTER MARIA ILEANA 

CARDONA MONROY DE CHAVAC 

120 0,029211295 10 

15 EOUM  199 0,048442064 17 

16 EOUM VICENTE CARRANZA 

LEMUS 

229 0,055744888 20 

17 EOUM MASTER MARIA ILEANA 

CARDONA MONROY DE CHAVAC 

195 0,047468354 17 

  𝚺 𝐍𝐢  = 4108  352 

Cuadro 4. Distribución de muestra por escuela.  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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d. Sujeto u objeto de estudio:  

 Sujeto: Padres de familia de niños diagnosticados con obesidad de la muestra 

en estudio.  

 

 Objeto: Escolares de 7 a 12 años que estudien en establecimientos educativos 

público del nivel primario en área urbana de Chiquimula.  

 

e. Criterios de inclusión:  

 Escolares de 7 a 12 años, que cursen el ciclo escolar primario en 

establecimientos públicos del área urbana de Chiquimula. 

 

 Padres de familia de niños diagnosticados con obesidad. 

 

f.  Criterios de exclusión:  

 Estudiantes que por razones de suspensión, viajes, deserción escolar u otros 

motivos personales no asistan durante el tiempo de trabajo de campo.  

 

 Escolares que tengan una enfermedad endocrina, genética u de otro tipo 

previamente diagnosticada que pueda afectar el resultado del estudio, asi como 

niños que se encuentren imposibilitados para realizar actividad física durante el 

trabajo de campo, ya sea por  fractura, luxación, esquince, enfermedad cardiaca, 

entre otras.   

 

g. Variables estudiadas:  

Variable independiente:  

 Obesidad infantil 
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Variable dependiente:  

 Hábitos alimentarios 

 Actividad física 

 

h. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDEPENDIENTE     

Obesidad infantil Incremento del 

peso corporal, a 

expensas 

preferentemente 

del aumento del 

tejido adiposo. 

 

 

  

DEPENDIENTE     

Hábitos 

alimentarios 

Manifestaciones 

recurrentes del 

comportamiento 

relacionado con 

el alimento por 

las cuales un 

individuo o 

grupo de ellos 

prepara y 

consume 

alimentos 

directa o 

indirectamente 

como parte de 

A través de 

Test de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos, 

elaborado por 

el 

investigador. 

El cual  

clasifica los 

hábitos 

alimentarios 

como buenos: 

13 a 18 

Cualitativa Nominal 
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prácticas 

culturales, 

sociales y 

religiosas 

puntos, 

regulares de 

7 a 12 puntos 

y malos 0 a 6 

puntos. 

Actividad física Cualquier 

movimiento 

corporal 

producido por 

los músculos 

esqueléticos 

que exija gasto 

de energía 

Test Krece 

Plus. Nivel de 

actividad 

física: bueno ( 

9-10 para 

niños y 8-9 

para niñas), 

regular (6-8 

en niños y 5-7 

en niñas) y 

malo (≤ a 5 

en niños y  ≤ 

4 en niñas) 

Cualitativa Nominal 

 

I. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 Boleta de recolección de datos (elaboración propia) 

Instrumento que consta de dos secciones, la primera incluye los datos generales 

del escolar y la segunda corresponde a la valoración del estado nutricional, en el 

cual se anotará: peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y estado nutricional 

(Ver anexo 2). 

 

 Test de frecuencia de consumo de alimentos (elaborado por el 

investigador)  

Material que incluye los datos generales del estudiante y una serie de 12 

preguntas, en donde se interroga sobre la frecuencia de consumo de alimentos 
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en una semana, son preguntas sencillas y fácil de contestar debido al grado de 

escolaridad de los sujetos de estudio, además fueron elaboradas de acuerdo a 

las recomendaciones para una alimentación saludable de las guías alimentarias 

para Guatemala, para poder clasificar los hábitos alimentarios se les asigno un 

valor a cada respuesta, quedando clasificados los hábitos alimentarios como 

buenos: 13 a 18 puntos, regulares de 7 a 12 puntos y malos 0 a 6 puntos. Para 

valorar la fiabilidad de este instrumento se utilizó el método del Test Retest, el 

cual identifica la fiabilidad como estabilidad de medida, se aplicó el test a una 

muestra de 24 escolares entre los 7 a 12 años inscritos en la Escuela Oficial 

Urbana para Niñas y Escuela Oficial Urbana para Varones “Ismael Cerna” del 

municipio de Ipala, el test fue aplicado en dos tiempos diferentes con un intervalo 

de 8 días a los mismos escolares, el coeficiente de correlación de Person 

resultante fue de 0.82 lo cual indica una correlación positiva alta (Ver anexo 3). 

 

 Test de actividad física de Krece Plus  

Cuestionario que consta de 2 preguntas que se refieren a las horas semanales 

de actividades deportivas extraescolares y las horas al día que se ve televisión o 

se juega con videojuegos, clasifica el nivel de actividad física como bueno, 

regular o malo, dependiendo si es niña o niño (Ver anexo 4). 

 

 Evaluación a padres de familia (Elaborado por el investigador)   

Test que contra de tres series. Serie I: consta de 5 preguntas de falso y 

verdadero, cada una con un valor de 5 puntos. Serie II: figura de la olla 

alimentaria para Guatemala, con 5 grupos de alimentos en los cuales deben 

colocar la frecuencia de consumo recomendado, 5 puntos cada una. Serie III: 

Imagen que ilustra a dos familias en un cumpleaños, una con malos hábitos 

alimentarios y otra con buenos hábitos alimentarios, en la cual deben responder 

si existen diferencias en una y en otra y que diferencias logran distinguir, valor 30 

puntos. Se aprueba dicha evaluación con 61 puntos o más (Ver anexo 5).  
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J. Procedimientos para la recolección de la información:  

 Autorización de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula  

Se envió una solicitud de permiso para realizar el trabajo de campo, dirigida al Director 

Departamental de Educación de Chiquimula, explicando los objetivos y procedimientos 

del estudio, el cual emitió un oficio de autorización dirigido a la Supervisora educativa 

del área urbana (Ver Anexo 6 y 7).  

 

 Autorización de la Supervisión Educativa del área urbana de Chiquimula  

Se presentó protocolo de investigación a la Supervisora educativa del área urbana, con 

quien se coordinó una reunión con los directores de los establecimientos educativos 

para informar sobre el estudio, a la vez ella emitió un oficio dirigido a los directores (as), 

autorizando la realización del trabajo de campo en las escuelas (Ver Anexo 8).  

 

 Valoración del estado nutricional de los escolares e identificación de 

hábitos alimentarios y nivel de actividad física    

Peso corporal: Se utilizó una balanza de pie, los niños fueron pesados con su 

uniforme, sin calzado y se eliminó objetos pesados de su bolsillo, registrándose el peso 

en kilogramos. La balanza fue calibrada antes de iniciar las mediciones.  

Talla: La estatura fue medida en posición de pie, utilizando un tallímetro de madera 

graduado en centímetros. El niño fue medido sin calzado ni objetos en la cabeza, con 

los talones, glúteos, escápula y cabeza, contra la base del tallímetro y los brazos 

colgando ligeramente, con la cabeza colocada en el plano horizontal de Frankfort, 

haciendo contactar con ella un tope móvil.  

Por medio de estos dos indicadores se obtuvo el índice de masa corporal (IMC), a 

través del cual se determinó el estado nutricional de los escolares y el diagnostico de 

obesidad infantil, utilizando curvas de referencia según el programa WHO AnthroPlus.      
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A los escolares diagnosticados con obesidad infantil se les entregó el test de frecuencia 

de consumo de alimentos y el test de actividad física de Krece Plus (Ver anexos 3 y 4).  

 

 Taller realizado para padres de familia  

A los padres de familia de los niños diagnosticados con obesidad se les envió una carta 

de invitación, para participar en talleres en los cuales se informó sobre los resultados 

obtenidos del estudio y se impartieron charlas sobre obesidad infantil, sus riesgos y 

hábitos alimentarios saludables (Ver Anexo 9).  

 

 Evaluación a padres de familia   

Los padres de familia que asistieron al taller respondieron una evaluación que consta 

de tres series con preguntas sobre obesidad y estilos de vida saludables, para evaluar  

los conocimientos adquiridos en el taller después de haber finalizado el mismo (Ver 

Anexo 5).    

 

K. Plan de análisis 

Después de haber determinado el estado nutricional de los escolares en estudio a 

través del programa WHO AnthroPlus y diagnosticado el número de casos de niños con 

obesidad, se clasificaron sus hábitos alimentarios como buenos, regulares y malos así 

como su nivel de actividad física, según las respuestas obtenidas en los cuestionarios,  

para lo cual se procedió a ordenamiento de datos, tabulación de los mismos y 

realización de gráficas utilizando el programa electrónico Microsoft Excel 2007.  

Se utilizó el programa de software estadístico Epi Info 7.1, desarrollado por los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), para la 

determinación del valor – p (F) de la relación entre la obesidad, los hábitos alimentarios 

y la actividad física. 
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A la evaluación realizada a padres de familia se le asignó un valor de 100 puntos, 

tomando como aprobado el valor mayor o igual a 61, las respuestas de los padres de 

familia fueron calificadas de forma manual y luego se realizó tabulación de datos así 

como gráficas y análisis de los mismos utilizando el programa Microsoft Excel 2007.  

  

L. Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la Investigación:  

 Aprobación del estudio por parte del Organismo Coordinador de Trabajos de 

Graduación e Investigación del Centro Universitario de Oriente (OCTIM – 

CUNORI). 

 

 Autorización para la realización del trabajo de campo de esta investigación por 

parte del Director Departamental de Educación de Chiquimula y de la 

Supervisión Educativa del área urbana (Ver anexos 6, 7 y 8).  

 

 La investigadora fue sometida a un proceso de estandarización antropométrica 

de las medidas de peso y talla, previo a la realización de trabajo de campo de 

este estudio, siguiendo las normas del Instituto de Nutrición de Centro América y 

Panamá (INCAP) (Ver anexo 10). 

 

 Todos los datos obtenidos en esta investigación serán manejados de forma 

confidencial, guardando la integridad e información de los escolares y padres de 

familia involucrados en dicho estudio.  
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m. Cronograma  

ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamien

to del 

Problema  

                        

Solicitud de 

aprobación 

del 

problema  

                        

Aprobación 

del 

problema  

                        

Elaboración 

del 

protocolo de 

investigació

n  

                        

Entrega del 

Protocolo 

                        

Solicitud de 

aprobación 

del 

protocolo  

                        

Trabajo de 

Campo 

                        

Elaboración 

del Informe 

final  
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n. Recursos 

a. Humanos: 

 Estudiante encargado de investigación 

 Un catedrático de Tesis 

 Dos asesores de Tesis  

 Licenciada en Nutrición 

 Médico Pediatra 

 Comité de Trabajos de Investigación de la Carrera de Médico y Cirujano (OCTIM)  

 

b. Físicos: 

 Materiales y suministros: 

 Biblioteca del Centro Universitario de Oriente (libros y revistas)  

 Dos resmas de hojas tamaño carta de 80 gramos 

 970 Fotocopias 

 78 Lapiceros Bic color negro 

 Internet 

 18 CD 

 

 Mobiliario y equipo  

 Un equipo de computadora 

 Una impresora Canon® MP 280 

 Dos cartuchos de Tinta Canon® color negro 

 Un cartucho de Tinta Canon® de colores 

 Una balanza de pie 

 Un tallímetro de madera  

 Un proyector 
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c.Financieros: 

Dos resmas de hojas tamaño carta de 80 gramos Q.    70.00 

78 Lapiceros BIC color negro Q     98.00 

Internet Q.   250.00 

3 Cartuchos de Tinta Q.   500.00 

970 Fotocopias Q.   243.00 

1 Pesa de pie Q.   400.00 

1 Tallímetro de madera Q.   550.00 

18 CD Q.   180.00 

Refacción  Q.   400.00 

Total:  Q. 2,691.00 
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VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Grafica 1. Distribución del estado nutricional de escolares de 7 a 12 años, de 

establecimientos educativos públicos de nivel primario, del área 

urbana de Chiquimula, durante los meses de febrero a julio del año 

2016. 

Fuente: Boleta de recolección de datos.  

En la gráfica se puede observar que de la muestra en estudio, el 61% (214) tienen un 

estado nutricional normal, 22% (78) presentan obesidad, 16.7% (59) sobrepeso y 0.3% 

(1) desnutrición moderada.   

 

 

 

 

n= 352 
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Gráfica 2. Distribución de calidad de hábitos alimentarios en escolares obesos de 

7 a 12 años, de establecimientos educativos públicos de nivel primario, 

del área urbana de Chiquimula, durante los meses de febrero a julio del 

año 2016.  

 

Fuente: Test de frecuencia de consumo de alimentos.  

 

La gráfica muestra que la mayoría de niños obesos 60% (47) tienen un nivel regular de 

hábitos alimentarios, el 27% (21) malos hábitos alimentarios y el 13% (10) buenos 

hábitos alimentarios.  

 

 

 

 

 

 

n= 78 
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Gráfica 3. Distribución de escolares obesos de 7 a 12 años, que desayunan de 

forma nutritiva en su casa, de establecimientos educativos públicos de 

nivel primario, del área urbana de Chiquimula, durante los meses de 

febrero a julio del año 2016. 

 

 

 

Fuente: Test de frecuencia de consumo de alimentos.  

 

 

El 85% (66) de los niños con obesidad, consume un desayuno nutritivo en casa, 

mientras que el 15% (12) consume alimentos no nutritivos durante el desayuno.   
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Gráfica 4. Distribución de refacción consumida con mayor frecuencia durante el 

recreo, en escolares obesos de 7 a 12 años, de establecimientos 

educativos públicos de nivel primario, del área urbana de Chiquimula, 

durante los meses de febrero a julio del año 2016. 

 

 

Fuente: Test de frecuencia de consumo de alimentos. 

 

 

Los niños con obesidad consumen con mayor frecuencia jugos de caja 18% (14), fruta 

15% (12) y panes con frijol, pollo o jamón 14% (11).   
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Gráfica 5. Distribución de frecuencia a la semana de consumo de verduras, en 

escolares obesos de 7 a 12 años, de establecimientos educativos 

públicos de nivel primario, del área urbana de Chiquimula, durante los 

meses de febrero a julio del año 2016. 

 

Fuente: Test de frecuencia de consumo de alimentos.  

 

En la gráfica se observa que únicamente el 33.3% (26) de los niños con obesidad 

consumen verduras todos los días en contraste con el 38.5% (30) que las consumen 

únicamente 1 a 2 veces por semana.  
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Gráfica 6. Distribución de frecuencia a la semana de consumo de comida rápida, 

en escolares obesos de 7 a 12 años, de establecimientos educativos 

públicos de nivel primario, del área urbana de Chiquimula, durante los 

meses de febrero a julio del año 2016. 

 

Fuente: Test de frecuencia de consumo de alimentos. 

  

El 40% (31) de los niños obesos no consume comida rápida o la consume una vez a la 

semana, el 32% (25) la consume 2 a 3 veces a la semana y el 28% (22) consume 

comida rápida 4 o más veces a la semana.  
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Gráfica 7. Distribución de frecuencia a la semana de consumo de gaseosas, en 

escolares obesos de 7 a 12 años, de establecimientos educativos 

públicos de nivel primario, del área urbana de Chiquimula, durante los 

meses de febrero a julio del año 2016. 

 

Fuente: Test de frecuencia de consumo de alimentos.  

 

El 42% (33) de los niños con obesidad, consumen bebidas gaseosas 2 a 3 veces por 

semana; el 35% (27) no consume gaseosas o las ingiere una vez a la semana y el 23% 

(18) las consume 4 o más veces por semana. 
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Gráfica 8. Distribución del nivel de actividad física en escolares obesos de 7 a 12 

años, de establecimientos educativos públicos de nivel primario, del 

área urbana de Chiquimula, durante los meses de febrero a julio del 

año 2016. 

 

Fuente: Test de actividad física de “Krece Plus”.  

 

La gráfica muestra que la mayoría de niños con obesidad 53% (41) tienen un nivel 

regular de actividad física, el 32% (25) presenta un nivel malo y el 15% (12) tienen un 

nivel bueno de actividad física.   

 

 

 

 

n= 78 
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Gráfica 9. Distribución de las horas que ven televisión o juegan videojuegos 

diariamente, los escolares obesos de 7 a 12 años, de establecimientos 

educativos públicos de nivel primario, del área urbana de Chiquimula, 

durante los meses de febrero a julio del año 2016. 

 

Fuente: Test de actividad física “Krece Plus”.  

 

El 27% (21) de los niños con obesidad refiere ver televisión o jugar videojuegos 

únicamente una hora al día, el 18% (14) refiere ver 3 horas al día, el 17% (13) 4 horas 

al día,  mientras que el 9% (7) refiere no ver televisión ni jugar videojuegos.    
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Gráfica 10. Distribución de las horas semanales que practican actividad física 

extraescolar, los niños obesos de 7 a 12 años, de establecimientos 

educativos públicos de nivel primario, del área urbana de Chiquimula, 

durante los meses de febrero a julio del año 2016. 

 

 

Fuente: Test de actividad física “Krece Plus”. 

 

En la gráfica se observa que de los 78 niños que presentaron obesidad, el 32% (25) 

realizan actividad física extraescolares 5 o más horas a la semana, seguido por el 22%  

(17) que realizan actividad física extraescolar 1 hora a la semana, en contraste con el 

3% (2) que refirieron no realizar actividad física extraescolar.  
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Gráfica 11. Distribución de resultados de evaluación sobre obesidad y estilos de 

vida saludable, posterior al taller, realizada a padres de familia de los 

escolares obesos de 7 a 12 años, de establecimientos educativos 

públicos de nivel primario, del área urbana de Chiquimula, durante los 

meses de febrero a julio del año 2016. 

 

  

Fuente: Evaluación de padres de familia.  

 

De los 75 padres de familia que participaron en los talleres, el 95% (71) aprobó el 

examen sobre obesidad y estilos de vida saludable, mientras que el 5% (4) reprobó 

dicha evaluación.  
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Cuadro 5. Análisis estadístico de los resultados obtenidos de actividad física y 

hábitos alimentarios en relación con obesidad, en escolares obesos de 

7 a 12 años, de establecimientos educativos públicos de nivel primario, 

del área urbana de Chiquimula, durante los meses de febrero a julio del 

año 2016. 

 

Actividad Física Hábitos Alimentarios 

Buena Mala Buenos  Malos 

53 25 57 21 

        

        

Prueba de McNemar 

  Chi-cuadrado   

  138.378   

  Actividad física Hábitos 
alimentarios 

  

Valor p (F) 0.00012 0.00017   

 

Fuente: Epi Info 7.1.5, 2016. 

 

 

Para clasificar los hábitos alimentarios se formaron dos grupos, quedando distribuidos 

el grupo de hábitos alimentarios buenos y regulares, y en otro grupo los hábitos 

alimentarios malos, de igual forma, el nivel de actividad física se clasificó un grupo con 

actividad física buena y regular y el otro grupo con un nivel de actividad física mala.  

El valor p de Fisher, a través de la prueba de McNermar, para actividad física fue de 

0.00012 y para hábitos alimentarios de 0.00017, por lo tanto, se demuestra que existe 

relación directa tanto en hábitos alimentarios como en actividad física, aunque en este 

último la relación es mayor.  
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VIII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó una investigación – acción sobre obesidad y su relación con hábitos 

alimentarios y actividad física, en escolares de 7 a 12 años de establecimientos 

educativos públicos del nivel primario, y educación nutricional a padres de familia. La 

población fue de 4,108 escolares de la cual se obtuvo una muestra de 352 niños a 

través de la fórmula de cálculo para variables dicotómicas y luego fueron tomados por 

proporciones de acuerdo a la población por escuela, utilizando la fórmula por 

conglomerados.  

La información antropométrica y clasificación nutricional, se obtuvo a través del IMC, 

utilizando el programa WHO AntroPlus, en el cual se determinó, que de la muestra en 

estudio, 214 niños (61%) se encontraron con un estado nutricional normal, 78 (22%) 

presentaron obesidad, 57 (16.7%) presentaron sobrepeso y un niño presentó 

desnutrición moderada. La proporción de niños con obesidad fue significativa, tomando 

en cuenta datos obtenidos en el estudio “Malnutrición por exceso” realizado en el año 

2010 en el área urbana de Chiquimula, en el cual el 5% de 1,618 niños presentaban 

obesidad, vemos ahora que en 6 años la proporción es del 22% de 352, claro está, de 

que existen diferencias entre un estudio y otro, en cuanto a la edad, características de 

la población y el periodo de tiempo transcurrido, ya que en el estudio de “Malnutrición 

por exceso” se evaluaron niños entre los 8 y 10 años de edad en establecimientos 

públicos y privados.  

Se identificaron los hábitos alimentarios de los escolares obesos, utilizando un test de 

frecuencia de consumo de alimentos y fueron calificados como buenos, regulares o 

malos. Se identificó que únicamente el 13% tiene buenos hábitos de alimentación, en 

contraste con el 27% que presenta malos hábitos. Se determinó que el 85% consume 

un desayuno adecuado, mientras que el 15% no desayuna en casa o únicamente 

ingieren café con pan u otro comestible no nutritivo, lo que suele compensarse con un 

aumento de ingesta de alimentos entre horas o un mayor porcentaje de aporte 

energético en el resto de comidas.  
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En el recreo, los niños con obesidad, consumen con mayor frecuencia, el 18% jugos de 

caja, el 15% frutas y el 14% panes (frijol, jamón, pollo o huevo).  

La mayoría de niños obesos consumen comida rápida, el 32% refirió ingerirla de 2 a 3 

veces por semana y el 28% de 4 o más veces por semana; así mismo, el 23% refirió 

consumir bebidas gaseosas 4 o más veces por semana. 

También se identificó que la mayoría de niños ingiere verduras únicamente 1 a 2 veces 

por semana, cuando lo recomendado por las guías alimentarias para Guatemala, es 

que estos alimentos sean consumidos diariamente. 

El nivel de actividad física, fue determinado a través del Test de actividad física de 

“Krece Plus”, el cual, mide la actividad física como buena, regular o mala, de acuerdo a 

las horas de videojuegos o televisión vistas durante el día, y las horas de actividad 

física extraescolar semanales. Se determinó, que de los escolares obesos, únicamente 

el 15% realiza actividad física considerada en un buen nivel; ya que, en promedio, 

realizan 3 horas de actividad física extraescolar semanales, cuando lo recomendado 

por las guías de alimentación saludable para Guatemala, a esa edad, es de un mínimo 

de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. Además, se determinó 

que en promedio, ven televisión o juegan videojuegos aproximadamente 2.5 horas 

diarias, cuando, lo recomendado por la Asociación Americana de Pediatría, es menos 

de 2 horas de televisión e idealmente menos de 1 hora al día. 

Para identificar la relación entre hábitos alimentarios y obesidad, se formaron dos 

grupos, conformados de la siguiente forma: grupo uno (hábitos alimentarios buenos y 

regulares) y grupo dos (hábitos alimentarios malos) calculando el valor p de Fisher de 

0.00017, utilizando la prueba de McNemar. De igual forma se obtuvo la relación entre 

actividad física y obesidad, con un valor p (F) de 0.00012. Cuando se utiliza el valor p el 

rango entre 0.0 a 0.5 indica que si existe asociación, por lo tanto, en este estudio, se 

demuestra que existe una fuerte asociación en ambas.  

La investigación – acción, busca realizar acciones estratégicas para resolver un 

problema, en este caso el problema es la obesidad infantil. En vista, de que son los 

padres de familia los que deciden la alimentación de sus hijos, se envió invitación a los 
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padres de familia de los niños obesos, para que participar en un taller informativo, en el 

cual se mostró los resultados del estudio y se impartieron charlas sobre obesidad, sus 

riesgos, y hábitos alimentarios saludables. Al finalizar el taller se evaluó a los padres de 

familia, sobre los temas impartidos, aprobando dicha evaluación el 95% de los 

participantes.   
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CONCLUSIONES 

 
1. De los 352 escolares evaluados, se determinó que 61% tienen un estado 

nutricional normal, 22% presentan obesidad, 16.7% sobrepeso y  0.3% 

desnutrición moderada. 

 

2. De los 78 niños con obesidad, el 60% tiene hábitos alimentarios regulares, 27% 

hábitos alimentarios malos y el 13% buenos hábitos alimentarios. El valor  p de 

Fisher fue de 0.00017, por lo cual se demuestra que si existe relación directa 

entre hábitos alimentarios y obesidad.  

 

3. El nivel de actividad física en niños obesos fue: regular 53%, malo 32% y bueno 

15%, con un valor p de Fisher de 0.00012, lo cual demuestra que existe relación 

directa entre actividad física y obesidad.  

 

4. Luego de la fase de intervención realizada a través de taller sobre “Obesidad, 

sus riesgos y hábitos alimentarios saludables”, el resultado de la evaluación 

realizada a los padres de familia fue satisfactorio, ya que el 95% aprobó dicha 

prueba.  

 

5. Se identificó que la mayoría de los niños obesos, 85%, consume un desayuno 

nutritivo en contraste con el 15% que ingiere un desayuno no nutritivo.  

 

6. En el recreo, los escolares con obesidad, consumen con mayor frecuencia jugos 

de caja 18% y frutas 15%, seguido por panes 14%, tortillas de harina con frijoles 

12% y gaseosas y frituras empacadas 9% cada una.  

 

7. El 38.5% de los niños con obesidad, consumen verduras únicamente 1 a 2 veces 

por semana, el 28% consumen comida rápida 4 o más veces por semana y el 

23% ingiere gaseosas 4 o más veces por semana. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

1. Dar a conocer los resultados obtenidos en esta investigación, a los profesionales 

de la Jefatura del Área de Salud de Chiquimula, durante el mes de agosto, para 

que realicen programas de promoción de estilos de vida saludables.  

 

2. Informar a la supervisora educativa del área urbana, sobre los resultados 

obtenidos en el estudio, en el mes de agosto, para que se gestionen proyectos 

enfocados en hábitos alimentarios saludables y actividad física dentro de los 

establecimientos educativos.   

 

3. Informar sobre los resultados del estudio a los directores de los establecimientos 

educativos, en una reunión en el mes de agosto de acuerdo a la agenda de 

actividades de la Supervisión Educativa del área urbana, para que se supervise y 

se controle la venta de comida chatarra dentro de las casetas escolares. 

 

4. Dar a conocer los resultados de esta investigación a todos los padres de familia 

de los establecimientos educativos incluidos en el estudio, durante las reuniones 

de entrega de notas, realizadas en cada establecimiento a fin de bimestre.  

 

5. Se recomienda que la Coordinación de la carrera de Médico y Cirujano organice 

con los estudiantes de la rotación de Clínicas Familiares, charlas a los escolares 

de nivel primario sobre hábitos alimentarios saludables, actividad física y 

consecuencias de la obesidad.  

 

6. Se recomienda a los estudiantes de la carrera de Médico y Cirujano, realizar un 

estudio sobre el nivel de autoestima en niños con obesidad.  
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X. PROPUESTA 

 

Titulo: Recreo saludable 

 

Tomando como base los resultados obtenidos con la investigación y en consideración a 

las recomendaciones planteadas se propone:  

 

a. Definición: Socializar los resultados del estudio con la Supervisión Educativa del 

área urbana de Chiquimula, para que se gestione el proyecto de recreo 

saludable, en el que se prohíba la venta y consumo de comida chatarra en las 

escuelas al menos tres veces por semana, con el fin de promover un cambio 

cultural para el desarrollo de hábitos alimentarios saludables.  

 

b. Objetivos: 

1. Socializar los resultados del estudio con las autoridades correspondientes 

de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula, así como a 

los directores de los establecimientos educativos.  

 

2. Convocar a todos los padres de familia de los establecimientos educativos 

para dar a conocer los resultados del estudio y la propuesta que se tiene 

para resolver dicho problema. 

 

3. Brindar a los directores de los establecimientos educativos incluidos en el 

estudio, un CD que contenga videos de hábitos alimentarios saludables y 

actividad física, y la guía de alimentación saludable para Guatemala, para 

que sea difundida con sus docentes y cuando consideren pertinente 

mostrar el video a los niños en la clase.  
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c. Planteamiento:  

 

1. Presentar los resultados y la propuesta de esta investigación a la 

supervisora educativa del área urbana de Chiquimula, quien aprobará o 

rechazará la gestión para la realización de la misma. 

 

2. Convocar a las autoridades correspondientes de la Dirección 

Departamental de Educación así como a los directores de los 

establecimientos educativos para socializar los resultados del estudio y 

presentación del proyecto de recreo saludable.  

 

3. Convocar a los padres de familia de cada establecimiento educativo que 

acepte participar en el proyecto de recreo saludable, para darles a 

conocer los resultados del estudio y la propuesta del proyecto recreo 

saludable. Con el fin de que pueda llegar la mayor cantidad de padres de 

familia se realizará la última semana de agosto o primera semana de 

septiembre, de acuerdo a las reuniones de entrega de notas de las 

escuelas.  

 

4. Entrega de  CD que contenga videos de hábitos alimentarios saludables y 

actividad física, y la guía de alimentación saludable para Guatemala, a los 

directores de los establecimientos educativos.   
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Anexo 1. Croquis del área urbana de Chiquimula. 
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Anexo 2. 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO 
 

 

TRABAJO DE TESIS 
“OBESIDAD, HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES” 

 
 

BOLETA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Investigador: Sussely Vanesa Miguel Espinoza  
Carné: 200840209 
 
 
 
        Fecha: _________________ 
 

I. Datos Generales: 
 

Nombre: __________________________________________________________ 
 
Sexo: __________           Edad: _____________    Grado: __________________  
 
Establecimiento educativo: ____________________________________________ 
  
Domicilio: _________________________________________________________ 
 
Teléfono: _________________    
 
   
 

II. Valoración del Estado Nutricional:  

 

Peso: _________________________              Talla: ________________________ 

IMC:___________________________             Estado nutricional:______________ 
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Anexo 3. 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO 
 

 
TRABAJO DE TESIS 

“OBESIDAD, HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES” 
 
 
 

TEST SOBRE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS  
 
 
Investigador: Sussely Vanesa Miguel Espinoza  
Carné: 200840209    
        Fecha: _________________ 
 
 

I. Datos Generales: 
 
 

¿Cómo te llamas? ___________________________________________________ 
 
¿En dónde estudias? ________________________________________________ 
 
¿En qué grado estas? ________________________________________________ 
 
 
 

II. A continuación, deberás responder unas preguntas sobre lo que comes 

y bebes, por favor concéntrate, para que no se te olvide nada. 

 

1. ¿Desayunas todos los días?      

o Si     

o No 
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2. Rodea con un círculo lo que comes con mayor frecuencia durante el recreo 

(marca sólo uno): 

  

Fruta 

Jugos naturales 

Semillas 

Dulces 

Frituras empacadas 

Galletas 

Chocolates 

Gaseosas 

Jugos de caja 

Leche  

Yougurt 

Queso 

Cereal 

Tortillas 

Frijoles 

Pastas 

 

Otros: ¿Cuáles? 

 

3. Rodea con un círculo lo que desayunaste hoy: 

  

Otros: ____________________________________________________________ 

4. ¿Con qué frecuencia consumes cereales, granos y tubérculos (frijol, papa, arroz, 

maíz, tortillas, yuca, pastas)? 

o Una a dos veces a la semana 

o Tres a cinco veces a la semana 

o Todos los días  
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5. ¿Con qué frecuencia comes una fruta o tomas jugo de fruta natural?  

o Una a dos veces a la semana 

o Tres a cinco veces a la semana 

o Todos los días 

 

6. ¿Con qué frecuencia comes lechuga, brócoli, pepino, chipilín o comes verdura 

fresca o cocida? 

o Una a dos veces a la semana 

o Tres a cinco veces a la semana 

o Todos los días 

  

7. ¿Cuántas veces a la semana consumes leche, yogur, queso o huevos? 

o Nunca o dos veces a la semana 

o Tres veces a la semana 

o Todos los días  

 

8. ¿Cuántas veces a la semana consumes carnes (pollo, res, cerdo, pescado)? 

o Nunca o una vez a la semana 

o Dos veces a la semana 

o Tres o más veces a la semana 

 

9. ¿Cuántas veces a la semana comes comida rápida (hamburguesas, papas fritas, 

pizza, tortillas de harina, gringas)? 

o Nunca o una vez a la semana 

o Dos a tres veces a la semana 

o Cuatro o más veces a la semana 

 

10. ¿Cuántas veces a la semana comes golosinas (chocolates, dulces, chicles, 

helados)? 

o Una a dos veces a la semana 

o Tres a cuatro veces a la semana 
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o Cinco o más veces a la semana 

 

11. ¿Cuántas veces a la semana tomas alguna bebida gaseosa? 

o Nunca o una vez a la semana 

o Dos o tres veces a la semana 

o Cuatro o más veces a la semana 

 

12. ¿Cuántos vasos con agua tomas durante el día? 

o Uno a tres vasos al día 

o Cuatro a seis vasos al día 

o Siete o más vasos al día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡LO HAZ HECHO MUY BIEN! 

MUCHAS GRACIAS 
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CLAVE DE TEST SOBRE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

1 Si: 2      No:0 

2 Alimentos nutritivos: 2 

Alimentos no recomendados: 0 

3 Desayuno nutritivo: 2 

Desayuno no nutritivo: 0 

4 0, 1, 2 

5 0, 1, 2 

6 0, 1, 2 

7 0, 1, 0 

8 0, 1, 0 

9 1, 0, -1 

10 1, 0, -1 

11 1, 0, -1 

12 0, 1, 2 

 

 

 

Clasificación Puntuación 

Hábitos alimentarios buenos 13 – 18 

Hábitos alimentarios regulares 7 – 12 

Hábitos alimentarios malos 0 – 6 
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Anexo 4.  

 

TEST CORTO DE ACTIVIDAD FÍSICA KRECE PLUS 
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Anexo 5. 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO 
  

 
TRABAJO DE TESIS 

“OBESIDAD, HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES” 
 
 
 

TEST PARA PADRES DE FAMILIA 
 
 
Investigador: Sussely Vanesa Miguel Espinoza  
Carné: 200840209    
        Fecha: _________________ 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
 
 
 

I. SERIE: A continuación encontrará una serie de interrogantes, responda SI o NO 
según considere correcto. (Valor 35 puntos). 
 

 
1. Mi hijo Carlitos está gordito, ¿eso significa que está sano?      SI       NO 

 

2. ¿Es recomendable tomar gaseosas una vez a la semana?      SI       NO 

 

3. ¿Es preferible quedarse en casa viendo televisión en vez  

de salir a realizar alguna actividad física?        SI       NO 

 

4. A Juanita le encanta comer pizza, ¿eso significa que 

 le puedo dar todos los días pizza para que ella coma?       SI       NO 

 

5. A mis hijos Andrés y Sofía, les gusta jugar basquetbol, 

¿tengo que incentivarlos a que practiquen su deporte  

preferido?               SI       NO 
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II. SERIE: A continuación encontrará la “Olla alimentaria guatemalteca”, responda 

de forma correcta cuantas veces a la semana es recomendable consumir cada 
grupo de alimento que se presenta. (Valor 35 puntos). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SERIE. A continuación encontrará una imagen que representa a dos familias 
celebrando un cumpleaños, indique si hay diferencias y escríbalas en las líneas 
de abajo. (Valor 30 puntos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 6. 
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Anexo 7. 
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Anexo 8.  
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Anexo 9. 
 

Chiquimula, Julio de 2016. 
 
  
Apreciados padres y madres: 
 
 
Reciban un cordial saludo de paz y bien, deseando éxitos en sus labores diarias. El 
motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que en los establecimientos 
educativos públicos del nivel primario del área urbana de Chiquimula, se realizó 
medición de peso y talla a un grupo de niños tomados de forma aleatoria, para el 
estudio titulado “Obesidad, Hábitos Alimentarios y Actividad Física en escolares”, de la 
facultad de Médico y Cirujano, del Centro Universitario de Oriente (CUNORI). 
    
El día «Fecha_recopilación» su hijo/a «Nombre» «Apellidos» fue pesado/a y medido/a, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
  
 
 

 
Estas mediciones permitieron calcular su Índice de Masa Corporal o IMC, que se ha 
comparado con los datos de referencia correspondientes a su edad. Los datos 
recogidos en su hijo/a reflejan: Un peso superior al que le correspondería por su edad y 
talla, es decir, presentan obesidad. 
  
Es necesario adoptar hábitos de alimentación saludable, variada y equilibrada, siempre 
acompañada de ejercicio físico regular, para poder evitar todas las complicaciones de 
esta enfermedad. 
  
Por lo cual es importante que ustedes conozcan los resultados del estudio y participen 
en el Taller  “Obesidad, sus consecuencias y hábitos alimentarios saludables”, con el 
que se pretende consolidar sus conocimientos y mejorar la calidad de vida no sólo de 
su hijo sino también de su familia, tomándolos a ustedes como entes para el cambio de 
actitudes de riesgo.  
 
Dicho taller se realizará el día --------- en ------------------------ a partir de las--------------------
-------------------- 
 
Atentamente:  
 
 
 

Sussely Vanesa Miguel Espinoza 
Investigadora 

Peso (kg) Talla (m) 
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Anexo 10. 
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ANEXO 11. TALLER SOBRE OBESIDAD, SUS RIESGOS Y HÁBITOS 
ALIMENTARIOS SALUDABLES 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Licda. Astrid Aldana

Nutricionista

Zacapa 11 de julio de 2016

  

  

La leche materna: 

 Esta disponible siempre a la 
temperatura adecuada

 Es simple

 Es limpia

 Es TODO lo que el bebé 
necesita

 No contamina el ambiente

 Es gratis

PERIODO INICIAL

  

 

 

DESBALANCE NUTRICIONAL
 Exceso

 Sobrepeso

 Obesidad

 Deficiencia
 Desnutrición Aguda

 Retraso en el crecimiento
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OBESIDAD INFANTIL
 Enfermedad crónica, compleja, multifactorial.

 Prevenible.

 Se inicia durante la infancia y adolescencia, debido a 
un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías.

 Peso arriba de la curva de crecimiento normal.

 

CAUSAS

 Modificación de patrones de alimentación con alto
consumo de calorías y disminución de la actividad física.

 Se incrementó el consumo de alimentos ricos en
carbohidratos refinados (refrescos) y disminuyó el
consumo de frutas, verduras, carnes y lácteos.

 Se relaciona con sedentarismo propio de la vida urbana:
mayor tiempo viendo TV o videojuegos o computadora.

 Por cada hora de TV se incrementa 12% el riesgo de
obesidad en niños de 9 a 16 años.

 

FACTORES DE RIESGO
 Factores conductuales

 Disminución de la actividad física

 Evitar el desayuno

 Horarios de comida no establecidos con periodos 
largos de ayuno

 Hábitos de alimentación inadecuados

 Ambos padres trabajadores

 Bajo consumo de vegetales, frutas y fibra

 

 Factores biológicos

 Antecedes familiares primer grado de obesidad

 Si uno de los padres es obeso, la probabilidad de ser 
obeso en la vida adulta, se triplica

 Ablactación temprana

 Hijo de madre diabética

 Hijo de madre obesa  - RCIU

 Nivel socioeconómico bajo

 

 Antecedentes familiares de primer grado con:
 Diabetes mellitus 2
 Hipertensión arterial
 Enfermedad hipertensiva durante el embarazo
 Enfermedad isquémica coronaria en menores de 55 años
 Enfermedad vascular cerebral en menores de 55 años
 Ovarios poliquísticos
 Hipertrigliceridemia y/o hipercolesterolemia
 Hiperuricemia

 Presencia de acantosis nigrans
 CC >90 cm

 

¿Cómo podemos saber que 
alimentos  y que cantidad son 
necesarios para nuestro 
organismo?

LA OLLA FAMILIAR

 

 

LA OLLA FAMILIAR

Nos indica la frecuencia con la que debemos
ingerir cada alimento. 

Situándose en la base de la olla son los
alimentos que debemos tomar con mayor
frecuencia, y en la cima los alimentos que
podemos tomar ocasionalmente.
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CEREALES, TUBÉRCULOS Y 
LEGUMBRES

Su función es claramente energética, ya que
contienen un elevado porcentaje de hidratos
de carbono.

Nos dan la energía necesaria para jugar, hacer
deporte, etc.

Cereales, tortilla, frijoles y tubérculos
en cada comida.

 

FRUTAS Y VERDURAS
Su función es reguladora, nos ayudan a hacer
mejor la digestión y a ir al baño.

Frutas 2 a 3 raciones al día.

Verduras 1 o 2 raciones diarias

 

CARNES, PESCADOS Y 
HUEVOS

Contienen alto porcentaje de proteínas en su
composición. Estas se necesitan para crecer,
mantenerse y regenerar los tejidos del cuerpo.

Lo debemos tomar de 3 a 5 veces a la semana.    

 

DULCES Y GRASAS
Tienen alto contenido calórico y escaso valor
nutritivo.

No se debe abusar de su consumo porque
puede ser perjudicial para la salud, ya que la
gran cantidad de calorías y azúcar que
contienen puede dar lugar a diabetes y
obesidad.

 

¿QUÉ BEBER?

• Es el mejor líquido para la hidratación.
• Se recomienda beber 2 litros de agua 

diaria.
• Debe evitarse la ingestión de agua 

helada. 
• Se deben evitar las bebidas con mucho 

azúcar, como, por ejemplo, algunos 
refrescos.

AGUA

 

• Las bebidas deportivas contienen
sodio, cloruro y potasio, y sirven para
reponer las sales que se pierden al
sudar. Son útiles si se realiza
ejercicio durante prolongados
períodos de tiempo. El abuso de estas
bebidas es perjudicial para la salud,
solo se recomienda si se realiza
ejercicio.

 

OBSERVACIONES EN EL 
EMBARAZO
- Seguir la Olla familiar.

- Limitar el cosumo de azúcar.

-Consumir suficiente agua pura.

- Consumir suficiente hierro y ácido fólico
(cereales, frijoles, carne de res tres veces
por semana).

- Tomar suficientes líquidos, evitar gaseosas.

- Realizar actividad física moderada.

- NO COMER POR DOS!
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Obesidad Infantil

Dr. Luis Barrios

 

Definición

• La obesidad es una
enfermedad crónica, compleja
y multifactorial que se puede
prevenir Es un proceso que
suele iniciarse en la infancia y
la adolescencia, que se
establece por un desequilibrio
entre la ingesta y el gasto
energético. En su origen se
involucran factores genéticos y
ambientales, que determinan
un trastorno metabólico que
conduce a una excesiva
acumulación de grasa corporal
para el valor esperado según
el sexo, talla, y edad.

 

Criterios de Diagnostico en niños 
mayores de 2 años

• Sobrepeso; Cuando el valor del IMC es igual o
superior al centil 75

• Obesidad; Cuando el valor del IMC es igual o
por arriba del centil 85

• Obesidad grave; Cuando el valor del IMC es
igual o por arriba del centil 97

• Nota: Se sugiere utilizar gráficas del Centro de Estadísticas de Salud en colaboración con el Centro
para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud (CDC) 2000 de IMC para
niños mayores de dos años, las cuales se pueden consultar en el sitio web
http://www.cdc.gov/growthcharts

 

Escenarios etiopatogénicos

Nutricional:

• El factor de riesgo que más se asocia a la obesidad en los niños es la
modificación en los patrones de alimentación con dietas con un alto valor
calórico, y la disminución en el grado de actividad física.

 

 

Factores conductuales:

• Disminución del tiempo para actividad física y reemplazo por tiempo dedicado a la
televisión, videojuegos y computadora.

• Niños que evitan el desayuno, pero que consumen una colación en la escuela.

• Horarios de comida no establecidos; con largos periodos de ayuno y/o unión de
comidas.

• Hábitos alimentarios inadecuados (dietas altas en grasas, azúcares) y aumento en
el consumo de alimentos industrializados.

• Familias en las cuales ambos padres trabajan.

• Bajo consumo de verduras, vegetales y fibra.

 

 

Factores biológicos:

• Antecedentes de obesidad en familiares de
primer grado.

• Si uno de los padres es obeso, el riesgo de ser
obeso en la edad adulta se triplica.

• Ablactación temprana (antes de los 6 meses de
edad).

• Hijo de madre con diabetes gestacional o madre
diabética.

• Hijo de madre obesa.
• Retraso de crecimiento intrauterino.
• Nivel social, económico y cultural bajos.
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Factores de riesgo, relativos al 
sobrepeso y la obesidad

• Los niños en edad escolar y adolescente con
sobrepeso y obesidad deben considerarse de
alto riesgo en el desarrollo de trastornos
metabólicos como diabetes, hipertensión,
dislipidemia, infartos y síndrome metabólico

• Baja autoestima

  

Abordaje terapéutico

• Para impactar en el problema de obesidad las
acciones terapéuticas deberán iniciarse en el
momento de identificar un problema de
sobrepeso. El abordaje terapéutico del niño
con obesidad en el primer nivel de atención
debe ser preventivo dirigido a la modificación
del estilo de vida y a mejorar el patrón de
alimentación.

  

Prevención

• Los hábitos del niño inician en casa con el aprendizaje cotidiano, a través
de sus padres. Sin embargo, intervienen factores sociales, económicos y
culturales que se van reforzando en la escuela y en el medio ambiente en
que se desenvuelve; por ello es importante intervenir en las primeras
etapas de la vida.
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ANEXO 12. FOTOGRAFÍAS 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y MEDICIÓN ANTROPOMÉTRICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Foto 1        Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3                  Foto 4 
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Taller “Obesidad, sus riesgos y hábitos alimentarios saludables” 
Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, CUNORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Foto 6 
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Taller “Obesidad, sus riesgos y hábitos alimentarios saludables” 
EOUM, colonia “Brisas de San José” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Foto 7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Foto 8 
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Taller “Obesidad, sus riesgos y hábitos alimentarios saludables” 
EOUN “Florencio Méndez” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      Foto 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Foto 10 

 


