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RESUMEN 

Antecedentes: La obesidad es un problema de salud pública, constituye la enfermedad 

crónica no transmisible más frecuente según datos de la Organización Mundial de la Salud y 

la prevalencia de obesidad infantil tiene características de epidemia mundial. Es una 

enfermedad que va en aumento tanto en Ecuador como en el resto del mundo, las 

transgresiones dietéticas y el sedentarismo son los factores fundamentales para este alarmante 

aumento de su prevalencia. Objetivo: Identificar los factores de riesgo en pacientes con 

sobrepeso y obesidad que asisten al Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome 

Fundación Niñez Internacional en el año 2016. Materiales y métodos: Este proyecto será de 

tipo descriptivo, cuantitativo, transversal. Se llevará a cabo en el periodo de abril a 

septiembre del 2016, se analizarán 140 registros médicos de niños que han sido atendidos en 

nuestra unidad médica. Resultados: Encontramos que de los 140 niños estudiados el 52% 

pertenece a estrato social C-, 21% C y 27% D. 131 presentaron diagnóstico de sobrepeso y 9 

diagnóstico de obesidad, siendo el grupo mayoritario los de sexo masculino con un 57.9%, 

mientras que el sexo femenino tuvo un 42.1%. La edad con mayor índice de sobrepeso y 

obesidad fue el grupo de 10 años. El 57.9% presentó obesidad de tipo androide y el 100% de 

los pacientes presentaron algún factor de riesgo asociado a la enfermedad. Conclusiones: Los 

antecedentes patológicos familiares, hábitos alimentarios y falta de actividad física están 

directamente relacionados al desarrollo de sobrepeso y obesidad. 

Palabras clave: obesidad, salud, enfermedad, epidemia. 
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SUMMARY 

Background: Obesity is a public health problem, is the most common non-communicable 

chronic disease according to the World Health Organization and the prevalence of childhood 

obesity has characteristics of global epidemic. It is a disease that is increasing both in 

Ecuador and in the rest of the world, dietary transgressions and physical inactivity are the key 

factors for this alarming increase in its prevalence. Objective: To identify risk factors in 

overweight and obese patients who attend the Community Center sponsorship Francisco 

Jacome Childhood Foundation International in 2016. Materials and methods: This project 

will be descriptive, quantitative, transversal. It will be held in the period April to September 

2016, 140 medical records of children who have been treated in our medical unit will be 

discussed. Results: We found that of the 140 children studied, 52% belong to social stratum 

C, 21% C and 27% D. 131 had a diagnosis of overweight and obesity diagnosis and 9 had 

diagnosis de obesity, the largest group being the male with 57.9% while females was 42.1%. 

Age with the highest rate of overweight and obesity was the group of 10 years. 57.9% had 

android obesity type and 100% of patients had a risk factor associated with the disease. 

Conclusions: family medical history, eating habits and lack of physical activity are directly 

related to the development of overweight and obesity. 

Keywords: obesity, health, disease, epidemic. 

 

 

 

 

 



3 

INTRODUCCIÓN 

 

     La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI al 

que nos enfrentamos. El problema es de impacto mundial y está afectando progresivamente a 

muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia 

ha aumentado a un ritmo alarmante. La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad 

de muerte y discapacidad prematuras en la edad adulta. Los niños con sobrepeso u obesos 

tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer a 

edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes o las enfermedades 

cardiovasculares. (González Elena, 2015) 

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un 

indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para 

identificar el sobrepeso y la obesidad. Se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). En el caso de los niños menores de 5 

años: el sobrepeso es el peso para la estatura con más de 2 DE (Desviación estándar D2) 

por encima de la mediana; y la obesidad es el peso para la estatura con más de 3 DE 

(Desviación estándar D3) por encima de la mediana establecida. En los niños de 5 a 19 

años, el sobrepeso y la obesidad se definen de la siguiente manera: el sobrepeso es el IMC 

para la edad con más de 1 DE por encima de la mediana, y la obesidad es mayor que 2 DS 

por encima de la mediana establecida por la OMS. (OMS, 2016) 

 
 

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, 

como mínimo, 2,6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Aunque 

anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, en la 
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actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. El 

65 % de la población mundial vive en países donde el sobre peso y la obesidad termina con 

más vidas que la desnutrición  La epidemia de obesidad infantil ha tenido una tendencia 

ascendente a partir de 1990 hasta la actualidad. El 10% de escolares tienen un exceso de 

grasa corporal con un riesgo aumentado de desarrollar enfermedades crónicas.  

 

     La OMS ha definido como “riesgo de sobrepeso” al rango entre +1DE y hasta +2DE en el 

indicador IMC/edad de acuerdo a los parámetros de crecimiento establecidos por la OMS, 

cuyo objetivo es prevenir el sobrepeso y hacer evidente la necesidad de tomar medidas 

correspondientes a fin de prevenirlo. En un reporte de UNICEF en Ecuador se registra un 

8,6% de niños menores de 5 años con exceso de peso, mientras que en las edades entre 5 y 11 

años, este índice se triplica, llegando al 29,9% y en el caso de los adolescentes, hasta el 26% 

según datos de la Encuesta de Nacional de Salud y Nutrición (UNICEF, 2014). 

 

El propósito de esta investigación es el estudio de la prevalencia e identificar los factores 

de riesgo en pacientes con sobrepeso y obesidad, que asisten al Centro Comunitario 

Francisco Jácome Fundación Niñez Internacional año 2016, para actualizar información de 

esta patología de gran demanda en nuestra unidad médica, obtener un menor porcentaje de 

complicaciones, proporcionar medidas de orientación de acciones comunitarias de promoción 

de la salud como estrategia de prevención del sobrepeso y la obesidad 

 

 A través de un estudio cuantitativo, transversal se  ingresará la información de todos los 

pacientes que acuden a recibir atención médica y presentan diagnóstico de sobrepeso y 
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obesidad, captados desde el mes de abril hasta septiembre del 2016. Se analizará los 

antecedentes patológicos personales y familiares, factores de riesgo, hábitos alimenticios, 

epidemiología, métodos de diagnóstico complementarios y tratamientos vigentes. Se espera 

identificar sus factores causales y relación con enfermedades coexistentes, comparar con la 

estadística de  la región y nacional para establecer el tratamiento nutricional adecuado y 

establecer una guía de manejo de pacientes con esta patología. 

 

Delimitación del problema 

     La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, con una prevalencia que crece a 

pasos agigantados a nivel mundial, tanto así que en la actualidad se considera después del 

tabaquismo la segunda causa de muerte prevenible y con repercusión directa sobre la 

economía mundial.   Las cifras mundiales de la OMS para el 2013, indicaba que la 

prevalencia de obesidad era del 12% en adultos mayores de 20 años y estaba concentrada en 

las Américas el  26,6% (Parri A, 2015) 

 

     La OMS indica que aproximadamente 400 millones de adultos tienen obesidad y la 

definió en base a su índice de masa corporal (IMC) > 30 kg/m2. Además proyecta que en el 

2015 la cifra de adultos con sobrepeso habrá aumentado a  2.3 billones, de los cuales 700 

millones serán obesos (OMS, 2014).  

 

     Debido a la gran problemática que genera el tema y el rápido crecimiento del porcentaje 

mundial de individuos con sobrepeso que llegan a la obesidad es imperativo establecer un 

tratamiento integral que permita disminuir los riesgos y consecuencias que para la salud del 

paciente trae esta enfermedad. Gran cantidad de autores proponen tratamientos no 



6 

farmacológicos, tales como dietas, aumento en la actividad física y/o terapia conductual 

(Yaghoubian , Tolan, Stabile , Kaji , & Belzberg, 2012).  

 

     Se plantea un reto para el manejo del sobrepeso y la obesidad pues la OMS al ver las 

cifras tan alarmantes en la actualidad la han llevado a considerarlo un problema de salud 

pública a nivel mundial que va en aumento. La realización de este estudio ayudará a obtener 

la información necesaria para dilucidar las causas involucradas en el sobrepeso y obesidad en 

la población infantil con la evaluación antropométrica. Mediante esta técnica evaluamos los 

factores de riesgo y la etiología más común, con el objetivo de ayudar a la paciente a prevenir 

complicaciones futuras. De la información generada se podrá realizar otros estudios 

comparativos para llegar a un consenso de los diagnósticos y procedimientos adecuados para 

el manejo de estas entidades clínicas. Este estudio despierta interés, ya que no se cuenta con 

la estadística actualizada de estudios similares realizados en esta institución.  

 

     Se realizará en el Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome Fundación 

Niñez Internacional, una investigación tipo descriptiva y observacional con diseño no 

experimental, transversal en el periodo de abril a septiembre del 2016. Para su efecto se 

analizarán 300 registros médicos y se seleccionarán 140 registros médicos de niños de 3 a 12 

años atendidos en dicha entidad. La información será consignada en un formulario de datos 

previamente diseñado y luego ingresados a una hoja de cálculo de Excel para analizar la 

estadística. 

 

     Formulación del problema 

1. ¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas de la población infantil en 

estudio? 
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2. ¿Cuáles son las principales características antropométricas? 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con el sobrepeso y obesidad? 

4. ¿Qué se requiere para mejorar la nutrición de estos niños? 

 

     Justificación 

     El interés por este problema está relacionado con el aumento de la incidencia a nivel 

mundial de la obesidad tanto en adultos como en los niños, que se constituye en un problema 

que cada día se ha ido incrementando, y que está catalogando entre los más importantes, 

desde el punto de vista sanitario y de salud pública, que está afectando negativamente la 

morbilidad y mortalidad en los países tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Aunque 

la obesidad se ha considerado un problema clínico por muchos siglos, solo últimamente se le 

ha reconocido como problema de Salud Pública.  

 

     Objeto de estudio 

     Este estudio es conveniente por que no se tienen datos actualizados en nuestro medio del 

comportamiento demográfico y factores de riesgo del grupo de pacientes con sobrepeso y 

obesidad infantil; ni tampoco resultados de las distintas técnicas diagnósticas utilizadas. 

Existe la necesidad de contar con estadísticas propias que nos ayuden a determinar si los 

manejos que empleamos son adecuados y cuál de ellos da mejores resultados para las 

pacientes. 

 

     Campo de acción o investigación 

     Con un estudio descriptivo, transversal de tipo cuantitativo, utilizando los datos obtenidos 

de la historia clínica, se determinará y caracterizará la población con estas patologías. 

Mediante la determinación de factores de riesgo y presentación de complicaciones se podrá 



8 

implementar medidas para mejorar los resultados del manejo diagnóstico y clínico, así como 

el planteamiento de medidas de prevención que ofrezcan seguridad y mejor satisfacción para 

los pacientes. 

 

     Es relevante para la sociedad por que se pretende analizar los factores de riesgo de 

sobrepeso y obesidad infantil a través de la evaluación antropométrica, realizada en el Centro 

Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome Fundación Niñez Internacional y de esta 

manera ofrecer un método de evaluación de simple ejecución, con insumos mínimos que 

permite orientar las acciones en el Primer Nivel de Atención respecto de aquellos niños y 

niñas con sobrepeso. Se espera promover el uso de instrumentos que identifiquen de manera 

objetiva las desviaciones no aceptables de la masa grasa de los niños y adolescentes. 

 

     Es mi interés reportar nuestra experiencia en esta serie de pacientes y comentar sobre su 

evolución clínica y paralelamente correlacionar algunos factores de riesgo que puedan 

motivar complicaciones o evolución desfavorable producto de la obesidad, pues si bien se 

investiga en una comunidad infantil, en el tiempo ellos serán adultos que deberán superar este 

problema y evitar la aparición de consecuencias ligadas al sobrepeso y obesidad como es el 

crecimiento exponencial de las enfermedades crónico degenerativas y metabólicas. 

 

     Viabilidad      

     Este  trabajo de grado es un estudio viable porque tiene la aprobación de la Dirección 

administrativa del Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome Fundación 

Niñez Internacional, que permitió el acceso a las historias clínicas electrónicas registradas en 

el SIOS. La institución tiene área de consulta externa de Pediatría, Nutrición y Medicina 
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General. Del mismo modo, se cuenta con el personal de salud (médicos y asistentes de salud), 

equipos, tratamientos y materiales necesarios para dicha investigación. Es de interés de la 

institución que existan datos estadísticos que demuestren la prevalencia de sobrepeso-

obesidad infantil y sus factores de riesgo asociados.  

 

     Objetivo general 

     Identificar la prevalencia y los factores de riesgo en pacientes con sobrepeso y obesidad 

que asisten al Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome Fundación Niñez 

Internacional desde el 1 de abril al 30 de septiembre del 2016, a través de la revisión de 

historias clínicas para disminuir la morbilidad de estas patologías. 

 

Objetivos específicos 

1. Fundamentar la teoría de los factores de riesgo en pacientes con sobrepeso y obesidad 

2. Identificar el estrato socioeconómico de la población de estudio 

3. Determinar el estado nutricional de la población de estudio el grupo etáreo más frecuente 

4. Establecer el tipo de obesidad que presenta la población de estudio 

5. Identificar los hábitos alimentarios de la población de estudio, según los grupos de 

alimentos y número de raciones al día 

6. Asociar la relación de la actividad física con el sobrepeso y obesidad 

7. Identificar los factores de riesgo relacionados con el sobrepeso y obesidad. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

     1.1 SOBREPESO Y OBESIDAD 

     “El estado de nutrición es el resultante de complejas interacciones que suceden en 

diferentes niveles: país, región, hogar, individuo” (Fonseca, Patiño, & Herrán, 2013) 

     Muchos países de bajos y medianos ingresos se enfrentan en la actualidad a una "doble 

carga" de morbilidad: siguen debatiéndose con el problema de las enfermedades 

infecciosas y la subnutrición, y al mismo tiempo están sufriendo un rápido aumento de los 

factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, 

especialmente en el medio urbano. No es raro que en un mismo país, comunidad u hogar 

coexistan lado a lado la subnutrición y la obesidad. Esta doble carga es causada por una 

nutrición inadecuada durante el periodo prenatal, la lactancia y la infancia, seguida de una 

exposición a alimentos ricos en grasas y calorías y pobres en micronutrientes, así como de 

una falta de actividad física a medida que el niño va creciendo. (OMS, 2016) 

 

DEFINICIÓN DE OBESIDAD 

     “La Obesidad se encuentra definida según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como una acumulación anormal y excesiva de grasa corporal la cual representa riesgos para 

la salud del individuo que la padece. Se define la obesidad, según la relación que se establece 

entre el peso y la talla del individuo (Kg/m
2
) como un IMC igual o superior a 30 y el 

sobrepeso como un IMC igual o superior a 25. Dichos umbrales indican el estado nutricional 

y por tanto el grado de obesidad en un individuo, con estos parámetros podemos establecer el 

diagnóstico” (OMS, 2016). 
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EPIDEMIOLOGÍA 

     De forma alarmante, el sobrepeso y la obesidad se extienden como una pandemia en 

América Latina y el Caribe. Según datos recientes publicados por la revista médica The 

Lancet, cerca de 4 millones de niños en edad preescolar y al menos 16 millones de 

adolescentes en la región sufren de obesidad y sobrepeso, es decir, el 10% de la población 

menor de 18 años. Mientras que en el pasado estos trastornos eran más característicos de 

entornos urbanos y de clase media en países de ingresos medios-altos, nuevas evidencias 

sugieren que estos modelos están cambiando y afectan cada vez más a los niños de los 

sectores urbanos y rurales más pobres de países de ingresos bajos y medios. (Unicef, 2015) 

 

     Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. En 2014, más de 

1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 

millones eran obesos. En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían 

sobrepeso, y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países 

donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia 

ponderal. En 2014, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran 

obesos. La obesidad puede prevenirse. En 2014, según las estimaciones unos 41 millones 

de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la 

obesidad se consideraban antes un problema propio de los países de ingresos altos, 

actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, en 

particular en los entornos urbanos. (OMS, 2016) 

 

     A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de 

muertes que la insuficiencia ponderal. En general, hay más personas obesas que con peso 

inferior al normal. Ello ocurre en todas las regiones, excepto en partes de África 
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subsahariana y Asia. La Organización Mundial de la Salud indicó que para el año 2008, 

1400 millones de adultos (mayores de 20 años) vivían con sobrepeso, y dentro de este 

grupo de personas, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres 

tenían obesidad. Se Calcula que para al año 2015 estas cifras se multiplicaron con más de 

700 millones de individuos obesos 

 

     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. Sólo en la 

Región de África de la OMS, el número de niños con sobrepeso u obesidad aumentó de 4 a 9 

millones en el mismo período. 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. Sin intervención, los lactantes y los niños pequeños 

obesos se mantendrán obesos durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta. (OMS, 

2016) 

 

     “Los datos estadísticos revelan en los últimos años un deterioro paulatino de la calidad de 

la dieta ingerida en toda Europa así como una insuficiente práctica de la actividad física. De 

este modo, en las tres últimas décadas se ha producido un fuerte aumento del sobrepeso y la 

obesidad en el conjunto de la población de la Unión Europea. La obesidad y el sobrepeso 

presentes durante la infancia y la adolescencia pueden ser causa de hipertensión y 

complicaciones vasculares en etapas vitales posteriores.” (Martinez, Villarino, García, & 

Calle, 2013) 
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     “La obesidad infantil actualmente se ha convertido en un problema de importante 

magnitud que atrae la atención del mundo científico y protagoniza grandes esfuerzos en salud 

pública y en educación. Las causas de dicho problema son multifactoriales y extremadamente 

complejas, y se han abordado muchos focos de intervención para invertir la tendencia debido 

a la gran preocupación que despiertan sus efectos en la salud humana. Los principales 

contribuyentes se siguen considerando la falta de actividad física de la población y las 

estrategias de alimentación equivocadas, basadas en un exceso calórico”. (Borrás & Ugarriza, 

2013) 

     Existen diversas consecuencias para que un niño en etapa escolar que presenta problemas 

de sobrepeso y obesidad. El 80% de los casos de diabetes tipo 2 están relacionados con el 

exceso de peso, además la malnutrición por exceso en la infancia, aumenta la probabilidad de 

desarrollar síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedades cerebrovasculares, 

cardiovasculares (IAM), algunos tipos de cáncer y apnea obstructiva del sueño, esto sin 

contar los trastornos de ansiedad, depresión, conductas adictivas y trastornos alimentarios; 

que sin duda redundan en un mayor gasto sanitario y en la disminución global de la calidad y 

expectativa de vida. (Trejo, Jasso, Mollinedo, & Lugo, 2012) 

 

     “La obesidad infantil se encuentra asociada a una amplia gama de complicaciones de 

salud potencialmente graves y a un creciente riesgo de contraer enfermedades 

prematuramente, entre ellas, problemas hepáticos, trastornos endócrinos, diabetes y 

cardiopatías que pueden ser letales. La lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta 

los seis meses de edad es un medio importante para ayudar a impedir que los lactantes se 

vuelvan obesos”. (OMS, 2016) 
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     No existe duda que la obesidad es un problema de salud pública a nivel global, y que se 

encuentra en incremento en muchos países en desarrollo. A nivel mundial, existen muchos 

estudios que han cuantificado el problema en la población adulta; sin embargo, para la 

población infantil, incluyendo escolares, la información es limitada. Además, en niños existe 

el problema de falta de concordancia en la definición de sobrepeso y obesidad, lo que hace 

problemático el estudio de la tendencia y su comparación entre las poblaciones. Dentro de la 

población infantil, un subgrupo con riesgo elevado de desarrollar obesidad son los niños en 

edad escolar. (Mispireta, 2012) 

 

     Las estadísticas sanitarias mundiales presentadas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), confirman que la prevalencia del sobrepeso y de obesidad han aumentado no solo en 

Estados Unidos y en los demás países desarrollados, sino en el mundo entero. Esto ha llevado 

a que se declare a la obesidad como una enfermedad crónica no trasmisible y la cual muchas 

veces se inicia en la niñez y la adolescencia. La obesidad no solo es distinguida por el 

aumento de peso corporal (exceso de grasa acumulada en el tejido adiposo y menor cantidad 

de tejido muscular y masa ósea) sino como una enfermedad metabólica e inflamatoria, de 

curso crónico, multifactorial y de gran repercusión en la salud pública; la obesidad infantil ha 

aumentado con tal intensidad que se ha convertido en una pandemia que no respeta raza, 

género, ni edad. (Roldán & Paz, 2013). 

 

     La obesidad infantil es uno de los factores de riesgo clave para el desarrollo de 

enfermedades crónicas. La prevención de ésta y su tratamiento se han convertido en una de 

las políticas sanitarias comunes en muchos países. Por ello, el estudio de la obesidad infantil 

y de sus características psicológicas debe ser un objetivo prioritario. De los diez factores de 

riesgo identificados por la OMS como claves para el desarrollo de las enfermedades crónicas, 
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cinco están estrechamente relacionados con la alimentación y el ejercicio físico: la obesidad, 

el sedentarismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el consumo insuficiente de 

frutas y verduras. (Pallares & Baires, 2012) 

 

     Hasta ahora el mayor esfuerzo de prevención y tratamiento ha estado centrado en el 

individuo y la familia. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de la necesidad de enfrentar 

el problema con mayor “responsabilidad social”. La sociedad en su conjunto debe favorecer 

la posibilidad de adoptar estilos de vida más saludables, regulando la publicidad de alimentos 

chatarra orientada a los niños, reduciendo la oferta de estos alimentos, aumentando el número 

de horas de actividad física en la escuela, ofreciendo más infraestructura comunitaria para 

hacer ejercicios (ciclo vías, campos deportivos, equipos e implementos) o entregando 

herramientas más fáciles para la comprensión del etiquetado nutricional. (Atalah, 2012) 

 

     1.2 ETIOLOGÍA OBESIDAD 

     Se sabe que la epidemia actual de obesidad ha coincidido con un profundo cambio de 

hábitos de la población, tanto a nivel de actividad física como de patrones alimentarios y que 

los cambios demográficos y culturales han afectado el comportamiento de los seres humanos 

en múltiples vías. Por otra parte, es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que 

suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, y que tiene su origen en una interacción 

genética y ambiental, siendo más importante la parte ambiental o conductual, que se establece 

por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Sin embargo, es muy simplista 

pensar que la obesidad sólo se debe a un consumo excesivo y/o a una actividad física 

deficiente. En la actualidad hay abiertas diversas vías de investigación en cuanto a los 

factores causantes de la obesidad, mereciendo especial atención dentro de los mismos la 

nutrigenómica y la microbiótica. (Serra & Bautista, 2013) 
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     Actualmente existe un interés creciente por el estudio de la obesidad, tanto en la 

investigación epidemiológica, como clínica, nutricional, genómica y básica; consecuencia del 

lugar que ocupa como trastorno nutricional crónico más frecuente en países desarrollados y 

en vías de desarrollo. Su presencia en todas las edades deja claro que ya no es solo un 

problema de adultos… La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en escolares es de 

un 26% para ambos sexos. La obesidad está asociada a diversas causas, entre estas, la libre 

disponibilidad de alimentos, los cambios en los hábitos alimentarios, ya que el sedentarismo 

o los factores psicológicos y sociales han cobrado relevancia. Diversos estudios sugieren que 

los factores están relacionados con los cambios ambientales y de estilos de vida, entre los que 

destaca el sedentarismo. (Trejo, Jasso, Mollinedo, & Lugo, 2012) 

 

     Factores Genéticos: La predisposición genética toma importancia radical para la aparición 

de la obesidad. Porque que está relacionada directamente con la ingesta como con el gasto 

energético. Los genes pueden determinar diferentes señales así como mecanismos implicados 

en la regulación del peso corporal. Se ha comprobado que algunos genes están implicados 

específicamente en el control de la ingesta como el neuropéptido Y, la leptina y la CCK. Y 

otros implicados en la regulación de la termogénesis como los receptores adrenérgicos β2 y 

β3 y la Leptina (Barrera-Cruz, 2013).  

 

     Factores de carácter metabólico: Según la literatura internacional, los estudios en 

individuos obesos no encuentran una disminución en su metabolismo basal o termogénesis 

que expliquen la génesis de esta enfermedad, sin embargo; el componente que más se ha 

visto asociado con obesidad en estudios epidemiológicos es la baja actividad física (Barrera-

Cruz, 2013).  
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     Factores de carácter multifactorial: La obesidad se presenta en los individuos que 

presentan no solo a una causa sino a una reunión de varias de estas, por lo que se considera 

que la obesidad puede aparecer por la confluencia y asociación de una serie de factores que 

condicionan su manifestación y presentación en un individuo (Barrera-Cruz, 2013). 

 

     Factores psicológicos: No está clara la relación entre la obesidad y algún síndrome 

psicológico o conductual de características propias, debido a que la obesidad puede ser 

visualizada como una consecuencia de un problema psicológico o social (Barrera-Cruz, 

2013)  

     Factores de carácter neuro-endócrino: La obesidad puede deberse a causas hormonales 

como (Yaghoubian , Tolan, Stabile , Kaji , & Belzberg, 2012):  

 Hipotiroidismo crónico o no tratado 

 Síndrome de Cushing 

 Enfermedades neurológicas o Tumores Hipotalámicos 

     Factores de carácter medicamentoso: El aumento de peso se asocia con varios 

medicamentos de uso común incluyendo los; antihipertensivos, antidiabéticos, hormonas 

esteroideas. Algunos fármacos como los psicotrópicos, los antidepresivos de origen tricíclico 

y algunos inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) están involucrados en la ganancia de 

peso, e igualmente los fármacos del grupo de los corticoides. Por otra parte los 

anticonceptivos orales también están relacionados con la ganancia de peso (Parri A, 2015) 

     Factores alimentarios: En la génesis de la Obesidad a causa de la alimentación influye 

(Parri A, 2015): 
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 La cantidad de grasa ingerida (Parri A, 2015). 

 Las características de los carbohidratos consumidos y los alimentos que componen 

cada preparación (Parri A, 2015). 

 El tipo de ácidos grasos ingeridos (Parri A, 2015) 

 

CLASIFICACION DE OBESIDAD SEGÚN OMS 

Tabla 1 Categorías según el Índice de masa corporal 

Sobrepeso ≥ 25 

Preobesidad 25 – 29,9 

Obesidad ≥ 30 

Obesidad de clase I 30 – 34,9 

Obesidad del clase II 35 – 39,9 

Obesidad de clase III ≥ 40 

Fuente:  (OMS, 2016) 

Elaboración: Autora de la tesis 

 Según el origen: 

1. Obesidad exógena: La obesidad debida a una alimentación excesiva. 

2. Obesidad endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas. Dentro de las 

causas endógenas, se habla de obesidad endócrina cuando está provocada por 

disfunción de alguna glándula endócrina, como la tiroides (obesidad hipotiroidea) o 

por deficiencia de las hormonas sexuales como el caso de la obesidad gonadal. 
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     Según la localización o distribución de la grasa corporal podemos distinguir tres tipos 

diferentes de obesidad: 

1. Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): acumulación de 

grasa en el tronco superior (zona cervical, y abdomen superior) 

2. Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): acumulación de grasa en las 

caderas, glúteos y muslos. 

3. Obesidad en distribución homogénea: sin predominio zonal de acumulación de grasa. 

(Gómez & Flores, 2015) 

 

     Según su causa, se puede clasificar a la obesidad de la siguiente manera: 

1. Obesidad nutricional (simple, exógena): Se da en un 95% de los niños y está 

relacionado con el modo de vida, en especial con la alimentación. 

2. Obesidad orgánica (intrínseca, endógena): Se da en el 5% de los niños y está 

relacionada con síndromes dismórficos, endocrinopatías y lesiones del SNC. 

 

     Según la morfología del tejido adiposo: 

1. Obesidad hiperplasia: Se presenta en niños, es el aumento de un tejido por incremento 

del número de células. 

2. Obesidad hipertrófica: Es propia de los adultos, se considera como el aumento de un 

tejido por incremento del tamaño celular. 

3. Obesidad mixta: Es la combinación de las anteriores. 
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COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA OBESIDAD 

     La obesidad está asociada a la aparición de una serie de morbilidades, que no solo 

conducen al deterioro de la calidad de vida, sino que a su vez; es una causa temprana de 

muerte. A su vez, la morbilidad y la mortalidad aumenta directamente proporcional al 

aumento de peso, a partir de un IMC de 30, con un riesgo de muerte duplicado en los 

individuos con un IMC superior a 35 (Parri A, 2015) 

     La obesidad es una afección en la cual una alta cantidad de la grasa corporal incrementa la 

probabilidad de padecer problemas de salud. 

Las personas con obesidad tienen una mayor probabilidad de sufrir estos problemas de salud: 

 Glucosa (azúcar) alta en la sangre o diabetes. 

 Presión arterial alta (hipertensión). 

 Nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre (dislipidemia o alto nivel de grasas en la 

sangre). 

 Ataques cardíacos debido a cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente 

cerebrovascular. 

 Problemas óseos y articulares, el mayor peso ejerce presión sobre los huesos y articulaciones. 

Esto puede llevar a osteoartritis, una enfermedad que causa rigidez y dolor articular. 

 Dejar de respirar durante el sueño (apnea del sueño). Esto puede causar fatiga o somnolencia 

diurna, mala atención y problemas en el trabajo. 

 Cálculos biliares y problemas del hígado. 

Estas son otras complicaciones asociadas a la obesidad infantil: 
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 Es importante recordar que muchos trastornos del comportamiento alimentario, como 

la bulimia y la anorexia, también pueden estar relacionados inicialmente con el sobrepeso. 

 Un escaso aporte de fibra, debido a una dieta inadecuada, y la escasez de actividad 

física pueden originar estreñimiento infantil. 

 El exceso de peso supone una sobrecarga para los huesos y el aparato locomotor, disminuye 

la tolerancia al ejercicio físico, y provoca problemas respiratorios. 

 La obesidad también tiene consecuencias negativas para la piel, ya que favorece el desarrollo 

de infecciones en los pliegues, y la aparición de hematomas ante mínimos traumatismos. 

 

     El estado nutricional del individuo es el resultado del balance entre las necesidades de 

energía, nutrientes esenciales y su gasto. Los factores físicos, genéticos, biológicos, 

culturales, psicológicos, sociales, económicos y ambientales, pueden dar lugar a una 

ingestión insuficiente o excesiva de nutrientes, o a impedir la utilización óptima de los 

alimentos consumidos. Por otra parte, los patrones de alimentación, específicamente 

relacionados con el exceso de peso combinados con el sedentarismo, son aspectos 

reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares que representan la primera causa de muerte a 

nivel mundial (Fajardo & Ángel, 2012) 

 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/bulimia
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/anorexia
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/fibra-alimentaria-1810
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-en-las-diferentes-etapas-de-la-vida/ejercicio-en-ninos/importancia-del-ejercicio-805
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-en-las-diferentes-etapas-de-la-vida/ejercicio-en-ninos/importancia-del-ejercicio-805
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/afecciones-tipicas-infantiles/estrenimiento-infantil-12003
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1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

     La obesidad y el sobrepeso constituyen un grave problema de salud pública, por su alta 

incidencia, y por ser factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial e hipercolesterolemia. Los niños obesos 

tienen un riesgo considerablemente mayor de padecer estas enfermedades y de desarrollar 

obesidad mórbida, la forma más grave del trastorno, al llegar a la edad adulta. El sobrepeso, 

además, puede tener consecuencias negativas sobre el desarrollo emocional de niños y 

adolescentes y su desenvolvimiento con el entorno que lo rodea y las relaciones 

interpersonales debido a la baja autoestima que se desarrolla. 

 

     El mayor riesgo de la obesidad infantil radica en el hecho de que mientras menor sea el 

niño, mayor es el riesgo de desarrollar las complicaciones durante el transcurso de su vida 

hasta llegar a la edad adulta. Las posibilidades de persistir la obesidad en la adultez son del 

20 % a los 4 años de edad, y del 80 % en la adolescencia. La persistencia de obesidad en la 

adultez es causa de una alta tasa de morbilidad y mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares, endócrinas, y otras que ocupan los primeros lugares. (Suárez, Cespedes, 

Cabrera, & Rodríguez, 2012) 

 

     Según McKinsey el impacto de la obesidad en la economía mundial se calcula en torno a 

los 2 billones de dólares, equivalentes al 2,8% del producto interior bruto (PIB) global, en EE 

UU, el coste anual de la obesidad en función de la productividad para las empresas asciende a 

153.000 millones de dólares, según la consultora Gallup. En Europa, la cifra ronda los 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad
http://www.webconsultas.com/diabetes
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertension
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipercolesterolemia
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160.000 millones, según un informe de Bank of America-Merrill Lynch (Instituto Médico 

Europeo de la Obesidad, 2015).  

 

     Según la OMS y el IOFT, la obesidad se considera como una epidemia del siglo XXI. De 

acuerdo con los datos presentados por este organismo, en los últimos 30 años el porcentaje de 

personas obesas se ha doblado en todo el mundo. Los datos recogidos en el año 2008, reflejan 

que 1400 millones de adultos presentan un índice de masa corporal (IMC) ≥25 kg/m2. En una 

población de 6.000 millones de personas, este total representa el 23%. Es decir que casi un 

cuarto de la población mundial pesa más de lo establecido como peso saludable. En datos 

obtenidos en el año 2013, se observa que más de 42 millones de niños menores de 5 años 

tienen sobrepeso. (Gómez & Flores, 2015) 

 

     En las últimas tres décadas hemos asistido a un incremento progresivo de los indicadores 

de sobrepeso y obesidad infantil a nivel  mundial. Los estudios de investigación tradicional se 

han centrado mayormente en el análisis de los factores de riesgo y los factores ambientales 

asociados a la obesidad. Siendo la obesidad una epidemia de carácter multifactorial, aislar 

estos factores y controlarlos de manera individual puede resultar complejo. Gran parte de las 

propuestas de salud nutricional, que tienen como objetivo fundamental prevenir el sobrepeso 

y obesidad, se basan en generar recomendaciones. Cuando es posible verificar que dichas 

recomendaciones son efectivas, las mismas se convierten en reglas o normas que forman 

parte de  las políticas ambientales específicas o programas de intervención. (Rausch Cecile, 

Kovalskys Irina, 2015) 

 

     En España, la OMS recalca que en 15 años el 21% de la población infantil será obesa, 

pero en la población masculina asciende al 36%. Los porcentajes aumentan cuando se habla 
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de sobrepeso porque en menos de dos décadas el 58% de las mujeres y el 80% de los 

hombres tendrán unos kilos de más. El Diario La Vanguardia de España, informa que 

estudios recientes alertan del aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad infantil en España 

y Europa, calificándola como "la gran pandemia" de la época actual. Según el Instituto de 

Obesidad (IOB), España es el país con mayor prevalencia de obesidad infantil en toda Europa 

(Instituto Médico Europeo de la Obesidad, 2015). 

 

     Según datos de la Encuesta de Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2011-

2013), Ecuador registra un 8,6% de niños menores de cinco años con exceso de peso, 

mientras que en las edades entre 5 y 11 años, este índice se triplica, llegando al 29,9% y en el 

caso de los adolescentes, hasta el 26%. El problema de la obesidad radica en que las personas 

con sobrepeso tienen el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como 

la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de 

cáncer; siendo éstas algunas de las principales causas de muerte en el Ecuador, como lo 

advierten los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (UNICEF, 2014) 

 

     La obesidad en la actualidad es considerada como una enfermedad crónica que trae graves 

consecuencias en la salud del individuo, por ello se la conoce como la epidemia del siglo 

XXI. El fenómeno de la obesidad que se encuentra relacionado con la población de niños y 

adolescentes adquiere un gran interés e importancia, ya que se encuentra directamente 

relacionado con una alta tasa de morbilidad y discapacidad al llegar a la edad adulta. La 

obesidad y el sobrepeso representan el quinto factor principal de riesgo de defunción en el 

mundo. (Aguilar, Ortegón, & Mur Villar, 2014) 
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     En Europa, el Congreso Europeo de Obesidad señala que el peor pronóstico es para 

Irlanda, donde casi todos (89%) tendrán sobrepeso en 15 años y la mitad (48%), obesidad. De 

cerca les siguen los británicos que, para 2030, el 74% tendrá exceso de peso y el 36% 

obesidad. En Alemania casi 4 millones de niños padecen de sobrepeso y según el Instituto 

Robert Koch, uno de cada seis niños tiene graves problemas de sobrepeso, y el número de 

niños y adolescentes obesos, hasta los 17 años de edad, aumentó un 50 por ciento desde la 

década de los 90 del siglo pasado. En EE.UU. y Gran Bretaña, este porcentaje es de hasta un 

60 por ciento. Según un estudio del Instituto Robert Koch, un 53% de las mujeres y un 67% 

de los hombres en Alemania son gordos. El problema es muy grave en los niños que se 

alimentan de comida chatarra y no hacen deporte (The Robert Koch Institute, 2014). 

 

     Los países de Irlanda y Reino Unido, presentan el índice de sobrepeso y obesidad infantil 

más altos de Europa, los reportes se basan en diferentes datos sobre el "estado nutricional" de 

los menores de cero a cinco años en 32 países europeos. Irlanda encabeza las estadísticas con 

un 27,5% de los menores de menos de cinco años con sobrepeso u obesos, por delante de 

Reino Unido (23,1%), Albania (22%), Georgia (20%), Bulgaria (19,8%) y España (18,4%) 

que son los países que representan índices elevados según los reportes (The Robert Koch 

Institute, 2014). 

 

     En España según la Encuesta Nacional de Salud 2011-12 del INE del marzo del 2013 de 

cada 10 niños y adolescentes de dos a 17 años, dos tienen sobrepeso y uno obesidad. El 

41,3% de la población se declara sedentaria, algo menos de la mitad de las mujeres (46,6%) y 

más de un tercio de los hombres (35,9%), (Instituto Médico Europeo de la Obesidad, 2015). 
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     Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los índices 

de Obesidad infantil en países como Italia (10%), Austria (12,4%), Francia (12,9%) o 

Alemania (14,17%) son más bajos que España (16,6%), mientras que países como Grecia 

(17,3%), Australia (21,3%) o Estados Unidos (28,5%) tienen porcentajes de obesidad infantil 

superiores. Los índices de obesidad más bajos se registran en Corea (2,1%) y Suiza 

(8,1%) (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2014). En 

Brasil la obesidad y el sobrepeso afectan al 39 % de los niños, lo que supone un 1.000 por 

ciento más que hace 40 años (Diario El Nacional, 2014). 

 

     Múltiples factores etiológicos han sido vinculados al sobrepeso y obesidad infantil, por lo 

que se ha recomendado diseñar soluciones de tipo preventivo e integral para combatir este 

problema que afecta perjudicialmente a la población. Aunque gran parte del interés científico 

de la obesidad pediátrica se ha centrado en los efectos médicos que conlleva padecer este 

problema, se reconoce una asociación de carácter inverso con aspectos psicológicos y de tipo 

social, lo que influye en su autoestima y entorno, y ocasiona un deterioro de su calidad de 

vida. (Hurtado Jaime, Álvarez Gerardo, 2014) 

 

     El estilo de vida sedentario, la ingesta excesiva de nutrientes con elevada concentración 

energética (comida rápida, bebidas azucaradas, etc) contribuyen al incremento de la obesidad. 

A pesar de que la génesis de la obesidad está condicionada por unos hábitos alimentarios y 

estilos de vida inadecuados, también pueden deberse a alteraciones metabólicas y trastornos 

neuroendócrinos, factores sociológicos, componentes genéticos hereditarios e incluso a la 

interacción entre estos factores. En la actualidad se considera que la obesidad depende de 

varios factores, entre los que se encuentran la influencia del medio ambiente, alteraciones 
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metabólicas, factores sociológicos, y componentes genéticos hereditarios. Muy posiblemente 

la obesidad sea resultado de estos factores (figura 1). (Gómez & Flores, 2015) 

Gráfico 1 Agentes etiológicos 

 

Fuente: (Gómez & Flores, 2015) 

 

     La carga de la enfermedad es una medida de la brecha entre el estado de salud actual y una 

situación ideal en donde todos viven hasta una edad avanzada libre de enfermedad y 

discapacidad. El sobrepeso y la obesidad causan la muerte alrededor de 2,8 millones de 

personas en el mundo en forma directa o indirecta, asociadas con enfermedades crónicas no 

transmisibles. Se estima que el 44% de la carga de diabetes, 23% de enfermedad coronaria 

isquémica y entre el 7 a 41% de ciertos tipos de cánceres son atribuidos a la obesidad. Como 

consecuencia de la elevada carga de la enfermedad se ha mostrado que la obesidad aumenta 

la carga económica en un país y disminuye la clase económicamente activa debido a la alta 

morbilidad y mortalidad que presenta. 

 

     Si no se toma en cuenta que los estilos de vida como una actividad física disminuida o el 

sedentarismo, una alimentación basada en excesos o una alimentación no equilibrada y 
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desbalanceada, los niños y niñas presentarán alteraciones nutricionales por exceso como el 

sobrepeso y la obesidad, lo que ocasionará que tengamos niños y niñas con bajo rendimiento 

escolar, baja autoestima y adinamia en los entornos donde se desenvuelven y desarrollan, lo 

que va a provocar limitaciones en su vida personal, profesional y laboral; manteniéndose por 

lo tanto un círculo vicioso de malnutrición por exceso, que tiene significativa incidencia en 

las siguientes generaciones, porque este niño o niña será un adulto con sobrepeso y obesidad 

que presentará enfermedades crónicas.  

 

     La obesidad tiene un origen multifactorial en el que se involucran la susceptibilidad 

genética, los estilos de vida y el entorno, con influencia de diversos determinantes 

subyacentes como la globalización, la cultura, la condición económica, la educación, la 

urbanización y las condiciones sociopolíticas. Se estima que en la mayoría de los países la 

obesidad es responsable de 1 a 3 % de los gastos de atención médica (5 a 10 % en Estados 

Unidos), proporción que aumentará en los próximos años debido a las enfermedades 

relacionadas con esta enfermedad.  

 

     En Brasil, se estima que el costo total anual de todas las enfermedades relacionadas con el 

sobrepeso y la obesidad asciende a 2100 millones de dólares, de los cuales 1400 millones 

(68.4 % del costo total) se emplean en hospitalizaciones y 679 millones en procedimientos 

ambulatorios. La experiencia global indica que la atención correcta de la obesidad y el 

sobrepeso requiere formular y coordinar estrategias integrales y eficientes que permitan 

potenciar los factores de protección a la salud, particularmente para modificar los estilos de 

vida individual, familiar y comunitaria (Barrera, Ávila, & Cano, 2013) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

     La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de 

teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario 

obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una 

población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es 

indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en 

la misma es el deductivo. Las características que destacan en la metodología cuantitativa, en 

términos generales es que esta elige una idea, que transforma en una o varias preguntas de 

investigación relevantes; luego de estas deriva hipótesis y variables; desarrolla un plan para 

probarlas; mide las variables en un determinado contexto; analiza las mediciones obtenidas 

(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y establece una serie de conclusiones 

respecto de la (s) hipótesis. (Eumed.net, 2012) 

 

     2.2 Diseño, Materiales y métodos 

     Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo tipo transversal, buscando describir la 

prevalencia y obesidad infantil, así como establecer la relación de sobrepeso y obesidad con 

diferentes factores que inciden en la población infantil de 3 a 12 años del centro comunitario 

2 Francisco Jácome Fundación Niñez Internacional. Se realizó el estudio en cuatro etapas: 1) 

Selección de la muestra, 2) aplicación de entrevista personal al tutor o cuidador, 3) 

Determinación del estado nutricional y malnutrición del hogar, 4) Estudio de las variables. 

     Para la recolección de la información se llevó a cabo la aplicación de los siguientes 

instrumentos/procedimientos: Los aspectos sociodemográficos fueron tomados a través de 



30 

una encuesta (tanto a los padres como a los niños), se estimó índice de masa corporal e índice 

cintura cadera, a partir de la toma de datos como peso, talla, perímetros de Tórax, cintura y 

cadera, pertinentes para determinar la presencia de sobrepeso y obesidad y riesgo de 

comorbilidades. Para el nivel de actividad física, se empleó el interrogatorio en la historia 

clínica, de igual forma con el rendimiento escolar, se indagó sobre el jefe del hogar o por la 

persona responsable de la compra de alimentos y el recordatorio del consumo dietario en las 

últimas 24 horas (R24H). 

 

     Todos los menores fueron pesados y medidos usando técnicas antropométricas 

estandarizadas. Los niños fueron medidos de pie, el peso se tomó usando básculas 

electrónicas (SECA) y la talla se midió usando tallímetros (SECA). El dato del peso y talla 

fue el promedio de dos mediciones. 

 

     Talla: Se determinó como talla a la altura del niño/a. El registro se hizo en centímetros. Se 

colocó al niño/a de pie, de espaldas, erecto y descalzo sobre el estadiómetro, con los pies 

unidos por los talones formando un ángulo de 45 grados, y la cabeza situada con el plano de 

Frankfurt (línea imaginaria que une el borde inferior de la órbita y el conducto auditivo 

externo), cuidando que los talones, las nalgas y la parte media superior de la espalda tomen 

contacto con la guía vertical de medición. Se deslizó la parte superior del tallímetro hasta 

tocar la cabeza del niño. Se registró en centímetros.  

 

     Posterior a la toma de peso y talla se procedió analizar los datos con el programa WHO 

AnthroPlus: Programa para la valoración del crecimiento de los niños y adolescentes del 

mundo. Que determina la puntuación Z, desviación estándar, relacionada con peso para la 

edad y talla para la edad lo que determina el estado nutricional actual. Se aplicó encuestas 
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estando presente el niño y el padre de familia que lo acompañaba en el caso de los niños y 

niñas que viven en el sector de la cooperativa Francisco Jácome. El cuestionario que se aplicó 

consta de 3 parámetros el primero se relaciona al formulario del INEC para valorar la 

Condición Socioeconómica que consta de preguntas que deben ser realizadas para el padre de 

familia. El formulario de la encuesta tiene 97 preguntas, para el estudio se utilizaron 25, las 

mismas que fueron seleccionadas por ser comunes y que caracterizan a los grupos 

socioeconómicos encontrados para las cinco ciudades de estudio y en cada una de las 

dimensiones (vivienda, educación, económica, bienes, tecnología, hábitos de consumo).  

 

     (INEC. 2011), la segunda sección consta de una entrevista en a los padres de familia para 

investigar la actividad física que realiza los niños tanto en la escuela como en casa los 

últimos 5 días incluido el fin de semana y las horas que emplea el niño para dormir, la última 

sección se trata de escribir el menú de comida del niño que tuvo en las últimas 24 horas es 

decir: que comió el niños en el desayuno el día de ayer?, que comió en el almuerzo?, que 

comió en la merienda? Y que comió entre comidas? Todo esto el día de ayer. (Formulario 

HDDS) 

 

     2.3 Población y muestra 

      

     UNIVERSO:  

     El universo lo constituirá las pacientes atendidos en el consultorio de Medicina general y 

Pediatría del Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome Fundación Niñez 

Internacional durante el periodo de estudio desde 1 de abril hasta el 30 septiembre del 2016. 
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     MUESTRA: 

     Selección de la muestra: La población estuvo determinada a partir de las cifras del SIOS 

(Sistema de registro electrónico) del Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco 

Jácome Fundación Niñez Internacional en la que se encontraron 300 niños registrados con 

diagnóstico de sobrepeso u obesidad. En el estudio participaron 140 niños, quienes 

cumplieron los criterios de tipificación de la muestra. Se respetaron las consideraciones éticas 

de la investigación en humanos con especial cuidado del consentimiento informado firmado 

por los padres, así como la confidencialidad de la información. 

 

     CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Todos los pacientes con IMC > 24,99 

 Pacientes entre 3-12 años de edad 

 Pacientes con historia clínica completa 

 

     CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

 Pacientes que no completaron el estudio por abandono. 

 Pacientes cuyos padres no firmaron el consentimiento para el estudio. 

 

2.4 Hipótesis 

H0: El sobrepeso y la obesidad en niños no están relacionados con los factores de riesgo y los 

antecedentes patológicos personales. 

H1: El sobrepeso y la obesidad en niños si está relacionada con los factores de riesgo y los 

antecedentes patológicos personales. 
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     Se trabajará con un valor alfa del 5% (0,05) y un nivel de confianza del 95%, se utilizará 

la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia de asociación entre 

variables cualitativas y la prueba T-Student para comparar los resultados de los datos. 

Nuestra regla de decisión será: 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la Ho. 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la Ho. 

 

2.5 Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTES: Factores de riesgo y complicaciones. 

VARIABLES DEPENDIENTES: Pacientes con sobrepeso y obesidad. 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 Edad. 

 Género sexual 

 Peso. 

 Talla. 

 Índice Masa Corporal (IMC). 

 Nivel escolar 

 Actividad física 

 Número de comidas 

 Antecedentes patológicos personales. 

 Factores de riesgo 
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Operacionalización de variables 
 

Dimensiones Indicadores Valor de la variable Técnicas o 

Instrumentos 

Estrato socio-económico Niños que 

pertenecen a estrato 

socioeconómico bajo 

C- o D 

1. A                                            

2. B                                                

3. C+                                                  

4. C-                                           

5. D 

Encuesta 

socioeconómica 

Estado nutricional Niños que presentan 

sobrepeso y obesidad 

IMC ≥ 25 Sobrepeso                            

IMC ≥ 30 Obesidad 

Valoración 

antropométrica 

Tipos de Obesidad Niños con tipo de 

obesidad androide o 

gineoide 

Androide                         

Gineoide 

Examen físico y 

valoración 

nutricional 

Hábitos alimentarios No existe 

diversificación en la 

dieta y número de 

raciones de comida  

caramelos y snacks             

pan, arroz y galletas      

vegetales y frutas               

3 comidas/día                        

4 comidas/día                            

5 comidas/día 

Cuestionario HDDS 

Actividad física 3 horas/día Normal ≥ a 3 horas            

sedentario ≤ a 3 horas 

Encuesta de 

actividad física 

Factores de riesgo Presentan 

antecedentes 

patológicos 

HTA                                            

Diabetes                           

Obesidad                   

Historia clínica 
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personales de 

importancia 

Dislipidemias                         

Cáncer de mama               

Cáncer de útero                     

Cáncer de colon 

 

 

2.7 Gestión de datos 

     Después de recogida la información se organizó una tabla por categorías en el programa 

Microsoft Excel, creándose una base de datos que posteriormente fue analizada con el 

programa estadístico IBM SPSS 20.0; obteniéndose estadísticas descriptivas para el análisis 

univariado o bi-variado. La información será presentada en tablas y gráficos para una mejor 

comprensión, de acuerdo a las variables de estudio. Se utilizará estadística descriptiva y 

pruebas no paramétricas para el análisis de los datos. Además se aplicaran medidas de 

tendencia central y porcentual. Las variables cuantitativas se expresarán como media, 

desviación estándar (± DE) o como mediana.   

 

     Para la descripción de las variables se emplearon frecuencias simples, porcentajes, 

promedios, desviación estándar e intervalos de confianza al 95%. Para la determinar la 

relación entre variables cualitativas se empleó la prueba de Chi cuadrado considerándose 

significativos valores de P < 0,05. Para la comparación de las variables continuas se utilizará 

la prueba de T de Student.  

 

 

 

 

 



36 

Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

             

     3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     Para la investigación se identificaron 140 niños, que cumplían con los criterios de 

inclusión y que los padres firmaron el consentimiento informado para participar del estudio y 

el derecho a la confidencialidad. 

 

3.2 Diagnóstico de campo 

De los 140 niños que intervinieron en la encuesta el 52% pertenecen a una condición social 

C-, el 27% al estrato D y el 21% al estrato C. Esto indica que la mayoría de los hogares de los 

niños pertenecen a estratos medio bajos en los que existen factores que incrementan el riesgo 

de presentar enfermedades. 

Gráfico 2 Estrato socioeconómico 

  

Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 
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Las edades que presentan mayor índice de sobrepeso y obesidad son las de 10 años con 29 

casos, grupo de 8 años con 28 casos, grupo de 12 años 21 casos y de 11 años 19 casos. 

Gráfico 3 Índice de sobrepeso y obesidad por edad 

 

 Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 

 

De un total de 140 niños estudiados, 131 presentaron sobrepeso  y 9 tuvieron diagnóstico de 

obesidad. De ellos el grupo mayoritario fueron los de sexo masculino con un 58%, mientras 

que el sexo femenino obtuvo un 42 %. El sobrepeso fue significante en la muestra.    

Tabla 2 Distribución de la población según sexo e IMC 

 Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 
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El 57,9 % presenta obesidad tipo androide en relación al 42,1% que presenta obesidad 

ginoide, 

Tabla 3 Tipos de obesidad 

 

Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 

 

La diversidad dietética deficiente se evidencia en cada uno de los estratos sociales, siendo 

más evidente una dieta rica en carbohidratos y grasas. El mayor porcentaje de individuos 

presentó entre sus hábitos de alimentación el consumo de pan, arroz y galletas en un 114%,  

mientras que un 14% registró consumo de caramelos y snacks y un 12% de vegetales y frutas.  

Tabla 4 Relación entre el género y los hábitos alimentarios 

 

Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 
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El 91.2%  fue el grupo que representó mayor porcentaje según el número de comidas que 

realizaban en el día, este grupo corresponde al grupo de edad escolar y realizan 3 comidas al 

día, mientras que el 8.8% del jardin cumplen las 3 comidas.    

Tabla 5 # de comidas al día 

 

Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 

 

El 89.3% no realizan actividad física significativa que pueda ser una fortaleza para el niño  y 

poder así evitar problemas de sobrepeso y obesidad tan solo un 10.7%  refieren realizar algún 

tipo de actividad física o deporte, lo que predispone a los niños y niñas a incrementar su peso. 

Tabla 6 Actividad física relacionada a la presencia de sobrepeso y obesidad 

 

 Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 
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La tabla 6 indica que el 100% de los individuos estudiados presentaron factores de riesgo 

asociados al sobrepeso, distribuidos en un 41,1% para el sexo femenino y 57.9% para el sexo 

masculino. 

Tabla 7 Factores de riesgo en pacientes con sobrepeso y obesidad 

  

Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 

 

Entre los factores de riesgo que predominan están la obesidad con el 48%, seguido de la 

diabetes con un 27%, la HTA 24%, dislipidemias 11%. Los demás factores no representan 

valores significativos que incidan en la prevalencia de esta enfermedad teniendo como 

resultados: cáncer de colón 2%, cáncer de útero 1%, cáncer de mama 0.70% 

Gráfico 4 Factores de riesgo (antecedentes patológicos familiares) 

 

Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 
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Tabla 8 Análisis bivariado. Variables relacionadas al estado nutricional de los individuos 

Correlaciones 

 IMC Tipo 

Obesidad 

APP Edad Sexo Tipo de 

Fact. de 

Riesgo 

Comidas 

Diarias 

Actividad 

Física 

Ant. 

Obesidad 

Clasif. Estado 

Nutricional 

Hábitos 

Alimentarios 

Tipo de 

Lactancia 

IMC 

Correlación de 

Pearson 
1 ,016 -,150 

-

,259** 
-,016 ,031 -,042 ,013 -,117 ,664** -,164 ,045 

Sig. (bilateral)  ,853 ,078 ,002 ,853 ,716 ,621 ,877 ,170 ,000 ,053 ,600 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Tipo Obesidad 

Correlación de 

Pearson 
,016 1 ,075 ,063 

-

1,000** 
,256** ,004 ,032 ,005 ,012 ,047 -,104 

Sig. (bilateral) ,853  ,382 ,461 ,000 ,002 ,962 ,710 ,951 ,886 ,579 ,222 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

APP 

Correlación de 

Pearson 
-,150 ,075 1 ,082 -,075 -,133 -,077 ,035 ,117 -,075 ,053 -,170* 

Sig. (bilateral) ,078 ,382  ,333 ,382 ,117 ,365 ,683 ,168 ,378 ,532 ,045 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Edad 

Correlación de 

Pearson 

-

,259** 
,063 ,082 1 -,063 ,032 ,196* ,077 -,001 -,173* -,064 -,133 

Sig. (bilateral) ,002 ,461 ,333  ,461 ,710 ,020 ,367 ,992 ,041 ,453 ,116 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sexo 

Correlación de 

Pearson 
-,016 -1,000** -,075 -,063 1 -,256** -,004 -,032 -,005 -,012 -,047 ,104 

Sig. (bilateral) ,853 ,000 ,382 ,461  ,002 ,962 ,710 ,951 ,886 ,579 ,222 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Tipo de Fact. 

de Riesgo 

Correlación de 

Pearson 
,031 ,256** -,133 ,032 -,256** 1 ,049 -,082 -,028 -,024 ,076 -,050 
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Sig. (bilateral) ,716 ,002 ,117 ,710 ,002  ,564 ,336 ,740 ,774 ,372 ,558 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Comidas 

Diarias 

Correlación de 

Pearson 
-,042 ,004 -,077 ,196* -,004 ,049 1 -,069 ,187* -,001 ,073 ,039 

Sig. (bilateral) ,621 ,962 ,365 ,020 ,962 ,564  ,419 ,027 ,991 ,391 ,647 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Actividad Física 

Correlación de 

Pearson 
,013 ,032 ,035 ,077 -,032 -,082 -,069 1 -,042 ,003 -,041 ,044 

Sig. (bilateral) ,877 ,710 ,683 ,367 ,710 ,336 ,419  ,626 ,969 ,633 ,603 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Ant. Obesidad 

Correlación de 

Pearson 
-,117 ,005 ,117 -,001 -,005 -,028 ,187* -,042 1 -,059 ,051 -,040 

Sig. (bilateral) ,170 ,951 ,168 ,992 ,951 ,740 ,027 ,626  ,486 ,552 ,641 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Clasif. Estado 

Nutricional 

Correlación de 

Pearson 
,664** ,012 -,075 -,173* -,012 -,024 -,001 ,003 -,059 1 -,021 ,090 

Sig. (bilateral) ,000 ,886 ,378 ,041 ,886 ,774 ,991 ,969 ,486  ,803 ,288 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Hábitos 

Alimentarios 

Correlación de 

Pearson 
-,164 ,047 ,053 -,064 -,047 ,076 ,073 -,041 ,051 -,021 1 -,122 

Sig. (bilateral) ,053 ,579 ,532 ,453 ,579 ,372 ,391 ,633 ,552 ,803  ,152 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Tipo de 

Lactancia 

Correlación de 

Pearson 
,045 -,104 

-

,170* 
-,133 ,104 -,050 ,039 ,044 -,040 ,090 -,122 1 

Sig. (bilateral) ,600 ,222 ,045 ,116 ,222 ,558 ,647 ,603 ,641 ,288 ,152  

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 

 

 
Tabla 9 Datos estadísticos de las Variables relacionadas al estado nutricional de los individuos 

 

 Edad Sexo IMC Clasif. 

Estado 

Nutricional 

Tipo 

Obesidad 

Estrato Antecedentes 

Obesidad 

Factores 

de Riesgo 

Tipo de 

Factores. De 

Riesgo 

Tipo de 

Lactancia 

Hábitos 

Alimentarios 

Comidas 

Diarias 

Actividad 

Física 

          

 

N 

Válidos 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media ,6857 1,58 27,1488 1,06 1,42 1,57 2,30 1,00 2,66 1,83 1,27 3,34 1,11 

Mediana 1,0000 2,00 26,6373 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 

Moda 1,00 2 25,79 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 

Desv. típ. ,46590 ,496 1,75321 ,246 ,496 1,614 ,837 ,000 1,091 ,822 ,610 ,685 ,310 

 

Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

     Los estudios de investigación del presente estudio corroboran que los factores de riesgo y 

los factores ambientales se encuentran directamente relacionados y asociados a la obesidad y 

el sobrepeso. Siendo la obesidad una epidemia de carácter multifactorial, aislar estos factores 

y controlarlos de manera individual puede resultar complejo. Tal como (Rausch Cecile, 

Kovalskys Irina, 2015) lo refieren en su estudio. 

 

     Según la OMS y el IOFT, la obesidad se considera como una epidemia del siglo XXI y 

esto se puede corroborar con las cifras presentadas en el estudio de un universo de 300 niños, 

se detectó que 140 de ellos tenían IMC altos para su edad y talla, los mismos que luego de la 

valoración antropométrica arrojaron como resultados 131 con sobrepeso y 9 obesos. Lo que 

hace válida la conclusión de (Gómez & Flores, 2015) que en los datos obtenidos en el año 

2013, se observa que más de 42 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. 

 

     En las últimas tres décadas hemos asistido a un incremento progresivo de los indicadores 

de sobrepeso y obesidad infantil a nivel  mundial. Los estudios de la presente investigación  

hizo el análisis de los factores de riesgo y los factores ambientales asociados a la obesidad. 

Siendo la obesidad una epidemia de carácter multifactorial, el objetivo fundamental del 

estudio es establecer una guía para prevenir el sobrepeso y obesidad, que está basada en 

generar alternativas de alimentación a los padres. Cuando es posible verificar que dichas 

recomendaciones son efectivas, las mismas se convierten en reglas o normas que forman 

parte de  las políticas ambientales específicas o programas de intervención con lo que 

coincidimos con los enunciados de. (Rausch Cecile, Kovalskys Irina, 2015) 
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     Según el Instituto de Obesidad (IOB), España es el país con mayor prevalencia de 

obesidad infantil en toda Europa (Instituto Médico Europeo de la Obesidad, 2015)., pero el 

incremento en países latinoamericanos o en vías de desarrollo sigue atacando, la obesidad es 

un problema de salud pública que necesita ser atendido en forma prioritaria y con un equipo 

multidisciplinario que permita ofrecer una excelente guía y orientación tanto a los padres 

como cuidadores de estos niños y niñas. 

 

     Según datos de la Encuesta de Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2011-

2013), Ecuador registra un 8,6% de niños menores de cinco años con exceso de peso, 

mientras que en las edades entre 5 y 11 años, este índice se triplica, llegando al 29,9% y en el 

caso de los adolescentes, hasta el 26%. (UNICEF, 2014) El resultado de nuestro estudio se 

contrasta con lo indicado por la Unicef y se confirma ya que los grupos etáreos con mayor 

prevalencia de casos de sobrepeso y obesidad fueron detectados en los niños de 8-11 años. 

 

     La obesidad y el sobrepeso representan el quinto factor principal de riesgo de defunción 

en el mundo. (Aguilar, Ortegón, & Mur Villar, 2014). El estudio indica que los antecedentes 

patológicos familiares de obesidad están directamente relacionados con que el niño/niña 

presente sobrepeso y obesidad, ya que el resultado fue de 54.3% para ambos padres, 24,3 % 

para antecedentes maternos y 21.3% para antecedentes paternos. 

 

     El problema se incrementa porque los resultados del estudio y estadísticas locales y 

nacionales arrojan como resultado la falta de actividad, física y ejercicio y el predominio del 
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sedentarismo, uso de videojuegos, tablets, pc, etc. El problema es muy grave en los niños que 

se alimentan de comida chatarra y no hacen deporte (The Robert Koch Institute, 2014). 

 

     Múltiples factores etiológicos han sido vinculados al sobrepeso y obesidad infantil, tales 

como sedentarismo, ingesta excesiva de comida, consumo exagerado de carbohidratos, 

snacks y golosinas por lo que se ha recomendado diseñar soluciones de tipo preventivo e 

integral para combatir este problema que afecta perjudicialmente a la población. Estamos de 

acuerdo con que debe hacerse una asociación de carácter inverso con aspectos psicológicos y 

de tipo social, lo que influye en su autoestima y entorno, y ocasiona un deterioro de su 

calidad de vida. (Hurtado Jaime, Álvarez Gerardo, 2014) 

 

     El estilo de vida sedentario, la ingesta excesiva de nutrientes con elevada concentración 

energética (comida rápida, bebidas azucaradas, etc) contribuyen al incremento de la obesidad. 

A pesar de que la génesis de la obesidad está condicionada por unos hábitos alimentarios y 

estilos de vida inadecuados, también pueden deberse a alteraciones metabólicas y trastornos 

neuroendócrinos, factores sociológicos, componentes genéticos hereditarios e incluso a la 

interacción entre estos factores. Como lo manifiestan (Gómez & Flores, 2015). Los factores 

de riesgo identificados para el estudio tuvieron niveles de confianza mayor a lo planteado en 

la hipótesis, por  lo que sabemos que estos influyen en la presencia de la enfermedad y por lo 

tanto son  elementos sinequanom de todo historia clínica para determinar a qué se debe la 

prevalencia de obesidad y cuáles pueden ser sus principales causas. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 Se realizará la valoración antropométrica completa a todos aquellos niños que en 

consulta presenten diagnóstico de sobrepeso y obesidad, aunque la consulta sea por 

otra condición médica. 

 

 Se realizará una consulta de seguimiento curativa para poder realizarle la encuesta de 

estratificación socioeconómica, el cuestionario de diversidad dietética y el de 

actividad y poder trabajar con un plan de alimentación según sus requerimientos y 

necesidades. 

 

 

 Se diseñará una recomendación dietaria para la población que presente diagnóstico de 

sobrepeso y obesidad, dicha guía será entregada en cada consulta por el médico de la 

institución luego de la valoración antropométrica y la respectiva anamnesis. La idea 

es que la familia utilice como referencia esta guía para la alimentación del niño o niña 

que presenta sobrepeso u obesidad. 
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RECOMENDACIÓN DIETARIA PARA NIÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD 

Esquema básico de un plan de alimentación para niños con sobrepeso y obesidad 

 

Alimentos Porción/día Porción es igual 

Lácteos descremados (leche, 

queso)/  reducidos en grasa                                

Aportan vitamina A y B, calcio 3 porciones 

1 taza de leche 200 gramos                                
1 vaso de yogurt   200 

gramos                          1 

rebanada de queso 30 

gramos 

Proteínas magras (carnes, pescados, 

y huevos)                                               

Aportan proteínas, hierro, zinc 1-2 porciones 

1 pedazo de pescado                

1 presa de pollo sin piel                         

1 pedazo de carne de res                  

1 huevo 

Hortalizas, vegetales, verduras                 

Aportan vitamina A, vitamina C, 

antioxidantes y fibra dietética 3 porciones 

1 plato de lechuga,  coliflor, 

brócoli,                                    

1 tomate                                 

1/2 taza de acelga o 

espinaca, zanahoria, zapallo                                 

Frutas                                                

Aportan Vitamina A y C, 

antioxidantes y fibra dietética 2 porciones 

Manzana 1, pera 1, 

mandarina 1, durazno 2, 

frutillas 10, kiwi 2, mora 1 

tz, melón 1 tz, papaya 1tz, 

sandia 1 tz, piña 1 tz, 

renaclaudias 5, limón, 

tomatillo 1, toronja 1, 

naranjilla 1, granadilla 1, 

pitajaya 1, guineo hasta 3 

por semana, uvas 10 

unidades.                     

Carbohidratos, cereales, pastas, 

patatas                                            

Aportan calorías, hidratos de 

carbono, fibra dietética y proteínas 3 porciones 

1 rebanada de pan negro o 

integral                                      

1 paquete de galletas 

integrales  1/2 taza de cereal 

integral 

 

Autora: Dra. Nelly Zambrano Manzur 
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GUÍA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO ADECUADO DE LAS PORCIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Se identificó que el 52% de los niños y niñas que ingresaron al estudio pertenecen a 

un estrato socioeconómico C- que es el estrato al que pertenece la mayoría de la 

población ecuatoriana, un 27% en estrato D, con lo que se comprueba que las 

alteraciones nutricionales por exceso se las puede encontrar en estratos económicos 

bajos y que obedecen a factores de riesgo y estilos de vida. 

 

 Se encontró que el sexo masculino en un 81% presenta problemas de sobrepeso y 

obesidad, por lo que el tipo de obesidad que predomina en el grupo de estudio es la 

obesidad androide. 

 

 Las edades que presentaron mayor número de casos fueran las comprendidas entre los 

8 años (28%) y 11 años (19%), lo que nos indica que la transición de la niñez a la 

etapa de la pubertad inciden en el desarrollo de esta patología. 

 

 El 81% de la población de estudio indicó que sus hábitos alimentarios consumían 

carbohidratos y el 80% solo realizaba 3 comidas al día. 

 

 Y solo un 10.7%r refirió realizar algún tipo de actividad física o deporte, lo que nos 

comprueba que el sedentarismo está directamente relacionado a la ganancia de peso. 

 
 

 El 100% de la población presentó factores de riesgo como obesidad,  diabetes, HTA, 

dislipidemias.  
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 El grupo estudiado determinó que el estrato socioeconómico bajo, los hábitos 

alimentarios, el sedentarismo y los factores de riesgo son determinantes directos para 

presentar sobrepeso u obesidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que el niño o niña cumpla las 5 comidas al día, que su dieta sea equilibrada, 

balanceada y adecuada para su edad y género, es importante fomentar los hábitos 

alimentarios saludables. Incluir frutas, cereales y hortalizas, y servir raciones 

adecuadas para la edad del niño para romper el mito de que por ser de género 

masculino debe comer más. 

 

 Evitar la comida chatarra, dulces o snacks entre las compras de la canasta familiar. 

 

 La lonchera debe ser enviada desde el hogar, no darle dinero al niño o niña para evitar 

la compra de alimentos de bajo valor nutricional como los dulces, las bebidas 

azucaradas. 

 

 Los alimentos que se le brinden al niño o niña deben ser al vapor, plancha, parrilla. 

 

 Incentivar a que practique deportes o algún tipo de actividad física por lo menos 45 

minutos 3 veces a la semana. 
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 Cuando el padre o cuidador sea consciente de que el niño o niña presenta un 

incremento anormal de peso para su edad, acudir donde el especialista para que le 

brinde la asesoría nutricional y corregir el problema. 

 

 Ingesta creciente de alimentos densos en nutrientes: frutas, vegetales, legumbres, 

cereales integrales, pescado azul y blanco, moluscos, crustáceos y mariscos y carnes 

magras y lácteos bajos en grasa.  

 

 Reducir el consumo de carnes y embutidos ricos en grasa y productos manufacturados 

ricos en grasa saturada y trans y azúcares refinados.  

 

 

 Utilizar aceites insaturados, en especial de oliva virgen, como aporte mayor de grasa, 

tanto para aliño como para fritura.  

 

 Reducir la ingesta de sal y azúcar. No tener en la mesa salero ni azucarero.  

 

 

 Cocinar más al vapor, cocido, plancha y microondas que por fritura.  

 

 Evitar el uso frecuente de salsas muy calóricas.  

 

 

 Utilizar tamaños de raciones adecuadas, y si fuera necesario llevar los platos ya 

servidos a la mesa y no la fuente.  

 

 Propiciar el mayor número de comidas en casa y en familia.  
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 Alentar a comer con hambre y a beber con sed y no por aburrimiento, estrés o 

imitación.  

 

 No utilizar la comida como vehículo de premios ni castigos.  

 

 

 Educar a los hijos en el valor del etiquetado y de la compra responsable.  

 

 Mantener en la nevera y en la despensa más alimentos de calidad nutricional que de 

comida rápida y bebidas azucaradas.  

 

 

 No comer viendo la televisión.  

 

 No abusar de las comidas fuera de casa y enseñar a pedir menús saludables y raciones 

adecuadas.  

 

 

 Reforzar el valor del agua y de la leche en contraposición a otras bebidas 

manufacturadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Árbol de Problemas 



Anexo 2: Nivel Socioeconómico del Hogar 

ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN 

Características de la vivienda  

1. ¿Cuál es tu tipo de vivienda?  

a. Suite de lujo □59  

b. Cuartos en casa de inquilinato□59  

c. Departamento en casa o edificio □59  

d. Casa / Villa □59  

e. Mediagua □40  

f. Rancho □ 4  

g. Choza/covacha/otro□ 0  

2. El material predominantemente de las paredes exteriores de la vivienda es:  

a. Hormigón □59  

b. Ladrillo o bloque□55  

c. Adobe o tapia □47  

d. Caña revestida o bareque/madera□17  

e. Caña no revestida/otros materiales□ 0  

3. El material predominantemente del piso es:  

a. Duela, parquet, tablón o piso flotante□48  

b. Cerámica, baldosa, vinil o marmetón □46  



c. Ladrillo o cemento□34  

d. Tabla sin tratar □32  

e. Tierra / caña / otros materiales □ 0  

4. ¿Cuántos cuartos de baño de uso exclusivo tiene este hogar?  

a. No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar □ 0  

b. Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha□12  

c. Tiene 2 cuartos de baño exclusivo con ducha□ 24  

d. Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivo con ducha□ 32  

5. El tipo de servicio higiénico con el que cuenta este hogar es:  

a. No tiene □ 0  

b. Letrina □15  

c. Con descarga directa al mar, rio, lago o quebrada □18  

d. Conectado a pozo ciego □18  

e. Conectado a pozo séptico □22  

f. Conectado a red pública de alcantarillado □38  

Acceso a tecnología  

6. ¿Tiene este hogar servicio de internet?  

a. No □ 0  

b. Si □45  

7. ¿Tiene computadora de escritorio?  

a. No □ 0  

b. Si □35  



8. ¿Tiene computadora portátil?  

a. No □ 0  

b. Si □39  

9. ¿Cuántos celulares activados tienen en este hogar?  

a. No tiene nadie celular en el hogar□ 0  

b. Tiene 1 celular □ 8  

c. Tiene 2 celulares □22  

d. Tiene 3 celulares □32  

e. Tiene 4 o más celulares □42  

Posesión de bienes  

10. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional?  

a. No □ 0  

b. Si □19  

11. ¿Tiene cocina con horno?  

a. No □ 0  

b. Si □29  

12. ¿Tiene refrigeradora?  

a. No □ 0  

b. Si □30  

13. ¿Tiene lavadora?  

a. No □ 0  

b. Si □18  

14. ¿Tiene equipo de sonido?  





a. No □ 0  

b. Si □18  

15. ¿Cuántos televisores a color tiene en este hogar?  

a. No tiene TV a color en el hogar□ 0  

b. Tiene 1 TV a color en el hogar□ 9  

c. Tiene 2 TV a color en el hogar□23  

d. Tiene 3 o más TV a color en el hogar□34  

16. ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar?  

a. No tiene vehículo exclusivo en el hogar □ 0  

b. Tiene 1 vehículo exclusivo en el hogar□ 6  

c. Tiene 2 vehículos exclusivos en el hogar □11  

d. Tiene 3 o más vehículo exclusivos en el hogar □15  

Hábitos de consumo  

17. ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales?  

a. No □ 0  

b. Si □ 6  

18. En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses  

a. No □ 0  

b. Si □26  

19. En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo  

a. No □ 0  

b. Si □27  

20. En el hogar alguien está registrado en una red social  



a. No □ 0  

b. Si □28  

21. Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo ¿Alguien del 

hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses?  

a. No □ 0  

b. Si □12  

Nivel de Educación  

22. ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe del hogar?  

a. Sin estudios □ 0  

b. Primaria incompleta □21  

c. Primaria completa □39  

d. Secundaria incompleta □41  

e. Secundaria completa □65  

f. Hasta 3 años de educación superior□91  

g. 4 o más años de educación superior (sin post grado) □127  

h. Postgrado □171  

Actividad económica del hogar  

23. ¿Alguien en el hogar está cubierto o afiliado por el seguro del IESS (general, voluntario o 

campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL?  

a. No □ 0  

b. Si □39  



24. Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud 

privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros municipales y/o consejos 

provinciales y/o seguros de vida  

a. No □ 0  

b. Si □55  

25. ¿Cuál es la ocupación del feje del hogar?  

a. Personal directivo de la Administración Pública y de empresas□76  

b. Profesionales Científicos e intelectuales □69  

c. Técnicos y profesionales de nivel medio □46  

d. Empleados de oficina □31  

e. Trabajador de los servicios y comerciantes □18  

f. Trabajador agropecuarios calificados y pesqueros □17  

g. Oficiales operarios y artesanos□17  

h. Operadores de instalaciones y máquinas □17  

i. Trabajadores no calificados □ 0  

j. Fuerzas armadas □54  

k. Desocupados □14  

l. Inactivos 



Anexo 3: CUESTIONARIO HDDS DE DIVERSIDAD DIETÉTICA  
 

Entrevistado 

 
Fecha 

     

     Por favor describa las comidas (comidas y aperitivos) que comió o tomó ayer durante el 

día  y la noche 

     Desayuno Colación Almuerzo Colación Merienda 

          

 

     Especifique el tipo de alimentos que consumió el niño/a ayer 

     

     PREGUNTAS SI/NO 

A 

Consumieron pan, arroz, galletas, quinua, fideo, avena, maicena, 

canguil, o harinas (de trigo, avena, maicena, etc)   

B 

Consumieron cualquiera de los siguientes alimentos: papas, yuca, 

camote   

C Consumieron cualquier tipo de vegetales   

D Consumieron cualquier tipo de frutas   

E 

Consumieron carne de cerdo, carne de res, pollo, hígado, riñón, 

corazón, borrego o cualquier otro tipo de carne de órgano.    

F Consumieron huevos de cualquier tipo    

G Consumieron pescado, o cualquier tipo de marisco   

H Consumieron lenteja, fréjol o nueces   



I Consumieron queso, yogurt o cualquier producto lácteo   

J 

Consumieron alimentos que contienen o se preparan con aceite, grasa, 

manteca o mantequilla   

K 

Consumieron alimentos que contienen o se preparan con azúcar, miel, 

manjar, mermelada, arope o panela   

L Consumieron alimentos que contenían condimentos tal como café o té   

 

Autor: Dra. Nelly Zambrano Manzur 
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Anexo 4: Indique las actividades diarias que suele realizar su hijo en tiempo (minutos) 

 

Arreglar dormitorio   

Arreglar casa   

Caminar de la casa a la escuela   

Caminar de la escuela a la casa   

Actividades físicas en el 

recreo:  

Jugar   

conversar   

comer   

Jugar en casa   

Viendo tv  

Videos en computadora   

Haciendo deberes   

Total en horas   

 

Autor: Dra. Nelly Zambrano Manzur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE AITORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 

CHILDREN INTERNACIONAL 

 

 

ID del Niño………………….. 

 

Yo, en calidad de padre, madre o persona responsable del cuidado del niño identificado, 

autorizo a la Fundación Niñez Internacional- Ecuador afiliada a Children International. 

 

Para que el niño:……………………………………….. sea atendido por el personal médico 

de CI, con el propósito de mantener su estado saludable como objetivo estratégico del 

programa de apadrinamiento que promueve Children Internacional, por el período en el que 

el niño pertenece al programa de padrinos. Fl programa de servicios médicos mediante el 

registro electrónico de su historial puede guardar y usar toda la información del apadrinado 

para su análisis interno, o en resultados de estudios manteninedo la confidencialidad. 

Entiendo que esta autorización/consentimiento puede ser guardado electrónicamente y estoy 

de acuerdo en que una copia electrónica de este formulario deba ser válida como un 

consentimiento/autirzación original ejecutado para todos los propósitos. 

 

He leído esta autorización/consemiento y firmo como constacia del mismo. 

 

………………..…………    ………………………      …………….………………… 

Firma o huella digital    Fecha:   Firma del médico del CC 

del padre, madre o persona 

responsable del niño 
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relacionadas al estado 
nutricional de los individuos 41 RESUMEN Antecedentes: La obesidad es un 
problema de salud 
pública, constituye la enfermedad crónica no transmisible más frecuente según 
datos de la 
Organización Mundial de la Salud y la prevalencia de obesidad infantil tiene 
características de 
epidemia mundial. Es una enfermedad que va en aumento tanto en Ecuador como 
en el resto del 



mundo, las transgresiones dietéticas y el sedentarismo son los factores 
fundamentales para este 
alarmante aumento de su prevalencia. Objetivo: Identificar los factores de riesgo en 
pacientes con 
sobrepeso y obesidad que asisten al Centro Comunitario de apadrinamiento 
Francisco Jácome 
Fundación Niñez Internacional en el año 2016. Materiales y métodos: Este proyecto 
será de tipo 
descriptivo, cuantitativo, transversal. Se llevará a cabo en el periodo de abril a 
septiembre del 2016, 
se analizarán 140 registros médicos de niños que han sido atendidos en nuestra 
unidad médica. 
Resultados: Encontramos que de los 140 niños estudiados el 52% pertenece a 
estrato social C-, 
21% C y 27% D. 131 presentaron diagnóstico de sobrepeso y 9 diagnóstico de 
obesidad, siendo el 
grupo mayoritario los de sexo masculino con un 57.9%, mientras que el sexo 
femenino tuvo un 
42.1%. La edad con mayor índice de sobrepeso y obesidad fue el grupo de 10 años. 
El 57.9% 
presentó obesidad de tipo androide y el 100% de los pacientes presentaron algún 
factor de riesgo 
asociado a la enfermedad. Conclusiones: Los antecedentes patológicos familiares, 
hábitos 
alimentarios y falta de actividad física están directamente relacionados al desarrollo 
de sobrepeso y 
obesidad. Palabras clave: obesidad, salud, enfermedad, epidemia. SUMMARY 
Background: 
Obesity is a public health problem, is the most common non-communicable chronic 
disease 
according to the World Health Organization and the prevalence of childhood obesity 
has 
characteristics of global epidemic. It is a disease that is increasing both in Ecuador 
and in the rest of 
the world, dietary transgressions and physical inactivity are the key factors for this 
alarming increase 
in its prevalence. Objective: To identify risk factors in overweight and obese patients 
who attend the 
Community Center sponsorship Francisco Jacome Childhood Foundation 
International in 2016. 
Materials and methods: This project will be descriptive, quantitative, transversal. It 
will be held in the 
period April to September 2016, 140 medical records of children who have been 
treated in our 
medical unit will be discussed. Results: We found that of the 140 children studied, 
52% belong to 
social stratum C, 21% C and 27% D. 131 had a diagnosis of overweight and obesity 
diagnosis and 9 
had diagnosis de obesity, the largest group being the male with 57.9% while females 
was 42.1%. 



Age with the highest rate of overweight and obesity was the group of 10 years. 
57.9% had android 
obesity type and 100% of patients had a risk factor associated with the disease. 
Conclusions: family 
medical history, eating habits and lack of physical activity are directly related to the 
development of 
overweight and obesity. Keywords: obesity, health, disease, epidemic. 
INTRODUCCIÓN 
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 
XXI 
al que nos enfrentamos. El problema es 
de impacto 
mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos 
ingresos, sobre 
todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. 
La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad 
prematuras en la 
edad adulta. 
Los niños con sobrepeso u obesos tienen mayores probabilidades de 
seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades más tempranas 
enfermedades no 
transmisibles como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. 
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CITATION Gon15 \l 12298 (González Elena, 2015) 
El sobrepeso y 
la obesidad se definen 
como 
una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud. 
El índice de masa corporal (IMC) es 
un indicador simple de la relación entre el peso y la 
talla 
que se 
utiliza frecuentemente para identificar 
el sobrepeso y la obesidad. 
Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por 
el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 
En el caso de los 
niños menores de 5 años: el sobrepeso es el peso para la estatura con más de 2 DE 
por encima de 
la mediana; y la obesidad es el peso para la estatura con más de 3 DE por encima 
de la mediana 
establecida. En 
los 
niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se definen de la siguiente manera: 
el sobrepeso 
es el IMC para la edad con más de 1 DE por encima de la mediana, y la obesidad es 
mayor que 2 



DS por encima de la mediana establecida 
por la OMS. CITATION OMS16 \l 12298 (OMS, 2016) La obesidad ha alcanzado 
proporciones 
epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2,6 millones de 
personas a causa 
de la obesidad o sobrepeso. 
Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos 
ingresos, en la 
actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y 
medianos. 
El 65 % de 
la 
población mundial vive en países donde el sobre peso y la obesidad termina con 
más vidas que 
la 
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desnutrición La epidemia de obesidad infantil ha tenido una tendencia ascendente a 
partir de 1990 
hasta la actualidad. El 10% de escolares tienen un exceso de grasa corporal con un 
riesgo 
aumentado de desarrollar enfermedades crónicas. 
La OMS ha definido como “riesgo de sobrepeso” al rango entre +1DE y hasta +2DE 
en el indicador 
IMC/edad de acuerdo a los parámetros de crecimiento establecidos por la OMS, 
cuyo objetivo es 
prevenir el sobrepeso y hacer evidente la necesidad de tomar medidas 
correspondientes a fin de 
prevenirlo. En un reporte de UNICEF en Ecuador se 
registra 
un 8,6% de niños menores de 5 años con exceso de peso, mientras que en las 
edades entre 5 y 11 
años, este índice se triplica, llegando al 29,9% y en el caso de los adolescentes, 
hasta el 26% 
según datos de la Encuesta de Nacional de Salud y NutriciónCITATION Fon14 \l 
1034 (UNICEF, 
2014). El propósito de esta investigación es el estudio de la prevalencia e identificar 
los factores de 
riesgo en pacientes con sobrepeso y obesidad, que asisten al Centro Comunitario 
Francisco 
Jácome Fundación Niñez Internacional año 2016, para actualizar información de 
esta patología de 
gran demanda en nuestra unidad médica, obtener un menor porcentaje de 
complicaciones, 
proporcionar medidas de orientación de acciones comunitarias de promoción de la 
salud como 
estrategia de prevención del sobrepeso y la obesidad A través de un estudio 
cuantitativo, 
transversal se ingresará la información de todos los pacientes que acuden a recibir 
atención médica 



y presentan diagnóstico de sobrepeso y obesidad, captados desde el mes de abril 
hasta septiembre 
del 2016. Se analizará los antecedentes patológicos personales y familiares, 
factores de riesgo, 
hábitos alimenticios, epidemiología, métodos de diagnóstico complementarios y 
tratamientos 
vigentes. Se espera identificar sus factores causales y relación con enfermedades 
coexistentes, 
comparar con la estadística de la región y nacional para establecer el tratamiento 
nutricional 
adecuado y establecer una guía de manejo de pacientes con esta patología. 
DELIMITACIÓN DEL 
PROBLEMA La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, con una 
prevalencia que crece 
a pasos agigantados a nivel mundial, tanto así que en la actualidad se considera 
después del 
tabaquismo la segunda causa de muerte prevenible y con repercusión directa sobre 
la economía 
mundial. Las cifras mundiales de la OMS para el 2013, indicaba que la prevalencia 
de obesidad era 
del 12% en adultos mayores de 20 años y estaba concentrada en las Américas el 
26,6% CITATION 
Par15 \l 12298 (Parri A, 2015) La OMS indica que aproximadamente 400 millones 
de adultos tienen 
obesidad y la definió en base a su índice de masa corporal (IMC) < 30 kg/m2. 
Además proyecta 
que en el 2015 la cifra de adultos con sobrepeso habrá aumentado a 2.3 billones, de 
los cuales 700 
millones serán obesosCITATION MarcadorDePosición1 \l 1034 (OMS, 2014). 
Debido a la gran 
problemática que genera el tema y el rápido crecimiento del porcentaje mundial de 
individuos con 
sobrepeso que llegan a la obesidad es imperativo establecer un tratamiento integral 
que permita 
disminuir los riesgos y consecuencias que para la salud del paciente trae esta 
enfermedad. Gran 
cantidad de autores proponen tratamientos no farmacológicos, tales como dietas, 
aumento en la 
actividad física y/o terapia conductualCITATION Yag12 \l 1034 (Yaghoubian , Tolan, 
Stabile , Kaji , & 
Belzberg, 2012). Se plantea un reto para el manejo del sobrepeso y la obesidad 
pues la OMS al ver 
las cifras tan alarmantes en la actualidad la han llevado a considerarlo un problema 
de salud 
pública a nivel mundial que va en aumento. La realización de este estudio ayudará a 
obtener la 
información necesaria para dilucidar las causas involucradas en el sobrepeso y 
obesidad en la 
población infantil con la evaluación antropométrica. Mediante esta técnica 
evaluamos los factores 



de riesgo y la etiología más común, con el objetivo de ayudar a la paciente a 
prevenir 
complicaciones futuras. De la información generada se podrá realizar otros estudios 
comparativos 
para llegar a un consenso de los diagnósticos y procedimientos adecuados para el 
manejo de estas 
entidades clínicas. Este estudio despierta interés, ya que no se cuenta con la 
estadística 
actualizada de estudios similares realizados en esta institución. Se realizará en el 
Centro 
Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome Fundación Niñez Internacional, 
una 
investigación tipo descriptiva y observacional con diseño no experimental, 
prospectivo en el periodo 
de abril a septiembre del 2016. Para su efecto se analizarán 300 registros médicos y 
se 
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seleccionarán 140 registros médicos de niños de 3 a 12 años atendidos en dicha 
entidad. La 
información será consignada en un formulario de datos previamente diseñado y 
luego ingresados a 
una hoja de cálculo de Excel para analizar la estadística. FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas de la población infantil en 
estudio? ¿Cuáles 
son las principales características antropométricas? ¿Cuáles son los factores de 
riesgo 
relacionados con 
el sobrepeso y obesidad? ¿Qué se requiere para mejorar la nutrición 
de estos niños? 
JUSTIFICACIÓN El interés por este problema está relacionado con el aumento de la 
incidencia a 
nivel mundial de la obesidad tanto en adultos como en los niños, que se constituye 
en un problema 
que cada día se ha ido incrementando, y que está catalogando entre los más 
importantes, desde el 
punto de vista sanitario y de salud pública, que está afectando negativamente la 
morbilidad y 
mortalidad en los países tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Aunque la 
obesidad se ha 
considerado un problema clínico por muchos siglos, solo últimamente se le ha 
reconocido como 
problema de Salud Pública. 
OBJETO DE ESTUDIO Este estudio es conveniente por que no se tienen datos 
actualizados en 
nuestro medio del comportamiento demográfico y factores de riesgo del grupo de 
pacientes con 
sobrepeso y obesidad infantil; ni tampoco resultados de las distintas técnicas 
diagnósticas 



utilizadas. Existe la necesidad de contar con estadísticas propias que nos ayuden a 
determinar si 
los manejos que empleamos son adecuados y cuál de ellos da mejores resultados 
para las 
pacientes. CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN Con un estudio descriptivo, 
transversal de 
tipo cuantitativo, utilizando los datos obtenidos de la historia clínica, se determinará 
y caracterizará 
la población con estas patologías. Mediante la determinación de factores de riesgo y 
presentación 
de complicaciones se podrá implementar medidas para mejorar los resultados del 
manejo 
diagnóstico y clínico, así como el planteamiento de medidas de prevención que 
ofrezcan seguridad 
y mejor satisfacción para los pacientes. Es relevante para la sociedad por que se 
pretende analizar 
los factores de riesgo de sobrepeso y obesidad infantil a través de la evaluación 
antropométrica, 
realizada en el Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome Fundación 
Niñez 
Internacional y de esta manera ofrecer un método de evaluación de simple 
ejecución, con insumos 
mínimos que permite orientar las acciones en el Primer Nivel de Atención respecto 
de aquellos 
niños y niñas con sobrepeso. Se espera promover el uso de instrumentos que 
identifiquen de 
manera objetiva las desviaciones no aceptables de la masa grasa de los niños y 
adolescentes. Es 
mi interés reportar nuestra experiencia en esta serie de pacientes y comentar sobre 
su evolución 
clínica y paralelamente correlacionar algunos factores de riesgo que puedan motivar 
complicaciones o evolución desfavorable producto de 
la obesidad, pues si bien se investiga en una comunidad infantil, en el tiempo ellos 
serán adultos 
que deberán superar este problema y evitar la aparición de consecuencias ligadas 
al sobrepeso y 
obesidad como es el crecimiento exponencial de las enfermedades crónico 
degenerativas y 
metabólicas. 
VIABILIDAD Este trabajo de grado es un estudio viable porque tiene la aprobación 
de la Dirección 
administrativa del Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome 
Fundación Niñez 
Internacional, que permitió el acceso a las historias clínicas electrónicas registradas 
en el SIOS. La 
institución tiene área de consulta externa de Pediatría, Nutrición y Medicina General. 
Del mismo 
modo, se cuenta con el personal de salud (médicos y asistentes de salud), equipos, 
tratamientos y 



materiales necesarios para dicha investigación. Es de interés de la institución que 
existan datos 
estadísticos que demuestren la prevalencia de sobrepeso-obesidad infantil y sus 
factores de riesgo 
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asociados. OBJETIVO GENERAL Identificar la prevalencia y los factores de riesgo 
en pacientes 
con sobrepeso y obesidad que asisten al Centro Comunitario de apadrinamiento 
Francisco Jácome 
Fundación Niñez Internacional desde el 1 de abril al 30 de septiembre del 2016, a 
través de la 
revisión de historias clínicas para disminuir la morbilidad de estas patologías. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 1. Fundamentar la teoría de los factores de riesgo en pacientes con 
sobrepeso y 
obesidad 2. Identificar el estrato socioeconómico de la población de estudio 3. 
Determinar el estado 
nutricional de la población de estudio el grupo etáreo más frecuente 4. Establecer el 
tipo de 
obesidad que presenta la población de estudio 5. Identificar los hábitos alimentarios 
de la población 
de estudio, según los grupos de alimentos y número de raciones al día 6. Asociar la 
relación de la 
actividad física con el sobrepeso y obesidad 7. Identificar los factores de riesgo 
relacionados con el 
sobrepeso y obesidad. Capítulo 1 MARCO TEÓRICO 1.1 SOBREPESO Y 
OBESIDAD “El estado 
de nutrición es el resultante de complejas interacciones que suceden en diferentes 
niveles: país, 
región, hogar, individuo” CITATION Fon13 \l 12298 (Fonseca, Patiño, & Herrán, 
2013) 
Muchos países de bajos y medianos ingresos se enfrentan en la actualidad a una 
"doble carga" de 
morbilidad: siguen debatiéndose con el problema de las enfermedades infecciosas y 
la 
subnutrición, y al mismo tiempo están sufriendo 
un rápido 
aumento de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como la 
obesidad y el 
sobrepeso, especialmente en el medio urbano. No es raro 
que en un mismo país, comunidad u hogar coexistan lado a lado la subnutrición y la 
obesidad. Esta 
doble carga es causada por una nutrición inadecuada durante el periodo prenatal, la 
lactancia y la 
infancia, seguida de una exposición a alimentos ricos en grasas y calorías y pobres 
en 
micronutrientes, así como de una falta de actividad física a medida que el niño va 
creciendo. 
CITATION Org \l 12298 (OMS, 2016) DEFINICIÓN DE 



0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 87% 
OBESIDAD “La Obesidad se encuentra definida según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una acumulación anormal y 
excesiva de grasa 
corporal la cual representa riesgos para la salud 
del individuo que la padece. Se define la obesidad, según la relación que se 
establece 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 81% 
entre el peso y la talla del individuo (Kg/m2) como un IMC igual o superior a 30 y el 
sobrepeso 
como un IMC igual o superior a 25. Dichos umbrales indican el estado nutricional y 
por tanto el 
grado de obesidad en un individuo, 
con estos parámetros podemos establecer el diagnóstico” CITATION Org143 \l 1034 
(OMS, 2016). 
EPIDEMIOLOGÍA De 
forma alarmante, el sobrepeso y la obesidad se extienden como una pandemia en 
América Latina y 
el Caribe. Según datos recientes publicados por la revista médica The Lancet, cerca 
de 4 millones 
de niños en edad preescolar y al menos 16 millones de adolescentes en la región 
sufren de 
obesidad y sobrepeso, es decir, el 10% de la población menor de 18 años. Mientras 
que en el 
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pasado estos trastornos eran más característicos de entornos urbanos y de clase 
media en países 
de ingresos medios-altos, nuevas evidencias sugieren que estos modelos están 
cambiando y 
afectan cada vez más a los niños de los sectores urbanos y rurales más pobres de 
países de 
ingresos bajos y medios. 
CITATION Uni15 \l 12298 (Unicef, 2015) 
Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en 
todo el mundo. En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 
sobrepeso, 
de los cuales, más de 600 millones eran obesos. 
En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 
13% eran 
obesas. 
La mayoría de 
la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran 
más vidas 
de personas que la insuficiencia ponderal. 



En 2014, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran 
obesos. La 
obesidad puede prevenirse. 
En 2014, 
según las estimaciones unos 41 millones de niños menores de cinco años tenían 
sobrepeso o eran 
obesos. 
Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban antes un problema propio de los 
países de 
ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos 
bajos y 
medianos, en particular 
en los entornos urbanos. 
CITATION Org \l 12298 (OMS, 2016) 
A nivel 
mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de 
muertes que 
la insuficiencia ponderal. 
En general, hay más personas obesas que con peso inferior al normal. Ello ocurre 
en todas las 
regiones, excepto en partes de África subsahariana y Asia. 
La Organización Mundial de la Salud indicó que para el año 2008, 1400 millones de 
adultos 
(mayores de 20 años) vivían con sobrepeso, y dentro de este grupo de personas, 
más de 200 
millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres tenían obesidad. Se 
Calcula que para al 
año 2015 estas cifras se multiplicaron con más de 700 millones de individuos 
obesos 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. Sólo en la Región 
de África de la 
OMS, el número de niños con sobrepeso u obesidad aumentó de 4 a 9 millones en 
el mismo 
período. En 
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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. Sin 
intervención, los 
lactantes y los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la infancia, la 
adolescencia y 



la edad adulta. CITATION OMS16 \l 12298 (OMS, 2016) “Los datos estadísticos 
revelan en los 
últimos años un deterioro paulatino de la calidad de la dieta ingerida en toda Europa 
así como una 
insuficiente práctica de la actividad física. De este modo, en las tres últimas décadas 
se ha 
producido un fuerte aumento del sobrepeso y la obesidad en el conjunto de la 
población de la Unión 
Europea. La obesidad y el sobrepeso presentes durante la infancia y la 
adolescencia pueden ser 
causa de hipertensión y complicaciones vasculares en etapas vitales posteriores.” 
CITATION Mat13 
\l 12298 (Martinez, Villarino, García, & Calle, 2013) “La obesidad infantil actualmente 
se ha 
convertido en un problema de importante magnitud que atrae la atención del mundo 
científico y 
protagoniza grandes esfuerzos en salud pública y en educación. Las causas de 
dicho problema son 
multifactoriales y extremadamente complejas, y se han abordado muchos focos de 
intervención 
para invertir la tendencia debido a la gran preocupación que despiertan sus efectos 
en la salud 
humana. Los principales contribuyentes se siguen considerando la falta de actividad 
física de la 
población y las estrategias de alimentación equivocadas, basadas en un exceso 
calórico”. 
CITATION Bor13 \l 12298 (Borrás & Ugarriza, 2013) Existen diversas consecuencias 
para que un 
niño en etapa escolar que presenta problemas de sobrepeso y 
obesidad. El 80% de los casos de diabetes tipo 2 están relacionados con el exceso 
de peso, 
además la malnutrición por exceso en la infancia, aumenta la probabilidad de 
desarrollar síndrome 
metabólico, hipertensión arterial, enfermedades cerebrovasculares, 
cardiovasculares (IAM), 
algunos tipos de cáncer y apnea obstructiva del sueño, esto sin contar los trastornos 
de ansiedad, 
depresión, conductas adictivas y trastornos alimentarios; que sin duda redundan en 
un mayor gasto 
sanitario y en la disminución global de la calidad y expectativa de vida. 
CITATION Tre12 \l 12298 (Trejo, Jasso, Mollinedo, & Lugo, 2012) “La obesidad 
infantil se encuentra 
asociada a una amplia gama de complicaciones de salud potencialmente graves y a 
un creciente 
riesgo de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, problemas hepáticos, 
trastornos 
endócrinos, diabetes y cardiopatías que pueden ser letales. La lactancia materna 
exclusiva desde 
el nacimiento hasta los seis meses de edad es un medio importante para ayudar a 
impedir que los 



lactantes se vuelvan obesos”. CITATION Org \l 12298 (OMS, 2016) No existe duda 
que la obesidad 
es un problema de salud pública a nivel global, y que se encuentra en incremento en 
muchos 
países en desarrollo. A nivel mundial, existen muchos estudios que han cuantificado 
el problema en 
la población adulta; sin embargo, para la población infantil, incluyendo escolares, la 
información es 
limitada. Además, en niños existe el problema de falta de concordancia en la 
definición de 
sobrepeso y obesidad, lo que hace problemático el estudio de la tendencia y su 
comparación entre 
las poblaciones. Dentro de la población infantil, un subgrupo con riesgo elevado de 
desarrollar 
obesidad son los niños en edad escolar. CITATION Mis12 \l 12298 (Mispireta, 2012) 
Las 
estadísticas sanitarias mundiales presentadas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 
confirman que la prevalencia del sobrepeso y de obesidad han aumentado no solo 
en Estados 
Unidos y en los demás países desarrollados, sino en el mundo entero. Esto ha 
llevado a que se 
declare a la obesidad como una enfermedad crónica no trasmisible y la cual muchas 
veces se inicia 
en la niñez y la adolescencia. La obesidad no solo es distinguida por el aumento de 
peso corporal 
(exceso de grasa acumulada en el tejido adiposo y menor cantidad de tejido 
muscular y masa ósea) 
sino como una enfermedad metabólica e inflamatoria, de curso crónico, multifactorial 
y de gran 
repercusión en la salud pública; la obesidad infantil ha aumentado con tal intensidad 
que se ha 
convertido en una pandemia que no respeta raza, género, ni edad. CITATION Min12 
\l 12298 
(Roldán & Paz, 2013). La obesidad infantil es uno de los factores de riesgo clave 
para el desarrollo 
de enfermedades crónicas. La prevención de ésta y su tratamiento se han 
convertido en una de las 
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políticas sanitarias comunes en muchos países. Por ello, el estudio de la obesidad 
infantil y de sus 
características psicológicas debe ser un objetivo prioritario. De 
los diez factores de riesgo identificados por la OMS 
como claves para el desarrollo de las enfermedades crónicas, cinco están 
estrechamente 
relacionados con la alimentación y el ejercicio físico: 
la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el 
consumo 
insuficiente de frutas y verduras. 



CITATION Pal12 \l 12298 (Pallares & Baires, 2012) Hasta ahora el mayor esfuerzo 
de prevención y 
tratamiento ha estado centrado en el individuo y la familia. Sin embargo, cada vez 
hay más 
evidencia de la necesidad de enfrentar el problema con mayor “responsabilidad 
social”. La sociedad 
en su conjunto debe favorecer la posibilidad de adoptar estilos de vida más 
saludables, regulando 
la publicidad de alimentos chatarra orientada a los niños, reduciendo la oferta de 
estos alimentos, 
aumentando el número de horas de actividad física en la escuela, ofreciendo más 
infraestructura 
comunitaria para hacer ejercicios (ciclo vías, campos deportivos, equipos e 
implementos) o 
entregando herramientas más fáciles para la comprensión del etiquetado nutricional. 
CITATION 
Ata12 \l 12298 (Atalah, 2012) 1. 1.2 ETIOLOGÍA OBESIDAD Se sabe que la 
epidemia actual de 
obesidad ha coincidido con un profundo cambio de hábitos de la población, tanto a 
nivel de 
actividad física como de patrones alimentarios y que los cambios demográficos y 
culturales han 
afectado el comportamiento de los seres humanos en múltiples vías. Por otra parte, 
es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la 
infancia y la 
adolescencia, 
y que tiene su origen en una interacción genética y ambiental, siendo más 
importante la parte 
ambiental o conductual, 
que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. 
Sin embargo, es muy simplista pensar que la obesidad sólo se debe a un consumo 
excesivo y/o a 
una actividad física deficiente. 
En la actualidad hay abiertas diversas vías de investigación en cuanto a los factores 
causantes de 
la obesidad, mereciendo especial atención dentro de los mismos la nutrigenómica y 
la microbiótica. 
CITATION Ser13 \l 12298 (Serra & Bautista, 2013) 
Actualmente 
existe un interés creciente por el estudio de la obesidad, tanto en la investigación 
epidemiológica, 
como clínica, nutricional, genómica y básica; consecuencia del lugar que ocupa 
como trastorno 
nutricional crónico más frecuente en países desarrollados y en vías de desarrollo. 
Su presencia en 
todas las edades deja claro que ya no es solo un problema de adultos… 
La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en escolares es de un 26% 
para ambos sexos. 
La obesidad está asociada a diversas causas, entre estas, la libre disponibilidad de 
alimentos, los 



cambios en los hábitos alimentarios, ya que el sedentarismo o los factores 
psicológicos y sociales 
han cobrado relevancia. 
Diversos estudios sugieren que los factores están relacionados con los cambios 
ambientales y de 
estilos de vida, entre los que destaca el sedentarismo. 
10 
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CITATION Tre12 \l 12298 (Trejo, Jasso, Mollinedo, & Lugo, 2012) Factores 
Genéticos: La 
predisposición genética toma importancia radical 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 80% 
para la aparición de la obesidad. Porque que está relacionada directamente con la 
ingesta como 
con el gasto energético. 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 100% 
Los genes pueden determinar diferentes señales así como mecanismos implicados 
en la 
regulación del peso corporal. 
Se ha comprobado que 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 100% 
algunos genes están implicados específicamente en el control de la ingesta como el 
neuropéptido 
Y, la leptina y la CCK. Y otros implicados en la regulación de la termogénesis como 
los receptores 
adrenérgicos β2 y β3 y la Leptina 
CITATION Bar13 \l 1034 (Barrera-Cruz, 2013). Factores de carácter metabólico: 
Según la literatura 
internacional, 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 94% 
los estudios en individuos obesos no encuentran una disminución en su 
metabolismo basal o 
termogénesis que expliquen la génesis de esta enfermedad, sin embargo; el 
componente que más 
se ha visto asociado con obesidad en estudios epidemiológicos es la baja actividad 
física 
CITATION Bar13 \l 1034 (Barrera-Cruz, 2013). 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 78% 
Factores de carácter multifactorial: La obesidad se presenta en los individuos que 
presentan no 



solo a una causa sino a una reunión de varias de estas, por lo que se considera que 
la obesidad 
puede aparecer por la confluencia y asociación de una serie de factores que 
condicionan su 
manifestación y presentación en un individuo 
CITATION Bar13 \l 1034 (Barrera-Cruz, 2013). Factores psicológicos: 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 90% 
No está clara la relación entre la obesidad y algún síndrome psicológico o 
conductual de 
características propias, 
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0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 84% 
debido a que la obesidad puede ser visualizada como una consecuencia de un 
problema 
psicológico o social 
CITATION Bar13 \l 1034 (Barrera-Cruz, 2013) Factores de carácter neuro-
endócrino: La obesidad 
puede deberse a causas hormonales comoCITATION Yag12 \l 1034 (Yaghoubian , 
Tolan, Stabile , 
Kaji , & Belzberg, 2012): • Hipotiroidismo crónico o no tratado • Síndrome de 
Cushing 
• Enfermedades neurológicas o Tumores Hipotalámicos 
Factores de carácter medicamentoso: El aumento de peso se asocia con varios 
medicamentos de 
uso común incluyendo los; antihipertensivos, antidiabéticos, hormonas esteroideas. 
Algunos 
fármacos como 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 90% 
los psicotrópicos, los antidepresivos de origen tricíclico y algunos inhibidores de la 
monoaminooxidasa (IMAO) están involucrados en la ganancia de peso, e 
igualmente los 
fármacos del grupo de los corticoides. 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 88% 
Por otra parte los anticonceptivos orales también están relacionados con la 
ganancia de peso 
CITATION Par15 \l 1034 (Parri A, 2015) 
Factores alimentarios: En la génesis de la Obesidad a causa de la alimentación 
influye CITATION 
Par15 \l 1034 (Parri A, 2015): • La cantidad de grasa ingerida CITATION Par15 \l 
1034 (Parri 



0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 88% 
A, 2015). • Las características de los carbohidratos consumidos y los alimentos que 
componen 
cada preparación 
CITATION Par15 \l 1034 (Parri A, 2015). 
• El tipo de ácidos grasos ingeridos CITATION Par15 \l 1034 (Parri A, 2015) 
CLASIFICACION DE OBESIDAD SEGÚN OMS 
Tabla 11 Categorías según el Índice de masa corporal Sobrepeso 
≥ 25 Preobesidad 25 – 29,9 Obesidad ≥ 30 Obesidad de clase I 30 – 34,9 Obesidad 
del clase II 35 
– 39,9 Obesidad de clase III ≥ 40 Fuente: CITATION Org143 \l 1034 (OMS, 2016) 
Elaboración; 
Autor de tesis 
Según el origen: 
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1. 
Obesidad exógena: La obesidad 
debida a una alimentación excesiva. 2. Obesidad endógena: La que tiene por causa 
alteraciones 
metabólicas. Dentro 
de las causas endógenas, 
se habla de obesidad endócrina cuando está provocada por disfunción de alguna 
glándula 
endócrina, como la tiroides ( 
obesidad hipotiroidea) o por deficiencia de las hormonas sexuales como el caso de 
la obesidad 
gonadal. 
Según la localización o distribución de la grasa corporal podemos distinguir tres 
tipos diferentes de 
obesidad: 
1. Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): acumulación 
de grasa en el 
tronco superior (zona cervical, y abdomen superior) 2. Obesidad ginoide o periférica 
(en forma de 
pera): acumulación de grasa en las caderas, glúteos y muslos. 
3. Obesidad en distribución homogénea: sin predominio zonal de acumulación de 
grasa. CITATION 
Góm15 \l 12298 (Gómez & Flores, 2015) 
Según su causa, se puede clasificar a la obesidad de la siguiente manera: 
1. Obesidad nutricional (simple, exógena): Se da en un 95% de los niños y está 
relacionado con el 
modo de vida, en especial con la alimentación. 
2. Obesidad orgánica (intrínseca, endógena): Se da en el 5% de los niños y está 
relacionada con 
síndromes dismórficos, endocrinopatías y lesiones del SNC. 
Según la morfología del tejido adiposo: 



1. Obesidad hiperplasia: Se presenta en niños, es el aumento de un tejido por 
incremento del 
número de células. 
2. Obesidad hipertrófica: Es propia de los adultos, se considera como el aumento de 
un tejido por 
incremento del tamaño celular. 
3. Obesidad mixta: Es la combinación de las anteriores. 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 95% 
COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA OBESIDAD 
La obesidad está asociada a la aparición de una serie de morbilidades, que no solo 
conducen al 
deterioro de la calidad de vida, sino que a su vez; es una causa temprana de 
muerte. 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-bogota-gina-
alejandravelandia- 
gonzalez.html 100% 
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A su vez, la morbilidad y la mortalidad aumenta directamente proporcional al 
aumento de peso, a 
partir de un IMC de 30, con un riesgo de muerte duplicado en los individuos con un 
IMC superior a 
35 
CITATION Par15 \l 1034 (Parri A, 2015) 
La obesidad es una afección en la cual una alta cantidad de la grasa corporal 
incrementa la 
probabilidad de padecer problemas de salud. Las personas con obesidad tienen una 
mayor 
probabilidad de sufrir estos problemas de salud: • Glucosa (azúcar) alta en la sangre 
o diabetes. • 
Presión arterial alta (hipertensión). 
• Nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre (dislipidemia o alto nivel de 
grasas en la 
sangre). 
• Ataques cardíacos debido a cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca y 
accidente 
cerebrovascular. 
• Problemas óseos y articulares, el mayor peso ejerce presión sobre los huesos y 
articulaciones. 
Esto puede llevar a osteoartritis, una enfermedad que causa rigidez y dolor articular. 
• Dejar de respirar durante el sueño (apnea del sueño). Esto puede causar fatiga o 
somnolencia 
diurna, mala atención y problemas en el trabajo. 
• Cálculos biliares y problemas del hígado. 
Estas son otras complicaciones asociadas a la obesidad infantil: 
• Es importante recordar que muchos trastornos del comportamiento alimentario, 
como la bulimia y 
la anorexia, también pueden estar relacionados inicialmente con el sobrepeso. 



• Un escaso aporte de fibra, debido a una dieta inadecuada, y la escasez de 
actividad física pueden 
originar estreñimiento infantil. 
• El exceso de peso supone una sobrecarga para los huesos y el aparato locomotor, 
disminuye la 
tolerancia al ejercicio físico, y provoca problemas respiratorios. 
• La obesidad también tiene consecuencias negativas para la piel, ya que favorece 
el desarrollo de 
infecciones en los pliegues, y la aparición de hematomas ante mínimos 
traumatismos. 
0: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacion-medica-
argentina-cursoanual- 
de-metodologia-de-la-investigacion-en-ciencias-de-la-salud-2013.html 100% 
El estado nutricional del individuo es el resultado del balance entre las necesidades 
de energía, 
nutrientes esenciales y 
su gasto. Los 
factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psicológicos, sociales, económicos 
y 
ambientales, pueden dar lugar a una ingestión insuficiente o excesiva de nutrientes, 
o 
a impedir la utilización óptima de los alimentos consumidos. 
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0: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacion-medica-
argentina-cursoanual- 
de-metodologia-de-la-investigacion-en-ciencias-de-la-salud-2013.html 87% 
Por otra parte, los patrones de alimentación, específicamente relacionados con el 
exceso de peso 
combinados 
0: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacion-medica-
argentina-cursoanual- 
de-metodologia-de-la-investigacion-en-ciencias-de-la-salud-2013.html 95% 
con el sedentarismo, son aspectos reconocidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 
como factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares que 
representan la 
primera causa de muerte a nivel mundial 
CITATION Faj12 \l 12298 (Fajardo & Ángel, 2012) 
1. 1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 
La obesidad y el sobrepeso constituyen un grave problema de salud pública, por su 
alta incidencia, 
y por ser factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
hipertensión arterial e 
hipercolesterolemia. Los niños obesos tienen un riesgo considerablemente mayor de 
padecer estas 
enfermedades y de desarrollar obesidad mórbida, la forma más grave del trastorno, 
al llegar a la 
edad adulta. El sobrepeso, además, puede tener consecuencias negativas sobre el 
desarrollo 



emocional de niños y adolescentes 
y su desenvolvimiento con el entorno que lo rodea y las relaciones interpersonales 
debido a la baja 
autoestima que se desarrolla. 
El mayor riesgo de la obesidad infantil radica en el hecho de que mientras menor 
sea el niño, mayor 
es el riesgo de desarrollar las complicaciones durante el transcurso de su vida hasta 
llegar a la 
edad adulta. Las posibilidades de persistir la obesidad en la adultez son del 20 % a 
los 4 años de 
edad, y del 80 % en la adolescencia. La persistencia de obesidad en la adultez es 
causa de una 
alta tasa de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 
endócrinas, y otras que 
ocupan los primeros lugares. CITATION Suá12 \l 12298 (Suárez, Cespedes, 
Cabrera, & Rodríguez, 
2012) 
Según McKinsey el impacto de la obesidad en la economía mundial se calcula en 
torno a los 2 
billones de dólares, equivalentes al 2,8% del producto interior bruto (PIB) global, en 
EE UU, el coste 
anual de la obesidad en función de la productividad para las empresas asciende a 
153.000 millones 
de dólares, según la consultora Gallup. En Europa, la cifra ronda los 160.000 
millones, según un 
informe de Bank of America-Merrill LynchCITATION Ins15 \l 12298 (Instituto Médico 
Europeo de 
la Obesidad, 2015). 
Según la OMS y el IOFT, la obesidad se considera como una epidemia del siglo 
XXI. 
De acuerdo con los datos presentados por este organismo, en los últimos 30 años el 
porcentaje de 
personas obesas se ha doblado en todo el mundo. Los datos recogidos en el año 
2008, reflejan que 
1400 millones de adultos presentan un índice de masa corporal (IMC) ≥25 kg/m2. 
En una población 
de 6.000 millones de personas, este total representa el 23%. Es decir que casi un 
cuarto de la 
población mundial pesa más de lo establecido como peso saludable. En datos 
obtenidos en el año 
2013, se observa que más de 42 millones de niños menores de 5 años tienen 
sobrepeso. 
CITATION Góm15 \l 12298 (Gómez & Flores, 2015) En 
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las últimas tres 
décadas hemos asistido a un incremento progresivo de los indicadores de 
sobrepeso y obesidad 
infantil a nivel mundial. 



Los estudios de investigación tradicional se han centrado mayormente en el análisis 
de los factores 
de riesgo y los factores ambientales asociados a la obesidad. Siendo la obesidad 
una epidemia de 
carácter multifactorial, aislar estos factores y controlarlos de manera individual 
puede resultar 
complejo. 
Gran parte de las propuestas de salud nutricional, que tienen como objetivo 
fundamental prevenir 
el sobrepeso y 
obesidad, se basan en generar recomendaciones. Cuando es posible verificar que 
dichas 
recomendaciones son efectivas, las mismas se convierten en reglas o normas que 
forman parte 
de las políticas ambientales específicas o programas de intervención. CITATION 
Rau15 \l 12298 
(Rausch Cecile, Kovalskys Irina, 2015) En España, la OMS recalca que en 15 años 
el 21% de la 
población infantil será obesa, pero en la población masculina asciende al 36%. Los 
porcentajes 
aumentan cuando se habla de sobrepeso porque en menos de dos décadas el 58% 
de las mujeres 
y el 80% de los hombres tendrán unos kilos de más. El Diario La Vanguardia de 
España, informa 
que estudios recientes alertan del aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad 
infantil en 
España y Europa, calificándola como "la gran pandemia" de la época actual. Según 
el Instituto de 
Obesidad (IOB), España es el país con mayor prevalencia de obesidad infantil en 
toda 
EuropaCITATION Ins15 \l 12298 (Instituto Médico Europeo de la Obesidad, 2015). 
Según datos de la Encuesta de Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 
2011-2013), 
Ecuador registra un 8,6% de niños menores de cinco años con exceso de peso, 
mientras que en 
las edades entre 5 y 11 años, este índice se triplica, llegando al 29,9% y en el caso 
de los 
adolescentes, hasta el 26%. 
El problema de la obesidad radica en que las personas con sobrepeso tienen 
el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes 
mellitus tipo 2, 
hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer; siendo éstas algunas de 
las principales 
causas de muerte en el Ecuador, como lo advierten los datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas 
y Censos (INEC). 
CITATION UNI14 \l 12298 (UNICEF, 2014) La obesidad en la actualidad es 
considerada como una 



enfermedad crónica que trae graves consecuencias en la salud del individuo, por 
ello se la conoce 
como la epidemia del siglo XXI. El fenómeno de la obesidad que se encuentra 
relacionado con la 
población de niños y adolescentes adquiere un gran interés e importancia, ya que se 
encuentra 
directamente relacionado con una alta tasa de morbilidad y discapacidad al llegar a 
la edad adulta. 
La obesidad y el sobrepeso representan el quinto factor principal de riesgo de 
defunción en el 
mundo. CITATION Agu14 \l 12298 (Aguilar, Ortegón, & Mur Villar, 2014) 
En Europa, el Congreso Europeo de Obesidad señala que el peor pronóstico es 
para Irlanda, donde 
casi todos (89%) tendrán sobrepeso en 15 años y la mitad (48%), obesidad. De 
cerca les siguen los 
británicos que, para 2030, el 74% tendrá exceso de peso y el 36% obesidad. En 
Alemania casi 4 
millones de niños padecen de sobrepeso y según el Instituto Robert Koch, uno de 
cada seis niños 
tiene graves problemas de sobrepeso, y el número de niños y adolescentes obesos, 
hasta los 17 
años de edad, aumentó un 50 por ciento desde la década de los 90 del siglo 
pasado. En EE.UU. y 
Gran Bretaña, este porcentaje es de hasta un 60 por ciento. Según un estudio del 
Instituto Robert 
16 

U R K U N D Tesis Final Nelly Zambrano Manzur.docx (D22422041) 

Koch, un 53% de las mujeres y un 67% de los hombres en Alemania son gordos. El 
problema es 
muy grave en los niños que se alimentan de comida chatarra y no hacen deporte 
CITATION The14 
\l 12298 (The Robert Koch Institute, 2014). Los países de Irlanda y Reino Unido, 
presentan el índice 
de sobrepeso y obesidad infantil más altos de Europa, los reportes se basan en 
diferentes datos 
sobre el "estado nutricional" de los menores de cero a cinco años en 32 países 
europeos. Irlanda 
encabeza las estadísticas con un 27,5% de los menores de menos de cinco años 
con sobrepeso u 
obesos, por delante de Reino Unido (23,1%), Albania (22%), Georgia (20%), 
Bulgaria (19,8%) y 
España (18,4%) que son los países que representan índices elevados según los 
reportes CITATION 
The14 \l 12298 (The Robert Koch Institute, 2014). En España según la Encuesta 
Nacional de Salud 
2011-12 del INE del marzo del 2013 de cada 10 niños y adolescentes de dos a 17 
años, dos tienen 
sobrepeso y uno obesidad. El 41,3% de la población se declara sedentaria, algo 
menos de la mitad 



de las mujeres (46,6%) y más de un tercio de los hombres (35,9%),CITATION Ins15 
\l 12298 
(Instituto Médico Europeo de la Obesidad, 2015). 
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los 
índices de 
Obesidad infantil en países como Italia (10%), Austria (12,4%), Francia (12,9%) o 
Alemania 
(14,17%) son más bajos que España (16,6%), mientras que países como Grecia 
(17,3%), Australia 
(21,3%) o Estados Unidos (28,5%) tienen porcentajes de obesidad infantil 
superiores. Los índices 
de obesidad más bajos se registran en Corea (2,1%) y Suiza (8,1%) CITATION 
Org14 \l 12298 
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2014). En 
Brasil 
la obesidad y el sobrepeso afectan al 39 % de los niños, lo que supone un 1.000 por 
ciento más 
que hace 40 años 
CITATION Dia14 \l 12298 (Diario El Nacional, 2014). Múltiples factores etiológicos 
han sido 
vinculados al sobrepeso y obesidad infantil, por lo que se ha recomendado diseñar 
soluciones de 
tipo preventivo e integral para combatir este problema que afecta perjudicialmente a 
la población. 
Aunque gran parte del interés científico de la obesidad pediátrica se ha centrado en 
los efectos 
médicos que conlleva padecer este problema, se reconoce una asociación de 
carácter inverso con 
aspectos psicológicos y de tipo social, lo que influye en su autoestima y entorno, y 
ocasiona un 
deterioro de su calidad de vida. CITATION Hur14 \l 12298 (Hurtado Jaime, Álvarez 
Gerardo, 2014) 
El estilo de vida sedentario, la ingesta excesiva de nutrientes con elevada 
concentración energética 
( 
comida rápida, bebidas azucaradas, etc) contribuyen al incremento de la obesidad. 
A pesar de que la génesis de la obesidad está condicionada por unos hábitos 
alimentarios y estilos 
de vida inadecuados, también pueden deberse a alteraciones metabólicas y 
trastornos 
neuroendócrinos, factores sociológicos, componentes genéticos hereditarios e 
incluso a la 
interacción entre estos factores. 
En 
la actualidad se considera que la 
obesidad depende de varios factores, entre los que se encuentran la influencia del 
medio ambiente, 
alteraciones metabólicas, factores sociológicos, y componentes genéticos 
hereditarios. Muy 



posiblemente la obesidad sea resultado de estos factores (figura 1). CITATION 
Góm15 \l 12298 
(Gómez & Flores, 2015) Gráfico 11 Agentes etiológicos 
Fuente: CITATION Góm15 \l 12298 (Gómez & Flores, 2015) La carga de la 
enfermedad es una 
medida de la brecha entre el estado de salud actual y una situación ideal en donde 
todos viven 
hasta una edad avanzada libre de enfermedad y discapacidad. El sobrepeso y la 
obesidad causan 
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la muerte alrededor de 2,8 millones de personas en el mundo en forma directa o 
indirecta, 
asociadas con enfermedades crónicas no transmisibles. Se estima que el 44% de la 
carga de 
diabetes, 23% de enfermedad coronaria isquémica y entre el 7 a 41% de ciertos 
tipos de cánceres 
son atribuidos a la obesidad. Como consecuencia de la elevada carga de la 
enfermedad se ha 
mostrado que la obesidad aumenta la carga económica en un país y disminuye la 
clase 
económicamente activa debido a la alta morbilidad y mortalidad que presenta. 
Si no se toma en cuenta que los estilos de vida como una actividad física disminuida 
o el sedentarismo, una alimentación basada en excesos o una alimentación no 
equilibrada y 
desbalanceada, 
los niños y niñas presentarán alteraciones nutricionales por exceso como el 
sobrepeso y la 
obesidad, lo que ocasionará que tengamos niños y niñas con bajo rendimiento 
escolar, baja 
autoestima y adinamia en los entornos donde se desenvuelven 
y desarrollan, lo que va a provocar limitaciones en su vida personal, profesional y 
laboral; 
manteniéndose por lo tanto un círculo vicioso de malnutrición por exceso, que tiene 
significativa 
incidencia en las siguientes generaciones, porque este niño o niña será un adulto 
con sobrepeso y 
obesidad que presentará enfermedades crónicas. La obesidad tiene un origen 
multifactorial en el 
que se involucran la susceptibilidad genética, los estilos de vida y el entorno, con 
influencia de 
diversos determinantes subyacentes como la globalización, la cultura, la condición 
económica, la 
educación, la urbanización y las condiciones sociopolíticas. Se estima que en la 
mayoría de los 
países la obesidad es responsable de 1 a 3 % de los gastos de atención médica (5 a 
10 % en 
Estados Unidos), proporción que aumentará en los próximos años debido a las 
enfermedades 



relacionadas con esta enfermedad. En Brasil, se estima que el costo total anual de 
todas las 
enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad asciende a 2100 
millones de dólares, 
de los cuales 1400 millones (68.4 % del costo total) se emplean en hospitalizaciones 
y 679 millones 
en procedimientos ambulatorios. La experiencia global indica que la atención 
correcta de la 
obesidad y el sobrepeso requiere formular y coordinar estrategias integrales y 
eficientes que 
permitan potenciar los factores de protección a la salud, particularmente para 
modificar los estilos 
de vida individual, familiar y comunitaria CITATION Bar131 \l 12298 (Barrera, Ávila, 
& Cano, 2013) 
Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO 1. 2.1 
Metodología La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste 
en el contraste 
de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, 
siendo necesario 
obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa 
de una 
población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios 
cuantitativos es 
indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico 
utilizado en la 
misma es el deductivo. Las características que destacan en la metodología 
cuantitativa, en términos generales es que esta elige una idea, que transforma en 
una o varias 
preguntas de investigación relevantes; luego de estas deriva hipótesis y variables; 
desarrolla un 
plan para probarlas; mide las variables en un determinado contexto; analiza las 
mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y establece una serie de 
conclusiones 
respecto de la (s) hipótesis. 
CITATION Eum12 \l 12298 (Eumed.net, 2012) 1. 2.2 Diseño, Materiales y métodos 
Se realizó un 
estudio de enfoque cuantitativo tipo transversal, buscando describir la prevalencia y 
obesidad 
infantil, así como establecer la relación de sobrepeso y obesidad con diferentes 
factores que 
inciden en la población infantil de 3 a 12 años del centro comunitario 2 Francisco 
Jácome 
Fundación Niñez Internacional. Se realizó el estudio en cuatro etapas: 1) Selección 
de la muestra, 
2) aplicación de entrevista personal al tutor o cuidador, 3) Determinación del estado 
nutricional y 
malnutrición del hogar, 4)Estudio de las variables. Para la recolección de la 
información se llevó a 



cabo la aplicación de los siguientes instrumentos/procedimientos: Los aspectos 
sociodemográficos 
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fueron tomados a través de una encuesta (tanto a los padres como a los niños), se 
estimó índice de 
masa corporal e índice cintura cadera, a partir de la toma de datos como peso, talla, 
perímetros de 
Tórax, cintura y cadera, pertinentes para determinar la presencia de sobrepeso y 
obesidad y riesgo 
de comorbilidades. Para el nivel de actividad física, se empleó el interrogatorio en la 
historia clínica, 
de igual forma con el rendimiento escolar, se indagó sobre el jefe del hogar o por la 
persona 
responsable de la compra de alimentos y el recordatorio del consumo dietario en las 
últimas 24 
horas (R24H). Todos los menores fueron pesados y medidos usando técnicas 
antropométricas 
estandarizadas. Los niños fueron medidos de pie, el peso se tomó usando básculas 
electrónicas 
(SECA) y la talla se midió usando tallímetros (SECA). El dato del peso y talla fue el 
promedio de 
dos mediciones. 
Talla: Se determinó como talla a la altura del niño/a. El registro se hizo en 
centímetros. Se colocó al 
niño/a de pie, de espaldas, erecto y descalzo sobre el estadiómetro, con los pies 
unidos por los 
talones formando un ángulo de 45 grados, y la cabeza situada con el plano de 
Frankfurt (línea 
imaginaria que une el borde inferior de la órbita y el conducto auditivo externo), 
cuidando que los 
talones, las nalgas y la parte media superior de la espalda tomen contacto con la 
guía vertical de 
medición. Se deslizó la parte superior del tallímetro hasta tocar la cabeza del niño. 
Se registró en 
centímetros. Posterior a la toma de peso y talla se procedió analizar los datos con el 
programa 
WHO AnthroPlus: Programa para la valoración del crecimiento de los niños y 
adolescentes del 
mundo. Que determina la puntuación Z, desviación estándar, relacionada con peso 
para la edad y 
talla para la edad lo que determina el estado nutricional actual. Se aplicó encuestas 
estando 
presente el niño y el padre de familia que lo acompañaba en el caso de los niños y 
niñas que viven 
en el sector 
de la cooperativa Francisco Jácome. 
El cuestionario que se aplicó consta de 3 parámetros el primero se relaciona al 
formulario del INEC 



para valorar la Condición Socioeconómica que consta de preguntas que deben ser 
realizadas para 
el padre de familia. 
El formulario de la encuesta tiene 97 preguntas, para el estudio se utilizaron 25, las 
mismas que 
fueron seleccionadas por ser comunes y que caracterizan a los grupos 
socioeconómicos 
encontrados para las cinco ciudades de estudio y en cada una de las dimensiones 
(vivienda, 
educación, económica, bienes, tecnología, hábitos de consumo). ( 
INEC. 2011), 
la segunda sección consta de una entrevista en a los 
padres de familia para investigar la actividad física que realiza los niños tanto en la 
escuela como 
en casa los últimos 5 días incluido el fin de semana y las horas que emplea el niño 
para dormir, la 
última sección se trata de escribir el menú de comida del niño que tuvo en las 
últimas 24 horas es 
decir: que comió el niños en el desayuno el día de ayer?, que comió en el 
almuerzo?, que comió en 
la merienda? Y que comió entre comidas? Todo esto el día de ayer. (Formulario 
HDDS) 1. 2.3 
Población y muestra UNIVERSO: 
El universo lo constituirá las pacientes atendidos en el consultorio de Medicina 
general y Pediatría 
del Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco Jácome Fundación Niñez 
Internacional 
durante el periodo de estudio desde 1 de abril hasta el 30 septiembre del 2016. 
MUESTRA: 
Selección de la muestra: La población estuvo determinada a partir de las cifras del 
SIOS (Sistema 
de registro electrónico) del Centro Comunitario de apadrinamiento Francisco 
Jácome Fundación 
Niñez Internacional en la que se encontraron 300 niños registrados con diagnóstico 
de sobrepeso u 
obesidad. En el estudio participaron 140 niños, quienes cumplieron los criterios de 
tipificación de la 
muestra. Se respetaron las consideraciones éticas de la investigación en humanos 
con especial 
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cuidado del consentimiento informado firmado por los padres, así como la 
confidencialidad de la 
información. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: • Todos los pacientes con IMC < 24,99 • 
Pacientes entre 
3-12 años de edad • Pacientes con historia clínica completa CRITERIOS DE 
EXCLUSIÓN: • 
Pacientes con historia clínica incompleta. • Pacientes que no completaron el estudio 
por abandono. 



• Pacientes cuyos padres no firmaron el consentimiento para el estudio. 1. 2.4 
Hipótesis H0: El 
sobrepeso y la obesidad en niños no están relacionados con los factores de riesgo y 
los 
antecedentes patológicos personales. 
H1: El sobrepeso y la obesidad en niños si está relacionada con los factores de 
riesgo y los 
antecedentes patológicos personales. Se trabajará con un valor alfa del 5% (0,05) y 
un nivel de 
confianza del 95%, se utilizará la prueba de independencia del Chi cuadrado para 
estimar la 
existencia de asociación entre variables cualitativas y la prueba T-Student para 
comparar los 
resultados de los datos. Nuestra regla de decisión será: • Si la probabilidad obtenida 
del p-valor es 
> a 0,05 se rechaza la Ho. • Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se 
acepta la Ho. 
1. 2.5 Variables 
VARIABLE INDEPENDIENTES: Factores de riesgo y complicaciones. VARIABLES 
DEPENDIENTES: Pacientes con sobrepeso y obesidad. VARIABLES 
INTERVINIENTES • Edad. • 
Género sexual 
• Peso. 
• Talla. 
• Índice Masa Corporal (IMC). 
• Nivel escolar 
• Actividad física 
• Número de comidas 
• Antecedentes patológicos personales. 
• Factores de riesgo 
Operacionalización de variables 
1. Dimensiones Indicadores Valor de la variable Técnicas o Instrumentos Estrato 
socio-económico 
Niños que pertenecen a estrato socioeconómico bajo C- o D 1. A 2. B 3. C+ 4. C- 5. 
D Encuesta 
socioeconómica Estado nutricional Niños que presentan sobrepeso y obesidad IMC 
≥ 25 
Sobrepeso IMC ≥ 30 Obesidad Valoración antropométrica Tipos de Obesidad Niños 
con tipo de 
obesidad androide o gineoide Androide Gineoide Examen físico y valoración 
nutricional Hábitos 
alimentarios No existe diversificación en la dieta y número de raciones de comida 
caramelos y 
snacks pan, arroz y galletas vegetales y frutas 3 comidas/día 4 comidas/día 5 
comidas/día 
Cuestionario HDDS Actividad física 3 horas/día Normal ≥ a 3 horas sedentario ≤ a 3 
horas 
Encuesta de actividad física Factores de riesgo Presentan antecedentes patológicos 
personales de 



importancia HTA Diabetes Obesidad Dislipidemias Cáncer de mama Cáncer de 
útero Cáncer de 
colon Historia clínica 
1. 2.7 Gestión de datos 
Después de recogida la información se organizó una tabla por categorías en el 
programa Microsoft 
Excel, creándose una base de datos que 
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posteriormente fue analizada con el programa estadístico IBM SPSS 20.0; 
obteniéndose 
estadísticas descriptivas para el análisis univariado o bi-variado. La información será 
presentada en 
tablas y gráficos para una mejor comprensión, de acuerdo a las variables de 
estudio. Se utilizará 
estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para el análisis de los datos. 
Además se 
aplicaran medidas de tendencia central y porcentual. Las variables cuantitativas se 
expresarán 
como media, desviación estándar (± DE) o como mediana. 
Para la descripción de las variables se emplearon frecuencias simples, porcentajes, 
promedios, 
desviación estándar e intervalos de confianza al 95%. Para la determinar 
la relación entre variables cualitativas se empleó la prueba de Chi cuadrado 
considerándose significativos valores de P > 0,05. Para la comparación de las 
variables continuas 
se utilizará la prueba de T de Student. Capítulo 3 RESULTADOS 1. 3.1 
Antecedentes de la unidad 
de análisis o 
población Para la investigación se identificaron 140 niños, que cumplían con los 
criterios de 
inclusión y 
que los padres firmaron el consentimiento informado para participar del estudio y el 
derecho a la 
confidencialidad. a. Diagnóstico de campo De los 140 
niños que intervinieron en la encuesta el 52% pertenecen a una condición social C-, 
el 27% al estrato D y el 21% 
al estrato C. Esto indica que la mayoría de los hogares de los niños pertenecen a 
estratos medio 
bajos en los que existen factores que incrementan el riesgo de presentar 
enfermedades. 
Gráfico 22 Estrato socioeconómico Fuente: Base de datos de Fundación Niñez 
Internacional 
Elaboración: Autor de la tesis Las edades que presentan mayor índice de sobrepeso 
y obesidad 
son las de 10 años con 29 casos, grupo de 8 años con 28 casos, grupo de 12 años 
21 casos y de 
11 años 19 casos. Gráfico 33 Índice de sobrepeso y obesidad por edad 
Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional Elaboración: Autor de la 
tesis De un total 



de 140 niños estudiados, 131 presentaron sobrepeso y 9 tuvieron diagnóstico de 
obesidad. De ellos 
el grupo mayoritario fueron los de sexo masculino con un 58%, mientras que el sexo 
femenino 
obtuvo un 42 %- El sobrepeso fue significante en la muestra. Tabla 22 Distribución 
de la población 
según sexo e IMC 
Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional Elaboración: Autor de la 
tesis El 57,9 % 
presenta obesidad tipo androide en relación al 42,1% que presenta obesidad 
ginoide, Tabla 33 
Tipos de obesidad Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional 
Elaboración: Autor de la tesis 
La diversidad dietética deficiente se evidencia en cada uno de los estratos sociales, 
siendo más 
evidente una dieta rica en carbohidratos y grasas. El 
mayor porcentaje de individuos presentó entre sus hábitos de alimentación el 
consumo de pan, 
arroz y galletas en un 114%, mientras que un 14% registró consumo de caramelos y 
snacks y un 
12% de vegetales y frutas. Tabla 44 Relación entre el género y los hábitos 
alimentarios 
Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional Elaboración: Autor de la 
tesis El 91.2% 
fue el grupo que representó mayor porcentaje según el número de comidas que 
realizaban en el 
21 

U R K U N D Tesis Final Nelly Zambrano Manzur.docx (D22422041) 

día, este grupo corresponde al grupo de edad escolar y realizan 3 comidas al día, 
mientras que el 
8.8% del jardin cumplen las 3 comidas. Tabla 55 # de comidas al día 
Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional Elaboración: Autor de la 
tesis El 89.3% 
no realizan actividad física significativa que pueda ser una fortaleza para el niño y 
poder así evitar 
problemas de sobrepeso y obesidad 
tan solo un 10.7% refieren realizar algún tipo de actividad física o deporte, lo que 
predispone a los 
niños y niñas a incrementar su peso. Tabla 66 Actividad física relacionada a la 
presencia de 
sobrepeso y obesidad 
Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional Elaboración: Autor de la 
tesis La tabla 6 
indica que el 100% de los individuos estudiados presentaron factores de riesgo 
asociados al 
sobrepeso, distribuidos en un 41,1% para el sexo femenino y 57.9% para el sexo 
masculino. Tabla 
77 Factores de riesgo en pacientes con sobrepeso y obesidad 
Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional Elaboración: Autor de la 
tesis Entre los 



factores de riesgo que predominan están la obesidad con el 48%, seguido de la 
diabetes con un 
27%, la HTA 24% y dislipidemias 11%, los demás factores no representan valores 
significativos que 
incidan en la prevalencia de esta enfermedad. Gráfico 44 Factores de riesgo 
(antecedentes 
patológicos familiares) 
Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional Elaboración: Autor de la 
tesis Tabla 88 
Análisis bivariado. Variables relacionadas al estado nutricional de los individuos 
Correlaciones 
IMC Tipo Obesidad APP Edad Sexo Tipo de Fact. de Riesgo Comidas Diarias 
Actividad Física Ant. 
Obesidad Clasif. Estado Nutricional Hábitos Alimentarios Tipo de Lactancia IMC 
Correlación de 
Pearson 1 ,016 -,150 -,259** -,016 ,031 -,042 ,013 -,117 ,664** -,164 ,045 
Sig. (bilateral) ,853 ,078 ,002 ,853 ,716 ,621 ,877 ,170 ,000 ,053 ,600 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Tipo Obesidad Correlación 
de Pearson ,016 
1 ,075 ,063 -1,000** ,256** ,004 ,032 ,005 ,012 ,047 -,104 
Sig. (bilateral) ,853 ,382 ,461 ,000 ,002 ,962 ,710 ,951 ,886 ,579 ,222 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 APP Correlación de Pearson 
-,150 ,075 1 
,082 -,075 -,133 -,077 ,035 ,117 -,075 ,053 -,170* 
Sig. (bilateral) ,078 ,382 ,333 ,382 ,117 ,365 ,683 ,168 ,378 ,532 ,045 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Edad Correlación de Pearson 
-,259** ,063 
,082 1 -,063 ,032 ,196* ,077 -,001 -,173* -,064 -,133 
Sig. (bilateral) ,002 ,461 ,333 ,461 ,710 ,020 ,367 ,992 ,041 ,453 ,116 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Sexo Correlación de Pearson 
-,016 -1,000** 
-,075 -,063 1 -,256** -,004 -,032 -,005 -,012 -,047 ,104 
Sig. (bilateral) ,853 ,000 ,382 ,461 ,002 ,962 ,710 ,951 ,886 ,579 ,222 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Tipo de Fact. de Riesgo 
Correlación de 
Pearson ,031 ,256** -,133 ,032 -,256** 1 ,049 -,082 -,028 -,024 ,076 -,050 
Sig. (bilateral) ,716 ,002 ,117 ,710 ,002 ,564 ,336 ,740 ,774 ,372 ,558 
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N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Comidas Diarias Correlación 
de Pearson 
-,042 ,004 -,077 ,196* -,004 ,049 1 -,069 ,187* -,001 ,073 ,039 
Sig. (bilateral) ,621 ,962 ,365 ,020 ,962 ,564 ,419 ,027 ,991 ,391 ,647 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Actividad Física Correlación 
de Pearson ,013 
,032 ,035 ,077 -,032 -,082 -,069 1 -,042 ,003 -,041 ,044 
Sig. (bilateral) ,877 ,710 ,683 ,367 ,710 ,336 ,419 ,626 ,969 ,633 ,603 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Ant. Obesidad Correlación de 
Pearson -,117 
,005 ,117 -,001 -,005 -,028 ,187* -,042 1 -,059 ,051 -,040 



Sig. (bilateral) ,170 ,951 ,168 ,992 ,951 ,740 ,027 ,626 ,486 ,552 ,641 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Clasif. Estado Nutricional 
Correlación de 
Pearson ,664** ,012 -,075 -,173* -,012 -,024 -,001 ,003 -,059 1 -,021 ,090 
Sig. (bilateral) ,000 ,886 ,378 ,041 ,886 ,774 ,991 ,969 ,486 ,803 ,288 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Hábitos Alimentarios 
Correlación de Pearson 
-,164 ,047 ,053 -,064 -,047 ,076 ,073 -,041 ,051 -,021 1 -,122 
Sig. (bilateral) ,053 ,579 ,532 ,453 ,579 ,372 ,391 ,633 ,552 ,803 ,152 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Tipo de Lactancia 
Correlación de Pearson 
,045 -,104 -,170* -,133 ,104 -,050 ,039 ,044 -,040 ,090 -,122 1 
Sig. (bilateral) ,600 ,222 ,045 ,116 ,222 ,558 ,647 ,603 ,641 ,288 ,152 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 **. La correlación es 
significativa al nivel 0,01 
(bilateral). *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos de Fundación Niñez Internacional Elaboración: Autor de la 
tesis Tabla 99 
Datos estadísticos de las Variables relacionadas al estado nutricional de los 
individuos 
Edad Sexo IMC Clasif. Estado Nutricional Tipo Obesidad APP Antecedentes 
Obesidad Factores de 
Riesgo Tipo de Factores. De Riesgo Tipo de Lactancia Hábitos Alimentarios 
Comidas Diarias 
Actividad Física 
N Válidos 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Media ,6857 1,58 27,1488 1,06 1,42 1,57 2,30 
1,00 2,66 1,83 
1,27 3,34 1,11 Mediana 1,0000 2,00 26,6373 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 2,00 
1,00 3,00 1,00 
Moda 1,00 2 25,79 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 Desv. típ. ,46590 ,496 1,75321 ,246 ,496 
1,614 ,837 ,000 
1,091 ,822 ,610 ,685 ,310 
Capítulo 4 DISCUSIÓN Los estudios de investigación del presente estudio 
corroboran que los 
factores de riesgo y los factores ambientales se encuentran directamente 
relacionados y asociados 
a la obesidad y el sobrepeso. 
Siendo la obesidad una epidemia de carácter multifactorial, aislar estos factores y 
controlarlos de 
manera individual puede resultar complejo. 
Tal como CITATION Rau15 \l 12298 (Rausch Cecile, Kovalskys Irina, 2015) lo 
refieren en su 
estudio. 
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Según la OMS y el IOFT, la obesidad se considera como una epidemia del siglo 
XXI. 
y esto se puede corroborar con las cifras presentadas en el estudio de un universo 
de 300 niños, se 



detectó que 140 de ellos tenían IMC altos para su edad y talla, los mismos que 
luego de la 
valoración antropométrica arrojaron como resultados 131 con sobrepeso y 9 obesos. 
Lo que hace 
válida la conclusión de CITATION Góm15 \l 12298 (Gómez & Flores, 2015) que en 
los datos 
obtenidos en el año 2013, se observa que más de 42 millones de niños menores de 
5 años tienen 
sobrepeso. En 
las últimas tres décadas hemos asistido a un incremento progresivo de los 
indicadores de 
sobrepeso y obesidad infantil a nivel mundial. 
Los estudios de la presente investigación t hizo 
el análisis de los factores de riesgo y los factores ambientales asociados a la 
obesidad. Siendo la 
obesidad una epidemia de carácter multifactorial, 
el objetivo fundamental del estudio es establecer una guía para prevenir el 
sobrepeso y obesidad, 
que está basada en generar alternativas de alimentación a los padres. 
Cuando es posible verificar que dichas recomendaciones son efectivas, las mismas 
se convierten 
en reglas o normas que forman parte 
de las políticas ambientales específicas o programas de intervención con lo que 
coincidimos con los 
enunciados de. CITATION Rau15 \l 12298 (Rausch Cecile, Kovalskys Irina, 2015) 
Según el Instituto 
de Obesidad (IOB), España es el país con mayor prevalencia de obesidad infantil en 
toda 
EuropaCITATION Ins15 \l 12298 (Instituto Médico Europeo de la Obesidad, 2015)., 
pero el 
incremento en países latinoamericanos o en vías de desarrollo sigue atacando, la 
obesidad es un 
problema de salud pública que necesita ser atendido en forma prioritaria y con un 
equipo 
multidisciplinario que permita ofrecer una excelente guía y orientación tanto a los 
padres como 
cuidadores de estos niños y niñas.. 
Según datos de la Encuesta de Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 
2011-2013), 
Ecuador registra un 8,6% de niños menores de cinco años con exceso de peso, 
mientras que en 
las edades entre 5 y 11 años, este índice se triplica, llegando al 29,9% y en el caso 
de los 
adolescentes, hasta el 26%. 
CITATION UNI14 \l 12298 (UNICEF, 2014) El resultado de nuestro estudio se 
contrasta con lo 
indicado por la Unicef y se confirma ya que los grupos etáreos con mayor 
prevalencia de casos de 
sobrepeso y obesidad fueron detectados en los niños de 8-11 años. La obesidad y 
el sobrepeso 



representan el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. CITATION 
Agu14 \l 
12298 (Aguilar, Ortegón, & Mur Villar, 2014). El estudio indica que los antecedentes 
patológicos 
familiares de obesidad están directamente relacionados con que el niño/niña 
presente sobrepeso y 
obesidad, ya que el resultado fue de 54.3% para ambos padres, 24,3 % para 
antecedentes 
maternos y 21.3% para antecedentes paternos. 
El problema se incrementa porque los resultados del estudio y estadísticas locales y 
nacionales 
arrojan como resultado la falta de actividad, física y ejercicio y el predominio del 
sedentarismo, uso 
de videojuegos, tablets, pc, etc. El problema es muy grave en los niños que se 
alimentan de comida 
chatarra y no hacen deporte CITATION The14 \l 12298 (The Robert Koch Institute, 
2014). Múltiples 
factores etiológicos han sido vinculados al sobrepeso y obesidad infantil, tales como 
sedentarismo, 
ingesta excesiva de comida, consumo exagerado de carbohidratos, snacks y 
golosinas por lo que 
se ha recomendado diseñar soluciones de tipo preventivo e integral para combatir 
este problema 
que afecta perjudicialmente a la población. Estamos de acuerdo con que debe 
hacerse una 
asociación de carácter inverso con aspectos psicológicos y de tipo social, lo que 
influye en su 
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autoestima y entorno, y ocasiona un deterioro de su calidad de vida. CITATION 
Hur14 \l 12298 
(Hurtado Jaime, Álvarez Gerardo, 2014) 
El estilo de vida sedentario, la ingesta excesiva de nutrientes con elevada 
concentración energética 
( 
comida rápida, bebidas azucaradas, etc) contribuyen al incremento de la obesidad. 
A pesar de que la génesis de la obesidad está condicionada por unos hábitos 
alimentarios y estilos 
de vida inadecuados, también pueden deberse a alteraciones metabólicas y 
trastornos 
neuroendócrinos, factores sociológicos, componentes genéticos hereditarios e 
incluso a la 
interacción entre estos factores. 
Como lo manifiestan CITATION Góm15 \l 12298 (Gómez & Flores, 2015). Los 
factores de riesgo 
identificados para el estudio tuvieron niveles de confianza mayor a lo planteado en 
la hipótesis, por 
lo que sabemos que estos influyen en la presencia de la enfermedad y por lo tanto 
son elementos 



sinequanom de todo historia clínica para determinar a qué se debe la prevalencia de 
obesidad y 
cuáles pueden ser sus principales causas. Capítulo 5 PROPUESTA GUÍA 
NUTRICIONAL Plan de 
alimentación para niños con sobrepeso y obesidad Tabla 1. Guía de alimentación 1. 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES • Se identificó que el 52% de 
los niños y niñas que ingresaron al estudio pertenecen a 
un estrato socioeconómico C- que es el estrato al que pertenece la mayoría de la 
población 
ecuatoriana, un 27% en estrato D, con lo que se comprueba que las alteraciones 
nutricionales por 
exceso se las puede encontrar en estratos económicos bajos y que obedecen a 
factores de riesgo y 
estilos de vida. • Se encontró que el sexo masculino en un 81% presenta problemas 
de sobrepeso y 
obesidad, por lo que el tipo de obesidad que predomina en el grupo de estudio es la 
obesidad 
androide. • Las edades que presentaron mayor número de casos fueran las 
comprendidas entre los 
8 años (28%) y 11 años (19%), lo que nos indica que factores hormonales inciden 
en el desarrollo 
de esta patología. • El 81% de la población de estudio indicó que sus hábitos 
alimentarios 
consumían carbohidratos y el 80% solo realizaba 3 comidas al día. • Y solo un 
10.7%r refirió 
realizar algún tipo de actividad física o deporte, lo que nos comprueba que el 
sedentarismo está 
directamente relacionado a la ganancia de peso. • El 100% de la población presentó 
factores de 
riesgo como obesidad, diabetes, HTA, dislipidemias. • El grupo estudiado determinó 
que el estrato 
socioeconómico bajo, los hábitos alimentarios, el sedentarismo y los factores de 
riesgo son 
determinantes directos para presentar sobrepeso u obesidad. 
RECOMENDACIONES • Que el niño 
o niña cumpla las 5 comidas al día, que su dieta sea equilibrada, balanceada y 
adecuada para su 
edad y género, es importante fomentar los hábitos alimentarios saludables. Incluir 
frutas, cereales y 
hortalizas, y servir raciones adecuadas para la edad del niño para romper el mito de 
que por ser de 
género masculino debe comer más. • Evitar la comida chatarra, dulces o snacks 
entre las compras 
de la canasta familiar. • La lonchera debe ser enviada desde el hogar, no darle 
dinero al niño o niña 
para evitar la compra de alimentos de bajo valor nutricional como los dulces, las 
bebidas 



azucaradas. • Los alimentos que se le brinden al niño o niña deben ser al vapor, 
plancha, parrilla. • 
Incentivar a que practique deportes o algún tipo de actividad física por lo menos 45 
minutos 3 veces 
a la semana. • Cuando el padre o cuidador sea consciente de que el niño o niña 
presenta un 
incremento anormal de peso para su edad, acudir donde el especialista para que le 
brinde la 
asesoría nutricional y corregir el problema. BIBLIOGRAFÍA Aguilar, Ortegón, & Mur 
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Anexo 1: Nivel 
Socioeconómico del Hogar 
ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN 
Características de la vivienda 1. ¿Cuál es tu tipo de vivienda? a. Suite de lujo □59 b. 
Cuartos en 
casa de inquilinato□59 c. Departamento en casa o edificio □59 d. Casa / Villa □59 e. 
Mediagua □40 
f. Rancho □ 4 g. Choza/covacha/otro□ 0 2. El material predominantemente de las 
paredes 
exteriores de la vivienda es: a. Hormigón □59 b. Ladrillo o bloque□55 c. Adobe o 
tapia □47 d. Caña 
revestida o bareque/madera□17 e. Caña no revestida/otros materiales□ 0 3. El 
material 



predominantemente del piso es: a. Duela, parquet, tablón o piso flotante□48 b. 
Cerámica, baldosa, 
vinil o marmetón □46 c. Ladrillo o cemento□34 d. Tabla sin tratar □32 e. Tierra / 
caña / otros 
materiales □ 0 4. ¿Cuántos cuartos de baño de uso exclusivo tiene este hogar? a. 
No tiene cuarto 
de baño exclusivo con ducha en el hogar □ 0 b. Tiene 1 cuarto de baño exclusivo 
con ducha□12 c. 
Tiene 2 cuartos de baño exclusivo con ducha□ 24 d. Tiene 3 o más cuartos de baño 
exclusivo con 
ducha□ 32 5. El tipo de servicio higiénico con el que cuenta este hogar es: a. No 
tiene □ 0 b. Letrina 
□15 c. Con descarga directa al mar, rio, lago o quebrada □18 d. Conectado a pozo 
ciego □18 e. 
Conectado a pozo séptico □22 f. Conectado a red pública de alcantarillado □38 
Acceso a tecnología 
6. ¿Tiene este hogar servicio de internet? a. No □ 0 b. Si □45 7. ¿Tiene 
computadora de escritorio? 
a. No □ 0 
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b. Si □35 8. ¿Tiene computadora portátil? a. No □ 0 b. Si □39 9. ¿ 
Cuántos celulares activados tienen en este hogar? a. No tiene nadie celular en el 
hogar□ 0 b. Tiene 
1 celular □ 8 c. Tiene 2 celulares □22 d. Tiene 3 celulares □32 e. Tiene 4 o más 
celulares □42 
Posesión de bienes 10. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional? a. No 
□ 0 b. Si □19 
11. ¿Tiene cocina con horno? a. No □ 0 b. Si □29 12. ¿Tiene refrigeradora? a. No □ 
0 b. Si □30 13. 
¿Tiene lavadora? a. No □ 0 b. Si □18 14. ¿Tiene equipo de sonido? a. No □ 0 b. Si 
□18 15. 
¿Cuántos televisores a color tiene en este hogar? a. No tiene TV a color en el 
hogar□ 0 b. Tiene 1 
TV a color en el hogar□ 9 c. Tiene 2 TV a color en el hogar□23 d. Tiene 3 o más TV 
a color en el 
hogar□34 16. ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar? a. No tiene 
vehículo exclusivo 
en el hogar □ 0 b. Tiene 1 vehículo exclusivo en el hogar□ 6 c. Tiene 2 vehículos 
exclusivos en el 
hogar □11 d. Tiene 3 o más vehículo exclusivos en el hogar □15 Hábitos de 
consumo 17. ¿Alguien 
en el hogar compra vestimenta en centros comerciales? 
a. No □ 0 b. Si □ 6 18. En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses 
a. No □ 0 b. Si 
□26 19. En 
el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo 
a. No □ 0 b. Si □27 20. En el hogar alguien está registrado en una red social a. No □ 
0 b. Si □28 21. 



Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo 
¿Alguien del hogar ha 
leído algún libro completo en los últimos 3 meses? a. No □ 0 b. Si □12 Nivel de 
Educación 22. 
¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe del hogar? 
a. Sin estudios □ 0 b. 
Primaria incompleta □21 c. Primaria completa □39 d. Secundaria incompleta □41 e. 
Secundaria 
completa □65 f. Hasta 3 años de educación superior□91 
g. 4 o 
más años de educación superior (sin post grado) □127 h. Postgrado □171 Actividad 
económica del 
hogar 23. ¿Alguien en el hogar 
está cubierto o afiliado por el seguro del IESS (general, voluntario o campesino) y/o 
seguro del 
ISSFA o ISSPOL? 
a. No □ 0 b. Si □39 24. 
Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 
salud privada sin 
hospitalización, seguro internacional, seguros municipales y/o consejos provinciales 
y/o seguros de vida a. No □ 0 b. Si □55 25. ¿Cuál es la ocupación del feje del 
hogar? 
a. 
Personal directivo de la Administración Pública y de empresas□76 b. Profesionales 
Científicos e 
intelectuales □69 c. Técnicos y profesionales de nivel medio □46 
d. Empleados de oficina □31 e. Trabajador de los servicios y comerciantes □18 f. 
Trabajador 
agropecuarios calificados y pesqueros □17 g. 
Oficiales operarios y artesanos□17 h. Operadores de instalaciones y máquinas □17 
i. Trabajadores 
no calificados □ 0 
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j. Fuerzas armadas □54 k. Desocupados □14 l. Inactivos 
Anexo 2: 
CUESTIONARIO HDDS DE DIVERSIDAD DIETÉTICA Entrevistado Fecha 
Por favor describa las comidas (comidas y aperitivos) que comió o tomó ayer 
durante el día y la 
noche 
Desayuno Colación Almuerzo Colación Merienda 
Especifique el tipo de alimentos que consumió el niño/a ayer 
PREGUNTAS SI/NO A Consumieron pan, arroz, galletas, quinua, fideo, avena, 
maicena, canguil, o 
harinas (de trigo, avena, maicena, etc) 
B Consumieron cualquiera de los siguientes alimentos: papas, yuca, camote 
C Consumieron cualquier tipo de vegetales D Consumieron cualquier tipo de frutas 
E Consumieron 
carne de cerdo, carne de res, pollo, hígado, riñón, corazón, borrego o cualquier otro 
tipo de carne 



de órgano. 
F Consumieron huevos de cualquier tipo G Consumieron pescado, o cualquier tipo 
de marisco H 
Consumieron lenteja, fréjol o nueces I Consumieron queso, yogurt o cualquier 
producto lácteo J 
Consumieron alimentos que contienen o se preparan con aceite, grasa, manteca o 
mantequilla 
K Consumieron alimentos que contienen o se preparan con azúcar, miel, manjar, 
mermelada, arope 
o panela 
L Consumieron alimentos que contenían condimentos tal como café o 
té 
Anexo 3: Indique las actividades diarias que suele realizar su hijo en casa después 
de las clases 
Arreglar dormitorio Arreglar casa Caminar 
de la 
casa a la escuela Caminar de la escuela a la casa Actividades físicas en el recreo: 
Jugar 
conversar 
comer Jugar en casa Viendo tv Videos en computadora Haciendo deberes 
GUÍA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO ADECUADO DE LAS PORCIONES 16 
[Metadata removed] 
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Hit and source - focused comparison, Side by Side: 
Left side: As student entered the text in the submitted document. 
Right side: As the text appears in the source. 
Instances from: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-de-
bogota-gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 87% 
OBESIDAD “La Obesidad se encuentra definida según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una acumulación 
anormal y excesiva de grasa corporal la cual representa riesgos 
para la salud 
0: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 87% 
OBESIDAD CONCEPTO La Obesidad es definida según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como una acumulación 
anormal y excesiva de grasa corporal la cual representa riesgos 
para la salud; 
1: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 81% 
entre el peso y la talla del individuo (Kg/m2) como un IMC igual o 
superior a 30 y el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25. 
Dichos umbrales indican el estado nutricional y por tanto el grado de 
obesidad en un individuo, 
1: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 81% 
entre el peso y la talla (Kg/m 2 ) como un IMC igual o superior a 30 y 



el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25 (Tabla 1), Dichos 
umbrales son punto de referencia para valoraciones antropométricas 
individuales, que indican el estado nutricional y por tanto el grado de 
obesidad en un individuo. ( 
2: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 80% 
2: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 80% 
30 

U R K U N D Tesis Final Nelly Zambrano Manzur.docx (D22422041) 

para la aparición de la obesidad. Porque que está relacionada 
directamente con la ingesta como con el gasto energético. 
para la aparición de la obesidad está relacionada directamente tanto 
con la ingesta como con el gasto energético. 
3: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 100% 
Los genes pueden determinar diferentes señales así como 
mecanismos implicados en la regulación del peso corporal. 
3: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 100% 
Los genes pueden determinar diferentes señales así como 
mecanismos implicados en la regulación del peso corporal. ( 
4: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 100% 
algunos genes están implicados específicamente en el control de la 
ingesta como el neuropéptido Y, la leptina y la CCK. Y otros 
implicados en la regulación de la termogénesis como los receptores 
adrenérgicos β2 y β3 y la Leptina 
4: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 100% 
Algunos genes están implicados específicamente en el control de la 
ingesta como el neuropéptido Y, la leptina y la CCK. Y otros 
implicados en la regulación de la termogénesis como los receptores 
adrenérgicos β2 y β3 y la Leptina. ( 
5: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 94% 
los estudios en individuos obesos no encuentran una disminución en 
su metabolismo basal o termogénesis que expliquen la génesis de 
esta enfermedad, sin embargo; el componente que más se ha visto 
asociado con obesidad en estudios epidemiológicos es la baja 
actividad física 
5: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 94% 
los estudios en individuos obesos no encuentran una disminución en 
su metabolismo basal o termogénesis que permitan explicar la 
génesis de esta enfermedad, sin embargo; el componente que más 
se ha visto asociado con obesidad en estudios epidemiológicos es la 
baja actividad física. ( 
6: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 78% 



6: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 78% 
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Factores de carácter multifactorial: La obesidad se presenta en los 
individuos que presentan no solo a una causa sino a una reunión de 
varias de estas, por lo que se considera que la obesidad puede 
aparecer por la confluencia y asociación de una serie de factores 
que condicionan su manifestación y presentación en un individuo 
FACTORES DE CARÁCTER MULTIFACTORIAL La génesis de la 
obesidad más frecuentemente presentada en los individuos se debe 
no solo a una causas sino a una reunión de varias de estas, por lo 
que se considera que la obesidad puede aparecer por la confluencia 
y asociación de una serie de factores que condicionan su 
manifestación y presentación en un individuo.( 
7: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 90% 
No está clara la relación entre la obesidad y algún síndrome 
psicológico o conductual de características propias, 
7: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 90% 
no es clara la relación entre la obesidad y algún síndrome 
psicológico o conductual de características propias, 
8: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 84% 
debido a que la obesidad puede ser visualizada como una 
consecuencia de un problema psicológico o social 
8: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 84% 
debido a que la obesidad puede ser visualizada como el síntoma o 
consecuencia de un problema psicológico o social, 
9: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 90% 
los psicotrópicos, los antidepresivos de origen tricíclico y algunos 
inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) están involucrados en 
la ganancia de peso, e igualmente los 
9: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 90% 
Los psicotrópicos como los antidepresivos de origen tricíclico y 
algunos inhibidores de la monoarninooxidasa (IMAO) están 
involucrados en la ganancia de peso, e igualmente los 
10: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 88% 
10: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 88% 
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Por otra parte los anticonceptivos orales también están relacionados 
con la ganancia de peso 
Por otra parte los anticonceptivos orales están relacionados con la 



ganancia de peso, 
11: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 88% 
A, 2015). • Las características de los carbohidratos consumidos y los 
alimentos que componen cada preparación 
11: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 88% 
a las características de los CHO consumidos y los alimentos que 
componen cada preparación, 
12: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 95% 
COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA OBESIDAD 
La obesidad está asociada a la aparición de una serie de 
morbilidades, que no solo conducen al deterioro de la calidad de 
vida, sino que a su vez; es una causa temprana de muerte. 
12: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 95% 
COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA OBESIDAD La obesidad 
está asociada a la aparición de una serie de morbilidades, que no 
solo conducen al deterioro de la calidad de vida, (Caterson et al. 
2008) sino que a su vez; es una causa temprana de muerte. ( 
13: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 100% 
A su vez, la morbilidad y la mortalidad aumenta directamente 
proporcional al aumento de peso, a partir de un IMC de 30, con un 
riesgo de muerte duplicado en los individuos con un IMC superior a 
35 
13: http://docplayer.es/4750480-Entre-1996-y-2008-en-la-ciudad-debogota- 
gina-alejandra-velandia-gonzalez.html 100% 
A su vez, la morbilidad y la mortalidad aumenta directamente 
proporcional al aumento de peso, a partir de un IMC de 30, con un 
riesgo de muerte duplicado en los individuos con un IMC superior a 
35. ( 
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Instances from: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacion-
medica-argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 
14: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 100% 
El estado nutricional del individuo es el resultado del balance entre 
las necesidades de energía, nutrientes esenciales y 
su gasto. Los 
factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psicológicos, 
sociales, económicos y ambientales, pueden dar lugar a una 
ingestión insuficiente o excesiva de nutrientes, 
14: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 100% 



El estado nutricional del individuo es el resultado del balance entre 
las necesidades de energía, nutrientes esenciales y su gasto. Los 
factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psicológicos, 
sociales, económicos y ambientales, pueden dar lugar a una 
ingestión insuficiente o excesiva de nutrientes. 
15: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 87% 
Por otra parte, los patrones de alimentación, específicamente 
relacionados con el exceso de peso 
15: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 87% 
Por otra parte, los patrones de alimentación, relacionados 
con el exceso de peso 
16: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 95% 
con el sedentarismo, son aspectos reconocidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como factores de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares que representan la 
primera causa de muerte a nivel mundial 
16: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 95% 
con el exceso de peso 
y sedentarismo, son aspectos reconocidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como factores de riesgo para el 
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desarrollo de enfermedades cardiovasculares que representan la 
primera causa de muerte a nivel mundial (44). 
17: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 91% 
PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD, CONSUMO DE 
ALIMENTOS Y PATRÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN UNA 
POBLACIÓNDE NIÑOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. 
Revista 
17: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 91% 
PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD, CONSUMO DE 
ALIMENTOS Y PATRÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN UNA 
POBLACIÓN DE NIÑOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ Revista 20 (1) 101-116, 2012 
18: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 100% 



Determinantes del sobrepeso y la obesidad en niños en edad 
escolar en Perú. 
18: http://docplayer.es/13008334-Iucs-fundacion-barcelo-asociacionmedica- 
argentina-curso-anual-de-metodologia-de-la-investigacionen- 
ciencias-de-la-salud-2013.html 100% 
Determinantes del sobrepeso y la obesidad en niños en edad 
escolar en Perú / 
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