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I. RESUMEN 

La obesidad es una enfermedad multifactorial de alta prevalencia en la población 

infantil en México; además, existe un ambiente propicio para el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en edades tempranas. Se analizó 

la asociación de obesidad con marcadores de riesgo para ECNT en escolares 

captados en 6 escuelas primarias de la región oriente del Estado de Morelos. Se 

realizó un estudio analítico transversal en 72 escolares y con información completa 

de 41 niños participantes con obesidad (Índice de Masa Corporal [IMC] ≥p97), se 

analizaron antecedentes de obesidad, hábitos alimentarios y dieta; se asociaron con 

alteraciones séricas de glucosa, triglicéridos, colesterol total (CT), colesterol de alta 

densidad (HDL-c) y de presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD). Del total, 

26 eran hombres y 15 mujeres de 8.6±1.7 años. El IMC de los niños fue mayor al 

de las niñas (+1.9 kg/m2), p<0.05; los entrevistados reportaron que uno de los 

padres (63.3%) o ambos (34.2%), eran obesos. El 78% declaró que el escolar 

desayunaba en casa, 31.7% llevaba comida, 75.6% llevaba dinero para comprar y 

12% agregaba sal a la comida; sin mostrar diferencias por edad y sexo. El consumo 

de energía de la dieta fue menor a la recomendación (87%), sin diferencias por edad 

y sexo, aunque los niños que no desayunaban describían un consumo menor de 

energía de proteínas que los niños que desayunaban (-4.3%), p<0.05. Algunos 

valores promedio fueron: glucosa, 77.2±19.3 mg/dl; CT, 131.9±21.2 mg/dl; 

triglicéridos, 119.5±74.2 mg/dl; HDL-c, 32.4±6.8 mg/dl; PAS, 97.0±8.6 mmHg y PAD, 

67.0±6.5 mmHg; no se mostraron diferencias por sexo. Los menores de 10 años 

tenían CT más alto (+17.3 mg/dl) p<0.05, mientras que la PAS y la PAD fueron 

superiores en mayores de 10 años (PAD+13.3 mmHg; PAD+9.5 mmHg, p<0.05), 

sin resultar significativos agrupados en percentiles de referencia; por último, los que 

no desayunaban tenían la glucosa más elevada (+ 17.2 mg/dl). Los resultados 

confirman una diversidad de factores asociados a la prevalencia de obesidad en 

población escolar de áreas rurales del estado de Morelos. Los resultados pueden 

servir de base para realizar intervenciones empleando alimentos funcionales para 

prevenir el desarrollo futuro de ECNT. 
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II. ABSTRACT 

Obesity is a multifactorial disease of a high prevalence in the child population in 

Mexico. There is an environment conducive to the development of chronic non-

communicable diseases (NCCD). The association of obesity with risk markers for 

NCCD in school children captured in 6 primary schools in the eastern region of the 

State of Morelos was analyzed. A cross-sectional analytical study was conducted in 

72 schoolchildren, and with complete information of 41participating children with 

obesity (Body Mass Index [IMC] >p97), we analyzed antecedents of obesity, eating 

habits and diet; they were associated with serum glucose, triglycerides, total 

cholesterol (TC), high-density cholesterol (HDL-c); and systolic blood pressure 

(PAS) and diastolic blood pressure (PAD). Of the total, 26 were men and 15 women, 

were 8.6 ± 1.7 years old. The BMI of the boys was greater than that of the girls (+ 

1.9 Kg / m2), p <0.05; the interviewees reported that one of the parents (63.3%) or 

both (34.2%) were obese. 78% said that the schoolchild ate breakfast at home, 

31.7% had food, 75.6% had money to buy and 12% added salt to the food, without 

showing differences by age and sex. The energy consumption of the diet was lower 

than the recommendation (87%) without differences by age and sex; although the 

children who did not eat breakfast described a lower energy consumption of proteins 

than the children who ate breakfast (-4.3%), p <0.05. Seric glucose values, 

77.2±19.3 mg/dl; CT, 131.9±21.2 mg/dl; triglycerides, 119.5±74.2 mg/dl, HDL-c, 

32.4±6.8 mg/dl; SBP, 97.0±8.6 and DPB, 67.0±6.5 mmHg did not show differences 

by sex. Children under 10 years old had higher in those older than 10 years (DBP 

+13.3 mmHg, DBP + 9.5 mmHg, p <0.05), without being significant grouped in 

reference percentiles; finally, those who did not eat breakfast had the highest 

glucose (+ 17.2 mg/dl). The results confirm a diversity of factors associated with the 

prevalence of obesity in the school population of rural areas of the state of Morelos. 

The results could serve as a basis for interventions with the use of functional foods 

to prevent the future development of NCCD. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal de grasa 

que tiene un efecto perjudicial a la salud, resultado de una compleja interacción de 

factores genéticos, psicológicos, ambientales y socioeconómicos; siendo una 

enfermedad sistémica, crónica y con diversos factores de riesgo. Afecta a los países 

desarrollados y en los últimos años ha aumentado la prevalencia en países en vías 

de desarrollo, afectando a 650 millones de adultos a nivel mundial. 

 

Se calcula que el 18% de la población infantil en todo el mundo tiene sobrepeso u 

obesidad, teniendo una prevalencia mayor en países en vías de desarrollo como 

México, quien ocupa el primer lugar a nivel mundial (UNICEF, 2017); las mayores 

prevalencias se han observado en estados como Yucatán, Baja California, 

Campeche y Tabasco  (Am de Querétaro, 2016). Morelos es un estado donde el 

incremento se aceleró en la zona rural, cuya prevalencia de obesidad pasó de 3.1% 

en el 2006 a 12.7% en al año 2012, en niños de 5 a 11 años de edad (INSP-

ENSANUT, 2012). Teniendo como principales factores de riesgo: la ingesta de 

alimentos, la forma de absorción de nutrimentos, la inactividad física, los 

reguladores endocrinos y neuronales, o la presencia de alguna enfermedad; 

adquiriendo complicaciones ortopédicas, psicológicas, pulmonares y/o metabólicas, 

siendo éstas las más frecuentes, ocasionando enfermedades crónicas que son las 

principales causas de mortalidad a nivel mundial (OMS, 2017) 

 

Los estudios de factores de riesgo en población de Morelos son escasos y dado que 

en esta etapa de la vida es cuando se forman y desarrollan los hábitos de 

alimentación, surge el interés de estudiar aquellos factores de riesgo asociados a la 

obesidad infantil para implementar estrategias que coadyuven a limitar la presencia 

de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). 

 

El presente trabajo tiene como finalidad conocer y relacionar los factores de riesgo 

para ECNT, en escolares con obesidad; mediante un estudio analítico transversal, 
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que ayude a generar conocimiento sobre el comportamiento de estos factores de 

riesgo en la población escolar de zonas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Escolares 

 

Las etapas de la vida suelen dividirse de distintas formas, dependiendo del objetivo 

del estudio. El término escolar es de origen latino scholāris, que se utiliza para 

nombrar al estudiante que acude a la escuela para formarse, suele decirse que en 

promedio los niños de 6 a 11 años están en este periodo; pedagógicamente, es la 

etapa cuyo eje es el aprendizaje (Pérez-Porto, 2012); sin embargo, desde el punto 

de vista fisiológico, la etapa escolar suele denominarse periodo de crecimiento 

latente, puesto que los cambios fisiológicos se efectúan de manera gradual. 

 

 

2.1.1 Crecimiento somático y cambios corporales  

 

Entendiendo que el crecimiento es un término que hace referencia al aumento del 

número, tamaño y volumen celular del organismo humano, implicando mecanismos 

como la hiperplasia y la hipertrofia celular; a diferencia del desarrollo, concepto que 

traduce la adquisición de funciones por parte del individuo (Torres-Serrano, 2002).  

 

En esta etapa existen cambios en la composición corporal, ya que se almacenan 

recursos para dar lo que se conoce como segundo brote de crecimiento. A partir de 

los seis años no hay diferencias en el peso y la estatura entre niños y niñas, sino 

hasta los diez u once años de edad, cuando se acentúa el dimorfismo sexual con 

cambios significativos entre el sexo femenino, en quienes aumentan la velocidad 

máxima de crecimiento y de los nueve a los doce años existe un incremento menor 

de área muscular que con el tiempo disminuye, mientras que en los hombres en 

promedio de los siete a los doce años, aumenta el área muscular y comienza la 

velocidad máxima de crecimiento alrededor de los 13 años (Plazas y Johnson, 

2008).  
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Seguir la secuencia de crecimiento promedio se puede realizar mediante tablas de 

patrones de crecimiento infantil multi poblacionales propuestas por la OMS. Estas 

tablas se dividen de acuerdo con el peso, longitud, talla, sexo e IMC (ver Anexo 1 y 

2) (CDC, 2015). 

 

  

2.1.2 Conducta alimentaria 

 

Se sabe que la conducta alimentaria depende de las características físicas, sociales 

y psicológicas de cada niño; durante las etapas de recién nacido, lactante, 

preescolar y escolar, se formarán hábitos y actitudes que predominarán a lo largo 

de la vida; en gran medida, la persona que esté encargada del cuidado del niño 

decidirá la frecuencia, cantidad, modo y lugar en donde comerá el pequeño (Plazas 

y Johnson, 2008). 

 

Debido a que en mayor medida las personas responsables del cuidado del niño 

determinan el qué, cuánto y cómo los niños aprenden a comer; se desarrollarán 

patrones apropiados de la autorregulación de la ingesta energética, preferencias 

alimentarias que con el tiempo van a influir directamente en la elección 

independiente de los alimentos y la dieta hasta la adultez (Saavedra y Dattilo, 2012). 

 

 

2.2 Epidemiología de la Obesidad 

 

La obesidad es el resultado de una compleja interacción de factores genéticos, 

psicológicos, ambientales y socioeconómicos, esto hace que sea una enfermedad 

sistémica, crónica y multicausal que involucra a todos los países desarrollados y en 

vías de desarrollo, en diferentes grupos de edad con distintas etnias; es por ello que 

su prevalencia se ha triplicado en todo el mundo desde las últimas 5 décadas, en el 

2016 se calcularon más de 650 millones de adultos mayores de 18 años obesos, 

que corresponde al 13% de la población mundial (OMS, 2017).  
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La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal excesiva de 

grasa que tiene un efecto negativo sobre la salud, en la población infantil es 

establecida a dos desviaciones estándar por encima de la mediana de patrones de 

crecimiento infantil para el caso de obesidad y 1 desviación estándar para el caso 

de sobrepeso infantil (OMS, 2017), se puede estadificar con el Índice de Masa 

Corporal (IMC), que es el resultado de dividir el peso (kg) entre la estatura (m)2 y se 

da seguimiento individual de acuerdo a la edad y sexo (Kaufer y Toussaint, 2008). 

La obesidad es uno de los retos más importantes para los países que se ven 

afectados por las altas prevalencias de esta enfermedad debido a su magnitud, 

rapidez del incremento y el impacto que tiene en la salud de las personas y en la 

economía de una nación (Dávila-Torres et al., 2014). 

 

El 18% de la población infantil y adolescente en el mundo, se encuentra en 

sobrepeso y obesidad, lo cual equivale a aproximadamente 124 millones de 

individuos; se estima que estas cifras pudieran seguir aumentando de manera 

alarmante,  y que al no ser atendidas pueden llevar a complicaciones que van desde 

las inmediatas; en donde el niño está en sobrepeso y puede tener alteraciones 

ortopédicas, metabólicas, hormonales y psicológicas; hasta complicaciones tardías 

si persiste la condición hasta la edad adulta, teniendo probabilidad de aumentar la 

población con obesidad a nivel mundial (Kaufer y Toussaint, 2008). 

 

 

2.2.1 Situación en México 

  

Como parte de las estrategias para promover el desarrollo integral de los escolares 

desde nivel preescolar hasta el medio superior, en materia de salud alimentación y 

educación, en el año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo 

mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y 

distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del 

Sistema Educativo Nacional, como uno de los objetivos planteados para disminuir 
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las prevalencias de sobrepeso y obesidad en estos grupos de edad, ya que la 

Encuesta de Salud en Escolares del 2008, colocó dentro de los cinco productos más 

consumidos entre los escolares, a las bebidas gaseosas. (Reyes et al., 2016) (DOF, 

2014). 

 

México en la actualidad ocupa los primeros lugares junto con EUA en prevalencia 

de obesidad en adultos y tiene el primer lugar en obesidad infantil (UNICEF, 2017). 

La Encuesta de Salud en Estudiantes de Escuelas Públicas en México (ENSE, 

2008), que se aplicó aproximadamente a 80 000 escolares; reporta que el 31.2% de 

la población presentaba ya un exceso de peso que puede ser sobrepeso u obesidad. 

En cuanto a la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad que arrojó la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio camino (ENSANUT 2016) en la 

población de 5 a 11 años de edad en comparación con su versión de 2012, aclara 

que existe una reducción de prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 

34% a 33.2% pero sin diferencia estadísticamente significativa, con prevalencias 

similares por género y entre localidades urbanas, lo que indica que ha sido muy 

poco el impacto sobre políticas de salud, programas para la reducción de la 

obesidad, educación nutricional en las escuelas y todas aquellas acciones que se 

proponen para combatir este complejo problema. 

 

 

2.2.2 Obesidad infantil (5 a 11 años) en Morelos. 

 

Morelos se ubica en el décimo séptimo lugar nacional de obesidad infantil, según el 

informe del Programa de Alimentación Saludable del Estado de Morelos (García, 

2018), analizando el último reporte de prevalencia de la ENSANUT por entidad 

federativa de 2012, reportó que existe 14.7% de niños que tienen obesidad teniendo 

un comportamiento similar a nivel nacional; sin embargo, los resultados mostrados 

por zona rural y urbana tuvieron aumento de 15.2% a 17.7% y de 18.1% a 20.4%, 

respectivamente; destacando un aumento acelerado significante en la zona rural 

(INSP, 2012). En un estudio realizado por González-Rosendo et al. en el 2013, para 
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identificar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en alumnos de escuelas de 

tiempo completo de niveles, preescolar, primaria y telesecundaria, donde se 

incluyeron 30 966 participantes, el 25.4% tenían un IMC que los clasificaba con 

exceso de peso, de los cuales 11.7% tenían obesidad, encontrándose contrastes 

según la escolaridad, con una mayor prevalencia en el nivel primaria y secundaria 

en comparación con el nivel preescolar, concluyendo que la prevalencia combinada 

de sobrepeso y obesidad se presentaba en 1 de cada 4 alumnos (González et al., 

2015). 

 

 

2.2.3 Factores de riesgo de la obesidad 

 

La ganancia de peso corporal está determinada por la interrelación compleja de 

varios factores: ingesta de alimentos, absorción de nutrimentos, gasto de energía 

total, apetito, reguladores neuroendocrinos que pueden estar involucrados en 

presencia o no de alguna enfermedad y éstos se describen desde un punto de vista 

metabólico, como una compleja interacción de mecanismos que permiten 

comprender la transformación de energía en tejido graso (Rodríguez-Rodríguez et 

al., 2011). 

 

 

2.2.3.1 Factores genéticos y estado nutricional de los padres o tutores 

 

El factor genético es a menudo establecido en relación a la presencia de obesidad 

de los padres del individuo como un riesgo de 69-80%, si ambos padres la presentan 

y 41-50% si sólo uno; por el contrario, si no tiene padres obesos, la probabilidad 

disminuye a 9% (Martínez et al., 2016), si bien el porcentaje no se atribuye 

solamente a los genes y su expresión, se adjuntan aquellos factores del medio que 

algunos autores llaman ambiente obesogénico (Rodríguez-Rodríguez et al., 2011), 

constituidos por la urbanización, los sistemas de transporte, las formas de acceso 

como escaleras o elevadores; también puede haber factores socioculturales dados 
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por las costumbres de cada región y el desarrollo económico (Lujan-Sanchez et al., 

2010). 

 

 

2.2.3.2 Dieta 

 

Los factores alimentarios son considerados dentro de los más representativos en el 

desarrollo de obesidad, tanto en niños como en adultos (Lahoz García et al., 2015); 

por tal motivo, el análisis de la dieta cobra importancia. Algunos estudios de tipo 

poblacional, han permitido definir la calidad y la cantidad de los nutrimentos 

ingeridos por la población infantil y escolar, tal como se demuestra en el estudio 

Feeding Infants and Tooddlers Study (FITS), donde se incluyeron niños de 0 a 4 

años con consumos de energía de 83 kcal/día sobre su recomendación diaria, 

describiendo como factor de riesgo para el progreso de la obesidad (Saavedra y 

Dattilo, 2012); en otro estudio realizado en Bogotá en niños de 7 a 11 años, no se 

observó relación entre el consumo de energía y la ingesta de alimentos en 

estudiantes con estado nutricional normal, respecto a aquellos que tenían 

sobrepeso y obesidad (Fajardo-Bonilla y Arango, 2012), lo cual supondría que este 

factor pudiera no estar relacionado de forma autónoma con la ganancia de peso. 

Por otro lado, las dietas con alto contenido de grasas saturadas, carbohidratos de 

rápida absorción y poco consumo de grasas polinsaturadas y fibras, así como el 

incremento del sedentarismo, son algunas características de la transición 

epidemiológica nutricional; asimismo, la mayor disponibilidad de alimentos de bajo 

costo ha permitido que la población acceda a alimentos con alto contenido 

energético (Del Aguilar-Villar, 2017). 

 

El objetivo de fomentar una correcta alimentación en los escolares es asegurar el 

crecimiento y desarrollo mediante el aporte de nutrimentos, por esta razón se 

establecen recomendaciones de límites máximos de nutrimentos, de tal forma que 

su consumo excesivo representa un riesgo a la salud, los valores de referencia 
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representan sólo una guía para las recomendaciones, ya que el ritmo de crecimiento 

varía de un niño a otro (Plazas et al., 2008). 

 

 

Tabla 1. Requerimientos de energía de escolares por edad y sexo 

Edad 

(años) 

Niñas Niños 

Requerimiento de 

energía 

Requerimiento de  

Energía 

kcal/día kcal/kg/día kcal/día kcal/kg/día 

6-7 1428 69.3 1573 72.5 

7-8 1554 66.7 1692 70.5 

8-9 1698 63.8 1830 68.5 

9-10 1854 60.8 1978 66.6 

10-11 2006 57.8 2150 64.6 

Tomado de: (Plazas & Johnson, Nutrición del preescolar y escolar, 

2008) 

 

En el informe de expertos independientes de la FAO/OMS sobre dieta, nutrición y 

prevención de enfermedades crónicas, se recomienda un consumo de 

carbohidratos de 55 a 75% de la ingesta total de energía por medio de los alimentos, 

con menos del 10% en forma de azúcares simples, además de 15 a 30% en forma 

de lípidos con menos del 10% en forma de grasa saturada y el resto en forma de 

proteínas que oscila entre 10 y 15% del total (FAO, 2003) para la prevención de 

enfermedades crónicas. 

 

 

2.2.2.3 Disponibilidad de los alimentos en las escuelas 

 

Algunos estudios realizados a nivel nacional en México y local en Argentina, 

registraron el consumo alimentario en grupos de niños de 2 a 5 años y de 10 a 19 

años de edad, caracterizándose por una ingesta abundante en grasas, azúcares y 
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sodio y carente de nutrientes esenciales como calcio, hierro, zinc o vitamina C y 

fibra (Follonier et al., 2013). En un estudio realizado en dos escuelas primarias en 

Santa Fe Argentina, donde una de ellas tenía restricciones en la venta de cierto tipo 

de alimentos, favoreciendo aquellos considerados saludables y la otra, tenía venta 

libre de todo tipo de alimentos, se encontró que el 59% de los alumnos 

pertenecientes a la escuela con venta restringida, eligió comprar productos “no 

recomendables”, en contraste con la escuela donde se vendían los productos sin 

restricción, donde el 90% de los estudiantes compraban productos “no 

recomendables”, lo cual supone que la disponibilidad de los alimentos en las 

escuelas tiene un relación estrecha entre la venta y el consumo de alimentos 

altamente energéticos, con gran cantidad de azúcar, grasa y sodio (Follonier et al., 

2013). 

 

En Morelos, mediante los resultados obtenidos del análisis de encuestas 

nutricionales aplicadas durante el proyecto FOMIX MOR-2007-C01-80210 

“Nutrición y enfermedades relacionadas en niños y adolescentes de Morelos. 

Situación actual y perspectivas de intervención”, (Quintero et al., 2009); se encontró 

una bebida industrializada dentro de los 5 alimentos más consumidos por los 

escolares, seguido de la leche entera, licuado de chocolate y arroz rojo, lo que 

supone no sólo una destacada preferencia por estos alimentos, sino también una 

mayor disponibilidad (Alcantar, 2011), analizando la frecuencia por grupos de 

alimentos, sobresalen cereales, azúcares, aceites y grasas, dentro de los más 

consumidos (Herrera-Sánchez, 2015). 

 

 

2.2.3.4 Cambios en el patrón de compra de alimentos 

 

Debido a la transición epidemiológica y nutricional que ha experimentado México en 

las últimas décadas, se ha acentuado una polarización en donde zonas rurales con 

poco desarrollo económico, presentan un aumento en la aparición de enfermedades 

similares a las de zonas con una economía mayor (Rivera et al., 2002). En los años 



11 
 

80´s y 90´s, la adquisición de alimentos se vio afectada, hubo una disminución en 

la compra de frutas, verduras, leche y carnes y un aumento en la adquisición de 

alimentos con carbohidratos refinados, así como en el gasto para adquirir bebidas 

azucaradas; esto supone que el acceso a alimentos de bajo costo, caracterizados 

por contener altas cantidades de grasa, azúcar y sal, ha aumentado en las últimas 

décadas. El desarrollo económico y social de las comunidades, ha llevado a adoptar 

estilos de vida cada vez más sedentarios, con una deficiente actividad física que 

impacta negativamente en el entorno de la salud, contribuyendo al inadecuado 

estado nutricional de los individuos (Barquera et al., 2005; Bustamante et al., 2005). 

 

 

2.2.3.5 Omisión del desayuno 

 

Omitir el consumo del desayuno, puede disminuir el rendimiento escolar porque 

interfiere en la función cognitiva en los niños; además, refleja hábitos alimentarios 

incorrectos y alteraciones en el estado nutricio. Al ser la primera comida después 

de un ayuno prolongado, cobra importancia en estudios donde se relaciona la 

omisión del desayuno con el aumento del IMC en escolares (Fernández et al., 2011; 

Quintero et al., 2014); sin embargo, no se ha dilucidado si los niños que omiten el 

desayuno aumentan el IMC o el IMC alto, propicia la omisión de este tiempo de 

comida. En otros estudios con adolescentes, se han detectado conductas 

alimentarias en las que también omiten el desayuno, los hallazgos obtenidos 

demuestran que no resultó ser un factor de riesgo para la obesidad (Morales et al., 

2016). 

 

 

2.3 Enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), son afecciones con 

progresión lenta y suelen durar mucho, su mortalidad se calcula en 40 millones de 

personas cada año, equivalente al 70% del total de las muertes que se producen en 
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el mundo, cifra que aumenta al 80% cuando se habla de muertes prematuras; de 

acuerdo a estudios recientes, las enfermedades que más destacan son las 

cardiovasculares, a las que se atribuyen 17.7 millones de muertes cada año, le 

siguen el cáncer con 8.8 millones, las enfermedades respiratorias 3.9 millones y la 

diabetes con 1.6 millones, afectando a todos los grupos de edad en todas las 

regiones del país, siendo más vulnerables los niños y los ancianos, resaltando la 

baja capacidad de prevención y control de las enfermedades en los países en vías 

de desarrollo (OMS, 2017). 

 

 

2.3.1 Factores de riesgo para ECNT 

 

La etiología de las ECNT es multifactorial, identificando aquellos factores que son 

de comportamientos modificables; como el consumo de tabaco, inactividad física, 

dietas incorrectas; y los que son de origen metabólico, que contribuyen a la 

aparición de las ECNT, como el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso y la 

obesidad, la hiperglucemia y la hiperlipidemia, siendo el más prevalente el aumento 

de la presión arterial con 19%; todas ellas relacionadas con muerte a nivel mundial 

(OMS, 2017). 

 

 

2.3.1.1 Obesidad 

 

La obesidad se ha descrito como una enfermedad multicausal; sin embargo, se le 

relaciona con comorbilidades y riesgo para padecer otras ECNT, tanto en niños 

como en adultos (Barrera et al., 2013); por ejemplo, se ha estimado que del 60 al 

90% de los individuos que tiene diabetes tipo 2 son obesos, la obesidad visceral 

(también llamada central); es decir, aquella que cursa con una elevada acumulación 

de tejido adiposo intraabdominal, lo cual se manifiesta con un perímetro de cintura 

>90 cm en hombres y >80 cm en mujeres, está asociada con aumento de colesterol, 

triglicéridos, LDL-c y disminución de HDL-c. La Asociación Americana del Corazón 
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(AHA), reconoce a la obesidad central como principal factor de riesgo de Cardiopatía 

Coronaria (Mitchell et al., 2011). Uno de los estudios que relaciona la obesidad con 

la hipertensión arterial sistémica es el estudio Framinghan, el cual ha evidenciado 

que hasta el 78% de los casos de Hipertensión Arterial en hombres y el 65% en 

mujeres son atribuidos a la obesidad (Zugasti y Moreno, 2015). 

 

 

2.2.1.2 Hipertensión arterial 

 

Como casi cualquier parámetro antropométrico o bioquímico en la edad infantil, la 

presión arterial también cuenta con sus propias tablas que definen los valores 

normales (Gastelbondo et al., 2008). Se habla de Presión Arterial Sistólica (PAS) y 

de Presión Arterial Diastólica (PAD) normales, cuando sus valores se encuentran 

por debajo del percentil 90 para edad, género y peso. Se denomina presión arterial 

normal-alta o prehipertensión, cuando alguna o ambas presiones se encuentran por 

encima del percentil 90, pero por debajo del 95. Cuando se superan los valores del 

percentil 95 en una o ambas presiones, se tiene diagnóstico de hipertensión arterial 

sistémica (HAS) (NHLBI, 2012). La HAS es un trastorno donde los vasos 

sanguíneos tienen una tensión persistentemente elevada y se le considera como 

factor de riesgo para evento vascular cerebral (EVC), siendo 10 veces mayor el 

riesgo en personas con HAS respecto a individuos normotensos; 5 veces más riesgo 

para infarto agudo de miocardio (IAM), de entre 2 y 4 veces más para insuficiencia 

cardiaca congestiva (ICC) y de 1.7 veces más para insuficiencia renal crónica (IRC) 

(OMS, 2017; Lira, 2015). 

 

 

2.2.1.3 Alteraciones de los lípidos séricos 

 

Entre las complicaciones metabólicas relacionadas con la obesidad se encuentran 

las alteraciones de los lípidos séricos: concentraciones elevadas de colesterol 

plasmático total (CT), Lipoproteínas de Baja Densidad (LDL-c) y un bajo nivel de 
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concentración de Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL-c); se relaciona con lesiones 

ateroescleróticas que pueden resultar en la aparición de IAM, EVC y otras 

enfermedades relacionadas con la ateroesclerosis; los triglicéridos elevados por su 

parte, son el resultado de un aumento en la producción o catabolismo de 

lipoproteínas ricas en triglicéridos como es el caso de los quilomicrones y las 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL-c) cuya concentración elevada se 

relaciona con el desarrollo de enfermedad cardiovascular en la etapa adulta 

(Ramzan et al., 2017; Carneiro et al., 2004). 

 

El factor de riesgo más sensible para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares es la hipercolesterolemia; sin embargo, se ha visto que se 

relaciona de forma positiva con la edad y con los valores elevados de colesterol 

ligado a LDL-c (Escribano et al., 2010); por otra parte, el estudio Framingham 

demuestra que los niveles bajos de HDL-c (<35 mg/dl) representan un riesgo alto 

para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en los adultos; sin embargo, los 

niveles elevados de triglicéridos en la etapa de la niñez y su relación con la aparición 

de enfermedad cardiovascular en la etapa adulta, aún no es muy clara (Ramzan et 

al., 2017). 

 

En 1992, la Academia Americana de Pediatría y el Programa Nacional de Educación 

en Colesterol de los Estados Unidos de América, definieron los valores máximos 

para el perfil lipídico en niños y la National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) 

puntualiza que el parámetro aceptable para Colesterol Total es de <170mg/dl, LDL-

c <110mg/dl, HDL-c <35mg/dl, Triglicéridos en 0 a 9 años <75 mg/dl y para niños 

de 10 a 19 años <90mg/dl  (NHLBI, 2012). 

 

 

2.2.1.4 Alteración de la glucosa. 

 

Las alteraciones del metabolismo de la glucosa son una serie de hallazgos 

bioquímicos caracterizados por valores persistentemente elevados respecto a los 
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mostrados por la población sana, pero que aún no son lo suficientemente altos como 

para considerar diabético al paciente que los presenta. Implican un mayor riesgo 

para desarrollar diabetes mellitus tipo 2; tanto si se presentan aislados o en conjunto 

(Martínez-Candela, 2005). Incluyen la glucosa alterada en ayuno (de 110 a 

125mg/dl), la intolerancia a la glucosa oral (de 149 a 199mg/dl, 2 horas después de 

ingerir una carga de 75mg de glucosa anhidra disuelta en agua) y la hemoglobina 

glucosilada de 5.7 a 6.4% (ADA, 2018). Estos hallazgos se clasificaban en el pasado 

como prediabetes; se sabe que tienen sustento fisiopatológico en la resistencia 

insulínica y que también suelen cursar con hiperinsulinemia. La resistencia 

insulínica en las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 es aún mayor, 

provocando alteraciones en la arquitectura vascular secundaria a inflamación 

crónica, HAS y dislipidemia, lo cual favorece la aterosclerosis acelerada.  Los 

fenómenos descritos están presentes en al menos un tercio de los pacientes sin 

diagnóstico previo de diabetes; también aumenta el riesgo de presentar IAM y EVC 

(Araujo et al., 2011). 

 

Las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) sobre la 

detección y diagnóstico de diabetes en niños y adolescentes, considera que se debe 

realizar la detección al inicio de la pubertad o a los 10 años de edad, cuando el 

paciente en cuestión tenga obesidad con un IMC mayor al percentil 95 y que tenga 

uno o más factores de riesgo adicionales para desarrollar diabetes tipo 2, tales 

como, un exceso de tejido adiposo sobre todo visceral, historia familiar de diabetes, 

sexo femenino y bajo nivel socioeconómico. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El panorama epidemiológico actual en México demuestra que las enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT), son la principal causa de muerte según los 

registros estadísticos obtenidos de los certificados de defunción. Asimismo, son 

causa prioritaria en aumentar los años de vida ajustados a discapacidad (años de 

vida perdidos por muerte prematura, más años de vida con alguna discapacidad) 

(Stevens et al., 2008).  

 

La evidencia muestra que las modificaciones de comportamiento son más exitosas 

si se implementa una intervención conductual en edades tempranas de la vida, 

debido a que en esta etapa existe una alta adaptabilidad y probabilidad de estar 

motivado para realizar modificaciones saludables apropiadas (Singh et al., 2017).  

 

De lo anterior se desprende que es prioridad estudiar aquellos factores de riesgo 

que están contribuyendo al aumento de las ECNT, con la finalidad de incidir en la 

prevención de éstas. Los niños en edad escolar son particularmente vulnerables a 

estos factores de riesgo debido a que aún no son responsables de sí mismos y es 

necesario brindar las herramientas educacionales y realizar las intervenciones 

necesarias que pretendan mitigar el desarrollo de ECNT.  

 

Por otro lado, la obesidad infantil también destaca entre los problemas de salud 

pública más importantes de México y su prevención resulta imperativa para 

disminuir las consecuencias de dicho padecimiento; estudiando el fenómeno en 

escolares, se puede llegar a un mejor entendimiento de este problema para brindar 

soluciones a edades tempranas. Un niño con sobrepeso u obesidad, que no es 

tratado, persistirá con el problema hasta la vida adulta, con la resultante de 

enfermedades crónicas asociadas como hipertensión arterial, dislipidemias, 

ateroesclerosis, morbilidad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2, entre otras 

(Saavedra y Dattilo, 2012).  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación entre factores de riesgo para enfermedades crónicas no 

transmisibles y la obesidad en escolares del estado de Morelos. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Determinar la prevalencia de factores de riesgo de obesidad. 

 

Analizar marcadores de riesgo para el desarrollo de ECNT. 

 

Relacionar los factores de riesgo de obesidad y marcadores de riesgo de ECNT.
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de Estudio 

 

Estudio observacional analítico, transversal de fuente secundaria a partir del 

proyecto de intervención No. SIP 20140568 “Intervención nutricional en niños de 

Escuelas de Tiempo Completo del estado de Morelos” realizado entre 2014 y 2015, 

a escolares de 6 escuelas primarias de tiempo completo de la zona sur-oriente del 

estado de Morelos. 

 

 

5.2 Materiales y métodos 

 

Se utilizó la base de datos de un estudio de intervención realizado en escuelas de 

tiempo completo de las localidades de: Atlacahualoya, Ixtlilco el Grande, Ixtlico el 

Chico, Jonacatepec, Quebrantadero y Zacualpan. 

 

El tamaño de la muestra fue de conveniencia tomando las siguientes 

consideraciones: 

 

Criterios de inclusión: Estudiantes de las escuelas primarias de tiempo completo 

con diagnóstico de obesidad, con edades de 6 a 12 años, con información completa 

de sexo, edad, peso, talla, circunferencia de cintura, hábitos alimentarios (desayuno 

en casa, dinero para comprar alimentos en la escuela, agregar sal antes de probar 

los alimentos), estudio de dieta por registro de recordatorio de 24 horas, presión 

arterial, determinación de parámetros sanguíneos; colesterol total, triglicéridos, 

HDL-c y glucemia y datos de padres o tutores en lo referente a sexo, talla y peso, 

esto último con la finalidad de relacionar el ambiente familiar en el que se desarrolla 

el escolar (se sabe que los hijos o tutorados de un adulto con sobrepeso u obesidad 

probablemente vivan en un ambiente obesogénico). 



19 
 

Criterios de exclusión: Datos incompletos debido a inasistencia de los padres de 

familia los días de visita.  

 

Los métodos de obtención de datos en el terreno incluyeron: 

 

Se utilizaron los siguientes formatos: 1) entrevista estructurada de preguntas 

cerradas donde incluyen nombre, sexo, fecha de nacimiento, antecedentes 

familiares, hábitos alimentarios y dieta (recordatorio de 24 horas), 2) datos de 

antropometría de los niños y 3) datos de antropometría de los padres. 

 

Talla: Se utilizó estadiómetro marca SECA modelo 214 fabricada en Alemania y 

para la estandarización de las personas que hicieron las mediciones se siguió el 

protocolo Habicht (1974). 

 

Peso: Se utilizó el analizador de composición corporal por bioimpedancia eléctrica 

marca Tanita modelo TBF 300 a Japón; previamente calibrada, donde se obtuvo el 

peso y se le restó el peso de la ropa (500g). 

 

IMC: Se utilizó la aplicación Antropolus con puntaje Z en tablas de referencia de 

OMS (2007) localizando a los niños en el percentil > 95th para obesidad. 

 

Influencia de los padres en la obesidad de los hijos: Se realizó una entrevista 

con preguntas en relación con la percepción del peso de los padres y otros 

familiares como los abuelos maternos y paternos; sin embargo, se evaluó el estado 

nutricional de los padres en la primera visita del estudio de intervención. 

 

Dieta: Se evaluó con la técnica de recordatorio de 24 horas; previamente se 

estandarizó al personal para calcular el peso y medidas de las porciones de 

alimentos consumidos; los datos se capturaron en el programa Nutrikcal VO 

(Marván, 2007).  
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Hábitos de alimentación: Mediante las siguientes preguntas: ¿Desayuna en 

casa?, ¿Lleva dinero para comprar en la escuela?, ¿Agrega sal antes de probar los 

alimentos?, con las posibles respuestas SI o NO. (Esta actividad fue realizada por 

personal del Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales, en presencia de 

los padres o tutores del escolar). 

 

Presión arterial: Fue determinada con método manual que se basa en la 

auscultación con esfigmomanómetro tradicional y estetoscopio marca Littmanm con 

el fonendoscopio situado en la flexura del codo sobre la arteria radial, para la 

identificación de los ruidos de Korotkoff, con los cuales se determina la PAS (primer 

ruido) y la PAD (quinto ruido) para todas las edades. 

 

Muestra de sangre para análisis de laboratorio: se obtuvieron muestras de 

sangre previa antisepsia de la región a puncionar en la vena antecubital izquierda 

con torundas empapadas en alcohol al 70%, empleándose equipo nuevo y estéril 

tipo vacutainer® y vertiéndose la muestra en tubo morado para citometría hemática 

y en tubo rojo para química sanguínea. Se cuantificaron las concentraciones de 

glucosa, triglicéridos, colesterol total y HDL-c; así como los correspondientes a serie 

roja, serie blanca y serie trombocítica de la citometría hemática, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por el fabricante (Spinlab S5-5312, España).  

 

En el estudio de cada componente de la encuesta participó personal 

específicamente entrenado y todos los procedimientos fueron estandarizados. Las 

entrevistas fueron realizadas con el consentimiento informado de padres y niños, 

utilizando las normas éticas establecidas en la declaratoria de Helsinki. 

 

Análisis de la ingesta dietética: Para calcular el Gasto Energético Basal, se utilizó el 

cuadro de referencia del acuerdo DOF:16/05/14, mediante el cual se establecen los 

lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas 

preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que 

publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2014), donde se estiman promedios 
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generales de ingestas recomendadas de energía para los escolares, a partir del cual 

se calcularon los gramos y los porcentajes adecuados para los macronutrimentos, 

ingesta de grasa saturada, azúcar y sodio de acuerdo a las recomendaciones de la 

FAO/OMS (FAO, 2003) y a recomendaciones nutricionales basadas en evidencia 

para la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos (Rev. 

Esp. de Obes., 2011), los cuales se muestran en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Adecuación de la ingesta recomendada de energía y nutrimentos para los 

escolares.  

 

Energía 

kcal 

 

HCO 

 % 

Proteína 

% 

Grasa total 

% 

Grasa 

saturada 

% 

Azúcar 

% 

Sodio 

(mg) 

1579  45-55 15-25 25-35 <7 <10 <2000 

Fuente: (Bourges et al., 2008) y (Rev. Esp. de Obes., 2011) (FAO, 2003) 

Las cantidades se presentan como promedios de recomendaciones de referencia. 

 

 

Para determinar los intervalos de riesgo en los lípidos séricos y valores de presión 

arterial se utilizaron como referencia los valores de la Guía Integrada por el Panel 

de Expertos para la Salud Cardiovascular y Reducción de riesgos en Niños y 

Adolescentes (NHLBI, 2012). Para el caso de alteraciones en la glucosa sanguínea 

se tomó como referencia las recomendaciones de la ADA (2018). 
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Tabla 3. Valores de referencia de marcadores bioquímicos y presión arterial en 

población de niños y adolescentes. 

Parámetro Aceptable (mg/dl) Límite (mg/dl) Alto (mg/dl) 

Colesterol Total <170  170-199 >200 

LDL-c < 110  110-129 >130 

HDL-c >45  <45  

Triglicéridos 

0-9 años <75 75-99 >110 

10-19 

años 

<90 90-129 >130 

Glucosa en ayuno <100 100-125  

Presión arterial sistólica Percentil <90 Percentil ≥90 Percentil ≥95 

Presión arterial diastólica Percentil <90 Percentil ≥90 Percentil ≥95 

Fuente: (ADA, 2018; NHLBI, 2012). 

 

 

Análisis estadístico 

 

Se utilizó software IBM SPSS Statistics para Windows versión 20 y se hicieron 

cuadros de distribución de frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central 

y de dispersión (�̅� ± d.e), las asociaciones fueron evaluadas con prueba t de Student 

para dos variables independientes para promedios y pruebas de independencia de 

Chi2 para porcentajes a un nivel de significancia de p<0.05  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestra la estratificación de la población, se inició con una base 

de datos de 72 niños escolares de la zona oriente del estado de Morelos; de los 

cuales, 63 cumplían con los criterios de inclusión, 22 se excluyeron porque sus 

datos de factores de riesgo para obesidad estaban incompletos, quedando la 

muestra con 41 participantes; se analizaron las características de la población 

excluida y se comparó con los participantes, realizando una prueba estadística con 

Chi2 para porcentajes y no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, por lo cual la muestra puede ser representativa de la población. 

 

 

 

Figura 1 Estratificación de la población 

 

72 niños incluidos en el 

estudio 

63 diagnóstico nutricional 

7 niños sin registro de 

talla y peso. 

2 niños con estado 

nutricional de 

sobrepeso. 

41 seleccionados  

22 niños sin registro de 

datos de antecedentes 

familiares de  obesidad 

y hábitos alimentarios 
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Como se ilustra en la tabla 4, se obtuvieron resultados de 41 niños de 6 escuelas 

primarias de tiempo completo de los municipios de Atlacahualoya, Ixtlico el Chico, 

Ixtlico el Grande, Jonacatepec, Quebrantadero y Zacualpan del estado de Morelos; 

26 hombres (63.42%) y 15 mujeres (36.58%), que cumplieron con los criterios de 

inclusión, con edades de 6 a 12 años, y una media de 8.63±1.73 años. No hubo 

diferencias de edad entre niñas y niños, ni en la distribución por escuelas, ni por 

grado escolar, lo cual indica que se trata de una muestra homogénea. 

 

 

Tabla 4. Distribución por edad, escuela y grado escolar de niños y niñas de la región 

oriente del estado de Morelos 

  Total Hombres  Mujeres p 

 41 26 (63.4) 15 (36.6) 0.253 

Edad 8.6±1.7 8.8±1.8 8.2±1.6 0.181 

Escuela    
 

Mariano Matamoros 4 4 (100.0) 0.0 0.333 

Unión y progreso 9 6 (66.7) 3 (33.3) 

Jaime Nunó 6 2 (33.3) 4 (66.7) 

Cuauhtémoc 11 8 (72.7) 3 (27.3) 

Fray Bartolomé de las Casas 8 4 (50.0) 4 (50.0) 

Gregorio Torres Quintero 3 2 (66.7) 1 (33.3) 

Grado escolar    
 

Primero 6 3(50.0) 3(50.0) 0.836 

Segundo 8 5(62.5) 3(37.5)  

Tercero 8 4(50.0) 4(50.0)  

Cuarto 3 2(66.7) 1(33.3)  

Quinto 7 5(71.4) 2(28.6)  

Sexto 9 7(77.8) 2(22.2)  

Los resultados se presentan como �̅� ± desviación estándar y n (%).  

𝜌 Significancia estadística mediante prueba de t de Student para promedios Chi2para 
porcentajes 
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6.1 Parámetros antropométricos 

 

La Tabla 5 muestra que los escolares tenían una talla promedio de 136.3 ±10.5cm, 

se percibió que las mujeres son ligeramente más altas que los hombres, mientras 

que en el peso se observó lo contrario, los hombres describían un IMC mayor en 

comparación con las mujeres. 

 

 

Tabla 5. Distribución de la talla, peso e IMC de los escolares por sexo. n =41 

 Parámetros  Hombres Mujeres p 

Talla 136.3±10.5 135.4±10.1 136.8±10.9 .678 

Peso 46.5±11.4 48.1±11.6 45.6±11.4 .503 

IMC 24.6±2.9 25.8±2.8 23.9±2.6 .039* 

Los resultados se presentan como �̅� ± desviación estándar. 
p Significancia estadística mediante prueba t de Student para promedios. 
*Diferencia estadísticamente significativa de p<0.05 

 

 

Un estudio antiguo describió el aumento de talla en diferentes épocas en Estados 

Unidos, donde las niñas de 10 a 12 años usualmente eran más altas que los niños 

en esta edad (Hathaway, 1959). No obstante, varios estudios realizados en la época 

actual señalan que este evento es similar en México (Alpizar et al., 2017) y otros 

países (Cossio-Bolaños et al., 2009; Fredriks, et al., 2005 y Shariff et al., 2000). 

Estos resultados pueden deberse a la combinación de distintos factores 

ambientales, genéticos y hormonales descritos por quienes evidenciaron un 

aumento de la talla y disminución del peso en niñas en comparación con los niños 

en estas edades (Olivar & Miranda, 2015). 

 

 

6.2 Prevalencia de obesidad en padres de niños con obesidad 

 

En la figura 2 se observa que el 63.3% de los escolares incluidos en el estudio 

contaba con al menos un padre con obesidad (51.2 % con madre obesa y el 12.2% 
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con padre obeso); el 34.2% tiene ambos padres con obesidad; el 2.4% no presentó 

este antecedente.  

 
 

 

Figura 2 Prevalencia de obesidad en padres de los escolares participantes. 

Notas: Se presentan porcentajes de respuestas de entrevistados en encuesta. 

 

 

Pisabarro et al., (2002), relacionan el IMC del padre-madre con la de su hijo, 

mostrando que en los niños con IMC mayor al percentil 95, el 68.8% tenían padres 

con IMC mayor a 25, por lo que se asoció de manera significativa. En este estudio 

se muestra que existe una tendencia similar y se destaca que un alto porcentaje de 

niños cuyos padres tienen exceso de peso, particularmente por parte de la madre, 

pareciera más común esta relación, lo que podría explicarse porque en nuestra 

cultura y sobre todo en áreas rurales, la madre suele incidir de manera más directa 

en la alimentación del escolar, así como en otros aspectos relacionados con el 

cuidado integral del menor (Alzate Yepes, 2012). Algunos estudios han discutido 

31.7%

51.2%

12.2%

4.9%

padre y madre 
obesos

madre obesa

padre obeso

ninguno
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acerca de que el estilo de alimentación de los cuidadores puede influir en el peso 

de los niños a través del tiempo, especialmente en aquellos considerados de alto 

riesgo de obesidad (Martínez et al., 2016) 

 

 

6.3 Hábitos de alimentación 

 

Como se muestra en la Tabla 6, el 78% de los escolares desayunaba en casa, el 

68% no llevaba comida para la escuela (probablemente porque las escuelas de 

tiempo completo ofrecen una comida después de las horas de estudio) (Lujambio-

Irazábal et al., 2009); sin embargo, el 75% lleva dinero para comprar, mismo que 

los niños podrían destinar para comprar alimentos, resultando en elecciones de 

alimentos poco saludables. Por otro lado, el 87.8% no adiciona sal a la comida, sin 

encontrar diferencia significativa entre hombres y mujeres. 

 

 

Tabla 6. Hábitos de alimentación respecto al desayuno y ambiente escolar de 

participantes, por sexo. n=41 

 Habito de 
alimentación Respuesta Hombres Mujeres 

 

 Si No Si No Si No p 
Desayuna en 
casa 32(78.0) 9(22.0) 20(76.9) 6(23.1) 12(80) 3(20.0) 0.819 
Lleva comida a 
la escuela 13(31.7) 28(68.3) 10(38.5) 16(61.5) 3(20) 12(80.0) 0.221 
Lleva dinero para 
comprar en la 
escuela 31(75.6) 10(24.4) 

20 
(64.5) 6(60.0) 11(73.3) 4(26.7) 0.797 

Agrega sal a la 
comida 5(12.2) 

36 
(87.8) 3(11.5) 23(88.5) 2(13.3) 13(86.7) 0.866 

Los resultados se presentan como n (%). 

𝜌 Significancia estadística mediante prueba Chi2 para porcentajes 

 

Dentro de los hábitos que se consideran favorables para la salud, se encuentran los 

relacionados con la nutrición adecuada en cantidad y calidad, el peso corporal, la 



28 
 

actividad física, la buena higiene general y un ambiente limpio que implica la 

adopción de un estilo de vida saludable (Cofré-Bolados, 2015; FAO, 2017).  

 

Ibarra-López et al., (2012), documentan los cambios en los patrones de consumo 

de alimentos por parte de los niños, que incluyen aumento en la omisión del 

desayuno, disminución del almuerzo escolar y un mayor consumo de colaciones 

fuera del hogar; en ese estudio, el 78% de los niños con obesidad desayunaban en 

casa, sin encontrar diferencia estadísticamente significativa en comparación con los 

que no desayunaban, lo que coincide con lo reportado por otro estudio realizado en 

España en el que participaron 7,659 niños de 6 a 9 años de edad donde se encontró 

que el 95.8% de los escolares con obesidad desayunaba en casa, sin encontrarse 

diferencia estadísticamente significativa en comparación con los escolares que 

tienen sobrepeso y los de peso normal (Ortega-Anta et al, 2013); sin embargo, en 

esta investigación no se incluyeron grupos de comparación. 

 

En el estudio realizado por Ibarra-López et al., (2012), se evalúa el número de 

meriendas (colaciones) descritas como aquellos alimentos ingeridos entre tiempos 

de comida principales (desayuno, comida y cena) y se reporta que dentro de las 

colaciones más frecuentes están la preparada en casa y la consumida en la escuela, 

sin encontrar diferencias entre los niños que son obesos y aquellos que tienen peso 

adecuado; lo cual concuerda con lo encontrado en el presente estudio. 

 

 

6.4 Consumo de energía y nutrimentos 

 

El consumo general de energía entre escolares del estudio está en promedio por 

debajo de los valores de referencia (1500 kcal/día) para su edad y sexo, con un 

registro de 1362±434.6 kcal; los hombres tienen un consumo promedio más cercano 

a los valores de referencia, por lo cual se ajustaron los porcentajes de 

recomendaciones de macronutrimentos para que fueran representativos del 

consumo real de los escolares. En los escolares del sexo masculino se encontró un 
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consumo de proteínas de 55.9±20.8 g, representando el 16.4±6.1% de la ingesta 

total de energía, rebasando el consumo recomendado, con el resto de nutrimentos 

los porcentajes de macronutrimentos están acorde a los porcentajes de manera 

general y por sexo, haciéndola una dieta con una media de consumo de energía, 

menor a la recomendación; pero con proteínas, lípidos, carbohidratos y sodio, se 

cumple con la recomendación.  

 

 

Tabla 7. Consumo de energía y nutrimentos de la dieta de participantes, por sexo. 

n=27 

Nutrimento Total 
Hombres   

n=15 
Mujeres   

n=12 

*Valores 
de 

Referencia p 
Energía 
(kcal) 1362.8±434.6 1429.3±426.4 1279.6±448.8 1579 0.384 

Proteína (g) 50.9±18.6 55.9±20.8 44.7±13.8 34.1-51.1 0.124 

Proteína % 14.90±5.3 15.6±5.8 14±4.3 10-15  

Lípidos (g) 42.6±20.1 43.8±22.0 41.1±18.3 22.7-45.4 0.737 

Lípidos % 28.14±13.3 28.9±14.5 27.2±12.1 15-30  
HCO (g) 196.9±70.3 206.6±66.6 184.8±75.9 187.4-

255.5 
0.435 

HCO % 57.8±20.6 60.5±19.6 54.3±22.3 55-75  
Grasa 
Saturada 
(g) 12.7±5.8 11.4±6.2 13.8±5.4 15 0.286 
% grasa 
saturada 8.4±3.8 7.5±4.1 9.1±3.6 <10  

Azúcar (g) 20.5±13.3 19.2±11.9 22.2±15.1 34.1 0.564 

% azúcar 6±3.9 5.6±3.4 6.5±4.4 <10  

Sodio (mg) 1244.6±753.3 1284.0±541.6 1195.4±981.5 <2000 0.768 
Los resultados se presentan como �̅� ± desviación estándar. 
p Significancia estadística mediante prueba de t de Student para promedios. 
*Valores de referencia fuente: (Bourges et al., 2008) y (FAO, 2003) 

 

 

La estimación de la ingesta habitual de nutrientes y energía a través de encuestas 

alimentarias suele ser inferior a la ingesta real y esto puede deberse a que el 

encuestado refiera o registre ingerir menos alimentos de los que realmente consume 



30 
 

y además podría modificar su dieta habitual durante una intervención y con ello dejar 

de ser representativo de su dieta habitual. Esta situación suele presentarse en un 

10 a 50% de los casos y es más frecuente en personas con elevado IMC, en mujeres 

y en personas mayores (Areco et al., 2011). En esta investigación se presentan dos 

de estos factores, ya que para el recordatorio de 24 horas la fuente de información 

fue la madre, en la Gráfica 1 se observa que el 51.2% de éstas presentan obesidad, 

por tal situación, es posible que la información del consumo de energía del escolar 

que se obtuvo de su madre, esté subestimada. 

 

Por otro lado, se realizó un análisis estadístico de los datos obtenidos de los  hábitos 

de alimentación en relación con las ingestas de energía y el porcentaje de 

nutrimentos, se encontró una relación estadísticamente significativa entre la omisión 

del desayuno y una disminución en la ingesta de proteínas, lo cual se muestra en la 

figura 3. 

 

Un estudio hecho por Leidy et al., (2013), demostró que los adolescentes que 

consumían un desayuno rico en proteínas realizaban una comida con menor 

contenido calórico, en comparación con aquellos que omitían el desayuno o 

consumían un desayuno con contenido normal de proteínas. Esto puede explicar 

los resultados de esta investigación al comparar los porcentajes de ingesta de 

macronutrimentos, donde el porcentaje de energía de proteínas resultó 

significativamente menor en aquellos escolares de ambos sexos que no 

desayunaban, nutrimento descrito como modulador de las hormonas 

gastrointestinales responsables de la homeostasis del apetito, la saciedad y la 

regulación de la ingesta de energía (Leidy et al., 2013.). 
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Figura 3 Perfil de consumo de energía de los nutrimentos de la dieta en relación 
con la omisión del desayuno de los escolares participantes. 
 

 

6.5 Marcadores bioquímicos 

 

En la Tabla 8 se observa que la concentración de triglicéridos fue uno de los 

marcadores bioquímicos alterados (119.5±74.2 mg/dl) de manera general entre 

ambos sexos, destacando que en promedio las mujeres estuvieron por encima de 

los valores de referencia con 145.8±104.6 mg/dl; aunque sin diferencia 

estadísticamente significativa entre sexos. Otro marcador bioquímico fuera de rango 

fue el HDL-c cuya media fue de 32.4 ± 6.8 mg/dl para ambos sexos, valor 

notablemente inferior al mínimo de referencia de 45 mg/dl. Para el resto de los 

marcadores bioquímicos (Glucosa y CT) se observó valores dentro de parámetros 

de referencia, sin diferencia significativa entre los grupos de comparación. 

p = 0.017 
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Tabla 8 Distribución de los valores séricos de Glucosa, Colesterol Total, 

Triglicéridos, HDL-c y presión arterial en los escolares participantes, por sexo.  

 Marcador Total Hombres  Mujeres 
Valores de 
referencia p 

 n=33 n=20 n=13   

Glucosa (mg/dl) 77.2±19.3 79.7±24.4 73.5±4.8 <100 0.372 

Colesterol Total 
(mg/dl) 131.9±21.2 132.9±21.4 130.5±21.7 <170 0.753 

Triglicéridos (mg/dl) 119.5±74.2 102.4±39.6 145.8±104.6 
<75 (0-9 años) 

<90 (10-19 años) 0.101 

 n=30 n=19 n=11   

HDL-c (mg/dl) 32.4±6.8 32.7±4.7 32.7±9.7 >45 0.830 

 n=15 n=11 n=4   

PAS (mmHg) 97.0±8.6 96.8±9.0 97.5±8.7 NA 0.898 

PAD(mmHg) 67.0±6.5 65.9±5.8 70.0±8.2 NA 0.297 

Los resultados se presentan como �̅� ± desviación estándar. 
p Significancia estadística mediante prueba de t de Student para promedios. 

NA= No aplica 
*Valores de referencia, fuente: (National Heart, Lung, and Blood Institute, 2012) (American 
Diabetes Association., 2018).  

 

 

6.6 Presión Arterial Sistólica y Diastólica  

 

El promedio de presión arterial sistólica (PAS) fue de 97±8.6 mmHg. La presión 

arterial diastólica (PAD) se registró en 67 ± 6.5 mmHg, cifras que se valoraron de 

acuerdo al percentil por sexo, talla y edad de cada escolar. La Tabla 9 muestra los 

datos analizados en función de la distribución percentilar, donde se muestran 

alteraciones de PAS en 6.7% de la muestra y de PAD en 40% para un total de 

aproximadamente 50% de escolares con alguna alteración de la presión arterial, 

clasificándolos de acuerdo al National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI, 

2012) como prehipertensos, sin existir diferencia estadística entre sexos.  
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Tabla 9 Distribución de valores de riesgo de alteración de la Presión Arterial 

Sistólica y Diastólica de escolares participantes, por sexo. n=15 

 PAS Total Hombres     Mujeres   p 

Normal (< p 90) 14 (93.3) 10 (71.4) 4 (28.6) 0.533 

Alterada (> p 90) 1 (6.7) 0 1 (100)  

PAD  Hombres Mujeres p 

Normal (<p90) 9 (60) 1 (11.1) 8 (88.9) 0.115 

Alterada (>p90) 6 (40) 3 (50) 3(50)  

Los resultados se presentan como n (%). 
p= percentil 

p Significancia estadística mediante prueba Chi2 para porcentajes 

 

 

6.7 Relación IMC por grupo de edad en la infancia y en la pubertad 

 

Cuando se agrupa a los escolares de este estudio de acuerdo a las etapas del 

crecimiento y desarrollo como infantes (6-9 años) y púberes (10-12 años), y se 

relacionan con el IMC, se encontró que los escolares en etapa de pubertad tienen 

un IMC mayor (Tabla 10) cuya diferencia es estadísticamente significativa en 

comparación con los escolares agrupados en etapa de infancia.  

 

 

Tabla 10 Distribución del Índice de Masa Corporal de los escolares de acuerdo a la 

etapa de crecimiento. n=41 

 Parámetro Infancia (6-9 años) Pubertad (10-12 años) p 

 n=26 n=15  

IMC 23.6±2.5 26.4±2.4 0.001* 

Los resultados se presentan como �̅� ± desviación estándar. 
p Significancia estadística mediante prueba de t de Student para promedios. 
*Diferencia estadísticamente significativa p<0.05 

 

 

Dado que la pubertad es un periodo de transición de la infancia a la vida adulta para 

dar como resultado la maduración sexual completa, las diferencias halladas en el 
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IMC podrían explicarse por las características del desarrollo de niños y niñas, este 

periodo puede comprender desde los 11 años en el caso de las niñas y 13 años en 

el caso de los niños (Muñoz-Calvo, 2003). Rodriguez-Almada et al., (2005) 

describen que la cantidad de grasa en hombres y mujeres es similar en el 

nacimiento y permanece así hasta la infancia; sin embargo, las mujeres entran a la 

pubertad varios años antes que los hombres, momento que puede verse físicamente 

con la aparición del desarrollo mamario o telarquía, este proceso es acelerado en 

comparación con los hombres, cuyo periodo de crecimiento es más largo y por lo 

tanto sus diferencias se van acentuando conforme pasan los años (Rolland-Cachera 

et al., 1990). Esto pudiera explicar las diferencias de IMC entre estos dos grupos de 

edad, ya que el desarrollo hormonal se encuentra relacionado con el aumento del 

tejido adiposo y también con el aumento en la masa muscular y crecimiento 

esquelético. Estos datos sugieren que a mayor edad, los niños con obesidad tienen 

mayor IMC y que el aumento de peso y talla no se da proporcionalmente.  

Al agrupar por edad y relacionarlo con los hábitos de alimentación, el consumo de 

energía y nutrimentos, se encontró una distribución similar en comparación con la 

agrupación por sexo y que se describen en las Tablas 11 y 12.  

 

 

Tabla 11 Hábitos de alimentación respecto al desayuno y ambiente escolar de 

participantes por etapa de crecimiento. n=41 

 Hábito Respuesta 
Infancia (6-9 

años) 
Pubertad (10-12 

años) 
 

 Si No Si No Si No p 

Desayuna en casa 

32 
(78.0) 

9  
(22.0) 

21 
(80.8) 

5 
(19.2) 

11 
(73.3) 

4 
(26.7) 

0.580 

Lleva comida a la 
escuela 

13 
(31.7) 

28  
(68.3) 

9 
(34.6) 

17 
(65.4) 

4 
(26.7) 

11 
(73.3) 

0.598 

Lleva dinero para 
comprar en la escuela 

31 
(75.6) 

10 
(24.4) 

18 
 (69.2) 

8 
(30.8) 

13 
(86.7) 

2 
(13.3) 

0.210 

Agrega sal a la comida 

5 
(12.2) 

36 
 (87.8) 

4 
(15.4) 

22 
(84.6) 

1 
(6.7) 

14 
(93.3) 

0.411 

Los resultados se presentan como n (%). 

p Significancia estadística mediante prueba Chi2 para porcentajes 
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Tabla 12 Consumo de energía y nutrimentos de los escolares participantes, por 

etapa de crecimiento. n=27 

 Nutrimento Total Infancia     Pubertad   
Valores de 
referencia p 

  n=18 n=9   

Energía 
(kcal) 1362.8±434.6 1346.7±446.6 1394.9±433.8 1579 0.792 

      

Proteína (g) 50.9±18.6 54±21.3 44.9±9.6 34.1-51.1 0.238 

Proteína % 14.9±5.5 16±6.3 12.8±2.8 10-15  

Lípidos(g) 42.6±20.1 44±22.4 40±15.4 22.7-45.4 0.633 

Lípidos % 28.1±13.3 29.4±15 25.8±9.9 15-30  

HCO(g) 196.9±70.3 187.1±68.8 216.5±73.3 187.4-255.5 0.316 

HCO % 57.8±20.6 54.9±20.2 63.5±21.5 55-75  

Azúcar (g) 20.5±13.3 21.9±13.3 17.7±13.4 <34.1 0.437 

Azúcar % 6±3.9 6.5±4 5.1±3.8 <10  

Grasa 
saturada (g) 12.7±5.8 13±6.2 12±5.1 

<15.1 0.685 

Grasa % 8.4±3.8 8.6±4.1 7.9±3.4 <10  

Sodio (mg) 1244.6±753.3 
12878±8 

83.6 1158±415.6 
<2000 0.437 

Los resultados se presentan como �̅� ± desviación estándar. 

p Significancia estadística mediante prueba de t de Student para promedios. 

 

 

La American Diabetes Association (ADA), recomienda un monitoreo de glucosa y 

lípidos séricos en niños que presenten sobrepeso u obesidad a partir de la pubertad 

o de los 10 años (lo que ocurra primero), para hacer el diagnóstico oportuno de 

Diabetes Mellitus o cualquier otra alteración metabólica (American Diabetes 

Association., 2018), por lo que en la Tabla 13, se muestran los valores tanto de 

Glucosa como de otros marcadores de riesgo por grupo de edad divididos en 

aquellos niños menores de 10 años en un grupo (Infancia) y niños mayores de 10 

años (Pubertad), con intervalos considerados por la OMS (Güemes-Hidalgo et al., 

2017). 
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Tabla 13 Distribución de los valores séricos de Glucosa, Colesterol Total, 

Triglicéridos, HDL-c y presión arterial en los escolares participantes, por etapa de 

crecimiento.  

 Marcador 
Total Infancia (6-

9 años) 
Pubertad (10-

12 años) 
Valores de 
referencia p 

 n=33 n=21 n=12   

Glucosa (mg/dl)  74.7±6.8 81.8±31.037 <100 0.318 

Colesterol Total (mg/dl)  138.2±20.8 120.9±17.8 <170 0.022* 

Triglicéridos (mg/dl)  133.9±88.8 94.25±24.4 
<75 (0-9 años) 
<90 (10-19 años) 

0.142 

 n=30 n=20 n=10   

HDL-c (mg/dl)  32.1±7.5 32.9±5.4 >45 0.767 

 n=15 n=9 n=6   

PAS  91.7±5.6 105±5.5 NA 0.001* 

PAD  63.3±4.3 72.5±5.2 NA 0.003* 

Los resultados se presentan como �̅� ± desviación estándar. 
p Significancia estadística mediante prueba de t de Student para promedios. 
*Diferencia estadísticamente significativa p<0.05 
NA= No aplica 

 

 

El colesterol total fue mayor en los escolares que se encontraban en la infancia, 

respecto a los púberes y la diferencia fue estadísticamente significativa, aunque 

ambos promedios se encuentran dentro de los valores de referencia (Tabla 13). 

Para el caso de Triglicéridos la alteración se vio reflejada en el grupo de edad de 0 

a 6 años (133.9±88.8 mg/dl) y el HDL-c también se vio alterado en ambos grupos 

distribución similar reflejado en la Tabla 8. 

 

La PAS Y PAD se encontraron significativamente más elevadas en la pubertad; sin 

embargo, al evaluar los percentiles para clasificar las alteraciones de la presión 

arterial por grupo, la significancia estadística no se conservó con esta tendencia 

(Tabla 14).   
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Tabla 14 Distribución de valores de riesgo de alteración de la Presión Arterial 

Sistólica y Diastólica de escolares participantes, por etapa de crecimiento. n=15 

 PAS Total Infancia Pubertad  P 

Normal (< p 90) 14 (93.3) 9 (64.3) 5 (35.7) 0.205 

Alterada (> p 90) 1 (6.7) 0 (0.0) 1 (100)  

PAD     

Normal (< p 90) 9 (60.0) 7 (77.8) 2 (22.2) 0.172 

Alterada (> p 90) 6 (40.0) 2 (33.4) 4 (66.6)  

Los resultados se presentan como n (%). 
p= percentil 

p Significancia estadística mediante prueba Chi2 para porcentajes 

 

 

En un estudio hecho en Turquía (Muhammed-Önsüz y Demir, 2015) en escolares 

de 6 a 15 años, donde analizaron la prevalencia de Hipertensión Arterial Sistémica  

incluyendo a los prehipertensos, se encontró una prevalencia de 23.4% de 

alteración en niños con obesidad menores de 10 años y 43.5% en niños con 

obesidad, mayores de 10 años, concluyendo que la alteración de la presión arterial 

se incrementa con la edad en los niños con obesidad. Por otro lado; en México, 

Escudero et al., (2014) en un estudio realizado en niños de 6 a 13 años, reportaron 

que el 11% de los participantes con obesidad, se encontraba con presión arterial 

por arriba del percentil >95, junto con otros marcadores de riesgo cardiovascular 

como los niveles de colesterol HDL que se encontraba por debajo de lo considerado 

normal, así como los niveles de triglicéridos, que estaban por encima de lo normal. 

Los hallazgos de esta investigación son similares a los reportados por Escudero et 

al., (2014). En otro estudio realizado en niños de 6 a 12 años del estado de Sonora, 

se encontró una asociación entre el IMC y el incremento de PAS y PAD con perfil 

de lípidos y glucemia, descubriendo que el sobrepeso y la obesidad son los mejores 

predictores de riesgo para la salud en eventos cardiometabólicos (Peralta-Peña et 

al., 2015).  
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6.8 Relación de factores de riesgo de obesidad y marcadores de riesgos 

para ECNT 

 

Se realizó el análisis estadístico de los factores de riesgo de obesidad junto con los 

marcadores de riesgo para ECNT para hallar alguna relación entre ambos factores 

de riesgo, donde se descubrió a relación entre omisión del desayuno y mayores 

niveles de glucosa en ayuno que se pudo ver evidenciada con significancia 

estadística (Tabla 15 y figura 4). 

 

 

Tabla 15 Distribución de los valores séricos de Glucosa, Colesterol Total, 

Triglicéridos, HDL-c en los escolares participantes, de acuerdo al hábito de 

desayuno.  

Marcador bioquímico n Desayuna en casa 
 

  Si No 
P 

 33 n=27 n=6  

Glucosa (mg/dl)  74.1 ± 6.9 91.3 ± 43 0.046* 

Colesterol  Total (mg/dl)  131.4 ± 21.4 32.8 ± 4.1 0.765 

Triglicéridos (mg/dl)  120.8 ± 80.6 113.5 ± 37.2 0.831 

 30 n=25 n=5  

HDL-c (mg/dl)  32.3 ± 7.3 32.8 ±4.1 .879 
Los resultados se presentan como �̅� ± desviación estándar. 
p Significancia estadística mediante prueba de t de Student para promedios. 
*Diferencia estadísticamente significativa p<0.05 

 

Entre los factores de riesgo que se han descrito para la omisión del desayuno en la 

etapa escolar, resaltan aquellos propuestos por Márquez y Rodríguez, (2013), 

quienes señalan que la etapa escolar es un periodo en el que los niños adquieren 

mayor independencia, consolidándose la personalidad y los hábitos de vida, dentro 

de dichos hábitos se encuentra la omisión del desayuno, la cual aumenta cuando la 

madre trabaja fuera del hogar o existe falta de tiempo de ambos padres y/o del niño 

a la hora del desayuno, además la ausencia de apetito o de voluntad para ingerir el 

alimento una vez que ya se preparó podrían perpetuar el mal hábito de no 
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desayunar. Esta práctica tiene efectos negativos ya que el tiempo prolongado en 

estado de ayuno disminuye las reservas de glucógeno y aumenta la liberación de 

ácidos grasos libres, condicionando una respuesta simpática (adrenérgica) que 

provoca cambios en los niveles de insulina y glucemia (Márquez et al., 2013). 

 

 

 

 

Figura 4 Niveles séricos de glucosa de acuerdo al hábito de desayuno en casa de 

los escolares del estado de Morelos. 

 

El resto de factores de riesgo de obesidad y los marcadores de riesgo de ECNT no 

pudieron ser relacionados con significancia estadística. La razón más evidente que 

sustenta esa situación se relacionó con la pérdida de información valiosa, al no 

contar con ambos padres o tutores de los escolares en el momento de las 

evaluaciones y con el pequeño tamaño de muestra, con lo cual no fue posible 

sustentar el análisis estadístico.    

p = 0.046 
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7. CONCLUSIONES 

La prevalencia de al menos un padre de los escolares que presentan obesidad en 

el estudio es del 95.1%; uno de cada 3 niños tenía familiares donde ambos padres 

eran obesos. 

 

Los niños tenían un IMC mayor al de las niñas. 

 

Aproximadamente uno de cada cuatro niños no desayunaba en casa o llevaba 

comida, mientras que 3 de cada 4 llevaba dinero para comprar comida en la escuela.   

 

La ingesta de energía estimada por recordatorio de 24 horas resultó menor a la IDR 

para su edad y sexo (87%). 

 

Los niños que no desayunaban describían desequilibrio en la ingesta de energía, 

específicamente del consumo de proteínas (-4.3%). 

 

De los marcadores de riesgo para ECNT, se encontró que los niños menores de 10 

años también describieron valores sanguíneos más altos de colesterol. 

 

Los niveles de glucosa como marcador de riesgo para ECNT eran mayores cuando 

los niños omitían el desayuno un factor de riesgo de obesidad. 

 

Los resultados confirman una diversidad de factores asociados a la prevalencia de 

obesidad en población escolar de áreas rurales del estado de Morelos. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

Los resultados de este estudio sugieren la necesidad de realizar mayor 

investigación en relación a otros factores de riesgo no incluidos; tanto para 

obesidad, como para ECNT. 

 

En la práctica profesional justifican la promoción de hábitos alimentarios que 

precisen recomendaciones específicas de consumo para prevenir insuficiencias y 

desequilibrios dietéticos que mejoren el estado de nutrición y salud de estos niños. 

 

Los resultados pudieran servir de base para realizar intervenciones con el empleo 

de alimentos funcionales para prevenir el desarrollo futuro de ECNT. 

 

El ambiente familiar se acota como posible área de estudio para futuras 

investigaciones epidemiológicas, entre ellos los factores relacionados con el papel 

de la educación transmitida de los padres hacia los escolares en materia de nutrición 

y alimentación.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla de crecimiento para el IMC por edad para niños. 
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Anexo 2. Tabla de crecimiento para el IMC por edad para niñas. 

 


