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RESUMEN 

La obesidad es una afección crónica que se describe por el exceso de grasa corporal, debido 

a la acumulación de los triglicéridos en el tejido adiposo, esto se produce por un balance 

calórico positivo, ya sea este por el aumento del aporte de las calorías, la reducción del gasto 

energético o también puede ser producida por la composición de ambos. La obesidad infantil, 

aunque puede ser causada por una enfermedad genética endocrina en el 99% de los casos de 

obesidad se ocasionan como consecuencia de la composición de una serie de diversos 

factores ambientales. De acuerdo a la información recolectada en la ciudad de Portoviejo, 

para identificar la población de niños y niñas entre las edades de 0 a 4 años que presentan 

obesidad, existe un 5% de niños que tienen sobrepeso. El trabajo de investigación realizado 

correspondió al tipo analítico y descriptivo con el objetivo de Identificar el nivel de 

conocimiento relacionados a los factores de riesgo en obesidad infantil en edad de 0 a 4 años 

en el centro de salud municipal. La metodología utilizada fue cualitativa, se utilizó para su 

comprobación las historias clínicas, encuestas a las madres o persona encargada del niño con 

obesidad: se demostró que un 5% de los niños investigados presentaron sobrepeso, la edad 

más vulnerable es de 2 a 4 años predominando el sexo femenino.  La propuesta culmina con 

una capacitación que se plantea mediante procesos que ayudara a mejorar el conocimiento 

sobre los factores de riesgo relacionados con la obesidad infantil, mediante la ejecución de 

charlas educativas dirigidas a los padres de familia que hacen atender a sus hijos en el centro 

de salud municipal de Portoviejo. 

 

Palabras clave: Enfermedad, información recolectada, historias clínicas. 
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ABSTRACT 

Obesity is a chronic condition that is described by the excess body fat, due to the 

accumulation of triglycerides in the adipose tissue, this is produced by a positive caloric 

balance, either by the increase of the contribution of calories, reduction of energy 

expenditure or it can also be produced by the composition of both. Childhood obesity, 

although it may be caused by an endocrine genetic disease in 99% of cases of obesity are 

caused as a result of the composition of a number of various environmental factors. 

According to the information collected in the city of Portoviejo, to identify the population 

of boys and girls between the ages of 0 to 4 years who are obese, there is a 5% of children 

who are overweight. The research work corresponded to the analytical and descriptive type 

with the objective of Identifying the level of knowledge related to risk factors in childhood 

obesity aged 0 to 4 years in the municipal health center. The methodology used was 

qualitative, it was used to check the medical records, surveys to mothers or person in charge 

of the child with obesity: it was shown that 5% of the children investigated were overweight, 

the most vulnerable age is 2 to 4 years predominantly female 

Keywords: Disease, information collected, clinical histories. 
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9. INTRODUCCIÓN 

 

El sobrepeso y la obesidad se especifican como acumulación anormal o excesiva de grasa 

debido a la acumulación de los triglicéridos en el tejido adiposo, a obesidad es un trastorno 

originado por múltiples factores entre los cuales figuran “genéticos, metabólicos, 

psicológicos y ambientales” pero la rapidez con la que incrementa su prevalencia parece 

relacionarse con los factores ambientales. El sobrepeso y la obesidad se especifican de 

acuerdo con el indicador que se va a utilizar, la población de referencia con la que se 

comparará a cada individuo y los puntos de corte que identifican ambas condiciones. 

La obesidad infantil es una enfermedad de tipo sistémica, crónica y multifactorial en la que 

interviene la susceptibilidad genética, el estilo de vida y del entorno, como influencia de 

diversos factores concluyentes de carácter subyacente, como la globalización, cultura, la 

condición económica, la educación, la urbanización y también se puede considerar a los 

entornos políticos y sociales (1). La obesidad tanto en niños como en adolescentes es 

considerada como un problema de salud de tipo público tanto en los países desarrollados 

como en los países en constante desarrollo, por el aumento de la prevalencia y las 

consecuencias sobre la salud de la población (2). 

La obesidad infantil, aunque puede ser causada por una enfermedad genética endocrina en 

el 99% de los casos de obesidad se ocasionan como consecuencia de la composición de una 

serie de diversos factores ambientales “una dieta inadecuada y sedentarismo”, genéticos “los 

niños cuyos padres son obesos tienen mayor posibilidad de padecer este trastorno” de tipo 

psicológico “esto se origina cuando se utiliza la comida para compensar problemas 

emocionales, estrés o aburrimiento” (3). 

El 80% de los niños obesos continuarán siéndolo cuando lleguen a su etapa adulta si no se 

adaptan a las medidas oportunas por parte de los padres, profesores y familiares. En los 

últimos 40 años, el número de niños con sobrepeso se ha multiplicado por 10 y de mantenerse 

en las condiciones actuales para el 2022 habrá más población infantil y adolecente con 

obesidad que desnutrida, para poder determinar las tasas de sobrepeso, obesidad y 

desnutrición en 200 países la OMS analizo los datos entre el año 1975 y 2016 indicando que, 

la obesidad se ha multiplicado alrededor del mundo en el 2016, 41 millones de niños menores 

a cinco años tenían sobrepeso o eran obesos, en ese mismo año había más de 350 millones 

de niños y adolescentes entre los 5 a 19 años que poseían sobre peso u obesidad (4).  
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Para Ezzati, la causa de los resultados que se obtuvieron entre los años 1975 y 2016 está 

directamente relacionada con las políticas y la comercialización de los alimentos, que han 

hecho que los alimentos saludables y nutritivos sean demasiado caros para las familias y las 

comunidades desfavorables. Si la preferencia actual no varía, toda una generación de niños 

y adolescentes crecerá con problemas de sobrepeso y tendrá mayores riesgos de sufrir 

enfermedades como es la diabetes (5). La obesidad es un factor que alarma a los países de 

América Latina y el Caribe, el sobrepeso, la obesidad y el hambre son los principales factores 

que forman un problema desbocado en la región y las enfermedades asociadas a esta 

situación. 

Varios investigadores señalan la existencia de otros factores de vital importancia en la 

adopción de hábitos alimenticios poco saludables, es por ello es la aparición de sobrepeso y 

la obesidad entre la población infantil. La falta de percepción materna de sobrepeso en niños 

de jardín de infancia se asocia a mayor riesgo de sobrepeso en este grupo etario, la 

incapacidad de poner límites a los hábitos alimenticios de los niños podía estar relacionada 

con el uso de la comida como una herramienta para premiar o castigar a los niños (6). De 

intervención cuando se limitó el tiempo frente al televisor se observó una pérdida de peso en 

los participantes (7) . 

El consumo de alimentos mientras se está frente al televisor ha sido propuesto como uno de 

los mecanismos de su asociación con el desarrollo de la obesidad. Según algunos estudios el 

26% de la energía total se consume durante las horas que se ve televisión. Se cree que el 

incremento en el consumo de alimentos mientras se ve la televisión se debe a diferentes 

causas: atención enfocada en los estímulos de la TV, estímulos no relacionados a los 

alimentos y el retraso en la interpretación de las señales de saciedad debido a la distracción 

que genera el ver televisión. 

Estudios recientes pueden  examinar la relación entre algunos factores de riesgo durante la 

niñez temprana que han sido asociados de manera independiente con el avance de la obesidad 

en la infancia. Los factores de riesgo que se prefirieron fueron los siguientes: aumento 

excesivo de peso durante el embarazo, tabaquismo durante el embarazo, deficiencia materna 

de vitamina D, duración de lactancia menor a un mes (8). Los resultados indican una 

asociación positiva entre la presencia de factores de riesgo y la obesidad infantil. Es 

sugestivo notar que el riesgo de obesidad se extiende con la presencia de dos o más de los 

factores que fueron estudiados.  
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Los investigadores también evalúan la contextura corporal de los niños, principalmente la 

masa de grasa. En la cual se pudo encontrar que los niños que tenían cuatro factores de riesgo 

o más tenían significativamente mayor masa de grasa que los niños sin factores de riesgo. 

De acuerdo a los resultados de estas investigaciones es importante resaltar la necesidad de 

realizar cambios en los hábitos y estilo de vida, ya que los factores evaluados son 

modificables y pueden tener gran impacto en la prevención de la obesidad infantil. 

Por otra parte, en la mayoría de los estudios que se han efectuado no han indicado ninguna 

correlación entre la ingestión energética y el peso corporal, o bien se ha hallado una analogía 

inversa. Esto se podría deber a que las personas con sobrepeso tienen una mayor tendencia 

a subvalorar su ingestión energética, caso afirmado en estudios de personas en quienes se 

determinaron simultáneamente el gasto energético y la ingestión energética en condiciones 

de vida habituales; los obesos subestimaron su ingestión energética en 34 a 55%, mientras 

que los delgados lo hicieron solo en 0 a 20%. Se han producido resultados similares en 

estudios de niños y adolescentes (9). 

El estudio que fue realizado en Ecuador con 2829 estudiantes hombres y mujeres, se pudo 

identificar que el 21% de los adolescentes demuestran exceso de peso (13,7% sobrepeso y 

7,5% obesidad), siendo esta cifra mayor en la costa (24,7%) que en la sierra (17,7%), 

P=0.001. El excesivo peso en los adolescentes fue más alto en los colegios privados (25,3%), 

que en los colegios públicos (18,9%), P=0.001, más habitual en mujeres (21,5%), que en 

hombres (20,8%). Los investigadores afirman que los niños y adolescentes ingieren  pocas 

frutas y verduras, mientras que el consumo de grasas es alto (10). 

El excesivo consumo de alimentos con alto contenido de grasas y azúcares, el sedentarismo 

de muchos niños les hace más obeso, realizar actividades físicas es esencial ya que ayuda en 

el desarrollo y salud de niño. El estilo de vida que llevan los niños también ha cambiado 

mucho. La mayoría de las actividades que realizan se concentran en torno a la televisión, al 

ordenador y a los videojuegos. Muchas familias, por la falta de tiempo o por comodidad, 

terminan dejando a los niños delante de la televisión toda una tarde, en lugar de llevarlos 

al parque  para recrearse o realizar actividades  que les favorezcan más (11). 

A nivel mundial, en el año 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como derivación directa 

de la diabetes, y de ellas, más de 80% se registraron en países de ingresos bajos y medios; 

en 2014 la prevalencia mundial de esta enfermedad alcanzó un 9% éntrelas personas adultas 

mayores a18 años, según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de 
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muerte para el 2030 y las cifras en mujeres con sobrepeso aumentará en un 50% en los 

próximos 10 años (12).  

En el Ecuador, en los años 1997,2012, 2013 y 2014 fallecieron personas por causa de la 

diabetes 1 896, 4 630, 4 695 y 4 401 personas, con tasas de 16.16, 29.83, 29.76 y 27.46 por 

cada 100 000 habitantes, respectivamente, de donde se desglosa que el número de 

fallecimientos se ha duplicado aun cuando la población del país se incrementó de 11 936.858 

a 16 027.466 en 2014; 19 es decir, un incremento de 35%, aproximadamente. Estas cifras 

sitúan a la diabetes como la primera causa de mortalidad en el 2011 y 2013, la segunda en 

2012 y 2014. 

Los últimos datos obtenidos por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) y 

publicada entre los años 2014 y 2015 informa que en el Ecuador el 29,9 % de niños entre 5 

a 11 años tienen sobrepeso y obesidad. Estos datos incrementan al 62,8 % en personas 

adultas “de 19 a 59 años” (13). Un nuevo estudio que fue realizado por el Imperial College 

de Londres y la OMS, llegó a la conclusión de que, si se conservan las tendencias 

alimenticias actuales, para el 2025 el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso 

crecerá a 70 millones.  

La OMS da indicaciones para acabar con la obesidad en la niñez. Las instituciones de todo 

el mundo deben comunicar a las familias sobre cómo mejorar los hábitos alimenticios 

saludables, así como animar a las madres a dar el pecho de forma exclusiva al menos durante 

seis meses, ofrecer alimentos sanos en los comedores escolares y crear más oportunidades 

para que los niños hagan deporte (14). Según la nutricionista Erika Álvarez, el crecimiento 

de la industria alimentaria, el sedentarismo y el estilo de vida actual, han producido cambios 

dietarios y una progresiva disminución de la actividad física en el trabajo y el tiempo libre, 

esto explica cómo estos factores causan el sobrepeso y la obesidad en la población (15). 

Hasta donde sabemos, el presente estudio es una de las pocas investigaciones desarrolladas 

para recopilar información detallada sobre los factores de riesgos relacionados con la 

obesidad infantil simultáneamente en la ciudad de Portoviejo, así tenemos que el problema 

principal es el bajo nivel de conocimiento, la falta de actitudes y la escasa práctica sobre los 

factores de riesgos asociados a la obesidad infantil causando enfermedades de alto riesgo en 

la salud del niño. El objetivo de estudio son los factores de riesgo relacionados a la obesidad 

infantil, el campo de investigación es la salud pública, especialmente en la especialidad de 

Nutrición.  
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La investigación se llevó a cabo mediante, un estudio de tipo cualitativo de corte transversal 

no experimental y descriptivo, durante los meses de Junio hasta  Agosto de 2018 en el centro 

de Salud Municipal de Portoviejo, en el cual se pudo evaluar a los padres de familia sobre 

los factores de riesgo relacionado a la obesidad infantil. De acuerdo con los datos del centro 

de salud municipal de Portoviejo en el año 2018 la población total considerada en esta 

investigación corresponde a un total de 918 niños entre 1 a 4 años de edad,  dando como 

resultado una muestra  de 278 niños.  

En el critrio de inclusiòn se incluyen  los padres de familia ya que los niños son menores de 

edad y no estan conciente de lo que puedan responder, solo se incluyeron los niños con 

sobrepeso los cuales fueron 14, mientras que en el criterio de exclusiòn  se excluyeron 264 

niños por el motivo de que tienen un peso normal y unos que otros padres de familia no 

quisieron aportar en la recolecciòn de datos.  

Objetivo general es Identificar el nivel de conocimiento afines a los factores de riesgo en 

obesidad infantil en los usuarios que acuden al centro de salud municipal, determinado grado 

de información con el fin de brindar mayor noción relacionada a la alimentación de los niños. 

El objetivo general está sustentado por los siguientes objetivos específicos: 

• Conocer los factores de riesgos que influyen en la obesidad de los niños de 0 a 4 años 

de edad. 

• Describir si el nivel socio-económico influye en la obesidad infantil. 

• Determinar las fuentes de información en relación a los factores de riesgos asociados 

a la obesidad infantil. 

• Realizar un programa de educación dirigida a padres de familia del Centro de Salud 

Municipal de Portoviejo.     

• Identificar los criterios de inclusión y exclusión de las personas que participaron en 

esta investigación. 

Variables   

Variable independiente: “factores de riesgos” 

Variable dependiente: “obesidad infantil” 
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10. Marco teórico 

10.1 Factores de riesgo 

10.1.1 Factores de riesgo en la obesidad infantil  

La obesidad infantil principalmente se encuentra originada por una enfermedad genética, 

pero en el 99% de los casos, la obesidad se puede producir como l resultado de la 

combinación de una serie de factores ambientales es decir una dieta inadecuada y 

sedentarismo, de tipo genético los niños cuyos padres son obesos tienen el riesgo de padecer 

el trastorno y de tipo psicológico esto se origina cuando se utiliza la comida para compensar 

los problemas emocionales, estrés o el aburrimiento  (3).  

Dentro de la obesidad infantil existen 3 tipos de factores de riesgo los cuales se indican a 

continuación: 

10.1.2 Factor de tipo ambiental   

El factor ambiental está ligado al cambio del hábito alimenticio y a la disminución de la 

actividad física en los niños, una dieta hipercalórico con abuso de alimentos ricos en grasas 

y azúcares, que suponga una ingesta energética superior a las necesidades reales durante 

largos periodos de tiempo, esto da como consecuencia el incremento de grasa corporal , el 

ver la televisión es un factor de riesgo muy importante que debemos tomar en cuenta para 

evitar la obesidad , ya que este al tratarse de una actividad sedentaria que sustituye a otras 

actividades que si consumen energía, facilita que siga comiendo produciendo malos hábitos 

alimenticios (16). 

10.1.3 Factor de tipo genético  

La transmisión de la obesidad en la familia es muy conocida, los miembros de una familia 

además de compartir genes, están expuesto a la misma dieta. El riesgo de que un niño sea 

obeso aumenta considerablemente cuando sus padres lo son, las posibilidades de ser obeso 

de cuadriplican. En este factor no solo interviene la herencia genética sino el estilo de vida 

que tiene la familia como la preferencia por determinados alimentos o la forman en que son 

cocinados estos alimentos la cual pueden incrementar la ingesta calórica, así como un escaso 

gasto de energía debido a poca actividad física (17).  
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10.1.4 Factores de tipo psicológico  

En ocasiones, tanto niños como adultos, buscan en la comida una recompensa, una forma de 

mitigar sus carencias y frustraciones, pueden comer cuando se sienten tristes o inseguros, 

para poder olvidar los problemas, ya sea este por estrés o por aburrimiento los alimentos que 

son elegidos a veces suelen ser pocos nutritivos y con muchas calorías entre ellos están los 

dulces y chocolates, los niños pueden estar imitando las conductas que han observado en sus 

mayores (18). 

La obesidad es un trastorno del cuerpo, pero que puede afectar directamente las relaciones 

sociales, capacidad de concentración, autoestima y por supuesto la relación con la comida. 

Un niño obeso tiene muchas posibilidades de sentirse diferente y rechazado, de ser 

ridiculizado por otros niños, de sentirse solo o de canalizar la ansiedad o las frustraciones a 

través de la comida. 

Los niños obesos suelen presentar con frecuencia síntomas de ansiedad que les pueden aislar 

del entorno y afectar directamente la capacidad de aprendizaje y concentración. En algunos 

casos, caer en depresión, tras comprobar que el problema del sobrepeso es una enorme fuente 

de problemas añadidos y perder la esperanza de encontrar una solución. 

Duermen mal, pierden el interés por las actividades que antes disfrutaban y pueden tener 

episodios de irritabilidad y bajo estado de ánimo. Otros, al sentirse atacados por los niños 

por la sociedad en general, desarrollan una conducta de autodefensa agresiva. Se muestran 

desafiantes, rebeldes y hostiles ante cualquier persona que represente cierta autoridad como 

los padres, profesores, tutores y otros. 

Los problemas psicológicos son una de las consecuencias de la obesidad, pero también una 

de las causas. La vertiente psicológica de la obesidad requiere especial atención, mucho tacto 

y colaboración de toda la familia y grandes dosis de paciencia. Una buena forma de iniciar 

consiste en intentar descubrir el origen del problema. Si un niño come más de lo normal o 

se mete grandes atracones de comida, puede ser porque atraviesa una etapa difícil en el 

colegio, tiene problemas con los amigos, ha perdido algún ser querido, se siente 

menospreciado u otra situación que lleva a canalizar los sentimientos a través de la comida 

10.2 Sobrepeso 

El sobrepeso se lo puede definir como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser dañino para la salud, el sobrepeso infantil a nivel mundial es uno de los principales 
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factores de riesgos más graves del siglo XXI, ya que principalmente afecta a muchos países 

de bajo y medianos ingresos, principalmente afecta al medio urbano. En el 2016 la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

prevalencia tuvo un gran crecimiento a un  ritmo alarmante 41 millones de niños mayores a 

cinco años a nivel mundial tenían sobrepeso o eran obesos, la mitad de los niños mayores a 

cinco años con sobrepeso vivían en Asia y una cuarta parte residían en África (19). La 

prevalencia del sobrepeso en niños y adolescente se define de acuerdo con los estándares de 

crecimiento de la Organización Mundial de la Salud para niños y adolescentes en edad 

escolar “sobrepeso = índice de masa corporal  para la edad y el sexo con más de una 

desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 

infantil de la Organización Mundial de la Salud” (20). 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en su etapa adulta, los 

cuales tienen más posibilidades de sufrir enfermedades no transmisibles como la diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso es una de las enfermedades conexas las cuales 

en gran medida se pueden prevenir (21). La encuesta nacional de educación nutricional 2015, 

la cual fue publicada en noviembre de 2017 indica que los niños de 5 a 12 años de edad, solo 

el 31,1% de ellos cumplen con las recomendaciones de las diversas actividades físicas 

escolares.  

Los datos y cifras de personas con sobrepeso a nivel mundial desde el año 1975 hasta el 

2016 se indican a continuación (22): 

• Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado a nivel mundial. 

• En el año 2016 más de 1900 millones de personas adultas de 18 años o más tienden 

a sufrir de sobrepeso, de los cuales 650 millones eran obesos. 

• La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad 

cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. 

• En el año 2016, 41 millones de niños de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. 

• En el 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes entre los “5 a 19 años” 

con sobrepeso. 

10.2.1 Tipo de sobrepeso 

Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se la puede clasificar en (23): 
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• Normopeso: Es el índice de masa corporal ideal de una persona con peso normal 

con respecto a su estatura, el índice de masa corporal esta entre los “18,5 – 

24,9Kg/m2” 

• Sobrepeso: Se considera como el aumento de peso corporal por encima de un patrón 

entre el índice de masa corporal entre los “25 – 29Kg/m2” 

• Obesidad grado 1: Es un factor de riesgo para la aparición de ciertas enfermedades 

tales como diabetes, hipertensión arterial, se puede determinar a una persona con 

obesidad grado I cuando si índice de masa corporal esta entre los “30- 34Kg/ m2” 

• Obesidad grado 2: En este grado de obesidad las probabilidades de padecer 

alteraciones cardiovasculares, metabólicas o musculo-esqueletales se incrementa aún 

más que en la obesidad de grado I, su índice de masa corporal esta entre los “35-39,9 

kg/m2” 

• Obesidad grado 3: Es considerada como obesidad de alto riesgo ya que conlleva un 

riesgo muy elevado de sufrir trastornos como los que se ha mencionado previamente, 

es por esto que es urgente introducir cambios en la dieta y en la actividad física, el 

índice de masa corporal esta entre los “40-49,9 kg/m2” 

• Obesidad grado 4 u obesidad extrema: este caso de obesidad no está incluido en 

las clasificaciones, pero no obstante es relativamente habitual encontrar referencias 

a la obesidad extrema o más conocida como súper-obesidad esto sucede cuando el 

índice de masa corporal es mayor a “>50 kg/m2” 

10.2.2 Causas de la obesidad infantil  

La causa principal del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y gastadas, a nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: 

• Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en 

grasas. 

• Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de 

muchas formas de trabajo, las nuevas modalidades de transporte y la creciente 

urbanización. 

Una alimentación poco nutritiva y desbalanceada  

Hay personas que creen que un niño gordo es un niño bien alimentado, pero sin embargo no 

es así, drásticamente se trata de un mito erróneo porque la obesidad no es sinónimo de salud, 



10 
 

estudios desarrollados demuestran que los niños de ahora ingieren más calorías, pero de peor 

calidad que los niños de años atrás, el problema concierne en que ingieres alimentos sin 

nutrientes. 

Falta de actividad física y el sedentarismo  

Años atrás los niños solían ir caminando a la escuela y en tiempos de ocio jugaban al aire 

libre, pero en la actualidad la mayor parte de los niños pasan demasiado tiempo viendo 

televisión, con los videojuegos o involucrados en actividades pasivas, de hecho, la mayoría 

de los niños dedican entre 2 a 6 horas al día a los aparatos tecnológicos, estos hábitos hacen 

que los niños permanezcan más tiempo sentados y lleven una vida más sedentaria. 

La predisposición genética y hereditaria 

Las diferentes costumbres y hábitos de vida inadecuados de los padres condicionan en gran 

medida la aparición de la obesidad en los hijos, de hecho, se considera que la obesidad de 

los progenitores condiciona el peso corporal de los niños, obviamente los factores genéticos 

también están considerados en base a este problema ya que se estima que entre el 40% y el 

90% de los casos de obesidad poseen un componente hereditario.  

¿Es peligrosa la obesidad en los niños? 

La obesidad es una enfermedad silenciosa que puede tener enormes repercusiones para la 

salud, primordialmente a largo plazo, la peligrosidad de la obesidad presenta las siguientes 

afecciones (24): 

Afectaciones metabólicas: La obesidad infantil suele afectar al equilibrio metabólico de los 

niños, principalmente cuando el exceso de grasa se acumula alrededor de la zona abdominal, 

se ha afirmado que los pequeños obesos tienen un riesgo mayor de tener colesterol y los 

triglicéridos altos, teniendo más posibilidades de padecer de diabetes.   

Problemas vasculares: Diversos estudios han demostrado que el riesgo de padecer 

hipertensión, problemas del corazón y enfermedades cerebrovasculares en la adultez es 

mayor en las personas que fueron obesas durante su infancia, así mismo la obesidad infantil 

se encuentra asociada con un mayor riesgo de muerte prematura discapacidad en la adultez. 
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Trastornos emocionales: los niños que son obesos suelen tener una baja autoestima suelen 

tener una baja autoestima, esto es un problema que se agudiza a medida que se encamina 

hacia la adolescencia de hecho, nueve de cada diez niños obesos desarrollan una percepción 

negativa de su imagen corporal.   

10.2.3 Consecuencia de la obesidad infantil  

Hoy en día las consecuencias que producen que los niños sean obesos son muchas, 

comprometiendo su salud junto con otras enfermedades de tipo no transmisibles como lo es 

la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y los niveles altos de colesterol. No obstante, los 

niños pueden desarrollar problemas psicológicos, las bromas, intimidación o el rechazo por 

parte de sus iguales, originando problemas en su autoestima ya que tienden hacer marginados 

por el aspecto que adquieren debido al sobrepeso, lo cual puede producir trastornos como la 

bulimia, depresión o anorexia hasta llevarlos a tener malos hábitos como el consumo de 

sustancias perjudiciales para la salud (25). 

 Dentro de la obesidad infantil podemos encontrar las siguientes consecuencias las cuales se 

detallan a continuación: 

• Dificultad para poder realizar algún deporte u otro ejercicio físico debido a la 

dificultad para poder respirar y el cansancio. 

• Problemas en las articulaciones y los huesos. 

• Madurez prematura, en este punto las niñas obesas tienden a entrar antes en la 

pubertad, teniendo sus ciclos menstruales irregulares. 

• Disturbios hepáticos. 

• Hipertensión, colesterol y enfermedades cardiovasculares. 

• Problemas cutáneos  

• Baja autoestima, aislamiento social, discriminación. 

• Ocurrencia de diabetes. 

Expertos indican que la obesidad cuando se manifiesta en la infancia persiste en la 

adolescencia si no se trata a tiempo. 

10.2.4 Riesgos de la obesidad en los niños  

Cuando un niño como más de lo que se necesita, el cuerpo comienza a almacenar calorías 

en adipocitos para usarlas como energía más después, pero si el cuerpo de un niño no necesita 

esta energía acumulada, esta comienza a desarrollar más adipocitos lo cuales pueden 
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presentar obesidad. Este no es un factor o comportamiento único lo que puede causar la 

obesidad, por lo general esta es causada por muchas razones incluyendo los hábitos en una 

persona, el estilo de vida y del ambiente. La genética y algunas afecciones también aumentan 

las probabilidades de que una persona resulte obesa (26). El sobre peso y la obesidad 

conllevan consigo algunos riesgos para la salud como los que detallan a continuación: 

Problemas respiratorios: Este es el más común, el cual consiste en una interrupción de la 

respiración durante periodos cortos de tiempo, siendo este uno de los principales problemas 

en los niños con sobrepeso, los síntomas más comunes son los ronquidos, la sensación de 

cansancio durante el día y cierta inestabilidad emocional. 

Problema ortopédico: Los pies de los niños con sobrepeso se ven en la obligación de 

soportar en exceso de peso, las rodillas se comienzan a doblar y como consecuencia el niño 

será torpe y se podrá caer con facilidad. 

Problemas de tipo cardiaco: El 60% de los niños obesos tienen al menos un factor de riesgo 

cardiaco, teniendo la posibilidad de tener el colesterol elevado o la tensión por encima de lo 

normal. 

Diabetes: La mayor parte de los niños que padecen  de diabetes tipo II son niños con 

sobrepeso, este trastorno provoca que el páncreas no produzca la cantidad necesaria de 

insulina que el cuerpo necesita para que el organismo pueda procesar el azúcar, la diabetes 

no es una enfermada grave pero si es de tipo crónico. 

Mayor posibilidad de padecer cáncer: Estudios recientes demuestran que el sobrepeso es 

un factor de riesgo en las muertes por cáncer, estos estudios indican que el 40% del cáncer 

por útero, el 25% del cáncer por riñón y el 10% del cáncer de mama y de colon se podrían 

evitar si las personas llevaran una vida alimenticia balanceada y nutritiva. 

Las caries: Los niños con sobrepeso están más propensos a tener caries por la cantidad de 

azúcar que consumen por encima de lo que se recomienda consumir. 

Los problemas en la piel: Generalmente las personas que engordan tienen a tener estrías o 

celulitis, además de estas afecciones también pueden tener infecciones de tipo cutáneas, 

principalmente en áreas de pliegues y deshidratación en manos y pies. 

Conexión entre las emociones y la comida  
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El involucrar la comida con las emociones, es algo esperado, ya que alguna vez en la vida 

las personas comen debido a un estado emocional. Pocas son las personas que  reflexionan 

que la comida como un medio nutritivo para reponer fuerzas, después de todo, es algo en lo 

que se emplea mucho tiempo. Cuando se sienten fuertes emociones hacia las comidas que 

son de agrado o no, las celebraciones, actos religiosos u otras actividades van asociadas a la 

comida y que forman parte de los rituales cotidianos de la vida. Casi nadie permanece 

desligado de la comida o emocionalmente neutral. 

Aunque repercute evidente que la conexión entre la comida y las emociones, esto no debe 

ser interpretado como si pudiera manifestar que existe una relación entre la comida y la 

neurosis o cualquier otra psicopatología (27). Esto indica que las emociones forman parte de 

la experiencia humana, el hecho de que se refiera a un  tipo de psicopatología como un 

trastorno emocional, o que las emociones sean las que se demuestren intensas o 

incontroladas en algunos enfermos mentales, no implica que los estados emocionales sean 

anormales. 

Sin embargo hay varias transmisiones populares que han considerado que el comer 

emocionalmente es un trastorno o una enfermedad, como lo son los Overeaters Anonymous, 

OA “comedores compulsivos anónimos”, que describen a las personas como gente enferma, 

porque comen emocionalmente (28). Las creencias de los Overeaters Anonymous son una 

versión reformada de los alcohólicos anónimos, lo primero que debe hacer la persona, es 

aceptar que tiene el poder sobre la comida y que no puede manipular la vida de la misma 

forma. Aunque esto es rara vez cierto, porque la mayoría de las personas que comen desde 

las emociones presentan largos historiales de anorexia o bulimia, estos no se sienten fuertes 

ante la comida porque pueden presentarse episodios en los que pierden el control sobre la 

forma de comer. 

10.2.5 Hábitos y comportamientos aprendidos. 

Los bebés y los niños son muy buenos para escuchar las señales de hambre y llenura de sus 

cuerpos, ellos dejaran de comer tan pronto como el cuerpo le indique que ya han consumido 

lo suficiente, pero a veces los pares intencionadamente les dicen que tienen que terminar de 

comer todo lo que hay en el plato, esto fuerza a ignorar su llenura y a comer todo lo que les 

sirven. La manera como como un niño puede afectar extremadamente el comportamiento 

alimenticio de una persona adulta. Otras causas aprendidas abarcan el uso de alimentos para 

(29): 
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• Premiar cuando el niño se comporta bien  

• Buscar bienestar cuando nos sentimos tristes 

• El expresar amor 

10.2.6 Obesidad y el mundo circundante  

El investigador Cózar en el 2015, afirma que el cerebro humano funciona básicamente como 

un gigantesco computador. Las respuestas a los estímulos exteriores, son en cierta manera 

fijadas (30). Aunque en determinados aspectos de la preexistencia se tiene el pleno albedrio, 

parece innegable que otras conductas, la forma en la que se alimenta la persona es uno de 

ellos, se encuentra sumiso a una amplia variedad de respuestas automáticas que cuesta 

mucho controlar. 

La comida tiene vínculos puramente instintivos, es un medio social, un medio de mostrar el 

amor y respeto hacia los demás. La comida forma parte de la civilización y está 

profundamente ligada en la cultura, además es una seña de identidad como especie. Esta 

corriente alimentaria que se vive en los países prósperos constituye una condenación para 

las personas con sobrepeso. A lo largo del día, estas personas están en contacto con una gran 

cantidad y variedad de comida apetitosa; tiendas de alimentación, supermercados, bares, 

restaurantes y otros, además cuando no es físicamente, la comida aparece en otra versión 

como en forma de publicidad: anuncios de televisión, radio, revistas, vallas publicitaria y 

otros, que dan como resultado que la persona tenga el deseo de comer. 

Depresión y alimentación  

Abramson 2016, indica que la depresión clínica se da a menuda frecuencia, principalmente 

en las mujeres. Se ha considerado que una de cuatro mujeres de nacionalidad americana ha 

sufrido algún episodio de depresión mayor durante la vida. La mayoría de las depresiones 

afecta el modo de comer. Según el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos 

mentales incluye cambios del apetito o del peso en casi todos los trastornos depresivos. Así 

también el manual describe el humor depresivo como una característica asociada a la bulimia 

nerviosa. Existen varias investigaciones que han manifestado una estrecha relación entre los 

trastornos de alimentación y las depresiones. 

La correlación entre la depresión y el comer puede ser ilícitamente biológica. Según 

investigaciones la serotonina es un neurotransmisor que puede estar involucrado en ambos: 

depresión y atracones. Varios antidepresivos, actúan sobre la serotonina. Los alimentos ricos 
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en carbono aumentan la producción de serotonina. Además se demostró que no toda 

obesidad está relacionada a los hidratos de carbono, pero que algunas personas de aquellos 

les servía como antidepresivo 

Ansiedad y alimentación   

El comer en exceso, aparece en las circunstancias más inesperadas. De todas las emociones 

existentes, la ansiedad es la que más incita comer. El exceso de comer ha sido descrito como 

una forma de esparcimiento frente a la monotonía o una especie de recompensa que se da 

uno mismo por una tarea cumplida. Muchos de estos estudios encontraron que la ansiedad 

provoca ganas de comer solamente cuando es difusa o infundada. Es decir que si se identifica 

el origen de la ansiedad es posible que la persona no necesite comer. Pero es posible controlar 

la ansiedad por medio de un simple ejercicio: la respiración. 

Identificar y corregir el pensamiento ilógico reduce extraordinariamente la ansiedad, en 

cuanto a poder controlarla se pueden aplicar varios métodos: 

• Exponerse a la ansiedad  

• Intensión paradójica  

• Distracción Relajación 

Cólera y alimentación   

La relación existente entre la cólera y el comer se ve perfectamente reflejada en algunas de 

las expresiones coloquiales utilizadas para describir los sentimientos de enfado. Cuando 

alguien dice algo con lo que no se está de acuerdo resulta difícil aceptarlo. Además de un 

sinfín de palabras como hartar, escupirlo ya, dan ganas de vomitar, tragarle el orgullo entre 

otras. 

Existe la amplia evidencia de que muchos relacionan la cólera con la comida. Aunque la 

relación se observe en varios sujetos, la mayoría de las teorías psicológicas centran la 

atención en los efectos que produce la cólera reprimida sobre el comer. Este es un término 

psicológico escurridizo, sobre todo cuando el mundo emplea pese a no estar siempre de 

acuerdo en cuanto a su significado. La cólera reprimida es un sentimiento de enfado que se 

experimenta, pero que no se expresa directamente. 

Algunas teorías psicológicas han especulado sobre el enlace entre la cólera y la comida o la 

cólera y el no comer. Generalmente, el comer o no comer se considera un modo femenino 
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de enfrentarse a la cólera reprimida que no puede expresarse directamente. Aunque el comer 

haya sido considerado como una forma de descargar la cólera reprimida, el no comer cumple 

la misma función. Esta relación esta tan aceptada por los terapeutas de las diferentes escuelas 

que muchos de los programas existentes para tratar los trastornos de alimentación están 

dirigidos a expresar la cólera 

10.2.7 Importancia de comer despacio y masticar bien  

Casademunt 2005, afirma que Inmersos en un ritmo de vida frenético, los niños acaban por 

seguir las costumbres alimentarias de los padres, y muchas veces estas costumbres significan 

comer rápido y de manera apresurada, por falta de tiempo o por hacer otras cosas. 

Comer con calma y tranquilidad es un paso más para terminar con los problemas de 

sobrepeso u obesidad. Comer rápido evita que el niño disfrute el sabor de las 49 comidas, 

impide una buena digestión y es una de las claves que todos los expertos en nutrición apuntan 

como factores de riesgo para caer en la obesidad. 

Normalmente el cerebro recibe el mensaje de saciedad veinte minutos o media hora después 

de haberse sentado en la mesa, así que si un niño come demasiado rápido, no dará tiempo 

que el cuerpo procese esa cadena de mensajes y acabara por comer más de lo que realmente 

necesita. Comer despacio significa controlar mejor que es lo que come y ayuda a reducir 

gases, comer rápido equivale a no masticar bien, lo cual produce una distensión acelerada 

en todo el aparato digestivo. 

Masticar bien permite dividir los alimentos en fragmentos suficientemente pequeños como 

para que puedan ser fácilmente tratados por los jugos gástricos. Además, algunas sustancias 

se absorben directamente a través de la lengua y pasan directamente a la sangre. Comer 

despacio y con tranquilidad no solo es importante desde el punto de vista fisiológico, sino 

también psicológico; si un niño emplea poco tiempo en comer y lo hace de manera 

apresurada, no asumirá del todo lo que ha comido, y poco tiempo después volverá la 

sensación de hambre. 

10.2.8 Alimentación de 0 a 18 años 

 Es evidente que un niño de tres años no puede comer lo mismo que uno de trece, existen 

ciertas diferencias según el sexo y generalmente los chicos necesitan más calorías que las 

chicas, cada edad tiene un tipo de alimentación diferente (30). 
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• El primer año de vida, la alimentación del niño será fundamental para prevenir 

enfermedades y sobrepeso. De hecho para prevenir la obesidad, deberá hacerse 

mucho antes de la infancia o adolescencia. 

• Durante el primer año de vida, el niño triplica el peso y la estatura ya que aumenta 

en un 50%. La lactancia materna, según las necesidades del niño, sigue siendo la 

mejor manera para alimentar a un bebé sano, la leche de la madre satisface todas las 

necesidades nutricionales para el crecimiento del bebé, ya que 50 esta contiene 

aminoácidos y ácido graso que resulta ideal para satisfacer dichas necesidades. 

• Los niños que maman de la madre son menos propensos a sufrir obesidad o sobrepeso 

porque ellos mismos controlan la cantidad de leche que toman y así no se exceden 

de las necesidades. Además, la leche materna tiene un bajo contenido en azúcar, lo 

que ayuda a evitar una futura adicción a lo dulce. 

Es importante añadir que desde la lactancia la madre debe saber medir la cantidad de comida 

que ingiera el niño, ya que algunos padres se obsesionan con la idea de que los niños deben 

comer mucho para estar sanos, en la creencia de que comer más cantidad garantiza la salud, 

y lo que consiguen es sobrealimentar a los niños. Hay que tomar en cuenta que los niños 

sobrealimentados se cargan de células grasas que los acompañaran de por vida, células que 

no se pueden destruir una vez aparecidas en el organismo. Es por ello que es importante 

controlar el riesgo de la obesidad desde la etapa inicial del niño (10). 

• De 1 a 4 años, durante esta etapa, el niño comienza a formar la personalidad y a 

demostrar independencia. También a moverse libremente y a escoger los alimentos 

que quiere comer. Aunque todavía está creciendo, la velocidad con la que crece es 

menor que en los doce primeros meses de vida. Al finalizar el tercer año de edad, las 

niñas y los niños alcanzan el 50% de su estatura adulta, en este periodo el peso medio 

pasa de 9,5 a 14 kilos y la talla media de 74 a 96 centímetros. 

• El niño debe empezar por adoptar buenos hábitos alimenticios. Por ello, es 

recomendable que empiece a comer de todo, esto incluye: carnes, pescado, hortalizas, 

frutas, verduras, y otros. Estos mencionados anteriormente son importantes para su 

crecimiento. Después de los dos o tres años, la leche ya puede ser descremada, ya 

que será una buena forma de reducir la grasa de la 51 dieta diaria. Tres tazas de leche 

diaria o derivados puede ser una buena medida de lácteos para cada día.  

• Algunos padres sobreestiman la necesidad de proteínas en los niños, en esta edad, el 

niño crece, pero no tanto como en el primer año de vida, por lo que la cantidad de 
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proteínas necesarias no es tan alta como se piensa. El requerimiento de proteína en 

esta edad es aproximadamente de 1,2 gramos por kilo de peso al día 

El consumo de alimentos estará cada vez más influenciado por los hábitos alimenticios de la 

familia, en esta etapa, el niño aprende a comer, así que todas las experiencias alimenticias 

pueden tener importantes efectos en los alimentos que le gustaran o no y en los hábitos de la 

vida posterior. 

• De 4 a 10 años, después de los cuatro años de edad, el ritmo de crecimiento hasta el 

inicio de la adolescencia es de unos 2,5 a 3,5 kilogramos por año. En cuanto a la talla, 

esta aumenta a razón de unos 5-8 centímetros por año hasta el inicio de la pubertad. 

Muchos niños a esta edad son reacios a la verdura y el pescado. Para lograr que 

consuman estos alimentos se puede preparar mejor los platos, con alguna guarnición 

para que los haga más atractivos.  

• Es importante procurar que la dieta del niño aporte todos los nutrientes necesarios, 

porque la carencia de vitaminas, hierro o calcio comienza en estas edades y puede 

dar lugar a anemias u otro tipo de complicaciones. A esta edad, el niño ya puede 

empezar a entender perfectamente porque unos alimentos son más recomendables 

que otros. También se debe controlar las llamadas calorías vacías que no son más 

que las golosinas, chucherías y otros, porque en esta edad es cuando los niños 

empiezan a consumirlas, controlar las bebidas lactas y las gaseosas, pero no 

prohibirlas. Además, es importante que el niño beba muchos líquidos, sobre todo en 

épocas de calor o de gran actividad física. El agua es el más recomendable. 

•  De 11 a 13 años, en la adolescencia se debe consolidar los buenos hábitos 

alimenticios, es conveniente que el chico ya haya comido de todo, porque de lo que 

consuma ahora dependerá en buena medida su dieta adulta. Es importante hacerles 

comprender que las dietas milagrosas para perder peso en una semana no existen y 

que seguirlas es solo una manera de perjudicar al organismo. Por ello, es importante 

que la familia pueda transmitir a los hijos el respeto y amor al cuerpo, al mismo 

tiempo que unos adecuados hábitos alimenticios y de por vida.  

• Con respecto a la pirámide alimentaria, las recomendaciones para los adolescentes 

son similares a la de los adultos. No se deben omitir lo productos lácteos, porque son 

el mejor aporte de calcio, para reducir el riesgo de padecer osteoporosis más adelante. 

Al igual que en las etapas anteriores, se debe limitar el consumo de comida rápida, 

especialmente en la primera adolescencia. Por lo cual, es importante orientar al joven 
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y educarle en la necesidad de seguir un plan regular de comidas como vía hacia la 

alimentación equilibrada y como manera de prevenir los problemas de obesidad. 

11. DIAGNOSTICO O INVESTIACION DE CAMPO 

La investigación se llevó a cabo mediante un estudio de tipo cualitativo de corte transversal 

no experimental y descriptivo, durante los meses de Junio hasta  Agosto de 2018 en el centro 

de Salud Municipal de Portoviejo, en el cual se pudo evaluar a los padres de familia sobre 

los factores de riesgo relacionado a la obesidad infantil. 

Población  

De acuerdo con los datos del centro de salud municipal de Portoviejo en el año 2018 la 

población total considerada en esta investigación corresponde a un total de 918 niños entre 

1 a 4 años de edad. 

Muestra  

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula con un margen de error del 

5% en la cual dio como resultado lo siguiente: 

Valores 

n= Muestra 

N= Población  

Z= Nivel de confianza  

e= Nivel de Significancia (Margen de error 0,5)  

P= Problema. Ocurrencia 

Q= Pob. N° Ocurrencia 

n =
𝑍2𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑍2 . 𝑃. 𝑄 + 𝑁. 𝑒2
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(918)

(1,96)2(0,5)(0,5) + (918)(0,05)2
 

𝑛 =
881.6

0,96 + 2,2
 

𝑛 =
881.6

3,16
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𝑛 = 278.9 

𝑛 = 278 

La muestra correspondiente a los participantes en la investigación es de 278.  

Dentro de los criterios de inclusion y exclusion se indica lo siguiente: 

En el critrio de inclusiòn se incluyen  los padres de familia ya que los niños son menores de 

edad y no estan conciente de lo que puedan responder, solo se incluyeron los niños con 

sobrepeso los cuales fueron 14, mientras que en el criterio de exclusiòn  se excluyeron 264 

niños por el motivo de que tienen un peso normal y unos que otros padres de familia no 

quisieron aportar en la recolecciòn de datos.  

Técnicas de estudio empleadas: 

Las técnicas de estudios empleadas para la recolección de datos fueron las encuestas, 

dirigidas a los padres de familia que hacen atender a sus hijos  en el centro de salud municipal 

de Portoviejo y la entrevista dirigida al especialista en nutrición, datos obtenidos que 

aportaron información relevante para el desarrollo de la investigación. 
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Entrevista dirigida a la persona encargada de área de nutrición en el centro de salud 

municipal Portoviejo. 

1 ¿Considera usted que los padres de familia deben tener conocimiento sobre los riesgos que 

puede causar la obesidad en sus hijos y que conozcan cuales son las causas que la producen? 

Entrevistado. - Si ya que ellos son quienes inculcan los hábitos alimenticios y el estilo 

de vida en sus hijos. 

2 ¿Cree usted que los padres de familia deben tener conocimiento sobre nutrición para que 

sus hijos tengan una buena alimentación y poder prevenir la obesidad a tiempo? 

Entrevistado. - Si para que induzcan buenas practicas alimentarias, y estilo de vida 

saludables, que puedan favorecer el crecimiento y desarrollo óptimo. 

3 ¿Cree usted que si los padres de familia tienen conocimiento sobre nutrición se podrá evitar 

que los niños sean obesos?  

Entrevistado. - Si porque modificarían la alimentación, que esta sea adecuada variada y 

equilibrada y que vaya acompañada por diversas actividades físicas. 

4 ¿Qué estrategias cree usted que se deben utilizar para evitar que los niños sean obesos a 

temprana edad?  

Entrevistado. - Las estrategias estaría indicada desde el nacimiento al promover la 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, adecuada alimentación en la niñez, 

además la alimentación complementaria de acuerdo a la edad, educando a los padres. 

5 ¿Desde su experiencia cuales son las complicaciones más frecuentes que los niños con 

sobre peso presentan? 

Dificultad para realizar ejercicios  

Dificultad respiratoria  

6 ¿Dentro de los casos con niños con sobrepeso que se han presentado han tenido algunas 

muertes por determinado factor de riesgo? 

Entrevistado. - No hasta el momento no se han presentado casos de muerte por los 

factores de riesgos relacionado a la obesidad. 
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7 ¿Realizan talleres, seminarios al personal de salud sobre el manejo de normas y protocolos 

sobre cómo prevenir los factores de riesgo relacionado a la obesidad infantil? 

Entrevistado. – Si se realizan con el programa SISUAN, además de campañas de promoción 

de la lactancia materna. 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Tabla 1: Distribución de los pacientes según el grupo de edad. 

Grupo de edades Frecuencia Porcentaje 

0 a 6m 100 
36% 

7 a 12m 70 
25% 

1 a 2 años 50 
18% 

3 a 4 años 58 
21% 

Total 278 
100% 

Fuente: Padres de familia del Centro de Salud Municipal de Portoviejo 

 

Análisis e interpretación 

En el cuadro y grafico 1, se evidencia de acuerdo a los resultados obtenidos de las historias 

clínicas del paciente, que existe un 36% de niños en edades comprendidas entre los 0 a 6 

meses que no sufren de sobrepeso, seguido de 7 a 12 meses con el 25% y de 1 a 2 años con 

el 18% y de 3 a 4 años que corresponde al 21% que estos son los más propensos a padecer 

de obesidad. De este análisis concluyo que los niños entre edades de 3 a 4 años son los más 

propensos a padecer de obesidad. Quedando evidenciado que a medida que el niño se va 

desarrollando y no tiene una buena alimentación esta propenso a padecer de este trastorno. 
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Tabla 2: Distribución de los pacientes según el sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 130 
47% 

Femenino 148 
53% 

Total 278 
100% 

Fuente: Padres de familia del Centro de Salud Municipal de Portoviejo 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las historias clínicas, se puede evidenciar mayor 

predominio del sexo femenino en relación con el masculino, es decir que el 53% en relación 

al 47% que correspondió al sexo masculino. Estos datos coinciden con otros estudios, donde 

se plantea que se presentó con mayor frecuencia en el sexo femenino que en el sexo 

masculino, los resultados responden al igual que la mayoría de la bibliografía consultada con 

predominio del sexo femenino. 
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Tabla 3: Distribución del paciente con sobrepeso según el peso “índice de masa 

corporal” 

Peso Frecuencia Porcentaje 

de 3 a 12 meses 6.2kg a 10,2kg 
143 

51% 

de 2a 4 años 12,4KG a15,5kg 
121 

44% 

> de 3 a 12 meses 6.2kg a 10,2kg 
8 

3% 

>de 2 a 4 años 12,4KG a15,5kg 
6 

2% 

Total 278 
100% 

                  Fuente: Padres de familia del Centro de Salud Municipal de Portoviejo 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla y cuadro estadístico de la pregunta N°3 con referente al peso de a 3 a 12 meses, 

se pudo obtener como resultado que 143 pacientes tienen un, pero promedio 6.2kg a 10,2kg 

que equivale al 51%; 121 pacientes entre edades de 2 a 4 años tuvieron un peso promedio a 

12,4kg a15,5kg con un porcentaje del 44%, 8 pacientes tuvieron un peso superior a 6.2kg a 

10,2kg con un total del 3% y 6 pacientes entre edades de 2 a 4 años obtuvieron un peso 

superior a 12,4kg a15,5kg con un 2%. De acuerdo con este análisis se estableció que 8 

pacientes de 0 a 12 meses presentaron sobrepeso y otros 6 niños entre edad de 2 a 4 años 

también presentaron sobrepeso, esto indica que no tienen una dieta saludable. 
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Tabla 4: Distribución del paciente con sobrepeso según la edad “índice de masa 

corporal” 

Peso Frecuencia Porcentaje 

Normal 
262 

94% 

Sobrepeso 
16 

6% 

Total 278 
100% 

                 Fuente: Padres de familia del Centro de Salud Municipal de Portoviejo 

 

Análisis e interpretación  

En el siguiente grafico representa el peso de los niños de 0 a 4 años de edad, en la cual se 

obtuvo como resultado que 262 pacientes tuvo un peso normal en su edad que esto equivale 

a un 94% y 16 pacientes tuvieron un incremento de peso con un porcentaje de 6%. De 

acuerdo con este análisis se estableció que por sentido común de este trastorno los pacientes 

tienen un incremento de peso. Este es uno de los factores de riesgo más importantes dado a 

la vulnerabilidad del paciente en este estado.  
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TABLA 5: Distribución de las madres de los pacientes con sobrepeso según la edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

14-20 120 43% 

21-26 60 22% 

27-32 33 12% 

33-38 35 13% 

39-42 30 11% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Madre de familia de los niños/ niñas 

 

Análisis e interpretación  

En el grafico N° 5 referente a la edad de las madres, se pudo obtener que 120 madres están 

entre la edad de 14 a 20 años dando un porcentaje de 43%, seguido de 33 madres entre los 

21 a 26 años con un porcentaje de 22%, 35 madres entre los 33 a 38 años un 13%, 27 a 32 

años 33 madres con un porcentaje de 12% y el 11% restante entre los 39 a 42 años. Con este 

análisis, queda demostrado que la mayor parte de niños/as con sobrepeso corresponde a las 

madres adolescentes. 
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TABLA 6: Distribución de las madres de los pacientes con sobrepeso según el Grado de 

educación 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 58 21% 

Secundaria 170 61% 

Superior  50 18% 

Ninguno  0 0% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Madre de familia de los niños/ niñas 

 
 

Análisis e interpretación 

Al analizar el grado de educación que tienen las madres de los niños/as con sobrepeso que 

el mayor número de casos estuvo representado por 58 madres con un grado de escolaridad 

primaria equivalente al 21%, seguido con 170 madres con escolaridad secundaria que 

equivale al 61% y 50 con un nivel educativo superior que equivale al 18%. Con este análisis, 

queda demostrado que hay un número significativo en las adolescentes que no cuentan con 

una preparación educativa adecuada para tomar la responsabilidad que conlleva al desarrollo 

del infante. 
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TABLA 7: Distribución de los pacientes con sobrepeso, según la alimentación ¿Cuál es la 

alimentación complementaria que recibe el niño/niña? 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zanahoria, huevo, papaya y melón 

comidas chatarras  
70 21% 

col, brócoli, espinaca y calabaza.  

 208 61% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Madre de familia de los niños/ niñas 

 

Análisis e interpretación  

En el grafico estadístico, referente a los alimentos ricos que le proporciona al niño/a, se pudo 

obtener que 70 familias alimentan con zanahoria, papaya, melón por ser tolerable dando un 

equivalente al 21%, seguido de 208 madres que optan por proporcionar alimentos ricos en 

vitamina. Como el Col, brócoli, espinaca, calabaza. Con este análisis queda demostrado que 

hay un considerable número de familias “70” que optan por dar malos hábitos alimenticios 

a sus hijos, ya que a esta edad es propicio para la formación de hábitos alimenticios 

saludable. 
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12. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Tema “Programa de Educación dirigida a padres de familia del Centro de Salud Municipal 

de Portoviejo sobre los factores de riesgos relacionados con el sobrepeso infantil” 

12.1 Datos informativos 

Centro de salud municipal de Portoviejo  

Beneficiarios: Padre y niños que se hacen atender en el centro de salud. 

12.2 Localización geográfica:  

País: Ecuador  

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo 

12.3 Equipo técnico responsable  

Investigador: Jean Carlo Delvalle Castillo 

Tutor: Lcda. Estrella Mero Quijije 

12.4 Tiempo estimado para la ejecución 

Cuatro meses 

12.5 Introducción  

La obesidad es una enfermedad de tipo sistémica, crónica y multifactorial en la que 

interviene la susceptibilidad genética, el estilo de vida y del entorno como influencia de 

diversos factores concluyentes de tipo subyacente en los cuales se encuentran: 

Las afecciones que influyen en la obesidad:  

• Afectación metabólica  

• Problema vascular 

• Trastornos emocionales 

Factores que influyen en la obesidad  

• Factor de tipo ambiental   

• Factor de tipo genético  

• Factores de tipo psicológico  
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El exceso de peso puede incrementar las posibilidades de padecer enfermedades crónicas no 

transmisibles como lo es la diabetes tipo 2 e hipertensión causando problemas de salud. 

Este tipo de capacitación se plantea mediante procesos que ayudara a mejorar el 

conocimiento sobre los factores de riesgo relacionados con la obesidad infantil, mediante la 

ejecución de charlas educativas dirigidas a los padres de familia que hacen atender a sus 

hijos en el centro de salud municipal de Portoviejo. 

Con esta capacitación se obtendrá beneficios tanto para los padres como para los niños, ya 

que se logrará interactuar en conjunto para así llegar a identificar los problemas que están 

afectando el aumento de peso de los niños. 

12.5.1 Justificación  

En base al estudio recientemente realizado sobre los factores de riesgos que influyen en el 

aumento de peso de los niños que son atendidos en el centro de salud municipal de Portoviejo 

se justifica la necesidad de realizar un  programa de educación dirigida principalmente a los 

padres de familia y niños que son atendidos en el centro de salud municipal. 

Es importante realizar esta intervención, ya que mediante esta se logra realizar la intención 

de brindar información y orientación a los padres que tienen hijos que padezcan de obesidad, 

se busca que este trabajo encuentre una explicación sobre lo que es la obesidad y como esta 

puede ser un factor sumamente determinante para que la calidad de vida del niño se vea 

disminuida. 

La forma en que este trabajo ayudara a los padres de familia será en informales sobre que se 

trata esta enfermedad así mismo como prevenirlos de los problemas que la obesidad pueda 

causar en los niños. 

12.6 Objetivo  

12.6.1 Objetivo general  

Capacitar a los padres de familia para evitar y contrarrestar el sobrepeso en sus hijos. 

12.6.2 Objetivos específicos   

• Educar a los padres de familia para que apliquen guías nutricionales en sus hijos para 

mejorar sus hábitos alimenticios. 

• Orientar a los padres sobre la incidencia que tienen los factores de riesgos relacionada 

con la obesidad infantil en sus hijos. 
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• Entrega de folletos relacionado a la obesidad infantil, factores de riesgo que esta 

produce y como revenir y contrarrestarla. 

Estrategias metodológicas 

Se llevará a cabo las siguientes acciones:  

• Capacitación educación  

• Participación social  

Se propone  

Desarrollar la propuesta mediante charlas educativas, actividades recreacionales, con la 

participación de los padres, junto con la persona encargada del área de nutrición del centro 

de salud municipal. 

Utilizar materiales didácticos como: videos, trípticos, diapositivas, papelotes y otros medios 

de enseñanza que permitan brindar conocimientos de una mejor forma, utilizando un 

lenguaje claro y preciso siempre y cuando respetando las costumbres y principios de los 

participantes. 

Fase del programa  

Fase 1: sensibilización  

Fase 2: capacitación  

Fase 3: evaluación de los resultados 

Temas a desarrollar  

Tema N° 1: ¿Qué son los factores de riesgos y cuales se encuentran relacionados con la 

obesidad? 

Tema  N°2: Consecuencia de la obesidad infantil 

Tema  N°3: Importancia de una alimentación sana durante el desarrollo del niño  

Tema N°4: El deporte y sus beneficios. 
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Desarrollo de los temas  

Tema N°1: ¿Qué son los factores de riesgos y cuales se encuentran relacionados con la 

obesidad? 

 

Objetivo  

Describir cuales son los factores de riegos que influyen en el aumento de peso de los niños 

de 0 a 4 años. 

Contenido  

• Factores ambientales 

• Factores genéticos  

• Factores psicológicos 
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Tema  N°2: ¿Consecuencia de la obesidad infantil? 

 

Objetivo  

Describir cuales son las consecuencias que causa la obesidad infantil. 

Contenido 

• Problemas cardiacos 

• Disminución de la autoestima  

• Problemas respiratorios  

• Estrías en la piel 
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Tema  N°3: Importancia de una alimentación sana durante el desarrollo del niño 

 

Objetivo  

Lograr en la familia buenos hábitos alimenticios. 

Contenido 

• Hábitos saludables en la familia 

• Características generales  

• Consejos para mejorar la alimentación en los niños 
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Tema N°4: El deporte y sus beneficios. 

 

Objetivo  

Lograr que los padres de familia involucren a sus hijos en actividades recreativas que puedan 

realizas sus hijos. 

Contenido 

• Importancia del deporte en el desarrollo del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

MATRIZ DE PLAN DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES OBJETIVO FECHA LUGAR 

1 Brindar concejos a los padres 

de familia sobre los factores 

de riesgo que influyen en el 

desarrollo del niño. 

Lograr una 

relación estable 

entre padres e 

hijos. 

 Centro de salud 

municipal de 

Portoviejo 

2 Educar a los padres de 

familia sobre cuáles son las 

consecuencias que causa la 

obesidad infantil. 

Mejorar la 

alimentación de los 

niños 

 Centro de salud 

municipal de 

Portoviejo 

3 Orientar a los padres sobre la  

Importancia de una 

alimentación sana durante el 

desarrollo del niño 

Lograr que los 

padres puedan 

identificar los tipos 

de alimentos que 

ayudan a la buena 

alimentación del 

niño. 

 Centro de salud 

municipal de 

Portoviejo 

4 Practicar deporte o ejercicios 

físicos. 

Mejorar la salud 

física y mental del 

niño, dependiendo 

de la edad del niño. 

 Centro de salud 

municipal de 

Portoviejo 
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13. Conclusiones  

• En base al trabajo realizado se logró identificar los factores de riesgo asociados a la 

obesidad en los niños de 0 a 4 años de edad, afectando principalmente un 3% a las 

niñas entre los 2 a 4 años y un 2% a niños. 

• Se observó que de acuerdo del nivel socio-económico de los niños que presentan 

sobrepeso conforme a lo investigado se estimó que el sexo predominante fue el 

femenino en relación al masculino, el grupo de edades que predomino es de 2 a 4 

años ya que ha sido el más propenso a sufrir sobrepeso. 

• Se determinó las fuentes de información en la relación a los factores de riesgos 

asociados a la obesidad infantil 

• Se brindó la respectiva información relacionada a los factores de riesgos que influyen 

en la obesidad y como poder prevenirla, ya que si no se toman las medidas adecuadas 

el niño tendrá muchos problemas en su salud hasta puede causarle la muerte. 
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14. Recomendaciones  

• Se debe insistir en la promoción de hábitos alimenticios saludables como los 

alimentos ricos en vitaminas, las verduras, frutas, cereales entre otras comidas 

saludables que permitan mantener un buen estado de salud durante el estado de 

desarrollo del niño. 

• Se debe instruir a las madres sobre la adecuada alimentación complementaria de los 

niños niñas al momento de ingerir los alimentos, dar las indicaciones para conocer 

los alimentos y productos adecuados para ser usados en el de proceso de desarrollo. 

• Se debe promover la creación de programas destinados al cuidado de la salud 

continua, para las madres, conjunto con el material didáctico adecuado que propicie 

la adquisición de conocimientos que permitan la adopción de actitudes y conductas 

protectoras para la salud del niño, logrando una mayor calidad de vida. 
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Tabla 1: Distribución de los pacientes según el grupo de edad. 

Grupo de edades Frecuencia Porcentaje 

0 a 6m 100 
36% 

7 a 12m 70 
25% 

1 a 2 años 50 
18% 

3 a 4 años 58 
21% 

Total 278 
100% 

 

Fuente: Padres de familia del Centro de Salud Municipal de Portoviejo 

Tabla 2: Distribución de los pacientes según el sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 130 
47% 

Femenino 148 
53% 

Total 278 
100% 
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Fuente: Padres de familia del Centro de Salud Municipal de Portoviejo 

Tabla 3: Distribución del paciente con sobrepeso según el peso “índice de masa 

corporal” 

Peso Frecuencia Porcentaje 

de 3 a 12 meses 6.2kg a 10,2kg 
143 

51% 

de 2a 4 años 12,4KG a15,5kg 
121 

44% 

> de 3 a 12 meses 6.2kg a 10,2kg 
8 

3% 

>de 2 a 4 años 12,4KG a15,5kg 
6 

2% 

Total 278 
100% 

                  Fuente: Padres de familia del Centro de Salud Municipal de Portoviejo 
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Tabla 4: Distribución del paciente con sobrepeso según la edad “índice de masa 

corporal” 

Peso Frecuencia Porcentaje 

Normal 
262 

94% 

Sobrepeso 
16 

6% 

Total 278 
100% 

                  

Fuente: Padres de familia del Centro de Salud Municipal de Portoviejo 

TABLA 5: Distribución de las madres de los pacientes con sobrepeso según la edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

14-20 120 43% 

21-26 60 22% 

27-32 33 12% 

33-38 35 13% 

39-42 30 11% 

TOTAL 278 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Normal Sobrepeso

94%

6%

Distribución del paciente con sobrepeso según la edad 



 
 

 

Fuente: Madre de familia de los niños/ niñas 

TABLA 6: Distribución de las madres de los pacientes con sobrepeso según el Grado de 

educación 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 58 21% 

Secundaria 170 61% 

Superior  50 18% 

Ninguno  0 0% 

TOTAL 278 100% 

 
Fuente: Madre de familia de los niños/ niñas 
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TABLA 7: Distribución de los pacientes con sobrepeso, según la alimentación ¿Cuál es la 

alimentación complementaria que recibe el niño/ niña? 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zanahoria, huevo, papaya y melón 

comidas chatarras  
70 21% 

col, brócoli, espinaca y calabaza.  

 208 61% 

TOTAL 278 100% 

 

Fuente: Madre de familia de los niños/ niñas 
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