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Resumen
Objetivo. Evaluar el sobrepeso y la obesidad maternos
como factores de riesgo de sobrepeso u obesidad en niños
mexicanos de edad escolar (5 a 11 años) que participaron
en la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999 (ENN 99).
Material y métodos. Se empleó información recolectada
por la ENN 99 para evaluar la relación entre el sobrepeso y
obesidad maternos y el sobrepeso u obesidad en niños en
edad escolar. Se usó análisis de regresión logística. Resultados. Se estudió a un total de 9 259 niños de 5 a 11 años,
de los cuales 19% presentó sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la clasificación de Cole. Un 39% de las madres de los
niños estudiados tuvo sobrepeso y 26.4% presentó obesidad. Los hijos de madres con sobrepeso tuvieron 1.9 veces
más riesgo de ser obesos (IC95% 1.62-2.18), y los hijos de
madres con obesidad tuvieron 3.4 veces más riesgo de serlo (IC95% 2.96-4.00), en comparación con los niños cuyas
madres tenían un IMC normal, ajustando por edad, sexo,
escolaridad de la madre, talla de la madre, residencia urbana
o rural, región, condiciones socioeconómicas e indigenismo. Conclusiones. El sobrepeso y la obesidad maternos
son factores de riesgo de sobrepeso u obesidad en niños
mexicanos en edad escolar. Deben dirigirse intervenciones
para promover cambios en los estilos de vida en el ámbito
intrafamiliar y modificar ambientes obesigénicos.

Abstract
Objective. To assess the effects of maternal overweight
and obesity as risk factors for overweight and obesity in
Mexican school-age children (5 to 11 years old) who participated in the National Nutrition Survey 1999 (NNS-99).
Material and Methods. Information obtained by the NNS99 was used to evaluate the relationship between maternal
overweight and obesity and overweight or obesity in schoolage children. Multivariate logistic regression analysis was
used. Results. A total of 9 259 children were studied. The
prevalence of overweight or obesity was 19%, according to
the criteria suggested by Cole. Thirty-nine percent of mothers were overweight and 26.4% were obese. After controlling for age, gender, and other sociodemographic
characteristics, children of overweight mothers had a 1.9
times higher risk of being obese (95%CI 1.62-2.18), and children of obese mothers had a 3.4 times higher risk of being
obese (95%CI 2.96-4.00), compared to children of mothers
with normal BMI. Conclusion. Maternal overweight and
obesity are risk factors for overweight or obesity in Mexican school-age children. Interventions to prevent obesity
in children should be aimed towards promoting family
lifestyle changes and modifying obesigenic environments.
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prevalencia de sobrepeso y obesidad y sus coL amorbilidades
en población pediátrica ha aumen-

tado en años recientes hasta alcanzar proporciones epidémicas alrededor del mundo.1 Según la Encuesta
Nacional de Nutrición de 1999 (ENN 99), uno de cada
cinco niños mexicanos en edad escolar padece sobrepeso u obesidad.2
La obesidad en sí misma es un factor de riesgo de
enfermedades crónicas, principalmente diabetes, enfermedad cardiovascular y dislipidemias, tanto en la
niñez como en la edad adulta.3 Es por ello que la identificación de factores y poblaciones en riesgo debe iniciar
en edades tempranas, con el fin de facilitar el diseño y
focalización de intervenciones destinadas a la prevención de este problema. Hernández y colaboradores2
identificaron factores de riesgo de obesidad en escolares en la ENN 99; sin embargo, la relación entre sobrepeso y obesidad maternos y obesidad del escolar no se
ha examinado en población mexicana. El objetivo del
presente trabajo es estudiar esta relación y determinar
su importancia como factor de riesgo de obesidad en
niños mexicanos en edad escolar.

Material y métodos
Población y diseño del estudio
Se realizó un estudio transversal para evaluar la relación entre el sobrepeso y la obesidad maternos y el
sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años de edad
que participaron en la ENN 99. Los procedimientos de
muestreo y los métodos de dicha encuesta han sido
detallados en otro artículo.4
Se dispuso de información antropométrica para
un total de 11 327 niños, de los cuales, al eliminar datos antropométricos implausibles, quedaron 10 901.2
Fue posible calcular el índice de masa corporal (IMC)
de la madre en 9 259 casos. No se incluyeron en el análisis niños más jóvenes y de condición socioeconómica
más pobre, en comparación con los niños estudiados
(p<0.001).
Recolección y análisis de datos
Las mediciones antropométricas, tanto de los niños
como de sus madres, se obtuvieron por los métodos
convencionales.5 Con la información socioeconómica
de la ENN 99 se construyó un indicador de condiciones
de vivienda, según se ha descrito en otra publicación.6
Se usó análisis multivariado de regresión logística para estudiar la relación de interés.7 La variable dependiente fue el sobrepeso u obesidad del niño escolar,
para lo cual se utilizó el IMC con los puntos de corte
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específicos por edad y sexo propuestos por Cole, que
equivalen a un IMC de 25 kg/m2 para sobrepeso y de
30 kg/m2 para obesidad en población adulta.8 La variable independiente principal fue el IMC de la madre
y se categorizó como: bajo peso si era menor a 18.5;
normal, de 18.5 a 24.9; sobrepeso, de 25.0 a 29.9; y obesidad, mayor o igual a 30.0 Otras variables independientes fueron: edad, sexo, escolaridad de la madre,
talla de la madre, área de residencia (urbana o rural),
indigenismo, región de residencia y condición socioeconómica.6 Las variables se seleccionaron para el
modelo de acuerdo con su significancia estadística
(p<0.05) y su papel como confusores potenciales.7 El
análisis se ajustó por los efectos de diseño de la ENN
99, utilizando el módulo “svy” de Stata 7.0 para
muestras complejas.*

Resultados
Se estudió a un total de 9 259 niños, los cuales representan a 15.6 millones de niños mexicanos de 5 a 11 años
de edad. El 49.7% eran de sexo femenino y la media de
edad fue de 7.9 años (DE=1.97 años). Un 19% de los
niños presentó sobrepeso u obesidad. En 39% de sus
madres se encontró sobrepeso y en 26.4%, obesidad.
Se observó una correlación positiva (r=0.272,
p<0.01) entre el IMC de la madre y el IMC del niño. La
prevalencia de sobrepeso u obesidad en los niños, según el IMC de la madre, se muestra en la figura 1. Estas prevalencias están ajustadas por edad del niño,
sexo, escolaridad de la madre, talla de la madre, nivel
socioeconómico, área urbana o rural, región e indigenismo. La prueba de tendencia es estadísticamente significativa (p<0.001), lo cual confirma que cuanto mayor
es el IMC de la madre, tanto mayor resulta el riesgo de
sobrepeso u obesidad en el niño.
El cuadro I muestra los resultados del análisis de
regresión logística. El modelo explica 71% del riesgo
de sobrepeso u obesidad en los niños estudiados. Los
niños de madres con sobrepeso tuvieron 1.9 veces más
riesgo (IC95% 1.62-2.18) y los niños de madres con obesidad presentaron 3.4 veces más riesgo de sobrepeso u
obesidad (IC95% 2.96-4.00), comparados con los niños
cuyas madres tenían un IMC normal, ajustando por
edad, sexo, residencia urbana o rural, escolaridad de
la madre, talla de la madre, región, condiciones socioeconómicas e indigenismo. Los hijos de madres con
bajo peso tuvieron un riesgo menor (RM = 0.33; IC95%
0.13-0.81) de sobrepeso u obesidad.

*

Stata 7.0 User´s Manual. College Station Tx. USA.
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NACIONAL

DE

ENCUES-

DE

NUTRICIÓN

DE

1999*

Variable

RM

IC95 %

IMC de la madre
Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad

0.33
1.00
1.90
3.43

0.13, 0.81
1.62, 2.18
2.96, 4.00

Talla de la madre (cm)

1.01

0.99, 1.02

Escolaridad de la madre
≤ primaria
≥ secundaria

1.00
1.27

1.12, 1.44

Sexo
Masculino
Femenino

1.00
1.24

1.11, 1.39

Edad en años

1.03

1.00, 1.06

Nivel socioeconómico
Bajo
Medio
Alto

1.00
1.92
2.80

1.61, 2.28
2.33, 3.34

Indigenismo
No
Sí

1.00
1.14

0.92, 1.44

Area de residencia
Urbana
Rural

1.16
1.00

1.02, 1.32

Región
Norte
Centro
Ciudad de México
Sur

1.12
1.04
1.49
1.00

0.96, 1.32
0.89, 1.22
1.20, 1.84

NUTRICIÓN , MÉXICO , 1999

* Ajustadas por: edad, sexo, escolaridad de la madre, talla de la madre,
nivel socioeconómico, área de residencia urbana o rural, región e
indigenismo
‡
Prueba de tendencia (ji cuadrada)

El riesgo de obesidad fue 24% mayor para las niñas que para los niños. También fue mayor para los
niños de madres con mejor nivel de escolaridad, en las
áreas urbanas y aumentaba conforme al nivel socioeconómico. El riesgo de obesidad resultó más alto en la
Ciudad de México que en la región sur del país.

Discusión
El presente estudio muestra que la obesidad y el sobrepeso maternos son un factor de riesgo de obesidad
en niños mexicanos en edad escolar.
Las asociaciones positivas que se observan en el
presente estudio entre el sobrepeso y la obesidad en
niños de edad escolar y otras características sociodemográficas, como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, la escolaridad y el área de residencia, se comentan
en otra publicación.2
La relación entre el IMC de la madre y el IMC del
hijo se ha observado en varios estudios en otros países.9,10 En estudios prospectivos, el IMC materno explica en gran parte la asociación entre peso al nacer y
el IMC en la edad adulta. Actualmente existe evidencia en favor de que el IMC materno constituye un factor de riesgo más importante que el peso al nacer en
relación con la obesidad en la niñez.10
La asociación entre el IMC materno y la obesidad
del niño muy posiblemente se debe tanto a factores
genéticos como ambientales. Entre los últimos se cuensalud pública de méxico / vol.47, no.6, noviembre-diciembre de 2005

* Modelo multivariado de regresión logística. Núm. de observaciones: 9
237, p<0.0001. Variable dependiente: sobrepeso u obesidad del escolar,
1= sí, 0= no. Área bajo la curva ROC:0.71

tan la influencia del sobrepeso materno en el ambiente
intrauterino y el rol de la madre al formar las prácticas
y hábitos alimenticios y de actividad del niño.9 Se ha
reconocido hace tiempo que la obesidad “se da en
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familias”.1 Si bien estudios sobre influencias familiares han demostrado que existen factores genéticos que
pueden predisponer al sobrepeso y la obesidad,11 las
influencias genéticas requieren de un ambiente propicio para manifestarse. Quizá más importante que los
factores genéticos sean los estilos de vida de los padres con sobrepeso y obesidad, los cuales influyen en
el riesgo de obesidad del niño.12 Se ha observado que
los miembros de una misma familia, en el ámbito del
hogar, comparten factores de riesgo asociados con el
sobrepeso y la obesidad, donde se incluyen preferencias por ciertos alimentos, ingesta de grasa como parte
de la ingesta total de energía y patrones de actividad e
inactividad física.13 De este modo, se ha demostrado la
existencia de “familias obesigénicas” que pueden identificarse con base en los patrones de ingesta y actividad física de los padres y que promueven el desarrollo
de sobrepeso y obesidad en los niños. 13 Esto reviste
particular importancia para la planeación de estrategias y programas de prevención, ya que el sobrepeso y
la obesidad del niño en edad escolar no existe como
un fenómeno aislado dentro de la familia, sino que influyen también sus patrones alimentarios y de actividad física, así como la presencia de sobrepeso en otros
miembros de la familia —tal como se demuestra en el
presente estudio—, lo cual refleja la existencia de un
ambiente obesigénico en el ámbito familiar.
Se concluye que las estrategias para la prevención
del sobrepeso y la obesidad en los niños deben dirigirse a las familias e incluir a los padres, enfatizando la
importancia que ellos tienen en la formación de estilos
de vida en el niño, que pueden afectar a largo plazo su
estado de salud.14 Se debe entonces educar a las familias y diseñar programas que promuevan, por ejemplo, una alimentación saludable y patrones de
actividad física, con la finalidad de propiciar un microambiente familiar más sano para los niños.
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