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RESUMEN 

Contexto: El patrón de ingesta de alcohol perjudicial y el consumo de 
tabaco son parte de determinantes de la presencia de sobrepeso y 
obesidad. Los patrones de consumo en los padres podrían llevar a 
conductas asociadas a sobrepeso y obesidad en sus hijos. 
Objetivo: Identificar la asociación entre el consumo de tabaco y alcohol 
declarado por padres y el exceso de peso de sus hijos escolares 
municipales de Quito,  2010-2011.  
Materiales y métodos: Estudio transversal realizado en la primera 
medición de la “Cohorte de escolares municipales Quito”. Se cuantificó la 
prevalencia del consumo de tabaco y alcohol de los padres y se asoció a 
la prevalencia de exceso de peso de sus hijos, mediante estimadores 
puntuales e IC95%, a partir de la distribución binomial.  
Resultados: Participaron 4072 padres de los cuales el 70,1% fueron 
mujeres. La prevalencia en los padres que consumen tabaco cada día fue 
del 3,5% (IC95% 2,9-4,1) y del 50,7% (IC95% 49,1-52,3) los que 
consumieron alcohol alguna vez en la vida. No hubo asociación 
significativa entre el consumo de alcohol de los padres y el exceso de 
peso de los hijos; pero sí entre el patrón de consumo de tabaco de los 
padres y el exceso de peso en sus hijos, los escolares cuyos padres 
declararon probar tabaco alguna vez en la vida tuvieron 17% mayor 
probabilidad de exceso de peso que los que no han consumido tabaco 
(RP 1,17; IC95% 1,05-1,30). 
Conclusiones: El consumo de tabaco de los padres se asoció al exceso 
de peso en escolares municipales. 
Descriptores: Padres de familia, alcohol, tabaco, escolares, exceso de 
peso. 
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Relation between tobacco and alcohol consumption declared by 
parents and excess weight in students of the municipal schools of 

Quito, 2010-2011 
 

ABSTRACT 

Context: Alcohol and tobacco consumption patterns are determining 
factors in the presence of excess weight and obesity. Consumption 
patterns in parents could lead to behavior associated with excess weight 
and obesity in their children. 
Objective: To identify the level of association between tobacco and 
alcohol consumption declared by parents and excess weight in their 
children, students of municipal schools in Quito, 2010-2011. 
Materials and methods: Cross-sectional study performed on the first 
measurement of the “Cohort of students of municipal schools of Quito”. 
The prevalence of tobacco and alcohol consumption in parents was 
quantified and it was associated with the prevalence of excess weight in 
their children by using punctual estimators and CI95%, parting from the 
binomial distribution. 
Results: Out of 4072 parents who participated in this study, 70.1% were 
women. The prevalence of parents who consume tobacco daily was of 
3.5% (CI95% 2.9 – 4.1), and of those who had consumed alcohol at least 
once in their lifetime, it was of 50.7% (CI95% 49.1 – 52.3). There was no 
significant level of association between parental alcohol consumption and 
excess weight in their children, but there was a significant level of 
association between parental tobacco use and excess weight in their 
children. Students whose parents declared smoking daily had 1,17 times 
higher  probability of having excess weight than those whose parents had 
never consumed tobacco (PR 1.17; CI95% 1.05 – 1.30).  
Conclusions: Parental tobacco use was associated with excess weight in 
students of the municipal schools of Quito. 
 
Keywords: Parents, alcohol, tobacco, students, excess weight. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN 

ANTECEDENTES 

El consumo de tabaco hace referencia al uso de productos que contengan 

de manera parcial o completa tabaco y que puedan ser fumados, 

masticados, inhalados o chupados. La nicotina es un alcaloide psicoactivo 

muy adictivo y responsable de las sensaciones de estimulación y 

dependencia que contiene todos los productos derivados del tabaco 

(Islam & Rahman, 2012). 

Durante la niñez, adolescencia y juventud la exposición a la nicotina 

puede provocar un desarrollo anormal de la maduración cerebral con 

consecuencias prolongadas o permanentes tanto en la capacidad 

cognitiva, la personalidad y la salud física y mental del consumidor (Deas, 

2006); así mismo el consumo de tabaco constituye un factor de riesgo 

para el desarrollo de enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades 

pulmonares y cardiovasculares, artritis, enfermedad de Alzheimer, entre 

otras (Graua, y otros, 2011; Roger, y otros, 2011). 

La causa de muerte para el 50% de quienes lo consumen es el tabaco, el 

que mata a más de cinco millones de personas en el mundo, que han sido 

o son fumadores activos y a más de 600000 fumadores pasivos (OMS | 

Tabaco, 2013).  

Aunque Ecuador es uno de los países del mundo que dispone de leyes 

que restringe la publicidad, regula la compra y el consumo de tabaco 

además de los espacios para fumar, tal como lo establece la Iniciativa 

Liberarse del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, el cigarrillo 

sigue siendo uno de los productos de más amplio uso a nivel 
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mundial (Lin, 2010). 

Por otro lado, el consumo de alcohol está determinado por factores socio 

culturales en el que interviene el entorno familiar y por ende la sociedad 

de forma favorable, incluso se considera una sustancia que no es una 

droga, legal y socialmente aceptada. El alcoholismo es un problema de 

salud pública que afecta directamente a la calidad y esperanza de vida de 

las personas; tiene su origen y consecuencias en problemas como la 

delincuencia, la violencia de género, accidentalidad vial, muertes 

violentas, entre otros (Mejía & López, 2010; Castaño Pérez, 2008). 

El documento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

“Alcohol y Salud Pública en las Américas: Un Caso Para la Acción” estima 

que en Ecuador una persona consume en promedio 7.2 litros de alcohol 

puro por año lo cual es de riesgo y perjudicial para la salud (Monteiro, 

2007). 

En los últimos años hay una creciente preocupación del uso de alcohol 

por los efectos a corto y largo plazo ya que constituye uno de los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades y 

lesiones tales como trastornos  del hígado, dislipidemia, trastornos cardio 

– metabólicos, trastornos afectivos, entre otros (Rehm & Monteiro, 2005).  

Los escolares  y adolescentes se encuentran en una etapa vulnerable lo 

que facilita el inicio de conductas de riesgo (Boden & Fergusson, 2011) 

tales como el consumo de tabaco y alcohol; estas características 

motivaron a que en el año 2010 se desarrollara un estudio en las 

unidades municipales de Quito, con el propósito de identificar datos 

poblacionales reales de prevalencia de sobrepeso, obesidad y factores 

asociados, así como también consumo de tabaco y alcohol de padres de 

escolares. El Instituto Superior de Postgrado (ISP) de la Facultad de 

Ciencias Médicas - Universidad Central del Ecuador (UCE), la Estrategia 

de Intervención Nutricional Territorial Integral – (INTI) del Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social (MCDS), la Secretaría de Salud del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) sumaron esfuerzos 

para co - ejecutar el estudio: “Valoración no invasiva de factores 
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asociados a actividades saludables en escolares de unidades 

académicas municipales del Distrito Metropolitano de Quito”.     

En el informe técnico del mencionado estudio se reportó que el 18,6% 

(IC95% 17,6-19,5) de estudiantes consumió tabaco alguna vez en la vida y 

al menos una vez en la vida consumo de alcohol en el 53,2% (IC95% 51,9-

54,4) (Romero N. , y otros, 2011); 3521 (54,6%) estudiantes declararon 

haber fumado o consumido alcohol, el 25% de estos estudiantes se auto 

percibieron con exceso de peso, dato que si bien fue significativo en el 

análisis bivariado, pierde significancia en el modelo logístico (Romero-

Sandoval, y otros, 2014).  

Según el reporte en la tesina para Medicina Familiar de Cojitambo e Inca  

en el año 2013, realizado en las escuelas municipales de Quito, el análisis 

por sexo de los escolares que declararon haber fumado alguna vez en la 

vida fue de 22,0% (IC95% 20,5-23,5) en hombres y 15,6% (IC95% 14,4-16,1) 

en mujeres; según la edad correspondió a las cohortes de 14 años: 29,0% 

(IC95% 26,5-31,5), 13 años: 20,8% (IC95% 19,2-22,8) y 12 años: 11,1% 

(IC95% 9,4-12,9).  

Estas unidades educativas se agrupan para la atención médica del 

subsistema  municipal de salud en cuatro zonas: Norte, Centro, Sur y 

Zona en Transición, por lo que los escolares que declararon haber 

fumado pertenecieron a la zona de transición en un 30,6% (IC95% 28,0-

33,2) y 19,2% (IC95% 17,3-21,2) a la zona norte. Además, un dato 

importante fue que el 34,4% (IC95% 32,2-35,5) de estudiantes respondió 

que “alguien fuma en su casa” (Cojitambo Cojitambo & Inca Andino, 

2013).  

Por otro lado, en la actualidad el sobrepeso y la obesidad son condiciones 

que  afectan a todos los grupos etarios tornándose uno de los problemas 

de salud pública más importantes en general (Loaiza & Atalah, 2006).  

Se define la obesidad como un “incremento en el porcentaje de tejido 

adiposo corporal, frecuentemente acompañado de aumento de peso, cuya 

magnitud y distribución condicionan la salud del individuo” (Gotthelf & 

Jubany, 2005). Desde hace aproximadamente veinte años se conoce que 

el tejido adiposo es un órgano que produce hormonas, que interactúa con 
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la información que llega al organismo en función de su metabolismo y de 

determinantes sociales (Beck, 2006). 

En la etapa escolar el crecimiento y desarrollo atraviesa una etapa crítica 

por los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que marcarán la 

adquisición de hábitos como son los alimentarios, de recreación y estudio, 

entre otros (Meneses, Sifontes, Córdova, & Bauce, 2007).  Estos hábitos 

están influenciados en primer lugar por las prácticas de la familia (Bauer, 

Neumark, Fulkerson, & Story, 2011).  

En el mencionado estudio, según los valores de referencia para 

sobrepeso y obesidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

2007 se encontró una prevalencia de sobrepeso de 18,7% (IC95% 17,8-

19,6) y de obesidad correspondiente al 7,9% (IC95% 7,6-8,2) (Romero N. , 

y otros, 2012).  

La intención de ejecutar el estudio en el ámbito escolar y con los padres 

es proporcionar instrumentos para la construcción de políticas públicas 

estratégicas de prevención y promoción temprana de sobrepeso y 

obesidad ya que los niños y adolescentes constituyen un grupo 

vulnerable. Además es importante  intervenir a través de la familia a fin de 

modificar hábitos y costumbres como es el consumo temprano de tabaco 

y alcohol y la reproducción de patrones de consumo que eventualmente 

pueden llevar a la obesidad. 

En este estudio se pretende analizar, a partir de la prevalencia de 

consumo de tabaco y alcohol declarado por los padres, la asociación con 

la presencia de exceso de peso en sus hijos, variable definida tomando en 

cuenta los puntos de corte del Índice de Masa Corporal (IMC) propuestos  

por la OMS con el propósito de aportar a la construcción del perfil de 

riesgo y así fortalecer las estrategias de prevención en salud infanto 

juvenil. La base de datos generada en la primera medición de la cohorte 

“Escolares municipales de Quito”, iniciada en el año lectivo 2010-2011, es 

pública para uso académico y la autora del presente informe formó parte 

del equipo de investigación que participó en tal estudio. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado por  

los padres y el exceso de peso de sus hijos escolares municipales de 

Quito, en el año 2010-2011? 

JUSTIFICACIÓN 

La medicina de familia, en todo su ámbito, analiza de manera integral 

cada aspecto que pueda interferir en la calidad de vida de la población 

dando prioridad a los sectores más vulnerables, las familias y la 

comunidad enfatizando su accionar en el manejo de los factores de riesgo 

que inciden en este contexto entre ellos el entorno geográfico, cultural, 

biológico, la situación económica, el ámbito psicológico, productivo y 

social. 

Tanto el tabaco como el alcohol constituyen sustancias de uso y abuso 

involucradas en el desarrollo de las principales enfermedades crónicas no 

transmisibles a nivel nacional, regional y mundial; el consumo de estas 

sustancias, tanto en un nivel cultural como patológico, se instaura en 

espacios de alta influencia por adultos hacia los niños y jóvenes.  

La escuela y la familia constituyen los pilares fundamentales en cuanto a 

esta relación, tanto para fomentar actitudes y hábitos saludables que 

permitan mantener una vida sana en el núcleo familiar como para 

participar en la difusión de prácticas nocivas. Las prácticas de consumo 

de tabaco y alcohol en los padres potencialmente llevarían a que sus hijos 

adopten hábitos que deriven en un mayor riesgo para desarrollar 

sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, el propósito de este estudio es 

investigar la asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado 

por padres y el exceso de peso de sus hijos escolares municipales de 

Quito con el fin de que, una vez identificada, implementar intervenciones 

eficaces tempranas y programas de prevención con el fin de modificarlos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar la asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado 

por padres y el exceso de peso de sus hijos escolares municipales de 

Quito, en el año 2010-2011.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir la prevalencia de consumo de tabaco y alcohol en los padres 

de escolares municipales de Quito.  

2. Analizar la asociación entre la frecuencia de consumo de tabaco y 

alcohol declarado por los padres y el exceso de peso de sus hijos 

escolares municipales de Quito.  

HIPÓTESIS 

1. La prevalencia de consumo de tabaco una o más veces a la semana 

en los padres de escolares de 9 a 17 años es 3%.  

2. La prevalencia de consumo de alcohol una o más veces a la semana 

en los padres de escolares de 9 a 17 años es 2%. 

3. La probabilidad de presentar exceso de peso en los escolares de 9 a 

17 años es mayor entre los padres que declararon consumir tabaco 

alguna vez en la vida que entre los que no consumieron.  

4. La probabilidad de presentar exceso de peso en los escolares de 9 a 

17 años es independiente entre los padres que declararon consumir  

alcohol que entre aquellos que no consumen.  
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MARCO TEÓRICO 

Tabaco 

La nicotina es una sustancia adictiva (alcaloide que produce adicción) que 

se encuentra en el cigarrillo, además este producto contiene numerosos 

carcinógenos y otros productos tóxicos que contribuyen a sus efectos 

adictivos (Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2006). 

El consumo de cigarrillos es una de las causas principales de muerte 

prevenible a nivel mundial y es responsable aproximadamente de un 

millón de muertes al año en las Américas. El tabaco causa la muerte de la 

tercera parte o la mitad de quienes lo consumen, en promedio quince 

años antes de lo naturalmente previsible (Organización Panamericana de 

la Salud, 2011). 

La epidemia de tabaquismo, según la OMS, mata a 5,4 millones de 

personas con cáncer de pulmón, cardiopatías y otras enfermedades, la 

cifra aumentará a más de ocho millones de personas por año para el 2030 

según la nueva tendencia; el consumo de tabaco es un factor de riesgo y 

mata hasta la mitad de los fumadores. En cambio, la estimación que 

realiza la Global Youth Tobacco Survery (GYTS) proyecta que esta cifra 

de ocho millones se  alcanzaría en el 2020 (Amarales, 2010).  

Uno de los mayores factores de riesgo conductuales para las 

enfermedades crónicas no trasmisibles es el tabaco, es responsable del 

71% de los cánceres de pulmón, 42% de las enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas y de aproximadamente el 10% de las enfermedades 

cardiovasculares (Organización Panamericana de la Salud, 2011). 

Datos más recientes muestran que el 17% de las mujeres en 

Latinoamérica fuman pero hay grandes variaciones entre las subregiones. 

El Cono Sur tiene el mayor porcentaje de mujeres fumadoras (30%) 

(Barreto, y otros, 2012). 

La prevalencia actual de consumo de tabaco en el Ecuador en adultos 

hombres y mujeres es del 36,3% y 8,2% respectivamente, en jóvenes 
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hombres corresponde al 31,2% y en mujeres al 26,1% (Organización 

Panamericana de la Salud, 2011). La gran mayoría de los consumidores 

adquirieron el hábito de fumar en su adolescencia  (Organización Mundial 

de la Salud, 2011). 

La Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y Salud de los Estados 

Unidos de Norteamérica o NSDUH por sus siglas en inglés (National 

Survey on Drug Use and Health), en el año 2008 describe las 

características del consumo de tabaco: fumador diario (la frecuencia de 

fumar diariamente durante los últimos 30 días parte o la totalidad de un 

cigarrillo), prevalencia de consumo de vida (fumar alguna vez en la vida 

parte o la totalidad de un cigarrillo), consumo actual de tabaco (haber 

fumado alguna vez en la vida parte o la totalidad de un cigarrillo y de ellos 

a los que han fumado parte o la totalidad de un cigarrillo en los 30 últimos 

días) (Ryan, Trosclair, & Gfroerer, 2012). 

En Ecuador no se ha manejado una definición estándar sobre las 

características del consumo de tabaco ya que ha sido un terreno 

insuficientemente explorado.  

El Informe del Estudio Nacional a Hogares sobre Consumo de Drogas 

(IENHCD) realizado en el año 2007 en las ciudades de más de 50.000 

habitantes para las regiones Costa, Sierra y de más de 24.000 habitantes 

para las ciudades de la región Oriental del Ecuador estableció la 

prevalencia de vida, último mes y últimos 30 días del consumo de tabaco 

correspondientes al 46,8%, 25,2% y 18,4% respectivamente a nivel 

nacional (Corella Ramírez & Vaca Enríquez, 2007). 

Un estudio de corte transversal realizado en 11734 estudiantes de 

Argentina, entre 12 a 18 años (2002) observó que cerca del 70% de 

estudiantes tenía algún familiar fumador y estaba expuesto al tabaco 

ambiental en el hogar por lo que existía un mayor riesgo de contraer 

enfermedades asociadas al tabaquismo pasivo (Verra, Zabert, Ferrante, 

Morello, & Virgolini, 2009).  

Varios ensayos documentaron que los niños que viven con fumadores 

tienen un mayor riesgo de muerte prematura y enfermedades por la 

exposición al humo del tabaco (Rosen, Noach, Winickoff, & Hovell, 2012; 
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Wipfli, y otros, 2008). La OMS calcula que el 40% de los niños del mundo 

están expuestos al humo de tabaco en sus hogares (Esteves, Goja, 

Blanco, & Gonzalez, 2004). 

En la niñez y adolescencia un modelo a seguir son los padres y existe  

mayor riesgo de adquirir hábitos peligrosos para la salud (Verra, Zabert, 

Ferrante, Morello, & Virgolini, 2009; Gonzales, Malcoe, Kegler, & 

Espinoza, 2006; Schuck, Otten, Engels, Barker, & Kleinjan, 2012). 

Las intervenciones para prevenir la iniciación y el control de consumo de 

tabaco juvenil deben tener un mayor impacto en salvar vidas y revertir 

esta epidemia. El acceso a consejería forma parte de un programa 

integral (Organización Panamericana de la Salud, 2011). Una estrategia 

clave debe consistir en evitar que los padres fumen en el hogar (Verra, 

Zabert, Ferrante, Morello, & Virgolini, 2009).  

Varios estudios dicen que las etiquetas de advertencia sanitaria en los 

productos del tabaco y la  publicidad sobre los peligros para la salud del 

hábito de fumar son más eficaces al evitar que las personas inicien, 

reduzcan o dejen de fumar. La exposición eficaz de los medios de 

comunicación  y las campañas contra el tabaco tienen efectos similares 

en los jóvenes y adultos (World Health Organization, 2011).  

En Ecuador existe la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor la cual garantiza a las personas el derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, además el derecho a la salud y el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario (Congreso Nacional de la 

Republica del Ecuador, 2006). 

Alcohol 

La evidencia actual demuestra que el alcohol es uno de los riesgos más 

serios para la salud a nivel mundial, su consumo y los patrones de ingesta 

de alcohol en las Américas alcanzan niveles perjudiciales, 

aproximadamente un 50% mayor que el promedio mundial (Organización 

Panamericana de la Salud, 2007).  
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El análisis de los patrones de consumo de alcohol en América Latina, 

específicamente en Ecuador no han sido estimados de manera apropiada 

en la población general, sin embargo hay datos claves que describen las 

características del consumo: abstemio (persona que nunca ha ingerido 

uno o más tragos de alcohol en su vida), ex bebedor (ha ingerido por lo 

menos una bebida antes del año pasado), prevalencia de consumo o 

bebedor actual (ingerir al menos un trago de alcohol en los últimos doce 

meses), volumen de consumo (consumo de alcohol puro expresados en 

litros de etanol por persona, con un promedio de 5,5 litros; 8,9 para los 

hombres y 2,3 para las mujeres), consumo nocivo (la ingesta excesiva 

ocasional fijada en cinco tragos o más por ocasión de consumo al menos 

una vez a la semana) (Falk, Hsiao-ye, & Hiller-Sturmhöfel, 2006; Sojo, 

2007).  

El Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo o NIAAA por 

sus siglas en inglés (The National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism), en Estados Unidos de Norteamérica, define las categorías de 

riesgo basadas en la cantidad de alcohol consumidos, determina que una 

"bebida estándar" varía entre diversos países, generalmente va desde 8 a 

12 g de alcohol. El NIAAA define un "trago" estándar al que contiene 12 g 

de alcohol y es equivalente a 360 ml (12 onzas) de cerveza, 150 ml (5 

onzas) de vino, o 45 ml (1.5 oz) destilado a 80 grados (Dufour, 1999).  

El consumo excesivo episódico de alcohol se define como cinco o más 

tragos estándar (cualquier bebida alcohólica que contenga el equivalente 

de 10 gramos de alcohol puro) por ocasión (o por un periodo de dos 

horas) para el hombre y cuatro o más tragos estándar para la mujer 

siendo el patrón de uso más elevado y prevalente entre los jóvenes 

asociado con mayores daños físicos y emocionales, incluyendo violencia, 

accidentes, embarazos no planificados, enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), utilizándolo 

con mayor frecuencia e intensidad que todas las demás drogas ilícitas 

(Organización Panamericana de la Salud, 2007).  

Los niños empiezan a beber ya desde los diez años de edad 

(Organización Panamericana de la Salud, 2007). Cuanto más temprana 
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es la edad de inicio del consumo de alcohol el riesgo para desarrollar 

dependencia en etapas posteriores de la vida es mayor (Grant & Dawson, 

1997). Estudios genéticos demuestran que el uso de alcohol tiene una 

heredabilidad moderada (Pedersen & von Soest, 2013). 

El IENHCD, en Ecuador, estableció que en una población de 5.752.467 

habitantes el 60,7% tuvo el primer consumo entre los 15-19 años con una 

prevalencia de vida del 76,9%, anual del 54,4% y mensual del 31,7%. El 

consumo de alcohol es mayor entre los hombres en comparación con las 

mujeres en prevalencia de vida, último año y último mes. La prevalencia 

de vida fue mayor en Quito y la Región Amazónica (Corella Ramírez & 

Vaca Enríquez, 2007).  

La identificación del inicio del consumo de tabaco y alcohol constituye una 

de las estrategias primordiales en atención primaria como parte de la 

prevención del uso de sustancias licitas e ilícitas que promueve la OMS 

(WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2011). Las estrategias 

que reducen eficazmente el consumo de alcohol son la prohibición de su 

publicidad y la regulación del acceso al mismo. El apoyo y asesoramiento 

en los casos de consumo de alcohol ayudan a reducir su uso nocivo 

(Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Sobrepeso y Obesidad 

La OMS estima que a nivel mundial un 10% de los niños entre 5 y 17 

años padecen de sobrepeso u obesidad y la situación empeorará 

(Organización Mundial de la Salud, 2004). El exceso de peso es un  

importante problema de salud pública en niños y jóvenes y es de 

particular interés debido a posibles asociaciones a largo plazo. La 

obesidad infantil a menudo sigue a la edad adulta (Singh, Mulder, Twisk, 

van Mechelen, & Chinapaw, 2008; Ogden, Lamb, Carroll, & Flegal, 2010).  

Dentro de los cambios demográficos y epidemiológicos América Latina 

también enfrenta una importante y rápida transición nutricional 

sobresaliendo el marcado aumento en la prevalencia de la obesidad. Las 

causas específicas del aumento en la mortalidad fueron 40% para 
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enfermedades vasculares, 60-120% para enfermedades de diabetes, 

riñón e hígado, 10% para cáncer y 20% para las enfermedades 

respiratorias y todas las demás causas (Barreto, y otros, 2012). La 

obesidad infantil tiene efectos negativos fisiológicos y psicosociales 

(Mushtaq, y otros, 2011).  

Esta condición en niños y adolescentes está asociada a factores 

ambientales como  los hábitos de ingesta, la televisión, los juegos de 

video y computación, los mismos que ocupan gran parte del tiempo 

libre y dan lugar a la inactividad física de bajo gasto energético, así 

como también la iniciación y permanencia en  hábitos tóxicos como son 

el tabaco y el alcohol (Collipal, Silva, Vargas, & Martinez, 2006; Probst-

Hensch, 2010).  

Entre las diferentes técnicas para evaluar la relación del peso para la 

talla, el Índice de Masa Corporal (IMC) es el método más práctico y 

sencillo recomendado para niños mayores de 36 meses y hasta la edad 

adulta (Freedman, y otros, 2009). La OMS, desde el año 2007, elaboró 

las gráficas para ubicar el IMC por sexo y edad, teniendo el punto de 

corte para sobrepeso entre los percentiles 85 y 97 y para obesidad igual o 

superior al valor que se ubica en el percentil 97 (Onis, y otros, 2007). 

Durante los años 2006-2007 se realizó un estudio en una muestra de 

2829 estudiantes ecuatorianos de 12 a 19 años en el cual la 

prevalencia de sobrepeso fue de 13,7% y de obesidad 7,5%  (Yepez, 

Carrasco, & Baldeón, 2008). En el año 2001 se realizó otro estudio de 

corte transversal en una muestra de 302 alumnas de 12 a 19 años 

del mismo grupo etario el cual presentó una prevalencia de sobrepeso 

de 8,3% y de 0,7% de obesidad (Castro, Fornasini, & Acosta, 2003). 

Relación entre el consumo de tabaco y alcohol con el exceso de 

peso 

La teoría del aprendizaje social menciona que los individuos aprenden el 

comportamiento mediante la observación y la interacción con los que 

están más cerca. Los padres proporcionan la predisposición genética y/o 
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ambiental (Latendresse, y otros, 2008; Khanolkar, Byberg, & Koupil, 

2011).  

Los investigadores han comenzado a examinar los factores en el 

ambiente familiar que pueden desempeñar un papel importante en los 

comportamientos relacionados con el peso. El entorno familiar para los 

adolescentes puede tener una influencia determinante en el estado de 

salud de los mismos (Bauer, Neumark-Sztainer, Fulkerson, Hannan, & 

Story, 2011; Barlow, 2007; Esposito, Fisher, Mennella, Hoelscher, & 

Huang, 2009; Chen & Escarce, 2010).  

Algunos autores refieren que la relación entre consumo de tabaco y 

alcohol y obesidad puede estar vinculada a la infancia por la recuperación 

del crecimiento entre niños de bajo peso al nacer causado por el 

tabaquismo durante el embarazo o los malos y pobres hábitos 

nutricionales de padres fumadores en el hogar que a su vez hace que sus 

niños sean más propensos a exceso de peso; sin embargo, el mecanismo 

subyacente responsable aún no está claro. Además los padres de los 

niños obesos consumen más cigarrillos por día (Huerta, Bibi, Haviv, 

Scharf, & Gdalevich, 2006; Hui, Nelson, Yu, Li, & Fok, 2003). Estudios 

similares apoyaron estos hallazgos (Huerta, Bibi, Haviv, Scharf, & 

Gdalevich, 2006; Kwok, Schooling, Lam, & Leung, 2010; Suzuki, y otros, 

2009; Gopinath, Baur, Burlutsky, Robaei, & Mitchell, 2012).  

La relación entre el tabaquismo durante el embarazo y el sobrepeso y la 

obesidad infantil están bien documentados (Dubois & Girard, 2006; Oken, 

Levitan, & Gillman, 2008; Chen & Escarce, 2010). Otro estudio encontró 

que el consumo de tabaco durante los 12 meses antes del nacimiento de 

un hijo se asoció con sobrepeso en la adolescencia (Salsberry & Reagan, 

2007). 

Varios estudios transversales de niños alemanes de 5 a 7 años de edad 

(1994-2000), cuyos padres fueron fumadores activos, pasivos durante los 

tres primeros años de vida, o tenían madres que fumaban durante el 

embarazo demostraron ser factores de riesgo independientes de 

sobrepeso y obesidad (Apfelbacher, y otros, 2008; Hill, Shen, Wellman, 

Rickin, & Lowers, 2005). 
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La influencia del estilo de vida de los padres se refleja en el estilo de vida 

de sus hijos. Se han descrito asociaciones significativas sobre conductas 

de los padres como el tabaquismo y el consumo de alcohol con un 

aumento de los factores de riesgo cardiovascular como sobrepeso y 

obesidad en los niños, los mismos que pueden beneficiarse si sus padres 

adoptan un estilo de vida saludable (Khanolkar, Byberg, & Koupil, 2011). 

Familia 

La OMS (2003, pág. 3)  define su función:  

 

La familia es la unidad básica de la organización social y 
también la más accesible para efectuar intervenciones 
preventivas y terapéuticas. La salud de la familia va más allá 
de las condiciones físicas y mentales de sus miembros; 
brinda un entorno social para el desarrollo natural y la 
realización personal de todos los que forman parte de ella. 
La familia es la institución social fundamental que une a las 
personas vinculadas por nacimiento o por elección en un 
hogar y una unidad doméstica. La familia es el entorno 
donde se establecen por primera vez el comportamiento y 
las decisiones saludables.                                      

 

Como lo indica Armas y Díaz (2007, pág. 25)  “la estructura [familiar] 

equivale al ‘orden de sus integrantes’”, los mismos que conforman los 

sistemas que le dan funcionalidad con todos sus atributos y 

características. Todos tenemos una idea de qué es y cómo está 

constituida la familia por haber crecido en este núcleo básico, sin embargo 

es difícil acordar una clasificación universal de su composición o 

estructura. Existe una clasificación estructural y demográfica propuesta 

por un grupo cubano cuyas categorías son: (a) familia nuclear, (b) familia 

extensa, (c) personas sin familia, (d) equivalentes familiares, (e) familia 

corporativa y (f) familia ampliada (Armas & Díaz, 2007).  

El ciclo vital familiar constituye las fases por las que deben atravesar los 

miembros de la familia a lo largo de su desarrollo, estas etapas están 

definidas y son importantes para su crecimiento y diferenciación 

(Rubinstein & Terrasa, 2006). El modelo de Duvall es uno de los modelos 
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más conocidos y utilizados en las áreas de la familia, en el que se 

reconocen ocho fases con posiciones para los miembros y tareas para el 

desarrollo en las etapas críticas. Estas fases son: (a) familia que 

comienza, (b) crianza inicial de los hijos, (c) familia con hijos preescolares, 

(d) familia con hijos escolares, (e) familia con hijos adolescentes, (f) 

familia en plataforma de lanzamiento, (g) familia madura o nido vacío y (h) 

familia anciana (Solorzano, Brandt, & Flores, 2001). 

La familia durante las diferentes etapas de su desarrollo enfrenta 

diferentes períodos  críticos del ciclo evolutivo, que implican cambios  

individuales y familiares, los que pueden llevar a un período de crisis. 

Ortiz T. dice que uno de los eventos que desencadenan estas crisis son 

los eventos de desmoralización por ser hechos que rompen con las 

normas y valores de la familia como son el alcoholismo y la 

drogodependencia. Las crisis familiares también están relacionadas con 

acontecimientos normales del desarrollo familiar y no siempre tienen 

consecuencias negativas, ni se deben a circunstancias traumáticas 

(González, 2000).  

En la 37a Sesión del Subcomité de Planificación y Programación del 

Comité Ejecutivo 2003 de la OMS y OPS mencionaron que las familias  

aportan el primer nivel de educación acerca de los comportamientos 

saludables que deben adoptarse o los comportamientos perjudiciales que 

deben evitarse o cambiarse.  Hay elementos del entorno familiar que no 

protegen la salud de sus miembros. En la primera infancia y  

adolescencia se sientan las bases de la salud y la función de la  familia es 

promover el crecimiento y desarrollo de niños sanos, fortalecer factores 

protectores y reducir al mínimo los factores de riesgo para su desarrollo 

(Organización Mundial de la Salud - Organización Panamericana de la 

Salud, 2003).  

El entorno familiar tiene una influencia significativa en el exceso de peso. 

Según Bauer y colaboradores el comportamiento de los padres parece 

jugar un papel importante en el comportamiento de sus hijos. Los padres 

que se involucren en un comportamiento más sano pueden realizar 
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modificaciones en su entorno familiar lo que hace que sea más fácil para 

los niños y adolescentes tomar decisiones y hábitos saludables, y los 

niños pueden influenciar en la conducta de sus padres (Bauer, Neumark-

Sztainer, Fulkerson, Hannan, & Story, 2011; Gruber & Haldeman, 2009). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio transversal, censal, de prevalencia. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por 4072 padres de estudiantes, 

tanto hombres como mujeres de escolares de 9 a 17 años de las 21 

Instituciones Académicas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito 

en el año lectivo 2010 – 2011. El subsistema  municipal las clasifica según 

su pertenencia a la unidad sanitaria que le corresponde en  cuatro zonas: 

Norte, Centro, Sur y la zona en Transición. Esta última se define así debido 

a que las Unidades de Educación Municipal Popular y/o Artesanal (año 

lectivo 2010 – 2011) se encontraron en proceso de constituirse en Unidades 

de Educación General Básico y/o Bachillerato y coincidentemente la mayoría 

se ubica en las zonas periféricas del Distrito Metropolitano de Quito. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión para el estudio fueron:  

 

1. Consentimiento previo de los participantes. 

2. Que hayan respondido a la pregunta de sexo del tutor. 

3.  Que el cuestionario haya retornado al grupo de investigación. 
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Los criterios de exclusión fueron:  

 

1. Padres que no dieron el consentimiento de participación.  

2. Escolares que no se encuentren presentes en la institución 

educativa el momento de la recepción de la encuesta. 

3. Padres de escolares menores de 9 años y mayores de 17 años. 
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VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

Cuadro 1 Operacionalización de las variables del estudio 

 

Fuente: Estudio: “Asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado por  padres y el exceso de peso 
de sus hijos escolares municipales de Quito, 2010-2011”. 
Elaborado por: Osorio V. 

  

VARIABLE 
 

DEFINICIÓN 
 

NATURALEZA 
VARIABLE 

CATEGORÍAS 
 

INDICADOR 
 

Sexo del tutor 
del estudiante 

Condición biológica 
masculina o femenina 

Categórica 

 

1= Masculino 
2= Femenino 

Proporciones 

 

Tabaco: 
Consumo de 
vida declarado 
por  padres 
 

Al encuestado se le hizo la 
pregunta:  
“¿Usted ha fumado alguna 
vez en su vida, aunque sea 
una probada o pitada?” 

Categórica 
 

1= No 
2= Sí  
   

Proporciones 

Tabaco: 
Consumo 
declarado por 
padres-mes 
 

Al encuestado se le hizo la 
pregunta:  
“¿Cuánto ha fumado en el 
último mes?” 
 

Categórica 
 

1= Nunca he 
fumado 
2= No he fumado el 
último mes 
3= Menos de una 
vez a la semana 
4= Una o más 
veces a la semana 
5= Cada día 

Proporciones 

Alcohol: 
Consumo 
declarado por 
padres-mes 

Al encuestado se le hizo la 
pregunta:  
“¿Ha tomado alcohol (vino, 
cerveza, ron, puntas, etc.) 
en el último mes?” 
 
 
 

Categórica 
 

1= Cada día 
2= Una o más 
veces a la semana 
3= Menos de una 
vez a la semana 
4= No he tomado 
durante el último 
mes 
5= Nunca he 
tomado 

Proporciones 

Sexo del  
estudiante 

Condición biológica 
masculina o femenina 

Categórica 

 

1= Masculino 
2= Femenino 

Proporciones 

Edad del 
estudiante 

Años transcurridos desde 
el nacimiento del 
encuestado a la fecha de la 
encuesta 
 

Categórica 1= 9 
2= 10 
3= 11 
4= 12 
5= 13 
6=14 
7=15 
8=16 
9=17 

Proporciones 

 

Exceso de peso 
en el estudiante 

Condición del escolar que 
puntúa para sobrepeso y 
obesidad 

Categórica 1= No sobrepeso y 
obesidad 
2= Si sobrepeso y 
obesidad 

Proporciones 

Zonas 
Sanitarias 
 
 
 
 

Unidades que ofertan 
servicios de salud a los 
habitantes de las zonas de 
influencia de las 
Administraciones Zonales 
Municipales 

Categórica 1= Sur 
2= Centro  
3= Norte 
4= En Transición 

Proporciones 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

El equipo de investigación inició su trabajo en el Instituto Superior de 

Postgrado de la Universidad Central (ISP UC) realizando entrevistas 

informales con el objetivo de adquirir información de consensos, puntos 

de corte, políticas, planes y programas de control sobre consumo de 

alcohol y tabaco, de sobrepeso y obesidad a nivel internacional y 

específicamente en el Ecuador. La búsqueda se extendió a las 

instituciones mundiales conocedoras del tema como OMS, CDC, 

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) en cuyos 

informes consten datos epidemiológicos de prevalencia de obesidad y 

las curvas ponderales de talla, peso, IMC por edad  y sexo para la 

población diana de 5 a 19 años de edad. 

El diseño de la propuesta fue planteado bajo los lineamientos de política 

pública nacional de la Estrategia INTI, de la Secretaría de Educación y 

Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El 

soporte metodológico provino de la red de Investigación Grups de 

Recerca d’Amèrica i Àfrica Llatinas (GRAAL), a través del nodo GRAAL - 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con el fin de asegurar el 

correcto análisis metodológico del estudio tal y como define el convenio 

de cooperación entre la UCE y la UAB. 

Como producto del consenso a nivel mundial para la obtención del 

mejor método que evalúe sobrepeso y obesidad, se utilizó el IMC, 

estandarizado siguiendo el método de la Organización Mundial de la 

Salud. 

El peso  fue registrado por una balanza electrónica marca TANITA; la 

precisión para el mismo se fijó con un decimal. El tallímetro marca 

SECCA fue seleccionado para la medida de la talla, el cual tuvo un rango 

de 0 a 200 centímetros registrando una precisión de 5 milímetros. Los 

instrumentos estuvieron calibrados y certificados por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (IN EN). 

Para la recolección de la información se utilizó un conjunto de preguntas 

basadas en la Encuesta Mundial de Salud Escolar y Tabaquismo en 
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Jóvenes (Medina Daza, González Wiedmaier, & Guerrero Ahumada., 

2005) (Anexo A). Las preguntas de consumo de tabaco tanto para 

generar la prevalencia de vida como la prevalencia de mes no fueron 

concatenadas; es decir, el denominador para el cálculo de la prevalencia 

estuvo constituido por la población que respondió a la respectiva 

pregunta. 

El período de realización de la encuesta fue entre los meses de  

noviembre hasta mediados de diciembre del 2010. Luego de establecer el 

cronograma de trabajo, el personal coordinador local acudió previamente 

a las instituciones académicas para sistematizar la agenda, tanto con los 

rectores como con el personal de profesores. El primer paso fue entregar 

el consentimiento informado a los padres. El segundo fue aplicar la 

encuesta y la antropometría a los escolares. El tercer paso fue entregar a 

los estudiantes la encuesta para padres en sobre cerrado, el mismo que 

contuvo tanto la encuesta como la explicación para llenar la misma y la 

petición de devolución en el sobre cerrado. En el caso de hermanos se 

debió llenar una encuesta por cada hijo. Durante los siguientes siete días 

se receptaron las encuestas traídas por los estudiantes a la unidad 

educativa.  

Las encuestas fueron personales y anónimas.  A cada sujeto del estudio 

se le asignó un código, tanto tutor como escolar.   

En el primer trimestre del año 2011 se construyó la base de datos. La 

construcción de la misma estuvo a cargo del equipo de investigación que 

participó en la búsqueda bibliográfica, diseño del estudio y trabajo de 

campo, luego de cuatro meses de trabajo la base estuvo lista y realizado 

el control de calidad. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó una descriptiva multivariada de las variables categóricas y se 

describieron los porcentajes. Se presentó el estimador puntual y los 

intervalos de confianza del 95% (IC95%) calculado siguiendo una 

distribución binomial mediante el programa Gretl. La asociación de 

proporciones se hizo mediante la prueba X2. La significancia se valoró a 

partir del valor p < 0,05. La fuerza de asociación se presentó a través de 

razón de prevalencias y su IC95%.  Todos los datos se presentaron con un 

decimal y aproximado. La base de datos fue analizada en el paquete 

SPSS v. 18 (Navarro & Martín, 2002). 

RECURSOS 

Recursos humanos 

Equipo de investigación: Actividades Saludables-Salud Escolar (ACTISA-

SalEs), tutores en metodología de investigación docentes del ISP, 

residentes de las cohortes 2011 y 2012 del postgrado de Medicina 

Familiar y Comunitaria  de la Universidad Central del Ecuador. 

Director y Asesor 

Un director de tesis, profesor de Medicina Familiar y Comunitaria de la 

Universidad Central del Ecuador, una asesora metodológica que forman 

parte de la Red de Investigación Grupo de Investigadores de América y 

África Latinas GRAAL. Al mantener convenio la Universidad Central del 

Ecuador con la Universidad Autónoma de Barcelona para cooperar en el 

campo de la investigación científica este proyecto contó con la 

participación de investigadores de la mencionada red.  

Recursos materiales 

Los recursos para papelería, suministros y movilización fueron otorgados 

por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la Estrategia Nacional 
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de Nutrición (Estrategia INTI) del Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social, año 2010-2011. El personal del equipo de investigación del 

proyecto suministró computadoras, memorias flash, libros médicos y 

revistas médicas. El Instituto Superior de Postgrado facilitó internet, sala 

de reuniones. Las encuestas fueron archivadas en la Unidad Municipal de 

Salud Centro del Municipio de Quito.   

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Este proyecto contó con financiamiento de la Secretaria de Salud, Unidad 

Municipal de Salud Centro, Estrategia INTI- MCDS, la Red GRAAL y el 

aporte del grupo de Investigación.  

ASPECTOS BIOÉTICOS 

La participación del escolar y de los padres fue voluntaria. La 

investigación se basó en la Declaración de Helsinski de la Asociación 

Médica Mundial. Para asegurar la confidencialidad de los datos y el 

anonimato de los participantes se asignó un código numérico, el mismo 

que fue resguardado con el nombre del participante en el sitio asignado 

por la Secretaría Metropolitana de Salud. Los principios bioéticos de 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia fueron observados y 

las organizaciones de los actores del sistema educativo fueron veedores 

de tal cumplimiento: Asambleas con Padres de Familia, Representantes 

de Estudiantes, Asociación de Profesores, Grupos de Rectores, 

Asociación de Bares Escolares, Médicos y Médicas del Subsistema 

Sanitario Metropolitano de Salud, Secretarías Metropolitanas de 

Educación y Salud. A los padres se envió una carta explicativa sobre la 

base del estudio a realizarse, los métodos y resultados del trabajo, la 

autorización de la participación se reflejó en la firma del consentimiento 

informado  (Anexo B). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

     DATOS DEMOGRÁFICOS 

En el presente estudio participaron 4072 padres de alumnos de las 

escuelas municipales de Quito, durante el año lectivo 2010-2011, de los 

cuales 2854 (70,1%) fueron mujeres representados en el cuadro 2. 

Cuadro 2 Distribución de los padres por sexo 

Sexo 
 

 
n  Porcentaje % 

Hombre 1218 29,9 

Mujer 2854 70,1 

Total 4072 100 

   
Fuente: Estudio: “Asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado por  padres y el exceso de peso 
de sus hijos escolares municipales de Quito, 2010-2011”. 
Elaborado por: Osorio V. 

DESCRIPCIÓN DE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL DE LOS 

PADRES DE ESCOLARES MUNICIPALES DE QUITO 

Prevalencia de consumo de tabaco de los padres 

En el cuadro 3 se presenta la frecuencia de consumo de vida de tabaco 

en los padres descrita por sexo. De 3841 padres que contestaron a la 

pregunta “¿Usted ha fumado alguna vez en su vida, aunque sea una 

probada o pitada?” 2265 (59,0% IC95% 57,4-60,6) manifestaron
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sí haber fumado y 1576 (41,0% IC95% 39,4-42,6) no haber fumado. 

Según el sexo del representante el 76,6% (IC95% 74,1-79,0) de hombres 

declararon haber consumido tabaco en comparación con el 51,4% (IC95% 

49,5-53,3) de mujeres. Esta diferencia de 25,2 puntos porcentuales fue 

significativa. 

Dentro del mismo cuadro se presenta la frecuencia de consumo de tabaco 

durante el último mes en los padres descrita por sexo, de 1476 padres 

que contestaron a la pregunta “¿Ha fumado alguna vez durante el último 

mes?” 540 (36,6% IC95% 34,1-39,1) manifestaron sí haber fumado en el 

último mes mientras que 936 (63,4% IC95% 60,9-65,9) declararon que no.   

Según el sexo del representante el 50,4% (IC95% 46,5-54,3) de hombres 

declararon haber consumido tabaco en el último mes en comparación con 

el 26,2% (IC95% 23,3-29,3) de mujeres. Esta diferencia de 24,2 puntos 

porcentuales fue significativa. 

Cuadro 3 Prevalencia de consumo de tabaco en los  padres por sexo 

Variables No Sí Total 

  
n % 

 
n 
 

% n 

   
(IC95%) 

 
(IC95%) 

 
       

Prevalencia de vida tabaco a  Hombre  270 23,4 882 76,6 1152 

   
(21,0-25,9) 

 
(74,1-79,0) 

 

       

 
Mujer 1306 48,6 1383 51,4 2689 

   
(46,7-50,5) 

 
(49,5-53,3) 

 

       

 
Total 1576 41,0 2265 59,0 3841 

   
(39,4-42,6) 

 
(57,4-60,6) 

 
Consumo de tabaco-mes b Hombre  315 49,6 320 50,4 635 

   (45,7-53,5)  (46,5-54,3)  

       

 Mujer 621 73,8 220 26,2 841 

   (70,7-76,7)  (23,3-29,3)  

       

 Total 936 63,4 540 36,6 1476 

   (60,9-65,9)  (34,1-39,1)  

(a)  Prevalencia de consumo de vida: probar tabaco alguna vez en la vida.  
(b)  Consumo de tabaco durante último mes: haber fumado alguna vez durante los 30 últimos días. 
Fuente: Estudio: “Asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado por  padres y el exceso de peso 
de sus hijos escolares municipales de Quito, 2010-2011”. 
Elaborado por: Osorio V. 
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Prevalencia del patrón de consumo de tabaco de los padres 

En el cuadro 4 se presenta la frecuencia de consumo de tabaco en los 

padres descrita por sexo, de 3533 padres que contestaron a la pregunta 

“¿Cuánto ha fumado en el último mes?” 2057 (58,2% IC95% 56,6-59,8) 

manifestaron nunca haber fumado, 936 (26,5% IC95% 25,0-28,0) no haber 

fumado el último mes, 288 (8,2% IC95% 7,3-9,1) declararon haber 

consumido tabaco menos de una vez a la semana, 128 (3,6% IC95% 3,0-

4,2) respondieron fumar una o más veces a la semana y 124 (3,5% IC95% 

2,9-4,1) manifestaron fumar cada día.  

Según el sexo del representante el 65,7% (IC95% 63,8-67,6) de mujeres 

declararon nunca haber consumido tabaco en comparación con el 41,4% 

(IC95% 38,5-44,4) de hombres. Esta diferencia de 24,3 puntos porcentuales 

fue significativa. 

Cuadro 4 Prevalencia de la frecuencia de consumo de tabaco en los  

padres por sexo 

Sexo 
Nunca he 
fumado 

No he 
fumado el 
último mes 

Menos de 
una vez a la 

semana 

Una o más 
veces a la 
semana 

Cada día Total 

 
n % n % n % n % n % n 

  
(IC95%) 

 
(IC95%) 

 
(IC95%) 

 
(IC95%) 

 
(IC95%) 

 

            
Hombre 449 41,4 315 29,1 165 15,2 88 8,1 67 6,2 1084 

  
(38,5-44,4) 

 
(26,4-31,8) 

 
(13,1-17,3) 

 
(6,5-9,8) 

 
(4,8-7,7) 

 

            
Mujer 1608 65,7 621 25,4 123 5,0 40 1,6 57 2,3 2449 

  
(63,8-67,6) 

 
(23,7-27,1) 

 
(4,2-5,9) 

 
(1,1-2,1) 

 
(1,7-2,9) 

 

            
Total 2057 58,2 936 26,5 288 8,2 128 3,6 124 3,5 3533 

  
(56,6-59,8) 

 
(25,0-28,0) 

 
(7,3-9,1) 

 
(3,0-4,2) 

 
(2,9-4,1) 

 

            
Fuente: Estudio “Asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado por  padres y el exceso de peso 
de sus hijos escolares municipales de Quito, 2010-2011”. 
Elaborado por: Osorio V. 
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Prevalencia de consumo de alcohol de los padres 

La frecuencia de consumo de alcohol en los padres de escolares descrita 

por sexo se describe en el cuadro 5, de 3694 padres que contestaron a la 

pregunta “¿Ha tomado alcohol en el último mes? ¿Y cuánto?”, 1201 

(32,5% IC95% 31,0-34,0) manifestaron nunca haber tomado alcohol, 1874 

(50,7% IC95% 49,1-52,3) consumieron alcohol alguna vez en su vida y 532 

(14,4% IC95% 13,3-15,5) consumieron alcohol menos de una vez a la 

semana. Se evidencian diferencias significativas con respecto al sexo; así 

el 36,8% (IC95% 34,9-38,7) mujeres declararon nunca haber ingerido 

alcohol  frente a los hombres con un 22,7% (IC95% 20,2-25,1).   

Cuadro 5 Prevalencia de la frecuencia de consumo de alcohol en los 

padres por sexo 

Sexo 
Nunca he 

tomado alcohol 

Consumió 
alcohol alguna 
vez en la vida 

Menos de una 
vez a la semana 

Una o más 
veces a la 
semana 

Total 

 
n % n % n % n % n 

  
(IC95%) 

 
(IC95%) 

 
(IC95%) 

 
(IC95%) 

 
          

Hombre 256 22,7 550 48,8 269 23,9 51 4,5 1126 

  
(20,2-25,1) 

 
(45,9-51,7) 

 
(21,4-26,4) 

 
(3,3-5,8) 

 

          
Mujer 945 36,8 1324 51,6 263 10,2 36 1,4 2568 

  
(34,9-38,7) 

 
(49,6-53,5) 

 
(9,0-11,4) 

 
(1,0-1,9) 

 

          
Total 1201 32,5 1874 50,7 532 14,4 87 2,4 3694 

  
(31,0-34,0) 

 
(49,1-52,3) 

 
(13,3-15,5) 

 
(1,9-2,9) 

 

          
Fuente: Estudio: “Asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado por  padres y el exceso de peso 
de sus hijos escolares municipales de Quito, 2010-2011”. 
Elaborado por: Osorio V. 
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ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL DECLARADO 

POR LOS PADRES Y EL EXCESO DE PESO DE LOS HIJOS 

Asociación de consumo de tabaco declarado por los padres y el 

exceso de peso de los hijos 

En el cuadro 6 se muestra la asociación entre el consumo de tabaco 

declarado por los padres y la condición antropométrica de los escolares. 

La probabilidad de exceso de peso de los escolares es 17% más entre los 

padres que probaron tabaco alguna vez en la vida que entre los que no 

probaron (RP 1,17 IC95% 1,05-1,30) y es un 13% mayor entre los padres 

que fumaron durante el último mes que entre los que no fumaron (RP 1,13 

IC95% 0,96-1,32).  

Cuadro 6 Asociación entre consumo de tabaco de los padres con el 

exceso de peso de los hijos 

 

Variable 
Padres 

 
Condición de peso 

escolares 
 OR IC95% RP IC95% 

  Peso Normal Exceso peso     
  n % n % 

 
    

Prevalencia de 
vida  tabaco a 

No 1176 75,1 389 24,9  
1,24 

 
1,07-1,43 

 
1,17 

 
1.05-1,30 

(n= 3821) Si 1599 70,9 657 29,1     

 
Consumo de 
tabaco- mes b 

 
No 

 
661 

 
71,5 

 
263 

 
28,5 

 
 
1,19 

 
 
0,94-1,50 

 
 
1,13 

 
 
0,96-1,32 

(n=1464) Sí 366 67,8 174 32,2     

                

OR = Razón de Odds 
RP = Razón de Prevalencia 
IC  = Intervalo de Confianza   
(a)  Prevalencia de consumo de vida: probar tabaco alguna vez en la vida.  
(b)  Consumo de tabaco durante último mes: haber fumado alguna vez durante los 30 últimos días. 
Fuente: Estudio: “Asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado por  padres y el exceso de peso 
de sus hijos escolares municipales de Quito, 2010-2011”. 
Elaborado por: Osorio V. 
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Asociación de consumo de alcohol declarado por los padres y el 

exceso de peso de los hijos 

La asociación entre el consumo de alcohol declarado por los padres y la 

condición de peso de los escolares se describe en el cuadro 7. La 

probabilidad de presentar exceso de peso por parte de los escolares es 

un 5% mayor entre los padres que han consumido alcohol que entre los 

que nunca han consumido (RP 1,05 IC95% 0,93-1,18).  

Cuadro 7 Asociación entre consumo de alcohol de los padres con el 

exceso de peso de los hijos 

 

Variable 
Padres 

 
Condición de peso 

escolares 
 OR IC95% RP IC95% 

  Peso Normal Exceso peso     

  n % n %     
 

 
Consumo de  

alcohol 

 

Noa 

 
881 

 
73,7 

 
315 

 
26,3 

 
 
1,07 

 
 
0,91-1,25 

 
 
1,05 

 
 

0,93-1,18 

(n= 3673) Sí b 1790 72,3 687 27,7     

          

 

  (a)  Abstemio: persona que nunca ha ingerido uno o más tragos de alcohol en la vida.          
  (b)  Prevalencia de consumo de vida: ingerir al menos un trago de alcohol en los últimos 12 meses.   
        Consumo de alcohol en el último mes. 

Fuente: Estudio: “Asociación entre el consumo de tabaco y alcohol declarado por  padres y el exceso de peso 
de sus hijos escolares municipales de Quito, 2010-2011”. 
Elaborado por: Osorio V. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y LIMITACIONES 

DISCUSIÓN  

El 60% de las muertes en todo el mundo se centran en cuatro condiciones 

crónicas: cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades 

respiratorias, por lo que la OMS elaboró un plan de acción como parte de 

la estrategia mundial para la prevención y control de las mismas. Los 

factores de riesgo asociados como la presión arterial o los niveles de 

colesterol elevados, el consumo nocivo de tabaco y alcohol, dietas 

malsanas, la inactividad física y la obesidad son prevenibles (WHO, 

2008).  

El presente estudio, realizado en 4072 padres de alumnos de las escuelas 

municipales de Quito pretende responder al desafío de hacer frente a una 

de las mayores amenazas de salud pública: el consumo de tabaco y el 

consumo nocivo de alcohol. La investigación muestra información de la 

situación actual del consumo de tabaco y alcohol en los padres de 

escolares asociado al exceso de peso de sus hijos.  

Tabaco 

La prevalencia de consumo de vida en los padres, dentro de este estudio, 

fue del 26,5% (IC95% 25,0-28,0), porcentaje que fue mayor en hombres 

que en mujeres (29,1% y 25,4%, respectivamente). En el IENHCD la 

prevalencia de vida de consumo de tabaco en la población de 12 a 65 

años fue 46,8%, en hombres correspondió al 63,6% y en mujeres 29,9%, 

de esta manera el consumo de cigarrillos es mayor entre los hombres 

(Corella Ramírez & Vaca Enríquez, 2007). Estas diferencias podrían 
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explicarse por la metodología aplicada, en el IENHCD los datos se 

obtuvieron mediante entrevistas mientras que en este estudio la encuesta 

fue auto-aplicada y en el IENHCD abarca grupos de mayor edad al que se 

puede esperar de los padres de escolares (adultos jóvenes y medios). 

Además el IENHCD representa a ciudades específicas de Costa, Sierra y 

Oriente, mientras que el presente estudio a los padres de las Instituciones 

Académicas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito.  

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en Ecuador 

(ENSANUT-ECU 2011–2013) la prevalencia de haber probado tabaco 

alguna vez en la vida en la población de 20 a 59 años fue del 55,1%, 

80,8% en hombres y 30,9% en mujeres (Freire B, y otros, 2013). Estas 

prevalencias que son más altas que en este estudio se pueden explicar 

también por las diferencias metodológicas. En ENSANUT-ECU las 

encuestas fueron realizadas en los hogares de los participantes. Igual que 

el IENHCD las diferencias en los grupos etarios y en la población 

representada hacen que una comparación no sea objetiva.  

La prevalencia del consumo de tabaco en los padres de escolares durante 

el último mes fue del 15,3%. En la ENSANUT-ECU,  en la población de 20 

a 59 años, la prevalencia del consumo en el último mes fue de 31,5%, en 

hombres 38,2% y en mujeres 15%. Como se mencionó anteriormente la 

comparación de los estudios no es posible debido a las diferencias 

metodológicas. 

En el IENHCD la prevalencia del consumo de tabaco durante el último 

mes fue de 18.4%, diferencia debida a que en este caso se tomó como 

denominador el total de encuestados.  

En el estudio de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 

CARMELA (Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation in Latin 

America) la prevalencia del consumo actual de tabaco en los participantes 

mayores de 18 años, en Quito, fue 29.9%, 49,4% en hombres y 10,5% en 

mujeres (Champagne, y otros, 2010 ).   

En el estudio NSDUH y la Encuesta Nacional de Salud (NHIS: National 

Health Interview Survey) la prevalencia de consumo diario fue mayor al 

del presente estudio (63,3% en NSDUH y 79,7% en NHIS). Las diferentes 
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metodologías podrían explicar en parte estas discrepancias, aunque 

también no se descarta las diferencias socioculturales que resultan al 

compararse con países del primer mundo.  

Estos datos llevan a resaltar los siguientes aspectos: las prevalencias de 

consumo de vida encontradas en otros estudios realizados a nivel 

nacional y de otros países son superiores a las observadas en este 

estudio, las prevalencias son más altas en hombres que en mujeres; las 

diferencias en el consumo diario difiere de otros estudios, cambios 

debidos no sólo al tipo de población encuestada sino también a la 

metodología en la recolección y análisis de la información, lo cual hace 

que la comparación de estos estudios sea difícil.  

De esta manera, estos resultados motivan a que el médico de familia se 

vea motivado a reforzar nuevas estrategias para prevenir la iniciación del 

consumo y asegurar el abandono del uso de tabaco mediante campañas 

de precaución, difusión y consejería sobre los efectos dañinos a la salud; 

en cualquier estrategia que se utilice lo más importante es hacer énfasis 

en la relación médico paciente y abordar el ámbito familiar, individual y 

comunitario ya que se requiere realizar un trabajo multidisciplinario para 

lograr un trabajo integral. 

La participación de la atención primaria permitirá una acción preventiva 

holística (Puente, y otros, 2013).  

Alcohol 

En el presente estudio se encontró que el 50,7% de los padres consumió 

alcohol alguna vez en la vida, 16,8% han consumido en el último mes. 

En el IENHCD, en una población de 12 a 65 años de áreas urbanas, se 

encontró que la prevalencia de vida del consumo de alcohol es de 76.9%, 

84.1% en hombres y 69.8% en mujeres (Corella Ramírez & Vaca 

Enríquez, 2007). Este porcentaje más alto puede deberse a las 

diferencias metodológicas explicadas en la sección anterior con respecto 

al tabaco, así como las diferencias en los grupos de edad. 
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Los hallazgos de la ENSANUT-ECU indican, en la población de 20 a 59 

años, que la prevalencia del consumo de alcohol en el último mes entre 

los encuestados es de 41,3%, 56.5% en hombres y 25.4% en mujeres. 

Además el 5% de la población consume alcohol dos o más días a la 

semana y el 1% declaró una frecuencia de consumo mayor o igual a 

cuatro o más días (Freire B, y otros, 2013), porcentaje más alto que en el 

presente trabajo. Una vez más pesan las diferencias en las edades de los 

participantes y en que la encuesta que se basó el presente trabajo sea 

auto-aplicada. 

En este estudio el 2,4% de los padres de escolares reportan consumir 

alcohol una o más veces por semana. Porcentajes comparables se 

encuentran en la ENSANUT-ECU donde el 5% de la población consume 

alcohol dos o más días a la semana y el 1% declaró una frecuencia de 

consumo mayor o igual a cuatro o más días (Freire B, y otros, 2013).  

En Chile, en el año 2009, un estudio encontró una prevalencia de vida del 

75% para los que respondieron haber consumido alguna vez en la vida y 

la prevalencia mes fue del 35,5% para aquellos que manifestaron su 

ingesta en los últimos 30 días (Consejo Nacional para el Control de 

Estupefacientes - CONACE, 2010).   

 Relación entre el consumo de tabaco y alcohol de los padres 

con el exceso de peso de los hijos 

El presente estudio muestra la asociación entre la prevalencia de 

consumo de tabaco y alcohol por los padres y la prevalencia de exceso de 

peso de los  escolares de educación básica a través de la referencia 

OMS. En este estudio se encontró un 17% mayor probabilidad de 

presentar exceso de peso en los hijos cuyos padres han consumido 

tabaco alguna vez en la vida, cifra que estadísticamente fue significativa 

(RP 1,17 IC95% 1,05-1,30).  

La literatura reporta hallazgos similares. Un estudio transversal realizado 

por Huerta y colaboradores, cuyos datos fueron recogidos entre los años 

1997 y 2000, en Israel, con una muestra de 8623 escolares de 8 a 13 
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años reveló que los hijos de padres fumadores fueron más propensos a 

presentar exceso de peso. Los autores proponen como explicación los 

pobres hábitos nutricionales de sus progenitores. También encontró que 

el promedio de cigarrillos por día fue mayor en los padres de hijos con 

obesidad (Huerta, Bibi, Haviv, Scharf, & Gdalevich, 2006; Hui, Nelson, Yu, 

Li, & Fok, 2003). Este hallazgo es similar a lo descrito en un estudio 

transversal con una muestra de 238 niños preescolares de 4 a 7 años de 

condición socio económica baja y 224 madres donde el tabaquismo en 

estas se asocia con sobrepeso y obesidad infantil (Kaufman, y otros, 

2012).  

Otros estudios demuestran que la inadecuada influencia del estilo de vida 

de los padres se reflejaría, por ende, en el estilo de vida de sus hijos 

(Bauer, Neumark-Sztainer, Fulkerson, Hannan, & Story, 2011; Gruber & 

Haldeman, 2009; Khanolkar, Byberg, & Koupil, 2011). 

Dos estudios realizados en Australia y Países Bajos demuestran que el 

consumo de tabaco por los padres está asociado a un patrón de 

alimentación no saludable. En estos estudios denominan este patrón 

como dieta “occidental” que consiste en el consumo de snacks, grasa 

animal, bebidas azucaradas, frituras y granos refinados (Ambrosini, y 

otros, 2009 ; Kiefte-de, y otros, 2013 ).  

Estos son datos comparables con lo descrito por Raphaelli y 

colaboradores en un estudio transversal, realizado en una zona rural al 

sur de Brasil, con una muestra de 377 escolares de 10 a 18 años y 338 

padres donde se encontró asociación significativa entre las conductas de 

riesgo para la salud de los padres y el comportamiento en sus hijos y 

concluyen que el aumento de peso en la infancia y adolescencia se  

relacionan con el comportamiento inapropiado de sus padres (Raphaelli, 

Azevedo, & Hallal, 2011).  

Se podría inferir entonces que la asociación es indirecta, ya que está 

descrito en varios estudios que los inadecuados hábitos alimenticios 

familiares, así como otros factores ambientales se relacionan con la 

obesidad en niños y adolescentes (Weker, 2006 ).  
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Por otro lado, de acuerdo a las declaraciones de los padres en este 

estudio sobre el consumo de  alcohol se encontró que la probabilidad de 

presentar exceso de peso por parte de los escolares es un 5% mayor 

entre los padres que han consumido alcohol que entre los que nunca han 

consumido (RP 1,05 IC95% 0,93-1,18), cifra que no fue estadísticamente 

significativa. En un estudio de cohorte prospectivo en la República de 

Bielorrusia aplicado a preadolescentes de 6 y 11 años de edad en 

quienes no se encontraron asociaciones importantes entre el consumo de 

alcohol de los padres  con la futura conducta alimentaria inadecuada entre 

su descendencia (Wade, y otros, 2014). Los estudios que valoren la 

asociación entre el consumo de alcohol de los padres y el exceso de peso 

de sus hijos son escasos.  

La asociación entre el consumo de tabaco de los padres y el exceso de 

peso de los hijos resulta compleja puesto que varios estudios describen 

que el exceso de peso infantil es un problema multifactorial, donde 

intervienen una amplia gama de factores ambientales y sociales sumados 

a la predisposición genética, añadiendo que los patrones de 

comportamiento familiar influyen en el desarrollo de la conducta 

alimentaria de los niños y de esta manera en el exceso de peso, 

específicamente durante la primera infancia (Birch & Davison, 2001 ), para 

lo cual es crucial hacer intervenciones preventivas durante esta etapa de 

la vida debido a que prácticamente casi todo es posible con respecto a 

hábitos y conductas que proporcionen una vida equilibrada. 

Estos resultados motivan a reforzar nuevas estrategias para que los 

padres adopten un estilo de vida con conductas más sanas que 

modifiquen su entorno familiar dando ejemplo para que los niños y 

adolescentes puedan tomar decisiones y hábitos saludables para su futuro  

bienestar. De aquí la importancia de la medicina familiar al abordar de 

manera integral el sobrepeso y la obesidad haciendo énfasis en las 

modificaciones dietéticas, la práctica de ejercicio físico y el apoyo 

psicológico con terapia conductual por su origen multifactorial.  
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LIMITACIONES 

1. La encuesta es auto administrada por lo que puede ser fuente de 

sesgo. 

2. Las definiciones de consumo de tabaco de vida y de mes en el 

presente estudio no estuvieron concatenadas. El hecho de que  

los participantes que respondieron que sí han fumado alguna vez 

en la vida respondan al consumo de mes podría modificar las 

prevalencias encontradas. 

3. En Ecuador no existe definiciones estandarizadas de consumo 

de tabaco en cualquiera de sus formas: consumo de vida, mes, 

actual, nunca fumador, ex fumador. 

4. El consumo de tabaco y alcohol en los padres son temas que se 

han visualizado en parte al ser investigados en las instituciones 

municipales de Quito; sin embargo, la relación con la estructura 

de leyes, política pública, sistema sanitario y participación 

ciudadana no han sido considerados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. La frecuencia de consumo de vida de tabaco encontrada en el 

presente estudio fue de 59,0% (IC95% 57,4-60,6) en los padres que 

manifestaron haber fumado y el 76,6% (IC95% 74,1-79,0) fueron 

hombres.  

2. La frecuencia de consumo de tabaco durante el último mes en los 

padres correspondió al 36,6% (IC95% 34,1-39,1) de los cuales el 

50,4% (IC95% 46,5-54,3) fueron hombres. 

3. La prevalencia de los padres que consumieron alcohol alguna vez 

en la vida fue 50,7% (IC95% 49,1-52,3). 

4. La probabilidad de exceso de peso de los escolares es 17% más  

entre los padres que probaron tabaco alguna vez en la vida que 

entre los que no probaron (RP 1,17 IC95% 1,05-1,30) y es un 13% 

mayor entre los padres que fumaron durante el último mes que 

entre los que no fumaron (RP 1,13 IC95% 0,96-1,32).  

5. Existe un 5% (RP 1,05 IC95% 0,93-1,18) a favor de los escolares 

con exceso de peso cuyos padres han consumido alcohol en 

comparación con los que nunca han consumido.  
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RECOMENDACIONES 

En vista de los resultados obtenidos en el presente estudio es necesario  

proponer las siguientes recomendaciones: 

 

1. La revisión de las políticas públicas respecto al tabaco basándose 

en campañas de educación y comunicación son cruciales y 

eficaces, además de las estrategias como el monitoreo de las 

ventas de tabaco y de sus ingresos, las acciones para retardar su 

inicio, reducir el consumo y la exposición pasiva al humo.   

 

2. El médico de familia debería promover el abandono del uso del 

tabaco como medida integral con el fin de iniciar el sistema de 

vigilancia epidemiológica con respecto al mismo.  

 

3. Promover y fomentar actividades de vida saludables en todos los 

miembros de la familia con una visión holística y sentido de 

integridad como son la alimentación saludable y la actividad física: 

pilares fundamentales en prevención de sobrepeso, obesidad y 

factores asociados dentro del marco de la Atención Primaria de 

Salud (APS). 

 

4. Intervenir de manera multidisciplinaria en cambios de actividades 

de vida saludable y actividad física en familias de padres con 

hábitos inadecuados e hijos con exceso de peso.  

 

5. La atención primaria ofrece la oportunidad de llegar a los padres de 

familia y a sus hijos, en forma más activa, a fomentar hábitos 

saludables de estilo de vida a través de la relación medico paciente 

y comunidad. Mejorar los hábitos negativos es crucial dentro de las 

actividades y el tiempo que se debe emplear para lograr este 

objetivo. 
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ANEXO A 

A-1. PREGUNTAS REALIZADAS EN LA ENCUESTA A PADRES 
ACERCA DEL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 
 
AHORA ESTOS  BLOQUES DE PREGUNTAS AVERIGUAN SOBRE 
USTED 
 

¿Usted ha fumado alguna vez en su vida, aunque sea una probada o 

pitada?  

       1. NO                         2.  SI 

 

¿Ha fumado alguna vez durante el último mes?  

        1. NO                        2. SI  

 

¿Cuánto ha fumado en el último mes?  

1. Cada día  

2. Una o más veces a la semana  

3. Menos de una vez a la semana  

4. No he fumado durante el último mes  

5. Nunca he fumado  

 

¿Ha tomado alcohol (vino, cerveza, ron, puntas, etc.) en el último mes? Y 

¿cuánto?  

1. Cada día  

2. Una o más veces a la semana  

3. Menos de una vez a la semana  

4. No he tomado durante el último mes  

5. Nunca he tomado alcohol  
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ANEXO B 

Consentimiento informado y Declaración del Participante 

 
Intervención Nutricional Territorial Integral – INTI – Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

Secretaria Metropolitana de Salud – Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Instituto Superior de Postgrado, Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Central de Ecuador 

Red de Investigación: Grupos de Investigación de América y África Latinas - GRAAL 

FORMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO para el estudio: “Valoración no invasiva de 
factores asociados a estilos de vida saludable en escolares de unidades académicas 

municipales y otras prioritarias del Distrito Metropolitano de Quito” 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 
NOMBRE TITULO ACADEMICO UNIVERSIDAD/INSTITUCION GRUPO INFORMACION 

Natalia 
Romero 

PhD UNICEF – MCDS 
FCM – UCE 

UNICEF – MCDS 
Instituto Superior de 
Postgrado  (ISP)– Grupo 
de Investigación de 
América y África Latina - 
GRAAL 

Sta. María y Amazonas. Edificio Bco. 
del Austro, piso 10. 
09 9 817332 
nromero@desarrollosocial.gob.ec 

Grupo 
ESVISA-
UCE 

Grupo de estudio de 
estilos de vida 
saludable – 
Universidad Central del 
Ecuador 

Universidad Central del Ecuador Instituto Superior de 
Postgrado  – FCM-UCE 
Grupo de Investigación de 
América y África Latina – 
GRAAL 

Ricardo Recalde 
mfamiliar2009@yahoo.com.mx 

Catalina 
Vaca 

Magister en Salud 
Pública, …… 

Ministerio de Coordinación de 
Desarrollo Social (MCDS) 

INTI Sta. María y Amazonas. Edificio Bco. 
del Austro, piso 10. 
09 9 817332 
cvaca@desarrollosocial.gob.ec 

Cecilia 
Tamayo 

Magister en Salud 
Pública 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Secretaría Metropolitana 
de Salud 

 

 

DECLARACIÓN DE LOS INVESTIGADORES: 

Deseamos invitarle a participar en un estudio de análisis de factores asociados a estilos de vida saludable y 
formas de alimentarse en escolares de unidades académicas municipales y otras prioritarias del 
Distrito Metropolitano de Quito, con el interés de fortalecer el programa nutricional integral multisectorial. El 
propósito de este documento de consentimiento es darle a conocer la información que necesite para ayudarle a 
decidir en el caso que desee participar en el mismo. Por favor lea este documento. Puede hacer preguntas 
sobre el propósito del trabajo, lo que pediríamos de usted, los riesgos y los beneficios posibles, sus derechos 
como un participante voluntario y cualquier aspecto sobre el trabajo y sobre este documento. Cuando todas sus 
preguntas se hayan contestado, puede decidir si desea participar en este estudio; este proceso se llama 
“consentimiento informado”. 

 

PROPÓSITO Y BENEFICIOS: 

El presente trabajo busca registrar los factores que determinan los estilos de vida saludable como actividad 
física, sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol, formas de alimentarse y registrar el peso y la talla en los 
niños, niñas y adolescentes escolares, así como el registro de  la actividad física, sedentarismo, consumo de 
tabaco y alcohol, formas de alimentarse  de la familia de estos escolares. Se utilizará dos encuestas: una para 
el escolar y otra para los padres del mismo. Luego de analizará la información y se describirá sobre la realidad 
de estas situaciones en los escolares participantes. Es posible que no todos los escolares se beneficien 
directamente al participar en la encuesta y/o del análisis; sin embargo, esperamos que los resultados de este 
estudio van a ayudar a documentar mejor el perfil de riesgo y de protección de un escolar y su familia para 
prevenir y/o identificar tempranamente, poner correctivos y aportar al programa de nutricional integral 
multisectorial. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Si eligen ustedes participar en este estudio, nos gustaría que contesten algunas preguntas sobre actividad 
física, sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol.  Además que respondan a un grupo de preguntas sobre los 
recursos que tienen para alimentarse y qué clases de alimentos usan. Finalmente se pesará se medirá su 
hija/hija. Estas preguntas tomarán más o menos media hora de su tiempo. La encuesta al escolar se realizará 
en la escuela, y a los padres se enviará en un sobre cerrado y al siguiente día se recibirá en el mismo sobre, de 
manos de su niño/niña, adolescente. No hay respuestas correctas o incorrectas, las encuestas se mantendrán  
anónimas, ya que cada persona tendrá un código. Por ejemplo, supongamos que hay un escolar llamado Mario 
Flores, para todos los análisis esta persona tendrá un código, que podría ser: 10304. 
 
Para las encuestas y las mediciones de peso y talla contamos con el trabajo del grupo de médicos residentes 
de la especialidad Medicina Familiar y Comunitaria del Instituto Superior de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, miembro de la Red de Investigación Iberoamericana 
GRAAL y capacitados para este tipo de trabajo, quienes han dados muestras de responsabilidad y honestidad.  
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LOS RIESGOS O MOLESTIAS: 

Algunas personas sienten que proveer información para un trabajo de análisis es violar su privacidad o 
entrometerse, otras personas sienten que será utilizada esa información en otros análisis distintos al 
mencionado explícitamente; y, otras personas pueden pensar que con esa información se puede poner en 
peligro su vida y trabajo. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

El escolar y sus padres son voluntarios de decidir si desean o no participar en este estudio. Si desean hacerlo, 
deben contestar todas las preguntas que están en la encuesta; si desean cambiar alguna respuesta lo pueden 
hacer antes de entregar la misma. La información es confidencial. Las encuestas serán archivadas en el 
Instituto Superior de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. La 
información será presentada al programa de intervención nutricional territorial integral – INTI, a la Secretaria de 
Salud del Municipio de Quito. Si los resultados de este estudio se publican o se presentan no usaremos el 
nombre de los participantes.  
 
Aunque el equipo de trabajo va a tomar las precauciones para guardar la confidencialidad, no podemos 
garantizar que entre todos los participantes no vayan a comentar sus respuestas. Si tienen alguna pregunta o 
duda sobre este trabajo, por favor contáctenos, a cualquiera de los investigadores principales, cuyas 
direcciones se encuentran al inicio de este documento.  
 
 

 
 

Firma del investigador  Nombre   Fecha 
 
 
 

Intervención Nutricional Territorial Integral – INTI – Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 
Secretaria Metropolitana de Salud – Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Instituto Superior de Postgrado, Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Central de Ecuador 
Red de Investigación: Grupos de Investigación de América y África Latinas - GRAAL 

 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

 

Se nos ha explicado el estudio “Valoración no invasiva de factores asociados a estilos de vida 
saludable en escolares de unidades académicas municipales y otras prioritarias del Distrito 
Metropolitano de Quito”. Tenemos las oportunidades para hacer preguntas. Si tenemos 

preguntas sobre nuestros derechos como participantes en el trabajo o preguntas después sobre el 
trabajo, podemos preguntar a uno de los investigadores apuntados arriba. 
 
SI_______________ NO _____________ Deseamos participar voluntariamente en este trabajo.  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:___________________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ______________________________ 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE: ________________________________ 
 
 
Damos el permiso para que los investigadores puedan tomar fotos del trabajo. 
 

SI _______________  NO _______________ 
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