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RESUMEN 

La obesidad infantil es un serio factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas. OBJETIVOS: Establecer si la disfunción familiar es 

un factor de riesgo para obesidad en niños de 5 a 10 años atendidos en el 

Hospital Distrital Santa Isabel. MATERIAL Y METODO: Lo conforman los 

niños de 5 a 10 años que asisten a la consulta por consultorio externo de 

pediatría y sus padres de familia a los cuales se les aplico ccuestionario de 

funcionabilidad familiar. Encontrándose según antecedentes que existe 

relación entre disfunción familiar y Obesidad en niños menor de 5 años. 

Según estudios realizados se concluye que la disfunción familiar, grado de 

escolaridad materna, edad materna, número de hijos por vivienda e ingesta de 

bebidas azucaradas, mostraron asociación estadística con la presencia de 

sobrepeso/obesidad. 

 Palabras clave: Obesidad, disfunción familiar. 
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I.- GENERALIDADES 

1. TÍTULO 

“DISFUNCIÓN FAMILIAR COMO FACTOR DE RIESGO PARA OBESIDAD 

EN NIÑOS DE 5 a 10 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DISTRITAL 

SANTA ISABEL  EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016- MAYO  2017”  

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR 

2.1. Autor 

INVESTIGADOR: Azabache Lujan, Cintya Milagritos Lizbeth 

Correo Electrónico: cintyamila21@gmail.com 

Teléfono: 953919372 

 

2.2. Asesor 

- Cabrejo Paredes, José Elias. 

Departamento: Medicina Preventiva y Salud Pública 

Categoría: Asociado  

Modalidad: Tiempo Completo 

Correo electrónico: jcabrejop@gmail.com 

Teléfono: 949920203 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación: Básica 

3.2. Régimen de investigación: Libre 

 

 

4. ÁREA, SECTOR Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Área:    Familia 

4.2. Línea de investigación: Enfermedades Crónicas   
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5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La asociación de disfunción familiar con obesidad en niños ha sido poco 

estudiada, algunos informes señalan que un ambiente intrafamiliar adverso puede 

condicionar mayor ingestión de alimentos en niños como mecanismo 

compensatorio.1 Además, en Perú, como en otros países emergentes, es cada vez 

más común que ambos padres trabajen, lo que ha ocasionado una redefinición de 

las funciones al interior de las familias, y un menor tiempo de convivencia entre 

padres e hijos.  

Siendo la obesidad un problema grave en todo el mundo, según datos 

epidemiológicos de países en vías de desarrollo, esta entidad se encuentra dentro 

de las primeras cinco causas de morbimortalidad infantil y se inserta en un 

contexto de variables sociales, económicas y culturales desfavorables que 

constituyen un conjunto de factores de riesgo que alteran el desarrollo infantil y 

la calidad de vida de la población que la padece.2 

La importancia de identificar si la disfunción familiar es un factor de riesgo para 

la obesidad infantil, nos proyecta un enfoque diferente para otorgar un nuevo 

manejo en el tratamiento de este padecimiento y de esa forma contribuir para la 

disminución del gran número de casos de enfermedades metabólicas que aparecen 

año con año. 

 

6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN EN DONDE SE DESARROLLA EL 

TRABAJO 

Local: Hospital Distrital Santa Isabel 2-1 

Dirección: José Gabriel Aguilar 1655 

Ciudad: Trujillo, La Libertad, Perú 

 

 

7. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO 

Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública 
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8. DURACIÓN DEL TRABAJO 

8.1. Inicio: 01-09-16 

8.2. Término: 31- 05-17 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

ETAPAS INICIO TÉRMINO DEDICACIÓN SEMANAL 

(HORAS) 

Obtención de Datos 01-09-2016 31-03-2017 18h/semana 

Análisis de Resultados 01-04-2017 20-04-2017 18h/semana 

Redacción y Presentación 

de informe 

25-04-2017 27-05-2017 18h/semana 

TOTAL 01-09-2016 27-05-2017 18h/semana 

 

10. RECURSOS DISPONIBLES 

10.1. Personal 

10.1.1. Personal investigador 

            Azabache Lujan Cintya Milagritos Lizbeth 

10.1.2. Asesor 

           Cabrejo Paredes, José Elías 
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10.2. Material o Equipo 

 Material y equipos de recolección de datos 

Descripción Cantidad 

Laptop 1 unidad 

Cuaderno A4 

Papel 

Lapiceros  

Resaltadores  

Corrector 

1 unidad 

1 millar 

20 unidades 

4 unidad 

3 unidad 

Cámara fotográfica   1 unidad 

 

 Materiales y equipos para el análisis de datos 

Equipo Calidad Cantidad 

Desktop PC Sony  1 unidad 

Impresora Cannon 1 unidad 

USB Hp  2 unidades 

 

 

10.3. Locales y otros ambientes 

Facultad de medicina de la universidad nacional de Trujillo (FM-UNT) 

11. PRESUPUESTO 

Ver Anexo 1 

12. FINANCIAMIENTO 

Autofinanciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                 
FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 
7 

II.- PLAN DEL TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

La familia es el núcleo social primario, donde el individuo se inicia en 

el mundo y constituye una fuente principal de su felicidad.3  Los miembros 

tienen una importante herencia biológica y cultural, donde se transmiten a las 

distintas generaciones normas, valores e identidades,4  tomando gran 

importancia en el surgimiento, desarrollo y control de las enfermedades y 

alteraciones del bienestar biopsicosocial del hombre, sobre todo, aquellas que 

constituyen las principales causas de morbilidad y mortalidad.5  

La obesidad representa un problema de salud pública y se considera una 

pandemia que afecta tanto a países industrializados como menos 

industrializados. Teniendo causas complejas que involucran determinantes 

biológicos, socioeconómicos y culturales.6 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), los define como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud.7 

Siendo una enfermedad compleja, crónica y multifactorial que suele iniciar 

en la niñez; y por lo general tiene origen en las interacciones de la genética y 

factores ambientales. Algunas fuentes estiman que en el mundo hay más de 

22 millones de niños con exceso de peso, y de ellos, más de 17 millones viven 

en países en vías de desarrollo. 8 

En el Perú, uno de cada cuatro niños (24,4%) de 5 a 9 años tiene algún 

grado de exceso de peso (sobrepeso u obesidad). Asimismo en los niños de 5 

a 9 años la prevalencia de exceso de peso es mayor en el grupo “no pobre” 

(31,6%), que en los “pobres” y “pobres extremos” (17,5 y 9,8%, 

respectivamente). 9 

La obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la ingestión y el 

gasto energético, frecuentemente consecuencia de la ingestión de dietas con 

alta densidad energética y bajas en fibra, y de bebidas azucaradas, en 

combinación con una escasa actividad física.8 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                 
FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 
8 

La obesidad infantil es un serio factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas, casi el 95% de los niños con Diabetes Mellitus Tipo 

2 son obesos; y se presenta como uno de los factores asociados a una 

disfunción del eje hipotálamo-hipófisisadrenal, niveles elevados de glucosa y 

patrones alterados de insulina y cortisol, con una predilección del sexo 

femenino.1 Se han descrito problemas ortopédicos que se acompañan de 

alteraciones en la movilidad; trastornos en la respuesta inmune, alteraciones 

cutáneas que reducen la capacidad de cicatrización y problemas respiratorios 

nocturnos (apnea del sueño). Las consecuencias psicosociales para el niño 

obeso pueden: Baja autoestima, aislamiento social, discriminación y patrones 

anormales de conducta son las más frecuentes. 10 

.Los factores asociados a la obesidad son múltiples, dentro de las más 

importantes se encuentran: factores ambientales, genéticos; psicosociales, 

metabólicos los cuales en conjunto constituyen el entorno o ambiente 

obesogénico.10
 Para desarrollar la obesidad es necesario el efecto combinado 

de la predisposición genética y la exposición a factores ambientales.11 

Está establecido que si ambos padres son obesos el riesgo para la 

descendencia será de 69 a 80 %; cuando solo uno es obeso será 41 a 50 % y 

si ninguno de los 2 es obeso el riesgo para la descendencia será solo del 9 %.10 

El método diagnóstico utilizado se basa en estándares internacionales 

de índice de masa corporal (IMC) para edad, calculado como peso (Kg.) 

dividido por la talla al cuadrado (m2). Estos estándares se desarrollaron para 

niños y adolescentes. La obesidad se debe definir como IMC ≥ a percentil 95 

para el sexo y la edad. La evaluación antropométrica debe incluir peso, talla, 

circunferencia del brazo, cintura y cadera, pliegues tricipital, suprailíaco y 

subescapular.12 

La principal estrategia para controlar la obesidad es la prevención y el 

diagnóstico precoz. Puede prevenirse en la infancia, aunque no se sabe a 

ciencia cierta si ello va a evitar su presencia en la adolescencia o en la edad 

adulta. 13 
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La funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y 

superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa, 

y de acuerdo a ello, el buen o mal funcionamiento de la familia; siendo un 

factor determinante en la conservación de la salud o aparición de la 

enfermedad entre sus miembros. En el grado en que la familia cumpla o deje 

de cumplir sus funciones se habla de familia funcional o disfuncional. Para la 

valoración se cuenta con instrumentos dentro de los más usados tenemos al: 

APGAR familiar, faces III, Genograma, Ecomapa, la Ficha familiar y 

cuestionarios de funcionabilidad familiar validados. 14,15 

En México en el 2009, Juan Rojas.16 realizó un estudio observacional, 

en una Unidad de Medicina Familiar para establecer la influencia de la 

disfunción familiar y factores sociales, en la prevalencia de 

Obesidad/Desnutrición, concluyendo que la disfunción familiar, grado de 

escolaridad materna, edad materna, número de hijos por vivienda e ingesta de 

bebidas azucaradas, mostraron asociación estadística con la presencia de 

sobrepeso/obesidad y/o desnutrición. 

Imelda Sandoval y colaboradores, 17 en el año 2010 realizaron un 

estudio de casos y controles en la ciudad de México para identificar la 

asociación entre funcionalidad familiar y obesidad en niños de seis a nueve 

años de edad. Se evaluó la obesidad con índice de masa corporal (IMC) > 

percentil 95 y pliegue cutáneo tricipital (PCT) > percentil 90, y se aplicó un 

cuestionario que evaluaba ocho áreas de la dinámica familiar. Sin embargo 

no se identificó asociación entre disfunción familiar y obesidad, pero hubo 

más familias disfuncionales y probablemente disfuncionales en los niños 

obesos. 

En un estudio realizado para determinar la influencia de la estructura y 

funcionalidad familiar en escolares con peso normal y aquellos con sobrepeso 

u obesidad en el 2012 en Zacatecas, México por José Flores y Flor Sánchez.18 

se encontró como factores de riesgo para desarrollar sobrepeso u obesidad: 

nivel socioeconómico medio o bajo, disfuncionalidad familiar (OR 5.11, IC 

95% 2.3246-11.2461), estructura familiar no nuclear, ser hijo de padres 
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divorciados. Concluyendo que el creciente deterioro del tejido social 

repercute de manera significativa en el estado nutricional de los infantes, pues 

los resultados indican que los niños que tienen familias conflictivas son más 

propensos a desarrollar sobrepeso u obesidad. 

En escolares del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, 

se realizó un estudio de casos y controles, para determinar la asociación entre 

obesidad y disfunción familiar, en el 2012 por José González R. y 

colaboradores.19 Encontrando asociación entre disfunción familiar y obesidad 

(RM = 1.79 [1.19, 2.71], p = 0.005) y la baja escolaridad de la madre (RM = 

1.61 [1.06, 2.45], p = 0.02) fueron factores de riesgo para obesidad.  

El presente estudio será realizado en el Hospital Distrital Santa Isabel 

del Porvenir, ya que cuenta con dos consultorios de pediatría y uno de CRED 

con población asignada. La finalidad de este trabajo de investigación pretende 

encontrar una relación entre Disfunción familiar y Obesidad y servir de guía 

para impulsar y fomentar medidas preventivas, dentro del establecimiento. 

Además de servir de referencia para futuras investigaciones. 

1.1. Problema 

¿Es la disfunción familiar un factor de riesgo para Obesidad en niños de 5 a 

10 años atendidos en consultorio de Pediatría del Hospital Distrital Santa 

Isabel? 

1.2. Hipótesis 

La Disfunción Familiar es un Factor De Riesgo Para Obesidad En Niños de 5 

a 10 años atendidos en consultorio externo de pediatría del Hospital Distrital 

Santa Isabel. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Establecer si la disfunción familiar es un factor de riesgo para 

obesidad en niños de 5 a 10 años atendidos en el Hospital Distrital 

Santa Isabel. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar las condiciones sociodemográficas de los niños de 5 a 10 

años con y sin obesidad. 

 Determinar las condiciones sociodemográficas de los niños 5 a 10 

años con y sin disfunción familiar. 

 Identificar la proporción de niños de 5 a 10 años con y sin obesidad 

que presentan disfunción familiar. 

 Identificar la proporción de niños de 5 a 10 años con y sin obesidad 

que no presentan disfunción familiar 

 Identificar el área de funcionalidad familiar más afectada en los 

niños de 5 a 10 años obesos y sin obesidad con disfunción familiar. 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL 

2.1.1. Universo 

Lo conforman todos los niños que asisten a la consulta por 

consultorio externo de pediatría del Hospital distrital Santa Isabel 

del Porvenir durante el periodo 2016 - 2017. 

2.1.2. Población 

Lo conforman los niños de 5 a 10 años que asisten a la consulta por 

consultorio externo de pediatría del Hospital distrital Santa Isabel 

del Porvenir durante el periodo 2016 - 2017. 
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2.1.3. Muestra 

2.1.3.1. Unidades de muestreo 

Cuestionario de funcionabilidad familiar a madres de niños de 5 a 10 

años atendidos en consultorio externo de pediatría del Hospital 

Distrital Santa Isabel durante el periodo 2016 - 2017. 

2.1.3.2. Tamaño muestral 

Los datos serán recolectados mediante el cuestionario de 

funcionabilidad familiar (adjunta en el Anexo 2) realizadas en 

Consultorio Externo de Pediatría del Hospital Distrital Santa Isabel 

del 01/09/2016 al 31/03/2017.  

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula      

estadística para casos y controles: 

 

 

Donde: 

 P =   P1 + r P2   =   promedio ponderado de P1 y P2 
 1 + r 

P2= Proporción de controles que estuvieron expuestos 

P1= Proporción de casos que estuvieron expuestos 

r = Razón de número de controles por caso 

d = Diferencia de las proporciones P1 y P2 

Zα/2 = 1.96 para α = 0.05 

Zβ = 0.80 para    β= 0.20 (usual en salud) 

P1=        OR P2    

(1 – P2) + OR P2 
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Por el antecedente 18. Frecuencia de controles expuestos: 40% P2= 0.4 

OR: 5.1  Nivel de confianza: 95% 

P1=        OR P2 _   =   0.772 

(1 – P2) + OR P2                                 

 

r = Nro. de Controles           2 ≤ r ≤ 4    r= 2 

P= 0.77 + (2) (0.4) = 0.52 

1 + 2           

2

21

2

22112/1

)(

])1()1()1()1([

ppr

pppprZPPrZ
n






 
 

2

2

)4.077.0(2

])4.01(4.0)77.01)(77.0(280.0)52.01(52.0)12(96.1[




n  

        
2738.0

54.13
n = 49.4 

 

Si la relación es de 2 controles por cada caso: 

Número de casos = 49.4 Se tomara para el estudio: 50 casos 

Número de controles = 100 controles 

Un total de 150 pacientes como muestra. 

  

2.1.3.3. Tipo de muestreo 

Las unidades muéstrales se seleccionaran mediante muestreo 

aleatorio simple. 

 

2.1.3.4. Criterios de Pareamiento: 

Los casos serán pareados con sus controles por sexo y edad. 
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2.1.3.5. Criterios de selección 

Criterios de Selección para los Casos 

 Criterios de inclusión 

o Niños de 5 a 10 con Obesidad atendidos en el Hospital 

Distrital Santa Isabel en consulta externa. 

o Niños de madres que acepten participar en la 

investigación. 

 Criterios de exclusión 

o Niños de 5 a 10 años con Historias Clínicas 

incompletas. 

o Niños de 5 a 10 años con enfermedades congénitas, 

genéticas o crónicas como diabetes mellitus, asma o 

discapacidad física que induzcan a la Obesidad. 

o Familias que estén cruzando proceso de duelo. 

Criterios de Selección para los Controles: 

 Criterios de inclusión: 

o Los niños de 5 a 10 sin Obesidad atendidos en consulta 

externa. 

o Niños de madres que acepten participar en la 

investigación 

 Criterios de exclusión 

o Niños de 5 a 10 años con Historias Clínicas 

incompletas. 

o Familias que estén cruzando proceso de duelo. 

Criterios de Reemplazo: 

 Niños de 5 a 10 años que durante el transcurso de la 

investigación se le diagnostique alguna enfermedad que le 

produzca Obesidad 
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2.2. MÉTODO 

2.2.1. Diseño de investigación 

Se realizará un estudio Observacional, tipo Casos y controles pareados por 

edad y sexo. Se estudiara niños de 5 a 10 años con Obesidad (casos) y sin 

obesidad (controles) siendo como factor causal: la disfuncionalidad 

familiar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños de 5 a 10 años 
atendidos en 

consultorio de 
pediatria del HDSI

NIÑOS OBESOS

DISFUNCION FAMILIAR

SIN DISFUNCIÓN 
FAMILIAR

NIÑOS SIN OBESIDAD

DISFUNCION FAMILIAR

SIN DISFUNCIÓN 
FAMILIAR
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2.2.2. Definición y Operacionalización de variables 

Variable dependiente: Obesidad en niños menores de 5 años 

Variable independiente: Disfuncionalidad Familiar 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONALIZACIÓN TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

OBESIDAD 

INFANTIL 

 

La (OMS), lo 

define como una 

acumulación 

anormal o 

excesiva de 

grasa que 

supone un riesgo 

para la salud. 

Siendo el 

resultado de un 

desequilibrio 

entre la 

ingestión y el 

gasto energético. 

 

Para definir la presencia 

de obesidad (casos) se 

consideró un índice de 

masa corporal (IMC) 

superior al percentil 95 

para edad y sexo y 

pliegue cutáneo tricipital 

(PCT) superior al 

percentil 90, 

estandarizadas y 

validadas por la OMS  

 

 

 

Niño no 

Obeso 

 

 

Niño 

Obeso 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

 

 

 

 

DISFUNCIONABI

LIDAD 

FAMILIAR 

La 

disfuncionalidad 

familiar es la 

incapacidad del 

sistema para 

enfrentar y 

superar cada una 

de las etapas del 

ciclo vital y las 

crisis por las que 

atraviesa, siendo 

determinante en 

el proceso de la 

aparición de la 

enfermedad. 

Instrumento consiste en 

un cuestionario de 63 

preguntas con opciones 

de contestación sí y no, 

cuya respuesta cuando es 

deseable o adecuada 

tiene un valor de 1 y 

cuando es no deseable o 

considerada inadecuada 

tiene valor de 0, a cada 

pregunta se le asigna un 

valor de 1.59 (100/63 = 

1.59). 

Familia 

Funcional:  

cuando la 

puntuació

n fue >72;  

No 

funcional : 

<72 

(probable

mente 

disfuncion

al <72 y 

>61 y 

disfuncion

al <61) 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 
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2.2.2.1. Procesamiento y análisis de la información 

2.2.3.1 Técnicas de Recolección de Datos: 

Se realizará entrevista y evaluación a todo niño de 5 a 10 años que 

acuda por consultorio externo de pediatría del Hospital Distrital Santa 

Isabel, inicialmente se le explicará a cada madre la metodología y 

fundamento de la investigación, luego se solicitará la firma del 

consentimiento informado. Se tomará las medidas antropométricas de 

los niños y se les aplicará el cuestionario de funcionabilidad familiar. 

Una vez recolectada la información se ingresará a una base de datos 

para organizar y codificar los datos recolectados. Para la tabulación 

de la información se operará con programas informáticos como la 

Hoja de cálculo de Microsoft Excel EPIDAT y SPSS 23.0 para tablas 

de contingencia. Se identificara si la variable muestra ser un factor de 

riesgo o de protección. (Odds ratio OR). El análisis de este estudio 

abarcara medidas de frecuencia, de asociación, determinando la 

prevalencia de la exposición en la población estudiada, prevalencia de 

la exposición en los casos y en los controles.  

Se aplicara una prueba de hipótesis en cuyo caso la prueba Ji de 

Mantel y Haenszel suele ser la más utilizada. 

2.2.3.2 Instrumentos de Recolección de Datos: 

La Recolección de datos se hará a través de una ficha de recolección 

de datos basada en los antecedentes16, 18 elaborada por el investigador, 

en la cual se registrarán: Datos generales: sexo, edad, antropometría 

del niño, características familiares (tipología familiar, ciclo vital, 

número de hijos), Datos económicos. (Ingresos mensuales). (Ver 

Anexo 03). 

Se aplicará un instrumento para valorar la funcionabilidad familiar a 

los padres, creado en el Instituto de Nutrición Humana del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Guadalajara.19 Este instrumento es válido y confiable. Consiste en un 

cuestionario de 63 preguntas cerradas, cuya respuesta cuando es 
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deseable o adecuada tiene un valor de 1 y cuando no tiene valor de 0. 

De tal forma que si todas las preguntas tuvieran una respuesta 

adecuada la calificación sería de 100, a cada pregunta se le asigna un 

valor de 1.59 (100/63 = 1.59). Dentro de este se valoran ocho áreas 

que incluyen: dinámica de pareja; formación de identidad; 

comunicación; estructura de autoridad; manejo del conflicto y 

agresividad; disciplina y método; sistema de valores; aislamiento e 

integración sociocultural. 

Este instrumento considera una familia como funcional si la 

puntuación es igual o superior a 72; probablemente disfuncional ≥ 61 

y < 72, y disfuncional con < 61. (Ver Anexo 02) 

 

2.2.3. Aspectos legales éticos 

En el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta las pautas 

CIOMS: Justificación ética y validez científica en la investigación 

biomédica en seres humanos, consentimiento informado individual, 

investigación en la que participan niños, y protección de la confiabilidad.  

Además se tendrá presente la Ley Nº 29733 “Ley de protección de los 

datos personales”, así respetando los principios éticos de autonomía, 

beneficencia y justicia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CUADRO PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

RECURSOS  NO DISPONIBLES 

 

DENOMINACIÓN 

DEL PRODUCTO 

MARCA PRESENTACIÓN PRECIO 
CANTIDAD 

(unidades) 
TOTAL 

MATERIALES DE OFICINA 2.3.15.12 

Papel Bond Atlas Paquete de1 Millar S/ 24 2 S/ 58 

Lapiceros 
Faber 

Castell 
Unidad S/ 0.5 5 S/ 2.50 

Cuaderno Atlas Unidad S/  8 2 S/16 

Resaltadores 
Faber 

Castell 
Unidad S/ 5 3 S/ 15 

Corrector Artesco Unidad S/ 2.50 1 S/ 2.50 

MATERIALES DE LIMPIEZA Y 

PROTECCIÓN 
2.3.15.31 

Alcohol gel Aval Botella 300ml S/ 15 2 S/30 

Papel toalla Élite Six pack S/ 10 2 S/ 20 

SOPORTE INFORMÁTICO Y 

SERVICIO DE TELEFONÍA 
2.3.2.2 

Servicio de telefonía 

móvil 
    S/ 20 

SERVICIOS 2.3.2.1.2 

Transporte     S/ 100 

Viáticos y Asignaciones     S/ 50 

TOTAL     S/ 320 
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ANEXO 2 

Nº 01: ENCUESTA DE FUNCIONABILIDAD FAMILIAR 

PREGUNTAS  SI NO 

1. ¿Ustedes disfrutan el tiempo libre en actividades familiares? 1 0 

2. ¿Usted se interesa por los asuntos de la escuela de su hijo (a)? 1 0 

3. ¿usted cree que la gente con una carrera universitaria vale 

más? 

1 0 

4. ¿En su familia los deberes de cada quien están claramente 

definidos? 

1 0 

5. ¿Ustedes luchan en los momentos difíciles por mantener unida 

a la familia? 

1 0 

6. ¿en su familia hay reglas que deben cumplir? 1 0 

7. ¿Usted, participa en actividades comunitarias (vecinal, 

organizaciones sociales, etc.? 

1 0 

8. ¿Su pareja critica con frecuencia su forma de ser? 0 1 

9. ¿Usted ha enseñado a su hijo (a) con el ejemplo a prestar 

ayuda cuando está dentro de sus posibilidades de hacerlo? 

1 0 

10. ¿Usted siente que impide madurar a su hijo (a)? 0 1 

11. ¿A usted le parecen útiles los estudios universitarios? 1 0 

12. ¿Puede decir que su familia es organizada? 1 0 

13. ¿Usted y su pareja se han agredido físicamente? 0 1 

14. ¿El manejo del ingreso familiar es compartido en pareja? 1 0 

15. ¿En su familia se preocupan por comer sanamente? 1 0 

16. ¿Considera usted que su pareja es un ejemplo a seguir por su 

hijo (a)? 

1 0 

17. ¿En su casa pueden decir lo que cada quien piensa? 1 0 

18. ¿A usted generalmente le disgusta el comportamiento de su 

pareja? 

0 1 

19. ¿Usted Piensa con frecuencia que su pareja la odia? 0 1 

20. ¿Su pareja la (o) ha golpeado? 0 1 

21. ¿Usted y su pareja discuten con frecuencia? 0 1 

22. ¿Frecuentemente su hijo (a) hace algo para molestarlos? 0 1 

23. ¿Usted y su pareja tienen formas de pensar muy parecidas? 1 0 

24. ¿La mayoría de las decisiones en casa se toman en pareja? 1 0 

25. ¿Usted es cariñoso (a) con su hijo (a) 1 0 

26. ¿En su familia tratan siempre se apoyan los unos a los otros? 1 0 

27. ¿En su familia todos tienen ideas muy parecidas sobre el bien, 

el mal, la justicia, la religión, etc.? 

1 0 

28. ¿Los momentos difíciles suelen resolverlos juntos? 1 0 

29. ¿Usted tiene amigos de toda la vida? 1 0 

30. ¿Su pareja ha abandonado por más de 24 horas la casa a 

consecuencia de un disgusto? 

0 1 

31. ¿En su familia cada quien hace su vida sin importarle lo 

demás? 

0 1 

32. ¿Usted admira a su pareja? 1 0 
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33. ¿Su hijo (a) se siente seguro en su hogar? 1 0 

34. ¿Usted cree que su unión es para toda la vida? 1 0 

35. ¿En los momentos de crisis logra la familia ponerse de 

acuerdo? 

1 0 

36. ¿Acostumbran salir y divertirse juntos en familia? 1 0 

37. ¿En su casa la disciplina se basa en regaños? 0 1 

38. ¿Piensa usted que su pareja la (o) quiere? 1 0 

39. ¿Usted cree que es más importante ganar dinero que tener un 

título?  

0 1 

40. ¿Con frecuencia comentan en su casa los problemas del país?  1 0 

41. ¿Su pareja depende totalmente de usted? 0 1 

42. ¿Cuándo discuten frecuentemente alguno pierde por completo 

el control? 

0 1 

43. ¿Usted se interesa porque su hijo (a) practique deporte? 1 0 

44. ¿Usted trata a su hijo como si fuera más pequeño? 0 1 

45. ¿Sus padres influyen mucho en sus asuntos familiares? 0 1 

46. ¿Alguno de ustedes rechaza a su hijo (a)? 0 1 

47. ¿En su familia la religión es un tema del que se habla mucho? 1 0 

48. ¿Usted cree que después de los años de vivir juntos conoce a su 

pareja? 

1 0 

49. ¿Se considera usted un ejemplo que le gustaría seguir a su hijo 

(a) 

1 0 

50. ¿Usted le pega con frecuencia a su hijo (a) 0 1 

51. ¿Cuándo su hijo (a) quiere hacer algo por sí mismo usted le 

pone obstáculos? 

0 1 

52. ¿El dinero familiar se maneja cuidadosamente? 1 0 

53. ¿En su familia pelean mucho? 0 1 

54. ¿Su pareja acostumbra ayudar en el trabajo de la casa? 1 0 

55. ¿Usted se siente orgulloso de su país?  1 0 

56. ¿Después de situaciones difíciles han logrado vivir sin rencor 

ni resentimiento constante? 

1 0 

57. ¿Se siente separado (a) sentimentalmente de su pareja, aunque 

viven juntos? 

0 1 

58. ¿En su familia siempre se tratan con groserías? 0 1 

59. ¿En su familia cuando se pelean muy fuerte buscan pronto 

contenerse? 

1 0 

60. ¿Comparte usted, con su pareja sus metas, aspiraciones y 

proyectos? 

1 0 

61. ¿Muchas veces platica toda su familia junta? 1 0 

62. ¿Las actividades de su familia en su mayoría las planean con 

anterioridad? 

1 0 

63. ¿En su familia acostumbran rezar (orar, hacer oración)? 1 0 

 

Elaborado por:  Instituto de Nutrición Humana del Centro Universitario de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Guadalajara “Escala de funcionabilidad familiar” 
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ANEXO 3 

N°02: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FICHA  Nº: …………………….. 

Nº DE HCL: …………………  

DATOS GENERALES: 

EDAD:…………..   SEXO: MASCULINO (   )  FEMENINO (   ) 

GRADO ESCOLAR:…………………. 

ANTROPOMETRIA: 

TALLA:…………….. PESO:………………. IMC:………………..  

PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL:……………………………. 

ANTECEDENTES FAMILIARES:  

TIPO DE FAMILIA:…………………. 

CICLO VITAL FAMILIAR:……………………………. 

NUMERO DE HIJOS EN LA FAMILIA:………………………… 

ANTECEDENTE DE FAMILIARES OBESOS: (SI) (NO) 

DATOS ECONOMICOS: 

INGRESO MENSUAL:……………………………. 
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ANEXO 4 

 

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR O JEFE DEL HOSPITAL 2-1 SANTA ISABEL DEL 

PORVENIR 

 

Yo......................................................................................., Director del Hospital Santa 

Isabel, perteneciente a la Red de Minsa de Trujillo. 

Declaro conocer el proyecto de Investigación “DISFUNCIÓN FAMILIAR COMO 

FACTOR DE RIESGO PARA OBESIDAD EN NIÑOS DE 5 a 10 AÑOS ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL SEPTIEMBRE- MAYO 2016” 

presentado por el Asesor Dr. ……………………………………… y Res. Med Familiar:  

………………………….…..…….., autorizamos la  ejecución de las actividades 

programadas en el Hospital, con el compromiso del Investigador principal de enviar el 

informe final en un plazo no mayor de 3 meses después de terminado el estudio. 

 Asimismo, nos comprometemos a apoyar y supervisar su realización dentro de las 

normas vigentes en nuestra Institución, dentro de la ley y de las normas nacionales e 

internacionales para la realización del trabajo de investigación.  

  

  

 

 

  ...................................................... 

   Firma y Sello 

Nombre: 

Cargo: 

 

Fecha:   
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ANEXO 5 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________________________, paciente del 

Hospital Distrital Santa Isabel del Porvenir; he sido debidamente informado por el 

investigador, Azabache Lujan Cintya Milagritos L, Residente de 3er. Año de la 

especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Trujillo; 

acerca del trabajo de investigación que se realizará, titulado: “Ddisfunción familiar 

como factor de riesgo para obesidad en niños de 5 a 10 años atendidos en el Hospital 

distrital Santa Isabel periodo de septiembre 2016-mayo 2017”. Para ello he recibido 

información sobre el propósito y modo de realizarse el trabajo de investigación. 

También he tenido la oportunidad de aclarar mis dudas acerca del estudio, teniendo en 

cuenta que la información que otorgue será de carácter confidencial, ante ello otorgo mi 

consentimiento para confirmar la participación de mi hijo y la mía en el estudio, firmando 

el presente estudio. 

 

 

     ______________    Fecha: ____ de _________ del 2016 

 Firma del participante 

Código: _____ 
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