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Señor editor: Un aspecto que puede
contribuir a una mayor comprensión
de los niveles de exceso de peso (obesidad y sobrepeso) en la población
en edad escolar de México, entre los
más altos del continente,1 es el análisis
de los hogares en los que vive dicha
población. Ya algunos estudios han
documentado el parecido en la composición corporal entre padres e hijos.2
La pertinencia de analizar la
cohabitación con otros familiares se
apoya en la evidencia de que éstos
suelen ofrecer alimentos a los niños
sin el conocimiento de sus padres.3
Al mismo tiempo, la exploración del
trabajo extradoméstico materno en
México ha demostrado que los hijos
de madres empleadas presentan,
con mayor frecuencia, desviaciones
respecto de un peso adecuado (desnutrición y sobrepeso).4
Por lo anterior, se buscó evaluar el
papel de diferentes arreglos familiares
y la participación laboral extradoméstica materna en el exceso de peso de la
población en edad escolar (5 a 11 años).
Para ello, se analizó una muestra de
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