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¿Está relacionado el empleo materno con la 
obesidad infantil?
Las instituciones y las políticas afectan a si las madres trabajadoras crían hijos 
de más peso
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Muchas investigaciones señalan que el empleo materno aumenta la probabilidad de sobrepeso u obesidad de los niños. Esta 
asociación deriva de una peor alimentación, más conductas sedentarias y sueño de peor calidad en los niños con madres 
trabajadoras. Sin embargo, debido a que la mayoría de las madres de los países desarrollados quieren o necesitan trabajar, 
la pregunta no puede ser si deben dejar de hacerlo, sino si existe y es asequible un cuidado infantil formal e informal de alta 
calidad. Las medidas políticas deben dirigirse a ofrecer a los padres más flexibilidad para pasar tiempo con sus hijos y deben 
apoyar el cuidado infantil asequible de alta calidad.

DISCURSO DE ASCENSOR

La obesidad infantil ha aumentado de manera constante 
en casi todo el mundo. La especulación popular atribuye 
parte de ese aumento al mayor empleo materno. Las madres 
trabajadoras pasan menos tiempo en casa y, por tanto, menos 
tiempo con sus hijos, cuya alimentación y actividad física 
pueden resentirse. Asimismo, los hijos de madres trabajadoras 
pueden estar al cuidado de otras personas más tiempo, y la 
calidad de estos cuidados puede variar considerablemente. 
Aunque una mayoría de estudios de los EE. UU. respaldan 
esta hipótesis y tienen claras implicaciones políticas, los 
estudios recientes de otros países son menos concluyentes, 
en gran medida porque los acuerdos institucionales difieren, 
pero también porque lo hacen las metodologías.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 El aumento del empleo materno está relacionado con 
el aumento de la obesidad infantil.

 Tener una madre que trabaje muchas horas o con un 
horario fuera del habitual se asocia con la obesidad 
infantil.

 El empleo materno puede reducir el tiempo que se 
pasa con los niños, lo que puede a su vez aumentar la 
obesidad infantil.

 El empleo materno puede conducir a una peor 
alimentación y a conductas sedentarias de los niños, 
aumentando así la obesidad infantil.

 El empleo materno puede aumentar la obesidad 
infantil si el cuidado infantil externo es de baja calidad.

Pros

 La asociación entre empleo materno y obesidad 
infantil varía por región, con hallazgos desiguales.

 Existe poca evidencia que indique que las madres 
trabajadoras pasan menos tiempo con sus hijos.

 El empleo materno puede reducir la obesidad 
con estilos de vida más saludables, incluida una 
alimentación de más calidad y más actividad física.

 El cuidado infantil de gran calidad tiene un efecto 
positivo en el desarrollo infantil y puede influir en la 
obesidad infantil.

 Al ayudar a una familia a salir de la pobreza, el 
empleo materno puede beneficiar al peso de los 
niños.

El empleo femenino ha aumentado en los
países desarrollados, 1995–2015

Fuente: cálculos del autor según los datos de la base estadística de la
OCDE. En internet: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=
FAMILY [visitado el 5 de abril de 2016].
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