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Introducción: La etapa preescolar abarca desde los dos hasta los cinco años, etapa donde los niños
comienzan a desarrollar sus hábitos alimentarios. En la misma, la madre tiene una importante influencia en la
alimentación y en el estado nutricional (EN) de sus hijos. Por lo tanto, una percepción materna (PM)
inadecuada del EN y de la ingesta energética (IE) de los mismos podría asociarse a un mayor riesgo de
malnutrición, ya sea por exceso o por déficit.
Objetivo: Analizar el EN y la IE de niños de 2 a 4 años y la asociación con la PM, en la Dirección de
Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio - Julio, 2014.
Población, material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, correlacional simple. Se valoró el EN de
los niños (n=70) y se aplicó una encuesta a sus madres. Las variables de estudio fueron EN, IE e ingesta de
macronutrientes, PM del EN y PM de la IE, edad y sexo. Para el análisis de frecuencia de los datos,
correlación de variables y prueba de hipótesis (Test de Fisher) se utilizaron los programas SPSS 15.0 y
Epidat 3.1.
Resultados: El 60% de los niños presentó un EN normal, 33% sobrepeso/obesidad y 7% bajo peso/riesgo
bajo peso. El 87% de las madres de niños con sobrepeso/obesidad subestimaron el EN de sus hijos y el 67%
de las madres de los niños con EN normal tuvieron una PM adecuada. Se observó una asociación
estadísticamente significativa entre la presencia de sobrepeso/obesidad en los niños y la PM del EN
(p<0,001). El 84% de los niños presentó una IE elevada y un 14% una IE adecuada. El 69% de las madres de
niños con una IE elevada subestimaron la IE de sus hijos y el 70% de madres de niños con IE adecuada
tuvieron una PM adecuada. Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la IE elevada y la
PM subestimada de la IE (p=0,0021).
Conclusiones: Las madres de los niños con exceso de peso (sobrepeso/obesidad) tienden a subestimar el EN
de sus hijos, como así también las madres de niños con IE elevada tienden a subestimar la misma. La alta
prevalencia de sobrepeso/obesidad y la elevada IE observada en todas las edades, sumado a una PM
subestimada de estos aspectos, pone de manifiesto la necesidad de combinar intervenciones sanitarias,
sociales y familiares sobre el estilo de vida que contribuyan a reducir la malnutrición infantil, a través del
abordaje interdisciplinario de esta problemática desde edades tempranas, con el fin de prevenir la
perpetuación de estas patologías y el desarrollo de comorbilidades asociadas a las mismas en la adultez.
Palabras claves: Etapa preescolar, estado nutricional, ingesta energética, percepción materna.
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INTRODUCCIÓN

La etapa preescolar es una etapa que abarca desde los dos años hasta aproximadamente los
cinco años, donde se estructuran los cimientos fundamentales del desarrollo de la personalidad y se
producen acontecimientos físicos y de formación de hábitos que influyen en la calidad de vida a lo
largo de la existencia, y en los cuales se destaca fuertemente el papel de la familia (1,2).
El niño en esta etapa experimenta una transición importante en la alimentación, en la cual
pasan de ser receptores pasivos de los alimentos a tomar un rol más activo en su alimentación. En
ambos momentos, los padres poseen un rol fundamental, ya que ellos son los principales
responsables de la alimentación y nutrición de sus niños (3).
Asimismo, las experiencias tempranas del niño con la comida y, en especial, las prácticas
alimentarias de los padres tienen fundamental importancia en el desarrollo de sus habilidades de
alimentación. Por lo tanto, los modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia determinados
alimentos, están fuertemente condicionados por el aprendizaje y las experiencias vividas en los
primeros cinco años de vida (4, 5).
Debido a que esta etapa es considerada un período crítico de aprendizaje, donde comienzan
a desarrollarse los hábitos alimentarios, es importante la promoción de conductas alimentarias
adecuadas en los niños, ya que si se realiza en etapas posteriores se hace más difícil asumir un
comportamiento alimentario saludable (2).
En cuanto al estado nutricional de los niños en edad preescolar, se puede observar que
comienzan a coexistir problemas de malnutrición, tanto por déficit como por exceso, causando cada
vez mayor preocupación a nivel de la salud pública en Latinoamérica y en el mundo. Estos datos se
ven corroborados en Argentina, a partir de los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud (ENNyS) 2006, en la cual se observa que los problemas de salud más prevalentes
relacionados al estado nutricional de los niños de 6 a 60 meses son: baja talla con un 8,0%, bajo
peso con un 2,1%, emaciación con un 1,3% y obesidad con un 10,4% (6).
Muchos problemas alimentarios tienen su origen en etapas tempranas de la vida y se pueden
prevenir, ya que se deben, por lo general, a una relación deficiente entre el niño y la persona que se
encarga de su alimentación (7).
En este aspecto, la madre tiene una importante influencia en el estado nutricional de los
niños ya que, por lo general, ella es quien decide los alimentos a comprar y preparar, de acuerdo
con sus creencias, costumbres alimentarias, capacidad económica, disponibilidad de tiempo,
conocimientos y preferencias a la hora de seleccionar los alimentos. Además, es considerada la
principal encargada de ofrecer algunos alimentos y de evitar otros, como así también de distribuir
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las comidas durante el día, determinar las cantidades y, finalmente, dirigir a sus hijos en el
aprendizaje hacia la formación de preferencias alimentarias (5, 8-10).
En un estudio realizado por Cudós y col (2007) donde se relaciona la percepción que tienen
las madres de la ingesta alimentaria de sus hijos, se observó que las madres suelen tener una
percepción inadecuada de la misma en niños con peso normal y exceso de peso. Al mismo tiempo,
Hirschler y col (2006) sugieren que la distorsión que presentan las madres sobre el tamaño de las
porciones, podría ser causa del forcejeo que emplean las mismas durante la alimentación de sus
hijos, aun cuando en realidad éstos comen las porciones adecuadas (11, 12).
A su vez, diversos autores como Días-Encinas y col (2007); Giordano y col (2012); y Ortiz
y col (2006), han encontrado que la percepción materna alterada del estado nutricional de sus hijos
es un factor de riesgo que aumenta la prevalencia de malnutrición, ya sea por exceso o por déficit.
En la mayoría de las investigaciones se observó que las madres tienden más a subestimar el estado
nutricional de sus niños que a sobreestimarlo. Esta percepción subestimada se presentó con mayor
frecuencia en las madres de niños con peso normal o con exceso de peso (10, 13-14).
Teniendo en cuenta la gran prevalencia de sobrepeso y obesidad en edades cada vez más
tempranas, y considerando la fuerte influencia que tienen los padres en la alimentación de los niños,
es que surge la necesidad de indagar acerca de las concepciones y percepciones que tienen los
mismos acerca de la alimentación y nutrición, y cómo finalmente estas influyen en el consumo
alimentario y el estado nutricional de los niños preescolares.
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La alimentación en la infancia es uno de los principales determinantes del crecimiento y
desarrollo de los niños, por lo tanto, una alimentación deficiente como excesiva puede ser
perjudicial para la salud de los mismos, a corto, mediano y largo plazo.
En la etapa preescolar, la alimentación está regulada por los padres, principalmente por la
madre que cumple el rol de cuidador, la cual tiene una fuerte influencia en la creación de hábitos de
sus niños. Por este motivo, se considera fundamental investigar los principales factores que influyen
en su alimentación, entre ellos el contexto familiar en el que se encuentra inserto el niño, y ahondar
en las concepciones y percepciones que tienen las madres cuidadoras con respecto a lo alimentario
y nutricional. Estas inquietudes nos hacen plantear, como puntapié inicial para indagar sobre esta
problemática, los siguientes interrogantes:


¿Existe asociación entre el estado nutricional de los niños de 2 a 4 años y la percepción
materna del mismo?



¿Existe asociación entre la ingesta energética de los niños de 2 a 4 años y la percepción
materna de la misma?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar el estado nutricional e ingesta energética de niños de 2 a 4 años y su asociación con
la percepción que tienen sus madres de ello, captados durante el Control de Crecimiento y
Desarrollo en la Dirección de Especialidades Médicas Norte de la Ciudad de Córdoba, durante los
meses de Junio y Julio del año 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Valorar el estado nutricional de los niños a través del indicador Índice de Masa Corporal
para la Edad.



Estimar la ingesta energética promedio diaria y la ingesta promedio diaria de
macronutrientes.



Evaluar la percepción que tienen las madres sobre el estado nutricional y sobre la ingesta
energética de sus hijos.



Analizar la asociación entre el estado nutricional de los niños y la percepción materna del
mismo.



Analizar la asociación entre la ingesta energética promedio diaria de los niños y la
percepción materna de la misma.
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MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

EDAD PREESCOLAR

La edad preescolar es una etapa que abarca desde alrededor de los dos años hasta
aproximadamente los cinco años (1).
Esta etapa es de fundamental importancia ya que en ella se estructuran los cimientos
fundamentales del desarrollo de la personalidad y se producen acontecimientos físicos y de
formación de hábitos que influyen en la calidad de vida a lo largo de la existencia y en los cuales se
destaca fuertemente el papel de la familia. Además, esta etapa es la principal contribuyente de
morbilidad y mortalidad en la niñez, después de la lactancia (1, 2).
Durante este período los niños presentan una transición notable en la alimentación. Inician la
vida como receptores pasivos de alimentos, pasan a través de una fase exploratoria de la comida,
que debe ser regulada por los padres y finalmente asumen el control total del consumo dietético.
Durante esta transición es fundamental que el niño comience a comprender la importancia de una
alimentación adecuada a sus necesidades y grado de desarrollo, por lo tanto, es esencial el rol de la
familia en este aprendizaje (3).

Características físicas, de crecimiento y composición corporal
Los factores genéticos, neurohormonales y locales ejercen funciones reguladoras sobre el
crecimiento y sobre los mecanismos que interactúan y cambian de carácter con la edad, siendo el
patrón de crecimiento, consecuencia tanto de la herencia genética como de las características del
medio ambiente, lo que explica su variabilidad. El ambiente afecta la velocidad del crecimiento y su
resultado final, como así también en las enfermedades, la nutrición y las perturbaciones
psicológicas, cuya influencia puede ser directa o indirecta (2).
Entre el primer y segundo año de vida, el cuerpo del niño experimenta grandes cambios. A
los doce meses empieza a mantenerse erguido sin ayuda y a dar sus primeros pasos. A los dos años
camina con más firmeza y mayor rapidez y sus movimientos son mas más seguros, aprende a saltar
sobre el piso y a subir y bajar escaleras. Desde el punto de vista físico, el desarrollo de estas
habilidades ocurre gracias a la disminución de la grasa corporal, el incremento de la masa muscular
y el aumento de la masa ósea. Estos cambios, sumados a un mayor incremento en la talla que en el
peso, son los responsables de la modificación de la silueta (3, 15).
Es típica en los preescolares la desaceleración del crecimiento, en los cuales los incrementos
de peso y talla disminuyen en forma gradual. La ganancia de peso de acuerdo a la edad es de 2 a 2,5
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kg por año entre el primer y tercer año de vida y de 2,5 a 3,5 kg por año, entre los cuatro y los seis
años de edad. La talla aumenta 12 cm en el segundo año, 8 a 9 cm durante el tercero y 5 a 7 cm a
partir del cuarto año de vida (2, 3).

Desarrollo de hábitos alimentarios
En los seres humanos, los modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia determinados
alimentos, están fuertemente condicionados por el aprendizaje y las experiencias vividas en los
primeros cinco años de vida (4).
Durante la edad preescolar, el apetito del niño se encuentra disminuido por la desaceleración
del crecimiento. Además, estos niños suelen manifestar cierto desinterés hacia los alimentos debido
a que centran más su interés en socializar (16).
En cuanto a la saciedad, la misma está influenciada por el aprendizaje y puede ser
condicionada. Los niños aprenden el valor de saciedad de un alimento como resultado de comer ese
alimento conocido en repetidas oportunidades y hacen ajustes anticipatorios a la ingesta de otros. A
medida que el niño comienza a socializar y a incorporar los modelos de alimentación de su cultura,
deja de comer exclusivamente en respuesta a estímulos de hambre y comienzan a intervenir señales
ambientales y sociales en el deseo de comer (17).
Existe evidencia de que los niños en edad preescolar ajustan su ingesta según la densidad
energética de la comida; establecen asociaciones entre el sabor de un alimento y las sensaciones que
experimentan después de haberlo consumido y, sobre esta base, ajustan la ingesta posterior de otros
alimentos y regulan el consumo energético en el período de 24 horas (17).
Las experiencias tempranas del niño con la comida y, en especial, las prácticas alimentarias
de los padres tienen fundamental importancia en el desarrollo de sus habilidades de alimentación
(4).
El contexto social influye en la aceptación de alimentos por parte del niño, ya que, por
ejemplo cuando un niño recibe un alimento en un contexto social positivo la preferencia por ese
alimento aumenta. Asimismo, la restricción al niño de acceder a un determinado alimento aumenta
la preferencia por el mismo, así como también presionar al niño para que consuma alimentos
considerados nutritivos por los padres y premiarlos por comer esos alimentos reduce la aceptación
de estos (3).
A su vez, durante la infancia los niños tienden a evitar nuevos alimentos, dándose un
comportamiento denominado “neofobia”. La misma tiene una explicación evolutiva orientada hacia
la sobrevivencia, al restringir el consumo de alimentos nuevos en una etapa donde los menores
empiezan a caminar y a explorar con mayor independencia. El no consumir un alimento
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desconocido, o hacerlo en pequeñas cantidades hasta que se verifique que no causará consecuencias
negativas, tiene un gran valor para la autopreservación. Entonces, se está ante un acto inconsciente
donde se prefieren los sabores conocidos y seguros (18, 19).
La neofobia es un constructo basado en expectativas de disgusto, apariencia visual y hasta
olor en menor grado, pero no en una experiencia real con el sabor y la textura. Esta se incrementa
con fuerza durante la niñez temprana hasta llegados los cinco años, momento a partir del cual
decrece en forma paulatina hasta a los 8 años (17, 19).
Leann Birch (1998) demostró que, con el contacto reiterado, podría favorecer la aceptación
de muchos alimentos nuevos inicialmente rechazados por parte de los niños; sin embargo, la
aceptación no se produce de inmediato sino que puede exigir entre ocho y diez contactos con el
alimento que debe ser probado y no sólo mirado u olido (18).
La creación de hábitos que promuevan conductas alimentarias adecuadas es de gran
importancia, teniendo en cuenta los factores socio-económicos y el patrón cultural familiar. A su
vez, existe un período crítico de aprendizaje en este sentido que, cuando se retarda, hace más difícil
asumir un comportamiento alimentario saludable (2).
Hacia el año de vida el niño tiene el mismo tipo de alimentación que su familia. En esencia
estos niños pertenecen al mismo ambiente que su familia desde el punto de vista nutricional, así es
como la misma ejerce una influencia enorme en las preferencias alimentarias de los mismos (20).

Rol de la mujer-madre en la alimentación infantil
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, reconoció a las mujeres como las
principales encargadas de proveer el agua, preparar las comidas, alimentar a sus hijos, cuidar a los
enfermos, niños, ancianos y discapacitados. Es así como los niños y las mujeres se han considerado
uno de los grupos prioritarios hacia el cual se enfocan la mayoría de las acciones y programas,
poniendo el mayor énfasis en el grupo infantil. Bronfman y Castro (1998) afirman sobre este punto
que existe la tendencia a desconocer la influencia de la situación social, política y económica de la
mujer sobre las condiciones de salud de los hijos, debido a que los factores maternos se reducen a
las condiciones biológicas de la maternidad (21).
Históricamente la mujer ha jugado un papel predominante en los procesos de socialización y
prácticas de crianza de niños y niñas, labor que ha estado implícita en los denominados oficios
domésticos. La mujer es responsable de la administración de las actividades del hogar, a lo que se
suman actividades económicas y productivas para el sostenimiento de la familia (8).
Uno de los aspectos más importantes en las prácticas de crianza, indudablemente está
relacionado con la alimentación y nutrición que se les suministra a los niños y niñas en su primera
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infancia. Una adecuada nutrición desde la gestación y los primeros cinco años de vida, determina el
desarrollo físico, emocional, social, cultural y económico de los seres humanos. Así es como la
madre tiene una importante influencia en el estado nutricional de los niños ya que ella es quien
decide los alimentos a comprar y preparar de acuerdo con sus creencias, costumbres alimentarias,
capacidad económica, disponibilidad de tiempo, conocimientos y preferencias a la hora de
seleccionar los alimentos (5, 8, 9).
Las creencias alimentarias de las madres son ideas y percepciones que han aprendido de sus
familias de origen y de las influencias sociales, que juegan un papel importante en la toma de
decisiones a la hora de seleccionar el tipo de alimentación apropiada para su hijo, que debe
consumir para mantener la salud y lograr un óptimo crecimiento y desarrollo. Dichas creencias
determinan el modo de alimentación de la familia y por ende el estado nutricional de los miembros
de la misma (5, 22).
Además, durante la infancia, es la encargada de ofrecer algunos alimentos y de evitar otros,
como así también de distribuir las comidas durante el día, determinar las cantidades y dirigir a sus
hijos en el aprendizaje hacia la formación de preferencias alimentarias (10).
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ESTADO NUTRICIONAL

El estado nutricional normal de un individuo y por extensión de una población, se define
como la condición que resulta del equilibrio entre la ingesta de nutrientes y el gasto de energía
producido por el organismo. Básicamente, es la resultante de al menos tres factores concurrentes:
a) La disponibilidad de alimentos que se incluye en el contexto político-económico y que
condiciona la producción y distribución de dichos alimentos.
b) Los hábitos alimentarios que derivan de condiciones geográficas climáticas mediatizadas
por influencias culturales (educación, costumbres, creencias).
c) Los requerimientos correspondientes a cada una de las etapas del ciclo de vida (23).
De estos tres factores el que tiene mayor influencia en el estado nutricional de los niños, es
aquel relacionado con los hábitos alimentarios, ya que a medida que el niño va creciendo va
adoptando el mismo patrón alimentario de su familia, a partir de las creencias y hábitos alimentarios
de la misma. En estos primeros años de vida, se considera a la mujer madre como la principal
encargada del cuidado, alimentación y nutrición de sus hijos, por lo cual las costumbres, creencias y
hábitos alimentarios de la misma pueden determinar el modo de alimentación y el estado nutricional
de los niños (5).
Por otro lado, un desequilibrio entre la ingesta de nutrientes y el gasto de energía producido
por el organismo puede ocasionar malnutrición. La cual se puede manifestar de tres formas
diferentes:
a- Malnutrición por déficit: deficiencia en calorías y/o proteínas.
b- Deficiencia en micronutrientes (minerales y vitaminas).
c- Malnutrición por exceso: exceso de calorías, acompañada frecuentemente de deficiencia en
minerales y vitaminas (23).

Malnutrición por Déficit
La desnutrición es un cuadro clínico producido por un insuficiente aporte de proteínas y/o
calorías, necesarios para satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo. Con menor
frecuencia, también puede ser producido por pérdidas excesivas de nutrientes consecutivas a
trastornos digestivos o cuadros infecciosos reiterados (24).
En su origen intervienen numerosos factores, tales como la pobreza, la escasez en la
disponibilidad de alimentos, la privación económica, los hábitos dietéticos, la mala calidad del agua
para beber, la selección inapropiada de alimentos y la asociación con infecciones parasitarias y/o
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bacterianas que contribuyen a la producción de un desequilibrio entre el ingreso de alimentos y la
biodisponibilidad de nutrientes y energía (24).
En un sentido amplio, puede entenderse a la desnutrición como el resultado de un
desequilibrio prolongado en el tiempo entre el aporte de los distintos nutrientes y las necesidades.
Este equilibrio puede romperse, ya sea, porque aumentan los requerimientos, disminuye la ingesta,
o se altere la utilización de los nutrientes (25).
La desnutrición infantil (DI) es consecuencia de la nutrición inadecuada durante los
primeros años de vida generada por la deficiente cantidad y/o calidad de la alimentación,
especialmente de micronutrientes (26).
Se ha estimado que la DI causa la mitad de las muertes prevenibles en niños de todo el
mundo y afecta a un tercio de los niños menores de cinco años en los países de Latinoamérica (26).

Malnutrición por Exceso
La obesidad es una enfermedad metabólica más difundida en el mundo y su prevalencia se
ha incrementado en las últimas décadas. Actualmente es la enfermedad crónica no transmisible y se
la considera una epidemia global, no sólo en adultos sino también en los niños, niñas y
adolescentes. En todo el mundo, aproximadamente 40 millones de niños menores de cinco años se
encuentran afectados por esta patología (27, 28)
Se la considera como una enfermedad crónica de origen multifactorial, caracterizada por un
aumento anormal de tejido graso, secundario a un desequilibrio entre el ingreso energético y su
gasto, que conlleva riesgos para la salud (29).
La obesidad está relacionada con hábitos de vida poco saludables como la elevada ingesta de
calorías diarias debido al excesivo consumo de alimentos de alta densidad calórica y deficientes en
micronutrientes. A esto se le suma, la disminución de la actividad física y el consecuente aumento
del sedentarismo (27, 20).
Se puede pensar en la obesidad infantil como un acelerador de las enfermedades crónicas no
transmisibles en la adultez. Los niños y adolescentes obesos actualmente sufren las comorbilidades
como diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia, apneas obstructivas del sueño y esteatohepatitis no
alcohólica, enfermedades que antes se presentaban sólo en adultos. Por otra parte, la obesidad
infantil causa trastornos ortopédicos como epifisiólisis de la cabeza femoral y enfermedad de
Blount, y aumenta la incidencia de cuadros menos frecuentes pero no menos graves, como los
seudotumores cerebrales. Además, se producen algunos casos de emergencias médicas como
hiperglucemia hiperosmolar, cetoacidosis diabética, embolia pulmonar y miocardiopatía (20).
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Es importante considerar que los padres, como responsables del cuidado del niño, ejercen
una muy fuerte influencia sobre la nutrición y sobre el tipo de actividad que realizan, por lo tanto
tienen un rol fundamental en el desarrollo de sobrepeso y obesidad en los niños pequeños.
Asimismo, la obesidad paterna sigue siendo un factor importante de riesgo para el sobrepeso y la
obesidad en este grupo etario (20).

En resumen, se puede observar la coexistencia de problemas de malnutrición, tanto por
déficit como por exceso, lo cual causa cada vez mayor preocupación a nivel de la salud pública en
Latinoamérica y en el mundo. Estos datos se ven corroborados en Argentina, a partir de los
resultados obtenidos de la ENNyS 2006, en la cual se observa que los problemas de salud más
prevalentes relacionados al estado nutricional de los niños de 6 a 60 meses son: baja talla con un
8,0%, bajo peso con un 2,1%, emaciación con un 1,3% y obesidad con un 10,4% (11).
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la evaluación del estado nutricional
como:
La interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, antropométricos y/o
clínicos, que se utiliza básicamente para determinar la situación nutricional de individuos o de
poblaciones en forma de encuestas, vigilancia y pesquisa.
Por lo tanto, los métodos de evaluación existentes para determinar el estado nutricional de
un individuo son las encuestas dietéticas, la evaluación clínica, la valoración antropométrica y la
valoración bioquímica y biofísica (3, 15).

Valoración antropométrica
La evaluación antropométrica consiste en la obtención de una serie de mediciones de
dimensiones generales del cuerpo como peso y talla y de algunos compartimientos corporales; masa
magra y grasa, las cuales al ser relacionadas con otras variables como edad, sexo y talla permiten la
construcción de indicadores o índices que pueden ser aplicados para cuantificar y clasificar las
variaciones del estado nutricional (27).
Las medidas de crecimiento o variables antropométricas son consideradas buenos
indicadores del estado nutricional y calidad de vida de una población. La base de este razonamiento
es que el crecimiento representa una compleja interacción entre ingesta, absorción y requerimientos
nutricionales, que varían dentro y entre poblaciones (23).
A su vez, la antropometría es el recurso más sencillo y económico para medir la situación
nutricional de una comunidad especialmente en los niños y ha sido uno de los ejes de la vigilancia
nutricional para focalizar intervenciones alimentarias o de salud. Su bajo costo, simplicidad, validez
y aceptación social justifican su uso en la vigilancia nutricional, particularmente en aquellas
poblaciones en riesgo de sufrir malnutrición. Es el método no-invasivo más aplicable para evaluar
el tamaño, las proporciones e, indirectamente, la composición del cuerpo humano (25, 30).
Los indicadores antropométricos más utilizados en los niños son: el peso para la edad, la
talla para la edad, el peso para la talla y el índice de masa corporal para la edad (25).
 Peso para la edad (P/E): Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad
cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por la estatura y el peso relativo (31).
 Talla para la edad (T/E): Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad
cronológica. Se relaciona con alteraciones del estado nutricional y la salud a largo plazo
(31).
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 Peso para la talla (P/T): Refleja el peso relativo para una talla dada. Un peso para la talla
bajo es indicador de desnutrición y un peso para la talla alto es indicador de sobrepeso y
obesidad (31).
 Índice de masa corporal para la edad (IMC/E): Es un indicador que se obtiene de la relación
del IMC (el peso de la persona dividido con su talla/longitud al cuadrado) con la edad, útil
para evaluar la nutrición y el estado de salud en niños (31).
Para los fines de este estudio se utilizó el Índice de Masa corporal para la edad, el cual es un
razonable indicador de la masa grasa de un individuo. En los niños, este índice es más variable
debido a los cambios en la composición corporal y talla que tienen lugar durante el crecimiento; así
aumenta en el primer año, decreciendo luego hasta volver a aumentar a partir de los cinco o seis
años (rebote de adiposidad). Cuando el aumento del IMC ocurre antes de la edad mencionada, se ha
asociado con sobrepeso y obesidad en la adolescencia y adultez (32).
Los niños que cruzan los percentiles de IMC antes de los cuatro a ocho años (segundo brote
de la adiposidad temprano) tienen mayores posibilidades de padecer obesidad en la adultez (32).

Valoración de la ingesta alimentaria
La alimentación no es, exclusivamente, un fenómeno biológico, nutricional o médico, es
además, un evento social, cultural, psicológico, económico, simbólico y religioso. Los alimentos no
son simples portadores de energía y de nutrientes, sino también están llenos de significados que,
según Mintz (2003), son atributos que una población le confiere a los alimentos para clasificarlos de
tal forma que guían su elección según la edad, el sexo, la condición socioeconómica, el momento, la
ocasión, la imagen, entre muchos otros factores. La comida finalmente es un rasgo integrador o
diferenciador, ya que la alimentación es al mismo tiempo una forma de comunicación y de
identificación con el grupo al que se pertenece (21).
La ingesta alimentaria se define como el resultado de múltiples señales ambientales,
mencionadas anteriormente, y señales orgánicas que regulan el momento de ingestión de los
alimentos, entre ellas, señales digestivas, sensoriales y metabólicas. Estas señales son integradas en
los centros hipotalámicos con la participación de neurotransmisores. Al mismo tiempo, intervienen
señales que regulan la ingestión de alimentos con mensajes provenientes de las reservas corporales,
especialmente de energía (ácidos grasos y leptina) (33).
El consumo alimentario se puede evaluar a partir de la determinación de la ingesta de
energía, nutrientes y análisis de los hábitos alimentarios de un individuo estimando la cantidad y
calidad de la ingesta de un alimento en un período de tiempo determinado. A su vez, el consumo
caracteriza al patrón alimentario de cada persona (34, 35).
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La valoración de la ingesta dietética permite conocer el consumo de nutrientes en individuos
o poblaciones y determinar su adecuación a los estándares de referencia. A pesar de que se han
perfeccionado muchos métodos de evaluación en las últimas décadas, no existe ninguno ideal para
todas las circunstancias ya que cada tipo de método presenta ventajas y limitaciones (3, 36).
La encuesta alimentaria es uno de los métodos más usados para estimar la alimentación de
individuos y grupos de población. Existen diferentes modalidades de encuestas alimentarias, entre
las principales se encuentran los registros (registro por pesada, registro gráfico y registro por
observación directa) y los interrogatorios (recordatorio de 24 horas, historia alimentaria y
frecuencia de consumo). Las mismas, pueden utilizarse separadas o de manera simultánea (36).
Asimismo, los métodos de evaluación alimentaria brindan información cualitativa como
gustos, hábitos y rechazos alimentarios, tipo de alimentación, calidad en la preparación y
manipulación de los alimentos, o datos semicuantitativos como la frecuencia de consumo por
grupos de alimentos y/o cuantitativos como la cantidad de alimentos consumidos, suministrada en
distintos tipos de recordatorios, registros y pesadas de alimentos (3).
En cuanto al recordatorio de 24 horas, el mismo consiste en una entrevista donde el sujeto
hace referencia a su consumo de alimentos y bebidas en las últimas 24 horas. Durante el
cuestionario, el entrevistador debe obtener información completa y precisa, en relación a los modos
de preparación de los alimentos y los ingredientes utilizados para la elaboración de los mismos.
Asimismo, los entrevistadores pueden estimar la cantidad de alimentos consumidos por el individuo
de manera directa, considerando el peso de los alimentos y bebidas ingeridas; o de forma indirecta a
través de la estimación a partir de medidas caseras, modelos de alimentos o atlas fotográficos, que
sirvan como referencia para calcular las porciones consumidas (37-39).
Este método, tiene la ventaja de poder administrarse con velocidad y facilidad, ya que es de
fácil comprensión entre individuos de distintas edades, de diferentes niveles socio-económicos o
nivel de instrucción. A su vez, el registro de las últimas 24 horas, constituye una alternativa
adecuada para obtener información sobre el patrón alimentario de grupos poblacionales (37, 38, 39).
La principal limitación de esta técnica es que recurre al recuerdo del individuo y el mismo
puede ser impreciso, tanto para identificar los alimentos consumidos como para cuantificar las
cantidades y porciones de los mismos (38,39).
Otro inconveniente surge cuando se quiere estimar la ingesta habitual de un individuo, ya
que el recordatorio de un día es poco representativo de la alimentación habitual del mismo y no se
pueden identificar las variaciones diarias, semanales o estacionales en el consumo de alimentos. De
este modo, para solucionar esta desventaja deberían realizarse entre dos y diez recordatorios de 24
horas (37-39).
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REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

Se ha definido como requerimiento nutricional, la cantidad mínima de un nutriente
específico, que un individuo necesita para mantener un estado óptimo de salud y prevenir la
aparición de manifestaciones clínicas de desnutrición o de carencias específicas (40).
Por otro lado, la recomendación nutricional o ingesta dietética de referencia (IDR), a
diferencia del requerimiento, representa la cantidad necesaria de un nutriente que cubre las
necesidades nutricionales de prácticamente la totalidad de la población sana, según grupos de edad,
sexo y situación fisiológica. Por lo tanto, sus valores son mayores que los requerimientos estimados
(40, 41).
En el niño los requerimientos son determinados de acuerdo a la cantidad necesaria de cada
nutriente para mantener un satisfactorio crecimiento y desarrollo. Se considera que la alimentación
de un niño es suficiente cuando satisface sus necesidades, mantiene sus funciones biológicas, su
composición corporal en forma normal y preserva su ritmo de crecimiento de acuerdo a su potencial
genético (3, 40).

Requerimiento y recomendaciones de energía
La ingesta recomendada de energía corresponde a las necesidades energéticas de un
individuo y se define como la cantidad de energía alimentaria necesaria para compensar el gasto
calórico atribuido al gasto energético basal, el efecto térmico de los alimentos y el gasto energético
por actividad física. Estos tres factores determinan el valor de la ingesta energética adecuada del
individuo. Además, se tienen en cuenta estados fisiológicos especiales como el embarazo, la
lactancia o los niños en edad de crecimiento (41).
En este estudio, para estimar el requerimiento energético de niños y niñas, se utilizó la tabla
que la FAO/OMS ha elaborado en el año 2001, la cual se presenta a continuación:
Tabla 1. Requerimiento energético de niños y niñas de 1 a 5 años con actividad física habitual
moderada.
NIÑOS
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NIÑAS

Edad

Peso* Requerimiento energético

Edad

Peso*

Requerimiento

(años)

(Kg)

(años)

(Kg)

energético diario

diario
Kcal/día

Kcal/Kg/día

Kcal/día

Kcal/Kg/día

1-2

11,5

950

82

1-2

10,8

850

80

2-3

13,5

1125

84

2-3

13,0

1050

81
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3-4

15,7

1250

80

3-4

15,1

1150

77

4-5

17,7

1350

77

4-5

16,8

1250

74

2014

*Peso corporal medio del intervalo para la edad (42).

Recomendaciones de Hidratos de Carbono
Los principales hidratos de carbono de la alimentación son los monosacáridos: glucosa,
fructosa y galactosa; disacáridos: lactosa y sacarosa; polioles: sorbitol y manitol; oligosacáridos:
maltodextrina, refinosa y fructooligosacaridos; y los polisacáridos: almidón, celulosa, hemicelulosa,
pectinas. No existen requerimientos mínimos de hidratos de carbono dado su metabolismo
específico. Sin embargo, una dieta carente de hidratos de carbono provoca un aumento de la
lipolisis, la formación de cuerpos cetónicos y el incremento del catabolismo proteico (41).
Por lo tanto, la ingesta recomendada de hidratos de carbono debería representar entre el 4565%, de la ingesta energética total, en niños de 1 a 5 años (43).

Recomendaciones de Proteínas
Las proteínas son componentes esenciales del organismo. Su contenido en la masa corporal
aumenta del 11% en el recién nacido hasta un 15% al año de edad (44).
Las proteínas son polímeros de aminoácidos de alto peso molecular que cumplen una
función estructural y forman parte de unidades bioquímicas especiales como enzimas, hormonas y
anticuerpos. Los aminoácidos son utilizados para sintetizar las proteínas corporales, y ésta síntesis
se realiza a partir de la ingesta adecuada de aminoácidos esenciales y no esenciales (44).
La ingesta recomendada de proteínas, en relación a la ingesta energética total, es de 5-20%
en niños de 1 a 3 años y de 10-30% en niños de 4 a 8 años (43).

Recomendaciones de Lípidos
Las grasas son sustancias orgánicas de bajo peso molecular que se caracterizan por ser
solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Los lípidos de la dieta son fundamentales para
un adecuado crecimiento y desarrollo, están constituidas en su mayor parte por triglicéridos, esteres
de colesterol y fosfolípidos, los cuales contienen ácidos grasos. Los lípidos complejos, como los
fosfolípidos y glicolípidos, forman parte de la estructura de la membrana celular, de la mielina y de
los órganos intracelulares (mitocondrias y retículo endoplasmático), así como de importantes
sistemas enzimáticos (44).
La ingesta recomendada de lípidos, en relación a la ingesta energética total, es de 30-40% en
niños de 1 a 3 años y de 25-35% en niños de 4 a 8 años (43).
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PERCEPCIÓN

Percepción es el proceso por el cual el individuo connota de significado al ambiente. Dar
significado al ambiente requiere de una integración de la información sensorial con elementos
cognitivos como por ejemplo, con nuestros recuerdos, con nuestras presunciones básicas de lo que
es el mundo, con nuestros modelos ideales, con el fin último de construir el mundo que nos rodea
(45, 46).
Según Padilla y colaboradores (2006), la percepción tiene que ver con una valoración que el
individuo hace a partir de la información sensorial que ha adquirido, al ver y escuchar los patrones
significativos forjados en la infancia, desde los cultural y social (13).
La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal.
 Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro,
dependiendo de sus necesidades en ese momento o de sus experiencias.
 La condición de selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la
persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en
función de lo que desea percibir.
 Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a
cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o
varían las necesidades y motivaciones de los mismos (46).
A su vez, los factores que influyen en la percepción se consideran principalmente aquellos
relacionados con las características personales del perceptor. Entre ellas, se encuentran las actitudes,
la personalidad, las motivaciones, los intereses y las experiencias (46).

Percepción materna relacionada con el estado nutricional
Diversos estudios realizados en diferentes países han encontrado que la percepción materna
alterada del estado nutricional de sus hijos es un factor de riesgo que aumenta la prevalencia de
malnutrición, ya sea por exceso o por déficit(11, 13, 14, 47-49).
A nivel internacional, en un estudio realizado en Alemania en el año 2006, sobre la
percepción materna del estado nutricional, el peso y riesgos para la salud asociados a la obesidad, se
encontró que el 64.5% de las madres identificó las siluetas con sobrepeso de los niños en edad
preescolar correctamente. Sin embargo, sólo el 48,8% identificaron las siluetas con sobrepeso
asociados con un mayor riesgo de problemas de salud física, y el 38,7% asociados con un mayor
riesgo para la salud mental. Las madres con un nivel educativo inferior fueron más propensas a
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clasificar erróneamente las siluetas con sobrepeso y subestimar los problemas de salud asociados
(47).
Otro estudio realizado en China, en el año 2012, acerca del estado nutricional en niños, la
percepción materna y la autoevaluación de los mismos, encontró que entre los niños y niñas con
exceso de peso, un 28,1% y 27,8% respectivamente de las madres perciben que tengan sobrepeso.
Mientras que la mayoría de las madres (de niños 64,0% y de niñas 61,1%) perciben a sus hijos/as
con sobrepeso como niños de peso normal, y el 7,9% consideraron que se encontraban por debajo
del peso normal. En general, el 72,0% de las madres de niños con sobrepeso clasificaron
incorrectamente a sus hijos como niños de "peso normal" o "por debajo de lo normal". Y entre los
niños de peso normal, el 20,6% de las madres clasificó incorrectamente a sus hijos como por debajo
del peso normal (48).
En Latinoamérica, también se han realizado diferentes estudios. En la región de Magallanes,
Chile, en el año 2007, se analizó la percepción materna del estado nutricional como factor de riesgo
para presentar malnutrición por exceso; en el mismo se encontró que la percepción del estado
nutricional de sus hijos fue adecuada en un 54,07% y subestimada en un 41,48%, sin una diferencia
significativa entre ambas. Los factores de riesgo obtenidos fueron subestimación del estado
nutricional, obesidad materna, mayor número de hijos, mayor edad en los niños y antecedente de
obesidad en el niño. Por otra parte, la percepción adecuada disminuyó la probabilidad de tener
sobrepeso u obesidad. A partir de ello, los autores sugieren que la percepción alterada del estado
nutricional infantil es un factor de riesgo a intervenir para intentar disminuir la alta prevalencia
local de malnutrición por exceso (49).
En la Universidad de Concepción de Uruguay en 2007, se realizó un estudio acerca de la
percepción materna de la imagen corporal, estado nutricional e ingesta alimentaria de niños
preescolares, el cual arrojó que la percepción materna del estado nutricional de 30 niños/as fue
76,7% adecuada; 20% subestimada y 3,3% sobrevalorada (11).
En el mismo año, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
México, se analizó el estado nutricional, la actividad física y la percepción del peso corporal en
niños de 4 a 5 años de un jardín de esa ciudad. En el mismo se observó que los padres perciben a los
niños como normales, sin embargo, un gran porcentaje de los mismos está en sobrepeso u obesidad.
Por otro lado, las niñas son percibidas por debajo de su peso, a pesar de que el 69,3% de las mismas
se encuentran dentro del estándar normal del IMC respecto a la edad. A su vez, hubo un alto
porcentaje de nivel de desnutrición, el cual, no se vio reflejado en la percepción (14).
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En un estudio realizado en la escuela “Victorino de la Plaza” en la localidad de Cachi, SaltaArgentina, en el año 2012, acerca de la percepción que tienen las madres del estado nutricional de
sus hijos se observó que, en las niñas valoradas por el IMC, el estado nutricional fue 83%
normopeso y un 17% sobrepeso. En los niños se pudo observar un 52% normopeso, 17% de bajo
peso y 22% de sobrepeso. Allí, se observó un mayor porcentaje de alteración de la percepción
materna en el grupo con sobrepeso y obesidad que en el grupo normopeso. Asimismo, el 91% de las
madres estudiadas, considera que un niño con estado nutricional normal presenta menos problemas
de salud (13).

Percepción materna relacionada con la ingesta alimentaria
En relación a la ingesta alimentaria de los niños, algunos estudios mencionan que el rechazo
o aceptación de algunos alimentos están vinculados con el cuidador, el cual puede favorecer
comportamientos alimentarios que se traducen en una ingesta desordenada, abundante o sin normas
claras (5).
Muchos problemas alimentarios tienen su origen en etapas tempranas de la vida y se pueden
prevenir. Se deben, por lo general, a una relación deficiente entre el niño y la persona que se
encarga de su alimentación. Muchos estudios coinciden en que los niños con más problemas
alimentarios son hijos de madres que han estado excesivamente pendientes de su comida (7).
En cuanto a la percepción de la ingesta, un estudio mencionado anteriormente realizado en
Uruguay, encontró que la población infantil estudiada, no cubría con los requerimientos
nutricionales, sin embargo el 86,7% de las madres consideraban que sí lo hacían. Además, la
percepción materna de la ingesta infantil como la ingesta misma fue inadecuada en los niños con
sobrepeso y obesidad (11).
Además, en Buenos Aires (2006), un estudio realizado sobre la percepción que tenían las
madres de sus hijos con sobrepeso encontró que las mismas creían que sus hijos comían porciones
normales o incluso más pequeñas de las que deberían comer y no les preocupaba el peso de sus
hijos. Cuando se interrogó sobre los hábitos alimentarios a las madres de los niños con normopeso,
más de un tercio de ellas consideraba que el niño comía poco o muy poco. Esta distorsión que
presentan las madres sobre el tamaño de las porciones, podría ser causa del forcejeo que emplean
las mismas durante la alimentación de los hijos, aun cuando en realidad éstos comen las porciones
adecuadas (12).
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Sin embargo, aunque se observa que se han realizado diversos estudios sobre la temática
planteada a lo largo del mundo, en Latinoamérica y algunos a nivel país. Hasta el momento la
evidencia disponible en el contexto local es aún insuficiente, por lo que se consideró de
fundamental importancia profundizar en la temática planteada, como modo de detección de posibles
factores de riesgo para la salud infantil relacionados con las percepciones de salud, nutrición y
alimentación que tienen los cuidadores de los niños, en este caso las madres. Además, se destaca la
necesidad de una adecuada intervención del Licenciado en Nutrición en conjunto con otros
profesionales del equipo de salud, para abordar esta problemática multifactorial de manera
interdisciplinaria.
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HIPÓTESIS Y VARIABLES

HIPÓTESIS
 El sobrepeso/obesidad en los niños está asociado a una percepción materna subestimada del
estado nutricional.
 Una ingesta energética elevada en los niños se asocia con una percepción materna
subestimada de la misma.

VARIABLES

Dependientes
 Estado Nutricional (IMC/E).
 Ingesta energética promedio diaria (VET).
 Ingesta promedio diaria de macronutrientes.

Independientes
 Percepción Materna del estado nutricional.
 Percepción Materna de la ingesta energética.

Intervinientes
 Sexo.
 Edad de los niños.
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DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlacional simple y de corte
transversal.

El mismo, es descriptivo ya que es el más adecuado para determinar ¿cómo es? o ¿cómo
está? la situación de las variables que se estudian en esta población, la presencia o ausencia de algo,
como así la frecuencia con que ocurre un fenómeno (prevalencia o incidencia), y en quiénes, dónde
y cuándo se presenta ese fenómeno. Al mismo tiempo, sugiere asociación de variables como punto
de partida para otros estudios más complejos (50).

Se lo identifica, además, con el diseño correlacional simple ya que se busca poner de
manifiesto relaciones existentes entre las variables de investigación. Asimismo, pone en evidencia
la magnitud en la que las variaciones en una variable corresponden a variaciones en el mismo
sentido o sentido contrario de otras variables (50).

A su vez, es de corte transversal ya que se recolectan datos en un momento determinado de
investigación, es decir, se hará un corte en el tiempo con el propósito de describir variables y
analizar su incidencia e interrelación, en este tipo de estudio el tiempo no es importante en relación
a la forma en que se dan los fenómenos (50).
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UNIVERSO Y MUESTRA

Universo
Todos los niños de 2 a 4 años junto con sus madres cuidadoras, que asistieron al Control de
Crecimiento y Desarrollo, en la Dirección de Especialidades Médicas Norte de la ciudad de
Córdoba durante el año 2014.

Muestra
Quedó conformada por 70 niños de 2 a 4 años y sus respectivas madres (n=70), los cuales
asistieron al Control de Crecimiento y Desarrollo, en la Dirección de Especialidades Médicas Norte
durante los meses de Junio y Julio del año 2014. El tipo de muestreo fue por conveniencia.

Criterios de exclusión


Niños con madres sin voluntad de participar en el estudio.



Niños menores de 2 años y mayores de 4 años y 11 meses.



Niños con capacidades diferentes que dificulten la recolección y análisis de los datos.



Niños con patologías o dietas especiales que dificulten la valoración alimentario-nutricional.



Niños prematuros.



Niños cuyas madres presenten trastornos psicológicos y/o psiquiátricos que la inhabiliten a
tomar decisiones.
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Niños que no asistan con sus madres al Control de Crecimiento y Desarrollo.



Niños cuyas madres no desempeñan el rol de cuidador alimentario-nutricional.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES DEPENDIENTES

Estado Nutricional (IMC/E)
Situación física en la que se encuentra una persona como consecuencia de la relación que
existe entre el aporte y el gasto de energía y nutrientes (34).
El IMC es un indicador antropométrico que se obtiene de la relación entre el peso y la talla
de un individuo, IMC= Peso (kg)/ Talla (m2), por lo tanto su unidad de medida es Kg/m2. En niños,
este indicador varía de acuerdo a la edad, por lo tanto se debe correlacionar con la misma para
evaluar el estado nutricional en el que se encuentra un niño en un momento dado, para esto se
utilizaron las gráficas de los Patrones de Crecimiento de la OMS 2006*(51).
Es una variable cualitativa ordinal empírica. Se clasificó el estado nutricional a través de los
percentiles según edad y sexo (30), en las siguientes categorías:
VARIABLES

CATEGORÍAS
Bajo Peso: Percentil<3
Riesgo de Bajo Peso: Entre percentil 3-15

Índice de Masa Corporal/Edad

Normal: Entre percentil 15-85
Sobrepeso: Entre percentil 85-97
Obesidad: Percentil>97

*Anexo 4.

Ingesta energética promedio diaria (VET)
Cantidad de energía que consume un individuo en promedio por día. Es una variable
cuantitativa continua. Se utilizó como unidad de medida las Kilocalorías (Kcal).
Esta variable se categorizó de la siguiente manera:
VARIABLE

CATEGORÍAS
Baja: Menor al rango establecido a partir
de FAO/OMS 2001 (44)*

Ingesta Energética Promedio Diaria

Adecuada: Dentro del rango establecido a
partir de FAO/OMS 2001 (44)*
Elevada: Mayor al rango establecido a
partir de FAO/OMS 2001 (44)*

*Anexo 6.
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Ingesta promedio diaria de macronutrientes
Cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas que consume un individuo en promedio
por día. Es una variable cuantitativa continua. Se utilizó como unidad de medida el gramo (g).
Se categorizó a la variable de la siguiente manera:
VARIABLE

CATEGORÍAS
Baja: Menor a 45% del VET

Ingesta promedio diaria de hidratos de Adecuada: Entre 45 al 65%* del VET
carbono

Elevada: Mayor a 65% del VET

VARIABLE

CATEGORÍAS
Baja: Menor a 10% del VET

Ingesta promedio diaria de proteínas

Adecuada: Entre 10 al 20%* del VET
Elevada: Mayor a 20% del VET

VARIABLE

CATEGORÍAS
Baja: Menor a 25% del VET

Ingesta promedio diaria de grasas

Adecuada: Entre 25 al 35%* del VET
Elevada: Mayor a 35% del VET

*Adaptado de Ingesta Dietética de Referencia (IDR) 2002 – IOM: Institute of Medicine (43)

VARIABLES INDEPENDIENTES

Percepción materna del estado nutricional
Se refiere a cómo perciben las madres el estado nutricional de sus hijos.
La percepción es la valoración que el individuo hace a partir de la información sensorial que
ha adquirido, al ver y escuchar. La percepción esta meramente influenciada por las actitudes, la
personalidad, las motivaciones, los intereses y las experiencias de cada individuo (4, 19). Así, para
la presente investigación esta variable cualitativa ordinal utilizó como indicador la discrepancia
entre el estado nutricional real del niño y el estado nutricional percibido por las madres y fue
categorizada de la siguiente manera:
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CATEGORÍAS
Sobreestimada:

Cuando

el

estado

nutricional

percibido por la madre es mayor al estado
nutricional real del niño.
Percepción

Materna

estado nutricional**

del

Adecuada: Cuando el estado nutricional percibido
por la madre se corresponde con el estado
nutricional real del niño.
Subestimada:

Cuando

el

estado

nutricional

percibido por la madre es menor al estado
nutricional real del niño.
*El estado nutricional real es aquel obtenido a partir de la valoración del indicador IMC/E a través
de las gráficas de los Patrones de Crecimiento de la OMS, 2006 (51).
**Anexo 7

Percepción materna de la ingesta energética
Para realizar la medición de la ingesta energética, la misma se valoró a partir de la
percepción materna de la ingesta global de alimentos de sus hijos, es decir, cómo perciben las
madres la cantidad de alimentos consumidos diariamente por sus hijos.
La variable es de tipo cualitativa ordinal. Se utilizó como indicador la discrepancia entre la
ingesta energética real del niño y la ingesta global de alimentos percibida por las madres. Por lo
tanto, se categorizó de la siguiente manera:
VARIABLE

CATEGORÍAS
Sobreestimada: Cuando la ingesta energética real del
niño es menor a la percepción que tiene la madre sobre la
ingesta global de alimentos, en términos de cantidad.

Percepción Materna de la
ingesta energética

Adecuada: Cuando la ingesta energética real del niño se
corresponde con la percepción que tiene la madre sobre
la ingesta global de alimentos, en términos de cantidad.
Subestimada: Cuando la ingesta energética real del niño
es mayor a la percepción que tiene la madre sobre la
ingesta global de alimentos, en términos de cantidad.

*La ingesta energética real es aquella obtenida del cálculo de la ingesta energética diaria promedio,
en términos de calorías, a partir del análisis del recordatorio de 48 horas.
**Anexo 7

31

Bustamante MJ – Guglielmetti P – Maino AB

“Análisis del estado nutricional e ingesta energética de niños de 2 a 4 años y su asociación con la percepción de
sus madres”

2014

VARIABLES INTERVINIENTES

Sexo
Condición biológica, que distingue lo masculino de lo femenino. Variable cualitativa,
nominal. Se categorizó a la misma de la siguiente manera:
VARIABLE

CATEGORÍAS
Femenino

Sexo

Masculino

Edad
Es el tiempo trascurrido desde el nacimiento hasta un momento dado. Se expresó en años y
meses. Es una variable de tipo cuantitativa continua.
Esta variable se categorizó de la siguiente manera:
VARIABLE

CATEGORÍAS
2 años: Abarca niños de 2 años a 2 años y 11 meses

Edad

3 años: Abarca niños de 3 años a 3 años y 11 meses
4 años: Abarca niños de 4 años a 4 años y 11 meses
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos planteados en el
presente trabajo de investigación, la recolección de datos se realizó en dos etapas. En una primera
instancia, se llevó a cabo una valoración del estado nutricional a través de indicadores
antropométricos. Por otra parte, se realizó una encuesta, que consistió en la aplicación de un
recordatorio de alimentos y un formulario con preguntas de opción múltiple y preguntas de índole
personal.
A continuación se detallan las técnicas e instrumentos que se utilizaron para valorar las
variables del presente estudio.

Estado Nutricional
Técnica: Para la valoración del estado nutricional se utilizó el indicador: IMC/Edad según
sexo, utilizando las gráficas “IMC/Edad de niños/as de 1 a 5 años de los Nuevos Patrones de
Crecimiento de la OMS 2006”.
Instrumentos: Para medir el peso se utilizó una báscula de plataforma con las siguientes
características: visualización en kilogramos, con una capacidad de 150 Kg, con precisión de 100g.
Para obtener la talla se utilizó un tallímetro, con capacidad de 2 metros y precisión de 1mm.

Ingesta Energética Promedio e Ingesta de Macronutrientes
Técnica: Se realizó una encuesta a todas las madres de los niños que forman parte de la
muestra para la valoración de la ingesta energética promedio y de macronutrientes.
Instrumento: Se utilizó como instrumento el “Recordatorio de alimentos”, con el cual se
indagó a la madre sobre el tipo y cantidad de alimentos, preparaciones y bebidas consumidos por el
niño durante las últimas 48 horas. (Anexo 2)
Además se utilizó un Atlas de alimentos y un Atlas fotográfico de preparaciones para
facilitar la recolección de datos y poder estimar con mayor precisión las porciones de alimentos
consumidas por los individuos (52, 53).
Estos datos fueron luego traducidos a gramos de alimentos consumidos por día para la
posterior valoración de la ingesta energética y de macronutrientes.
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Percepción Materna del Estado Nutricional e Ingesta Energética
Técnica: Se realizó una encuesta a todas las madres de los niños que forman parte de la
muestra para valorar la percepción que tienen las mismas en relación al estado nutricional y la
ingesta global de alimentos de sus hijos.
Instrumento: Se utilizó como instrumento un cuestionario estructurado con opciones
múltiples, que permitió detectar adecuadamente la percepción de las madres. (Anexo 2)

Prueba de Puesta a Punto
Para evaluar la calidad del instrumento y realizar los ajustes necesarios se llevó a cabo una
Prueba Piloto o de Puesta a Punto, en 10 madres cuidadoras de los niños de similares características
de la población a estudiar.
Esta prueba se efectuó para determinar la confiabilidad y validez del instrumento. Tiene la
finalidad de verificar la claridad de las preguntas en términos de su grado de comprensión, la
adecuación de las opciones de respuesta, el tiempo que se requiere para la encuesta, entre otros (50).

PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS EMPLEADAS

Luego de realizar la recolección de datos en terreno, se efectuó el cálculo de la ingesta
energética promedio diaria y de macronutrientes a través del software DietPlan 4. Posteriormente,
se construyó una base de datos utilizando el software Microsoft Office Excel 2010.
La primera instancia del análisis estadístico, se llevó a cabo mediante una detallada
descripción de los datos a fines de caracterizar la muestra en función de las variables en estudio:
sexo, edad, estado nutricional, ingesta energética promedio diaria, percepción del estado nutricional
y percepción de la ingesta energética. En esta etapa, según la naturaleza de la variable, se
confeccionaron tablas y gráficos de distribución de frecuencias así como cálculos de medidas
resumen, de posición y de dispersión.
En segundo lugar, para el análisis de la asociación entre las variables estado nutricional de
los niños y la percepción materna del mismo; y la ingesta energética promedio diaria de los niños y
la percepción materna de la misma, se utilizaron tablas de contingencia o de doble entrada.
Por último, para realizar la prueba de las hipótesis planteadas se optó por utilizar el Test de
Fisher, para lo cual se realizó una adecuación y re-categorización de la muestra en una tabla de 2x2,
con un nivel de significación de 0,05 y un nivel de confianza del 95%. Se utilizaron como
herramientas de apoyo informático los programas estadísticos SPSS 15.0 y Epidat 3.1.
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RESULTADOS
Descripción general de la muestra

La muestra estuvo formada por 70 niños de ambos sexos, entre dos y cuatro años, y sus
respectivas madres cuidadoras, que asistieron al Control de Crecimiento y Desarrollo (CCyD) en la
Dirección de Especialidades Médicas Norte (DEMN) de la ciudad de Córdoba, durante Junio y
Julio de 2014.
Según se puede observar en la Tabla 1, el 35,7% de los niños tenían dos años, el 34,3% tres
años y el 30% cuatro años de edad (Figura 1).
El 51,4% de los niños (n=36) eran de sexo masculino y el 48,6% (n=34) de sexo femenino
(Figura 2).

Tabla 1. Distribución de los niños de 2 a 4 años según edad y sexo. Dirección de
Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
SEXO
EDAD

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

2 años

12 (33,3)

13 (38,2)

25 (35,7)

3 años

13 (36,1)

11 (32,4)

24 (34,3)

4 años

11 (30,7)

10 (29,4)

21 (30)

36 (100)

34 (100)

70 (100)

TOTAL

Figura 1. Distribución de los niños de 2 a 4 años según edad y sexo. Dirección de
Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
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Figura 2. Distribución de los niños de 2 a 4 años según sexo. Dirección de Especialidades
Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.

Con respecto a las madres participantes de este estudio, la edad de las mismas varió entre 18
y 44 años con una media de 29,6 años (DE 6,652).
En cuanto a su lugar de nacimiento, la mayoría pertenece a la provincia de Córdoba (78,9%),
mientras que el resto provienen de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, San Luis, Tierra
del Fuego, Tucumán y Perú.
La mayoría de las madres (47%) reportó haber cursado la escuela secundaria sin haberla
finalizado, alrededor del 21% presentó este nivel de escolaridad completo y el 22% manifestó haber
realizado de manera parcial o total algún estudio de nivel superior, terciario/universitario. Cabe
destacar que no hubo madres sin escolarizar (Figura 3).

Figura 3. Distribución de las madres según nivel de instrucción. Dirección de Especialidades
Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
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Análisis del estado nutricional de los niños

Con respecto al estado nutricional, se observó que la mayoría de los niños, tanto mujeres
como varones, presentaban un estado nutricional normal (60%). Según se observa en la Tabla 2,
menos del 10% de la muestra presentó riesgo de bajo peso y bajo peso. No obstante, un tercio de los
niños presentó algún grado de malnutrición por exceso, observándose que alrededor del 20% de los
niños tenía sobrepeso y 12,9% obesidad (Figura 4).
Cabe destacar, que no se observaron diferencias significativas entre la proporción de sexo
masculino y femenino con: Bajo Peso/Riesgo de Bajo Peso (p=0,95), Normal (p=0,96) y
Sobrepeso/Obesidad (p=0,87).

Tabla 2. Distribución de los niños de 2 a 4 años según estado nutricional y sexo. Dirección de
Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
SEXO
ESTADO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

NUTRICIONAL

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

0 (0)

1 (2,9)

1 (1,4)

2 (5,6)

2 (5,9)

4 (5,7)

Normal

22 (61,1)

20 (58,8)

42 (60)

Sobrepeso

8 (22,2)

6 (17,6)

14 (20)

Obesidad

4 (11,1)

5 (14,7)

9 (12,9)

36 (100)

34 (100)

70 (100)

Bajo peso
Riesgo de bajo peso

TOTAL

Figura 4. Distribución de los niños de 2 a 4 años según estado nutricional y sexo. Dirección de
Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
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Análisis de la asociación del estado nutricional de los niños con la percepción materna

La Tabla 3 muestra la distribución de frecuencias de los niños considerando su estado
nutricional y la percepción que tuvieron las madres del mismo.
Puede observarse que la mayor parte de las madres de niños que presentaban sobrepeso
(85,71%) y obesidad (88,88%), subestimaron el estado nutricional de sus hijos.
Con respecto a las madres de los niños con estado nutricional normal, el 66,66% percibió
adecuadamente el estado nutricional de sus hijos.
Por otro lado, la mayoría de las madres de los niños con bajo peso y riesgo de bajo peso
sobreestimaron el estado nutricional de los mismos, 100% y 75% respectivamente (Figura 5).

Tabla 3. Distribución de los niños de 2 a 4 años según estado nutricional y percepción materna
del mismo. Dirección de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
PERCEPCIÓN
MATERNA

ESTADO NUTRICIONAL
Bajo Peso

DEL ESTADO
NUTRICIONAL

Riesgo de

Normal

Sobrepeso

Obesidad

TOTAL

Bajo Peso
Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

Subestimada

0 (0)

0 (0)

12 (28,6)

12 (85,7)

8 (88,9)

32 (45,7)

Adecuada

0 (0)

1 (25)

28 (66,7)

2 (14,3)

1 (11,1)

32 (45,7)

1 (100)

3 (75)

2 (4,7)

0 (0)

0 (0)

6 (8,6)

1 (100)

4 (100)

42 (100)

14 (100)

9 (100)

70 (100)

Sobreestimada
TOTAL

Figura 5. Distribución de los niños de 2 a 4 años según estado nutricional y percepción
materna del mismo. Dirección de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
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Para analizar la asociación del estado nutricional con la percepción materna del mismo y
realizar la prueba de la hipótesis que plantea “El sobrepeso/obesidad en los niños está asociado a
una percepción materna subestimada del estado nutricional”, se realizó una re-categorización de
las variables para la elaboración de una tabla 2x2 (Tabla 4), con la finalidad de utilizar el Test de
Fisher. La reagrupación de las categorías se realizó de la siguiente manera:
-

Estado Nutricional sin exceso de peso: Cuando el IMC/E indica que el niño presenta un
estado nutricional normal, riesgo de bajo peso o bajo peso.

-

Estado Nutricional con exceso de peso: Cuando el IMC/E indica que el niño presenta un
estado nutricional de sobrepeso u obesidad.

-

Percepción Materna Subestimada: Cuando el estado nutricional percibido por la madre es
menor al estado nutricional real del niño.

-

Percepción Materna Sobreestimada/Adecuada: Cuando el estado nutricional percibido por
la madre es mayor o se corresponde con el estado nutricional real del niño.

Tabla 4. Distribución de los niños de 2 a 4 años según estado nutricional y percepción materna
del mismo. Dirección de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
Estado Nutricional

PERCEPCIÓN MATERNA

TOTAL

DEL ESTADO

Con exceso de peso

Sin exceso de peso

NUTRICIONAL

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

Subestimada

20 (87)

12 (25,5)

32 (45,7)

Sobreestimada/Adecuada

3 (13)

35 (74,5)

38 (54,3)

23 (100)

47 (100)

70 (100)

TOTAL

Al evaluar si existe asociación entre la presencia de sobrepeso/obesidad en los niños y una
percepción materna subestimada de dicho estado nutricional mediante el Test de Fisher, se obtuvo
un valor de p < 0,0001, lo que permite concluir que existe asociación estadísticamente significativa
para decir que las madres de los niños con exceso de peso (Sobrepeso/Obesidad) tienden a
subestimar el estado nutricional de sus hijos.
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Análisis de la ingesta energética en niños

Al analizar la ingesta energética, se observó que un 84,3% de los niños presentó una ingesta
elevada, mientras que el 14,3% fue adecuada y sólo el 1,4% fue baja (Figura 6). Cabe destacar que
la ingesta energética mínima de los niños fue de 805 kcal y la máxima fue de 4088 kcal.

Tabla 5. Distribución de los niños de 2 a 4 años según ingesta energética y sexo. Dirección de
Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
INGESTA

SEXO

ENERGÉTICA

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

PROMEDIO

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

0 (0)

1 (3)

1 (1,4)

Adecuada

5 (13,9)

5 (14,7)

10 (14,3)

Elevada

31 (86,1)

28 (82,3)

59 (84,3)

36 (100)

34 (100)

70 (100)

Baja

TOTAL

Figura 6. Distribución de los niños de 2 a 4 años según ingesta energética y sexo. Dirección de
Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.

En cuanto a la ingesta energética por edad, se encontró que los niños de dos años poseen una
media de 1666,38 kcal consumidas, siendo el requerimiento promedio normal para esa edad entre
958 a 1095 kcal aproximadamente. Con respecto a los niños de tres años, se observó una media de
1951,29 kcal consumidas, siendo el requerimiento promedio normal para la edad entre 1123 y 1318
kcal aproximadamente.
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Por último, en los niños de cuatro años, se encontró una media de 1931,95 kcal consumidas,
siendo el requerimiento promedio normal para la edad entre 1232 y 1450 kcal aproximadamente.
En la Figura 7 se puede observar la distribución de niños según ingesta energética por edad,
observándose que, en todas las edades, el porcentaje de niños con ingesta energética elevada fue
similar, oscilando entre 83-86%, una situación similar se observó con la ingesta energética
adecuada, oscilando la misma entre un 13-16% de los niños.

Figura 7. Distribución de los niños de 2 a 4 años según ingesta energética por edad. Dirección
de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.

Por otro lado, en la Figura 8 se muestran diagramas de cajas con bigotes en los que se puede
observar la distribución de los niños según su ingesta energética por edad.
En el caso de los niños de dos años, se observó un rango de consumo energético que abarcó
desde 979 a 2510 Kcal, encontrándose un valor atípico de 2920 Kcal. A su vez, se observa que la
mediana fue de 1585 Kcal.
En cuanto a los niños de tres años, el rango de consumo energético fue de 805 a 3187 Kcal,
observándose un valor atípico de 3754 Kcal. El valor de la mediana fue de 1921 Kcal. Además, se
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puede observar que en esta edad hay una mayor dispersión de los datos en comparación con las
otras edades.
Por último, el rango de consumo energético en los niños de cuatro años fue de 1209 a 2463
Kcal, con un valor atípico de 4088 Kcal. Al mismo tiempo, se observó una mediana de 1771 Kcal.

Figura 8. Distribución de los niños de 2 a 4 años según ingesta energética por edad. Dirección
de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
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Análisis de la ingesta de macronutrientes en niños

Como se mencionó en el diseño metodológico de esta investigación, la ingesta de
macronutrientres fue analizada de acuerdo al porcentaje que representó cada macronutriente en el
consumo energético total (VET). En la tabla 6, se puede observar que en la mayor parte de la
muestra (68,6%) el aporte de hidratos de carbono fue adecuado, es decir que oscilo entre el 45% y
el 65% del VET.
Asimismo, hubo un mayor porcentaje de niños con una ingesta adecuada de proteínas
(85,7%), es decir que la misma se encontró entre el 10% y 20% del VET. Cabe destacar que no
hubo un bajo consumo de este macronutriente.
En relación a la ingesta de grasas en los niños de ambos sexos, un 64,3% tuvo una ingesta
adecuada, siendo el rango normal entre un 25% y 35% del VET (Figura 9).

Tabla 6. Distribución de los niños de 2 a 4 años según ingesta promedio de macronutrientes.
Dirección de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
MACRONUTRIENTES
INGESTA DE

Hidratos de

MACRONUTRIENTES

Carbono

Proteínas

Grasas

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

Baja

18 (25,7)

0 (0)

7 (10)

Adecuada

48 (68,6)

60 (85,7)

45 (64,3)

Elevada

4 (5,7)

10 (14,3)

18 (25,7)

TOTAL

70 (100)

70 (100)

70 (100)

Figura 9. Distribución de los niños de 2 a 4 años según ingesta promedio de macronutrientes.
Dirección de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
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Análisis de la asociación de la ingesta energética de los niños con la percepción materna

La Tabla 7 muestra la distribución de frecuencias de los niños considerando su ingesta
energética y la percepción que tuvieron sus madres de la misma.
En la misma, se puede observar que las madres de niños con una ingesta energética elevada,
tuvieron, en su mayoría, una percepción subestimada (69,49%), seguido por una percepción
adecuada (30,51%). Por otro lado, el 70% de las madres de niños con una ingesta energética
adecuada tuvieron una percepción adecuada de la misma, seguido por un 20% de las madres que
subestimó la misma (Figura 11).

Tabla 7. Distribución de los niños de 2 a 4 años según ingesta energética y percepción materna
de la misma. Dirección de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
PERCEPCIÓN MATERNA
DE LA INGESTA
ENERGÉTICA
Subestimada
Adecuada
Sobreestimada
TOTAL

Ingesta Energética
Baja

Adecuada

Elevada

TOTAL

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

0 (0)

2 (20)

41 (69,5)

43 (61,4)

1 (100)

7 (70)

18 (30,5)

26 (37,1)

0 (0)

1 (10)

0 (0)

1 (1,4)

1 (100)

10 (100)

59 (100)

70 (100)

Figura 11. Distribución de los niños de 2 a 4 años según ingesta energética y percepción
materna de la misma. Dirección de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
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Para analizar la asociación de la ingesta energética con la percepción materna de la misma y realizar
la prueba de la hipótesis que plantea “Una ingesta energética elevada en los niños se asocia con
una percepción materna subestimada de la ingesta energética”, se realizó una re-categorización de
las variables para la elaboración de una tabla 2x2 (Tabla 8), con la finalidad de utilizar el Test de
Fisher. La reagrupación de las categorías se realizó de la siguiente manera:
-

Ingesta Energética Elevada: Cuando la ingesta energética es mayor al rango establecido a
partir de FAO/OMS 2001 (44).

-

Ingesta Energética Baja/Adecuada: Cuando la ingesta energética se encuentra por debajo o
dentro del rango establecido a partir de FAO/OMS 2001 (44).

-

Percepción Materna Subestimada: Cuando la ingesta energética real del niño es mayor a la
percepción que tiene la madre sobre la ingesta global de alimentos, en términos de cantidad.

-

Percepción Materna Sobreestimada/Adecuada: Cuando la ingesta energética real del niño
es mayor o se corresponde con la percepción que tiene la madre sobre la ingesta global de
alimentos, en términos de cantidad.

Tabla 8. Distribución de los niños de 2 a 4 años según ingesta energética y percepción materna
de la misma. Dirección de Especialidades Médicas Norte, Córdoba, Junio-Julio 2014.
Ingesta Energética
TOTAL

PERCEPCIÓN MATERNA DE
Elevada

Baja/Adecuada

Fa (%)

Fa (%)

Fa (%)

Subestimada

41 (69,5)

2 (18,2)

43 (61,4)

Sobreestimada/Adecuada

18 (30,5)

9 (81.8)

27 (38,6)

59 (100)

11 (100)

70 (100)

LA INGESTA ENERGÉTICA

TOTAL

Al evaluar si existe asociación entre una ingesta energética elevada en los niños y una
percepción materna subestimada de la misma, mediante el Test de Fisher, se obtuvo un valor de
p=0,0021, lo que permite concluir que existe asociación estadísticamente significativa para decir
que las madres de niños con ingesta energética elevada tienden a subestimar la misma.
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DISCUSIÓN

El presente estudio permitió analizar el estado nutricional e ingesta energética de niños de
dos a cuatro años y la asociación con la percepción de sus madres, en la Dirección de
Especialidades Médicas Norte de la ciudad de Córdoba, durante los meses de Junio-Julio del año
2014.
Los resultados obtenidos muestran que un 12,9% de los niños manifiestan obesidad y un
20% sobrepeso, sin encontrarse diferencias significativas entre ambos sexos. En cuanto al resto de
los niños, presentaron un estado nutricional normal y un bajo porcentaje se encontraron en riesgo de
bajo peso y bajo peso. Estos resultados coinciden con dos estudios, uno realizado en Córdoba por
González AL y col (2011) y otro realizado en Asunción por Cabrera Rojas y col (2013). En este
último, se observó que el 11,5% de los niños presentó obesidad, el 23% sobrepeso, el 59,3% tenían
estado nutricional normal y el 6,2% bajo peso (54, 55).
Estos datos permiten confirmar la elevada prevalencia de obesidad que existe en niños
pequeños y la gravedad de la misma, ya que la evidencia sugiere que los niños con sobrepeso tienen
una mayor probabilidad de tener exceso de peso y desencadenar enfermedades crónicas
degenerativas (diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, entre otros) en la adultez (56).
Con respecto a la asociación del estado nutricional de los niños con la percepción materna
del mismo se encontró que la mayoría de las madres de niños con bajo peso y riesgo de bajo peso,
sobreestimó el estado nutricional de sus hijos. A su vez, un mayor porcentaje de madres de niños
con sobrepeso y obesidad (87%) subestimó el estado nutricional de los mismos. Por último, una
mayor parte de las madres de los niños con estado nutricional normal percibió adecuadamente el
estado nutricional de sus hijos.
De este análisis hay diferentes aspectos a destacar, entre ellos, que las madres con niños con
un peso por debajo de lo normal (bajo peso y riesgo de bajo peso), si bien la muestra representada
por estos niños es muy pequeña (7%), tienden a sobreestimar el estado nutricional de los mismos,
mientras que ocurre lo contrario en los niños con un peso por encima de lo normal (sobrepeso y
obesidad) ya que las madres tendieron a subestimar el estado nutricional de sus niños. A su vez, se
debe destacar que si bien la mayoría de las madres de niños con estado nutricional normal valoró
adecuadamente a su hijo, también se evidenciaron situaciones de percepción inadecuada
(subestimación y sobreestimación) que podrían llevar posteriormente a una malnutrición si la
madre, a partir de esta percepción, actúa influyendo negativamente en la alimentación de su hijo.
Al mismo tiempo, existe evidencia de diversos estudios que corroboran lo encontrado, entre
ellos el realizado por González AL y col (2011), donde al valorar la percepción materna del estado
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nutricional de los niños se encontró que el 45,6% de las madres lo percibió adecuadamente, el
51,5% lo subvaloró (no reconoció el sobrepeso y/o obesidad del niño/a) y el 2,9% sobrevaloró el
peso de sus hijos (se consideró a los niños/as con estado nutricional normal, sobrepeso y obesidad).
Además, en un estudio realizado por Bracho y Ramos (2007), se observó que la mayoría de las
madres de niños con sobrepeso u obesidad tendieron a subestimar el estado nutricional de sus hijos,
como así también se observaron madres de niños con estado nutricional normal y de bajo peso que
tienen una percepción inadecuada del estado nutricional de los mismos (11, 13, 14, 47-49, 57, 58).
Según Pérez Vargas y col (2013), existe en las madres una incapacidad para percibir de
forma adecuada el sobrepeso u obesidad de sus hijos y que podría ser más fácil que perciban de
forma adecuada el sobrepeso u obesidad que presentan niños no emparentados. Por tal motivo se
considera que la percepción inadecuada de las madres con respecto al peso de sus hijos podría
considerarse uno de los factores de riesgo implicados en la obesidad infantil (59).
Además, en otro estudio realizado por Suligoy (2012) se reafirma que las madres no
reconocen la obesidad de sus hijos, ya que creen que tienen un peso normal o que están delgados, y
que no comen lo suficiente. El autor advierte que esta distorsión de la imagen es peligrosa porque se
agrava la obesidad y se arraigan los hábitos alimentarios poco saludables. A su vez, agrega que la
distorsión en la imagen de los niños no es una equivocación simple ya que implica que el sobrepeso
puede avanzar sin que los padres lo perciban (57).
En cuanto a la ingesta energética de los niños participantes de este estudio, la mayoría
presentó una ingesta elevada, por encima de su requerimiento. Estos resultados son similares a los
obtenidos por Vásquez y col (2007) donde encontraron que tanto niños obesos como eutróficos
exceden la adecuación energética. Esto es de fundamental importancia ya que existe evidencia de
que el desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético sostenido por períodos prolongados de
tiempo, es la principal causa de la elevada y creciente prevalencia de obesidad infantil (58, 59).
En cuanto al análisis de la asociación de la ingesta energética y la percepción materna de la
misma, se evidenció que la mayoría de las madres de los niños con ingesta energética baja y
adecuada valoró adecuadamente la misma y con respecto a las madres de los niños con ingesta
energética elevada, la mayor parte subestimó la ingesta energética de su hijo.
La madre es la principal encargada de la alimentación y cuidado de su hijo y por lo tanto,
ejerce una fuerte influencia en sus hábitos alimentarios. Esto es importante ya que, al igual que en
la percepción materna del estado nutricional, si las madres no perciben adecuadamente la ingesta
energética de sus hijos, pueden agravar o favorecer el desarrollo de situaciones de malnutrición
(57).
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Un estudio realizado en Buenos Aires por Hirschler y col (2006), observó que las madres de
niños con sobrepeso creían que sus hijos comían porciones normales o incluso más pequeñas de las
que deberían comer, cuando en realidad no lo hacían. Esta distorsión que presentan las madres
sobre el tamaño de las porciones, podría ser causa del forcejeo que emplean las mismas durante la
alimentación de los hijos, aun cuando en realidad éstos comen las porciones adecuadas (12).
En relación a las hipótesis planteadas en este estudio y a partir del test de Fisher realizado,
se evidencia que existe asociación estadísticamente significativa entre las variables estado
nutricional y percepción materna del mismo, confirmándose que la mayoría de las madres de niños
con sobrepeso u obesidad tienden a subestimar el estado nutricional de sus hijos.
Con respecto a la segunda hipótesis también se puede concluir que hay asociación
estadísticamente significativa entre las variables ingesta energética promedio diaria y percepción
materna de la misma, corroborándose que la mayoría de las madres de niños con ingesta energética
elevada tienden a subestimar la ingesta energética de sus hijos.
Esto refleja la necesidad de profundizar en la temática que se plantea en este estudio, ya que
evidentemente la percepción que tienen las madres, tanto de la ingesta energética como del estado
nutricional, podría influir directamente en la alimentación y por ende en el estado de salud y
nutrición de sus hijos de sus hijos. Por lo tanto, la presencia de una percepción materna inadecuada
de estos aspectos, podría ser un factor de riesgo fundamental a tener en cuenta en el desarrollo y
perpetuación de la obesidad infantil, ya que la madre es considerada la principal encargada de la
alimentación y nutrición en los niños en edad preescolar.
En cuanto a las limitaciones de este estudio se pueden destacar, el sesgo proveniente del
recordatorio de 48hs, ya que está limitado a lo que recordó la madre sobre el consumo del niño y a
las dificultades en la precisión de la estimación de las porciones de alimentos reportadas.
Por otra parte, en el análisis estadístico de este trabajo no se incluyeron otras posibles
variables de confusión tales como algunas características socioeconómicas que podrían estar
modificando la asociación observada. Asimismo, tampoco se valoró la ingesta de nutrientes
específicos (micronutrientes) en relación a las recomendaciones ni la asociación entre el estado
nutricional del niño y su ingesta energética, por lo que resultaría importante proyectar esta
investigación en etapas futuras para aumentar el tamaño de la muestra y considerar nuevos análisis
en función de lo mencionado.
Entre los aportes de este estudio se puede destacar que se evidencia que el contexto familiar
tiene una fuerte influencia en la formación de hábitos alimentarios del niño preescolar, lo que puede
influir directamente en la salud y nutrición del mismo.
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A su vez, se observa que los principales responsables de elegir, preparar y brindar los
alimentos, como así también de regular la ingesta alimentaria de los niños son los padres,
principalmente la madre, por lo cual una percepción materna inadecuada del estado nutricional y la
ingesta energética de sus hijos, puede desencadenar o perpetuar situaciones de malnutrición.
Por este motivo, se considera fundamental la combinación de intervenciones sanitarias,
sociales y familiares sobre el estilo de vida para contribuir a reducir la malnutrición infantil a través
del abordaje de esta problemática desde edades tempranas.
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CONCLUSIÓN

Al analizar el estado nutricional e ingesta energética de niños de dos a cuatro años y la
asociación con la percepción que tienen sus madres de ello, durante su asistencia al Control de
Crecimiento y Desarrollo en la Dirección de Especialidades Médicas Norte de la Ciudad de
Córdoba, en el año 2014, se pueden realizar los siguientes aportes al conocimiento:
 La mayoría de los niños poseen un estado nutricional normal (60%). En segundo lugar, se
ubica el sobrepeso, seguido de la obesidad (20% y 13% respectivamente). Sin observarse
diferencias significativas entre sexos.
 El 87% de las madres de niños con sobrepeso y obesidad suelen subestimar el estado
nutricional de sus hijos. Mientras el 67% de las madres de niños con estado nutricional
normal tendieron a percibir adecuadamente el mismo.
 La ingesta energética de los niños fue en su mayoría elevada en todas las edades,
representando el 84% en los niños de dos años, el 83% en los tres años y el 86% en los
cuatro años.
 La ingesta de macronutrientes de los niños fue adecuada en la mayoría de los casos,
entendiendo esta ingesta como el porcentaje que representó cada macronutriente en relación
al valor calórico total, es decir, presentaron un consumo entre 45-65% de hidratos de
carbono (68,6% de los niños), 10-20% de proteínas (85,7% de los niños) y 25-35% de grasas
(64,3% de los niños).
 Una mayor proporción de niños con una ingesta energética elevada, tuvo una percepción
materna subestimada (70%), seguido por una percepción adecuada (30%). Por otro lado, la
mayoría de las madres de niños con una ingesta energética adecuada percibieron
adecuadamente la ingesta de sus hijos (70%) y en menor medida algunas madres la
subestimaron (20%).
 Existe asociación estadísticamente significativa (p<0,0001) para concluir que las madres de
niños con exceso de peso (Sobrepeso/Obesidad) tienden a tener una percepción subestimada
del mismo.
 Existe asociación estadísticamente significativa (p=0,0021) para concluir que las madres de
niños con ingesta energética elevada tienden a tener una percepción subestimada la misma.
En base al análisis realizado en el presente estudio, podemos concluir que la malnutrición
por exceso es un problema presente en gran parte de los niños preescolares y actualmente es la
enfermedad crónica no transmisible con mayor prevalencia en el mundo. Esta situación es
preocupante debido a que los niños con sobrepeso tienen una mayor probabilidad de tener exceso de
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peso en la adultez, motivo por el cual es fundamental intervenir para prevenir y/o tratar con éxito
esta patología desde edades tempranas.
Por otra parte, la percepción inadecuada de las madres con respecto al estado nutricional de
sus hijos podría considerarse como uno de los factores de riesgo implicados en la malnutrición
infantil, ya que se evidencia una dificultad para identificar el riesgo alimentario-nutricional presente
en sus hijos, lo que podría desencadenar o perpetuar estos problemas de malnutrición (57,59).
La madre como principal encargada de la alimentación y cuidado de sus hijos ejerce una
fuerte influencia en los hábitos alimentarios de los mismos. Muchas veces, las mismas no perciben
de manera adecuada la ingesta energética de sus hijos y, por este motivo, podrían estar provocando
una ingesta energética elevada en ellos. Sumado a esto, existe evidencia de que un desequilibrio
entre la ingesta y el gasto energético sostenido por períodos prolongados de tiempo es la principal
causa de la elevada y creciente prevalencia de obesidad infantil (59).
Por tal motivo, es imprescindible la intervención del Licenciado en Nutrición en la
planificación, elaboración y acción de medidas y políticas dirigidas a intervenir sobre los factores
de riesgo, relacionados con la alimentación y nutrición en los niños en edades tempranas, con la
finalidad de prevenir situaciones de malnutrición infantil. A su vez, se propone que todas las
acciones dirigidas a los niños preescolares tengan como objetivo principal la prevención de
problemáticas alimentario-nutricionales y la promoción de hábitos saludables, mediante la
formulación de políticas públicas dirigidas a toda la comunidad e involucrando tanto a las escuelas,
como a los medios masivos de comunicación, los centros de salud, entre otros.
Sumado a esto se destaca la importancia de trabajar en actividades de ICEAN (Información,
Comunicación y Educación en Alimentación y Nutrición) no sólo con los niños, sino también con
las madres, ya que las mismas juegan un rol fundamental en la trasmisión de conocimientos y
actitudes hacia prácticas de alimentación saludable o perjudicial, que se reflejan en el estado
nutricional y la salud de sus hijos (59).
Finalmente, para llevar a cabo las estrategias mencionadas, se considera sumamente
importante abordar esta problemática multifactorial de manera interdisciplinaria con distintos
actores sociales involucrados.
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ANEXO 1: CARTAS DE AUTORIZACIÓN
Sra. Directora de la Dirección de Especialidades Médicas
Dra. Susana Pardina
S/D
Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitar su autorización para que las
estudiantes de la carrera Licenciatura en Nutrición, correspondiente a la Facultad de Ciencias
Médicas

de

la

Universidad

Nacional

de

Córdoba:

BUSTAMANTE

MARÍA

JOSÉ,

GUGLIELMETTI PAULA y MAINO AGOSTINA, puedan realizar su Trabajo de Investigación
para la Licenciatura, denominado “Estado nutricional e ingesta energética de niños de 2 a 4 años y
la asociación con la percepción de sus madres”. El mismo estará dirigido por las docentes Lic.
María del Carmen Grande, como directora, y la Lic. María Dolores Román, como co-directora.
A continuación se detallan las pautas del trabajo a llevar a cabo:


Objetivo del estudio: Analizar el estado nutricional e ingesta calórica promedio de niños de 2 a
4 años y la asociación con la percepción de sus madres.



Participantes: Las madres y sus hijos de 2 a 4 años, que asisten al Control de Crecimiento y
Desarrollo, en la Dirección de Especialidades Médicas Norte de la ciudad de Córdoba durante
los meses de abril y mayo del año 2014.



Metodología de trabajo: En primera instancia, se evaluará el estado nutricional de los niños
mediante métodos antropométricos. Al mismo tiempo, se realizará una encuesta a las madres
que incluirá: un cuestionario de frecuencia alimentaria y preguntas sobre la percepción que
presentan las mismas sobre el estado nutricional e ingesta alimentaria de los niños. Ambas
instancias se realizarán en un único encuentro y los datos serán totalmente anónimos y
confidenciales. Previamente se entregará a las madres un consentimiento informado.



Resultados: En cuanto a este punto, consideramos importante destacar que, una vez finalizada
la investigación, los mismos quedarán a disposición de la Dirección de Especialidades Médicas
Norte.
A partir de las pautas de trabajo expuestas, solicitamos su consentimiento para poder trabajar

con las madres y los niños que asisten a la Dirección de Especialidades Médicas Norte.

Quedando a la espera de vuestra respuesta, la saludamos muy atentamente.
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Comité de Capacitación y Docencia
Institución Dirección de Especialidades Médicas Norte

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitar su autorización para que las
estudiantes de la carrera Licenciatura en Nutrición, correspondiente a la Facultad de Ciencias
Médicas

de

la

Universidad

Nacional

de

Córdoba:

BUSTAMANTE

MARÍA

JOSÉ,

GUGLIELMETTI PAULA y MAINO AGOSTINA, puedan realizar su Trabajo de Investigación
para la Licenciatura, denominado “Estado nutricional e ingesta energética de niños de 2 a 4 años y
la asociación con la percepción de sus madres”. El mismo estará dirigido por las docentes Lic.
María del Carmen Grande, como directora, y la Lic. María Dolores Román, como co-directora.
A continuación se detallan las pautas del trabajo a llevar a cabo:


Objetivo del estudio: Analizar el estado nutricional e ingesta calórica promedio de niños de 2 a
4 años y la asociación con la percepción de sus madres.



Participantes: Las madres y sus hijos de 2 a 4 años, que asisten al Control de Crecimiento y
Desarrollo, en la Dirección de Especialidades Médicas Norte de la ciudad de Córdoba durante
los meses de abril y mayo del año 2014.



Metodología de trabajo: En primera instancia, se evaluará el estado nutricional de los niños
mediante métodos antropométricos. Al mismo tiempo, se realizará una encuesta a las madres
que incluirá: un cuestionario de frecuencia alimentaria y preguntas sobre la percepción que
presentan las mismas sobre el estado nutricional e ingesta alimentaria de los niños. Ambas
instancias se realizarán en un único encuentro y los datos serán totalmente anónimos y
confidenciales. Previamente se entregará a las madres un consentimiento informado.



Resultados: En cuanto a este punto, consideramos importante destacar que, una vez finalizada
la investigación, los mismos quedarán a disposición de la Dirección de Especialidades Médicas
Norte.
A partir de las pautas de trabajo expuestas, solicitamos su consentimiento para poder trabajar

con las madres y los niños que asisten a la Dirección de Especialidades Médicas Norte.

Quedando a la espera de vuestra respuesta, la saludamos muy atentamente.
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Jefa de Servicio Dirección de Especialidades Médicas Norte
Dra. Silvia L. Rivas
S/D
Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitar su autorización para que las
estudiantes de la carrera Licenciatura en Nutrición, correspondiente a la Facultad de Ciencias
Médicas

de

la

Universidad

Nacional

de

Córdoba:

BUSTAMANTE

MARÍA

JOSÉ,

GUGLIELMETTI PAULA y MAINO AGOSTINA, puedan realizar su Trabajo de Investigación
para la Licenciatura, denominado “Estado nutricional e ingesta energética de niños de 2 a 4 años y
la asociación con la percepción de sus madres”. El mismo estará dirigido por las docentes Lic.
María del Carmen Grande, como directora, y la Lic. María Dolores Román, como co-directora.
A continuación se detallan las pautas del trabajo a llevar a cabo:


Objetivo del estudio: Analizar el estado nutricional e ingesta calórica promedio de niños de 2 a
4 años y la asociación con la percepción de sus madres.



Participantes: Las madres y sus hijos de 2 a 4 años, que asisten al Control de Crecimiento y
Desarrollo, en la Dirección de Especialidades Médicas Norte de la ciudad de Córdoba durante
los meses de abril y mayo del año 2014.



Metodología de trabajo: En primera instancia, se evaluará el estado nutricional de los niños
mediante métodos antropométricos. Al mismo tiempo, se realizará una encuesta a las madres
que incluirá: un cuestionario de frecuencia alimentaria y preguntas sobre la percepción que
presentan las mismas sobre el estado nutricional e ingesta alimentaria de los niños. Ambas
instancias se realizarán en un único encuentro y los datos serán totalmente anónimos y
confidenciales. Previamente se entregará a las madres un consentimiento informado.



Resultados: En cuanto a este punto, consideramos importante destacar que, una vez finalizada
la investigación, los mismos quedarán a disposición de la Dirección de Especialidades Médicas
Norte.
A partir de las pautas de trabajo expuestas, solicitamos su consentimiento para poder trabajar

con las madres y los niños que asisten a la Dirección de Especialidades Médicas Norte.

Quedando a la espera de vuestra respuesta, la saludamos muy atentamente.
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ANEXO 2: ENCUESTA
DATOS PERSONALES DE LA MADRE


Fecha de nacimiento:



Edad:



Procedencia:



Nivel de instrucción (marcar con X donde corresponda):
Sin Escolarizar (1)
Primario Incompleto (2)
Primario Completo (3)
Secundario Incompleto (4)
Secundario Completo (5)
Terciario Incompleto/Completo (6)
Universitario Incomplet/Completo (7)



Composición Familiar:
Parentesco
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DATOS PERSONALES DEL NIÑO


N° de HC del niño/a de DEM Norte:



Fecha de Nacimiento:



Edad:



Sexo (marcar con una cruz):
Masculino (1)
Femenino (2)



Peso (Kg):



Talla (mts):

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA
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Estado Nutricional según IMC/E (marcar con una X la opción que corresponda):
Bajo Peso (1)
Riesgo BP (2)
Normal (3)
Sobrepeso (4)
Obesidad (5)

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO/A

¿Usted se encarga de elegir y preparar los alimentos consumidos por su hijo/a?
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Si



No



En caso de responder NO, ¿Quién es el principal encargado?
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RECORDATORIO ALIMENTARIO DE 48 HS
DIA 1
HORA

Lugar

Alimento/Preparación

Cantidad en
medidas caseras

Cantidad en
g.

HORA

Lugar

Alimento/Preparación

Cantidad en
medidas caseras

Cantidad en
g.

DIA 2
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PERCEPCIÓN MATERNA DEL ESTADO NUTRICIONAL

¿Cómo considera que se encuentra su hijo/a en cuanto a su peso? (marcar con una X la opción
elegida)
Muy delgado (1)
Delgado (2)
Normal (3)
Excedido de peso (4)
Muy excedido de peso (5)

PERCEPCIÓN MATERNA DE LA INGESTA ALIMENTARIA

A partir de la cantidad de alimentos que su hijo/a come por día, usted considera que… (marcar
con una X la opción elegida)
Come poco (1)
Come bien (2)
Come mucho (3)
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimadas madres cuidadoras
S/D
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de solicitar su consentimiento para
que su hijo/a y usted participen de un estudio denominado “Estado nutricional e ingesta energética
de niños de 2 a 4 años y la asociación con la percepción de sus madres”. Dicho estudio forma parte
de un trabajo de investigación para finalizar la carrera de Licenciado/a en Nutrición, pertenecientes
a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
En este estudio se realizará, en primer lugar, la valoración del estado nutricional de su hijo a
través de la medición del peso y talla del mismo. Junto a ello, se llevará a cabo una entrevista sobre
la alimentación de su hijo y su opinión acerca de los aspectos mencionados anteriormente (ingesta
de alimentos y la relación de peso y talla del niño).
La información recolectada tendrá finalidad educativa y de investigación, resguardando la
confidencialidad y los aspectos éticos establecidos como norma a nivel de la UNC cuando se trabaja
con personas. Cabe aclarar que las respuestas no serán divulgadas y son completamente anónimas.
Asimismo, la participación no es obligatoria, por lo tanto puede no participar de este estudio si así
lo desea, sin inconvenientes.
ACEPTO PARTICIPAR de la investigación “Estado nutricional e ingesta energética
de niños de 2 a 4 años y la asociación con la percepción de sus madres”.

Firma:

Muchas gracias por su colaboración

Bustamante María José
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ANEXO 4: GRÁFICAS DE IMC/EDAD DE NIÑAS Y NIÑOS DE LOS NUEVOS PATRONES DE CRECIMIENTO DE LA OMS, 2006
(52).
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ANEXO 5: TABLAS DE PESO/TALLA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS, DE LOS NUEVOS PATRONES DE CRECIMIENTO
DE LA OMS, 2006 (52).
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ANEXO 6: CÁLCULO DEL RANGO NORMAL DE INGESTA ENERGÉTICA POR
INDIVIDUO.

Para establecer el rango de ingesta energética normal para niños de 2 a 4 años que, a los
fines de la investigación, nos permita valorar la ingesta energética de cada individuo, a partir de los
requerimientos establecidos por la FAO/OMS, 2001, se realizó el siguiente procedimiento:
En primer lugar, con el fin de determinar el rango de Kcal “adecuado o normal”, para cada
niño se utilizaron las tablas de Peso/Talla de los Nuevos Patrones de Crecimiento de la OMS 2006
(Anexo 5), de las cuales se tomó el valor de peso correspondiente al percentil 15 (P15) como el peso
mínimo normal y el valor de peso correspondiente al percentil 85 (P85) como el peso máximo
normal.
Luego, se multiplicaron ambos pesos (mínimo y máximo) por el valor recomendado de
energía, expresado en Kcal/Kg/día, obtenido de los requerimientos establecidos por FAO/OMS,
2001 (42). De esta manera, se obtuvo un rango “adecuado o normal” de ingesta energética para ese
individuo en particular. Este procedimiento se llevó a cabo en cada individuo, de manera que el
rango sea lo más acorde a las características de ese niño en particular.
Esto se justifica ya que se considera que un niño posee un peso normal para su talla, si su
peso se encuentra entre los percentiles mencionados anteriormente (P15 al P85). Por lo tanto este
rango de peso normal se puede utilizar para calcular el rango correspondiente al requerimiento
energético para ese individuo.
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ANEXO 7: INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES PERCEPCIÓN MATERNA DEL
ESTADO NUTRICIONAL Y DE LA INGESTA ENERGÉTICA.
Interpretación de variable “Percepción materna del estado nutricional”
Para interpretar esta variable, a continuación se presenta un cuadro de equivalencias entre la
variable estado nutricional a partir de IMC/Edad con la categorización de la respuesta relacionada
ala percepción materna del estado nutricional, obtenida a partir de la entrevista.
Estado Nutricional

Percepción Materna del

según IMC/Edad

estado nutricional

Bajo Peso

Muy Delgado

Riesgo de Bajo Peso

Delgado

Normal

Normal

Sobrepeso

Excedido de peso

Obesidad

Muy excedido de peso

Entonces, para entender el significado de la variable percepción materna del estado
nutricional se aclaran las siguientes situaciones:
Se consideró sobreestimada cuando el estado nutricional percibido era mayor al estado
nutricional según IMC/E, es decir, cuando el estado nutricional percibido era mayor a la categoría
que equivale al estado nutricional según IMC/Edad que presentaba el niño. Por ejemplo: Si la
percepción de la madre era que el niño se encontraba excedido de peso pero el estado nutricional
correspondía a la categoría “normal”, se consideró que la percepción materna era “sobreestimada”.
Se consideró subestimada cuando el estado nutricional percibido era menor al estado
nutricional según IMC/Edad, es decir, cuando el estado nutricional percibido era menor a la
categoría que equivale al estado nutricional según IMC/Edad que presentaba el niño. Por ej. Si la
percepción de la madre era que el niño se encontraba bajo peso pero el estado nutricional
correspondía a la categoría “normal”, se consideró que la percepción materna era “subestimada”.
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Interpretación de variable “Percepción materna de la ingesta energética”
Para interpretar esta variable, a continuación se presenta un cuadro de equivalencias de la
clasificación de la variable ingesta energética real (ingesta energética promedio) con la
categorización de la respuesta relacionada a la percepción materna de la ingesta global de
alimentos, obtenida a partir de la entrevista.
Ingesta Energética real

Percepción Materna de la
Ingesta global de alimentos

Baja

Come Poco

Adecuada

Come Bien

Elevada

Come Mucho

Entonces, para entender el significado de la variable percepción materna de la ingesta
energética, a través de la percepción que tiene las madres sobre la ingesta global de alimentos se
aclaran las siguientes situaciones:
Se consideró sobreestimada cuando la ingesta global de alimentos, en término de cantidad,
percibido por la madre era mayor a la ingesta energética real del niño, es decir, cuando la ingesta
global de alimentos percibido era mayor a la categoría que equivale a la ingesta energética real del
niño. Por ej. Si la percepción de la madre de la ingesta global de alimentos, en términos de cantidad,
era que el niño “come bien” y a la hora de evaluar la ingesta energética real del niño a partir del
recordatorio de 48hs, el mismo presentaba un consumo energético bajo (menor al rango establecido
para su edad), se consideró que la percepción materna era “sobreestimada”.
Se consideró subestimada cuando la ingesta global de alimentos, en término de cantidad,
percibido por la madre era menor a la ingesta energética real del niño, es decir, cuando la ingesta
global de alimentos percibido era menor a la categoría que equivale a la ingesta energética real del
niño. Por ej. Si la percepción de la madre de la ingesta global de alimentos, en términos de cantidad,
era que el niño “come bien” y a la hora de evaluar la ingesta energética real del niño a partir del
recordatorio de 48hs, el mismo presentaba un consumo energético elevado (mayor al rango
establecido para su edad), se consideró que la percepción materna era “subestimada”.
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GLOSARIO
 Alimentación: es un proceso voluntario y consciente, que abarca la selección, preparación e
ingestión de alimentos. Es influenciado por factores externos (socioculturales, propaganda, etc.)
 Chi-cuadrado: Es una prueba utilizada en la estadística aplicada, para llegar a una decisión
sobre la independencia de dos criterios en una población.
 Consentimiento informado: Es un proceso completo, no solamente un documento, que
finaliza con la aceptación dada por un individuo competente para participar en un estudio.
 Cuidador: Aquella persona que se encarga del cuidado de una persona, un animal o un lugar.
 Crecimiento: Aumento de tamaño a nivel celular y puede deberse a la hiperplasia, hipertrofia o
secreción de substancias intercelulares.
 Desarrollo: Cambio en las proporciones y en la forma a nivel orgánico e influyen los procesos
de maduración. A nivel celular se expresa como diferenciación.
 Desvío estándar: Es una medida del grado de proximidad de los datos en torno al valor de la
media.
 Estado Nutricional: Refleja en cada momento si el aporte, metabolismo y utilización de los
nutrientes son adecuados a las necesidades del organismo.
 Estadística Descriptiva: Es aquella que desarrolla un conjunto de técnicas cuya finalidad es
presentar y reducir los diferentes datos observados.
 Etapa preescolar: Es la etapa comprendida entre los 2 y 5 años de edad. El niño aprende a
emprender actitudes, establece relaciones con sus compañeros.
 Fisher: Es una prueba utilizada en la estadística aplicada, para llegar a una decisión sobre la
independencia de dos criterios en una población.
 Frecuencia Absoluta (ni): Es el número de observaciones cuyos valores están incluidos en una
clase correspondiente.
 Frecuencia Acumulativa (Fi): Es el número que representa a la frecuencia absoluta de una
clase correspondiente más la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior.
 Frecuencia Relativa (fi): Es el número que equivale a la frecuencia absoluta de una clase
correspondiente dividido por el número total de casos, es decir, es la relación entre el número
de datos de esa clase y el número total de datos.
 Hábitos alimentarios: Son las tendencias a elegir y consumir determinado alimento y no otro.
Son aquellos comportamientos repetitivos que se van formando a lo largo de la vida y forman
parte de las costumbres.
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 Índice de Masa Corporal (IMC): Es un índice que relaciona el peso y la altura a través de la
siguiente fórmula: IMC= Peso/Talla2.
 Ingesta alimentaria: Es una variable que se puede estimar a través del registro de todos los
alimentos que ingiere un individuo.
 Macronutrientes: Son aquellos nutrientes que se requieren diariamente en grandes cantidades.
 Malnutrición: Es una condición patológica que se instaura cuando las necesidades de energía y
nutrientes no se cubren con la dieta. Se considera a una alteración de la nutrición, ya sea por
defecto (desnutrición) o por exceso (sobrepeso u obesidad).
 Media: Es una medida estadística que resulta del promedio de un conjunto de valores
observables.
 Nivel de Instrucción: Es el grado más elevado de estudios realizados por una persona.
 Percepción: Es una valoración que el individuo hace a partir de la información sensorial que
ha adquirido, al ver y escuchar los patrones significativos forjados en la infancia, desde los
cultural y social.
 Percepción materna de la ingesta energética: Es una valoración de cómo perciben las madres
la cantidad de alimentos consumidos diariamente por sus hijos.
 Percepción materna del estado nutricional: Es una valoración de cómo perciben las madres
el estado nutricional de sus hijos.
 Recomendaciones: Son la cantidad de nutrientes que debe ser consumidos a fin de asegurar
aportes suficientes para todos los integrantes de un grupo de población.
 Recordatorio de alimentos: Es un método utilizado para estimar la ingesta dietética de los
individuos en múltiples encuestas alimentarias poblacionales.
 Requerimiento: Es la cantidad mínima de un nutriente específico que un individuo necesita
para mantener un óptimo estado de salud y capaz de prevenir la aparición de manifestaciones
clínicas de desnutrición o carencias específicas.
 Saciedad: Es una sensación de plenitud del estómago y desaparición del hambre. El
hipotálamo y hormonas del aparato digestivo controlan la saciedad y se relaciona con factores
como olor de los alimentos, distensión del estómago, tipo de alimentos ingeridos.
 Sobreestimar: Es un verbo que se usa para hacer referencia a aquellas acciones en las cuales
una persona estima el valor, la importancia o la relevancia de una cosa, fenómeno o incluso de
otra persona por encima de lo que realmente vale.
 Subestimar: Es un verbo que se usa para hacer referencia a aquellas acciones en las cuales una
persona estima el valor, la importancia o la relevancia de una cosa, fenómeno o incluso de otra
persona por debajo de lo que realmente vale.
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