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Resumen

Es una investigación descriptiva prospectiva practicada en 22 niños de edad preescolar que acuden regularmente 
al preescolar de la U.E. Eleazar López. Contreras de la ciudad de Mérida con el propósito de establecer la relación 
existente entre los aspectos socioeconómicos con el estado nutricional utilizando los indicadores peso-talla, peso-
edad y talla-edad, siguiendo la metodología de la OMS. Se obtuvo los siguientes resultados. Predominaron los 
preescolares masculinos de 3 años de edad. La mayor parte registró un estado nutricional normal seguido por 
sobrepeso y desnutrición.Los factores socioeconómicos que contribuyeron a la desnutrición del infante fueron: 
Sólo el 35% recibió lactancia materna después de los 6 meses, el 30,4% de la población sometida a estudio tenían 
antecedentes de hospitalizaciones previas por diferentes causas, 47,7% de los grupo familiares poseen más de 4 
miembros y el 86,9% de las madres trabajan fuera del hogar sin embargo cumplieron el esquema de vacunación, las 
viviendas comparten adecuadas condiciones sanitarias y acuden a sus controles de niño sano. De acuerdo al estado 
nutricional en general el 45,4% de los preescolares registraron estado nutricional Normal, un 31,8% de sobrepeso y 
un 22,8% de desnutrición. Existe un riesgo potencial de desnutrición a los 3 y 5 años de edad  hasta de un 40% . Más 
de la mitad presentó sobrepeso a los 3 años de edad . En tanto que los preescolares de 4 años presentaron un 20% 
de déficit nutricional y un riesgo de sobrepeso de un 28,7%.Se concluye que el estado nutricional está relacionado 
directamente con las actitudes de la población hacia los controles de salud , el trabajo de la madre fuera del hogar 
y la baja cobertura de lactancia materna, determinantes socioeconómicos básicos para la nutrición del preescolar.

Palabras clave: Desnutrición. Condiciones Socioeconómicas

Summary

It is a prospective descriptive investigation made in 22 preschool children who regularly go to preschool EU 
Eleazar Lopez. Contreras of Merida in order to establish the relationship between socio-economic aspects with 
nutritional status using the indicators weight-length, weight-age and height-age, following the WHO methodology. 
The following results were obtained. Male dominated preschool 3 years old. Most showed a normal nutritional 
status desnutrición.Los followed by overweight and socioeconomic factors contributing to infant malnutrition 
were: Only 35% received breastfeeding after six months, 30.4% of the population under study They had a history 
of previous hospitalizations for various reasons, 47.7% of family group own more than 4 members and 86.9% of 
mothers work outside the home but met the vaccination, housing and adequate sanitation share attending well-
child controls. According to the general nutritional status of preschool 45.4% recorded Normal nutritional status, 
31.8% overweight and 22.8% of malnutrition. There is a potential risk of malnutrition at 3 and 5 years old up to 
40%. More than half were overweight at 3 years of age. While preschoolers of four years had a 20% risk nutritional 
deficit and overweight 28.7% .It concluded that nutritional status is directly related to the attitudes of the population 
towards health checks, work mother outside the home and the low coverage of breastfeeding, basic socioeconomic 
determinants for preschool nutrition.´

Keywords: Malnutrition. Socioeconomic Conditions         
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Introducción

La desnutrición infantil es un problema 
que afecta a uno de los grupos más vulnerables 
de la sociedad y es considerado uno de los 
problemas de salud pública de mayor 
magnitud y trascendencia en America 
Latina y el mundo. El binomio desnutrición-
infección afecta sobre  todo a los niños y a las 
mujeres en edad fértil (Angarita,2007)

El estado nutricional de una población 
es el reflejo del estado de salud de sus 
habitantes y por lo tanto de su nivel de 
vida, esto ha motivado que en los últimos 
años se haya puesto mayor énfasis en 
estudiar los índices antropométricos para los 
cálculos del estado nutricional. Los estudios 
nutricionales por métodos antropométricos, 
es aplicable a la población infantil preescolar, 
debido a que en ésta edad el niño está más 
sometido a riesgos de desnutrición (Angarita, 
2005,Barreto,2005)

La valoración nutricional integral debe 
comprender parámetros dietéticos, clínicos, 
antropométricos, bioquímicos, metabólicos 
e inmunológicos (Angarita, 2007).

Los argumentos que pueden explicar la 
razón por la cual las madres dejan de ofrecer 
lactancia materna obedecen a un proceso 
cultural, por presentar maternidad en la edad 
adolescente y por no haber concluido sus 
estudios en la secundaria (Barreto,2005).

Sólo las acciones educativas pueden 
generar cambios de conducta favorable hacia 
la lactancia materna y hacia los controles de 
higiene preescolar. El uso de la antropometría 
como indicador del estado nutricional de la 
población menor de 5 años es necesario para 
hacer el diagnóstico oportuno y planificar 
las medidas preventivas. Corrientemente 
se utilizan las medidas antropométricas 
para construir indicadores de riesgo. Los 
más utilizados son los indicadores Peso-

Talla, Talla-Edad y Peso-Edad, siguiendo 
la metodología de la OMS. Estos pueden 
emplearse por separado o en conjunto 
mientras que la combinación de indicadores 
permite un enfoque más real de la situación 
nutricional  Un indicador nutricional adecuado 
debe identificar y separar los sujetos bien 
nutridos de los malnutridos, por lo tanto 
se requiere que posea una sensibilidad y 
una especificidad adecuadas; así mismo, 
es importante el límite de demarcación o 
punto de corte para poder separar uno de 
otro. Sin embargo, su uso tiene limitaciones 
cuando se interpretan los datos, ya que cada 
uno de los indicadores mide el proceso 
de la desnutrición en momentos distintos; 
además su sensibilidad y su especificidad 
varían con la edad y con el indicador .Estos 
indicadores antropométricos peso para la 
talla, talla para la edad y peso para edad, 
han sido ampliamente recomendados en la 
evaluación nutricional de las poblaciones y 
comunidades en edad preescolar (Angarita 
2007,Barreto,2005).

El objetivo de la presente investigación 
consiste en establecer la influencia que 
ejercen los factores socioeconómicos en el 
estado nutricional de los preescolares.

Metodología

Es un estudio descriptivo y transversal 
realizado en 22 preescolares (10 femeninos 
y 12 masculinos) inscritos y regulares 
de la Unidad Educativa Eleazar López 
Contreras de la ciudad de Mérida-Venezuela 
durante el período septiembre y octubre 
del año 2015 con la finalidad de detectar 
el estado nutricional de esta población 
utilizando los indicadores Peso-Talla, 
Talla-Edad y Peso-Edad para categorizar 
su desarrollo pondo-estatural, siguiendo la 
metodología de la OMS. El estudio se dividió 
en dos etapas. Etapa I recolección de la 
información la cual se llevó a cabo mediante 
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un formato de trabajo que incluye datos de 
identificación : Edad, género, antecedentes 
sobre duración de la lactancia materna, tipo 
de parto :natural o cesárea, peso al nacer, 
antecedente de hospitalizaciones anteriores, 
esquema de inmunizaciones, características 
socioeconómicas como hacinamiento, 
características sanitarias de la vivienda 
(techo,piso y paredes). disponibilidad de 
agua, excretas y basuras, nivel de escolaridad 
y Trabajo de la madre. número de miembros 
de la familia y actitudes respecto a la 
medicina y la salud   entre ellas: Planificacion 
familiar, control prenatal y control de niño 
sano, así como lugar donde recibió la 
atención médica :Ambulatorio, hospital o en 
privado. En la Etapa II se procede a realizar 
la evaluación Pondo-Estatural tomando el 
peso en Kgrs y talla en centímetros de cada 
uno de los preescolares para posteriormente 
confrontar éstas variables en las tablas Peso-
Talla, Talla-Edad y Peso-Edad y establecer 
la descripción Pondo.estatural señalada.Los 
datos se llevaron al programa Excel para 
expresarlos en porcentajes y representarlos 
gráficamente en diagrama por sectores e 
histogramas de frecuencia.                                       

El estado nutricional es la condición 
del organismo que resulta de la absorción 
y utilización de los alimentos ingeridos que 
unido a los factores de índole biopsicosocial 
intervienen como condicionantes y cuya 

valoración se hace en forma directa mediante 
el uso de indicadores antropométricos. La 
edad preescolar es el grupo de edad más 
representativo de la infancia en cuanto a 
estado nutricional se refiere, tanto para 
medir riesgos de morbilidad como índices 
de desnutrición (Angarita,2007:Barreto,20
05,Habich,2002,INN,2003).Los resultados 
muestran predominio del sexo femenino a 
los 3 años de edad, mientras que a los 5 años 
predominó el sexo masculino. (Tabla 1)

La edad preescolar es un índice 
representativo para valorar el estado 
nutricional de una población. En el gráfico 
1 se aprecia que el grupo de edad de 3-4 
años obtuvo el 68,1%, mientras que los 
preescolares de 5 años y más representan el 
31,9%.Es de hacer notar que la mayoría de 
la población mencionada pertenece al sector 
Santa Ana Norte.

Las condiciones sanitarias de la 
vivienda, la conformación del grupo familiar, 
la escolaridad de los padres y el trabajo 
de la madre fuera del hogar son factores 
condicionantes para desarrollar déficit 
nutricional (Angarita,2007,Barreto,2005,
INN,2003,Landaeta,2009).En la presente 
investigación las condiciones sanitarias de 
la vivienda fueron aceptables determinado 
por un adecuado saneamiento ambiental y 
bajo índice hacinamiento. La tabla 2 muestra 

Resultados
Tabla  1

Edad                                                         Sexo
Masculino Femenino

N° % N° %
3ª 5 50 5 41,7
4ª 2 20 2 16,6
5ª 3 30 5 41,6

Total 10 100 12 100

Fuente: Datos Propios
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algunas características Socioeconómicas 
que pueden influir en el estado nutricional 
del preescolar como son : los antecedentes 
de hospitalizaciones anteriores (30,43%,un 
47,7% de los grupos familiares conformados 
por más de 4 miembros, en el 13,04% de los 
casos la madre trabaja fuera del hogar. En 
éste trabajo se registra un 85% de madres 
que trabajan fuera del hogar y lejos de su 
domicilio, por lo que la alimentación del 
niño queda supeditada a una institución o 
comedor escolar u otra persona diferente 
de los padres, además ésta situación puede 
explicarse en cierto modo por la necesidad 
que tiene muchos países de recurrir tanto a la 
mano de obra femenina como a la masculina 
para impulsar su desarrollo económico 
y social.  (López-Blanco,2001,Mata-
Meneses,2003,Pereira-Colls,2001).

Además persisten condiciones de 
hacinamiento de un 8,7%, sin embargo las 
condiciones sanitarias son adecuadas en un 
91,3%. El analfabetismo de la madre se ubicó 
en un 8,7%, el 17,39% no había completado 
la educación primaria y el 73,91% había 

terminado los estudios de la secundaria 
(Tabla 2):

Tabla 2
Aspectos  Socioeconómicos       N°             %
Hospitalizaciones Previas            7            30,43
Grupo Familiar > 4 personas      11           47,7
Trabajo de madre fuera del hogar      19          86,96
Hacinamiento                                2           8,7
Cond Sanitarias Adecuadas         21          91,3
Madre Analfabeta                          2          8,7
Primaria Incompleta                      4          17,39
Secundaria Completa                   17         73,91
Fuente: Datos Propios

Los factores de riesgos biomédicos 
representados por el porcentaje de niños 
que registraron bajo peso al nacer ha 
experimentado una reducción sostenida y 
éstos factores pueden combinarse con ciertas 
variables como situación perinatal (parto 
normal o intervenido, intramural o extra-
hospitalario) hospitalizaciones anteriores, 
cobertura sobre inmunizaciones y lactancia 

Gráfico 1: Matrícula de preescolares en la U.E.Santa Ana Norte.
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materna, calidad y  los controles de salud 
, son factores que influyen en el estado 
nutricional. Tal como lo expresa el presente 
estudio entre los factores socioeconómicos 
que influyen en el estado nutricional se 
encuentran: antecedente de hospitalizaciones 
previas (34,3%), una cobertura total en 
inmunizaciones, 69,57% de los casos cumple 
sus controles de planificación familiar,  
cumplimiento del 100%  en la atención 
prenatal y un 95,65% en control de niño sano. 
Así como la resolución del embarazo en un  
65% fue normal y  35% terminó en cesárea 
y en relación al peso al nacer, el 9% obtuvo 
entre 1500-2500grs al nacer y la mayoría 
91% pesó más de 2500grs .(Tabla 3)

Tabla 3
Aspectos  Sanitarios           N°                   %
Planificación Familiar        16                  69,57               
Control Prenatal                  23                 100
Control de Niño Sano         22                 95,65
Atención Ambulatoria        20                 86,95
Atención Hospitalaria           2                 8,7      
Atención en Privado             1                 4,35
Fuente: Datos Propios

Por lo general, las poblaciones que 
tienen una incidencia de amamantamiento 
desalentadoramente baja, son personas de 
bajos recursos, habitantes de zonas urbanas, 
madres adolescentes, madres que trabajan o 
madres de recién nacidos hospitalizados que 
enfrentan obstáculos mayores para iniciar 
el amamantamiento regular. El período de 
destete es una etapa crítica que con frecuencia 
conduce a la malnutrición y a la enfermedad 
cuando el niño no recibe una dieta adecuada 
tanto en cantidad como en calidad, preparada 
higiénicamente. En el gráfico 2 se desglosa la 
forma como se cumplió la lactancia materna 
en la población estudiada. El 60% de los 
niños recibieron lactancia materna en los 
primero 6 meses.. El 35% después de los 6 
meses y sólo el 5% no la recibió. 

De  acue rdo  con  l a s  med idas 
antropométricas, el INN (2003) en  un estudio 
revelado por Angarita (2007), en relación 
al género el  74.2% de los preescolares 
masculinos se situaron dentro de la norma, 
13.6% presentó un estado nutricional sobre la 
norma y 12.1%  estaba desnutrido. Nótese en 
el gráfico 4, los resultados son contradictorios 
al señalado por Angarita (2007) en el cual 
el indicador Peso-Edad resultó normal para 
la población preescolar femenina 80% , sin 

Gráfico 2.-Lactancia Materna en preescolares inscritos en la U.E Santa Ana Norte.
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embargo las hembras mostraron en Peso-
Talla un 70%  por encima de la norma. 
En los preescolares de Canaguá, citados 
por el mismo autor se encontró una mayor 
frecuencia de talla alta a pesar de que el 
54,5% de los niños pertenecen a familias de la 
clase obrera. Cuando se analizó la estructura 
socioeconómica de las familias se encontró 
que el 59.1% de la muestra la integran los 
estratos más bajos de la población. que 
contrasta con las cifras de talla baja encontrada 
en los trabajos señalados anteriormente. Se 
encontró que 2 niños (3.04%), entre 3 y 4 
años, presentaban una desnutrición actual 
o aguda en  9.1%, entre 3 y 6 años, una 
desnutrición crónica. Estos hallazgos indican 
una similitud con los resultados reportados por 
López-Blanco(2001)  asi como Barreto y col, 
2005. (Grafico 3)..

Relacionando el estudio de Angarita 
(2007) con el  estudio  realizado por Mata 
de Meneses (2003) el porcentaje promedio 
(75.25%) de niñas de Canaguá es superior en 
preescolares del Estado Monagas (62.74%) 
y al de los niños de la Región Capital (51 
%).

Diversos estudios, tanto antiguos 
como  recientes sugieren que por lo general 
los varones se ven mayormente afectados 
por déficit en su desarrollo pondo-estatural 
(Turner, 1970 y Rebolledo, 2001).Los 
varones estudiados en el presente estudio 
reportaron un 75%  del indicador talla-edad 
de un 75%, mientras que los varones que se 
encontraban sobre la norma mostraron  que 
más de la mitad de la población está por 
encima de la norma en un  58,3% según el 
indicador peso-talla y un 50% en el indicador 
peso-edad (Gráfico 4).

En cuanto a la edad en el estudio de 
Angarita (2007) señalan que el 22.73% de 
los niños estaban eutróficos a los 3 años, 
4,55% de los desnutridos se ubicaron entre 
los 4 y 5 años mientras que la malnutrición 
por exceso predominó a los 4 años (6.06%). 
Al respecto ésta investigación demostró 
diferentes hallazgos, en la cual la edad 
predominante para el sobrepeso fueron los 3 
años y el grupo de edad con menor porcentaje 
de desnutrición y obesidad fué el de 4 años. 
lo cual podría estar asociado con hábitos de 
vida y de alimentación inadecuados, tal como 

Gráfico 3.-Indicadores Peso-Talla,Talla-Edad y Peso-Edad en la población preescolar .femenina.
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.Gráfico 4.-Indicadores Peso-Talla,Talla-Edad y Peso-Edad en la población preescolar 
masculina.

Gráfico 5.-Estado Nutricional según edad de la población preescolar inscrita en la U:E: Santa 
Ana Norte.
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lo refieren Landaeta y col (2009). El gráfico 
5 muestra que existe un riesgo potencial de 
obesidad en más de la mitad de  los niños de 
3 años de edad ya que registraron sobrepeso 
en un 57,1%. Para el momento del estudio el 
40% de los preescolares registraron niveles 
de peso-talla, talla edad y peso-edad que los 
categoriza como desnutridos actuales en las 
edades de 3 y 5 años de edad, en tanto que 
los niños de 4 años presentaron un 20% de 
déficit nutricional y con riesgo de sobrepeso 
de un 28,7%.

El mayor porcentaje de desnutridos 
(9.09%) y de obesos (7.58%)  correspondió 
al sexo femenino, resultados contrarios  
se derivan en el presente estudio donde 
la mayoría de preescolares desnutridos y 
obesos se registraron en el sexo masculino. 
El gráfico 6 muestra que los varones tienen 
mayor riesgo de obesidad que las hembras 
al presentar un 83,3% de sobrepeso. Los 
varones reportaron un 60% de desnutrición 
actual.

En líneas generales confrontando 
ambos estudios por la similitud de la muestra 
y localidad geográfica, existen puntos 
de coincidencia en los tres indicadores:
Peso-Edad, Talla-Edad y Peso-Edad 
(INN;2003,Waterlow,2007) El estudio hace 
referencia a un 71.20%  de los niños dentro 
de parámetros normales en el indicador 
Peso-Edad .En la relación T-E, el 72.72% de 
los preescolares se encuentran dentro de la 
norma. La relación P-T muestra, por su parte, 
que el mayor porcentaje de los preescolares 
están ubicados dentro de la norma y tampoco 
se encontraron casos de desnutridos graves. 
Esta relación coincide con los resultados 
plasmados en la presente investigación. En 
el gráfico 7 se aprecia que la mayoría de los 
preescolares se encuentran con un adecuado 
desarrollo pondo-estatural hasta de un 45,4%, 
seguido de 31,8% de sobrepeso y un 22,8 de 
desnutrición aguda o actual.

Conclusiones

Se concluye  que los factores 
socioeconómicos que contribuyen en 
la prevención de la desnutrición son: 
las condiciones de la vivienda (aspectos 
sanitarios adecuados y no hacinamiento),una 
mejor actitud hacia los controles de salud 
(planificación familiar, control prenatal e 
higiene infantil), peso al nacer  y  cobertura 
de inmunizaciones. 

Entre los factores socioeconómicos que 
van en detrimento del estado nutricional se 
encuentran: Las hospitalizaciones previas, la 
baja cobertura de la lactancia materna, grupo 
familiar mayor de 4 personas, la escolaridad 
de la madre y el trabajo de la madre fuera del 
hogar considerados como factores de riesgo 
para su ocurrencia.
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Gráfico 6.-Estado Nutricional según género

Gráfico 7.-Estado Nutricional en 22 preescolares inscritos y regulares en la U.E Santa Ana 
Norte.
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