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OBJETIVO: Determinar cuál es el estado nutrícional y la composición corporal de 

niños en edad preescolar en base a indicadores antropométricos.

MATERIAL Y METODOS: estudio observacional. descriptivo, prospectivo y 

transversal, en 82 niños preescolares de lero. 2do y tercer grado. Se excluyeron a 

aquellos con patología endocrinológica o crónica y se eliminaron a los que no aceptaron 

participar o presentaron la encuesta con llenado incompleto. A cada niño se le valoró 

peso, talla, y pliegues cutáneos.

RESULTADOS: De un total de S2 niños encuestados, eliminamos 5 encuestas por 

encontrarse incompletas y/o falta de obtención del total de mediciones solicitadas. 

Quedando 77 encuestas entre niños de 3 a 5 años. Encontrando de acuerdo a los 

indicadores utilizados: P/E: 11.6*>°ó desnutrición, 68.53% peso normal, 10.3*) riesgo 

de desnutrición, 1.30% sobrepeso, 3.90% con obesidad. T E: 15.5S% desnutrición, 

55.4% peso normal, 25.97% riesgo de desnutrición, 2.60% con sobrepeso, no se 

reportaron obesos. IMC: 11.6910 desnutrición, 72.73% peso normal, 10.39 riesgo de 

sobrepeso, 1.30% con sobrepeso y 3.90% con obesidad. Pliegue Tricipital: 70.13*o 

como peso normal, 23.3S% con sobrepeso y 6.49% resultaron obesos Pliegue 

subescapular: 61.04% se con peso normal, sobrepeso 20.78°o y 3.90% obesos. Se 

encontraron diferencias significativas, en cuanto a mayor frecuencia de obesidad en 

género masculino, y mayor consunto de refrescos y en relación a mayor edad. En 

hábitos del preescolar en relación a su estado nutricional y composición corporal como 

son horas de exposición a programas de televisión por día. V horas dedicadas a realizar 

actividad física por semana no se encontraron diferencias signilieathav tampoco al 

comparar el estado nutricional de los preescolares ton escolaridad materna y con IMC 

de los padres.

CONCLUSIONES: Mayor frecuencia de obesidad en el preescolar (6,49%), en 

comparación con estudios nacionales (5.4%). Más frecuencia de obesidad en el sexo 

masculino a mayor edad y asociación con hábitos específicos como consumo de 

refrescos.

PALABRAS CLAVE: estado nutricional, desnutrición, sobrepeso, obesidad.



INTRODUCCION

La transición nutricia del niño mexicano se entiende mejor a través del síndrome de 

mala nutrición en donde coinciden, interactúan y se condicionan las deficiencias de 

nutrimentos específicos, la desnutrición proteico energética, el sobrepeso y la obesidad 

y el consumo de dietas potencialmente lesivas, estas entidades pueden coexistir, 

presentarse simultáneamente, o bien en un sujeto que padeció alguna de ellas, puede 

presentar otras en etapas ulteriores de su vida.ll)

El pediatra de Atención Primaria es tal vez el más cercano conocedor del crecimiento, 

desarrollo y estado de nutrición del niño, debido a que es el responsable del seguimiento 

periódico en los exámenes de salud en poblaciones de niños sanos, y su exploración 

ante cualquier circunstancia patológica. '7|

Utilizando adecuadamente la fisiología del crecimiento y desarrollo pediátricos, 

además de evaluar los cambios progresivos en el tiempo, será capa? de detectar 

precozmente cualquier desviación de la normalidad.lS)

En el ámbito clínico, permite seleccionar aquellos individuos que necesitan de una 

intervención dicto- terapéutica o adecuar la modalidad de apoyo nutricionnl.'1"1 

En el terreno epidemiológico, permite diseñar, implementar. monitori/nr y evaluar el

impacto de muchos de los programas. ('l)

De acuerdo con la OMS, puede definirse a la evaluación del estado nutricionnl: como 

la "interpretación de la información de estudios bioquímicos, antropométricos y/o 

clínicos, y que se utiliza básicamente para determinar la situación nutricionnl de 

individuos o poblaciones en forma de encuestas, vigilancia o pesquisa".<,,,,

En estudios de comunidad, la evaluación del estado de nutrición es más apropiada 

cuando se realiza en niños menores de cinco años de edad debido n que es un grupo de 

edad más predispuesto, a sufrir los efectos de la mala nutrición.t,•',,

Además, conviene hacer intervalos pequeños en los gmpos de edad; este método 

identifica a los de alto riesgo y previene la "dilución" del problema nutricio en los 

grupos con intervalos mayores. Entre más pequeñas las divisiones por edad, se hace más 

evidente el problema nutricio en cada grupo.<M)

Considerando las características de crecimiento, desarrollo y de su integración a la 

dicta familiar el niño podría estratificarse en aquellos entre los 12 y 36 meses, y entre 

los 36 y 72 meses de edad, periodo éste de mayor independencia y con frecuencia 

asistencia a escuelas de educación prcescolar durante este periodo de desarrollo se

S



establecen patrones de consumo que pueden contribuir en etapas posteriores al 

desarrollo obesidad.l?)

El peso corporal y la relación peso para la talla constituyen indicadores claves para la 

evaluación nutricional tanto poblacional como individual. Sin embargo estos 

indicadores no proporcionan información acerca de la composición corporal.lS'

Para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad se requiere demostrar incremento de la 

grasa corporal. "° " >

La obesidad se define como un incremento de la grasa corporal a un nivel que 

signifique riesgo para la salud y no solamente a un exceso de peso. Se produce poique a 

largo plazo el gasto energético que presenta el individuo es inferior que la energía que 

ingiere, es decir existe un balance energético positivo. La influencia genética se va a 

asociar a condiciones externas como los hábitos dietéticos y estilos de vida sedentarios, 

relacionado esto con la disponibilidad de alimentos, la estructura sociológica y cultural 

que intervienen en el mecanismo de regulación del gasto y almacenamiento de la 

energía que es lo que define la estructura fisica.(l0>

Clásicamente está establecido que si ambos padres son obesos el riesgo para la 

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

de los dos es obeso el riesgo para la descendencia será solo del 9 l a inactividad 

tísica permite que los niños dediquen mucho tiempo a la televisión, a los juegos de 

video y se alejen de la práctica de deportes, las caminatas y los juegos al aire libre, esto 

condiciona la ganancia excesiva de peso.l<) En el desarrollo de la obesidad es necesario 

el efecto combinado de la predisposición genética a este trastorno y la exposición n 

condiciones ambientales adversas. En nuestra cultura es muy difícil que los padres 

reconozcan que el niño está obeso y eso demora su diagnóstico y tratamiento.11

De acuerdo a la International Obcsity Task forcé ha estimado que la prevalcncia 

global de sobrepeso infantil en Europa en la actualidad es del 24% ( l.obstciu 20(1-1 

EnKind (Serra 2003) reporta en población de 2 a 24 años, una prevalcncia tic obesidad 

del 13.9% y sobrepeso del 12.4%.(9)

Sothen (2004) menciona que el ambiente familiar tiene un papel importante en la 

obesidad en los niños y que factores como la lactancia materna ofrece un pequeño pero 

consistente efecto protector de la obesidad en la infancia.(,<>)

Rcilly (2005) comenta que otros factores como el peso al nacer de más de 4 kilos, la 

ganancia elevada de peso el primer año, la exposición elevada a la televisión y otrus



variables antropométricas han sido consideradas como factores de riesgo tempranos 

asociados a obesidad infantil.'9-10’

Hamack en 2000 y Stubbs en 2004 reportan que el consumo elevado de refrescos 

azucarados, ausencia de desayuno, baja actividad física. 3 hrs. o más de ver televisión 

aumentan la probabilidad de ser obeso. ' IJ’

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México del año 2006 analiza que del 

total de preescolares menores de 5 años, el 5% se clasifican como peso bajo y 12.7*» 

con talla baja o desmedro, y 1.6% con emaciación, en contraste 5.3% presentaron 

sobrepeso.11 Uj)

En un estudio realizado por García Campos et al, en S00 niños de la ciudad de México 

se encontró que la desnutrición prevalece en lactantes mayores, en contraste con la 

obesidad la cual es mayor en niños preescolares. ,4’

En México, la prevalencia de obesidad en niños prcescolares es de 5.4® i»4 y en escolares 

dependiendo del área geográfica estudiada, y es mayor en niños de la región norte del 

país.'17’

La exploración antropométrica es un conjunto de mediciones corporales que permito 

conocer los diferentes niveles y grado de nutrición del individuo explorado. Evalúa el 

estado de nutrición mediante la obtención de una serie de medidas corporales cuya 

repetición en el tiempo y confrontación con los patrones de referencia permitirá: I) el 

control evolutivo del estado de nutrición y su respuesta objetiva al (ratnmienlo; 2) la 

detección precoz de desviaciones de la normalidad; 3) clasificación del estado nutritivo por 

exceso o defecto, y 4) distinción entre trastornos nutritivos agudos y crónicos.

Por medio de la antropometría nutricional se obtienen parámetros c índices 

antropométricos de la composición corporal, pueden ser obtenidos;

• De una medición (peso por edad, altura o longitud por edad, perímetro cefálico 

por edad).

* De una combinación de mediciones (peso, altura, perímetros, pliegues cutáneos. 

etc.)"2’

Los objetivos más relevantes de la evaluación del estado nutricional:

1. Vigilancia del crecimiento estatura - ponderal en el niño sano.

2. Detección de una evolución nutricional no adecuada en procesos que inicialmcntc se 

presentan de forma aguda (diarreas, infecciones urinarias, neuropatías), pero que se 

prolongan en el tiempo. Igualmente, cuando se presenta con una severidad tul que es 

necesario el ingreso del niño aun centro terciario para su tratamiento.



3. Control evolutivo de entidades crónicas.

4. Apreciación de las modificaciones unidas a terapéuticas muy agresivas.

5. Confirmación de la eficacia de un tratamiento dietético, prolongado en el tiempo.

6. Detección de estados nutricionales alterados e instauración de tratamiento oportuno.
iin

Las ventajas más aceptadas son las siguientes:

1. Los métodos son precisos y exactos, si se utilizan con arreglo a las normas 

internacionales y los consensos nacionales.

2. Aporta información sobre los hechos presentes y pasados, además de que se puede 

predecir la talla final del individuo.

3. Los procedimientos son simples, seguros y no invasivos.

4. El equipo necesario es barato, portátil y duradero.

5. Personal sanitario con poca preparación puede realizar un buen trabajo.

6. Las mediciones pueden ayudar en la identificación de casos de malnutrición ligera o 

moderada, asi como en los graves.

7. La metódica permite valorar cambios del estado nutricional en el tiempo, cutre 

individuos y entre poblaciones, y de una generación a otra.

8. Es posible diseñarse pruebas de pesquisa para identificar alteraciones en el estado 

nutricional en individuos de riesgo.*1”

El peso corporal y la relación peso para la talla constituyen indicadores claves para 

la evaluación nutricional tanto poblacional como individual, actualmente, el estándar de 

oro para medir en forma directa la grasa corporal total, subcutánea y visceral 

corresponde a la resonancia magnética nuclear, la lomografin computada y 

absorciometria atómica, métodos de alta tecnología que tienen como inconveniente su 

alto costo y escasa accesibilidad, pero por otra parte el Indice de masa cor|toral ( I M ( o  

indice de Quctclct se acepta como un método indirecto para estimar en mitos la 

cantidad de tejido adiposo ya que tiene una correlación satisfactoria con la grasa 

corporal medida con los métodos de alta tecnología mencionados.*1”

Para la evaluación de la componentes de la masa corporal, el denominado 

habitualmente como “Indice de masa corporal" se obtiene de la relación IVT2 y 

constituye uno de los más representativos. *'”

La valoración de la grasa total corporal se realiza con las medidas de los pliegues 

cutáneos o de los perímetros.113141



Los resultados obtenidos se comparan con patrones (tablas, gráficas) de referencia o 

estándares, considerando bien los valores aislados o bien los índices deducidos de ellas. 

Las tablas y las gráficas suelen presentar los datos, para cada edad y sexo; de manera 

que, constan los valores de la media, mediana y desviaciones estándares o están de 

forma percentilada.‘,' )

En la valoración nutricional del niño obeso debe evaluarse el incremento del peso 

corporal. Este aumento del peso corporal es debido a aumento del compartimiento 

graso, aunque también el tejido muscular esquelético puede estar aumentado.l,M 

Lo normal durante la infancia es que se produzca un aumento equilibrado de los 

diferentes componentes del organismo en forma paralela con el incremento de talla; sin 

embargo, el niño obeso presenta un incremento discordante de peso con el incremento 

de talla, y este incremento produce un desequilibrio en los diferentes compartimientos 

o r g á n i c o s . A s i ,  el niño obeso tiene menor contenido de agua que un niño de igual 

edad y sexo que se encuentre ubicado en el pereentil 50 de peso. ' IM

La antropometría nutricional continúa siendo el principal instrumento de la 

valoración del estado nutricional y los parámetros antropométricos más útiles siguen 

siendo: la relación peso talla utilizando el índice de Quetclct o índice de masa corporal 

(peso/talla2), el perímetro del brazo, cintura y cadera, además de los pliegues tricipital y 

subescapular.

El método clínico empleado con mayor frecuencia para la valoración de la obesidad es 

el estudio de la relación entre edad, sexo, peso y talla. El IMC, durante la infancia, varia 

con la edad y el sexo; por lo que, se deben de disponer de las tablas con los valores de 

referencia expresados en pcrccntilcs. tl<’)

Un aumento de este parámetro 2l)E por encima de la media para la criad y el sexo seria 

diagnóstico de obesidad. <l<')

En la actualidad se considera que la antropometría sigue siendo un estimador útil de la 

composición corporal cuando no existe otro método disponible. Dado que la 

antropometría tiene un costo muy reducido, parece atractivo utilizar combinaciones de 

indicadores antropométricos, para evaluar el estado nutricional y la composición 

corporal en los preescolarcs.(H|



JUSTIFICACION

El concepto de transición nutricia abarca los cambios mayores en el perfil nutricio de 

los seres humanos, directamente relacionados a modificaciones en la ingestión dietética 

y a los patrones de gasto de nutrimentos.

Está básicamente determinada por la interacción de fenómenos económicos, 

demográficos, ambientales y culturales que ocurren en la sociedad.

En México como en otros países emergentes, se han observado cambios amplios y 

rápidos en los últimos 25 años, pero en efecto de estos cambios en el perfil nutricio de 

sus poblaciones no ha sido totalmente evaluado.

Se observan dos modelos de transición nutricia: I. El modelo occidental en países de 

altos ingresos (Europa, Estados Unidos de Norteamérica), que se caracteriza como una 

transición gradual; 2. El modelo de países de ingresos tojos y medios (Asia y America 

Latina) que se caracteriza por una transición acelerada donde coexisten el sobrepeso y la 

desnutrición.

La edad preescolar es clave para la generación de conductas adecuadas respecto a la 

alimentación y actividad física, con su resultante, un estado nutricionnl y crecimiento 

adecuado. La evaluación del estado de nutrición y la composición corporal en este 

grupo de edad resulta clave para ayudar en la prevención, control y seguimiento de la 

salud infantil.

L.a valoración del estado nutricional como un indicador riel estado de salud, es un 

aspecto importante en la localización de grupos de riesgo con deficiencias y excesos 

dietéticos que pueden ser factores de riesgo en muchas de las enfermedades crónicas 

más prevalemos en la actualidad,

El presente estudio pretende evaluar de acuerdo a indicadores antropométricos el 

estado nutricional y la composición corporal en población prccscolar de las áreas de 

influencia del Hospital General de Zona no.7l en Verncruz Ver.



OBJETIVO GENERAL

Determinar cuál es el estado nutricional y la composición corporal de niños en edad 

preescolar en base a indicadores antropométricos

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en preescolares por 

indicadores F./P. E/T, IMC, Pliegues cutáneos.

• Comparar la edad de los niños preescolares con su estado nutricional de acuerdo 

a los indices E/P. E/T, IMC, Pliegues cutáneos.

• Comparar la prevalencia de sobrepeso \ obesidad con el sexo de los 

preescolares de acuerdo a E/P, E/T, IMC. Pliegues cutáneos.

• Comparar los hábitos del preescolar con su estado nutricional de acuerdo IMC.

• Comparar la escolaridad materna con el estado nutricional de los preescolarcs 

de acuerdo a IMC.

• Comparar la presencia de sobrepeso y obesidad de los padres con el estado 

nutricional del preescolar de acuerdo a IMC.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿CUAL ES EL ESTADO NUTR1C10NAL Y LA COMPOSICION CORPORA1 
POR INDICADORES ANTROPOMETRICOS EN PREESCOLARES?



Se realizó un estudio de tipo: Observacional, descriptivo, prospectivo y transversal. 

En 1 plantel educativo de educación preescolar de la ciudad de Veraeruz (Lie. Benito 

Juárez). Se incluyeron 82 alumnos de lero, 2do y 3er grado, entre las edades de 3 a 5 

años, sin importar a que institución de salud fueran derechohabientes. Se excluyeron a 

niños con Enfermedad endocrinológica o caSnica (cardiaca, renal). Y se eliminaron 

aquellos que no contaban con consentimiento informado de familiar responsable o 

presentara falta de cooperación para realizar las mediciones correspondiente o un 

llenado incompleto de la encuesta.

Dicho estudio fue realizado por el investigador de forma adjunta con I personal de 

enfermería y I personal de nutrición. Del primero de octubre al I de noviembre del 

2009, inició con la entrevista al personal directivo del plantel educativo preescolar por 

parte del investigador para dar a conocer el estudio y solicitar autorización a través de 

escrito expedido por Hospital 1MSS de adscripción, posteriormente se realiza juma 

informativa para padres de familia donde se da a conocer el tipo y las características del 

estudio, y las acciones a realizar en cada niño ( obtención de Indices antropométricos), 

los padres y tutores que aceptaron el estudio, procedieron a llenar los primeros 5 

apartados del formulario correspondiente al instrumento de trabnjo, con apoyo de 

personal de enfermería. El instrumento de trabnjo fue recabado el mismo illa de su 

llenado.

El investigador visita el día 19 de octubre del 2009 el plantel de educación preescolar 

seleccionado con apoyo de personal de nutrición y enlcrmerla entrenado quienes 

realizan las mediciones de peso y talla, circunferencia cintura cadera, pliegues cutáneos 

(subcscapular. bicipilal, tricipal y suprailiaco). 1-1 peso de los niños fue medido en 

una balanza SECA modelo 770, con capacidad de 200 Kg y precisión de ll.kin ,sm 

zapatos con la menor cantidad de ropa , la talla con un csladimclro de pared portátil, 

HARPENDER modelo 603 con capacidad de 200 cm y precisión de 0.1 cm, y la 

medición de pliegues cutáneos se realiza con plicóinetro marca L.ANCiE con 

capacidad de 67 mm y precisión de 1 mm, con el dedo pulgar e Indice se lomó el 

pliegue cutáneo del lado derecho del cuerpo, Las circunferencias serán tomadas con itnti 

cinta LUFKIN W606PM con capacidad de 200 cm y una precisión de 0.1 cm. Los 

resultados obtenidos de dichas mediciones fueron vaciados en el apartado VI del 

instrumento de trabajo.



Al término de la recolección de datos un asesor estadístico realizó la captura y análisis 

de los mismos, gráficas e interpretación de ios resultados.

Los padres y.'o tutores de los alumnos en los cuales se detectaron alteraciones fueren 

informados a  través de documento escrito acerca del estado nutrieionat del alumno y se 

recomendó seguimiento y valoración integral en su clínica de adscripción (1MSS. 

1SSTE O SSA) o  medico particular.

Los recursos financieros fueron aportados por el investigador.

La investigación planteada se apega a los criterios y normas establecidas por ta 

declaración de Helsinki.



RESULTADOS

De un total de S2 niños encuestados, eliminamos 5 encuestas por encontrarse 

incompletas y/o falta de obtención del total de mediciones solicitadas en formato de 

instrumento de trabajo por taita de cooperación del preescolar. Quedando 77 encuestas 

entre niños de 3 a 5 años.

Se reporta de acuerdo a indicadores Ednd'peso, Talla'edad, 1MC y pliegues cutáneos 

subescapular y tricipital los siguientes resultados:

Al utilizar el índice (P/E) encontramos 7 niños con desnutrición que corresponde a 

9.09%, 10 con riesgo de desnutrición (12.99%), 53 con peso normal (68.83%), 4 con 

sobrepeso (5.19%) y 3 con obesidad que correspondió al 3.90o».

Al comparar el estado nutricional de los niños con la edad, encontramos que la 

desnutrición y riesgo de la misma es más frecuente en el grupo de 3 años en 14.28o» \ 

la obesidad se reporta con mayor porcentaje en el grupo de 4 años (2.(>0°o). Se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a peso por edad (p .049.12) ( falda I).

Tabla 1. Estado Nutricional (IVE)

Edad Desnutrición Normal Riesgo de 
Sobro peso Sobre peso Obesidad Total

3
años 7 14 3 0 1 26

9.09% 18.18% 3.90% 0.00% 1.30% 32.47%
4
año£ 1

T30%

17

’ 22.08%

4

5.19%

1

1.30%

2

2.60%

26

32.47%
5
años 1 25 1 0 0 27

1.30% 32.47% 1.30% 0.00% 0.00% 36.00%

9 56 8 1 3 77

11.69% 72.73% 10.39% 1.30% 3.00%
. -

Chi-
Cuadrada

9-1- P

15.54298 df=8 p-04942



De acuerdo al género se determinó mayor frecuencia desnutrición en el sexo 

masculino con un porcentaje de 9.09“ó. peso normal de predominio en mujeres con 

37.66%, sobrepeso y obesidad de predominio en el sexo masculino con 3.9% y -.6% 

respectivamente. Sin diferencias significativas. (TABLA 2).

Tabla 2. Estado Nutricional (P/E)

Desnutrición Riesgo de 
desnutrición Normal Sobre peso Obesidad Total

Mujer 0 3 29 1 1 34
0.00% 390% 37.66% 1.30% 1.30% 44 16%

Hombre 7 7 24 3 o 43
9.09% 9.09% 31.17% 3.90% 260% 55 84%

7 10 53 4 3 77
9.09% 12 99% 68.83% 5.19% 3 90% 10000%

Chi-Cuadrada g I p
9 482632 df=4 poQ50tt

Al utilizar el indice (T/E) encontramos 12 nidos con desnutrición que corresponde 

al 15.58%, con riesgo de desnutrición (25.97%), 43 con peso norma! (55.84%), 2 con 

sobrepeso (2.60%) y no se reportaron obesos. Sin diferencias significativas.

Por edad, encontramos que la desnutrición es más frecuente en el grupo de 4 altos 

(7.79%), riesgo de la misma es más frecuente en el grupo de 5 años con 14.9%. y el 

sobrepeso se presenta en la misma frecuencia a los 3 y 4 ¡idos (1.30“o). Sin diferencias 

significativas. (Tabla 3).

Tabla 3. Estndo Nutricional (T/E)

3 años 4 4 16 1 25
5.19% 5.19% 20.78% 1 30% 32.47%

4 años 6 5 13 1 > 25
7.79% 6.49% 16.88% 1.30% 32.47%

5 años 2 11 14 0 27
2.60% 14.29% 18.18% 0 00% 35.06%

12 20 43 2 77
15.58% 25.97% 55.84% 2 60%



De acuerdo al género se encontró predominio de frecuencia de desnutrición y riesgo 

de desnutrición en el sexo masculino en 11.6?¿ y 16.SS®* respectivamente. Peso norma! 

con predominio de frecuencia en el sexo femenino con 28.57°«. sobrepeso en el sexo 

femenino con 2.6° ó. Sin diferencias significativas (TABLA 41.

Tabla 4. Estado Nutricional (T/E),

Sexo Desnutrición Riesgo de 
desnutrición Normal Sobre peso Total

Mujer 3 7 22 2 34
390% 9 09% 28 57% 2 60% 44 16%

Hombre 9 13 21 0 43
11.69% 16 88% 27 27% 000% 55 84%

12 20 43 2 77
15 58% 2597% 5584% 2 60%

Al utilizar el indicador 1MC encontramos 9 niños con desnutrición que corresponde 

al 11.69%, 56 niños con peso normal (72.71%), 8 niños con riesgo de sobrepeso 

(10.39%), 1 niño con sobrepeso (1.30%), > 3 niños con obesidad que corresponde n

3.90%.

Al comparar el 1MC con la edad encontramos que la desnutrición es inris frecuente en 

los niños de 3 años en 9.09%, el peso normal se reporta con mayor frecuencia n la edad 

de 5 años en un 32.47%, riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad a los 4 años cu 

5.19%, 1.30% y 2 .60% respectivamente. Sin diferencias significativas. ( l'Alll.A 5).

Tabla 5. Estado Nutricional (IMC).

Edad Desnutrición Normal Riesgo do 
Sobro peso Sobro poso Obesidad

3 años 7 14 3 0 1
9.09% 18,18% 3.90% 0.00% 1.30%

4 años 1 17 4 1 2
1.30% 22.08% 5 19% 1.30% 260%

5 años 1 25 1 0 0
1.30% 32.47% 1 30% 0.00% 000%

9 56 8 1 3
. -  —  ____ 11.69% 72 73% 10 39% 1 30% 3 90%



De acuerdo al género se encontró predominio de frecuencia de desnutrición en el 

sexo masculino con 7.79%, riesgo de sobrepeso y obesidad en los hombres con 7.79°# 

y 2.20%. Sin diferencias significativas. (TABLA 6).

Tabla 6. Estado Nutricional 1MC

Genero Desnutrición Normal Riesgo de 
Sobre peso Sobre peso Obesidad

total

Mujer 3 28 2 0 i 34
44 16%

43
55 84% 

77

3.90% 36.36% 2.60% 0.00% 1 30%
Hombre 6 28 6 1 <•>

7.79% 36.36% 7.79% 1.30% 2 60%
39 56 8 1

11.69% 7273% 10.39% 1 30% 3 90%

Al utilizar el índice pliegue cutáneo tricipital encontramos 54 niños con peso normal 

(70.13%), 18 con sobrepeso (23.38%) y 5 obesos que corresponde al 6.39“#. Se reporta 

en cuanto a la edad una mayor frecuencia de sobrepeso y obesidad en el grupo de 5 años 

con 15.58%, y 5.19% respectivamente. Se encontraron diferencias significan'as 

respecto a la edad (p .00018). (TABLA 7).

Tabla 7. Estado nutricional por pliegue tricipital

Edad Normal Sobre poso Obosldad Total
3 años 25 0 0 25

32 47% 0 00% 0 00% 32 47%
4 años 18 6 1 26

23 38% 7 79% 1 30% 32 47%
5 años 11 12 4 2/

14 29% 15 58% 5 19% 35 00%
54 18 5 77

70.13% 23.38% 649%

Chi-
Cuadrada gi P
22.23515 df=4 p=.00018



De acuerdo a género se encontró mavor frecuencia de sobrene^ i
' w  en el $e\o

Temenino con 12.99®ó. y obesidad en el sexo masculino con 6.49» 0 $¡n jjferenx. 

significativas. (TABLA $).

Tabla $. Estado nutriclonal por pliegue tricipital

Genero Normal Sobre peso Obesidad Total
Mujer 24 10 0 34

31.17% 12.99% 0.00% 44 16%
Hombre 30 8 5 43

38.96% 1039% 6 49% 55 84%
54 18

23 38%'
5

6.49%
77

7013%

Al utilizar el pliegue cutáneo subcscapular se encontraron 11 niños con desnutrición 

(14.19%), 47 niños normales (61.04°o), 16 niños con sobrepeso (20.78°o) y 3 niños con 

obesidad (3.9%). Se reporta ntajor frecuencia de sobrepeso y obesidad a los 5 años con 

15.58% y 35.06% respectivamente. Se encontraron diferencias significativas con 

respecto a la edad (P .00007). (TABLA 9).

Tabla 9. Estado nutricional por pliegue subescapular

Edad Desnutrición Normal Sobre peso Obesidad Tote!
3 años 9 16 0 0 26

11 69% 20 78% 000% 0 00% 32 47%
4 años 2 18 4 t 25

2 60% 23 38% 5 19% 1 30% 32 47%
5 años 0 13 12 2 27

0 00% 16 88% 15 58% 2 60% 35 06%
11 47 16 3 77

14.29% 61.04% 20.78% 3.90%

Chl-
Cuadrada

9 1 P

28.63884 df=6 p=.00007



Se reporta por genero mayor frecuencia de sobrepeso y obesidad en el sexo masculino 

con 19.48®o, y 3.90% respectivamente. Se encontraron diferencias significativas con 

respecto al género p (.00048). (TABLA 10).

Tabla 10. Estado nutricional por pliegue subescapular

Genero Desnutrición Normal sobrepeso Obesidad Total
Mujer 4 29 1 0 34

5.19% 37.66% 1.30% 0 00% 44 16%
Hombre 7 18 15 3 43

9.09% 23.38% 19 48% 390% 55 84%
11 47 16 3 77

14.29% 61.04% 2078% 390%

Chi- Cuadrada g I p
1783435 df=3 p= 00048

En cuanto a los hábitos del prcescolar se determino que el rango de horario que el 

preescolar dedica a ver televisión es de 3-5 horas diarias (79.2®#) y con predominio en 

el sexo masculino. Al comparar el número de horas dedicadas a ver televisión con el 

estado nutricional del precscolar. no se encontraron diferencias significativas. (TAI)LA

I I ) .

Tabla 11. lloras de televisión

Genero
Menor a 3 
horas 3 a 5 horas Más do S 

horas
1
1 30%

Total

34
44 16%

Mujer 6 27
35 06%Total % 7.79%

Hombre 8 34 1 43
55~84%Total % 10.39% 44.16% 1.30%

Totales 14 61 2 77
100 00%Total % 18.18% 79.22% 2.60%



El rango de horario que el preescolar dedica a realizar actividad física a la semana se 

determino en 5 a 10 horas con mayor predominio en el sexo masculino (,77.92%). Al 

comparar el número de horas por semana dedicadas a actividad física con el estado 

nutricional de los preescolares, no se encontraron diferencias significativas ( l'ABl A 

12).

Tabla 12. Horas de actividad física

Sexo Menos de 5 
horas S a 10 horas Más de 10

horas
Total

Mujer S 25 3 34
7.79% 32,47% 390% 44.16%

Hombre 8 35 0 43
10.39% 45 45% 0 00% 55 84%

14 60 3
390%

77
18 18% 77 92%

El número de refrescos embotellados consumidos por semana por el preescolar se 

determino entre 3 a 5. Con predominio de sexo masculino (-15,45o«>. Se encontraron 

diferencias significativas al comparar el numero de refrescos consumidos |xu semana 

por el preescolar y su estado nutricional, p (.005). (TABEA 13).

Tabla 13. No. de refrescos por semana

Sexo Monos do 3 3 a 6 Más do 6 Total
rofroscos rofroscos rofroscos

Mujer 10 23 1 34
12 99% 29 87% 1 30% 44 10%

Hombre 2 35 C 43
2 60% 45 45% 7 79% 55 84%

12 58 7 77
15.58% 75.32% 9.09%

Chl-Cuadrada g.l. P
10.47873 df“2 p=.00531



Se determinó en cuanto la escolaridad materna estudios básicos en 75,3% \ 

profesionales en el 23.4%. Al comparar la escolaridad materna con el estado 

nutricional de los preescolares no se encontraron diferencias significativas. (TABLA 

14).

Tabla 14. Escolaridad materna/lMC prccscolar

IMC Niños Analfabeta Estudios
básicos Profesional Total

Desnutrición 5 4 0 9
6 49% 519% 0 00% 11.69%

Normal 24 30 2 56
31 17% 38.96% 2 60% 7273%

Riesgo de Sobre 
peso 4 4 0 8

5 19% 519% 0 00% 10 39%
Sobre peso 1 0 0 1

1 30% 000% 0 00% 1 30%
Obesidad 0 2 1 3

0 00% 260% 1 30% 3 90%
34 40 3 77

44 16% 51 95% 3 90%

Se determino una prevalencia de sobrepeso en los padres de (>1% > <i.S% de obesidad 

de primer grado y en las madres sobrepeso de 51.9% y obesidad de primer grado de 

3.9%. Al compararlos con el estado nutricional de los preeseolares no se encontraron 

diferencias significativas (TABLA 15)

Tabla 15. IMC I’sidrcs/IMC prcesciilai-cs

IMC Niños Desnutrición Normal Sobro Poso Obosltlnd 1 Total
D esn u tn ció n 0 3 5 1 II

0.00% 3.90% 6.49% 1 30% 11 69%
N o rm al 1 17 34 4 ÜS

1.30% 22 08% 44 16% 5 19% 72 73%
Riesgo de Sobre 
peso 0 2 6 0 8

0.00% 2.60% 7 79% 0 00% 10 39%
Sobre peso 0 1 0 0 1

0 00% 1 30% 0 00% 0 00% 1 30%
Obesidad 1 0 2 0 3

1 30% 0 00% 2 60% 0 00% 3 90%
2 23 47 6 77

2 60% 29 87% 61 04% 6 49%



Los indicadores antropométricos nos permiten evaluar a los individuos 

directamente y comparar sus mediciones con un patrón de referencia generalmente 

aceptado. Decidimos estudiar a un grupo de nidos en edad preescolar entre 3 y 5 

años en un plantel educativo de influencia para el HOZ 71, para determinar su 

estado nutricional y composición corporal por medio de indicadores Pesa Edad, 

Talla/Edad, 1MC, Pliegues cutáneos subescapular y tricipital encontrando los 

siguientes resultados::

Para P E: 11.69°o desnutrición, 68.53° o peso normal, 10.39 riesgo de desnutrición, 

1.30° o sobrepeso, 3.90° ó con obesidad.

Para T/E: 15.58°ó desnutrición, 55.-!°o peso normal, 25.97% riesgo de desnutrición, 

2.60° o con sobrepeso, no se reportaron obesos.

Por IMC: 11.69% desnutrición, 72.73% peso normal, 10.39 riesgo de sobrepeso, 

1.30% con sobrepeso y 3.90% con obesidad.

Por Pliegue Tricipital: 70.13% como peso normal. 23.38*o con sobrepeso y O.-19% 

resultaron obesos .

Para Pliegue subescapular: 61.04% se con peso normal, sobrepeso 20.78*» y 3.90% 

obesos.

En México se estima una prevalcncia de obesidad en niños precscolurcs de 5.4% a 

través de la valoración por IMC11 1

Nuestro estudio obtiene por medición de pliegue tricipital una frecuencia de 

obesidad para el preescolar hasta del 6.49°o.

Se encontraron diferencias significativas con respecto a la mayor frecuencia de 

obesidad en el género masculino, asi mismo se encontraron diletencias 

significativas respecto al mayor consumo de refrescos por este misino género.

Se encontraron diferencias significativas con mayor frecuencia de obesidad en el 

grupo de 5 años.

Al comparar los hábitos del preescolar en relación a su estado milricionnl y 

composición corporal como son número de horas de exposición a programas de 

televisión, y número de horas dedicadas a realizar actividad lisien por semana no se 

encontraron diferencias significativas.



De igual forma no se encontraron diferencias significativas al comparar el estado 

nutricional y la composición corporal con la escolaridad materna y con el 1MC de 

ambos padres.

En general se considera al estudio realizado como una exploración de nuestra 

población preescolar de influencia, a partir de la cual pueden iniciarse varias lineas 

de investigación.



El presente estudio determina una mayor frecuencia de obesidad en la edad 

preescolar (6.49° o), en comparación con estudios nacionales (5.4°o).

Se encontraron diferencias significativas, mavor frecuencia de obesidad en el sexo 

masculino a una mayor edad en asociación con hábitos específicos como consumo 

de refrescos por día para este mismo genero.
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ANEXOS

INSTRUMENTO DE TRABAJO

IMSS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EVALUACION DEL ESTADO NUTRICTONAL Y COMPOSICION CORTO RAI EN PRFESC01.ARKS

ALUMNO -----------
ESCUELA 
GRADO ESCOLAR 
EDAD 
SEXO

INDICACIONES Padre de familia, el siguiente formato deberá con letra clara \ con Api: leer detenidamente 
Gracias

I DATOS DE LOS PADRES: (anote los datos correctos que a continuación se le solicitan)
1 Madre a) peso .......... b) talla c)hipertensa (Si No)
2 Padre a) peso . . b) talla c) hipcrtenso (Si No)
3 Edad de la madre al nacimiento de) alumno
IV DATOS DEL ALUMNO (Marcar con una X la opción u opciones correctas)
9 Edad a) 3 artas b) 4 años c) 5 artos
10 Peso al nacer a) Menor de 2 5 kgr b )d e 2 5 a 3 3 k g  c)mn>ot de 3 Skgrs
11 Recibió lactancia materna a) si b) no

Si la respuesta es &L anote por cuantos meses
12 A que edad inicio con los primeros alimentos en papilla

V DATOS DEL FAMILIAR QUE LLENO l A ENCDfcSl A 
Nombre
Parentesco con el alumno

FIRMA

O latiru 
iHaiict.t

III HABI TOS DEL ALUMNO Anotar los datos conecto* que a continuación se 'lohcrlnii)
6 Cuantas horas ve televisión o juega vidcojucgus diariamente
7 Cuántas horas dedica a actividades deportivas fuera de la escuela a la semana
8 Cuantos días de la semana consume refrescos embotellados

vi. LLF.NAR PQ& EQUIPCLDK SALUD QUE EFECTUARA LAb_MLl)lC10NLÜl

Fecha l-SI AlH) NUIRU IONAI
Peso actual COMPOSICION CORPORAL
Talla ..................
Pliegue subcscapular............  1MC
Pliegue bicipital . .
Pliegue tricipital
Pliegue suprailiaco...............
Circunferencia cinlura/cndera: /

II ESCOLARIDAD DE LOS PADRFS (marcar con una" X "la Opción correcta)
4 Madre a) no sabe leer ni escribir h) primaria a prcpaialona
5 Padre a) no sabe leer ni escribir b) primaria a preparatoria

COMENTARIOS



CONSENTIMIENTO INFORMADO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
HGZ NO. 71

EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL Y COMPOSICIÓN CORPORAL EN 
PREESCOLARES

Sr. padre de familia, durante el presente mes se llevara a cabo en el plantel escolar al 

que asiste su hijo una encuesta y medición de talla, peso, pliegues corporales, por 

equipo de salud, encabezado por la Dra. Ethel Zulie Jaimes Reyes, medico residente de 

-lio grado de la especialidad de pediatra, del HGZ 71 de la ciudad de Veracru/, con el 

fin de evaluar el estado nutricional y la posible existencia de sobrepeso y obesidad en 

los alumnos preescolares, acción que resulta clave para ayudar en la prevención, 

control y seguimiento de la salud infantil.

Como parte de la evaluación se solicita a los padres el peso \  talla actual, en caso de 

no contar con ella, puede acudir al plantel educativo el día programado para el estudio

para que el equipo de salud tome sus medidas y sean rcquisitadas en el formulario.

De acuerdo a los resultados del estudio aquellos alumnos que resulten con 

alteraciones de estado nutricional y/o composición corporal (desnutrición, sobrepeso, 

obesidad), dichos hallazgos serán notificados a los padres por escrito con la 

recomendación de acudir a medico facultativo, o clínica de adscrijK'ión perteneciente 

(IMSS, ISSSTE O SSA). Para su seguimiento y manejo.

Si usted esta de acuerdo en que su hijo participe en este estudio, por favor agregue su 

nombre y/o firma donde se indica en esta hoja

Muchas Gracias.

Nombre y/o firma del Padrc/Madre o Tutor:.................................................



VARIABLE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

CATEGORIA escala  de
MEDICION

PESO Cantidad de gromos de 
un cuerpo

Cantidad en gramos de 
un cuerpo, corroborado 
por registro al 
momento en bascula

kilos De razón

SEXO Condición orgánica 
que distingue al 
hombre y a la mujer

C ondioon orgánica 
que distingue al 
hombre de la mujer, 
corroborado por el 
fenotipo.

Masculino
Femenino

Nominal

ESTADO
NUTRICIONAL

Determinación del 
nivel de salud \ 
bienestar de un 
individuo o población, 
desde el punto de vista 
de su nutrición

Determinación del 
nivel de salud \ 
bienestar de un 
individuo o población, 
desde el punto de vista 
de su nutrición» a 
través Je medidas 
antropométricas

Peso bayo 
Normopeso 
Sobrepeso 
ObcsidaJ

Ordinal

INDICE DE NLASA 
CORPORAL

Indice del peso de una 
persona en relación 
con su altura

Resultado de dn idirlc 
peso actual por la 
talla al cuadrado

mtO
I V razón

COMPOSICION
CORPORAL

Conjunto de 
compartimentos que 
forman la estructura 
de! cuerpo humano

Resultado de la 
medición de los 
pliegues cutáneo* 
obtenidos con un 
plicometro que 
representa el promedio 
de la grasa subcutánea

Nomiupcvo 
Sobre pese' 
ObesiJad

Ordinal

PLIEGUE
TRICIPITAL

Fs un pliegue tomado 
en c! punto medio a lo 
largo del brazo

Fs la medida obtenida 
con un plicomclro de el 
pliegue tomado en un 
punto medio a los largo 
del brazo

Milímetros IV tazón

PLIEGUE
SUBtSCAPULAR

Es c! pliegue que se 
loma en el ángulo 
inferior Je la escápula

La la medida obtenida 
con un plieomciro de el 
pliegue que se toma en 
el 4hgulo míenor de la 
escápula

Milimrlíos IV i arOn

PLIEGUE
SUPRAlllACO

F.s el pliegue 
localizado en el 
abdomen, en la 
región suprailiaca

Fs la medición 
obtenida con un 
plicomciro de el 
pliegue localizado en 
el «tdomen. en la 
región suprailiaca

Mrlimellos De irwdn

UIRCUNFLRFNCIA 
ClNTl'RA-CADERA

Es la circunferencia 
mínima de la cintura 
V la que pasa por la 
región inaLS saliente de 
los glúteos

Fs la medición de la 
urcunlcrcncta mínima 
de la cadera v la que 
pasa por la región más 
saliente de los glúteos

( rtUmirlrus IV liWun

TALLA Altura de una petsuna Altura de una persona 
obtenida n través de un 
csladimctro

Centímetros De ra/óu

ESCOLARIDAD Perteneciente al grado 
de estudio

Pcrtcncncicntc ni grado 
de estudio corroborado 
por un certificado de 
estudios expedido por 
la escuda donde se 
efectuó

Analfabeta
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura

Nominal



ACTIVIDAD ! SEP 09 o c r  09 \ o v (m m e  09 ENE 010 KEH OtO
Capacitación 
del personal de 

> salud e 
; investigador 
] principal

X i

i
' Entrevistas 
i con directores 
j de plantel 

preescolar

X j

1
j Información a 
' los padres de
j familia V 
1 entrega 

consentimiento 
' \ formulario

X

— —  ........Recolección j 
de datos del j 
instrumento de j 
trabajo j X

---------  - -Medición de 
peso. talla, 
pliegues 
cutáneos v 

i circunferencia 
cintura-cadera

X

Captura v 
análisis de 

 ̂ datos
X

: Conclusiones, 
c impresión de 

: tesis
X


