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RESUMEN
Hábitos y características de la alimentación en niños de 1 a 3 años
de edad de acuerdo a su crecimiento adscritos a la U.M.F. #66.
Zárate De Jesús D *, Mendoza Sánchez HF** Mendoza Rivera R ***, García Acosta LE ****, Cárdenas
Sánchez L *****.
*Residente de 3er año de Medicina Familiar, ** Médico Familiar, *** Médico Familiar, ****Lic. En Informática, *****Lic. En Nutrición.
1,2,3, 5 Adscritos a la U,M,F,#66, Xalapa, Ver. 4 Adscrita al H.R.C. “Valentín Gómez Farías”, Coatzacoalcos, Ver.

Objetivos. Determinar los hábitos y características de la alimentación de los niños de uno a
tres años de edad, de acuerdo a su crecimiento, adscritos a la U.M.F. #66 en el periodo de
Abril a Septiembre de 2013.
Material y métodos. Encuesta descriptiva prospectiva, en U.M.F. #66, Xalapa, Veracruz,
México, de Abril 2012 a Octubre 2014. Se incluyeron 370 niños, de 1 a 3 años de edad,
adscritos a U.M.F. #66, los padres aceptaran participar. Se excluyeron desnutridos por
causas diferentes a ingesta dietética insuficiente, como fibrosis quística, trastornos
endocrinos y metabólicos. Se eliminaron encuestas con llenado inadecuado.
Resultados. De 370 pacientes, 51% fue masculino y 49% femenino. La ablactación a los 6
meses (45%). Peso al nacer 3000 - 3499 gramos (40%). Desviación estándar -1 para talla y
peso actual en ambos géneros. Padre y madre con bachillerato 36% y 41% respectivamente.
Unión libre (44%). La ingesta de frutas, verduras, grasas y carnes aumentaron con la edad.
Disminuyó la ingesta de cereales y lácteos a mayor edad. La desnutrición 78%. La tipología
familiar fue por conformación nuclear simple (52%), por desarrollo moderna (66%), por
integración integrada (85%), por ocupación obrera (75%), y por demografía urbana (99%).
Con pobreza baja (72%).
Conclusiones. El estado nutricional de acuerdo a indicadores antropométricos, mostró que
estuvo por debajo de los promedios comparados con tablas de la O.M.S. Pudiendo estar
asociado a múltiples factores. De ahí la importancia de identificarlos y realizar acciones
correctivas.
Lista de palabras clave. Hábitos alimenticios, características sociodemográficas, estado
nutricional.
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1.- ANTECEDENTES:

Los hábitos de alimentación son la práctica de la ingesta de una dieta saludable en la
infancia, mediante los cuales se debe llevar una educación, para lograr estos hábitos como:
la disminución de la ingesta de grasas y azúcares no saludables, el fomento del consumo de
frutas y verduras, la realización de cinco comidas diarias con desayuno adecuado, el
reforzamiento del consumo de alimentos importantes, la implementación de horarios
regulares de comidas, el ofrecimiento de variedades de alimentos, el ofrecimiento de
raciones proporcionadas a las necesidades y el dar ejemplo realizando una dieta saludable.
(1-3)

Los nuevos patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.) demuestran fehacientemente que los niños de todo el mundo tienen el mismo
potencial de crecimiento. Se ha demostrado que las diferencias del crecimiento infantil
hasta los cinco años dependen más de la nutrición, las prácticas de alimentación, el medio
ambiente y la atención, que de factores genéticos o étnicos. (4-5)
El contenido principal de las tablas son los estándares de peso, talla, PC para niños y niñas
de 0 a 2 años y los indicadores de peso, talla, IMC de 2 a 6 años y de 5 a 10 años. (5)
La leche materna se considera la mejor y más importante fuente nutritiva para el niño en los
primeros cuatro a seis meses de vida. Entre las innumerables ventajas que se atribuyen
figuran la prevención de enfermedades diarreicas agudas en el primer año de vida,
desarrolla protección contra enfermedades alérgicas, favorece la adecuada nutrición del
niño y específicamente disminuye la posibilidad de padecer de anemia durante las primeras
etapas de la vida, contribuye al adecuado desarrollo del sistema nervioso central. (6)
La desnutrición es un estado de pauperización de las personas ocasionado por el consumo
deficiente de nutrientes que no permite cubrir los requerimientos mínimos del organismo y
que acarrea el empobrecimiento de sus capacidades físicas e intelectuales. (7)
La Organización Mundial de la Salud define a la evaluación del estado nutricional como:
“La interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, antropométricos,
y/o clínicos; que se utilizan básicamente para determinar la situación nutricional de
individuos o de poblaciones en forma de encuestas, vigilancia o pesquisa”. (2)
La valoración nutricional es un conjunto de instrumentos que cuantifica para calificar al
individuo. Además de determinar el estado de nutrición de un individuo, permite valorar
sus necesidades o requerimientos nutricionales y pronóstica los posibles riesgos de salud
que puedan presentarse en relación con su estado nutricional. (8)
Los gobiernos deberían favorecer el acceso a una canasta de alimentos nutricionalmente
equilibrada, segura y culturalmente aceptable, evitando la ingesta de comidas en la calle e
6

impulsando la práctica deportiva y crear en las instituciones educativas programas que
favorezcan las buenas costumbres dietarias. (9)
La importancia de la alimentación del niño en el mantenimiento de un estado de salud
óptimo para la prevención de problemas nutricionales con su repercusión en la edad joven y
adulta, es un reto para todos los profesionales de la salud. La nutrición del lactante se inicia
durante la gestación y cuyo comienzo óptimo depende de acontecimientos previos de la
concepción, que afectan a la madre, al feto y al niño en la etapa postnatal. Después de la
lactancia, el lactante atraviesa un periodo de transición nutricional que pasa de ser un
receptor pasivo de alimentos a explorador de la comida, hasta que asume el control de su
dieta. Durante este proceso los niños y su familia deben aprender la importancia de una
alimentación saludable y el papel del médico es fundamental. (2)
La alimentación complementaria iniciada adecuadamente en el menor, permite su
crecimiento y desarrollo eficaz. La administración de micronutrientes mejora el crecimiento
y previene deficiencias que son causas de importantes enfermedades. Los padres o tutores
son los principales responsables de facilitar o limitar este proceso. La calidad de la
alimentación cotidiana constituye un elemento esencial que contribuye al estado de
nutrición y salud del individuo en los primeros años de vida. (3)
La transición de la lactancia materna exclusiva a la alimentación complementaria se realiza
típicamente en el periodo de los 6 a los 18 – 24 meses, en el cual el niño es muy vulnerable.
En esta etapa muchos niños comienzan a sufrir malnutrición. Por eso es fundamental que
los lactantes reciban alimentos complementarios adecuados, suficientes e inocuos, para
garantizar una transición correcta de la lactancia materna al consumo pleno de los
alimentos. (4)
La alimentación complementaria es la formada por cualquier tipo de alimento introducido
en la dieta del lactante diferente de la leche humana o de fórmula. Su incorporación a la
dieta del bebé se debe llevar a cabo de forma individualizada y flexible, pero escalonada,
paulatina y ordenada, considerando factores constitucionales del lactante, socioeconómicos,
familiares y variaciones culturales. Debe ser, en todo caso, supervisada. Como momento de
inicio se acepta la edad de 6 meses para el niño con lactancia materna exclusiva y los 4-6
meses de edad para los alimentados con leche infantil o lactancia mixta, ya que a partir de
este momento la leche sola no es suficiente y las reservas de algunos nutrientes recibidos
por vía transplacentaria se agotan. (1)
Desde el inicio del período preescolar el planteamiento de cubrir necesidades y la
perspectiva nutricional deben ir cediendo protagonismo a la educación nutricional
(alimentación saludable) y de los hábitos de vida, relacionada con la prevención de
trastornos crónicos, especialmente de las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. (1)
La Pirámide Alimentaria de los Estados Unidos es propia de su país de origen. Lo mismo
puede decirse de una variedad de otros emblemas nacionales y de guías escritas para la
alimentación saludable. En diversas ocasiones en años recientes, las agencias de las
Naciones Unidas han hecho su aparición para ofrecer tal orientación o guía, pero de manera
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que pudiera considerarse universal para todos los países. El reporte técnico No.916 de la
Organización Mundial de la Salud, Dieta, Nutrición y Prevención de las Enfermedades
Crónicas, es el más reciente ejemplo. El objetivo primario de la consulta fue “examinar y
desarrollar recomendaciones para la dieta y nutrición en la prevención de las enfermedades
crónicas.” Su contribución, de primer nivel, es ofrecer unas metas de ingestión de nutrientes
a nivel de población, para la prevención de las enfermedades crónicas relacionadas con la
dieta. (10)
Las comidas deben proveer cantidades adecuadas de proteínas, carbohidratos y grasas, la
grasa en cantidades moderadas es un componente esencial de cualquier dieta. Se
recomienda que no menos de 30% de las calorías de la dieta del niño sean en forma de
grasa, a menos que esté en una dieta especial alta o baja en grasas. Los carbohidratos dan
una sensación de plenitud y sustancia en una comida. (10-11)
Los consejos para un buen hábito alimenticio son: ofrecer una variedad de alimentos,
otorgar opciones nutritivas, establecer un horario regular para las comidas y los bocadillos,
servir porciones pequeñas que permitan que el niño pida más. Proveer de una silla cómoda
y que tenga un lugar donde colocar los alimentos para el niño. No utilizar el alimento como
premio, castigo o chantaje. Reforzar la conducta alimentaria con halagos y una interacción
positiva y agradable. La leche es un alimento importante para los niños de 2 a 5 años de
edad, principalmente por su contenido de calcio. El beber demasiada leche u otro líquido
reducirá su apetito para los alimentos importantes, especialmente aquellos ricos en hierro.
Después de los 2 años, la leche y los productos lácteos pueden cambiarse por alternativas
bajas en grasa. Para los preescolares que tienen una dieta variada, los suplementos
alimenticios vitamínicos no son necesarios. Los niños necesitan comer bocadillos entre
comidas. Seguir sirviendo alimentos que no hayan aceptado en un principio. Preparar de
diferente manera y volver a tratar. (12)
Los alimentos apropiados de acuerdo a la edad son: (12)
 De 1 a 2 años: leche entera, otros productos lácteos (queso suave pasteurizado,
yogurt y requesón hechos con leche entera), la misma comida que la familia (molida
o cortada en trocitos pequeños que se pueda meter en la boca), cereales enriquecido
con hierro (arroz, cebada, trigo, avena, cereales mixtos), otros granos (pan de trigo
integral, pasta, arroz), nuevas frutas (melón, papaya, chabacano, toronja), nuevas
verduras (brócoli, coliflor), proteínas (huevo, carne, pollo, pescado sin espinas,
cortadas en trocitos muy pequeños o molidos, frijoles, mantequilla de cacahuate o
manteca de maní, sin trocitos, untada formando una capa delgada), jugo de frutas
cítricas y no cítricas, miel de abeja.
 De 3 años a 3 años 11 meses: leche entera, yogurt, queso, flan o natilla, queso
cottage, helado, pescado, aves, fríjoles secos cocidos, pan, cereales, almidones,
frutas, verduras.

8

El término de malnutrición se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta
de energía, proteínas y/o otros nutrientes. Su significado incluye tanto la desnutrición como
la sobrealimentación. La desnutrición es el resultado de una ingesta de alimentos que es, de
forma continuada, insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria, de
una absorción deficiente y/o de un uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos.
La sobrealimentación se refiere a un estado crónico en el que la ingesta de alimentos es
superior a las necesidades de energía alimentaria, generando sobrepeso u obesidad. (4)
En un estudio prospectivo de tipo transversal, Gloria Alcaraz y col., mencionó que entre los
factores socioeconómicos que afecta al estado nutricional de los niños está el de pertenecer
a una familia con más de cinco personas y el número de niños menores de cinco años por
familia. También se halló asociación entre ser hijo único y un menor riesgo de desnutrición,
a medida que aumenta el número de miembros de una familia, se debe aumentar la
disponibilidad de reserva para adquirir alimentos. A pesar que la desnutrición,
generalmente está asociada con la pobreza y con la presencia de enfermedades infecciosas,
otros factores como el medio ambiente, la cultura y la comunicación en salud, son también
factores determinantes. (13)
Según Sguassero y col la alimentación suplementaria es la provisión extra de alimentos a
familias y niños más allá de la dieta del hogar. La alimentación suplementaria es una
intervención ampliamente utilizada por los gobiernos para atender las necesidades
inmediatas de millones de familias y niños afectados por el hambre y la desnutrición. (14)
Los jóvenes que cuando niños tuvieron algún grado de desnutrición que no se resolvió antes
de la edad de 3 años, van a sufrir las consecuencias y van a tener menor capacidad escolar y
menor capacidad de realizar trabajos físicos. La desnutrición en los niños redunda en un
menor capital humano y social, que es con el que cuenta México para desarrollarse. (15)
En la mayoría de los estudios, el sexo no ha sido identificado como un factor de riesgo para
la desnutrición, sin embargo, en el Instituto APOYO del 2001 en Lima, Perú se encontró
mayor riesgo en el sexo femenino. (16)
La obesidad es el problema de salud pública más grande que tenemos en México, en
términos de nutrición. (14)
El médico 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 las consultas en poblaciones de niños sanos, y su exploración ante cualquier
circunstancia patológica. El cual debe utilizar adecuadamente la fisiología del crecimiento y
desarrollo pediátricos además de evaluar los cambios progresivos en el tiempo, será capaz
de detectar oportunamente cualquier desviación de la normalidad. (8)
Hoy en día se toma en cuenta que un niño sano puede ser afectado por la pobreza, el rezago
cultural y educativo así como la incertidumbre de la madre hacia la crianza, favoreciendo
enfermedades, desnutrición y por tanto retraso en su desarrollo. (17)
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La escolaridad formal alcanzada por las madres es un indicador que se asocia a la
posibilidad de adquirir y acceder a información relevante para la buena alimentación y
nutrición de la familia. Las madres con mayores niveles de educación pueden contar con
mayor información para mejorar la dieta de sus hogares, para reconocer señales tempranas
de desnutrición, así como tomar decisiones para hacer frente a enfermedades (por ejemplo,
no suspender los alimentos cuando se presentan diarreas). (18) Otro factor en contra, es que
la mayoría de los cuidadores de los menores de cinco años, se encuentran con edad entre la
adolescencia y adultez, igualmente poseen estudios secundarios, tienen trabajos informales
y algunas son amas de casa, así como presentan bajo nivel socioeconómico bajo que puede
limitar la adquisición de una buena calidad de vida que permita el desarrollo y crecimiento
sano de los niños. (3)
La conducta alimentaria mexicana en los albores del siglo XXI presenta tres características
básicos: en primer lugar, varía entre regiones y grupos sociales por depender de la
desigualdad económica; en segundo se encuentra en un estado de transición latente ya que
se enfrenta a cambios (que tiene que ver con la dinámica de la industria alimentaria y la
globalización de los mercados) cada vez más rápidos en la calidad, cantidad y forma de
preparar alimentos, tiende a ser desequilibrado, a pesar de que supera los requerimientos
mínimos de las calorías, sobrepasando las recomendaciones nutricionales en algunos
alimentos, mientras que en otros son deficientes. Por ejemplo en las zonas rurales se
observa una mayor ingesta de alimentos de origen animal e industrializado, la cual se
asemeja a la alimentación de la zona urbana. Esto hace que se presenten enfermedades
crónicas degenerativas que antes fueron propias de las ciudades. (12)
En 1988 se realizó la primera encuesta probabilística sobre nutrición y alimentación en
México, la cual permitió medir la situación nutricional en el país. Para su aplicación el país
fue subdividido en cuatro regiones: Norte, Centro, Sur y Ciudad de México. La encuesta
proporcionó información confiable sobre las variables antropométricas que permitieron
evaluar el estado nutricional de preescolares (menores de cinco años) y mujeres en edad
reproductiva (12 a 49 años). Una segunda encuesta probabilística, la Encuesta Nacional de
Nutrición 1999, tuvo como objetivo cuantificar prevalencias de desnutrición, deficiencias
de micronutrientes y mala nutrición por exceso, así como sus determinantes en preescolares
(menores de cinco años), niños y niñas en edad escolar (cinco a once años) y mujeres en
edad reproductiva (12 a 49 años). El estudio incluyó a todo el país, subdivido en cuatro
regiones e identificando zonas urbanas y rurales. Ambas encuestas llegaron a conclusiones
similares en lo referente a la desnutrición infantil. La desnutrición crónica en los niños
menores de cinco años se presentó como un importante problema de Salud Pública que
afectó particularmente al crecimiento lineal, en el cual se observó un retraso (desmedro).
Este problema se agudizó en las zonas rurales de la región Sur. (12)
Las necesidades nutricionales diarias son especialmente importantes en los niños, en
comparación con los adultos. La alimentación del lactante debe permitirle desarrollarse de
manera satisfactoria, tanto desde el punto de vista intelectual como social y somático. (19)
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La dieta también debe contribuir a evitar enfermedades a las que se exponen los niños
como consecuencia de una mala alimentación. Los aportes necesarios para satisfacer estas
necesidades dependen de la edad y varían de un niño a otro. (19)
Las células del cuerpo necesitan una nutrición adecuada para su actividad normal, todos los
sistemas pueden perturbarse cuando hay problemas nutricionales. La nutrición adecuada es
un factor fundamental para el vigor y el desempeño de una persona, y para que una persona
funcione en su nivel óptimo debe consumir las cantidades adecuadas de alimentos que
contengan los nutrientes esenciales para la vida humana. (20)
Se cuenta con un número de método para la recolección de información acerca del consumo
de alimentos. Algunos son más apropiados para la valoración de datos de población acerca
de la ingesta de alimentos. En el ámbito clínico, en donde la información individual es
importante, generalmente se usan métodos más precisos y detallados. La herramienta más
común de la valoración dietética en la práctica clínica es el recuerdo de 24 horas, los
registros de alimentos de 3 a 7 días o los patrones usuales descritos por los pacientes o los
cuidadores. Una historia dietética completa combina un número de métodos con la
recolección de información médica y clínica en relación con la valoración dietética. (12)
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2.- JUSTIFICACIÓN:

La evaluación de la dieta de un infante juega un papel importante en el diagnóstico y el
tratamiento nutricional. La cantidad y la calidad de la ingesta de alimentos y los macro y
micronutrientes que proporcionan pueden medirse mediante una variedad de técnicas.
Además, deben valorarse los antecedentes dietéticos, el desarrollo de destrezas para
alimentarse, hábitos de alimentación anormales, dificultad para alimentarse y el nivel de
actividad. Es importante la realización de esta investigación porque servirá de antecedente
de los hábitos de alimentación de nuestros niños que acuden a control de crecimiento y
desarrollo en la U.M.F. #66.

3.- OBJETIVO GENERAL:
Determinar los hábitos y características de la alimentación de los niños de uno a tres años
de edad de acuerdo a su crecimiento, adscritos a la U.M.F. #66, Xalapa, Ver., en el periodo
de Abril a Septiembre de 2013.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:







Determinar las características sociodemográficas de los niños y sus padres.
Determinar los hábitos de alimentación de los niños.
Identificar las características de la alimentación de los niños.
Determinar el estado nutricional de los niños.
Identificar la Tipología Familiar de los niños.
Determinar Pobreza Familiar de los niños.

4.- MATERIAL Y MÉTODOS.
Diseño: Encuesta descriptiva, prospectiva.
Lugar: U.M.F. #66, Xalapa, Ver.
Tiempo: Abril de 2012 a Octubre de 2014.
Población: Niños de uno a tres años adscritos a la U.M.F. #66.
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5.- SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN:
Criterios de inclusión:
 Niños de uno a tres años adscritos a la U.M.F. #66 del I.M.S.S.
 Que los padres o tutores aceptaran en participar en el estudio mediante la firma del
consentimiento informado.
 Asistentes al Módulo Materno Infantil o la consulta externa de Medicina Familiar
en el periodo de estudio.
 Que fuera acompañado a consulta por alguno de los padres o tutores.

Criterios de exclusión:
 Niños desnutridos por causas diferentes a la ingesta dietética insuficiente, como
fibrosis quística, trastornos endocrinos y metabólicos.

Criterios de eliminación:
 No haber llenado completa o adecuadamente el cuestionario.

6.- TAMAÑO DE MUESTRA:
370 niños de 1 a 3 años

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA:
Para la aplicación de las encuestas se consideró lo siguiente: se obtuvo el padrón de la
población afiliada a la UMF y se calculó el tamaño de la muestra aplicando un nivel de
confianza de un 95%, considerando una distribución homogénea con un porcentaje de error
del 5%, aplicando la siguiente fórmula para cálculo de muestras. n=(Nσ^2 Z^2)/((N-1)
e^2+σ^2 Z^2 ).
Donde “N” es la población de la UMF #66 de 9458; “σ” es el error esperado de 0.5%; “Z”
es el nivel de confianza de 1.96.
De esta forma se determinó el tamaño de la muestra de 370 niños, de 1 a 3 años de edad.
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7.- VARIABLES:

VARIABLE DEPENDIENTE:
Hábitos alimenticios: Es la práctica de la ingesta de una dieta saludable en la infancia,
mediante los cuales se debe llevar una educación, para lograr estos hábitos, siendo medidos
por medio de alimentos, marcador bioquímico, clínico y antropométrico.

VARIABLES INDEPENDIENTES:
Las variables fueron distribuidas en 4 grupos. El primero de ellos, fueron los datos del
paciente, donde establecemos, talla actual, peso actual, I.M.C., nombre del paciente,
numero de seguridad social, sexo. Nuestro segundo grupo, fueron datos de los padres, como
edad, escolaridad, ocupación, estado civil y presencia de enfermedades crónicos
degenerativas. Nuestro grupo 3, fue comprendido por la tipología familiar de acuerdo a su
conformación, desarrollo, integración, ocupación y demografía, y el estudio
socioeconómico, donde se determina el índice simplificado de pobreza familiar. Y nuestro
último grupo está conformado por la frecuencia de alimentos consumidos por semanas.
(ver anexo 1).

8.- PROGRAMA DE TRABAJO O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO:
 Se estableció al Módulo de Enfermera Materno Infantil (E.M.I.) y consulta externa
de Medicina Familiar los sitios para la recolección de datos para realizar el estudio.
Inicialmente se efectuó un pilotaje de encuestas con pacientes de E.M.I. y consulta
externa de Medicina Familiar (incluyendo el peso y la talla el cual se midió con
báscula y estadímetro respectivamente), la cual fue aprobada por el comité local de
investigación. Los datos solicitados del cuestionario fueron: edad, sexo, inicio de
ablactación, alimentación actual, talla y peso al nacimiento y actual, índice de masa
corporal, edad de la madre y del padre, escolaridad de la madre y del padre, índice
de pobreza familiar, tipología familiar. Fueron incluidos aquellos niños con edad de
entre 1 año a 3 años con 11 meses. La aplicación de la encuesta se realizó en una
sola ocasión, en un promedio de 15 minutos, previa autorización de los padres o del
tutor acompañante. Los datos obtenidos se fueron capturando en una base de datos,
para posteriormente ser analizada y presentar los resultados. Los niños que se
excluyeron del estudio, fueron aquellos en que los padres no aceptaron la entrevista,
que presentara alguna enfermedad y/o presentara algún tipo de desnutrición por
causas diferente a la ingesta dietética insuficiente, como la fibrosis quística,
trastornos endocrinos y metabólicos. Así mismo fueron eliminados aquellas
encuestas que no fueron llenados completa o adecuadamente.
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FLUJOGRAMA
U.M.F. 66

E.M.I. Y C.E. DE M.F.

NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS 11

MESES
•
•
•

ACEPTEN ENTREVISTA

•
•
•
•
•

CUESTIONARIO:
Características sociodemográficas
de los niños y padres.
Características de la alimentación.
Estado nutricional.
Tipología Familiar.
Pobreza familiar.

BASE DE DATOS

NO ACEPTEN ENTREVISTA.
ALGUNA ENFERMEDAD.
DESNUTRICIÓN POR CAUSAS
DIFERENTES.

ANÁLISIS

RESULTADOS

Tiempo de aplicación: 15 minutos.

9.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO:
Se analizaron los datos con medidas de tendencia central y de dispersión para obtener las
frecuencias absolutas y relativas de cada una de las variables del estudio. Obtuvimos un
muestreo no probabilístico por cuotas al momento de encuestar, ya que nuestra encuesta
está basada en un rango de edad de 1 a 3 años, utilizando variables cualitativas nominales.
Se realizó la presentación de dicho análisis, en gráficas y en cuadros comparativos, de
acuerdo a los resultados obtenidos en la captura de la información en el paquete Microsoft
Office Excel 2013, se determinaron variables en el paquete de informático Infostat, donde
se validó los datos de la información de manera que fueran confiables.
Se utilizaron variables cualitativas nominales para determinar el estado civil, índice de
pobreza, la cual utiliza una modalidad no numérica que no admiten un criterio de orden.
Para obtener la prevalencia del consumo de alimentos, se utilizó la frecuencia absoluta,
determinando la cantidad total de alimentos consumidos.
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10.- RECURSOS:
Humanos:
 Investigador principal: R1MF David Zárate De Jesús.
 Asesor metodológico: Dra. Rosalba Mendoza Rivera.
 Asesor metodológico: Dra. Hilda Francisca Mendoza Sánchez.
 Asesor estadístico: L.I. Luz Elena García Acosta.
 Colaboradora: L.N: Leticia Cárdenas Sánchez.
Físicos:
 Área física: área de E.M.I., Chiquitimss, Medicina Preventiva.
 Instrumentos de medición: Básculas, metro.
 Formatos de recolección de información: cuestionarios, expedientes, tarjetas de
registros.
 Papelería, computadora personal, paquete computacional, etc.
Financieros:
 Fueron proporcionados por el investigador principal.
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11.- ETICA:
Este trabajo de investigación será basado de acuerdo Reglamento General de Salud en
Materia de Investigación para la Salud, Título primero de Disposiciones generales, artículo
5 de correspondencia de la Secretaría de Salud de emitir las normas técnicas a que se
sujetará, en todo el territorio nacional, la realización de investigaciones para la salud y
verificar su cumplimiento. Artículo 11, que la Secretaría establecerá, de conformidad con
los participantes, las bases de coordinación interinstitucionales e intersectoriales, así como
las de carácter técnico de los convenios y tratados internacionales sobre investigación.
Artículo 12, que el Consejo de salubridad General tendrá la facultad de emitir las
disposiciones complementarias sobre áreas o modalidades de la investigación en las que lo
considere necesario, así como opinar sobre programas y proyectos de investigación. Título
segundo De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I, artículo
13 de prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y
bienestar. Artículo 14, fracción V del consentimiento informado y por escrito del sujeto de
investigación o su representante legal, con las excepciones que el reglamento señala (el cual
se anexa). Artículo 17 del riesgo de investigación, fracción II de la Investigación con riesgo
mínimo. Artículo 20 del consentimiento informado el acuerdo por escrito. Artículo 21,
Fracción I de la justificación y los objetivos de la investigación; Fracción VIII de la
seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la
información relacionada con su privacidad; y Fracción XI de los que si existen gastos
adicionales, éstos serán absorbidos por el presupuesto de la investigación. Artículo 23, en
caso de investigaciones con riesgo mínimo, la Comisión de Ética, por razones justificadas,
podrá autorizar que el consentimiento informado se obtenga sin formularse escrito, y
tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar al investigador la obtención del
consentimiento informado.
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12.- RESULTADOS:

Se encuestaron 370 niños, asistentes a la consulta externa y control del niño sano, adscritos
a la U.M.F. #66 con sede en Xalapa, Ver. México.

1.- Característica sociodemográficas de los niños y sus padres.
Las características sociodemográficas de los niños encuestados, en relación al género, no se
observaron diferencias, masculino con 51% contra 49% del femenino. En base a la edad en
general, se documentó que los niños de 2 y 3 años fueron de 34% respectivamente, con
32% de los de 1 año. En relación al tipo de lactancia, el 54% fue seno materno, 24% mixta
y 22% fórmula. En cuanto al inicio de la ablactación, el 45% fue a los 6 meses, seguido a
los 4 meses con 22% y con 12% a los 5 meses de edad. De acuerdo al peso al nacer, se
obtuvo que el 40% fue de 3000 a 3499 gramos, el 31% correspondió al rango de 3500 a
3999 gramos, y con un 15% al 2500 a 2999 gramos. El tipo de cuidado que recibieron, el
72% fue por familiar y 28% por guardería. (Tabla 1).
En relación al promedio de peso y talla de acuerdo a la edad y sexo según las tablas de la
OMS y que se maneja en la tarjeta de citas del IMSS, en la encuesta se obtuvo que el sexo
masculino a la edad de 1 año el promedio de peso fue de 10.78 kilogramo, y en base a las
tablas de la OMS la media fue en promedio de 11.5 kilogramo, habiendo una desviación
estándar de -1, en relación a la talla el promedio fue de 77 centímetros, y de acuerdo a las
tablas de la OMS la media fue de 82.4 centímetros, con desviación estándar de -1. A la
edad de 2 años el peso encontrado fue de 13.61 kilogramos contra la media de la OMS de
13.5 kilogramo, no habiendo desviación estándar. De acuerdo a la talla se documentó el
promedio de 88 centímetros y en base a las tablas de las OMS la media fue de 90.4
centímetros, con desviación estándar de -1. A los 3 años, se encontró peso promedio de
15.8 kilogramos contra 15.7 kilogramos de acuerdo a la OMS, no habiendo desviación
estándar. En cuanto a la talla se documentó en promedio de 101 centímetros y comparados
con las tablas de la OMS que en promedio a esa edad era de 99.1 centímetros, con
desviación estándar de +1. (Tabla 2).
En relación al sexo femenino, en base al peso y talla, se documentó en este estudio que las
que tienen 1 año de edad, el peso promedio fue de 10.5 kilogramos y en comparación con
las tablas de la OMS fue de 10.8 kilogramos, no habiendo desviación estándar. En relación
a la talla, el promedio fue de 77 centímetros contra 80.9 centímetros promedios de la OMS,
con desviación estándar de -1. A la edad de 2 años, se documentó en este estudio peso
promedio de 12.3 kilogramos comparándolos contra 13 kilogramos, con discreta desviación
estándar de -1. En cuanto a la talla el promedio fue de 85 centímetros, contra la media de la
OMS de 89.5 centímetros, con desviación estándar de -1. De acuerdo a la edad de 3 años, el
peso promedio encontrado fue de 14 kilogramos comparados con los 15.1 kilogramos
recomendado de la OMS, con desviación estándar de -1. Y por último la talla promedio en
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este grupo de edad, fue de 92 centímetros contra la media sugerida por la OMS de 97.9
centímetros, con desviación estándar de entre -1 y -2. (Tabla 2).
De acuerdo a las características sociodemográficas de los padres, en el rubro de escolaridad
del padre de los niños, el de mayor prevalencia fue el bachillerato con un 36%, seguido por
la secundaria con 29% y profesional con un 21%. La escolaridad de la madre, se observó
que el de mayor prevalencia fue el bachillerato con un 41%, la secundaria con 28% y
profesional con 21%. Del estado civil de los padres de los niños los resultados fueron los
siguientes: el de mayor prevalencia fue unión libre con 44%, casados 41%, separados 13%.
(Tabla 3).

2.- Características de la alimentación.
En base al grupo de alimentos en ambos sexos en general, se documentó que el sexo
femenino consume más porciones diarias de cereales, vegetales y carnes que el masculino.
Sin embargo ambos sexos consumen casi la misma cantidad de lácteos, y un escaso
consumo de grasas diarias. (Gráfica 1).

3.- Estado nutricional.

De acuerdo al estado nutricional en general de los 370 niños encuestados, el 78%
presentaron desnutrición, 20% peso normal y 2% sobrepeso. (Gráfica 2).
Subdividiendo el estado nutricional de acuerdo al género, tenemos un porcentaje
significativo de 42% del sexo femenino desnutridas de tercer grado contra un 28% de
varones. En desnutrición de segundo grado, se presentaron cifras similares en ambos sexos,
al obtenerse un 25% y 24% en el sexo femenino y masculino respectivamente. En la
desnutrición de primer grado se obtuvo 15% del sexo femenino contra un 22% del sexo
masculino. En relación al peso normal, tenemos mayor predominio en el sexo masculino
con 22% contra el 18% del femenino. En cuanto a sobrepeso de primer grado, el sexo
femenino presenta un 1%, y el masculino un 2%. En el sobrepeso de segundo grado el sexo
femenino tiene 2% y no se encontró en el sexo masculino en este rubro. En cuanto a la
obesidad mórbida, en el sexo masculino se halló un 2%, caso contrario al sexo femenino
que no se encontró pacientes en este grupo. (Gráfico 3).
El estado nutricional de acuerdo a la edad, los niños de mayor predominio fue a los 3 años,
con un porcentaje de 50% en desnutrición de tercer grado, seguido de 20% en desnutrición
de segundo grado, 16% en desnutrición de primer grado, 13% en peso normal y sobrepeso
de primer grado un 1%. En el rubro de niños de 2 años se tiene un porcentaje de 38% en
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desnutrición de tercer grado, 27% en desnutrición de segundo grado, 16% en desnutrición
de primer grado, en peso normal fue del 17%, en sobrepeso de primer y segundo grado 1%
respectivamente. En niños de 1 año, se obtuvo un porcentaje de 20 % en desnutrición de
tercer grado, 25% en desnutrición de segundo grado, 24% en desnutrición de primer grado,
en peso normal fue del 27%, sobrepeso de primer grado del 2%, sobrepeso de segundo
grado y obesidad mórbida 1% respectivamente. (Gráfica 4).

4.- Tipología familiar.

En relación a la tipología familiar, y de acuerdo a su conformación (parentesco), se destacó
que el 52% de niños encuestados pertenecieron a una familia nuclear simple, seguido por
un 19% de familia nuclear numerosa, y un 12% a monoparental. De acuerdo a su
desarrollo, se encontró que el 66% eran modernas y el 34% correspondió a familias
tradicionales. En base a la integración de las familias, correspondió el 85% a integradas, el
3% a semi-integradas y un 12% desintegradas. De acuerdo a la ocupación de los padres, el
75% correspondió a obreros, el 21% a profesional y 3 % a técnica. En relación a la
demografía, el 99% correspondió a zona urbana y 1% a zona rural. (Tabla 4).
De acuerdo a índice simplificado de pobreza familiar, se obtuvo que el 71.43% vivía en
pobreza baja, el 24.73% sin pobreza, y el 3.85% en pobreza alta. (Gráfica 5).
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Tabla 1.
Características sociodemográficas de los niños de 1 – 3 años de edad de acuerdo a su
crecimiento adscritos a la UMF #66, Xalapa, Ver.
2013
Características
n = 370
%
Sexo
370
100
Masculino
188
51
Femenino
182
49
Edad
1 año
118
32
2 años
126
34
3 años
126
34
Tipo de lactancia
Seno materno
200
54
Fórmula
82
22
Mixta
88
24
Inicio de ablactación
3 meses
29
8
4 meses
87
22
5 meses
44
12
6 meses
167
45
7 meses
23
6
8 meses
12
3
9 meses
5
2
10 meses
2
1
11 meses
1
1
Peso al nacer
1000 – 1499 gramos
2
1
1500 – 1999 gramos
6
2
2000 – 2499 gramos
12
3
2500 – 2999 gramos
59
15
3000 – 3499 gramos
150
40
3500 – 3999 gramos
115
31
4000 – 4499 gramos
23
6
4500 – 4999 gramos
1
1
5000 – 5499 gramos
2
1
Tipo de cuidado
Guardería
105
28
Por familiar
265
72
n = número.% = porcentaje.
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Tabla 2.
Promedios de peso y talla de acuerdo a la edad y género en niños de 1 a 3 años de
edad, de acuerdo a su crecimiento adscritos a la UMF #66, Xalapa, Ver.
2013
Variable
1 año
2 años
3 años
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino
n = 64
n = 54
n = 61
n = 65
n = 63
n = 63
(DE)
(DE)
(DE)
(DE)
(DE)
(DE)
10.78
10.5
13.61
12.3
15.8
14
Peso Ẋ en
-1
0
0
-1
0
-1
Kg
77
77
88
85
101
92
Talla
Ẋ
-1
-1
-1
-1
+1
-1 a -2
en Cm
DE= Desviación estándar. Kg=Kilogramo. Cm=centímetro. n = número. Ẋ = promedio.
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Tabla 3.
Características sociodemográficas de los padres de los niños de 1 – 3 años de edad
adscritos a la UMF #66, Xalapa, Ver.
2013
Características
n = 370
%
Escolaridad del padre
Primaria
25
7
Secundaria
109
29
Bachillerato
134
36
Cerrera técnica
2
1
Carrera trunca
2
1
Profesional
77
21
Se desconoce
21
5
Escolaridad de la madre
Primaria
20
5
Secundaria
104
28
Bachillerato
152
41
Cerrera técnica
12
3
Carrera trunca
2
1
Profesional
79
21
Analfabeta
1
1
Estado civil
Casados
151
41
Divorciados
4
1
Separados
49
13
Solteros
2
1
Unión libre
164
44
n = número.% = porcentaje.
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Gráfica 1.
Tipo de alimentos consumidos por sexo en niños de 1 – 3 años de edad, de acuerdo a
su crecimiento adscritos a la UMF #66, Xalapa, Ver.
2013
P
o
r
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i
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Gráfica 2.
Estado nutricional de niños de 1 a 3 años de edad de acuerdo a su crecimiento
adscritos a la UMF #66, Xalapa, Ver.
2013
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Gráfica 3.
Estado nutricional por sexo de niños de 1 a 3 años de edad de acuerdo al crecimiento
adscritos a la UMF #66, Xalapa, Ver.
2013
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Gráfica 4.
Distribución de menores según indicador nutricional de acuerdo a la edad
adscritos a la UMF #66, Xalapa, Ver.
2013
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Tabla 4.
Tipología familiar de los niños de 1 a 3 años de edad
adscritos a la UMF #66, Xalapa, Ver.
2013
Tipología familiar
n = 370
%
Conformación
Nuclear simple
193
52
Nuclear numerosa
68
19
Reconstruida
4
1
Monoparental
45
12
Monoparental extendida
3
1
Monoparental extendida compuesta
3
1
Extensa
16
4
Extensa compuesta
38
10
Desarrollo
Moderna
245
66
Tradicional
125
34
Integración
Integrada
315
85
Semi-integrada
10
3
Desintegrada
45
12
Ocupación
Campesina
1
1
Obrera
278
75
Técnica
12
3
Profesional
79
21
Demografía
Urbana
369
99
Rural
1
1
n = número. % = porcentaje.
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Gráfica 5.
Índice de pobreza familiar de acuerdo a Graffar en niños de 1 a 3 años
adscritos a la UMF #66, Xalapa, Ver.
2013
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13.- DISCUSIÓN:

Se ha documentado que la ablactación, la mayoría lo realizó a la edad de 6 meses, que es la
etapa de transición para la introducción de alimentos complementarios adecuados, de
acuerdo a lo que De la Mata C.(4) y Jiménez R. y cols.(6) mencionaron en sus estudios
respectivamente.
El peso al nacer fue en promedio de 3000 a 3499 gramos, no habiendo publicación donde
se avalé que es un factor asociado para el buen o mal crecimiento y desarrollo en los
primeros cinco años de vida.
En base a la talla y peso actual de acuerdo a la edad en ambos géneros, en general se
documentó que la desviación de nuestras variables fue de -1 respectivamente, y que
comparadas con las tablas de la O.M.S. correspondió a talla baja y desnutrición leve,
respectivamente. (5)
La desnutrición fue la de mayor prevalencia en el sexo femenino a través de un análisis
estadístico siendo el peso y talla de acuerdo a la edad, como las principales variables de
medición del estado nutricional, lo cual se asemejó a otros estudios llevados a cabo en
población similar como los referidos por Ortiz Gómez y cols(12), Alcaraz G y cols(13) y el
Instituto APOYO del Perú en el 2001(16) en sus estudios respectivamente.
En la población de 1 a 3 años de edad, se observó que los grupos de alimentos de mayor
consumo fueron los cereales, vegetales y carnes. La disminución de productos lácteos fue
paulatina con el crecimiento en ambos sexos, siendo similar al estudio de Ortiz-Gómez y
cols(12), que observaron que después de los 2 años de edad la leche y sus derivados fueron
sustituidos por alimentos bajos en grasa, como margarina, aguacate, etc.
Considerando la escolaridad materna, la mayor frecuencia se observó en bachillerato en un
41%, en contraste de lo referido por Parada Rico DA y cols(3), documentando que la mayor
escolaridad materna fue la secundaria en un 85.8%.
Referente al estado civil de los padres, prevaleció la unión libre en un 44%, semejante a lo
reportado por el mismo estudio de Parada Rico y Cols. (3)
En el análisis de la tipología familiar, se encontró que el 66% correspondió a la familia
moderna, siguiendo la familia tradicional, sin encontrar literatura de comparación a este
estudio. Otro dato relevante documentado en este estudio fue que en el 75% de la
ocupación de la familia correspondió a la clase obrera contra 21% de profesionales.
El 99% de los niños estudiados correspondió a la zona urbana, no habiendo relación con las
encuestas nacionales de nutrición y alimentación en 1988 y 1999 en donde la de mayor
predominio fue la rural. Lo único coincidente fue la región sur del país, en donde ambas
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encuestas nacionales documentados Ortiz Gómez y cols(12), fue la de mayor afección para la
desnutrición infantil.
Se demostró que de acuerdo al Índice de pobreza familiar prevaleció la pobreza baja en un
72% similar al estudio transversal prospectivo en UMF No. 1, IMSS, en Cd. Obregón
Sonora en adolescentes de 12 a 16 años de edad llevado a cabo por Castañeda-Sánchez y
cols(8), que menciona la influencia de escasos recursos económicos para favorecer los malos
hábitos alimenticios.
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14- CONCLUSIÓN:

La ablactación se realizó aproximadamente a la edad de 6 meses, que es la etapa adecuada
para la introducción de alimentos complementarios.
El peso al nacer fue eutrófico y en promedio fue de 3000 a 3499 gramos.
En ambos géneros, el peso y talla actual de acuerdo a la edad, presentaron una desviación
estándar de -1, comparándolas con las tablas de la OMS., correspondió a talla baja y
desnutrición leve respectivamente.
La desnutrición fue la de mayor prevalencia en el sexo femenino.
Se observó que los grupos de alimentos de mayor consumo fueron los cereales, vegetales y
carnes. La disminución de productos lácteos fue paulatina con el crecimiento en ambos
sexos.
El bachillerato, fue la escolaridad de mayor predominio en los padres.
Referente al estado civil de los padres, predominó la unión libre.
De acuerdo a la tipología familiar, los de mayor prevalencia en base a su conformación fue
la nuclear simple, de acuerdo a su desarrollo la moderna, en base a su integración la
integrada, en base a su ocupación la obrera, y en base a su demografía la urbana.
Se demostró que de acuerdo al Índice de pobreza familiar predominó la pobreza baja.
Con todo lo anterior, se documentó que el estado nutricional de acuerdo a indicadores
antropométricos, estuvo por debajo de los promedios comparados con tablas de la O.M.S.
Pudiendo estar asociado a múltiples factores para tener malos hábitos alimenticios que
conlleven a desnutrición. De ahí la importancia de identificarlos y realizar acciones
correctivas, como el envío al servicio de Nutrición.
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VARIABLES:
Variable

Definición conceptual

Definición
Categorías
operacional
Género
Característica que distingue En base a la Masculino.
al macho de la hembra.
exploración física.
Femenino.
Edad
Años cumplidos que tiene Respuesta a la 1 año
la persona desde la fecha de encuesta aplicada.
2 años
su nacimiento hasta el
3 años
momento de captación por
la fuente de información.
Peso actual
Es la fuerza la cual un En base al resultado Kilogramos
cuerpo actúa sobre un tomado en báscula
punto de apoyo, originado con ropa ligera y
por el campo gravitatorio sin calzado.
local sobre la masa del
cuerpo.
Talla actual
Medida de la estatura del En base al resultado Metro
cuerpo humano desde los del estadímetro (de
pies hasta el techo de la coronilla a pies).
bóveda del cráneo.
Peso al nacer
Medida de masa corporal Pero en kilogramos Kilogramos
registrada al nacimiento
al momento del
nacimiento
informado por la
madre
o
consignado en el
expediente clínico.
Tipo
de Alimentación ideal en el Respuesta a la Materna
lactancia
recién nacido para su encuesta aplicada.
Fórmula
crecimiento y desarrollo
Mixta
correcto.
Inicio
de Introducción del primer Respuesta a la Meses
ablactación.
alimento diferente a la encuesta aplicada.
leche.
Alimentación
Conjunto de actos
Respuesta a la
Cereales.
actual
voluntarios y conscientes
Vegetales.
encuesta aplicada.
que van dirigidos a la
Leche
y
elección, preparación e
derivados.
ingestión de los alimentos,
Carnes
y
fenómenos muy
huevo.
relacionados con el medio
Grasas
y
sociocultural y económico
aceites.
y determinan, al menos en
Otros
gran parte, los hábitos
alimentos.
dietéticos y estilos de vida.
Hábitos
Hábitos adquiridos a lo
De acuerdo al
Bueno
alimenticios
largo de la vida que
percentil de peso y Regular
influyen en nuestra
Malo
talla para la edad.
alimentación.

Escala de
Medición
Nominal.
Razón

Razón

Razón.

Razón

Razón

Razón

Nominal

Ordinal
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Variable
Edad
padre.

Definición conceptual

Edad de
madre.

del

la

Escolaridad
del padre.

Definición
operacional
Años de vida transcurrido Respuesta a la
de los progenitores desde encuesta aplicada.
su
nacimiento
respectivamente.
Años de vida transcurrido Respuesta a la
de los progenitores desde encuesta aplicada.
su
nacimiento
respectivamente.
Nivel de instrucción escolar Respuesta a la
alcanzado
por
los encuesta aplicada.
progenitores

Escolaridad de Nivel de instrucción escolar
la madre.
alcanzado
por
los
progenitores

Ocupación del
padre.

Respuesta a la
encuesta aplicada.

Oficio de los progenitores

Respuesta a la
encuesta aplicada.

Ocupación de Oficio de los progenitores
la madre.

Respuesta a la
encuesta aplicada.

Categorías
Años

Escala de
Medición
Razón

Años

Razón

Analfabeta
Primaria
(completa
incompleta)
Secundaria
(completa
incompleta)
Bachillerato
(completa
incompleta)
Técnico
(completa
incompleta)
Profesional
(trunca
terminada)
Analfabeta
Primaria
(completa
incompleta)
Secundaria
(completa
incompleta)
Bachillerato
(completa
incompleta)
Técnico
(completa
incompleta)
Profesional
(trunca
terminada)
Campesina.
Obrera.
Profesional.
Campesina.
Obrera.
Profesional.

Ordinal
o

o

o

o

o
Ordinal
o

o

o

o

o
Nominal

Nominal
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Variable
Guardería

Tipología
familiar

Pobreza
familiar

Definición conceptual

Definición
Categorías
Escala de
operacional
Medición
al Si
Nominal
Establecimiento educativo, Respuesta
de gestión pública, privada cuestionario (anexo No
o concertada (privada de …)
gestión pública), que forma
a niños entre 0 y 3 años.
Conjunto de personas que Respuesta
al Clasificación
Nominal
bajo los conceptos de cuestionario (anexo de las familias
distribución
y
orden …)
con base en el
integran al grupo familiar.
parentesco.
Clasificación
de las familias
con base en la
presencia
física
y
convivencia.
Características económicas Respuesta
al Sin pobreza.
Ordinal
de las familias.
cuestionario que se Pobreza baja.
anexa (anexo # ..)
Pobreza alta.

39

ANEXO 2

40

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y POLITICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

Patrocinador externo (si aplica):

Hábitos y características de la alimentación en niños de 1 a 3 años de edad de acuerdo a su crecimiento
adscritos a las U.M.F. #66.
No aplica

Lugar y fecha:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, México a:

Nombre del estudio:

Número de registro:

R–2014–3004–18

Justificación y objetivo del estudio:

Determinar los hábitos y características de la alimentación de los niños de uno a tres años adscritos a la
U.M.F. #66 en el periodo de Abril a Septiembre de 2013.

Procedimientos:

Aplicación de cuestionario autoaplicable e interpretación

Posibles riesgos y molestias:

Ninguna

Posibles beneficios que recibirá al participar en el
estudio:

Podrá saber si los hábitos y la alimentación actuales son los adecuados y recibirá toda la información
necesaria para corregirlos de ser necesario

Información sobre resultados y alternativas de
tratamiento:

El investigador proporcionará los resultados del estudio según los hallazgos en el paciente, y dará una
mejor alternativa para su alimentación.

Participación o retiro:

Podrá tener el beneficio de rechazar o abandonar el cuestionario en caso de así requerirlo

Privacidad y confidencialidad:

El presente estudio tiene el carácter de confidencial, y la información sólo será usado con fines de
investigación y estadísticos

En caso de colección de material biológico (si aplica):
No autoriza que se tome la muestra.
Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio.
Si autorizo que se tome la muestra para este estudios y estudios futuros.
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):
Beneficios al término del estudio:

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable:

En caso de encontrar al paciente fuera de los parámetros normales, será
enviado(a) al servicio correspondiente

David Zárate De Jesús. Matrícula 98313120
Correo electrónico: toto_dzdj@hotmail.com
Cel.: (045) 921 117 6190

Colaboradores:

Dra. Rosalba Mendoza Rivera
ross1403@yahoo.com
Dra. Hilda Francisca Mendoza Sánchez
hildafra@hotmail.com

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comi sión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida
Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo
electrónico: comision.etica@imss.gob.mx

Nombre y firma de ambos padres o
tutores o representante legal

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma

Nombre, dirección, relación y firma

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de inve stigación, sin omitir información
relevante del estudio.
Clave: 2810-009-013
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CUESTIONARIO:
Folio:
Fecha:
Peso actual:
Talla actual:
I.M.C.:

Peso
bajo
<7.9
<9.1

Peso
normal
8.9
10.2

kg.
cm.

NIÑAS
PESO (Kg)
Sobrepeso
Obesidad
>10.1
>11.6

>11.5
>13.2

Percentila.
Percentila.

ESTATURA (cm)
Mínima
Ideal
71.4
77.8

Edad

74.0
80.7

1 año
1 año
6
meses
<10.2
11.5
>13.0
>14.8
83.2
86.4
2 años
<11.2
12.7
>14.4
>16.5
87.1
90.7
2años
6
meses
<12.2
13.9
>15.8
>18.1
91.2
95.1
3 años
<13.1
15.0
>17.2
>19.8
95.0
9.0
3 años
6
meses
<14.0
16.1
>18.5
>21.5
98.4
102.7
4 años
FUENTE: Cartilla Nacional de Salud / Organización Mundial de la Salud 2006

Peso
bajo
<8.6
<9.8

NIÑOS
PESO (Kg)
Peso
Sobrepeso
normal
9.6
>10.8
10.9
>12.2

Obesidad

ESTATURA (cm)
Mínima
Ideal

>12.0
>13.7

73.4
79.6

75.7
82.3

<10.8
<11.8

12.2
13.3

>13.6
>15.0

>15.3
>16.9

84.8
88.5

87.8
91.9

<12.7
<13.6

14.3
15.3

>16.2
>17.4

>18.3
>19.7

92.4
95.9

96.1
99.9

<14.4

16.3

>18.6

>21.2

99.1

103.3

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y conteste lo más acertado posible. Cualquier duda con las
preguntas, expréselo.

Nombre del paciente:
Fecha de nacimiento:
Consultorio/Turno:
Número de Seguridad Social:
Sexo: Femenino ( )
Masculino ( )
Edad:
años
Nombre del padre o tutor que lo acompaña:
Edad:
.
En caso de ser el tutor, mencionar qué relación tiene con el infante:
Padece alguna enfermedad el(la) infante: Si ( )
Si respondió “Si”, mencione que enfermedad padece:
Peso al nacer:

kg.

Tipo de lactancia: Materno ( )

meses.

No ( )

Talla al nacer:

cm.

Fórmula ( )

Mixta ( )
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Duración de la lactancia: años
Edad de inicio de papillas:

meses.
meses.

¿Acude a guardería? Si ( ) No ( )
Si contestó “No” omita la siguiente pregunta:
¿Desde cuándo acude a la guardería?

Años

meses.

En caso de no acudir a la guardería ¿Quién se hace cargo del(a) niño(a) durante el día?:
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Cereales o verduras
Bolillo
Pan
Empanada
Panquecas
Verduras
Arroz
Pasta
Granos
Plátano
Galletas
Otro (especifique tipo y cantidad
consumida usualmente):
Frutas
Melón
Naranja
Guayaba
Mango
Manzana
Sandía
Maracuyá
Piña
Otro (especifique tipo y cantidad
consumida usualmente):
Vegetales
Zanahoria
Cebolla
Tomate
Lechuga
Calabaza
Pepino
Repollo
Otro (especifique tipo y cantidad
consumida usualmente):
Leche y derivados
Leche
Yogurt
Otro (especifique tipo y cantidad
consumida usualmente):
Carnes, quesos y huevo
Chuleta de cerdo
Pechuga de pollo
Muslo de pollo
Pollo mechado
Filete de pollo
Carne de res molida o mechada
Bistec de res
Jamón
Mortadela
Filete de pescado
Rueda de pescado
Pescado mechado

Rara vez o
nunca

1 vez al día

2 a 3 veces
semanal

4 a 5 semanal

Al día

1 vez
semanal

A la semana

2 a 3 veces
semanal

Frecuencia de consumo
Cantidad

4 a 6 veces
semanal

Alimento

1 pequeña
1 rebanada
1 mediana
1 pequeña
Media taza
Media taza
Media taza
Media taza
Un cuarto de unidad
3 unidades

1 taza
1 mediana
1 mediana
Media unidad
1 mediana
1 taza
2 medianas
1 rueda

Media taza
Media taza
Media taza
Media taza
Media taza
Media taza
Media taza

1 vaso ó 4 cucharadas

Un cuarto
Media pechuga
1 muslo
2 cucharada
Un cuarto
2 cucharada
Un cuarto
1 rebanada
1 rebanada
Un cuarto
Media rueda
2 cucharadas
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Quesos
Huevo
Otro (especifique tipo y cantidad
consumida usualmente):
Grasas y aceites
Margarina o mantequilla
Aguacate
Mayonesa
Aceite
Otro (especifique tipo y cantidad
consumida usualmente):
Otros alimentos
Refrescos
Golosinas
Azúcar
Gelatina
Bebidas en sobre
Jugos envasados
Otro (especifique tipo y cantidad
consumida usualmente):

2 cucharadas ó 1 rebanada
2 cucharadas ó 1 rebanada

1 cucharadita
1 rebanada
1 cucharadita
1 cucharadita

1 lata ó 1 botella
1 cucharadita
1 taza
1 vaso

¿Tiene conocimiento sobre qué tipo de alimentos se debe proporcionar al niño(a)? Si ( ) No ( )
Si respondió “SI”, mencione cuáles conoce:

Datos del padre: (en caso de ausencia, pasar al siguiente apartado)
Edad:
años.
Ocupación:
Escolaridad:
Estado civil con la madre:
Padece alguna enfermedad crónico degenerativo: Si ( )
No ( )
Si respondió “Si”, mencione que enfermedad padece:

Datos de la madre: (en caso de ausencia, pasar al siguiente apartado)
Edad:
años.
Ocupación:
Escolaridad:
Estado civil con el padre:
Padece alguna enfermedad crónico degenerativo: Si ( )
No ( )
Si respondió “Si”, mencione que enfermedad padece:

Datos del tutor:
Edad:
años.
Ocupación:
Escolaridad:
Estado civil:
Padece alguna enfermedad crónico degenerativo: Si ( )
Si respondió “Si”, mencione que enfermedad padece:

No ( )
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¿Quién aporta económicamente a la familia?:
¿Cuánto es el ingreso mensual familiar?:
¿Habitan en casa propia o rentada?:
¿Con qué servicios básicos cuenta el domicilio?:

¿Cuántas personas habitan en la casa?:
¿Cuántos cuartos cuenta el domicilio?:
El baño ¿se encuentra adentro ó afuera de la casa?
¿Se compran seguido ropa y calzado?
¿Con qué frecuencia?
¿Les alcanza el dinero para pagar la conservación de la vivienda y el transporte público?
¿Les alcanza económicamente en pagar energía eléctrica, agua y gas?
¿Tiene celular?
Si la respuesta fue no, omita la siguiente pregunta, y pase a la que sigue
¿cuánto gasta en saldo al mes?
¿Acuden a lugares de esparcimiento como cine, parque, restaurante, etc?:
Si ( )
No ( )
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, mencione ¿cuántas veces al mes lo realizan con frecuencia?:
veces por mes.
¿Cuánto le destinan económicamente al esparcimiento?:
pesos.

Atentamente:

Nombre y firma
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TIPOLOGÍA FAMILIAR (CONSENSO 2005):

CONFORMACIÓN (CON PARENTESCO):
Nuclear
Nuclear simple
Reconstruida
Monoparental
Monoparental extendida compuesta
Extensa compuesta
CONFORMACIÓN (SIN PARENTESCO):
Monoparental extendido
EN CUANTO A SU DESARROLLO:
Moderna
Tradicional
EN CUANTO SU INTEGRACIÓN:
Integrada
Semi-integrada
SEGÚN A SU OCUPACIÓN:
Campesinas
Obreras

Nuclear numerosa
Monoparental extendida
Extensa
No parental
Grupo similares a familias

Arcaica

Desintegrada

Técnica

Profesionales

EN CUANTO A LA DEMOGRAFÍA:
Urbana
Rural

ÍNDICE DE POBREZA FAMILIAR:
Índice simplificado de pobreza familiar
Indicadores
Categorías
Puntuación
Ingreso
económico <1 Salarios
4
familiar
1-2 salarios
3
3-4 salarios
2
5-6 salarios
1
7 o más salarios
0
Número
de
hijos 3 o más hijos
2.5
dependientes
2 hijos
2
1 hijo
1
Ningún hijo
0
Escolaridad materna
Sin instrucción
2.5
Primaria incompleta
2
Primara completa
1
Post-primaria
0
Hacinamiento (número de 3 o más personas
1
personas por dormitorio)
1 a 2 personas
0
Total de puntos
Sin pobreza: 0-3 puntos.
Pobreza baja: 4-6 puntos.
Pobreza alta: 7 y más puntos.
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