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1.- INTRODUCCION.

Es frecuente creer qué la salud depende casi exclusivamente de lo que hacen 
los médicos y el personal paramédico, sin valorar otras circunstancias que incluso tienen 
mayor repercusión en la salud pública que las acciones médicas directas, como lo son el 
mejoramiento económico, el saneamiento, la nutrición y la educación.

La mayor parte de las personas del mundo luchan por la obtención de 
alimentos. En algunos países como Estados Unidos, Canadá y los países Europeos 
Occidentales, la comida es abundante y de gran variedad. Sin embargo, más de la mitad de la 
población mundial se encuentra atrapada en la ignorancia, pobreza, desnutrición, enfermedad 
y muerte a temprana edad.

La nutrición es un factor determinante para el crecimiento y desarrollo del 
hombre; influye en su capacidad para trabajar, pensar y en la resistencia contra las 
enfermedades. Alguien con cierta razón ha expresado "el hombre es lo que come".

La mala nutrición provoca detrimento de la salud que se presenta como 
consecuencia de una deficiencia, exceso o desequilibrio de nutrientes. Este concepto incluye 
la desnutrición y la sobre nutrición.

La mala nutrición en escolares es el resultado de una alimentación inadecuada 
a largo plazo. Este indicador se relaciona con mayor o menor grado con indicadores 
socioeconómicos de la población. La edad escolar comprende de los 6-12 años, y se 
caracteriza porque el crecimiento físico se efectúa a una velocidad menor que la registrada 
en el período preescolar o la que se tiene en la pubertad y la adolescencia. La necesidad de 
energía en los niños durante esta época depende de varios factores; los más importantes son 
el peso y la talla de los niños, así como las actividades físicas que realizan diariamente, entre 
las que se puede considerar el ejercicio en la escuela, los juegos y las actividades sociales, de 
trabajo, etc.

Las Facultades de Estadística y de Nutrición de la Universidad Veracruzana, 
se propusieron a realizar un estudio de diagnóstico nutricio y alimentario de los niños en 
edad escolar de la Ciudad de Xalapa. Para garantizar la credibilidad y confiabilidad del 
estudio se hecho mano de la metodología estadística para la obtención y análisis de datos, la 
nutrición tuvo que ver en las variables a estudiar y la obtención confiable de las medidas 
antropométricas para la determinación del estado nutricio de los escolares.



2.- ANTECEDENTES.

El Estado Mundial de la Infancia compilado por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) presenta informaciones fundamentales sobre los 
indicadores básicos de nutrición, salud, educación, economía y demografía en el mundo 
actual. Durante los últimos años (1986-1991) Instituciones tales como la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) han 
venido realizando también censos de talla en niños del primer año de escuela primaria 
(generalmente entre 6 y 9 años de edad).

Los resultados de estos últimos censos llevados a cabo en Bolivia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Uruguay y Venezuela (América Latina), nos muestran la prevalencia de déficit de talla para 
edad en escolares, siendo más alta en Honduras (39.8%), Guatemala (37.4%) y Ecuador 
(37.1%), mientras que la más baja se observa en Uruguay (4.0%).

Otro estudio relacionado con éste tema es el realizado en octubre de 1992 en 
la ciudad de Valdivia, Chile., titulado "Valoración del estado nutricional en escolares de la 
ciudad de Valdivia y su relación con hábitos dietarios y estilo de vida". El estudio se realizó 
en una población escolar de 518 estudiantes, entre 10 y 18 años de edad; se valoró el estado 
nutricional y su correlación con hábitos dietarios y estilo de vida.

A nivel nacional se han hecho también algunos estudios de aspectos 
nutricionales; pero estudios en niños de nivel primaria son realmente pocos los que se han 
realizado, entre los cuales podemos citar los siguientes: El primero es un estudio realizado 
por el INNSZ (Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán) y la SEP (Secretaría de 
Educación Pública), éste estudio se titula "Situación Nutricional de niños escolares de la 
República Mexicana", durante el periodo escolar de 1978-1979; en éste estudio, se llevó a 
cabo la medición antropométrica (peso para la edad y circunferencia de pierna para la edad) 
de alrededor de 50,000 alumnos de cuarto y quinto grado de educación primaria (a nivel 
nacional). El propósito de dichas mediciones fue el de evaluar el efecto del estado 
nutricional sobre el rendimiento académico de los alumnos. El segundo estudio fue llevado a 
cabo en 1992, por algunos egresados de la Facultad de Nutrición en Xalapa, que mediante el 
I Seminario de Tesis y Titulación, realizaron una evaluación del estado nutricio de la 
población escolar en diferentes escuelas primarias, obteniendo resultados, aunque valiosos, 
parciales, debido a que las muestra de escuelas que utilizaron no fue seleccionados de tal 
manera que pudiera garantizar representatividad.

3.- IDENTIFICACION Y DELIMITACION DEL PROBLEMA.

Los problemas de nutrición que repercuten en la salud de la población son de 
tal magnitud que necesariamente requieren acciones coordinadas a nivel nacional, estataLo



regional para resolverlos, pues sabemos, incluyen factores socioeconómicos, políticos y 
culturales que determinan la situación particular en cada comunidad.

Uno de los componentes más importantes del estado de salud de un individuo 
es su estado nutricional, ya que cuando éste se encuentra alterado, afecta el rendimiento 
físico y mental, a la vez que retarda la recuperación de cualquier tipo de enfermedad que el 
individuo padezca.

Los requerimientos nutricionales durante la edad escolar van variando a lo 
largo de los mismos, dependiendo del ritmo de crecimiento individual, del grado de 
maduración de cada organismo, del sexo, de la actividad física y de la capacidad para utilizar 
los nutrientes procedentes de la ingesta alimentaria. Es por ello que se debe considerar la 
edad escolar como una etapa muy sensible a cualquier carencia o desequilibrio, ya que ello 
podría comprometer tanto el crecimiento como el desarrollo armónico deseable para todos 
los niños. La desnutrición y las enfermedades infecciosas conjuntamente aumentan la 
morbimortalidad infantil y los costos de la atención a la salud, y disminuyen la capacidad de 
aprendizaje de los niños que ingresan en la escuela primaria.

Dado que en la actualidad no existen estudios sobre el diagnóstico nutricio de 
escolares en la ciudad de Xalapa, Ver., surge la inquietud de realizar este estudio, donde 
tratamos de plantear como aspecto fundamental, los factorés nutricionales, económicos y 
culturales, que afectan el estado nutricio de los escolares.

Partiendo de lo anterior, trataremos de detectar los diferentes grados de 
desnutrición, sobrepeso y obesidad, para conocer el estado nutricio de los escolares de la 
ciudad de Xalapa. El punto de partida para llevar a cabo una adecuada evaluación del estado 
nutricio, consiste en la revisión de la dieta habitual, la aplicación de encuestas nutricionales y 
medidas antropométricas (peso, talla y perímetro braquial).

4.- HIPOTESIS.

1. - Se piensa que los escolares de la ciudad de Xalapa presentan un alto
índice de mal nutrición ya sea por deficiencia o por execeso de alimentos 
industrializados dependiendo el estatus socio-económico del infante.

2. - Se piensa también que los niños tienen un mal hábito alimenticio,
presentando un alto índice de consumo de alimentos "chatarra".



5.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

1. OBJETIVO GENERAL.

Evaluar el estado nutricio de niños escolares residentes en la ciudad de 
Xalapa, Ver., mediante estudios antropométricos y encuestas nutricionales, señalando 
condiciones de equilibrio, deficiencias y excesos.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. - Identificar las características socioeconómicas que condicionan al estado
nutricio de los escolares en estudio.

2. - Señalar la dieta habitual consumida por los escolares en estudio.

3. - Reconocer la frecuencia de consumo de alimentos "chatarra"
que condicionan el estado nutricio de los escolares estudiados.

4.- Relacionar la capacidad de aprendizaje y la escolaridad con el estado 
nutricio de los escolares a estudiar.

6.- METODOLOGIA.

6.1 POBLACION OBJETIVO.

Se considera como población objetivo a todos los niños en edad escolar de la 
ciudad de Xalapa.

6.2 POBLACION MUESTRAL.

La población de muestreo está constituida por los niños que asisten a las 
escuelas de educación primaria, adscritas a la SEC (Secretaría de Educación y Cultura), 
ubicadas en la ciudad de Xalapa, Ver., en el periodo 1993-1994.



6.3 SELECCION DEL DISEÑO DE MUESTREO.

De acuerdo a las características de la población bajo estudio, el tipo de 
muestreo que se considera como adecuado, es el conocido como muestreo polietápico 
(utilizando muestreo por conglomerados, estratificado y aleatorio simple).

Para la organización del trabajo de campo se realizó una agrupación de 
escuelas (estratificación), dependiendo de la ubicación geográfica de las mismas, quedando 
de la manera siguiente:

ESTRATO ESCUELA
I Particulares
II Públicas Urbanas
III Públicas Periféricas

6.4 INSTRUMENTO DE MEDICION.

Para la obtención de datos se diseño un cuestionario, con el contenido
siguiente:

1. Datos Generales
2. Preguntas de confianza.
3. Medidas antropométricas.
4. Actividades del niño fuera de la escuela.
5. Dieta habitual.
6. Artículos del hogar.
7. Juguetes.
8. Higiene personal.
9. Estabilidad Familiar.
10. Consumó de alimentos “Chatarra”
11. Aprovechamiento escolar

Cabe hacer notar que el tipo de entrevista fue personal.
\

NOTA: Para mayor aclaración ver la tesis de Clara Ruth Valderrábano Amador ó 
Cynthia Ieevely Rivera García de la Facultad de nutricón.



6.5 ENCUESTA PILOTO.

Para tener una idea de que tan homogénea es nuestro población objetivo y 
para poner en práctica el cuestionario, se levantó una encuesta piloto en una muestra 
pequeña. La muestra se obtuvo de la manera siguiente:

1.- Se seleccionó aleatoriamente una muestra de escuelas (3 escuelas,' una en cada 
estrato)

2.- En cada escuela se obtuvo una muestra aleatoria de niños (18 niños en cada 
escuela, 3 por cada grado).

Obteniendo así una muestra de 54 niños en total.

6.6 ENCUESTA DEFINITIVA.

Con la información obtenida en la encuesta piloto, se determinó:

6.6.1.- Tamaño de muestra de escuelas.

Para determinar el tamaño de la muestra de escuelas en cada estrato, se 
' obtuvieron los porcentajes de niños mal nutridos en cada una de ellas, y con ésta 

información se determinó el tamaño mínimo de escuelas que se requieren para garantizar
representatividad en la muestra. El cálculo se obtuvo por medio de la fórmula siguiente:

¿/2 V(P)
Z70 = ------- 2------sl

Donde z?0 = tamaño de muestra preliminar, z(a/2) es el valor de tablas de la
A

normal asociado a la significancia a, donde v(p) es la varianza estimada de la proporción de 
niños mal nutridos por estrato, y £ es el error de precisión deseado en la estimación de la 
proporción de niños mal nutridos por estrato. Se usó un error de £- 0.05, y se hizo ajuste 
por finitud, corrigiendo con la ecuación.

1+Zk
N

Donde n es el número de escuelas mínimo a muestrear y N es el número 
total de escuelas.



6.6.2.- Tamaño de muestra de niños.

Para determinar el tamaño de muestra de niños se obtuvieron los porcentajes 
de mal nutrición en cada grado, y se obtuvo un total de 369 niños como muestra óptima 
para el estudio. Para el cálculo se utilizó la fórmula estadística siguiente:

A

Za/2V(P¡)

Donde n0 = tamaño de muestra preliminar, z(a/2) es el valor de tablas de la
A

normal asociado a la significancia a, donde v(p¡) es la varianza estimada de la proporción 
de niños mal nutridos por grado, y e es el error de precisión deseado en la estimación de la 
proporción de niños mal nutridos por grado. Se usó un error de s= 0.05, y se hizo ajuste 
por finitud.

6.7 TAMAÑO DE MUESTRA DEFINITIVA.

Para el determinar el tamaño de muestra definitiva se hizo lo siguinente:

Conociendo el número de escuelas, y el número de niños como mínimo a 
encuestar se hizo lo siguiente: 1

1. - Se selecciono una muestra aleatoria de escuelas en cada estrato 
(proporcional al tamaño).

2. - En cada escuela se obtuvo una muestra aleatoria de grupos (tomando la 
mitad del total de grupos con que cuenta la escuela). Con el criterio de al menos tres niños 
por grupo se obtubo la muestra definitiva que se presentan en el cuadro siguiente:



CUADRO 1

MUESTRA DE ESCUELAS Y DISTRIBUCION POR GRADOS

GRADO

ESTRATO NOMBRE DE LA ESCUELA 1 0. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. TOTAL

I

PARTICULARES

SUSANA FONTANA 3 3 3 3 3 3 18

PEDRO DE GANTE 6 6 6 12 6 36

JAIME TORRES BODET 6 6 6 18

INST. EDUCATIVO XALAPEÑO 6 6 6 6 6 6 36

II

URBANAS

PROF. ENRIQUE C. REBSAMEN 12 12 6 6 36

MANUEL C. TELLO. 6 6 12 6 30

HNOS. FLORES MAGON 6 6 6 6 24

JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ 12 6 6 12 36

MARTIRES DEL 28 DE AGOSTO . 3 3 3 3 3 3 18

III

PERIFERICAS

JESUS REYES HEROLES 6 6 6 18

LEONEL ESCUDERO REYES 6 12 12 30

LUZ CLARA QUIROZ G. 6 6 6 18

JOSE VASCONCELOS 6 6 6 6 24

JUAN ESCUTIA 6 6 6 18

CRISTOBAL COLON 6 6 6 18

TEODORO LAVOINET 3 3 3 3 3 3 18

TOTAL 81 75 63 51 81 45 396



6. 8 ANALISIS ESTADISTICO.

6.8.1 ANALISIS DESCRIPTIVO.

Para las variables cuantitativas se obtuvieron estadísticas descriptivas tales como la 
media, desviación estándar, variancia, mediana, etc. Para las variables cualitativas se 
obtuvieron frecuencias, porcentajes tablas de contingencia, etc.

Algunas de las estadísticas que se obtuvieron no se presentan en los resultados 
puesto que sólo sirvió para validar la base de datos, los porcentaje las tablas de contingencia 
nos sirve para ver las frecuencias y/o porcentajes donde se incluya dos variables.

6.8.2 ANÁLISIS GRÁFICO. (

Los estadísticos por sí solos muchas veces son difíciles de captar por lo que las 
gráficas permiten ilustras estos valores, para ilustrar los porcentajes que se obtuvieron se 
hicieron gráfica de pastel cuando las categorías de las respuestas eran menos de 6, para las 
variables con más de 5 categorías se utilizaron las gráficas de barras; muchas veces los 
resultados que se obtienen en las tablas de contingencia son difíciles de comprender por lo 
que se utilizan gráficas de barras comparativas, otro de los estadísticos difíciles de 
comprender es la correlación entre dos variables continuas, lo que se puede hacer es 
presentar a estas variables en una gráfica conocida como correlograma.

6.8.3 REGRESION LOGISTICA.

El análisis de datos mediante el Modelo de Regresión Logit, se utiliza con 
frecuencia para analizar la posible relación entre una variable dicotómica y un conjunto de 
variables explicativas (independientes). El modelo de Regresión Logística resulta una 
alternativa dentro del contexto de modelos de regresión debido a que incorpora de manera 
directa el análisis sobre variables de tipo categórico.

Dentro de las aplicaciones más recientes que ha tenido esta técnica se 
encuentra el análisis de encuestas.

6.8.3.1 modelo.

Supongamos que estamos interesados en ver la relación de un grupo de 
variables aleatorias independientes:

x'=(x,,x2,....X„)

como variables de predicción sobre una variables dicotómica Y, tal que:



P(Y=y) = p; y =1 
U - p-, y =o

El modelo de partida es el siguiente:

Exp(0o + £‘X)
n(X) p(y=i/x) = 1 + Exp(/3‘X')

donde/T =(Pi,P2,-,P p)

el cual, haciendo algunas operaciones algebraicas queda como:

log
n<x) 

Li-n(X)J = /?0 + /?1x1+...+/?„x„ (2)

A este modelo se le llama modelo de Regresión Logística, y en particular al 
miembro izquierdo le llamaremos la transformación "logit".

<
logzV(X) = log

n(X)
-i-n(X).

La expresión (2) representa una relación lineal entre logit de X, y las 
variables independientes, este modelo permite tener variables de predicción de cualquier 
nivel de medición, lo cual resulta sumamente útil en la práctica.

6.8.3.2 Estimación.

La estimación de los parámetros del modelo ha sido resuelto, por lo general 
mediante el método de máxima verosimilitud, de hecho la mayoría de los paquetes 
estadísticos (software) con que se ha trabaja utilizan técnicas iteractivas para la obtención de 
dichos estimadores.

Ó.8.3.3 Estimadores de Máxima Verosimilitud.

; Supongamos que tenemos n observaciones independientes del vector de 
observaciones X con sus correspondientes observaciones en Y, según el modelo planteado
será necesario estimar los valores de P_l = (/?0 ,/3i......flp). Mediante el método de máxima
verosimilitud se obtienen (p + 1) ecuaciones de verosimilitud a partir de las cuales* mediante



derivación de los logaritmos de las funciones de verosimilitud con respecto a los (p + 1)
A t A A A A

coeficientes, se obtendrán las expresiones para fi_ = (/? 0,fi, ,fi 2 ,...,fi p)\ el vector de 

estimadores.

Siguiendo el planteamiento se tiene:

£(£) = y> 
i =1

ln [£(£)] = É{y, ln[^(x,)] + (1~ )ln[l- (x,)]}
i =1

Posteriormente se obtiene las derivadas de Ln [£(/?)] con respecto de

fio ,P\,--->fi P> y luego se iguala con cero obteniendo lo siguiente:

Z[y,-n(x,)J =o

ÍXlx -n(x,)] = 0; para j =1,2..... p
1=1

Las cuales deberán de resolverse para fi mediante técnica numéricas.

A ’S
Las estimaciones, de las varianzas y errores estándar de los fi { para 

i -0,1,2,...,/?; se obtienen a partir de la matriz de segundas derivadas parciales de la función 
logaritmo de la verosimilitud:

= -£x,;?r(x.)(l-?r(x.))
^fij i =1

n

i =1

para/,« = 0,1,2,...,/?.

Con los resultados de estas ecuaciones se obtiene una matriz de orden
A

(p+l)*(p+l), cuya inversa nos proporciona la matriz de varianzas y covarianzas fi_, 
denotada por 2 (fi)



V

6.8.3.4 Significancia del modelo.

Para probar la significancia del modelo estimado, se recurre a probar la hipótesis de 
que los coeficientes ; i = 1,2,...,/? son iguales a cero; es decir no tienen efecto en la 
predicción de /r(x.). Para probar esto se utiliza una prueba de razón de verosimilitudes, la 
cual proporciona las siguientes estadísticas.

ó

G = y ln(zr (x,.) + (1 - y,) ln(l - n (x,)) y ln(zr (x,) + (1 - y¡) ln(l - ?r(x.))

n n
con n,=^y¡ *0 = Z(l-y,)

í=i í=i

la cual tiene distribución para cuando n tiende a °o.

7. RESULTADOS.

7.1. DESCRIPTIVOS.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 
encuesta nutricional y de las medidas antropométricas, que se considera dan una información 
sobre el diagnóstico alimentario y'nutricional de los escolares de la ciudad de Xalapa, Ver.

Una de las limitantes de este estudio fue que la obtención de los datos 
dependió de la sinceridad y seriedad de los escolares encuestados, así como la de sus padres.

De los 382 niños encuestados, el 75% asisten al tumo matutino y el 25% al
vespertino.

Con lo que respecta a los juguetes que poseen los escolares, encontramos que 
el 24% de los niños ni siquiera cuentan con los juguetes más sencillos, tales como carritos ó 
muñecos de plástico, muñecas sencillas, etc., y el 76% si cuentan con ellos. El 35.6% de los



niños no tienen bicicleta, mientras que el 64.4% si tienen. El 72.3% de los escolares no 
cuentan con video juegos ó computadora, y el 27.7% si tienen acceso a éstos.

En cuanto a higiene, se encontró que la mayoría de los escolares que asisten a 
las escuelas particulares y urbanas practican una higiene personal aceptable, en contraste con 
los niños que habitan en la periferia, que no practican una higiene aceptable, ya que se 
observó que ni siquiera cuentan cón los servicios públicos más indispensables (agua potable, 
drenaje, etc.).

Con lo referente a estabilidad familiar, se encontró que el 17% de los niños 
viven únicamente con su mamá, el 2% solamente con el papá, el 79% viven con ambos 
(familias integradas), y el 2% con ninguno. Cón lo que respecta al número de hermanos, el 
73.6% de los niños tienen de 1 a 3 hermanos, el 10.7% son hijos únicos, y el 15.7% tienen 
más de 4 hermanos. También encontramos que el 41.4% de los niños comparten su vivienda 
con parientes (tíos, abuelos, primos, etc.) y el 58.6% vive sólo con sus padres y hermanos, 
En cuanto al número de personas que habitan en la misma vivienda, el 51.8% de los 
escolares viven con 2 a 5 personas, el 35.34% viven con 6 a 9 personas, el 8.90% de los 
niños viven con 10 a 13 personas, el 2.62% viven con 14 a 17 personas y el 1.34% viven 
con más de 17 personas dentro de la misma vivienda.

Con lo que respecta al número de personas que trabajan en las familias de los 
escolares, se encontró que el 40.7% de los niños refieren que trabajan 2 personas de su 
familia, el 36.2% dicen que sólo trabaja una persona, y el 23.1% de los niños refieren que 
trabajan más de 3 personas de su familia.

En cuanto a las familias de los niños que cuentan con teléfono, encontramos 
el 44.7% lo tienen, y el 55.3% no cuentan con este servicio. Solamente el 2.9% de los niños 
no tienen televisión y el 97.1% la tienen. El 23.5% no tienen refrigerador y el 71.5% lo 
tienen. Con lo que respecta a los que tienen estufa el 91.6% cuentan con ella, y el 3.4% no, 
El 51.3% de los niños tienen lavadora y el 48.7% carecen de ésta.

Un alto porcentaje de los escolares (97.1%) refieren ver la televisión todos 
los días; de estos el 65.2% consumen alimentos mientras la ven, y el 34.8% no.

El 88.5% de los niños reciben dinero de sus padres diariamente, mientras que 
el 11.5% no les dan; de los niños que reciben dinero de sus padres, el 32.7% de ellos les dan 
un nuevo peso diario, el 20.4% les dan dos nuevos pesos, el 5.5% les dan tres nuevos pesos, 
y el 41.4% de los niños les dan más de tres nuevos pesos diarios.

7.2. GRAFICOS.

A continuación se presenta un análisis gráfico para las variables que se 
consideran de mayor importancia para el estudio.



GRAFICA 1.

GRAFICA DE ESCALERA

En la gráfica anterior se observa que las variables PESO y TALLA tienen una 
relación lineal significativa (gráficamente); entre las variables PESO y EDAD, también se 
observa una relación significativa la relación, y entre las variables TALLA y EDAD existe 
una relación fuerte. Cabe hacer mención que para determinar es estado nutricio de los 
escolares se utilizaron esta tres variables, que se supone que están altamente 
correlacionadas. Según lo descrito anteriormente se cumple, por lo que las determinaciones 
que se hicieron se consideran confiables.



PORCENTAJE DE ESCOLARES ENCUESTADOS 
POR ESTRATO

URBANA 
37,7 %

FUENTE: DIRECTA 1884.

En la gráfica 2 se observa que, el 36.1% de los niños encuestados asisten a escuelas 
periféricas, 37.7 a escuelas urbanas y 26.2% a escuela particulares.

CUADRO 2

DISTRIBUCION DE LOS ESCOLARES SEGUN TIPO
DE ESCUELA Y GR/lDO escolar

URBANAS PERIFERICAS PARTICULARES TOTAL %
ler. GRADO 38 19 21 78 20.42
2do. GRADO 28 25 20 73 19.11
3er. GRADO 15 24 14 53 13.87
4to. GRADO 27 16 9 52 . 13.61
5to. GRADO ' 21 33 21 75 19.63
6to. GRADO 15 21 15 51 13.36
TOTAL 144 138 100' 382
PORCENTAJE 37769 , 36.13 26.18 100

FUENTE: DIRECTA 1994

Este cuadro nos muestra que, de los niños encuestados, el 20.42% cursan el 
ler. grado de primaria, 19.11% cursan el 2do. grado, el 13.87% cursan el 3er, grado, el 
13.61% cursan el 4to. grado, 19.63% cursan el 5to. grado y el 13.36% cursan el 6to. grado.



DISTRIBUCION DE LOS NIÑOS POR EDAD

PUENTE: DIRECTA 1M4.

En la gráfica 2 anterior se observa que, la mayoría de los niños están en la edad de 6 
a 12 años, un porcentaje muy pequeño son los que se salen de este rango. Esto quiere decir 
que la edad escolar de los escolares de Xalapa está dentro de la edad ideal (de 6 a 12 años).

GRAFICA 4
DISTRIBUCION DE TIPO DE ESCUELA 

CON CLASE SOCIAL.

PARTICULAR URBANA PERIFERICA
CLASE ALTA ■ 44% 2,78% 0%
CLASE MEDIA E2 68% 81,81% 21,74%
CLASE BAJA ■ 0% 36,42% 78,26%

FUENTE: DIRECTA 1894.

En ésta gráfica (gráfica 3) se observa que los niños de clase alta asisten a escuelas 
particulares; mientras que los niños que asisten a escuelas periféricas son de clase baja y en 
un menor porcentaje son niños de clase media.



EVALUACION NUTRICIONAL SEGUN TIPO 
DE CASO.

Como se aprecia en la gráfica 4 que nos ilustra las determinaciones según tipo 
de caso (peso/edad), el 3.9% de los niños tienen una desnutrición pasada y presente, el 
34.8% presentan desnutrición pasada superada, el 3.4% de los niños tienen desnutrición 
actual, el 38.2% son niños normales, el 12.8% presentan sobrepeso, y el 6.8% son niños 
obesos. '

GRAFICA 6
EVALUACION NUTRICIONAL SEGUN P\T.

Como podemos observar en la gráfica 5, la mayoría de los niños (66%) son 
normales según el indicador peso para la talla, un porcentaje casi nulo presentan desnutrición 
de grado II, el 6.8% de los niños presentan Desnutrición de grado I, el 18.6% de los niños 
presentan sobrepeso, y el 8.1% tienen problemas de obesidad. /



EVALUACION NUTRICIONAL SEGUN TIPO DE CASO 
POR TIPO DE ESCUELA

DESN.PAS.Y.PRES. DESN.PAS.SUP. 

NORMAL S SOBREPESO

DESN .ACTUAL. 

OBESIDAD

FUENTE: DIRECTA 1994.

Como podemos observar en la gráfica.6, del total de niños que asisten a 
escuelas urbanas, la mayoría son niños normales, seguidos muy de cerca por niños que 
padecieron desnutrición pero que ya la han superado, también podemos observar un 
porcentaje considerable de niños con sobrepeso y obesidad, siendo mínimo el porcentaje de 
los escolares con desnutrición actual ó con desnutrición pasada y presente.

Del total de los niños que asisten a escuelas periféricas, la gran mayoría son 
escolares que padecieron desnutrición pero actualmente la han superado; el 31.16% son 
niños normales, y en un menor porcentaje los niños presentan desnutrición pasada y 
presente, sobrepeso, desnutrición actual y obesidad.

De los niños que asisten a escuelas privadas, la gran mayoría son niños 
normales, aunque se observa un elevado porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad, 
también se observa un porcentaje considerable de niños que padecieron desnutrición pero 
que ya la han superado, siendo casi nulo el porcentaje de niños con desnutrición pasada y 
presente ó desnutrición actual.



EVALUACION NUTRICIONAL SEGUN P\T 
POR TIPO DE ESCUELA

■ DESNUTRICION II ■ DESNUTRICION I * H NORMALES 

E§8OBREPE8O ES OBESIDAD

FUENTE: DIRECTA 1894.

Como podemos observar en la gráfica 7, según el indicador peso para la talla 
del total de los niños que asisten a las escuelas urbanas la mayoría,son niños normales, 
seguidos por niños con problemas de sobrepeso y obesidad, observándose porcentajes 
menores de desnutrición de primero y segundo grado.

GRAFICA 9
DIETA HABITUAL DE LOS ESCOLARES

MALA

PUENTE: DIRECTA 1M4.

En la gráfica 8, podemos observar que sólo el 7.1% de los escolares tienen 
una dieta habitual buena, el 30.4% tienen una dieta habitual mala, y el 62.6% tienen una 
dieta habitual aceptable.



GRAFICO 10

CONSUMO DE AUMENTOS "CHATARRA" 
(FRITURAS, GALLETAS, REFRESCOS Y DULCES)

FUERTE: DIRECTA KM.

La gráfica 9 ilustra los porcentajes del consumo de alimentos “chatarra” por 
los escolares, la cual nos indica que el 97.4% de los escolares consumen algún alimento 
chatarra frecuentemente y sólo un 2.6% de los escolares no consumen alimentos “chatarra”.

GRAFICO 11

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESCOLARES

PUENTE: DIRECTA TMM.



La gráfica 10 muestra que la mayoría de los escolares (62.8%) tienen una 
capacidad de aprendizaje dentro de los límites de lo normal, mientras que el 16.5% poseen 
una capacidad de aprendizaje superior, y el 20.7% tienen una capacidad de aprendizaje 
inferior.

7.3. APLICACION DE REGRESION LOGISTICA.

7.3.1 Definición de variables.

La variable respuesta Y es la obesidad o sobre peso dicotomizada (0 = no 
presenta obesidad o sobre peso, 1 = presenta obesidad o sobrepeso); y las variables 
predictoras son: X, = Dinero (0 = no les dan, l=si les dan); X2 = Chatarra (0 = no consume, 
1 = si consume); X3 = Dieta habitual (0 = mala, 1 = aceptable, 2 = buena); X4 = Sexo (0 = 
femenino, 1= masculino); X5 = Familia (0 = desintegrada, 1 = integrada); X6= Estatus 
socioeconómico (0 = baja, 1 = media, 2 = alta); X7 = Edad en meses.

7.3.2 El modelo que se propone es el siguiente:

Logit(P) = /30 + ^}Xl + /?2X2 + /?3x3 + /^4 + /?5X5 + /?6x6 + /?7x7

VARIABLE RESPUESTA; OBESO

CUADRO 3

ANALIS DE REGRESION LOGÍSTICA
VARIABLE BETA

ESTIMADO
ERROR

ESTANDAR
JI-CUADRADA

BETA=0
RROB

BETA=0
R-CU ADRAD ADO

INTERCEPTO -1.242 1.259 0.97 0.324 0.0026 '
DINERO -0.022 0.391 0.00 0.955 0.0000
CHATARRA 0.902 1.099 0.67 0.412 0.0018
DIET-HABITUAL -0.590 0.227 6.80 0.009 0.0179
SEXO 0.384 0.241 2.53 0.111 0.0067
FAMILIA"" 0.171 0.309 0.31 0.581 0.0008
ESTATUS 0.519 0.179 8.37 0.004 0.0219
EDA-MES -0.008 0.005 3.06 0.080 0.0081



RESPUESTA: OBESO

INTERACCIONES 6 MODELO R-CUADRÁDO 0.0506
MODELO DE LA JI-CUADRADA 19..95 D.F. PROBABILIDAD JI-CUADRADA = 00.0057

CUADRO 4
CUADRO DE PREDICCIÓN

CERO UNO TOTAL

ACTUAL

CERO
278

99.29
74.13

2
0.71
28.57

280
100.0
73.30

UNO 97
95.10
25.87

5 '
4.90
71.43

102
100.0
26.7

TOTAL 375
98.17
100.0

7
1.83

100.0
382

PORCENTAJE DE CORRELACION: 74.08

Con los resultados obtenidos podemos decir que la Dieta Habitual y el Estatus 
influyen de manera significativa en la obesidad de los escores (tabla 3). El modelo no es 
bueno para la predicción, como podemos observar para predecir cero acierta en la mayoría 
de las veces (99.29%), pero para predecir los unos es malo en extremo (tabla 4).

Se realizó otro análisis pero ahora considerando a la Desnutrición (0= no presenta 
desnutrición, 1= presenta desnutrición) como variable respuesta Y las variables predictoras 
son los mismos que el caso anterior. A continuación se presentan los resultados obtenidos.

VARIABLE RESPUESTA: DESNUTRICIÓN

CUADRO 5

ANALISIS DE REGR1ESION LOG1ÍSTICA i., r-- '• • ,
VARIABLE BETA

ESTIMADO
ERROR

ESTANDAR
JI-CUADRADA

BETA=0
RROB

BETA=0
R-CUADRADAD

INTERCEPTO -2.875 1.597 3.24 0.072 0.0086
DINERO 0.647 0.805 0.65 0.421 0.0017
CHATARRA -0.782 1.167 0.45 ’ 0.503 0.0012
DIET-HABITUAL -0.008 0.372 0.05 0.826 0.0001
SEXO 0.263 0.403 0.43 0.514 0.0011
FAMILIA 0.345 0.564 0.37 0.541 0.0010
ESTATUS 0.252 0.292 0.75 0.388 0.0020
EDA-MES 0.000 0.007 0.00 0.952 0.0000



RESPUESTA: DESNUTRICION

INTERACCIONES 6 MODELO R-CUADRADO 0.0074
MODELO DE LA JI-CUADRADA 2.80 'D.F. 7 PROBABILIDAD JI-CUADRADA = 00.9028

CUADRO 6

CUADRO DE PREDICCION
CERO UNO TOTAL

ACTUAL

CERO
354

100.0
92.67

0
0.0
0.0

354
100.67
92.67

UNO 28
100.0
7.33

0
0.0
0.0

28
100.0
7.33

TOTAL 382
100.0
100.0

0
0.0

100.00
382

PORCENTAJE DE CORRELACION: 92.67

Para el caso de la desnutrición las variables que suponíamos podrían ser influyentes 
para la predicción de la desnutrición no resultaron ser significativos (tabla 5). El modelo 
tampoco es bueno para la predicción de los unos (tabla 6).



CONCLUSIONES.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, podemos decir que los niños en edad 
escolar de la ciudad de Xalapa tienen una edad dentro del intervalo que se considera como 
adecuado (ver gráfica2); se observó que los escolares presentan un alto indice de mal 
nutrición (34%), según el criterio de peso para la talla (ver gráfica 6). En lo que se refiere a 
mala nutrición según tipo de caso, tenemos que el 61.8% de los escolares han tenido o 
tienen problemas de (desnutrición en general, sobrepeso y obesidad) mal nutrición; y sólo el 
38.2% son niños normales (gráfica 5). Si nos fijamos en estos dos indicadores podemos 
notar que hay una cierta diferencia dedibo a que el criterio tipo de caso es más estricto en la 
determinación del diagnóstico, pór lo que se puede ver que hay más niños desnutridos con 
este indoicador. En cuanto a la dieta habitual de los escolares se encontró que sólo un 
porcentaje mínimo (7.1%) de los escolares consumen una dieta habitual buena (ver gráfica 
9). Con lo que respecta a la frecuencia en el consumo de alimentos “chatarra”, podemos 
concluir que la gran mayoría (97.4%) (ver gráfica 10) consumen éste tipo de alimentos y que 
además refieren consumirlo varias veces durante la semana, lo que representa un grave 
problema de salud pública, ya que esto agrava aún más la situación nutricional de la 
población. Con respecto el modelo propuesto de Regresión Logística podemos decir que lo 
único que influye en la variable OBESIDAD es el estatus socioeconómico y la dieta habitual.
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