VALORACION NUTRICIONAL EN NIÑOS
DE EDAD PREESCOLAR Y ESCOLAR 1
Informe preliminar preparado
por Esperanza Fajardo d~ Mo11roy*

l . fNTRODUCC!ON

•

El crecimiento, el desarl\71/o muscular y
la apariencia física son indicadores de
una bu-ena o mall'l nu trició n. La o bsel1'a·
ción y valoración cuidadosa del nif\o
revelarán muchos factores acerc2 de su
estado de nutrición y por lo tanto de su
estado de $alud .

Paia medir la inllucnc ia de la n utrición
en el estado de salud del individuo se
requ iere de una valoración nutricional
que indiq\te el estado de ~quilibrio ent re
el consu mo y gasto de nut rien t"s.
Por lo tanto es necesario conocet los
hábitos alimentarios del niño para dete(;·
tar las alteradones nutricio11ales que
puedan interferir en su adecuado creci·
mie nto y desarrollo.
Según el estudio "SObre La Situación
Nuuiciona l en Colornbia, e ntre 1970 y

J 980, se enconuó que el 4.30/ o de Jos
niños menore~ de 5 afios tienen desnutrición aguda, e.J l. 7°lo desnutrición eró ni·
ca y aguda y el 24.2° /o desnutrción
crónk.a no asu.da.

La desnutrición aumenra matcadamenre
con el tamaf\o de la familia. los hogares
con 6 o más m iembros t ienen una preva·
lencia 2 o más veces 111ás alta que en
hogares con menos de 4 m iembros, tanto
de desnutrición global (2,2 vece$) comQ
de crónica (2.4 veces).

La desnutrición aumenta con el aumento
del número de meno res óe 5 años.
Ex iste una relación entre la desnutrición
global () retardo del crecimiento y el
nivel de ingreso fam iliar anual, expresado
en forma absoluta o en términos de
ingreso per·cápira. En los menores de
S años, cuyas familias están en la categ.orfa más baja del ingreso, la frecuencia de
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desnutrición global es del 25° jo; disminuye a medida que aumenta el ingreso.
Tart1bién existe r~lación con el porcentaje de miembros de la familia dependientes económicamente: a mayor porcentaje
m~s alta es la tasa de desnutrición.

El nivel de instrucción de Jos jefes de
familia se relaciona con el grado de
desrlutrición de los nifios . .. Si estos son
analfabetas, la prevalencia de desnutrición es clel 27. 7°{o , si tiene entre l y S
años de escolaridad , del 10.9°/o y con
6 a!loso más, disminuye a 10.1°/o.
Las deficientes condiciones de saneamiento ambiental, la carencia de servicios de disposición c:le excret ss y de
basuras, el convivir con animales donléS·
ticos, aumentan el riesgo a desnutrición 1 •
En el Comité de Expertos de la OMS,
reunido en Ginebra, se anunciaron criterios a tener en cuenta para construir los
indicadores de riesgo n u tri.cional. Estos
son:
Medidas antropométricas. Deben compararse cott valores de referencia internacional, reconlend¡indo$e Jos oefilli(los
por el Centro Nacional de Estatlisticas de
Salud de los Estados Unidos (NCHS).
Daros bdsicos. Edad, sexo, peso, talla,
con los que se conslmye índices de peso/
talla, talla/edad, peso/edad.
Factores bio-pslc:o-sociales. .El déficit de
masa t isular y g•·asa es el .resultado de
una falla para ganar peso o de una pérdida actual de peso. Puede ser precipitado
por una enfermedad infcccioRa o una
disponibilidad limítada de alimentos a
nivel de la familia. qu<: usualmente es
precedida por una crisis familiar o
socia! 2 •

ConocieJldo los amecedcntes nutricionalcs de la población infant il en Colombia.
202

sería importante reevaluar la situación
nutricional de la población colombiana
en los últin1os años y ellnlpacto de las
campai\as suscitadas a llivel nacional para
combatir la desnutrición, trabajo que
implica grandes recursos tanto económi·
cos como humanos, por lo que se hace
difícil esta tarea. Por lo anterior, el
presente estudio tiene como objetido
determinar el estado nutricional de un
grupo de niños de la ciudad de Santafé
de Bogotá y ~valuar los f~ctores asociados a la nutrición, según los propios
recursos de la población e iniciar un
programa de edl)cación nutricional que
se extienda a sus familias y a su comuni·
dacl.
2. METOOO

Se tomó una muestra de 51 niños, de
ambos sexos, en edad preescolar, de 2 a
6 años, que asisten al CA fP - Hogar
Infantil del Hospital Militar Central; y
14 J nifios de ambos sexos, en edad
escolar, de 6 a LO años, del Colegio
Ad"eniat, para un total de 192 niños.

Se elaboró una lüstoria Nu tricional y
Alimentaria, incluyendo datos del nacimiento (peso y talla al nacer, tiempo de
Jactancia, inicio de otros alirttent os diferentes a la leche y tipo de alimen tos),
Antropometría (peso, t alla, per ímetro
braquial, tríceps). Datos medio-ambientales y socio-económicos (servicios públicos, núrnero de miembros deJa familia,
ing~SOS ll\ensuales, porcentaj-e oe&tinado
a la alimentación , nivel educativo del ,iefe
,1~ familia), Am>mnesis Aliment<!ria {por
grupos de alimentos teniendo en cuen ta
fJecuencla del consumo)' prepargción).
E! estudío es de \ipo descriptivo, tcníendo en cuenta los parámetros antropométricos, dietarios, mcuio-ambicntalc:s y
socio-económicos.
3. RESULTADOS

En la población escolar estudiada (niños
45 .100/ o y 11iñas 54.9°/o) se observó

•

nutricionalmente qtte: el S8.620jo (30) diagnóstico de desnutrición ~xiste Url
5on normales; el 9.80°/o (5) normales dé.ficit del 30°Jo en a limentos construc·
con riesgo a desnutrición; el 17 .64°io tares, 21.38°/o en c!lergéticos, 77.44°/o
(9) desnutritión a¡,'llda leve; el 5.88o/o en regu.ladores y 60o/o en agua.
(3) desnutrición aguda mo<lerada; no se
encontró d~.snutricíón aguda severa y et E! 59.S9°ío de la población tata.! dio
7.86°/o (4) dt'snutrición crónica. El información del peso a! na¡;er, de los
porcetttaje de desnutrición en ni6as es cuales '24.38°/o pesaron menos o igual a
del 52.38°/o ( 11) y en niños es del 2.5 kg. De éstos el 39.'28,0/o presentan
47.62°ío (10).
desmttrición actual. El 27.27°/o preescolares y el 72 . 73o/o escotare$.
Según la edad, e! 51.14°/o de Jos niíios
<le 3 ai'ios '1 el 53.83°{o de 5 años pr\'-- 32.So/o de los niños en edad escolar con
sen tan desnutrición. No se encontró diagnóstic•'l de desnuhidón pertenecen a
owsidad ní sobrepeso en esta población. farnitias compuestas por má..~ de 6 personas y 67.5°/o a familiax con menos dé 5
Respecto a la selección de ;J.!(mentos personas. Esta información fue escasa en
sólo el 37.25°/o ( 19) contestó lll Encues· Jos nif!os pteesco!ares.
ta N'utriclonal. Se observó que eJ. 68.4o{o
{ l3) selecciona ad~ua<lalllente los ali- La mayoría de ios nil\os con di~gnbstico
mentos y el 3!,6°/o Jos seleccionan de desnutrición perrenecc11 a familias
inadecuadamente. Este último según
déficit e<\ porcentaje por .grupo de
a.limen tos observándose (}\le: en los
alimentos consiructores existe un déficit
del ll.66°io según recomendación para
la edad, e..11 los energét.kos del 10°/o, en
los rcgulaoores del 50°/o y en ~gua d"'l
IOOo(o.
E~ )a pobl.ació •t escolar ( nll'los S ).06o/ ()
'J nil\as 48.94o/o) el O. 7°(o ( 1) presenta
obesidad; el 1.41 °{o {2} sobrope>o; el
4.2S 0 fo (6) normales con riesgo de
sobrepeso: 65.95°/o (93) normales;

14,98o/o (21) nonnales oon riesgo de
desnutrición; ?.&0°/o (ll) desnutrición
aguda leve¡ l.4 J0 io (2) desnutrición

aguda mad~ntda ~ 3.S8°ío (5) clesnutricióJl crónicJ . No se encontró <lesnutrí·
ción aguda severa.

cuyo

ingreso

tncMual

oscila

entre

$6!.000 y $120.000. No se co11oce e!
porcentaje destinado a la alimentación.
Donde "' jefe de fan1ilia no posee ninguna ~.sco!aridad , se oblea el 66.67o/o de
los niitos con desnutrición y~~ 7l.44°Jo

los !\i~os normales nutricionalrnente
pertenecen a familias cuyo jefe ha realízJdo estudio F. 3 nivel intermedio.

de

El rotat d~ la poblacitJJ1 estudiada cuenta
con servicio de acueducto, sisten\a de
excretas y disposición de basuras.

4. CONCLUSIONES
1, La valo111ci6n nutricional realizada
en la población de esH1dio demuestra
mayor fl'e.cuencia de desnutrición en

el grupo preescolar.

•

Del total de níños escolares con de.>nutridún, el 42.29°/o ( J 1) tienen !O años.
Seg1\¡1 la sección de ~limen ros, el ¡oo¡o
cumple con las recomendaciones pam su
edad '! d 90°/ o manifiesta una inadccu~
da selección. En el gn.>p<> \l~ niños con

2 , En lJ población escolar, !a <lesnutrl·
ción predomina en las niilas, con una
mayor frecue.nci~ en la edad de 3
atlos para !a desnutrición agud~ y en

la edad de 5 años para

!~

desnutri-

ción crónica.
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3, l:!.n la población escolar

~e

por menos de $ personas.

observó

desnutrición en los nit!os
m!entra:s que el diagnóstico M obesi·
dad se encontró con mayor frecuencia en escolares del s~.xo femenino,
mayor

8. La mayoría de lo~ factores asociadas
a la desnutrició11, excepto el tamaflo
familiar y el peso al nacer, (por información Incompleta) considerados en
este estudio, coinciden con los des·
critos en inve$tigaciones previas1 •

4. El análisi! cualitativo dt la Anamnesis Alimentaria, para la pol>lación
preescolar y escolat, demostró que
para [a mayor/a de los niilos con
diagnóstico de desnutrición existe
una d.ieta inadecuada c.<m marcado
déficit en el consumo de alimentos
reguladores. Bn los niilos con obesi·
dad predomina el consumo de alimentos con~!.ructotes y energéticos.

5. Existe una relación directamente
proporciol!a! entre el ingreso fam\líar
menll\lal y la presencia de desnutrí·
ción en ambos grupos de la población e$tUdiada.

9. Se presentaron dificultades para
realizar el análísís cualitativo de la
dieta como pllrte. de. la Valoracíón
Nutricional de la población preescolar, debido a la elaboración incompleta de las encuestas enviadas a los
padres de familia.

10. Para realizar una Valoración Nutrí·
ciona! adeéuada es indisp~.nsable
considerar en su tot alidad los facto·
res asociados a la nutrición, ya que
no se obtendrá un diagnóstico nutri·
cional fidedigno con un solo pa-ráme-

6. Según el nivel cduc;¡tivo del jefe de
la familia, se encontró que a menor
¡¡.rado de escolaridad aumenta la
desnutríción infantil.
má~ frecuente en las familias compuestas

1. La desnutrición infantil es

tro.
ll . Es importante realizar un seguimiento der estado de nutrición de la
¡>oblación, que permita cones:ir \os
problemas detectados.
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