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Estimado Director:

Es frecuente encontrar en nuestro medio asociados a
trastornos de la nutrición en niños pequeños, a familias
con pobres redes de apoyo social y padres poco preocu-
pados por las actividades extraescolares de sus hijos1.
En México al igual que en otras culturas latinas la
madre ha sido la figura que más se ha dedicado al cui-
dado de los hijos y el padre en muchos casos queda dis-
tante en el terreno de los afectos y la comunicación
hacia el niño. La madre suele buscar apoyo en otros
miembros de la familia y contribuye a la formación de
alianzas con estos, que burlan la autoridad de los cón-
yugues y los límites en la relación entre padres e hijos2.
El objetivo de este trabajo ha sido evaluar si existe rela-
ción entre el estado nutricional estimado por antropo-
metría y la tipología de la familia. El protocolo de tra-
bajo fue aprobado por las comisiones institucionales de
ética y de investigaciones.

Se eligieron a todos los niños entre 1 y 4 años de la
Guardería No 1 del Instituto Mexicano del Seguro
Social en Morelia, Michoacán, México, n = 169. Los
indicadores usados para medir el estado nutricional de
los niños fueron los percentiles que corresponden a los
índices peso/edad, talla/edad y peso/talla y se tomaron
como valores de referencia a los de las curvas de distri-
bución de la norma mexicana NOM-031-SSA2-1999
para la atención a la salud del niño3. Se determinó el
Índice Nutricional a través de la relación entre el peso
actual por la talla correspondiente a la edad en el per-
centil 50, y el peso correspondiente a la edad en el per-
centil 50, según las antes mencionadas tablas de refe-
rencia antropométrica con la fórmula: % IN = [(Peso
actual x Talla/edad P50) ÷ (Peso/edad P50 x Talla
actual) x 100].

Este porcentaje permitió la clasificación del estado
nutricional de los niños como sigue4: Obesidad: > 120%,
sobrepeso: 110 a 120%, normopeso o eutrófico: 90 a
110%, desnutrición leve: 80 a 89%, desnutrición
moderada 70 a 79% y desnutrición severa: < 70%.

No hubo diferencias respecto a género en la distribu-
ción de los niños de acuerdo al estado nutricional esti-
mado por los índices peso/edad, talla/edad y peso/talla
(tabla I).

Se encontró relación entre índice nutricional y tipo-
logía familiar, (p = 0,0005) (tabla II). La obesidad fue
más frecuente en niños que vivían en familias nuclea-
res y seminucleares (monoparentales) 19,6% y 42%
respectivamente. También en familias nucleares se
encontraron los niveles más altos de desnutrición en
niños,18%. En estas familias la responsabilidad en la
nutrición del niño es responsabilidad exclusiva de los
padres y suelen disponer de menos recursos para
enfrentar este problema, porque entre otras cosas, no
disponen de las redes de apoyo que en lo familiar brin-
dan las familias extensas. Es necesario analizar la con-
tribución de variables dependientes del medio psicodi-
námico en que se desarrolla la familia, de su poder
adquisitivo y de la utilización de redes de apoyo por
estas, a fin de brindar a estas familias asesoramiento
psicoterapeútico y consejo nutricional en forma más
eficiente.
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Tabla I
Estado nutricional de niños entre 1 y 4 años de edad en una guardería según criterios antropométricos atendiendo 

a los géneros

Estado nutricional Género
%

Género
% Total %

según peso para la edad femenino masculino

Obesidad 9 10 4 5.1 13 7,7

Sobrepeso 11 12,2 8 10,1 19 11,24

Eutróficos 60 66,7 49 62 109 64,5

Desnutrición Leve 10 11,1 18 22,8 28 16,56

Estado nutricional Género
%

Género
% Total %

según talla para la edad femenino masculino

Eutróficos 79 46,7 65 38,4 144 85,2

Desnutrición Leve 9 5,3 13 7,7 22 13

Desnutrición Moderada 2 1,3 1 0,6 3 1,8

Estado nutricional Género
%

Género
% Total %

según peso para la talla femenino masculino

Eutróficos 86 51 75 44,3 161 95,3

Desnutrición Leve 4 2,4 3 1,8 7 4,2

Desnutrición Moderada 0 0 1 0,6 1 0,6

Índice peso/edad = Peso real para la edad/ Peso ideal para la edad X 100%. Relación entre estado nutricional estimado por percentiles peso/edad y
género (?2 = 5,098, gl = 3, p = 0,165).
Índice talla /edad = Talla real para la edad/ Talla ideal para la edad X 100%. Relación entre estado nutricional estimado por percentiles talla/edad y
género (?2 = 1,713, gl = 2, p = 0,425).
Índice peso/talla = Peso real para la talla/ Peso ideal para la talla X 100%. Relación entre estado nutricional estimado por percentiles peso/talla y
género (?2 = 1,183, gl = 2, p = 0,553).

Tabla II
Relación entre índice nutricional y tipología familiar en niños entre 1 y 4 años de edad que asisten a una guardería

Tipo de
Obesidad % Sobrepeso % Eutróficos %

Desnutrición
% Total %

familia leve

Nuclear 6 3,5 16 9,4 68 40,2 22 13 112 66,1

Seminuclear 3 1,8 0 0 3 1,8 1 0,6 7 4,2

Extensa 1 0,6 4 2,4 33 19,5 5 3 43 25,5

Compuesta 0 0 1 0,6 6 3,5 0 0 7 4,2

Total 10 5,9 21 12,4 110 65 28,1 16,6 169 100

% IN = [(Peso actual x Talla/edad P
50

) ÷ ( Peso/edad P
50

x Talla actual) x 100] (?2 = 23.763, gl = 9, p = 0,005).


