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Resumen 

Objetivo: Determinar la Prevalencia de obesidad y sobrepeso y factores asociados en 

niños de 3 a 5 años de edad que asisten a instituciones de educación preescolar de las 

localidades Norte Centro Histórico y Riomar en los barrios Siape, San Salvador, Tres 

Aves María y Miramar, de abril y mayo 2016. Métodos y materiales: En esta 

investigación tomamos como objeto de estudio a la población de niños de 3 a 5 años de 

edad que asisten a instituciones de educación preescolar en el sector de Riomar y Norte 

Centro Histórico, de abril y mayo 2016.Se trabajó con los niños matriculados en los pre-

escolares, de instituciones representativos de cada sector, cuyos directivos aceptaron la 

realización de la investigación. El tamaño muestral fue calculado con base en los 

siguientes parámetros: prevalencia estimada 30%, Error Alfa= 0.05, poder: 80%, 

precisión 4% para un total de 360 niños. Resultados: El 50.3% de la población total de 

estudio fueron del sexo femenino, lo que no representa una diferencia considerable entre 

los niños que participaron en el estudio. Del total de la población estudiada el 52% fueron 

niños que hacen parte los estratos socioeconómicos Medios alto y altos y el 64% de las 

madres de todos los niños son profesionales y un 61% de ellas son empleadas. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se observa que 39 niños se encuentran con peso 

inadecuado y   117 niños tienen normo-peso. Del 100% de la población el 25% presenta 

peso inadecuado, mientras el 75% de los niños se encuentran con peso adecuado. En la 

población estudiada se encontró que el 52 % (79 niños) eran de estrato socio-económico 

medio alto y alto, mientras el 48.03% (73 niños) eran de estrato medio bajo y bajo. El 

75% de la población estudiada presenta un peso normal, mientras que el 7% muestra 

una malnutrición por exceso y el 28% presenta una malnutrición por defecto. Se apreció 

que no hubo sedentarismo entre los niños con malnutrición por defecto, mientras que si 

encontró en un 20% de los niños con malnutrición por exceso y en el 16% de los 

eutróficos. Al comparar solamente los niños con malnutrición por exceso con los 

normales según los parámetros de medición de sedentarismo, se obtuvo que la 

prevalencia de sedentarismo en los niños con malnutrición por exceso fue 1,2 veces la 

encontrada en los niños normales, pero al calcular el Chi cuadrado, el valor de p > 0.05 

indica que no hay una asociación significativa. Conclusiones: Los niños con estado 

nutricional inadecuado fueron 39. El sexo no se constituye como factor de riesgo para 

padecer un estado nutricional inadecuado. No existe asociación significativa entre el 

estrato socioeconómico del que hace parte el niño y su estado nutricional. La práctica 

de lactancia materna fue evidenciada en la mayoría de niños de la población. La lactancia 

materna se está llevando a cabo de manera adecuada, ya que, las madres están 

siguiendo el consejo de la OMS de iniciar la alimentación completaría a los 6 meses 

cumplidos del niño. El nivel de escolaridad de la madre no influye en las prácticas de 

lactancia que lleve con el niño. El tiempo de inactividad del niño durante el día no afecta 

su estado nutricional. 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, el sobrepeso y la 

obesidad, se definen mediante los percentiles o los puntajes de z (z-score) 

con base en las curvas de crecimiento diferenciadas para niños y niñas. 

Se considera sobrepeso cuando el peso para la edad o IMC para la edad 

>percentil 85 y <percentil 97 o el puntaje-z>+2 y menor o igual a +3). 

La obesidad se define como un peso para la edad o IMC para la edad 

>percentil 97 (puntaje Z>+3). 

Este máximo organismo de salud define la obesidad infantil como uno de 

los problemas de salud pública del siglo XXI, de lo que partimos para 

mirar más a fondo cuales fueron los factores de riesgo y protectores que 

influyeron en el padecimiento de este problema de salud. Se calcula que 

para el 2010 había 42 millones de niños con sobrepeso en el mundo, de 

los cuales 35 millones son habitantes de países en desarrollo, lo que 

apunta a que estos niños en una edad adulta serán una población 

enferma. 

En Colombia, al comparar la prevalencia de sobrepeso en menores de 5 

años según los resultados de la ENSIN 2005 y la ENSIN 2010 se observa 

un incremento de 2 puntos porcentuales en el año 2010 (5,2%) y sin 

diferencia significativa por género. La mayor prevalencia se observa en 

niños cuyos padres tienen educación superior (6,2%) y pertenecen a un 

SISBEN igual o mayor a 4 (6.3%), mientras que la prevalencia más baja 

se encuentra en hijos de mujeres sin educación (2,3%). El pertenecer a 

un estrato socioeconómico (SE) alto se ha reportado como un factor 

asociado al sobrepeso y obesidad en varios países de América Latina, 

siendo México el más afectado.  

Por otra parte, la obesidad y sobrepeso en la población infantil se ha 

tornado un problema de salud pública muy frecuente en los últimos años. 

Estas condiciones constituyen a su vez factores de riesgo para padecer 

distintas enfermedades a lo largo de su vida, incluso aumenta la 

mortalidad y morbilidad para su vida adulta. Un estudio realizado en 

Hidalgo, en el Estado de Nuevo León, México reportó que el sobrepeso, 

definido como un índice de masa corporal (IMC) igual o por encima del 



percentil 85 tenían 4 veces la probabilidad de tener hipertensión arterial 

en la edad escolar, en comparación con los niños con normo-peso. 

Se ha comprobado que la lactancia materna puede ser un factor protector 

para la prevalencia de obesidad y sobrepeso; Un estudio del Servicio de 

Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Getafe. Madrid, 

España, el cual estudió la relación entre la lactancia materna (LM) y la 

lactancia artificial (LA) con el posible grado de obesidad en niños, arrojó 

los siguientes datos: Haber recibido LM durante al menos 3 meses 

conllevó un menor grado de obesidad y menos complicaciones 

relacionadas con el síndrome metabólico durante la infancia y la 

adolescencia. El 64% de los niños con síndrome metabólico completo 

habían sido alimentados con LA. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con los datos reportados por el 

Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región Caribe-Chocó 

del año para 2013, la lactancia materna exclusiva en el Departamento del 

Atlántico no llega ni a 1 mes,  por lo cual es particularmente importante 

valorar el incumplimiento de esta práctica, así como la consejería 

nutricional recibida durante el control por el personal de enfermería, entre 

otros posibles factores asociados a la obesidad y sobrepeso en la primera 

infancia. Con base en todo lo expuesto anteriormente y considerando que 

la gran mayoría de los estudios revisados sobre el sobrepeso y obesidad 

del nivel nacional se han realizado en escolares, el grupo de investigación 

se planteó la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es la Prevalencia de 

obesidad y sobrepeso y factores asociados en niños de 3 a 5 años de edad 

que asisten a instituciones de educación preescolar de las localidades 

Norte Centro Histórico y Riomar de la ciudad de Barranquilla, en abril y 

mayo 2016? 

Este estudio tuvo como objetivo principal: Determinar la Prevalencia de 

obesidad y sobrepeso y factores asociados en niños de 3 a 5 años de edad 

que asisten a instituciones de educación preescolar de las localidades 

Norte Centro Histórico y Riomar en los barrios Siape, San Salvador, Tres 

Aves María y Miramar, de abril y mayo 2016. Los objetivos específicos 

fueron los siguientes: 

 Establecer la proporción de niños/niñas afectados por sobrepeso y 

obesidad en estudio. 



•Describir los factores sociodemográficos, características de la lactancia y 

alimentación complementaria, antecedentes familiares de sobrepeso y 

obesidad, actividad física del niño, alimentación de la madre durante el 

embarazo. 

• Explorar la consejería y educación recibida sobre la lactancia materna 

exclusiva por parte del personal de enfermería y medicina, entre las 

madres encuestadas. 

• Relacionar el sobrepeso y la obesidad en los niños con los factores 

sociodemográficos, características de la lactancia, antecedentes 

familiares de sobrepeso y obesidad, alimentación complementaria del 

niño, alimentación de la madre durante el embarazo y educación 

nutricional recibida sobre la lactancia durante el control prenatal. 

Los resultados de este estudio aportan nuevo conocimiento al 

entendimiento del sobrepeso y la obesidad y servirán de fundamento al 

equipo de salud, las instituciones educativas y  la autoridad sanitaria local, 

para desarrollar programas específicos de promoción de la salud y 

prevención de la obesidad y el sobrepeso en el preescolar,  así como para 

la implementación de intervenciones tempranas, a mayor escala, dirigidas 

a eliminar o controlar los factores asociados al problema, en concordancia 

con los lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2020. 

En el presente informe se muestran los resultados del estudio, discutidos 

a la luz de le evidencia, publicada en la literatura científica y se proponen 

algunas recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO TEÓRICO 

 

Con respecto a la obesidad y el sobrepeso en la infancia se dice que el 10% de 

los niños del mundo en edad escolar tienen un exceso de grasa corporal con un 

riesgo aumentado de desarrollar enfermedades crónicas. Un cuarto de estos 

niños tiene obesidad y algunos tienen múltiples factores de riesgo para 

desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca y otras comorbilidades antes o 

durante la adultez temprana.(1)  

Existen diferentes definiciones acerca del sobrepeso y la obesidad por ejemplo 

G.A Martos- Moreno lo define como la acumulación excesiva de tejido adiposo 

que conduce a un incremento en el riesgo presente y futuro de presentar 

patologías asociadas, así como de mortalidad.(2) Este concepto, aparentemente 

sencillo, entraña una mayor complejidad en el periodo infanto-juvenil, debido a 

que, el retraso en la aparición de las comorbilidades hasta la vida adulta dificulta 

una definición precisa de la obesidad en función de riesgos futuros. Sin embargo, 

la instauración de esta condición en edades tempranas permite inferir que sus 

consecuencias futuras puedan ser aún más graves. 

 

Mientras que La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad 

infantil como uno de los problemas de salud pública del siglo XXI, de lo que 

partimos para mirar más a fondo cuales son los factores de riesgo y protectores 

que influyen en el padecimiento de este problema de salud. Se calcula que para 

el 2010 había 42 millones de niños con sobrepeso en el mundo, de los cuales 35 

millones son habitantes de países en desarrollo, lo que apunta a que estos niños 

en una edad adulta serán una población enferma.(3) 

Por otra parte, la publicación de los National Institutes of Health Lung and Blood 

Institute proporciona definiciones claras del sobrepeso y la obesidad basada en 

datos científicos. Además de esto aclaran que, en la actualidad, el método que 



se recomienda para clasificar el peso con relación a la talla es el índice de masa 

corporal.(4) 

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades que se dan a nivel mundial, 

nacional y regional es por esto que a continuación se muestran evidencias donde 

demuestran evidencias del impacto que tiene el sobrepeso y la obesidad y 

algunos factores asociados con dichos padecimientos. 

En Estados Unidos la obesidad infantil es un problema de salud pública en tanto 

que allí la prevalencia de obesidad índice de masa corporal en el percentil ≥ 95 

entre los 6 y los 11 años han pasado del 4.2% entre los años 1963 y 1965 al 

15.3% entre 1999 y 2000, cifra que logra permanecer durante la primera década 

de este siglo.(5)  

Como se menciona aquí el problema ha prevalecido desde antes y se denota que 

nos afecta a todos y que la cifra de personas afectadas que sufren la 

enfermedad. 

Un análisis de la OMS afirma que la obesidad es un problema global de salud 

pública ya que respeta únicamente a regiones de extrema pobreza con escasez 

crónica de alimentos como África subsahariana y Haití. Y que en 2005 más de 

1.600 millones de personas > 15 años de edad tenían sobrepeso y obesidad.(6) 

Sin embargo, un estudio transversal recientemente publicado, realizado en el 

Subsahara africano, en niños de 5 a 12 años, seleccionados al azar, de las 

escuelas primarias urbanas y rurales de Camerún, reporta la presencia de 

sobrepeso y obesidad en los niños procedentes de un nivel socioeconómico 

alto.(7) 

 

Importancia del crecimiento  

Los aportes nutricionales de los lactantes, los niños y los adolescentes deberían 

proporcionar el mantenimiento del peso actual y sostener el crecimiento y 

desarrollo normal en los niños, por esto el periodo de lactancia como influencia 



en el crecimiento debe ser rápido, por ser un factor esencial para el desarrollo 

cognitivo y también porque mantiene mayor velocidad en el metabolismo.  

Es por esto que la alimentación y la nutrición de los primeros años desempeñan 

una función importante en el origen de las enfermedades de la edad adulta como 

la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, la obesidad y el síndrome metabólico. 

(8) 

Esto hace referencia a que se deben adoptar prácticas adecuadas de 

alimentación desde el mismo periodo neonatal hasta la infancia la adolescencia 

y la misma edad adulta. 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO 

Cambios ambientales  

Un tercio de los niños de EE.UU. consume «comida rápida» diariamente. Una 

comida típica de este tipo puede contener 2.000 kcal y 84 g de grasa. Muchos 

niños consumen 4 raciones de bebidas ricas en hidratos de carbono al día, lo 

cual conlleva 560 kcal adicionales de bajo valor nutricional.  

Las bebidas endulzadas se han asociado a un mayor riesgo de obesidad porque 

los niños que beben elevadas cantidades de azúcar no consumen menos comida. 

El considerable aumento en el uso del sirope de maíz rico en fructosa para 

endulzar bebidas y alimentos preparados es otro importante cambio 

ambiental.(9)  

Todas estas conductas alimentarias descontroladas favorecen la aparición de 

múltiples enfermedades en especial padecimiento de sobrepeso y obesidad. Por 

tanto, el entorno la sociedad y el sedentarismo proporcionan mayor riesgo para 

la contribución de estas mismas.  

 

 

 



Genética  

Se conocen trastornos monogénicos infrecuentes que causan obesidad en 

humanos, como las mutaciones en el gen FTO (masa grasa y obesidad) y en el 

INSIG2 (gen inducido por la insulina-2), así como el déficit de leptina y de propio 

melanocortina. Además, se conocen desde hace tiempo otros trastornos 

genéticos asociados a la obesidad, como el síndrome de Prader-Willi. Es probable 

que los genes estén implicados en los fenotipos conductuales asociados a la 

regulación del apetito y a la preferencia por la actividad física. Más de 600 genes, 

marcadores y regiones cromosómicas se han asociado a la obesidad humana.(9)  

Se dice también que Los hijos de madres diabéticas tienden a ser más gruesos 

que los de madres no diabéticas, y la prevalencia de la obesidad en los hijos de 

madres diabéticas es mayor cuando tienen de 5 a 19 años, con independencia 

de cuál sea el estado de la madre en cuanto a la obesidad.(10)  

Por último, la exposición intrauterina al ambiente diabético se traduce en un 

mayor riesgo de diabetes mellitus y obesidad en los hijos. Es decir, el problema 

de los genes frente al ambiente en lo que respecta a la obesidad y a sus 

complicaciones metabólicas tiene unos límites borrosos en los intervalos 

temporales intrauterino y perinatal.(11) 

 

 

Lactancia materna  

La alimentación debería iniciarse poco después del nacimiento a menos que 

existan problemas médicos que la contraindiquen. La Academia Americana de 

Pediatría (AAP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) son grandes 

defensores de la lactancia materna como el tipo de alimentación preferible para 

todos los lactantes. El éxito del inicio y la continuación de la lactancia materna 

dependen de múltiples factores, como la educación sobre la misma, las prácticas 

y los protocolos del hospital sobre lactancia, el seguimiento habitual y oportuno 



y el apoyo familiar y social. La AAP recomienda lactancia materna exclusiva 

durante un mínimo de 4 meses y preferiblemente durante 6 meses.(12)  

 

Es de vital importancia el inicio de la lactancia materna exclusiva preferiblemente 

hasta los 6 meses de edad, ya que ésta trae múltiples beneficios en relación a 

la salud de los niños. Desde la perspectiva de la obesidad, se ha buscado la 

relación entre la alimentación en el primer año de vida y la obesidad infantil.(8)  

 Es común denominador la tendencia a que los patrones adoptados propicien la 

obesidad al hacer uso de alimentos y bebidas adipogénicas, tal como se expuso 

en la Conferencia sobre la Prevención de la Obesidad Infantil en 2003 de la 

Academia Americana de Pediatría, en donde se reportó que este tipo de 

prácticas, con exposición del menor a alimentos ricos en contenido energético 

pero pobres en valor nutritivo, fueron empleadas muy frecuentemente y en 

edades tempranas (7 meses de edad).(13) 

Por tanto, se puede constatar que una vez practicado una duración de lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses, se asocia a una disminución del riesgo de 

padecer o sufrir sobrepeso y obesidad.(14)  

En el mismo estudio evaluó la composición corporal en niños de 5 años de edad 

que recibieron lactancia materna y se comparó con niños que nunca recibieron 

lactancia materna, no observándose diferencia en su adiposidad. Este mismo 

resultado se presentó cuando se comparó este mismo grupo con niños que 

tuvieron lactancia prolongada con leche de fórmula y niños con inicio de 

alimentación complementaria antes y después de los 4 meses, es decir, el 

otorgar lactancia materna no modifica la composición corporal a los 5 años de 

edad en relación con la lactancia con leche de fórmula e inicio de alimentación 

complementaria.(14)  

Desde los estudios de Barker, hace ya más de 50 años, sabemos que las 

condiciones medio ambientales y nutricionales en las que se desarrollan el 

embarazo y los primeros meses de vida son cruciales en el establecimiento de 

los parámetros metabólicos que regirán la vida adulta. Es este sentido, hay 



estudios que indican que la lactancia materna (LM) puede tener un papel 

protector en el desarrollo de obesidad infantil, así como de otras enfermedades 

metabólicas ligadas a ella, principalmente hipertensión arterial y diabetes 

mellitus tipo 2. Aunque todavía las razones que relacionan la falta de LM con 

obesidad no están esclarecidas, parece que en parte este efecto protector puede 

estar directamente relacionado con nutrientes específicos o factores hormonales 

de la leche materna que pueden proteger de la ganancia de peso, e 

indirectamente con la influencia que la LM tiene en el desarrollo de los 

mecanismos primarios del control del apetito y de la saciedad en los primeros 

meses de vida.(15)  

 

Nutrición materna en el embarazo: 

En un artículo nuevo de feb/2016, de la revista JAMA Pediatrics “consumo de 

pescado durante el embarazo" en relación con el sobrepeso y la obesidad; es un 

estudio prospectivo realizado en varios países de Europa y EEUU que proporciona 

evidencia sobre la importancia del balance en la ingesta de alimentos. En el 

resultado de este encontraron que el exceso en la ingesta de pescado (más de 

3 veces a la semana) durante el embarazo se halla asociado con un mayor riesgo 

de crecimiento acelerado hasta los 2 años, así como un mayor riesgo de 

sobrepeso y obesidad a los 4 y 6 años. En los niños de más de 2 años, las 

mediciones la hicieron con base en el IMC para la edad en percentiles.(16)  

 

Consejería en nutrición infantil a la madre. 

Una parte importante de las consultas del niño sano en atención primaria se 

centra en la nutrición y el crecimiento, porque la mayoría de las familias se dirige 

a los pediatras para solicitar orientación sobre la nutrición infantil. La nutrición 

preventiva es uno de los pilares de la pediatría preventiva y un aspecto esencial 

de la orientación anticipatoria. La primera etapa del consejo nutricional es la 

valoración del estado nutricional, realizada principalmente mediante el control 

del crecimiento y la valoración de la ingesta dietética. Aunque la evaluación 



dietética es simple en los lactantes que tienen una dieta relativamente 

monótona, es un mayor desafío en edades posteriores. Incluso los instrumentos 

de investigación más sofisticados y que requieren más tiempo para valorar la 

dieta son imprecisos. Por tanto, Una vez que se ha adquirido cierto conocimiento 

sobre la dieta habitual del niño, deberían abordarse los problemas nutricionales 

existentes o anticipables, como la calidad de la dieta, los hábitos dietéticos o los 

tamaños de las raciones. Para algunos problemas nutricionales, las carencias de 

conocimientos pueden abordarse mediante educación nutricional, pero la 

mayoría de los aspectos nutricionales preventivos pediátricos, como la 

alimentación excesiva o las malas elecciones alimentarias, no es la consecuencia 

de la carencia de conocimientos de los padres. Por tanto, la educación nutricional 

por sí sola es insuficiente en estas situaciones, y los pediatras necesitan adquirir 

formación en técnicas de modificación de la conducta o derivar a los especialistas 

para ayudar a sus pacientes a realizar elecciones saludables con más 

frecuencia.(13)  

 

Estrato socio-económico: el patrón de la obesidad en relación con el nivel 

socioeconómico es un problema de salud pública. En este estudio se investiga si 

la asociación entre la altura y la obesidad en los niños se ve afectada por su 

socioeconómico. También explora la relación entre el alto peso al nacer y la 

obesidad.(17) 

 

Ocupación de la madre:  

La   ENSIN 2010 reporta que el sobrepeso y la obesidad infantil fueron más 

frecuentes en los niños de madres que laboraban fuera del hogar. La prevalencia 

nacional de sobrepeso en niños menores de 5 años de edad es de 5,2%, dos 

puntos porcentuales mayores que en el 2005, el doble de lo esperado en una 

población sana (2,5%) y sin diferencia significativa por género. La mayor 

prevalencia se observa en niños cuyas madres tienen educación superior (6,2%) 

y pertenecen a un SISBEN igual o mayor a 4 (6,3%) y la más baja en hijos de 



mujeres sin educación (2,3%) y pertenecientes al SISBEN 1 (4,3%). Si se 

compara la prevalencia entre diferentes comunidades étnicas, interesantemente 

la mayor prevalencia se observa en la población indígena (6,8%), seguida por 

la población clasificada como otro (5,3%) y afro-descendiente (4,0%).(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: Se realizó un estudio observacional, de tipo descriptivo 

transversal. 

POBLACION DE ESTUDIO: 

Niños matriculados en los centros de educación preescolar del área de Riomar y 

norte centro histórico, accesibles geográficamente.  

MARCO MUESTRAL  

En esta investigación tomamos como objeto de estudio a la población de niños 

de 3 a 5 años de edad que asisten a instituciones de educación preescolar en el 

sector de Riomar y Norte Centro Histórico, de abril y mayo 2016.Se trabajó con 

los niños matriculados en los pre-escolares, de instituciones representativos de 

cada sector, cuyos directivos aceptaron la realización de la investigación. 

El tamaño muestral fue calculado con base en los siguientes parámetros: 

prevalencia estimada 30%,   Error Alfa= 0.05, poder: 80%, precisión 4% para 

un total de 360 niños. 

POBLACION ELEGIBLE: La que cumpliera con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión  

Niños cuyos padres aceptaron participar en el estudio. 

Criterios de exclusión 

Los niños que visiblemente se presentaron en grave estado de salud (por 

observación de las investigadoras). 

 

 

 



En el cuadro siguiente se detalla los nombres de las instituciones y número de 

niños estudiados en cada uno. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION  CANTIDAD DE NIÑOS 

MATRICULADOS ENTRE LAS 

EDADES DE 3 A 5 AÑOS 

HOGARES COMUNITARIOS SIAPE, 

SAN SALVADOR Y TRES 

AVEMARIAS 

(Localidad Norte-centro 

Histórico) 

HOGAR #1: 23 NIÑOS 

HOGAR #2: 12 NIÑOS 

HOGAR #3: 9 NIÑOS 

HOGAR #5: 15 NIÑOS 

HOGAR #6: 8 NIÑOS 

HOGAR #7: 30 NIÑOS 

SUBTOTAL: 97 NIÑOS  

JARDIN GIMNASIO DEL PARAISO 

(Localidad Norte-Centro 

Histórico) 

49 

JARDIN LIVING EXPLORER 

(Localidad de Riomar) 

214 

TOTAL, NIÑOS  360 NIÑOS 

 

 

 

 

 



Variables de estudio 

Estas comprenden las macro variables y variables siguientes:   

 Sociodemográficas: Estrato socio-económico de la familia con quien vive 

el niño, ocupación de la madre, nivel de escolaridad de la madre. 

 

 Características del niño: Edad del niño, sexo, talla, peso, inactividad física 

del niño, sobrepeso IMC, obesidad. 

 

 Características de lactancia y alimentación: Lactancia materna, tiempo de 

lactancia, lactancia exclusiva, tiempo de lactancia materna exclusiva, tipo 

de alimentación complementaria, edad de inicio de alimentación 

complementaria, consejería sobre nutrición por parte de enfermería, 

opinión sobre consejería por parte de médicos y enfermeros, consejería 

sobre nutrición por parte de medicina, adición de azúcar o sal. 

 

 Alimentación materna durante el embarazo: Consumo de pescado. 

 

 Antecedentes familiares de sobrepeso y obesidad: antecedentes de 

sobrepeso, obesidad y sobre peso en madre, obesidad y sobre peso en 

padre, obesidad y sobrepeso en abuelo materno, obesidad y sobrepeso 

en abuela materna, obesidad y sobrepeso en abuela paterna, obesidad y 

sobrepeso en abuelo paterno. 

 

  El cuadro de operacionalización de las variables se encuentra el Anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 



Recolección de datos 

 

Fueron visitados 3 jardines donde se entregó el resumen del protocolo del 

proyecto a los directores y/o coordinadores y la carta de consentimiento la cual 

fue diligenciado por los padres. (Anexo B) La recolección de datos se hizo por 

medio de un cuestionario auto-administrado, el cual fue diligenciado por sus 

padres en sus casas y devueltos al jardín para su entrega; aquellos cuestionarios 

que se encontraron incompletos, fueros devueltos nuevamente para que fuesen 

completados.  (ANEXO C) 

 

La toma de peso se hizo empleando una balanza digital, se colocó el niño encima 

de esta y ella arrojo una cifra, que se traduce al peso actual del niño. La medición 

de la talla se hizo empleando un Tallímetro, que estuvo adherido a una pared 

plana y regular, se colocó a al niño delante de esta sin zapato, en posición 

erguida y con una regla se señalaba la punta de la cabeza, el resultado que 

arrojaba en centímetros es la talla actual del niño. 

Se emplearon las curvas de peso-edad, peso-talla, IMC para niños y para niñas 

menores de 5 años, dadas por la OMS. (ANEXO D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

De la población objeto (N=360 preescolares) que se esperaban hicieran 

parte del estudio, un estimado de 350 fueron evaluados 

antropométricamente, pero de estos 156 fueron formalmente autorizados 

por sus padres y/o acudientes para ser parte del estudio; las causas por 

las cuales los niños no devolvieron el consentimiento informado y la 

encuesta diligenciada, fueron principalmente olvido o pérdida de los 

mismos. Sin embargo, las profesoras recordaron por medio escritos y 

verbales a los padres la devolución de esta, aclarando que si no iban a 

participar esto fuera aclarado en el consentimiento y devuelto al equipo 

de investigadores. Además, los 10 niños que se excluyeron fue por 

inasistencia a las instituciones educativas en los días de la toma de las 

medidas antropométricas.  

El 50.3% de la población total de estudio fueron del sexo femenino, lo 

que no representa diferencia significativa entre los niños que participaron 

en el estudio. 

Del total de la población estudiada el 52% fueron niños que hacen parte 

los estratos socioeconómicos Medios altos y altos, a su vez, el 64% de las 

madres de todos los niños son profesionales y un 61% de ellas empleadas. 

 

De acuerdo a la población estudiada, 78 fueron niños y 77 eran niñas, se puede observar 

que 39 niños se encuentran con peso inadecuado y   117 niños tienen normo-peso. Del 

100% de la población el 25% presenta peso inadecuado, mientras el 75% de los niños 

se encuentran con peso adecuado.  

 
TABLA 1. Distribución por sexo  y estado nutricional de niños de 3 a 5 años de las 

instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares 

Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María en abril y mayo de 2016. 

SEXO Frecuencia Percent Límite de conf. 

NIÑO 78 50,32% 42,19% 58,44% 
 

NIÑA 77 49,68% 
41,56% 57,81% 

 

Total 155 100,00% 100,00% 

ESTADO_NUT FRECUENCIA PERCENT LÍMITE DE CONFIANZA 

ADECUADO 117 75,00%  67,45%   -  81,58% 



INADECUADO 39 25,00% 18,42% -  32,55% 

Total 156 100,00%  

 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

 

En la población estudiada se encontró que el 52 % (79 niños) eran de estrato socio-

económico medio alto y alto, mientras el 48.03% (73 niños) eran de estrato medio bajo 

y bajo.  

Respecto al nivel de escolaridad de la madre, se encontró que del 100% de la población, 

el 64% es decir, 100 de los padres tuvo educación técnica o superior, mientras que el 

35% (54 padres) solo tuvieron nivel de escolaridad básica. (Tabla 3) 

 
TABLA 2. Estrato socio-económico y nivel de escolaridad de las madres de niños de 3 a 

5 años de las instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y 
Hogares Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María en abril y mayo de 2016. 

 

. 

ESTRATO_SOC FRECUENCIA PERCENT LÍMITE DE 

CONFIANZA 

Medio alto y alto 79 51,97% 43,73% - 60,14% 

Medio bajo y bajo 73 48,03% 39,86% - 56,27% 

Total 152 100,00%  

ESCOLAR_MA FRECUENCIA PERCENT LÍMITE DE CONF. 

Básico 54 35,06% 27,56% 43,16% 
 

Técnico o Superior 100 64,94% 56,84% 72,44% 
 

Total 154 100,00% 100,00% 

 

 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL NIÑO 

 

Del total de niños de la población, la edad promedio de los estudiados fue de 47 

meses con una desviación de 7 meses.  

 
Tabla 3. Promedio de edad de niños de 3 a 5 años de las instituciones educativas 
Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares Comunitarios Siape, San 
Salvador y Tres Ave María en abril y mayo de 2016. 

 

Mean  Std Dev 

47.3 7.2 

Mínimum Máximum 

36.00 66.00 

 

 

 

El tiempo de inactividad, de acuerdo a los resultados obtenidos, de la población 

total, 69 niños (46%) tienen menos de 60 minutos inactivos, 59 niños (39%) 

tienen de 60 a 120 minutos sin actividad física, y 21 niños (14%) permanecen 

más de 120 min inactivos. 

  



 
TABLA 4. Tiempo de inactividad de niños de 3 a 5 años de las instituciones 
educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares Comunitarios 
Siape, San Salvador y Tres Ave María en abril y mayo de 2016. 

 

 

TIEMPO de 

INACTIVIDAD 

Frecuencia Percent Límites de 

confianza 

<60 min 69 46,31% 38,11% - 

54,65% 

60 a 120 min 59 39,60% 31,69%-

47,93% 

>120 min 21 14,09% 8,94% -

20,73% 

Total 149 100,00% 100,00% 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN  

Del total de madres encuestadas acerca de la lactancia materna, se puede 

observar que 136 niños (87%) recibieron lactancia materna, mientras que solo 

19 niños (12%) no recibieron alimentación materna. 

 

De acuerdo a la lactancia exclusiva, las madres respondieron que 73 niños 

fueron lactados exclusivamente con leche materna y 77 niños no fueron lactados 

exclusivamente con leche materna. 

 
TABLA 5. Prácticas de lactancia materna y lactancia materna exclusiva de niños 

de 3 a 5 años de las instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio 
Paraíso y Hogares Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María en abril y 
mayo de 2016. 
 
 

LACTANCIA 

MATERNA 

Frecuencia Percent Límite de conf. 

SI  136 87,74% 81,52%-92,46% 

NO 19 12,26% 7,54% -18,48% 

Total 155 100,00% 100,00% 

LACT. MAT. EXCL Frecuencia Percent Límite de conf. 

SI 73 48,67% 40.43% - 56.95% 

NO 77 51,33% 43.05% - 59.57% 

Total 150 100,00% 100,00% 

 

 

 

En promedio las madres lactaron a los niños 8.5 meses con una desviación 

estándar de 7.5 meses. 

 

También se analiza que en promedio los niños fueron lactados exclusivamente 

fue de 3 meses con una desviación estándar de 4 meses. 



 
Tabla 6. Promedio del tiempo de lactancia materna Y lactancia materna 
exclusiva brindada a niños de 3 a 5 años de las instituciones educativas Jardín 
Living Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares Comunitarios Siape, San Salvador 
y Tres Ave María en abril y mayo de 2016. 

 

LACTANCIA MATERNA  

Mean  Std Dev 

8.5 7.5 

Mínimum Máximum 

0.00 36.00 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Mean  Std Dev 

3.1 4.04 

Mínimum Máximum 

0.00 30.00 

 

 

 

 

Las madres iniciaron en sus hijos la alimentación complementaria entre 4 y 10 

meses con un promedio de 7 meses, demostrando una preferencia por frutas y 

verduras. 
 
TABLA 7. Edad de inicio de alimentación complementaria de niños de 3 a 5 años 

de las instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y 
Hogares Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María en abril y mayo de 
2016. 

 

 

Mean  Std Dev 

7.1 3.5 

Mínimum Máximum 

2.00 28.00 

 

 

 

Respecto a las respuestas de las madres del total de la población a 41 niños 

(27%) le adicionaba azúcar en sus comidas, mientras que en la mayoría 108 

niños (72% no recibieron azúcar en sus alimentos. 
 

De igual forma, analizando los resultados del consumo de pescado, se puede 

observar que durante el embarazo el 61,04 % (94 madres) consumió este 

alimento, siendo esta respuesta, consumo de 2 a 3 veces por semana, sin 

embargo, se muestra que el 34% (53 madres) consumieron pescado más de 3 

veces por semana durante la gestación.  

 
TABLA 8. Adición de azúcar a los alimentos en el primer año de vida de niños de 
3 a 5 años de las instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio 



Paraíso y Hogares Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María en abril y 
mayo de 2016. 

 

AZUCAR EN LAS 

COMIDAS 

Frecuencia Percent Límite de conf. 

SI 41 27,52% 20,53% 35,43% 
 

NO 108 72,48% 64,57% 79,47% 
 

Total 149 100,00% 100,00% 

CONSUMO 

PESCADO X SEM 
FRECUENCI

A 

PERCENT LÍMITE DE CONF. 

Ninguna 7 4,55% 1.85% - 9,14% 

De 1 a 3 94 61,04% 52.86% - 68,78% 

Más de 3 53 34,42% 26,96% 42,49% 

Total 154 100,00% 100,00% 

 

 

 

   

La consejería de enfermería, de acuerdo a los resultados, el 74% de la población (114 

madres) recibieron consejería por parte de la personal enfermería, el 25% de la 

población no recibió consejería. 

Respecto a la valoración de la consejería 99 madres (63%) valoraron como suficiente la 

consejería brindada por enfermería, y 24 madres (15%) valoraron como insuficiente, 

esta. 

TABLA 9. Consejería y valoración de la consejería de enfermería durante la gestación 
sobre nutrición de niños de 3 a 5 años de las instituciones educativas Jardín Living 
Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María 

en abril y mayo de 2016. 
 

CONSJ 

ENFERMERIA 

Frecuencia Percent Límite de conf. 

SI 114 74,03% 66.35% - 80.75% 

NO 40 25,97% 19.25% - 33.65% 

Total 154 100,00% 100,00% 

VAL.CONSJ.ENF Frecuencia Percent Límite de conf. 

Suficiente  99 63,46% 55.39% - 71.02% 

Insuficiente  24 15,38% 10.11% - 22.02% 

NR 33 21,15% 15.03% - 28.41% 

Total 156 100,00% 100,00% 

 

La consejería de medicina, respecto a los resultados arrojo que el 83.22% de la población 

(124 madres) recibió consejería por parte del personal de medicina al momento del 

embarazo, el 16.78% (25 madres) refirió no haber recibido consejería. 



Respecto a la valoración de la consejería, 116 madres (87%) califico como suficiente la 

consejería, mientras que 16 madres (12%) estuvieron insatisfechos con la información 

recibida en la consejería médica. 

TABLA 10. Consejería y valoración de la consejería de medicina durante la gestación 

sobre nutrición de niños de 3 a 5 años de las instituciones educativas Jardín Living 

Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María 

en abril y mayo de 2016. 

CONSJ#MD# Frecuencia Percent Límite de conf. 

SI 124 83,22% 76.24% - 88.84% 

NO 25 16,78% 11.16% - 23.76% 

Total 149 100,00% 100,00% 

VAL.CONSJ.MD Frecuencia Percent Límite de conf. 

Suficiente 116 87,88% 81,06% - 92,91% 

Insuficiente  16 12,12% 7,09% - 18,94% 

Total 132 100,00% 100,00% 

 

ASOCIACION DE VARIABLES: 

 

 Respecto a los resultados arrojados en la tabla, pudimos observar que del 

100% de la población, 11 niños (13%) tuvieron malnutrición por exceso los 

cuales son de estrato socio-económico medio alto y alto, mientras que solo 

2 niños (2.74%) con malnutrición por exceso fueron de estratos socio-

económicos bajos (Tabla 18)  

 El estado nutricional con relación al nivel de escolaridad de la madre, los 

siguientes datos arrojan que el mayor índice de estado nutricional 

inadecuado es en niños de madre con nivel de escolaridad técnico o superior 

con un porcentaje de 77% (24 niños), mientras que en madres con 

escolaridad básica el índice es de 22% (niños). 

  

TABLA 11. Estado nutricional según estrato socioeconómico de niños de 3 a 5 años 

de las instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares 

Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María, abril a mayo de 2016. 

 

  Nutrición   
ESTRATO malnutrición por 

defecto 
malnutrición por 

exceso 
normal Total 

medio alto y alto 11 9 59 79 

Col% 39,29% 81,82% 52,21% 51,97% 
medio y bajo 17 2 54 73 
Col% 60,71% 18,18% 47,79% 48,03% 
TOTAL 28 11 113 152 
NIV_ESCOLM

A 

INADECUADO NORMAL TOTAL  

Básica 7 25 32  
Col% 22,58% 21,74% 21,92%  

  



Técnica o 

superior 

24 90 114  

Col% 77,42% 78,26% 78,08%  
TOTAL 31 115 146  

 

Tiempo de inactividad relacionado con estado nutricional del niño, se pudo 

encontrar que del total de la población, 20 niños quienes tenían <60 minutos de 

inactividad tuvieron un peso inadecuado, por otro lado15 niños con 60 a120 

minutos de inactividad presentaron peso inadecuado y por ultimo solo 2 niños con 

estado nutricional inadecuado fueron los que tenían >120 minutos sin actividad 

física. 

TABLA 12. Estado nutricional relacionado inactividad del niño de niños de 3 a 5 

años de las instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y 

Hogares Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María de abril a mayo de 

2016. 

 

  ESTADO NUTRICIONAL   

TIEMPO#INACT adecuado inadecuado Total 

< 60 min 49 20 69 

Col% 43,75% 54,05% 46,31% 

60 a 120 min 44 15 59 

Col% 39,29% 40,54% 39,60% 

>120 min 19 2 21 

Col% 16,96% 5,41% 14,09% 

TOTAL 112 37 149 

Single Table Analysis 

Chi-Squared  df Probability 

3,2852 2 
0,1935 

 

 

IMC agrupado se puede observar que el 75% de la población estudiada presenta 

un peso normal, mientras que el 7% muestra una malnutrición por exceso y el 

28% presenta una malnutrición por defecto. 

 

TABLA 13. Índice de Masa Corporal agrupados de niños de 3 a 5 años de las 

instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares 

Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María en abril a mayo de 2016. 

 



IMCAGRUPADO Frecuencia Percent Cum. Percent 

Malnutrición por defecto 28 17,95% 17,95% 

Malnutrición por exceso 11 7,05% 25,00% 

Normal 117 75,00% 100,00% 

Total 156 100,00% 100,00% 

 

 

En la Tabla 18 se aprecia que no hubo sedentarismo entre los niños con 

malnutrición por defecto, mientras que si encontró en un 20% de los niños con 

malnutrición por exceso y en el 16% de los eutróficos. 

Al comparar solamente los niños con malnutrición por exceso con los normales 

según sedentarismo tabla a, se obtuvo que la prevalencia de sedentarismo en los 

niños con malnutrición por exceso fue 1,2 veces la encontrada en los niños 

normales, pero al calcular el Chi cuadrado, el valor de p > 0.05 indica que no hay 

una asociación significativa.  

TABLA 14. estado nutricional según tiempo de inactividad de niños de 3 a 5 años 

de las instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y Hogares 
Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María de abril a mayo de 2016. 

a. Sedentarismo 

si no 

+ 2 (20%) 19(21.28) 

-8 (80%) 93 (78.72) 

10 12 

OR= 1.  IC 95% (027-52) 

  IMC AGRUPADO   

SEDENTARISMO Malnutrición por 

defecto 

Malnutrición por 

exceso 

Norm

al 

Total 

No 27 8 93 128 

Col% 100,00% 80,00% 83,04

% 

85,91

% 

Si 0 2 19 21 

Col% 0,00% 20,00% 16,96

% 

14,09

% 

TOTAL 27 10 112 149 

Single Table Analysis 

Chi-Squared df Probability 

5,4799 2 0,0646 

Chi-Squared df Probability 

5,4799 2 0,0646 

An expected value is < 1. Chi-squared may not be a valid test. 



 
TABLA 15. estado nutricional según consumo de pescados durante la gestación y 
de niños de 3 a 5 años de las instituciones educativas Jardín Living Explorer, 
Gimnasio Paraíso y Hogares Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María de 
abril a mayo de 2016. 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL   

CONS#PESCADO Malnutrición por 

defecto 

Malnutrición por 

exceso 

Norm

al 

Total 

Ninguna 1 0 6 7 

Col% 3,57% 0,00% 5,22% 4,55% 

De 1 a 3 19 8 67 94 

Col% 67,86% 72,73% 58,26

% 

61,04

% 

Más de 3 8 3 42 53 

Col% 28,57% 27,27% 36,52

% 

34,42

% 

TOTAL 28 11 115 154 

 

 

El consumo de pescado fue reclasificado en consumo normal 1-3 porciones 

semanales y excesivo (más de 3) Al comparar el consumo de pescado en las 

madres durante el embarazo con malnutrición por exceso con los normales tabla 

19  se obtuvo que la prevalencia en los niños con malnutrición por exceso en hijos 

de madres que consumieron más de 3 porciones semanales fue 0.59 veces la 

encontrada en los niños con estado nutricional normal. Al calcular el Chi cuadrado, 

el valor de p > 0.05 indica que no hay una asociación significativa. Esto significa 

que el consumo de pescado en las madres durante el embarazo no se relaciona 

con el aumento de la obesidad y el sobrepeso en los niños. 

 

Pescado  MNT-Exceso Normales 

+3 3 42 

normal 8 67 

 

 OR= 0.59 

P= B0.5 (0.15 a 2.38) 

 Chi: 0.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La consejería de enfermería con respecto a la lactancia materna se puede notar 

en los resultados que las madres encuestadas recibieron consejería por parte de 

enfermería con 87% Y las que no recibieron información de enfermería con un 

12.3 %. 

 En los resultados de la consejería por parte de medicina, se observa que las 

madres encuestadas recibieron consejería por parte de medicina con 87.10% Y 

las que no recibieron información de enfermería con un 12.90 %. 

 

TABLA 16. Lactancia materna según consejería de enfermería y medicina, de los  niños 

de 3 a 5 años de las instituciones educativas Jardín Living Explorer, Gimnasio Paraíso y 

Hogares Comunitarios Siape, San Salvador y Tres Ave María de abril a mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LACTANCIA MATERNA   

CONSEJERIA DE ENFERMERIA 1 2 Total 

 SI 99 15 114 

Col% 73,33% 78,95% 74,03% 

No 36 4 40 

Col% 26,67% 21,05% 25,97% 

TOTAL 135 19 154 

  LACTANCIA MATERNA    

CONSEJERIA MEDICINA 1 2 Total 

1 108 16 124 

Col% 83,08% 84,21% 83,22% 

2 22 3 25 

Col% 16,92% 15,79% 16,78% 

TOTAL 130 19 149 



 

 

DISCUSION 

El presente estudio tuvo ciertas restricciones con el tamaño de la muestra 

de estudio ya que se esperaba que la población objeto fueran de  (N=360 

preescolares) y que hicieran parte del estudio, un estimado de 350 fueron 

evaluados antropométricamente, pero de estos solo156 fueron 

autorizados por sus padres y/o acudientes para ser parte del estudio; las 

causas por las cuales los niños no devolvieron el consentimiento 

informado y la encuesta diligenciada, fueron principalmente olvido o 

pérdida de esos.  

La prevalencia de malnutrición por exceso, presente en los niños 

preescolares fue de 7.05% y el 28% presenta una malnutrición por 

defecto; es decir, encontramos que la malnutrición por exceso  está casi  

2 puntos porcentuales por encima de la encontrada en la población de 

niños menores de 5 años en Colombia en el año.(18) Teniendo en cuenta, 

que en este estudio se limita la población a prescolares, este hallazgo 

pone de manifiesto el incremento del problema del sobrepeso en los niños, 

desde aún edades más tempranas. 

Asumiendo que casi el 60% de niños y adolescentes obesos pueden llegar 

a arrastrar el problema a la adultez, predecimos una alta prevalencia de 

problemas cardiovasculares y diabetes, que debe ser tomada en cuenta 

para la planificación de estrategias preventivas. 

En cuanto al sexo, en la población estudiada78 fueron niños y 77 eran 

niñas. Relacionando los niños y niñas que pertenecen a los diferentes 

centros educativos  y estratos, no se encontró una diferencia significativa 

en los resultados estadísticos, sin embargo el mayor porcentaje de 

sobrepeso y obesidad se presenta en los prescolares de estrato socio-

económico medio alto y alto, encontrándose que de la población total, 11 

niños se encontraron con malnutrición por exceso, de éstos, 9 niños 

pertenecen a estratos medio alto y alto y tan solo 2 niños pertenecen a 

estratos medio bajo y bajo; esto corrobora lo anteriormente mencionado 

donde en estudios donde se encontró que la prevalencia de obesidad y / 

o sobrepeso es de 8.3 veces mayor en niños de estratos altos y medio 

altos, y esto lo convierte en un factor de riesgo (8). 



Dentro de los factores de riesgo analizados encontramos que, la lactancia 

materna exclusiva materna menor a 3 meses y el inicio de alimentos 

complementarios se asocian a sobre-peso y obesidad, confirmando que el 

sedentarismo y la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono y 

grasas son factores determinantes del problema. Sin embargo, en el 

estudio se observó que la prevalencia de sedentarismo en los niños con 

malnutrición por exceso  fue 1,2 veces la encontrada en los niños 

normales, pero al calcular el Chi cuadrado, el valor de p > 0.05 indica que 

no hay una asociación significativa. Por otro lado, se confirma el papel 

protector de la lactancia exclusiva hasta los 6 meses contra obesidad 

mencionada en muchas investigaciones. (15) 

Con respecto al consumo de pescado pudimos constatar que el consumo 

de pescado en las madres durante el embarazo no se relaciona con el 

aumento de la obesidad y el sobrepeso en los niños. 

Al comparar el consumo de pescado en las madres durante el embarazo 

con malnutrición por exceso con los normales tabla.   Se obtuvo que, a 

diferencia del estudio europeo, la prevalencia en los niños con 

malnutrición por exceso fue 0.59 veces la encontrada en los niños 

normales, pero al calcular el Chi cuadrado, el valor de p > 0.05 indica que 

no hay una asociación significativa. La falta de asociación entre el 

consumo de pescado y la obesidad y sobrepeso en los niños, tal vez se 

deba a que en otros estudios realizados anteriormente se ha hecho en 

escolares y este es en preescolares. Los estudios donde encontraron que 

encontraron que el exceso en la ingesta de pescado (más de 3 veces a la 

semana) durante el embarazo se halla asociado con un mayor riesgo de 

crecimiento acelerado hasta los 2 años, indican que también se asocia con 

un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad a los 4 y 6 años. En los niños 

de más de 2 años, las mediciones la hicieron con base en el IMC para la 

edad en percentiles, similar a lo realizado en el presente estudio. (17) 

No pudimos demostrar asociación entre horas de televisión por día y 

sobrepeso/obesidad, a pesar de que muchas investigaciones asocian esta 

actividad recreativa a un mayor riesgo de sobrepeso, seguramente ligada 

a sedentarismo e ingesta de alimentos durante las horas que muchos 

niños y niñas dedican a la televisión. Este hallazgo fue probablemente 

debido al tamaño muestral insuficiente. No obstante, cabe resaltar el 

porcentaje de sedentarismo alto para la edad de la muestra estudiada en 

este estudio. 



A pesar que las madres encuestadas afirmaron haber recibido consejería 

por parte del personal sanitario (Medico-Enfermera) y fue calificada como 

suficiente la información brindada, se vio reflejado que estas no siguieron 

las recomendaciones pertinentes, como la lactancia materna exclusiva y 

el tiempo del inicio de la alimentación complementaria. 

Aunque no podemos afirmar con los resultados obtenidos la existencia de 

una asociación entre la prevalencia de la malnutrición en el grupo de 3 a 

5 años de edad y la clase social, tampoco podemos descartar su 

inexistencia, dada las limitaciones de la muestra obtenida. En todo caso 

la mayor prevalencia de malnutrición por exceso entre los niños de 

estratos más altos, sugiere que es posible la aparición de un verdadero 

problema de salud pública, que requiere de la atención y formulación de 

políticas preventivas y educativas para la población en general, sin dejar 

de lado la introducción de estos temas educativos a los currículos 

escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

En los resultados obtenidos los niños con estado nutricional 

inadecuado fueron 117, teniendo en cuenta que el sexo no se 

constituye como factor de riesgo para padecer un estado 

nutricional inadecuado y tampoco existe asociación 

significativa entre el estrato socioeconómico y el estado 

nutricional. 

Las prácticas de lactancia materna fueron evidenciadas en la 

mayoría de niños de la población y ésta se está llevando a 

cabo de manera adecuada, ya que, las madres demostraron 

que atienden el consejo de la OMS de iniciar la alimentación 

completaria a los 6 meses cumplidos del niño y se niega 

asociación entre el nivel de escolaridad de la madre las 

prácticas de lactancia que lleve con el niño. 

En este estudio se asociaron factores que actúan como 

desencadenantes de los trastornos de peso en niños 

preescolares: 

 La ingesta excesiva de pescado durante la gestación, 

sin embargo, no se encontró entre ellos. 

 El tiempo de inactividad elevado durante el día no 

afecta significativamente su estado nutricional. 

Se requiere incrementar el tamaño muestral para aumentar 

el poder del estudio. 
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ANEXOS 

Anexo A. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 

NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

CATEGORÍAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS: 

Estrato socio-

económico de la 

familia con 

quien vive el 

niño 

Clasificación socio-

económica en la 

que viven los niños 

y su familia 

Cualitativa  Ordinal  1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Ocupación de la 

madre 

Actividad 

económica a la que 

se dedica la madre 

del niño. 

Cualitativa Nominal  Ama de casa 

Empleada 

Estudiante 

Independiente 

Nivel de 

escolaridad de 

la madre 

Información del 

máximo nivel de 

estudios alcanzado 

en la vida 

académica de la 

madre 

Cualitativa  Nominal  Primaria  

Secundaria  

Bachiller 

Técnica 

Tecnóloga 

Profesional 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL NIÑO 



Edad del niño Es la edad del niño 

referida por la 

madre reportada 

en la encuesta que 

el grupo de 

investigación le 

aplicará 

cuantitativa razón Edad del niño 

en meses  

Desde 36 

meses hasta 60 

meses 

Sexo Característica 

fenotípica que 

diferencia al 

hombre de la 

mujer. 

cualitativo nominal Femenino 

Masculino 

Talla Se refiere a la 

estatura en 

centímetros que 

tiene el niño, al 

momento de la 

consulta 

dependiendo de su 

edad. 

cuantitativo razón  Talla del niño 

en centímetros 

100cm… 

 

Peso Se refiere a los 

kilogramos que 

pesa un niño, 

descalzo, según 

reporta una 

balanza calibrada.  

cuantitativo razón 16 kg – 17kg- 

18kg… 

Inactividad 

física del niño 

Se define como 

tiempo en horas el 

estar inactivo 

viendo TV o video-

Cuantitativo Nominal  1, 2, 3 … 

 



juegos por más de 

2 horas al día, 

según es referido 

por la madre o 

padre.  

 

Sobrepeso 

Se evaluará el 

estado nutricional 

mediante 

indicadores 

antropométricos 

tales como: peso 

(en kilogramos) y 

talla (en 

centímetros). 

Cualitativo Nominal  Peso muy bajo 

para la talla o 

desnutrición 

aguda severa 

Z<-3  

Peso bajo para 

la talla o 

desnutrición 

aguda Z< -2  

Riesgo de peso 

bajo para la 

talla (Delgadez) 

Z <-1 y z>=-2  

Peso adecuado 

para la talla Z 

entre 1 y -1  

Sobrepeso Z>1 

y Z = o <2  

Obesidad Z>2 

IMC 

 

Se calculará P/T 

con las tablas de la 

OMS y de acuerdo 

a las puntuaciones 

 

Cuantitativa 

continua 

 

Razón 

Bajo de peso 

Saludable  

Con sobrepeso 



z verificaremos si 

presenta obesidad. 

 

Obeso 

Obesidad 

extrema. 

OBESIDAD Es el peso para la 

edad o IMC para la 

edad >percentil 

97. (> Score-z 

+3). 

Cualitativo  Nominal  Peso muy bajo 

para la talla o 

desnutrición 

aguda severa 

Z<-3  

Peso bajo para 

la talla o 

desnutrición 

aguda Z< -2  

Riesgo de peso 

bajo para la 

talla (Delgadez) 

Z <-1 y z>=-2  

Peso adecuado 

para la talla Z 

entre 1 y -1  

Sobrepeso Z>1 

y Z = o <2  

Obesidad Z>2 

CARACTERÍSTICAS DE LA LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Lactancia 

materna 

Hace referencia a 

la práctica de 

lactancia 

suministrada al 

cualitativo nominal Lacta 

No lacta 

 

 



niño y reportada 

por la madre   

 

 

Tiempo en que 

ha lactado 

Es el número de 

meses que lactó al 

niño 

Cuantitativa Razón 1mes, 2 meses, 

3 meses, 4, 12 

meses…… 

Lactancia 

exclusiva 

Se le pregunta a la 

madre si lactó 

exclusivamente 

con el seno 

Cualitativa Nominal Si 

no 

Tiempo de 

lactancia 

exclusiva 

Es el tiempo de 

lactancia exclusiva, 

reportado por la 

madre  

Cualitativa Nominal O mes, 1mes, 2 

meses…… 

Alimentación 

complementaria 

Es la respuesta 

que da la madre si 

realiza otro tipo de 

alimentación 

adicional al seno a 

la leche materna o 

fórmula infantil 

(excepto 

medicamentos en 

gotas y jarabes), 

durante el tiempo 

de la lactancia. 

cualitativo Nominal  Si  

no 

Tipo de 

alimentación 

complementaria 

Se le mostrará una 

lista para que la 

madre o el cuidado 

cheque los 

Cualitativa Nominal Frutas 

Verduras 

Cereales, 



alimentos 

complementarios 

Legumbres 

Carnes Rojas 

Carnes Blancas 

Jugos 

Edad de inicio 

de alimentación 

complementaria 

Se le preguntará a 

la madre o 

cuidador la edad 

en meses del niño 

cuando se iniciaron 

alimentos 

diferentes a la 

leche 

Cualitativa Razón 1mes,2meses… 

Consejería 

sobre nutrición 

por parte de 

enfermería  

Definida como la 

suficiencia de la 

consejería que el 

personal de 

enfermería 

impartió sobre 

aspectos de la 

lactancia y 

nutrición del bebé 

y del preescolar, 

según opinión de 

la madre 

Cualitativa  Nominal  Suficiente 

Insuficiente 

Consejería 

sobre nutrición 

por parte de los 

médicos. 

Definida como la 

suficiencia de la 

consejería que el 

personal de 

medicina impartió 

Cualitativa  Nominal  Suficiente 

Insuficiente 



sobre aspectos de 

la lactancia y 

nutrición del bebé 

y del preescolar, 

según opinión de 

la madre 

Adición de 

azúcar 

Adición de azúcar 

a los alimentos 

complementarios 

en el primer año 

de vida 

Cualitativo  Nominal  Si 

 

NO 

     

ALIMENTACIÓN MATERNA DURANTE EL EMBARAZO 

Consumo de 

pescado 

Se le preguntara a 

la madre por el 

número de 

porciones 

semanales de 

pescado, 

consumidas 

habitualmente 

durante el 

embarazo 

Cuantitativa Intervalo 0 

1-3 

Más de 3 

Porciones… 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

Antecedentes 

de sobrepeso 

 

Se interroga a la 

madre del niño 

para conocer que 

miembro de la 

familia presenta 

Cualitativo Nominal Si 

 

no 

 



obesidad o 

sobrepeso y de 

acuerdo a la 

respuesta se 

conoce si el niño 

tiene 

predisposición de 

sobrepeso. 

 

Obesidad y 

sobre peso en 

madre. 

Se preguntará a 

los padres, sobre 

los antecedentes 

de obesidad y 

sobrepeso en 

alguno de los 

abuelos (maternos 

y paternos), para 

determinar si 

existe riesgo en 

que el niño tenga o 

no obesidad. 

Cualitativo Nominal  Si  

No  

Obesidad y 

sobre peso en 

padre. 

Se preguntará a 
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Anexo B. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Versión 1.  

PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO Y FACTORES ASOCIADOS EN NIÑOS DE 3 A 5 

AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A INSTITUCIONES DE EDUCACION PREESCOLAR DE SIAPE, 

SAN SALVADOR, TRES AVES MARIA, PARAISO YMIRAMAR, DEL AREA DE INFLUENCIA DE 

LA UNIVERSIDAD DE ABRIL Y MAYO 2016 

 

Coinvestigadora y Directora: 

Martha Peñuela Epalza. 

Investigadores  

Daniela Avendaño Mendoza, Leidy D. Campo, Amy L. Suarez Valero. 

 Entidad donde se desarrolla la investigación 

Universidad del Norte, División Ciencias de la Salud/Programa de Enfermería. Km. 5 Vía 

Puerto Colombia. Atlántico/Colombia. 

Naturaleza del problema y Objetivo de estudio  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad infantil como uno de los 

problemas de salud pública del siglo XXI, de lo que partimos para mirar más a fondo cuales 

son los factores que favorecen o por el contrario contribuyen en el padecimiento de este 

problema de salud. Nuestro objetivo es determinar la frecuencia de la obesidad y el 

sobrepeso y los factores asociados en los niños de 3 a 5 años de edad que asisten a 

instituciones de educación preescolar de diferentes estratos de Barranquilla y su área 

metropolitana de abril a mayo de 2016. 

Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en este 

estudio ¨PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO Y FACTORES ASOCIADOS EN NIÑOS DE 

3 A 5 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A INSTITUCIONES DE EDUCACION PREESCOLAR DE SIAPE, 

SAN SALVADOR, TRES AVES MARIA, PARAISO Y MIRAMAR, DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA 



UNIVERSIDAD DE ABRIL Y MAYO 2016 ¨. Los resultados de este estudio servirán de 

fundamento al equipo de salud, a las instituciones educativas y a la autoridad sanitaria local 

para desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de la obesidad y el 

sobrepeso, así como intervenciones dirigidas a eliminar o controlar los actores asociados al 

problema. 

Procedimiento 

Si usted acepta participar se le solicitará responder a una encuentra y permitir la toma de 

medidas antropométricas al niño del que usted es acudiente, que se utilizaran únicamente 

para este estudio y permitir tener datos precisos de dichas medidas. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en este estudio tiene para usted un riesgo mínimo, ya que usted responderá una 

corta encuesta que no toca aspectos sensitivos de su conducta y las medidas que serán 

tomadas (peso y talla) no son invasivas y no representan ningún riesgo para el menor 

acudido. 

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio no genera un beneficio para usted, pero los resultados obtenidos 

del estudio podrán generar beneficios futuros para muchas personas. 

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede hacerlo 

sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni 

revelados, el investigador principal se hace responsable de la custodia y privacidad de los 

mismos. 

Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en publicaciones o 

revistas indexadas pero la información personal permanecerá confidencial. 

Conflicto de interés de los investigadores 

Los investigadores no tienen conflicto de interés con los participantes ni con los 

patrocinadores, no existirá subordinación de los investigadores por parte de los asesores 

encargados. 



 

 

Contactos 

Si tiene dudas puede comunicarse con la Directora y coinvestigadora del proyecto, Martha 

Peñuela, al correo electrónico mpenuela@uninorte.edu.co , los investigadores Daniela 

Avendaño al correo electrónico danielaavendano@uninorte.edu.co, Leidy Campo al correo 

electrónico ldcampo@uninorte.edu.co y Amy Suarez al correo electrónico 

amys@uninorte.edu.co. Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 

Gloria C Visbal Illera Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud 

Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 

ext. 3493. Correo del Comité de Ética en Investigación: 

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 

www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido 

las dudas e inquietudes surgidas.  

Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. Para constancia, firmo a los 

___ días del mes de __________ del año _____. 

 

__________________________________________ 

Firma y Cedula del participante  

 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la investigación, 

y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y 

beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido 

contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes 

del consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 

Nombre del investigador. __________________________________  

 

Firma_________________________________________________  
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mailto:danielaavendano@uninorte.edu.co
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Fecha (dd/mm/aaaa) ___________________________________ 

Anexo C. Encuesta 

Prevalencia de obesidad y sobrepeso y factores asociados en niños de 3 a 5 años de edad que 
asisten a instituciones de educación preescolar de las localidades Norte Centro Histórico y 

Riomar en los barrios Siape, San salvador, Tres Aves María, Paraíso y Miramar, de abril y mayo 
2016 

FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO: ____________________________ 

1.  ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO DE LA FAMILIA CON QUIEN VIVE EL NIÑO:   1    2     3     4     5    6 

2.  OCUPACIÓN DE LA MADRE: __________________________________________________. 

3. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE: primaria____  bachillerato ____   técnico ____               

tecnólogo   ___ profesional____ 

4. EDAD EL NIÑO EN MESES:                                                               ____________________________  

5. SEXO DEL NIÑO:                       masculino____        femenino_____ 

6. TALLA EN CM                                                                                      _________________________ Cm 

7.  PESO EN KG                                                                                       __________________________ Kg 

8. PIENSE EN UN DIA TIPICO DE LA SEMANA Y RESPONDA ¿Cuántos MINUTOS AL DÍA PASA SU 

NIÑO SENTADO O INACTIVO FRENTE AL TELEVISOR O EN CON VIDEO JUEGOS DURANTE LA 

SEMANA? (SIN CONTAR EL TIEPO EN LA ESCUELA)                                                                         Menos 

de 60 min_________                                                                 De 60 a 120 min_________      más de 

120 min (más de 2 horas) __________ 

9. EL (LA) NIÑO (A) RECIBIÓ LACTANCIA MATERNA                         SI_____     NO_____ 

10. TIEMPO DE LACTANCIA:                                                                  ______________________meses. 

11. ALIMENTÓ AL NIÑO EXCLUSIVAMENTE CON LECHE MATERNA   SI_____     NO_____ 

12. TIEMPO DE LACTANCIA EXCLUSIVA                                           _____________________ meses  

13. PIENSE EN OTROS ALIMENTOS, DIFERENTES A LA LECHE, QUE EMPEZÓ A DAR A SU NIÑO EN 

FORMA DE JUGOS, SOPAS, COMPOTAS, PAPILLAS. Entre as siguientes opciones coloque una ¨X¨ 

al lado del tipo de alimento que contenían los jugos, compotas, sopas o papillas. Puede marcar 

varias respuestas. 

13aFrutas___                  13bVerduras___           13cCereales___         13dLegumbres___       

13eCarnes rojas___    13fCarnes blancas___ (pollo o pescado) 



14. QUE EDAD TENIA SU NIÑO CUANDO LE INICIÓESTOS ALIMENTOS?    _________meses 

15. DURANTE SU EMBARAZO, RECIBIÓ CONSEJERÍA POR PARTE DE ENFERMERÍA SOBRE LA 

ALIMENTACIÓN DE SU BEBE   SI_____     NO_____ 

En caso de respuesta afirmativa, conteste la siguiente pregunta.  Si la respuesta fue no pase a la pregunta 17. 

16. LE PARECE QUE ESTA CONSEJERÍA FUE: Suficiente____    Insuficiente_____ 

17. DURANTE SU EMBARAZO, ¿RECIBIÓ CONSEJERÍA POR PARTE DE LOS MÉDICOS SOBRE LA 

ALIMENTACIÓN DE SU BEBE? SI_____     NO_____ 

En caso de respuesta afirmativa, conteste la siguiente pregunta, si no fue afirmativa, salte a pregunta 19 

18. LE PARECE QUE ESTA CONSEJERÍA FUE:                                     Suficiente____    Insuficiente_____ 

19. ADICIONABA AZUCAR A LOS ALIMENTOS EN EL PRIMER AÑO DE VIDA: SI_____    NO_____ 

20.CONSUMO DE PESCADO EN EL EMBARAZO:   Indique el número de porciones de pescado que consumía 

regularmente durante el embarazo de su hijo: 

Ninguna _____                De 1 a 3 _____                      Más de 3_____ 

21. OBESIDAD DEL MADRE                                SI_____     NO_____ 

22. OBESIDAD DE LA PADRESI_____    NO_____ 

23. OBESIDAD EN ABUELA MATERNASI_____     NO_____ 

24. OBESIDAD EN ABUELO MATERO                                                                            SI_____     NO_____ 

25. OBESIDAD DE LA ABUELA PATERNA                                                                      SI_____     NO_____ 

26. OBESIDAD DEL ABUELO PATERNO                                                                         SI_____     NO_____ 

 

 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!!! 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D. Curvas de peso-edad, peso-talla, IMC para niños y para niñas 

menores de 5 años, dadas por la OMS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


