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Estra ti fi ca ción so cial y an tro po me tría
nu tri cio nal en me no res de 15 años. 
La Esca le ra, es ta do Lara, Venezuela 2002.

Ma rio To rres-Vi lla nue va1, Gra cie la De llán-Ro drí guez2, Jham Pa pa le-Cen to fan ti2,
Dios li beth Ro drí guez3, No re lis Men do za4 y Ye lit za Ber né2.

1De par ta men to de Me di ci na Pre ven ti va y So cial, 2La bo ra to rio de Bio quí mi ca
Nu tri cio nal, De ca na to de Me di ci na, Uni ver si dad Cen troc ci den tal “Li san dro Alva ra do”
(UCLA). Bar qui si me to. Ve ne zue la, 3Mi nis te rio de Sa lud y De sa rro llo So cial, Aca ri gua,
Ve ne zue la y 4De par ta men to de Enfer me ría, De ca na to de Me di ci na, 
Uni ver si dad Cen troc ci den tal “Li san dro Alva ra do” (UCLA). Barquisimeto, Venezuela.
Correo electrónico: mariotorresvi@yahoo.es

Palabras clave: Antropometría, desnutrición, estado nutricional, estado Lara,
estrato so cial, pobreza.

Re su men. La des nu tri ción es un pro ble ma de sa lud para los paí ses en de -
sa rro llo; de los 852 mi llo nes de des nu tri dos es ti ma dos por la FAO du ran te el
pe río do 2000-2002, 815 mi llo nes co rres pon dían a los paí ses en de sa rro llo, 28
mi llo nes a los paí ses en tran si ción y 9 mi llo nes a los paí ses in dus tria li za dos.
La des nu tri ción en Ve ne zue la tuvo un au men to del 6%, al pa sar del 11 al 17%
en tre los pe río dos de 1990-1992 y 2000-2002. El pre sen te es tu dio se lle vó a
cabo en los me no res de 15 años de La Esca le ra, es ta do Lara, Ve ne zue la, para
co no cer el diag nós ti co nu tri cio nal an tro po mé tri co a tra vés de in di ca do res clá -
si cos y su com bi na ción re la cio nán do los con las con di cio nes so cioe co nó mi cas
por los mé to dos de las NBI (Ne ce si da des Bá si cas Insa tis fe chas) y Graf far Mén -
dez Cas te lla no, con el fin de rea li zar la in ter ven ción nu tri cio nal de la po bla -
ción. La ma yor pre va len cia co rres pon dió al es ta do nu tri cio nal nor mal, cu yos
va lo res os ci la ron en tre 55,7 y 80,0% en los gru pos de 7-14 y 2-6 años res pec ti -
va men te; se gui do por la mal nu tri ción por dé fi cit, cu yos por cen ta jes es tu vie -
ron en tre 12,5 y 41,0% en los gru pos me no res de 2 y de 7-14 años res pec ti va -
men te y en úl ti mo lu gar la mal nu tri ción por ex ce so. El 100% de las fa mi lias
es tu dia das re sul ta ron po bres se gún el mé to do de las NBI y se gún el mé to do
de Graf far Mén dez Cas te lla no la po bre za de las fa mi lias fue del 60%. El 40%
res tan te fue ron fa mi lias de cla se me dia baja. Al re la cio nar el diag nós ti co nu -
tri cio nal con la es tra ti fi ca ción so cial y el ni vel de ins truc ción de la ma dre, se
ob ser vó en los tres es tra tos pre sen tes (III, IV y V) como diag nós ti co pre do mi -
nan te el nor mal, se gui do de la mal nu tri ción por dé fi cit y por ex ce so; el ni vel
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de ins truc ción ma yo ri ta rio en las ma dres co rres pon dió a la edu ca ción bá si ca
in com ple ta, se gui do de anal fa be tis mo y edu ca ción bá si ca com ple ta. Como he -
chos re sal tan tes del pre sen te es tu dio se des ta ca que el diag nós ti co de dé fi cit
nu tri cio nal se re la cio nó en for ma in ver sa con la es tra ti fi ca ción so cioe co nó mi -
ca y el nivel de instrucción de las madres.

So cial stra ti fi ca tion and nu tri tio nal ant hro po metry in chil dren
un der 15 years old La Esca le ra, Lara Sta te, Ve ne zue la.
Invest Clín 2007; 48(3): 327 - 340

Key words: Anthropometry, mal nu tri tion, nu tri tional state, Lara state, pov erty.

Ab stract. Mal nu tri tion is a pub lic health prob lem for un der de vel oped
coun tries. From the 852 mil lion of un der nour ished es ti mated by FAO be tween 
2000 and 2002, 815 mil lion be longed to un der de vel oped coun tries, 28 mil lion 
to coun tries in tran si tion and 9 mil lion to de vel oped coun tries. Mal nu tri tion
in Ven e zuela had a 6% raise be tween 2000 and 2002, when it went from 11%
to 17%. This work was done with chil dren un der 15 years old from La
Escalera, us ing clas sic in di ca tors and their com bi na tion, re lat ing them with
so cio eco nomic con di tions, through the NBI and Graffar Méndez Castellano
meth ods, as to con sider the pop u la tion nu tri tional pro file. The higher prev a -
lence cor re sponded to nor mal nu tri tional val ues, which os cil lated be tween
55,7% and 80,7% in the 7-14 years old group and the 2-6 years old group, re -
spec tively. Mal nu tri tion was found in the un der 2 years old group and 7-14
years old group, with val ues rang ing be tween 12,5 and 41,0% re spec tively. The 
least prev a lence was found for ex cess mal nu tri tion. 100% of the fam i lies in
this study are poor, ac cord ing to NBI; al though the Graffar Mendez Castellano 
method es tab lished that pov erty was about 60%, while 40% be longed to a me -
dium-low sta tus. Re lat ing nu tri tional di ag no sis with so cial strat i fi ca tion and
the mother’s ed u ca tional level, three pat terns were ob served: III, IV and V,
pre vail ing nor mal di ag no sis, fol lowed by mal nu tri tion by def i cit and mal nu tri -
tion by ex cess, re spec tively. The pre dom i nat ing mother’s ed u ca tional level
cor re sponded to in com plete high school, fol lowed by analphabetism and the
least prev a lent has com plete ba sic el e men tary ed u ca tion. It should be noted
that the nu tri tion def i cit was in versely re lated to the so cio eco nomic strat i fi ca -
tion and the mother’s ed u ca tional level.

Recibido: 05-09-2005. Aceptado: 27-07-2006.

INTRODUCCIÓN

La des nu tri ción con ti núa sien do un
pro ble ma de sa lud a ni vel mun dial, es pe cial -
men te en los paí ses en de sa rro llo, así la

Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para
la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO) es ti -
mó que 852 mi llo nes de per so nas en el
mun do pa de cie ron sub nu tri ción en el pe río -
do 2000-2002. Esta ci fra com pren de 815
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mi llo nes en los paí ses en de sa rro llo, 28 mi -
llo nes en los paí ses en tran si ción y 9 mi llo -
nes en los paí ses in dus tria li za dos (1, 2).

En los paí ses en de sa rro llo el 28% de
los ni ños pe que ños tie nen peso in su fi cien te
y ali men ta ción ina de cua da pese a los pro -
gre sos al can za dos en la dé ca da de 1990.
Para el año 2000, 153 mi llo nes de ni ños
me no res de cin co años te nían peso in su fi -
cien te; en Áfri ca Sub saha ria na más del 30%
de los ni ños me no res de cin co años te nían
peso in su fi cien te y en el Asia Me ri dio nal,
uno de cada tres ni ños su fre de des nu tri -
ción (3).

Du ran te el pe río do 2000-2002, la pre -
va len cia de sub nu tri ción para Amé ri ca La ti -
na y el Ca ri be fue del 10%, un 3% me nos
que su pre va len cia du ran te el pe río do
1990-1992; Ve ne zue la, por el con tra rio, ex -
pe ri men tó un au men to de un 6% de pre va -
len cia de sub nu tri ción, al pa sar de 11% en
el pe río do 1990-1992 al 17% en el pe río do
2000-2002 (1, 2).

La mor ta li dad por de fi cien cias nu tri -
cio na les en Ve ne zue la re pre sen ta un pro ble -
ma im por tan te de sa lud pú bli ca, pues to
que, en la mor ta li dad ge ne ral ocu pó el
pues to 17 en tre las 25 pri me ras cau sas de
muer te du ran te el pe río do 2000-2002 y du -
ran te el pe río do 2003-2004 ocu pó los lu ga -
res 15 y 17 res pec ti va men te. En lo que res -
pec ta a la mor ta li dad in fan til, la mor ta li dad 
por de fi cien cias nu tri cio na les ocu pó el
pues to 6 du ran te el pe río do 2000-2002 y
para el pe río do 2003-2004 ocu pó los lu ga -
res 5 y 6 res pec ti va men te. Los ni ños con ti -
núan sien do el “pas to” de este fla ge lo en
Ve ne zue la; así du ran te el quin que nio
2000-2004 de las 5155 muer tes por des nu -
tri ción 3114 ocu rrie ron en me no res de 15
años y de es tas 2946 (94,6%) fue ron en me -
no res de 5 años (4).

Los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio 
(ODM) son las me tas mun dia les que los di -
ri gen tes del mun do fi ja ron en la Cum bre
del Mi le nio en sep tiem bre de 2000. Estos

son re sul ta do de una agen da am bi cio sa
para re du cir la po bre za, sus cau sas y ma ni -
fes ta cio nes. Los ODM cons ti tu yen un mar co 
para que todo el sis te ma de las Na cio nes
Uni das tra ba je en for ma con jun ta y cohe -
ren te por un fin co mún. El pri me ro de los
ODM, con sis te en: erra di car la po bre za ex -
tre ma y el ham bre y su se gun da meta es re -
du cir a la mi tad, en tre 1990 y 2015, el por -
cen ta je de per so nas que pa de cen ham bre,
la cual se ha de me dir a tra vés de los in di ca -
do res si guien tes: nú me ro de ni ños me no res
de 5 años con peso in fe rior al nor mal y por -
cen ta je de la po bla ción por de ba jo del ni vel
mí ni mo de con su mo de ener gía ali men ta ria 
(3).

Que dan tan sólo 10 años para que ven -
za el pla zo y se cum pla el pri mer ODM y ha -
bi da cuen ta de la im por tan cia de la mal nu -
tri ción y el ham bre como cau sa de po bre za, 
anal fa be tis mo, en fer me dad y mor ta li dad, y
del he cho de que el 75% de las per so nas
que pa de cen mal nu tri ción y ham bre en el
mun do vi ven en zo nas ru ra les, no es sor -
pren den te que en esas mis mas zo nas se ha -
lle la gran ma yo ría de los 121 mi llo nes de
ni ños que no fre cuen tan la es cue la, de los
casi 11 mi llo nes de ni ños que mue ren an tes 
de cum plir cin co años, de las 530.000 mu -
je res que fa lle cen du ran te el em ba ra zo y el
par to, de los 300 mi llo nes de ca sos de pa lu -
dis mo agu do y mas de un mi llón de muer tes 
por esta en fer me dad que se re gis tran cada
año (2).

Es in du da ble que para re du cir es tas ci -
fras y lo grar al can zar los ODM es pre ci so
dar prio ri dad a las zo nas ru ra les y a la agri -
cul tu ra como prin ci pal fuen te de me dios de 
sub sis ten cia ru ra les, me dian te sos te ni bles
sis te mas de pro duc ción y se gu ros que pro -
por cio nen a los po bres em pleo e in gre so, y
fa ci li ten de esta ma ne ra su ac ce so a los ali -
men tos. Por que aun es po si ble al can zar y
lo grar la ma yo ría de las me tas de los ODM,
e in clu so to das ellas, pero sólo si los es fuer -
zos se re do blan y se orien tan más efi caz -
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men te, y si se re co no cen y afron tan es pe cí -
fi ca men te dos as pec tos fun da men ta les: sin
un rá pi do avan ce en la re duc ción del ham -
bre, re sul ta rá di fí cil, y tal vez im po si ble,
con se guir los res tan tes ODM; y la lu cha por 
eli mi nar el ham bre, se ga na rá o se per de rá
en las zo nas ru ra les, pues es allí don de vive
la abru ma do ra ma yo ría de las per so nas mal -
nu tri das y ham brien tas del mun do (2). Ade -
más, es im por tan te se ña lar que la si tua ción 
de po bre za y des nu tri ción se agra va si las
zo nas ru ra les se en cuen tran ubi ca das en ca -
de nas mon ta ño sas, por que para so bre vi vir
ante el cli ma y las con di cio nes pro pias de
las mon ta ñas, los re que ri mien tos de ca lo -
rías y nu trien tes au men tan notablemente
(5).

Con base a esas pre mi sas, se ela bo ró el 
Pro yec to: Nu tri ción, Base del De sa rro llo
Sus ten ta ble para el Mu ni ci pio Andrés Eloy
Blan co (MAEB) del Esta do Lara, para lle var
a cabo el diag nós ti co de la si tua ción nu tri -
cio nal de las co mu ni da des del MAEB y lue -
go rea li zar la in ter ven ción nu tri cio nal de
las co mu ni da des eva lua das de di cho mu ni ci -
pio (6).

La Esca le ra, ca pi tal de la Pa rro quia Ya -
cam bú del MAEB; es una co mu ni dad ru ral
po bre, ubi ca da en un ra mal de la Cor di lle ra 
Andi na en el Esta do Lara en Ve ne zue la, a
35 Km de Sa na re, la ca pi tal del MAEB, cuyo 
nom bre se debe a que los in dí ge nas de las
tri bus Ya cam bú y Cui bas pe ne tra ron la zona 
pi can do los ce rros en for ma de es ca le ra.

El pre sen te tra ba jo se jus ti fi ca am plia -
men te por las ca rac te rís ti cas des cri tas de la 
co mu ni dad de La Esca le ra y por la im por -
tan cia que tie nen las zo nas ru ra les mon ta -
ño sas en el mun do para lo grar que se cum -
pla en el 2015 el pri mer ODM y ade más
por que en el ám bi to lo cal, re gio nal y na cio -
nal son po cos los tra ba jos de este tipo que
se rea li zan en co mu ni da des con ta les ca rac -
te rís ti cas.

El ob je ti vo de la pre sen te in ves ti ga ción 
con sis tió en co no cer la pre va len cia de des -

nu tri ción en la po bla ción me nor de 15 años 
de La Esca le ra, Esta do Lara, Ve ne zue la y su 
re la ción con las con di cio nes so cioe co nó mi -
cas a tra vés de los Mé to dos de las Ne ce si da -
des Bá si cas Insa tis fe chas (NBI) (7) y Graf -
far mo di fi ca do por Mén dez Cas te lla no (8)
para lue go ini ciar los pla nes de in ter ven -
ción nu tri cio nal.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se tra ta de un es tu dio des crip ti vo y co -
rre la cio nal, por cuan to se des cri be la mues -
tra es tu dia da de acuer do con las va ria bles
me di das, pero ade más se re la cio nan las va -
ria bles diag nós ti co nu tri cio nal an tro po mé -
tri co y es tra to so cial. El uni ver so es tu vo
con for ma do por 215 me no res de 15 años
del cual se ex tra jo una mues tra, por mues -
treo com bi na do de es tra tos y azar sim ple,
de 104 ni ños (52 va ro nes y 52 hem bras),
per te ne cien tes a 70 fa mi lias: 8 ni ños me no -
res de 2 años; 37 ni ños de 2-6 años y 59 ni -
ños de 7-14 años. A cada fa mi lia se le so li ci -
tó el Con sen ti mien to Infor ma do por es cri to 
y si es ta ba de acuer do en que a su(s) re pre -
sen ta do(s) se le(s) rea li za se el es tu dio, se
pro ce dió a lle nar les dos en cues tas: NBI (7)
y la de Graf far mo di fi ca da por Mén dez Cas -
te lla no y Mén dez (8) para de ter mi nar las
con di cio nes so cioe co nó mi cas de la familia.

A cada niño se le rea li zó la eva lua ción
clí ni ca y an tro po mé tri ca; el peso y la ta lla
de los ni ños me no res de 2 años se les de ter -
mi nó con un Infan tó me tro Me din ca® con
pre ci sión de 0,02 Kg y 0,1 cm y a los ni ños
de 2 y más años de edad, el peso y la ta lla
fue ron me di dos con una Ba lan za De tec to®

con pre ci sión de 0,01 Kg y 0,5 cm. To das
las me di das an tro po mé tri cas se to ma ron
con los ni ños en ropa in te rior y sin za pa tos
y rea li za das se gún los pro ce di mien tos y téc -
ni cas re co men da das por la Orga ni za ción
Mun dial de la Sa lud (9), por per so nal de bi -
da men te en tre na do y es tan da ri za do para tal 
fin.
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Lue go se pro ce dió a de ter mi nar los
Indi ca do res Antro po mé tri cos de Di men sio -
nes Cor po ra les, que en el pre sen te es tu dio
se han de no mi na do: Indi ca do res Antro po -
mé tri cos Clá si cos: Peso/Ta lla (P/T); Ta -
lla/Edad (T/E) y Peso/Edad (P/E) de don de 
se ob tie ne el re sul ta do del Esta do Nu tri cio -
nal o Eva lua ción Nu tri cio nal (9).

Para el aná li sis es ta dís ti co de los re sul -
ta dos se apli ca ron: por cen ta jes y la Prue ba
del Chi-Cua dra do (c2) para rea li zar las com -
pa ra cio nes en tre el es ta do nu tri cio nal, la
es tra ti fi ca ción so cial y el ni vel de ins truc -
ción de la ma dre. Se de fi nió como sig ni fi ca -
ti va toda pro ba bi li dad me nor de 0,01
(p < 0,01).

RESULTADOS

A. En la Ta bla I se apre cian los pro me -
dios y las des via cio nes es tán da res para las

va ria bles: Edad, Peso y Ta lla de acuer do a
los gru pos etá reos es tu dia dos. Exa mi nan do
los da tos se ob ser va que el peso y la ta lla
au men tan con la edad, como era de es pe -
rar se.

B. Eva lua ción Nu tri cio nal Antro po mé -
tri ca. Las Figs. 1, 1A, 1B y 1C mues tran los
re sul ta dos de la Eva lua ción Nu tri cio nal
Antro po mé tri ca, se gún gru pos etá reos y po -
bla ción to tal en me no res de 15 años de La
Esca le ra, Esta do Lara, Ve ne zue la, de acuer -
do a los Indi ca do res Clá si cos de Di men sión
Cor po ral.

De la ob ser va ción de las Fi gu ras 1A a
la 1C se des ta ca que en los tres gru pos etá -
reos, la po bla ción to tal y se gún los tres in -
di ca do res ais la dos y com bi na dos en tre sí; la 
ma yor pre va len cia co rres pon dió al es ta do
nu tri cio nal nor mal, con por cen ta jes que os -
ci la ron en tre el 55,7% por com bi na ción de
in di ca do res en el gru po de 7-14 años y
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TABLA I
PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LAS VARIABLES EDAD, PESO Y TALLA

DE LA POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS. LA ESCALERA. MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO.
ESTADO LARA, VENEZUELA 2002

Grupos etáreos (Años) Edad (Años) Peso (Kg) Talla (cm)

< 2 1,3 ± 0,3 10,3 ± 1,2  79,2 ± 5,4

2-6 4,0 ± 1,2 14,9 ± 2,8  98,5 ± 9,0

7-14 10,3 ± 2,3  29,7 ± 10,1 132,8 ± 12,9

Fig. 1. Eva lua ción nu tri cio nal an tro po mé tri ca se gún in di ca dor peso/ta lla por gru pos etá reos. La
Esca le ra, Mu ni ci pio Andrés Eloy Blan co, Esta do Lara, Ven e zuela, 2002.
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Fig. 1A. Eva lua ción Nu tri cio nal an tro po mé tri ca se gún in di ca dor ta lla/edad por gru pos etá reos. La
Esca le ra, Mu ni ci pio Andrés Eloy Blan co, Esta do Lara, Ve ne zue la, 2002.

Fig. 1B. Eva lua ción nu tri cio nal an tro po mé tri ca se gún in di ca dor peso/edad por gru pos etá reos. La
Esca le ra, Mu ni ci pio Andrés Eloy Blan co, Esta do Lara, Ve ne zue la, 2002.

Fig. 1C.Eva lua ción nu tri cio nal an tro po mé tri ca se gún com bi na ción de in di ca do res clá si cos por gru pos
etá reos. La Esca le ra, Mu ni ci pio Andrés Eloy Blan co, Esta do Lara, Ve ne zue la, 2002.



80,0% por el in di ca dor P/T en el gru po de
2-6 años.

En se gun do lu gar, es tu vo el es ta do nu -
tri cio nal de mal nu tri ción por dé fi cit o des -
nu tri ción, cuya pre va len cia os ci ló en tre un
12,5%, se gún el in di ca dor T/E en los ni ños
me no res de 2 años y 41,0%, se gún la com bi -
na ción de in di ca do res en el gru po de 7-14
años.

En úl ti mo lu gar, se ubi có el es ta do nu -
tri cio nal de mal nu tri ción por ex ce so o so -
bre pe so, os ci lan do su pre va len cia en tre el
0,0% en los me no res de 6 años, por el in di -
ca dor P/T y en el gru po de 2-6 años, por el
in di ca dor P/E y 12,5% en los me no res de 2
años por com bi na ción de in di ca do res.

Para efec tos de la dis cu sión, la ma yo ría 
de los tra ba jos en el área de la eva lua ción
nu tri cio nal an tro po mé tri ca uti li zan la com -
bi na ción de in di ca do res en el gru po etá reo
de 6 me ses a me no res de 6 años. Para La
Esca le ra, en este gru po, se ob tu vo el 78,2%
para la eva lua ción nu tri cio nal nor mal y
21,8% para dé fi cit nu tri cio nal. No hubo so -
bre pe so en este gru po etá reo.

C. Estra ti fi ca ción So cial. Al es tra ti fi car 
las 70 fa mi lias es tu dia das por el Mé to do de
las NBI se ob servò que el 90% (63 fa mi lias)
se en cuen tran en Ho ga res de Po bre za
Extre ma y el 10% en Ho ga res Po bres.

Al ana li zar los com po nen tes que in te -
gran la Encues ta de las NBI se en con tró
que el 15,7% (11 ho ga res) po seen ni ños en
edad es co lar que no asis ten a la es cue la; el
75,7% (53 ho ga res) se en cuen tran en vi -
vien das ina de cua das; el 100% (70 ho ga res)
no po seen los ser vi cios sa ni ta rios; el 55,7%
(39 ho ga res) pre sen tan ha ci na mien to crí ti -
co y el 45,7% (32 ho ga res) pre sen tan alta
de pen den cia eco nó mi ca.

Al es tra ti fi car las 70 fa mi lias es tu dia -
das por el Mé to do Graf far-Mén dez Cas te lla -
no, no se en con tra ron fa mi lias en los es tra -
tos so cia les I y II; en el es tra to so cial III
(Cla se Me dia Baja) se ubi có el 40,0% (28 fa -
mi lias); en el es tra to IV (Po bre za Re la ti va)

el 52,9% (37 fa mi lias) y el 7,1% (5 fa mi lias)
en el es tra to so cial V (Po bre za Extre ma). Al 
agru par los es tra tos IV y V se en cuen tra que 
el 60,0% de las fa mi lias de La Esca le ra, es -
ta do Lara, son po bres.

Cuan do se ana li za ron las va ria bles que
com po nen el Mé to do Graf far-Mén dez Cas te -
lla no, se en con tró para la va ria ble Pro fe sión 
del Jefe de Fa mi lia que el 88,6% son pe que -
ños pro duc to res de café (ca fi cul to res); el
2,9% obre ros es pe cia li za dos (cho fe res y cos -
tu re ras) y el 8,6% obre ros no es pe cia li za dos 
(jor na le ros y al ba ñi les).

Para la va ria ble ni vel de ins truc ción de 
la ma dre: 54 fa mi lias (77,1%) po seen ni vel
de edu ca ción bá si ca in com ple ta, 7 fa mi lias
(10,0%) ni vel de edu ca ción bá si ca com ple ta 
y el res to de las fa mi lias es tu dia das, las ma -
dres son anal fa be tas (9 fa mi lias; 12,9%).

Res pec to a la va ria ble prin ci pal fuen te
de in gre so fa mi liar el 90,0% (63 fa mi lias)
per ci ben sus in gre sos a tra vés de la ga nan -
cia de la ven ta del café u otros pro duc tos
agrí co las como maíz, ca rao tas o fri jo les;
1,4% (1 fa mi lia) lo per ci ben de un suel do
men sual y el 8,6% (6 fa mi lias) per ci be un
sa la rio se ma nal como jor na le ros u obre ros a 
des ta jo.

En lo que se re fie re a la va ria ble alo ja -
mien to el 41,4% (29 vi vien das) co rres pon -
den a vi vien das en am bien tes es pa cio sos re -
du ci dos pero con de fi cien cia en los ser vi -
cios sa ni ta rios y el 58,6% (41 vi vien das) co -
rres pon den a ran chos o vi vien das en es pa -
cios in su fi cien tes y con di cio nes sa ni ta rias
mar ca da men te ina de cua das.

D. Estra ti fi ca ción So cial y Eva lua ción
Nu tri cio nal Antro po mé tri ca. En la Fig. 2 se
ob ser va que, en los tres es tra tos so cioe co -
nó mi cos pre sen tes en La Esca le ra, la ma yor 
pre va len cia se co rres pon de con el es ta do
nu tri cio nal nor mal, se gui do por el es ta do
de mal nu tri ción por dé fi cit o des nu tri ción y 
el es ta do mal nu tri ción por ex ce so o so bre -
pe so sólo se pre sen tó en el Estra to IV o de
Po bre za Re la ti va.
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Lla ma la aten ción que de los tres es -
tra tos, sea el Estra to V o de Po bre za Extre -
ma, el que pre sen ta las ci fras más al tas de
es ta do nu tri cio nal nor mal y las más ba jas
de mal nu tri ción por dé fi cit o des nu tri ción,
por que era de es pe rar se lo con tra rio; pero
al re la cio nar la Eva lua ción Nu tri cio nal
Antro po mé tri ca con el Estra to So cial no se
en con tró aso cia ción en tre ellas, pues to que
co

2 = 2,1 y cc
2 = 13,3 para p = 0,01.

En lo que res pec ta al ni vel de ins truc -
ción de la ma dre y el es ta do nu tri cio nal de
sus hi jos, se gún se ob ser va en la Fig. 3, la
ma yor pre va len cia co rres pon dió al es ta do
nu tri cio nal nor mal, se gui do por los es ta dos

de mal nu tri ción por dé fi cit y por ex ce so
res pec ti va men te. Tam bién lla ma la aten -
ción que el dé fi cit nu tri cio nal re sul tó ser
in ver sa men te pro por cio nal al ni vel de ins -
truc ción de la ma dre, es de cir, los va lo res
de dé fi cit nu tri cio nal fue ron me no res en las 
ma dres anal fa be tas, se gui das por las ma -
dres con edu ca ción bá si ca in com ple ta y el
va lor más alto de dé fi cit lo tu vie ron las ma -
dres con edu ca ción bá si ca com ple ta; al re -
la cio nar el ni vel de ins truc ción de la ma dre
con el diag nós ti co nu tri cio nal del niño se
en con tró aso cia ción en tre ellas, pues to que
co

2 = 753,2 y cc
2 = 13,3 para p = 0,01.
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Fig. 2. Estra ti fi ca ción so cio-eco nó mi ca mé to do Graf far Mén dez Cas te lla no y eva lua ción nu tri cio nal
an tro po mé tri ca por com bi na ción de in di ca do res clá si cos. La Esca le ra, Mu ni ci pio Andrés Eloy
Blan co, Esta do Lara, Ve ne zue la, 2002.

Fig. 3. Ni vel de ins truc ción de la ma dre y eva lua ción nu tri cio nal an tro po mé tri ca por com bi na ción de
in di ca do res clá si cos.



DISCUSIÓN

Los re sul ta dos de la eva lua ción nu tri -
cio nal an tro po mé tri ca en La Esca le ra, en lí -
neas ge ne ra les se ña lan que la ma yor pre va -
len cia co rres pon dió al es ta do nu tri cio nal
nor mal, se gui do por des nu tri ción y so bre pe -
so; es tos re sul ta dos coin ci den con los en -
con tra dos en los es tu dios rea li za dos en ni -
ños de 6 me ses a 6 años, a tra vés de la com -
bi na ción de in di ca do res an tro po mé tri cos,
en la co mu ni dad de Ja ri llal (ba rrio mar gi -
nal de la ca pi tal del MAEB) (10) y en la Pa -
rro quia “Juan de Vi lle gas” (PJVB) de la ciu -
dad de Bar qui si me to (11). En Ja ri llal las ci -
fras ob te ni das para los es ta dos nu tri cio na -
les de nor ma li dad, des nu tri ción y so bre pe so 
fue ron de: 49,4; 40,9 y 9,6% (10) y para la
PJVB fue ron de 60,4%; 33,8% y 5,8% res pec -
ti va men te, ci fras que di fie ren sig ni fi ca ti va -
men te de los re sul ta dos en con tra dos en la
co mu ni dad de La Escalera.

Nues tros re sul ta dos son más ba jos que
los re por ta dos en el es tu dio lle va do a cabo
en ni ños de 2-6 años en una po bla ción ru ral 
del Mu ni ci pio Alber to Adria ni (Esta do Mé ri -
da), se gún com bi na ción de in di ca do res don -
de se en con tró: mal nu tri ción tan to por ex -
ce so 16,7%, como por dé fi cit 28,6%; (12);
pero más al tos que los re por ta dos en la co -
mu ni dad ru ral de Ca na guá (Esta do Mé ri da)
don de se en con tró un 13,6% de mal nu tri -
ción por ex ce so y un 12,1% por dé fi cit (13)
y tam bién son di fe ren tes de los en con tra dos 
en San Anto nio de Gua che, po bla ción ru ral
per te ne cien te al mis mo mu ni ci pio, don de
la ma yor pre va len cia co rres pon dió al es ta do 
nu tri cio nal de dé fi cit o des nu tri ción (57,7;
53,1 y 14,9% res pec ti va men te, para los in di -
ca do res T/E; P/E y P/T), se gui da por la eva -
lua ción nu tri cio nal nor mal y el so bre pe so,
en lo que res pec ta a la po bla ción to tal y a
los tres in di ca do res eva lua dos (14).

En 1996, el nord es te ru ral bra si le ño
(15), pre sen tó el va lor más alto de des nu tri -
ción me dian te el in di ca dor T/E para me no -

res de 5 años (25,2%) y en el me dio ru ral
me xi ca no hubo una pre va len cia del 55,9%
para ese gru po eta reo y du ran te el mis mo
año (16); en 1999, Ve ne zue la pre sen tó un
13,6% de des nu tri ción se gún este in di ca dor 
(17) ci fras más ba jas que las en con tra das
en La Esca le ra para este gru po etá reo, ex -
cep tuan do la del me dio ru ral me xi ca no que
su pe ra gran de men te a las ci fras de La Esca -
le ra.

Alfa ro (18) en su es tu dio de ni ños me -
no res de 12 años a tra vés de com bi na ción
de in di ca do res an tro po mé tri cos, en el Mu -
ni ci pio Juan Vi cen te Cam po Elías (MJVCE)
del Esta do Tru ji llo en con tró que el 46,7%
de los ni ños pre sen tó es ta do nu tri cio nal
nor mal, el 45,0% dé fi cit nu tri cio nal y 8,3%
so bre pe so y Cór do va y col. (19) es tu dian do
ni ños de 5-12 años de la Escue la Gran Co -
lom bia (Ca ra cas); se gún com bi na ción de in -
di ca do res, en con tra ron que el 75,5% de los
ni ños tie nen es ta do nu tri cio nal nor mal, el
16,3% des nu tri ción y 8,2% so bre pe so; re sul -
ta dos muy di fe ren tes a los en con tra dos por
no so tros en La Escalera.

Nues tros re sul ta dos di fie ren de los en -
con tra dos en ni ños de 2-7 años de tres ba -
rrios mar gi na les y una zona ru ral de la ciu -
dad de Ma ra cai bo (20), don de se en con tró
que el 54,6% de los ni ños pre sen ta ron un
es ta do nu tri cio nal nor mal y 45,4% de los ni -
ños pa de cían des nu tri ción de acuer do al in -
di ca dor T/E, mien tras que no hubo des nu -
tri ción se ve ra ni so bre pe so y di fie ren no ta -
ble men te de los re sul ta dos en con tra dos en
la po bla ción es co lar de 4-14 años en Na gua -
na gua (Va len cia) de acuer do a los in di ca do -
res P/T y T/E en lo re fe ren te a des nu tri ción 
y so bre pe so (0,6% y 22,1% para P/T y 6,4%
y 4,9% para T/E) (21).

Ortiz y col. (22) en su es tu dio de ni ños 
de 1-15 años, que asis ten a las es cue las en
las po bla cio nes ru ra les de San Da niel (Esta -
do Mi ran da) y El Car dón (Esta do Nue va
Espar ta) en con tra ron 74 y 44% res pec ti va -
men te de dé fi cit nu tri cio nal se gún el in di -
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ca dor T/E; ci fras que son muy al tas cuan do 
se las com pa ra con las de La Esca le ra; y el
es tu dio he cho en ni ños de 2-15 anos, en un 
ba rrio mar gi nal de la ciu dad de Va len cia
(Esta do Ca ra bo bo), re por tó que el 26,7%
pre sen tó mal nu tri ción por dé fi cit y el
12,2% por ex ce so; (23) ci fras muy ba jas al
com pa rar las con nues tros re sul ta dos en La 
Esca le ra.

En cuan to a la eva lua ción nu tri cio nal
an tro po mé tri ca se con clu ye que las con di -
cio nes nu tri cio na les de los ni ños de La
Esca le ra son me jo res que las pre sen ta das
por los ni ños de El Ja ri llal, la PJVB, San
Anto nio de Gua che, el MJVCE, Mu ni ci pio
Alber to Adria ni, San Da niel y El Car dón y
los ni ños de tres ba rrios mar gi na les y la
zona ru ral de Ma ra cai bo y peo res que la
pre sen ta da por los ni ños de Ca na guá, de un 
ba rrio mar gi nal y Na gua na gua de la ciu dad
de Va len cia, los ni ños de la Escue la Gran
Co lom bia en Ca ra cas y que la po bla ción ru -
ral del nord es te bra si le ño lo cual po dría de -
ber se a las con di cio nes so cioe co nó mi cas de
las po bla cio nes estudiadas.

La es truc tu ra so cioe co nó mi ca de La
Esca le ra se gún el mé to do de las NBI re ve ló
que to das las fa mi lias es tu dia das son po -
bres, pre do mi nan do no ta ble men te la Po bre -
za Extre ma con el 90% y de acuer do al mé -
to do de Graf far Mén dez Cas te lla no se apre -
cian me jo res con di cio nes so cioe co nó mi cas,
pues to que pre sen ta un 40% de las fa mi lias
de cla se me dia baja (Estra to III) y un 60%
de fa mi lias po bres (Estra tos IV y V) pre do -
mi nan do el es tra to IV (Po bre za Re la ti va),
se gui do del es tra to III (Cla se Me dia Baja) y
del es tra to V (Po bre za Extre ma o Crí ti ca).

Las con di cio nes so cioe co nó mi cas de
La Esca le ra, a tra vés del mé to do de las NBI, 
son muy pa re ci das a las de San Anto nio de
Gua che, don de to das las fa mi lias es tu dia das 
se en cuen tran en po bre za ex tre ma (14),
pero son peo res cuan do se com pa ran con
los re sul ta dos en con tra dos para el Mu ni ci -
pio Alber to Adria ni del Esta do Mé ri da, don -

de se en con tró que el 66,8% de las fa mi lias
son po bres y un 16,6% se en cuen tran en po -
bre za ex tre ma (12).

Se gún el Mé to do de Graf far Mén -
dez-Cas te lla no las con di cio nes so cioe co nó -
mi cas de La Esca le ra re sul ta ron ser me jo res 
que, las pre sen ta das por las fa mi lias de los
ni ños es tu dia dos en la Uni dad Edu ca ti va
Gran Co lom bia (19) don de se en con tró un
78,6% de las fa mi lias po bres y un 21,1% de
las fa mi lias de cla se me dia baja; que lo re -
por ta do por Fun da cre de sa para Ve ne zue la
du ran te el 2001 (24-26) don de se en con tró
el 79,9% de fa mi lias po bres y el res to de cla -
se me dia baja; que lo re por ta do por el Cen -
tro de Aten ción Nu tri cio nal Infan til de Antí -
ma no (CANIA) en Ca ra cas, du ran te el pe -
río do 2000-2003 (27) don de el 87,7% de
1.662 fa mi lias son po bres y el 9,8% son de
cla se me dia baja; que lo en con tra do por
Alfa ro Se rra no, en el MJVCE del Esta do
Tru ji llo (18), quien en con tró que el 89,9%
de las fa mi lias es tu dia das son po bres y sólo
el 8,7% de las fa mi lias son de cla se me dia
baja y que lo re por ta do por De Abreu J y
col. (28) en su es tu dio, quie nes en con tra -
ron que un 90,0% de las fa mi lias de los ni -
ños des nu tri dos que acu dían al cen tro son
po bres y un 10% son de cla se me dia baja.

Tam bién las con di cio nes so cioe co nó -
mi cas de las fa mi lias de La Esca le ra fue ron
me jo res al com pa rar la con los re sul ta dos
ob te ni dos en los es tu dios he chos a los ni ños 
es co la res de Na gua na gua, Va len cia, (21)
don de el 91,2% de las fa mi lias de los es co la -
res son po bres y sólo el 8,8% de cla se me dia 
baja; que lo ob te ni do en el ba rrio mar gi nal
de El Ja ri llal (10); que lo ob te ni do en ni ños 
de 6-12 años en Cha co pa ta (Esta do Su cre)
don de el 96,0% de las fa mi lias son po bres y
sólo el 4,0% de cla se me dia baja (29) y las
co mu ni da des ru ra les de El Car dón y San
Da niel (22) don de el 98,4% de las fa mi lias
es tu dia das son po bres y el res to de las fa mi -
lias per te ne cen al es tra to III o cla se me dia
baja y que San Anto nio de Gua che (14) y lo
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en con tra do por Ama ya-Cas te lla nos D y col.
en tres ba rrios mar gi na les y una zona ru ral
de la ciu dad de Ma ra cai bo (20) don de el
100% de las fa mi lias de los ni ños es tu dia dos 
son po bres y no hubo fa mi lias de cla se me -
dia baja.

Cuan do se ana li za ron las va ria bles que
com po nen el Mé to do Graf far-Mén dez Cas te -
lla no, en La Esca le ra se en con tró que:

a. Para la va ria ble Pro fe sión del Jefe de
Fa mi lia, la gran ma yo ría de los je fes de 
ho gar son pe que ños pro duc to res de
café (Ca fi cul to res) si gue en muy poca
can ti dad los obre ros no es pe cia li za dos
(jor na le ros y al ba ñi les) y en úl ti mo lu -
gar los obre ros es pe cia li za dos (chó fe -
res y cos tu re ras). Estos re sul ta dos di -
fie ren de los re por ta dos por el CANIA
don de pre do mi na la pro fe sión de obre -
ros no es pe cia li za dos en un 52,3%
(27); de los re sul ta dos na cio na les ob -
te ni dos para la po bla ción ru ral por el
Pro yec to Ve ne zue la don de pre do mi nan 
como je fes de ho gar los obre ros no es -
pe cia li za dos en un 65,7% (30) y de los
re sul ta dos en con tra dos para San Anto -
nio de Gua che don de el 100% de los je -
fes de ho gar son obre ros no es pe cia li -
za dos (jor na le ros) (14).

b. Para la va ria ble Ni vel de Instruc ción de 
la Ma dre; la gran ma yo ría de las ma -
dres po seen el ni vel de edu ca ción bá si -
ca in com ple ta, es de cir, no al can zan
los nue ve gra dos exi gi dos por las le yes
ve ne zo la nas a este ni vel si gue el de
ma dres anal fa be tas y en úl ti mo lu gar
las ma dres que po seen el ni vel com ple -
to de edu ca ción bá si ca. Los re sul ta dos
ob te ni dos en La Esca le ra son me jo res
que los re por ta dos a ni vel na cio nal por 
el Pro yec to Ve ne zue la para la po bla -
ción ru ral (30), los de El Ja ri llal (10),
los de San Da niel (22) y los de San
Anto nio de Gua che (14) en con trán do -
se que el anal fa be tis mo de las ma dres
de los ni ños es tu dia dos al can za ron el

28,5; el 40,5; el 66,0 y el 80,6% res pec -
ti va men te. Los re sul ta dos de La Esca -
le ra, di fie ren tam bién de los re por ta -
dos por Ama ya-Cas te lla nos y col. en su
es tu dio, en la ciu dad de Ma ra cai bo,
quié nes en con tra ron una alta pro por -
ción de ma dres con una es co la ri dad
me nor de 9 años, in clu yén do se en ese
gru po las anal fa be tas (78,8% en la ciu -
dad y 92,9% en el cam po) (20); pero
re sul ta ron ser peo res que los re por ta -
dos por el CANIA don de sólo el 2,3%
de las ma dres son anal fa be tas y el
34,7% po seen edu ca ción bá si ca in com -
ple ta (27) y que los re sul ta dos de El
Car dón, don de el 56,0 de las ma dres
tie ne ni vel edu ca ti vo bá si ca in com ple -
ta (22).

c. Para la va ria ble Prin ci pal Fuen te de
Ingre so Fa mi liar, re fe ren te a esta va -
ria ble casi la to ta li dad de las fa mi lias
es tu dia das ob tie ne sus in gre sos a tra -
vés de la ven ta del café y otros pro duc -
tos agrí co las y el res to a tra vés de suel -
do o sa la rio, se di fe ren cia de San Anto -
nio de Gua che (14) por que allí el
60,6% de las fa mi lias ob tie ne sus in gre -
sos de la ven ta del café y el 38,0% per -
ci be un sa la rio se ma nal como jor na le -
ros.

d. En lo que res pec ta a la va ria ble Alo ja -
mien to en La Esca le ra pre do mi nan los
ran chos o vi vien das en es pa cios in su fi -
cien tes y con di cio nes sa ni ta rias mar ca -
da men te ina de cua das (58,6%); va lo res
más al tos que los en con tra dos por
Ortiz D. y col. (22) en El Car dón
(19,0%) y por Ama ya-Cas te lla nos y col. 
en tres ba rrios mar gi na les de Ma ra cai -
bo (45,5%) (20). Pero el alo ja mien to
en La Esca le ra re sul tó ser me jor que el 
re por ta do por Ortiz D. y col. (22) en
San Da niel (74,0%) y que San Anto nio
de Gua che don de las con di cio nes de
las vi vien das son to tal men te ina de cua -
das para vi vir (14).
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Estruc tu ra So cioe co nó mi ca y Eva lua -
ción Nu tri cio nal Antro po mé tri ca. En los tres 
es tra tos so cioe co nó mi cos pre sen tes en La
Esca le ra, la ma yor pre va len cia co rres pon dió
al es ta do nu tri cio nal nor mal, se gui do por los 
es ta dos de mal nu tri ción por dé fi cit o des nu -
tri ción y el es ta do de mal nu tri ción por ex ce -
so o so bre pe so sólo es tu vo pre sen te en el
Estra to IV o de Po bre za Re la ti va.

Cór do va y col. (19) en su es tu dio en -
con tra ron que en las fa mi lias ubi ca das en el 
es tra to III, el 77,9%; en el es tra to IV, el
79,3% y en el es tra to V, el 69,8% de los es -
co la res es tu dia dos pre sen ta ron diag nós ti co
nu tri cio nal nor mal, re sul ta dos ma yo res que 
los nues tros ex cep tuan do al es tra to V. En lo 
re fe ren te al dé fi cit nu tri cio nal por es tra to
so cial, di chos au to res (19) en con tra ron un
15,0% para el es tra to III; 17,1% para el IV y
22,9 para el es tra to V; to das es tas ci fras son 
más ba jas que las en con tra das por no so tros
en La Esca le ra.

Alfa ro (18), en su es tu dio en con tró
que el 33,3% del es tra to II; 19,0% del es tra -
to III; 13,0% del es tra to IV y 40,5% del es -
tra to V de los ni ños es tu dia dos pre sen ta ron
dé fi cit nu tri cio nal se gún el in di ca dor Ta -
lla/Edad, ex cep tuan do los va lo res co rres -
pon dien tes a los es tra tos II y V; nues tros re -
sul ta dos son más al tos que los en con tra dos
por este au tor.

Gue rre ro y col. (10) en El Ja ri llal en -
con tra ron que el 34,2% para el es tra to IV y
el 43,2% para el es tra to V de los ni ños es tu -
dia dos pre sen ta ron dé fi cit nu tri cio nal se -
gún el in di ca dor Ta lla/Edad, ci fras que di -
fie ren de nues tros re sul ta dos.

En to dos los es tu dios re vi sa dos se ob -
ser va que el dé fi cit nu tri cio nal se in cre men -
ta en la me di da que des cien de el es tra to so -
cial he cho muy di fe ren te a nues tros re sul ta -
dos y esto po dría ser ex pli ca do por lo pe -
que ño de las mues tras para el es tra to so cial 
más bajo.

En lo que res pec ta a la es co la ri dad de
la ma dre y el diag nós ti co nu tri cio nal an tro -
po mé tri co de sus hi jos, lla ma la aten ción
que el dé fi cit nu tri cio nal es me nor mien tras 
más bajo es el gra do de es co la ri dad de la
ma dre, este fe nó me no pue de ser ex pli ca do
por lo pe que ño de las mues tras es tu dia das.
Nues tros re sul ta dos con cuer dan con lo ha -
lla do Gue rre ro y col. (10) en El Ja ri llal,
don de el 9,4% de los ni ños es tu dia dos con
dé fi cit pro ve nían de ma dres anal fa be tas y
un 17,0% de ni ños con dé fi cit eran hi jos de
ma dres con pri me ra eta pa del ni vel edu ca ti -
vo básico.

Car val haes y col. (31), en su es tu dio
so bre la Ca pa ci dad ma ter na de cui dar la
des nu tri ción in fan til en cuen tra que el ni vel
de es co la ri dad de la ma dre es un fac tor im -
por tan te en la ca pa ci dad de las ma dres para 
evi tar la des nu tri ción in fan til.

Se con clu ye que la co mu ni dad ru ral
mon ta ño sa de La Esca le ra pre sen ta me jo res 
con di cio nes nu tri cio na les que mu chas co -
mu ni da des ur ba no mar gi na les del país y el
gru po de ma yor ries go nu tri cio nal lo re pre -
sen tan los ni ños de 7 a 14 años con 41,0%
de pre va len cia de dé fi cit nu tri cio nal se gui -
do del gru po de me no res de 2 años con
37,5% ver sus un 35,6% para la po bla ción to -
tal (me no res de 15 años), se gún com bi na -
ción de in di ca do res.

Mén dez Cas te lla no ha es ta ble ci do que
los es tu dios orien ta dos ha cia la bús que da
de la re la ción en tre fac to res so cia les y cre -
ci mien to hu ma no han ve ni do de mos tran do
la re la ción en tre el en tor no so cial y el cre ci -
mien to del niño, ex pre sa do en el peso y ta -
lla del or ga nis mo hu ma no en cre ci mien to y
se ha lle ga do a la irre ba ti ble con clu sión de
que a una me jor si tua ción so cioe co nó mi ca
y cul tu ral, co rres pon de un cre ci mien to sin
in te rrup cio nes anor ma les has ta al can zar
una ta lla me dia co rres pon dien te a su po ten -
cial ge né ti co (30).
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