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RESUMEN
Introducción: La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia ha aumentado en estas últimas décadas. La percepción distorsionada de las madres 
sobre la imagen corporal y los hábitos alimentarios de sus hijos son predictores de sobrepeso y obesidad. Los objetivos de este  trabajo fueron determinar 
la percepción materna del estado nutricional de sus hijos y compararlo con el estado nutricional evaluado. Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, 
descriptivo, de corte transversal a 35 madres y sus respectivos hijos que asisten al primer grado de la escuela Victorino de la Plaza  en la localidad de Cachi. 
Las variables fueron edad, sexo, estado nutricional, circunferencia de cintura, percepción materna del estado nutricional de sus hijos, opinión sobre el 
estado  nutricional y percepción  materna de la  salud en relación con el estado nutricional. Resultados: se pudo observar que el estado nutricional de los 
35 niños fue 63% normopeso,  11% bajo peso; 20% sobrepeso, y el 6% obesidad. La alteración de la percepción materna del estado nutricional fue signifi-
cativamente mayor en los  niños con exceso de peso. Conclusiones: Las madres de hijos con sobrepeso y obesidad presentan una distorsión de la imagen 
corporal de sus niños, en un predominio mayor que las que se presentan en niños con normopeso. Se resalta la importancia del diagnóstico precoz de 
sobrepeso en niños y la necesidad de su reconocimiento por parte de sus madres. 
Palabras Clave: niño; percepción; madres; obesidad.

MOTHER´S PERCEPTION OF THEIR CHILDREN´S NUTRITIONAL STATUS IN A PRIMARY SCHOOL IN CACHI 
(SALTA, ARGENTINE)

ABSTRACT
Introduction: Overweight and obesity prevalence in childhood has increased in the last decades. The distorted perception of the mothers about their 
son´s corporal image and food habits are predictors of overweight and obesity. The objectives of this work were to determine mothers´ perception of 
their son´s nutritional status and compare it with the evaluated nutritional status. Methods: A quantitative, descriptive and cross-sectional study was 
performed to 35 mothers and their respective sons that attend to the first grade in the primary school called Victorino de La Plaza in Cachi. Variables 
were age, sex, nutritional status, waist circumference, mothers´ perception about their sons´ nutritional status, opinion about the nutritional status and 
mothers´ perception about health in relation with the nutritional status. Results: it could be observed that the nutritional status of the 35 children was 
63% normal weight, 11 % low weight, 20 % overweight, and 6 % obesity. The alteration in mothers´ perception of the nutritional status was significantly 
greater in overweight children. Conclusions: Mothers with overweight and obese sons show a distortion of their children´s corporal image in a greater 
proportion than those whose sons have a normal weight. It is highlighted the importance of overweight early diagnosis in children and the need of their 
mothers´ acknowledgement.
Keywords: children; perception, mother; obesity.          

INTRODUCCIÓN

El estado nutricional de los niños está intrínsecamente re-
lacionado con el crecimiento y desarrollo en las distintas 
etapas de la vida y debe evaluarse integralmente conside-
rando el crecimiento armónico en relación con la nutri-
ción.1 La creciente epidemia mundial de obesidad refleja 
los profundos cambios que están ocurriendo en las socie-
dades (como el predominio de estilo de vida sedentario) y 
patrones conductuales de las comunidades. La prevalen-
cia de obesidad en niños y adolescentes se ha incrementa-
do notablemente en las últimas dos décadas, de tal mane-
ra que se ha convertido en un problema de salud pública.2

La prevalencia de obesidad en niños aumenta en todo el 
mundo, y se la ha relacionado con un incremento  de to-

das las causas de morbimortalidad en la edad adulta. Las 
causas fundamentales de obesidad y sobrepeso son: el 
aumento en el consumo de alimentos hipercalóricos con 
alto nivel de grasas saturadas y azúcar y la reducida activi-
dad física.3 Se ha descrito que los niños y adolescentes con 
obesidad, sobre todo aquellos con incremento en la grasa 
abdominal, pueden tener un perfil sérico de lípidos atero-
génico, notificando la presencia de estas alteraciones hasta 
en 30% de niños y adolescentes con obesidad. Actualmen-
te, se reconoce que las alteraciones del perfil sérico de lí-
pidos en niños y adolescentes con obesidad pueden ser 
indicadores tempranos de riesgo cardiovascular, o formar 
parte del síndrome metabólico.4 La selección de los ali-
mentos durante los primeros años de la vida depende de 
las actitudes, de las elecciones hechas por los padres y en-
cargados de la alimentación y de sus propias preferencias.5



ORIGINAL BREVE

38CIMEL 2012, Volumen 17, Número 1

Estudios descriptivos, afirman que la percepción mater-
na alterada del estado nutricional de sus hijos es un factor 
de riesgo que aumenta la prevalencia de malnutrición por 
exceso. Un estudio realizado en la región de Magallanes 
en Chile, analizó la percepción materna del estado nutri-
cional de sus hijos, se encontró que fue adecuado solo el 
54,07% de las madres encuestadas, con un alto porcentaje   
de ellas (41,48 %) que tendieron a subestimar el exceso de 
peso en sus hijos.6

Un segundo estudio, realizado en el Hospital “Durand” de 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde evaluaron 
niños con riesgo de sobrepeso y obesidad, y sus respecti-
vas madres, evidenciando una diferencia significativa en 
la prevalencia de distorsión de la imagen corporal entre 
las madres de niños con normopeso y aquellas madres cu-
yos hijos presentaban riesgo de sobrepeso y obesidad.7 Un 
estudio que se realizó en una población chilena, donde se 
evalúo la percepción materna del estado nutritivo de sus 
hijos. Los resultados que se encontraron fue que un 98,4 
% de las madres tenían conciencia que obesidad era una 
condición patológica, sin embargo, la percepción de estas 
en relación al estado nutricional de sus hijos obesos, fue 
considerablemente distorsionada.8 

La obesidad es la enfermedad caracterizada por el aumen-
to de la grasa corporal, cuya magnitud y distribución con-
dicionan la salud del individuo. Es crónica, multifactorial 
y, casi siempre, con exceso de peso.9 La obesidad infanto-
juvenil en los últimos años ha experimentado un incre-
mento en los países en vía de desarrollo. Datos del Grupo 
Internacional Obesity Task Force, indican que 22 millones 
de niños menores de 5 años ya presentan sobrepeso u obe-
sidad.10 La obesidad en el adulto puede estar condicionada 
por el sobrepeso durante la infancia y la adolescencia. Así, 
existen “períodos críticos” o “períodos sensibles” para la 
ganancia anormal de peso corporal.11

Revisiones sistemáticas de la literatura científica ponen en 
evidencia la agrupación de los  principales factores obe-
sogénicos de riesgo en tres categorías:  genéticos, como 
la obesidad o adiposidad parental;  fisiológicos, como el 
peso bajo o muy alto del recién nacido, la velocidad ele-
vada de ganancia de peso en los primeros cuatro meses, 
el rebote adiposo temprano, antes de los cinco años, o el 
inicio de la obesidad en la  adolescencia, y ambientales y 
conductuales que se refieren básicamente a la conducta de 
los padres hacia el niño o a aquellos hábitos alimentarios 
propios de éste.12

Los estilos de vida de la madre durante el embarazo (há-
bito tabáquico, aumento del índice de masa corporal), la 
ausencia de lactancia materna o el excesivo control o la 
negligencia en la ingesta del niño por parte de los padres, 
junto con los hábitos inadecuados de ingesta y sedentaris-
mo en el niño, son factores condicionantes de la obesidad 
en la infancia y se asocian con una futura obesidad tam-
bién en la edad adulta.13

La percepción tiene que ver con “una valoración que el 
individuo hace a partir de la información sensorial que 
ha adquirido, al ver y escuchar los patrones significativos 
forjados en la infancia, desde los cultural y social.14 La dis-
torsión de la imagen corporal, se produce  cuando la re-
presentación mental del cuerpo no coincide con el cuerpo 
real que está siendo representado. Se concidera que esta 
alteración es peligrosa, ya que el sobrepeso puede avanzar 
sin que los padres lo perciban.15

Por todo lo mencionado anteriormente y agregando que 
Cachi no cuenta con estudios de este tipo, se hace nece-
sario profundizar los conocimientos sobre este tema, con 
el propósito de generar datos  que sirvan para la creación 
de programas dedicados a promover una nutrición ade-
cuada y prevenir la obesidad infantil. El objetivo de este  
trabajo fue determinar la percepción materna del estado 
nutricional de sus hijos y compararlo con el estado nutri-
cional evaluado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal en 
la localidad de Cachi, en los meses de Abril-Mayo del 
año 2012. La población en estudio estuvo integrada por 
35 madres y sus respectivos hijos de primer grado de la 
escuela primaria Victorino de La Plaza  ubicada en la  lo-
calidad de Cachi. Se excluyó a aquellos niños de primer 
grado de la escuela primaria, a los cuáles no fue posible 
realizarles las mediciones respectivas para su evaluación 
antropométrica así como también a aquellos cuyas  ma-
dres  no aceptaron  ser entrevistadas. 

Las Variables en Estudio consideradas fueron: Edad, sexo, 
estado nutricional, circunferencia de cintura de los niños, 
percepción materna del estado nutricional de sus hijos, 
opinión sobre el estado  nutricional y percepción  ma-
terna de la  salud en relación con el estado nutricional. 
Se evaluó  el estado nutricional según el índice de masa 
corporal (IMC). Se utilizaron  las tablas propuestas por la 
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Organización Mundial de la Salud según edad y sexo. Se 
consideró: Puntaje Z menores o iguales a -1: como bajo 
peso, Puntaje Z entre  -1  y 1: como normopeso, Puntaje 
Z entre 1 y 2 como sobrepeso. Puntaje Z entre 2 y 3 como 
obesidad. Puntaje Z ≥ 3: como obesidad grave. Se consi-
deró circunferencia abdominal alterada cuando la misma 
fue mayor o igual al percentil 90 según las tablas por edad 
y sexo recomendadas por la Sociedad Argentina de Pe-
diatría.

Se indagaó  a las madres sobre la percepción la imagen 
corporal de sus hijos, para ello se emplearon un conjunto 
de nueve siluetas de Stunkard e Sorensen (1993), las que 
se interpretaron  como: silueta 1 bajo peso; 2-3 normope-
so, 4-6 sobrepeso y 7-9 obesidad. Se consideró  alteración 
de la percepción de la imagen corporal de su hijo; cuando 
la madre  eligió  una silueta no correspondiente con el es-
tado nutricional del  niño.

El peso en kilogramos fue obtenido empleando una ba-
lanza digital. Realizando el pesaje con el paciente descalzo, 
con el uniforme del jardín (camiseta y pantalón liviano), 
de pie en el centro de la balanza, sin apoyo y con el peso 
distribuido en forma pareja en ambos pies. Para medir la 
talla se utilizó  una cinta métrica graduada en milímetros 
colocada en la pared en forma vertical, se utilizó una es-
cuadra móvil que se desplaza en sentido vertical mante-
niendo el ángulo recto con la superficie vertical (pared). 
Las medidas de circunferencia de cintura fueron tomadas 
a nivel de cresta Ilíaca, utilizando una cinta métrica flexi-
ble y con el sujeto de pie. 

Los datos fueron recolectados en los instrumentos con-
siderados para la evaluación, tabulados y procesados en 
Microsoft Excel para Windows. Se realizó un análisis des-
criptivo de las variables bajo estudio  y se  asocio las que 
resultaron  de interés mediante  test Exacto. Este trabajo se 
encuentra enmarcado dentro de las normativas legales de 
la Ley del Secreto Médico. Contando además, con el aval 
de la Dirección del Hospital “Dr. Arne Hoygaard” del mu-
nicipio de Cachi, Salta. Sin alteración alguna a las normas 
éticas internacionales. 

RESULTADOS

Fueron evaluados  un total de 35 niños de primer grado 
de la escuela Victorino de la Plaza y  sus respectivas ma-
dres durante el período de estudio. Sus  edades estuvieron 
comprendidas entre  los 5 a 7 años. Teniendo en cuenta el 

estado nutricional de los niños valorado por IMC se ob-
servó que el 26% (9) presentó sobrepeso u obesidad con 
un IC95%= (12%; 43%), en tanto que el 11% (4) presentó 
bajo peso con un IC95%= (3%; 27%).  En las 12 niñas, 
el estado nutricional fue 83% (10) normopeso y un 17% 
(2) sobrepeso. En los niños se pudo observar un 52% (12) 
normopeso, 17%(4) de  bajo peso y 22% de sobrepeso. 
Gráfico 1. Sin embargo estas diferencias no fueron signifi-
cativas según test Exacto (p=0,3).

Se pudo observar un 49% (17) de alteración de la per-
cepción materna de la imagen corporal con un IC95%= 
(31%; 66%), predominando la subvaloración de la figura 
correspondiente según la evaluación antropométrica. Se  
observó un mayor porcentaje de  alteración de la percep-
ción materna en el grupo sobrepeso y obesidad. Mientras 
que en el grupo de normopeso la alteración se encuen-
tra en un 31% (7). Gráfico 2. Se encontró que la percep-
ción inadecuada fue significativamente mayor entre los 
que presentaron sobrepeso y obesidad según Test Exacto 
(p=0,02). De las madres estudiadas el 91% (32), considera 
que un niño con estado nutricional normal presenta me-
nos problemas de salud.

Gráfico 1: Valoración  del estado Nutricional de los niños (n = 35)
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Gráfico 2: Percepción Materna de la silueta de sus Hijos en los Dife-
rentes estados Nutricionales encontrados valorados por  IMC.
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DISCUSIÓN

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia, una 
enfermedad multisistémica con consecuencias potencial-
mente devastadoras, ha aumentado en forma epidémica 
en estas dos últimas décadas. Los niños con sobrepeso 
tienen más riesgo de ser adultos obesos1. Por todas estas 
razones, la intervención a fin de prevenir la obesidad de-
bería comenzar en forma temprana, si fuera posible desde 
el nacimiento. Este trabajo estudió la capacidad de los pa-
dres para detectar la obesidad en sus hijos.

Con respecto a la evaluación Nutricional,  se observó, que 
el  37% de los niños presentaba alteración nutricional, con 
un predominio de sobrepeso y obesidad en un 26% del 
total de niños evaluados, no diferenciándose según sexo. 
Estos hallazgos nutricionales son similares a los encontra-
dos en un estudio realizado en Buenos Aires, en el que a 
diferencia de este, además se consideró a la  variable “ries-
go de sobrepeso”. 7

En cuanto a la percepción de las madres sobre la imagen 
corporal de sus hijos, la mitad de las madres señalaron la 
figura que correspondía al estado real de su hijo. Estos re-
sultados obtenidos se asemejan a los estudios realizados 
en la región de Magallanes en Chile, en los que se encon-
tró que la percepción fue adecuada solo en el 54% de las 
madres encuestadas.6 

En este trabajo, al igual que en un estudio realizado en el 
Hospital Durand9  hubo una diferencia  en la prevalencia 
de distorsión de la percepción de la imagen corporal en-
tre las madres de niños con normopeso y aquellas madres 
cuyos hijos presentaban sobrepeso y  obesidad; siendo la 
alteración significativamente mayor en  este último grupo. 
En este estudio se encontró  que la mayoría  de las madres 
con niños con sobrepeso y obesidad eligieron una figura 
incorrecta, en contraposición del 31% de  las madres con 
estado nutricional normal.

Se destaca que la mayoría de  las madres de hijos con so-
brepeso y obesidad  consideran que el estado nutricional 
de sus niños es adecuado y esto podría  interpretarse como 
falta de conciencia de la existencia de estas patologías en 
sus hijos. Sin embargo no existe asociación significativa 
con el resto de los estados nutricionales evaluados.

Con respecto a la percepción materna de salud en relación 
al estado nutricional, se observó que 32 de 35 madres con-

sideran al estado de menor riego de salud, al normopeso; 
Solamente una madre eligió la opción  “excedido de peso” 
como el menos riesgoso, siendo esta consideración un 
potencial factor de riesgo para desarrollar sobrepeso en 
el futuro.15 Del total de la muestra, dos niños presentaron 
circunferencia de cintura alterada; siendo estos de sexo 
masculino y con sobrepeso. La  alteración de la circunfe-
rencia de cintura es un criterio diagnóstico para Síndrome 
Metabólico.4

Este trabajo sugiere que la alteración de la percepción ma-
terna respecto al estado nutricional de los niños  podrá 
representar un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en 
el futuro. Esto indica que los profesionales de la salud de-
berían tener una conducta más agresiva con el fin de diag-
nosticar el sobrepeso a una edad más precoz y aconsejar 
adecuadamente a la familia sobre los hábitos alimentarios 
y la actividad física. 

En conclusión, La percepción materna probablemente  se 
vio mayormente  distorsionada  en los niños que tenían 
exceso de peso.  Este estudio se suma a los anteriores dan-
do relevancia al tema de la distorsión materna, al  correcto 
crecimiento y desarrollo de sus niños y resalta la impor-
tancia del diagnóstico precoz de sobrepeso en escolares y 
pone énfasis a la necesidad del reconocimiento materno 
del sobrepeso en sus hijos. 

Deberían desarrollarse programas de prevención de so-
brepeso desde preescolares, ya que una vez establecidos 
los hábitos poco saludables y el aumento de peso, es muy 
difícil revertirlos. Por lo que se propone; formar  grupos  
multidisciplinario de trabajo  que tomen decisiones en 
torno al peso saludable,  sobrepeso, y prevención de obe-
sidad. Promover el desarrollo e implementación de activi-
dades que provean educación acerca de conceptos básicos 
de nutrición, de una alimentación saludable y adecuada a 
las necesidades particulares de los niños y la importancia 
de estar en un estado de salud óptimo. Es necesario que 
los profesionales de la salud  se comprometan a mejorar 
el ambiente de salud en la comunidad, escuelas, jardines, 
para el bienestar de los niños. 
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