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Introducción 

La nutrición es el conjunto de fenómenos involucrados en la obtención, 

asimilación y transformación metabólica de las sustancias energéticas, 

estructurales y catalíticas necesarias para la vida. La nutrición es 

fundamentalmente un proceso celular que ocurre continuamente y está 

determinado por factores genéticos y ambientales; entre los últimos destacan 

la alimentación, los factores físicos (clima, altitud, etc.), biológicos, 

psicológicos y sociales. La suma e interacción de los diferentes tejidos 

constituye la nutrición del individuo y de la misma manera se puede aplicar 

este concepto a una comunidad o a un país, al integrar la nutrición de los 

individuos. Cuando estos factores se llegan a alterar existe un desequilibrio, 

que se traduce en un estado mórbido llamado desnutrición '. 

La desnutrición humana es quizá el fenómeno biológico que mejor muestra la 

relación salud - sociedad. Muchas veces se ha dicho que la desnutrición no 

puede entenderse fuera de los procesos económicos y políticos de la sociedad 

en la que ocurre. La situación nutricional, que podemos caracterizarla en tres 

tipos: excesiva, adecuada e insuficiente, tiene que ver con la producción de 

alimentos, su distribución y sus costos; con el ingreso familiar que determina 

el acceso a los mismos; con la información sobre alimentación y nutrición; con 

los hábitos y costumbres, así como con la historia misma de la región en que 

ocurre. Es decir, forzosamente tiene que ver con la manera en que la sociedad 

se organiza para satisfacer sus necesidades alimentaria 2
. 

La desnutrición calórico proteica es un síndrome que posee ciertas 

características particulares y constituye una patología muy frecuente, 

especialmente entre los preescolares de los países llamados del tercer mundo, 

que cuentan con grandes sectores empobrecidos de la población; su 

diagnóstico es fácil de obtener, su tratamiento se basa en la administración de 

una buena alimentación que además será suficiente para revertir el problema. 
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La desnutrición calórico proteica es quizá la causa más importante de muerte y 

es un padecimiento cuya erradicación aumentaría la esperanza y calidad de 

vida de la población infantil 3
• 

Las características de magnitud, trascendencia y vulnerabilidad, que dan a la 

desnutrición la máxima prioridad en la asignación de recursos del Sector Salud 

para combatirla, no han tenido mayor éxito, sin embargo, sin mayores 

implicaciones. Aunque existen estudios4 que permiten estimar la distribución 

de la desnutrición por países, regiones, o grupos sociales, son limitados los 

modelos de atención médica que llegan identifican, diagnostican y tratan a los 

niños que la padecen. Los registros oficiales subestiman a la desnutrición, pues 

no se deduce fácilmente de la información sobre morbi - mortalidad. 

Cuando la desnutrición permanece, se perpetúa en el desarrollo cognitivo de 

los infantes. Este hecho impide que exista un adecuado estado fisiológico, en 

esta etapa temprana de la vida. Normalmente es ocasionado por el mal estado 

nutricional en que se encuentra el infante. 

Por tal motivo se considera importante llevar acabo investigaciones que 

identifiquen los factores que intervienen en esta alteración, como son: 

económicos, sociales, culturales, demográficos y con desnutrición de primero o 

segundo grado. 

Se han hecho muchas investigaciones donde se han tomado uno o dos de 

estos factores y en diferente medio (hospitalario o comunitario) pero poco se 

sabe de alguna que tome en cuenta todos estos factores al mismo tiempo, y 

en una comunidad rural. 
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1. MARCO TEORICO GENERAL 

1.1. Antecedentes 

Las primeras referencias acerca de la importancia de la nutrición, son 

las que coinciden con el florecimiento de la cultura sistematizada. En 

la antigua Grecia, Aristóteles e Hipócrates hacen las primeras 

observaciones sobre la importancia que tiene la alimentación, y como 

repercute ésta en el estado de salud de la población 5
. 

A pesar de la importancia que se le dio a la nutrición en la época 

antigua, se descuida su enseñanza y transcurren 24 siglos hasta que 

en el presente se retoma la importancia de la nutrición. Es entonces 

cuando en el Acta Constitutiva de la Sociedad de las Naciones firmada 

en Ginebra aparecen las primeras normas científicas sobre 

alimentación 6 

Entre una cantidad importante de factores (biológicos, psicológicos, 

sociales y económicos) del ambiente del niño, la nutrición ha sido 

reconocida como parte indispensable para un crecimiento y desarrollo 

adecuados, aún antes que se le diera importancia al cuidado del niño y 

la nutrición se convirtiera en una disciplina científica. Quizá el más 

grande impulso para el estudio de la relación entre nutrición, salud y 

desarrollo humano fue hecho por Sir John Boyd 7 quien en 1936 

publicó en su artículo Food, Health and Income el análisis de las 

relaciones entre nutrición, desarrollo y estado de salud en la población 

de un país industrial. Dos decenios después Letich 8 introdujo la 

dimensión genética en este contexto y además puso de relieve que, 

3 
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tanto en países pre - industrializados como en los industrializados, 

existe un declive en la calidad y cantidad de la dieta, lo cual influye 

sobre el crecimiento somático, condición física, habilidad mental y 

resistencia a la enfermedad. Estos postulados fueron agrupados por 

los estudios de Wachs y Gorman 9
,1O realizados en los años 80 en 

donde correlacionan el grado de desnutrición con el desarrollo del 

niño y demuestran que una dieta insuficiente debe ser considerada 

como un factor de alto riesgo en los infantes que presenten alteración 

en su desarrollo, 

Por tales motivos es importante resaltar como influye la nutrición y 

como se comporta dentro del desarrollo infantil, 

1.1.2. Nutrición 

La nutrición adecuada es una necesidad primordial que 

determina la calidad de vida y el bienestar humano, además de 

contribuir al abatimiento de muchas enfermedades, 

El proceso de la nutrición en el hombre y los animales inicia con 

la necesidad de alimentarse para lograr la subsistencia; algunos 

de estos se absorben sin modificarse, pero la gran mayoría 

deben triturarse y someterse a la acción de enzimas que se 

encuentran en los jugos digestivos; los cuales transforman los 

alimentos en compuestos químicos sencillos (moléculas) para 

que puedan atravesar la barrera epitelial de la mucosa intestinal 

e incorporarse al torrente circulatorio, 

4 
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La nutrición consta, de dos etapas: digestión y absorción de los 

alimentos. La digestión consiste en la transformación de los 

alimentos en nutrimentos por medios físicos y químicos. Los 

primeros procesos de la digestión de alimentos son los que se 

realizan en la boca: salivación, masticación y deglución. 

La absorción es un proceso fisiológico que consiste en la 

introducción de substancias nutritivas a través de las paredes 

intestinales. La cantidad de alimento absorbido depende de los 

nutrimentos que el organismo necesite, el resto es eliminado, a 

este balance se le llama biodisponibilidad. 

Por lo tanto la alimentación tiene gran importancia en la 

conservación de la salud y en la recuperación de la misma, ya 

que la mayoría de los nutrimentos esenciales para el organismo 

se encuentran en los diversos alimentos; sin embargo, existen 

factores que impiden la buena nutrición, como la escasez de 

recursos económicos y el desconocimiento de las dietas 

adecuadas; por ejemplo gran parte de la población ignora que la 

alimentación debe variar de acuerdo con las distintas etapas de 

la vida. 

En la infancia y la vejez son etapas donde se presentan los 

mayores problemas nutricionales como se ve en nuestro país. A 

la fecha se han hecho numerosos intentos por cuantificarla; sin 

embargo, la tarea no ha sido fácil. La desnutrición no tiene una 

distribución homogénea a lo largo del territorio nacional ya que, 

entre las zonas rurales su prevalencia es mayor. 

5 
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Por lo general, cuando se habla de la magnitud de la nutrición 

en el país, en realidad se alude a la prevalencia de la 

desnutrición en la infancia, en especial entre los niños menores 

de cinco años, que es el grupo más vulnerable. 

1.1,3. Desnutrición 

La desnutrición no solo es un problema de disponibilidad de 

alimentos, es también un asunto de insalubridad y de malas 

condiciones de vida en general. Así, algunos indicadores de 

naturaleza sociológica pueden ayudar a esclarecer el porqué de 

la distribución desigual de la desnutrición a lo largo del territorio 

nacional. 

La desnutrición significa carencia de uno o varios nutrientes 

básicos para el organismo. Los signos y síntomas de la 

desnutrición pueden presentarse junto con otras enfermedades; 

así, el diagnóstico implica un trabajo clínico completo. La forma 

más común de trastorno nutricional se advierte cuando la gente 

tiene un peso inferior que el normal, por ejemplo, el organismo 

infantil se caracteriza por la intensidad de su crecimiento 

somático y su desarrollo funcional y psicológico; por lo tanto, la 

desnutrición se manifiesta como una detención del crecimiento, 

con disminución en el ritmo de desarrollo y pérdida de peso ". 

Uno de los factores que influye en el bajo peso del niño, es la 

mala alimentación de la madre durante el embarazo. En América 

Latina, principalmente en el medio rural, uno de cada tres niños 

nacen con bajo peso 12 debido a que la madre, lleva una dieta 

insuficiente durante el embarazo, periodo durante el cual 

6 
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consume sus propias reservas y el producto no se nutre 

adecuadamente; las causas de la desnutrición son complejas y 

sus consecuencias son múltiples. En toda sociedad, los estratos 

más pobres son los más afectados porque carecen de los 

recursos para procurarse una dieta apropiada; dentro de estos 

sectores, los niños pequeños, mujeres embarazadas y lactantes 

son los más vulnerables. 

Así mismo, los niños en edad preescolar también se ven 

seriamente afectados por factores de naturaleza 

socioeconómica, como familia numerosa, analfabetismo de los 

padres, ausencia de uno o ambos progenitores y carencia de 

servicios higiénicos entre otros. 

1.2. Desarrollo cognitivo 

Los infantes desde el punto de vista histórico eran considerados 

como sujetos pasivos de los estímulos sensoriales, esto dio lugar a 

un punto de vista moderno de recibir una estimulación externa donde 

existen procesos activos y pasivos. El contacto pasivo con el 

estímulo externo supone procesos receptores y procesos neuronales 

centrales aunque estos sean en una dosis mínima. Por el contrario, el 

contacto activo con la estimulación requiere una extraordinaria 

mediación neuronal central. Para estudiar el contacto pasivo con 

estímulos, se han utilizado procedimientos de adaptación, mientras 

que el procedimiento activo de la información del estímulo se 

investiga con procedimiento de orientación y habituación. 

7 
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Estos últimos procedimientos proporcionan importantes 

conocimientos acerca de la capacidad del niño para entender 

selectivamente la información relevante del estímulo. 

Diversos autores 13
.'4 indican que la atención y la percepción son 

procesos que se relacionan en una forma muy compleja y que se 

pueden estudiar con más fruto cuando se concibe a los sentidos 

como un sistema de percepción. Se dice que son cinco los sistemas 

perceptuales activos, interrelacionados y autorregulatorios: el básico 

de orientación, visual, auditivo, gusto, olfato y sistema háptico 

(táctil). Esta es una teoría inovadora de los sentidos como sistemas 

perceptuales donde se ofrece la base para u n nuevo análisis muy 

importante sobre el papel del organismo en el procesamiento de la 

información. En la teoría de Gibson'5 no solo se limita a los sistemas 

perceptuales que se dan en la niñez temprana, sino que se aplica a 

todo el curso de la vida humana. 

El concepto de retroalimentación concuerda con la postura 

contemporánea del desarrollo de que el infante está enfrascado en 

determinar el curso de su comportamiento y desarrollo. 

Con lo referente a lo físico y motor éste, refleja la naturaleza 

oscilatoria y fluctuante del propio desarrollo, estos son movimientos 

constantes hacia niveles cada vez más elevados de organización del 

desarrollo. La organización del comportamiento tiende a reflejar la 

transición gradual de un control subcortical a un control cortical. Los 

intentos por fortalecer el comportamiento reflexógeno temprano 

indica que la práctica adicional suele acelerar el desarrollo físico y 

motor, por lo que se dice que el desarrollo de los sistemas neuronales 

8 
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son la base del desarrollo conductual. En efecto no hay ningún 

comportamiento que no suponga alguna intervención de los sistemas 

nerviosos central, periférico, autónomo. Estos sistemas no se 

excluyen mutuamente. Los mecanismos de realimentación son los 

encargados de la comunicación entre ellos. 

Otro proceso importante de desarrollo es la inteligencia y el 

conocimiento, estos se han descrito por medio del método de las 

pruebas mentales donde se hace incapié en una evaluación 

psicométrica de las aptitudes del infante. Entre estos se encuentra el 

método desarrollista que consiste en determinar las estructuras 

mentales y los mecanismos de adaptación que influyen en las 

operaciones cognocitivas. Dentro de este método se encuentra la 

teoría de Piaget que describe el desarrollo del conocimiento, 

acentuando la importancia de la diferenciación que se da entre el yo 

y el objeto durante los primeros años de vida y esto ocurre durante el 

período sensoriomotor. La diferencia se centra en el desarrollo del 

concepto de objeto y de la permanencia del objeto. Durante este 

periodo en el pensamiento, emergen la diferenciación entre el yo y el 

objeto, al igual que el desarrollo de competencia. Los que se inclinan 

hacia esta teoría han descubierto que ciertos factores globales como 

las prácticas de crianza y la clase social influyen sobre el progreso 

que se va logrando a través de los diversos períodos de desarrollo 

cognocitivo. Estos factores parecen conducir a diferentes estilos de 

conocimiento e influir en el contenido del pensamiento 

representativo. 

Otra corriente del desarrollo cognitivo son los conductistas del 

conocimiento, que también trabajan dentro del método desarrollista, 

9 
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pero no se adhieren necesariamente a ninguna teoría particularmente 

sobre el desarrollo del conocimiento. Lo que les interesa 

especialmente es la cuestión de cómo contribuyen los procesos de 

aprendizaje al desarrollo de procesos cognocitivos de un orden más 

elevado. Hasta ahora, las investigaciones indican que los infantes son 

atraídos a sucesos nuevos del ambiente dicho suceso, están en base 

al nivel cognocitivo actualmente del niño. Además, estos sucesos 

tienen un valor de señal para el infante, es decir, juga un papel 

importante en la facilitación del desarrollo de procesos cognocitivos 

de un orden más elevado. 

Dentro de estos sucesos se encuentran los diversos estudios que 

hablan del infante como sujeto que escucha y se comunica, y donde 

empieza a obtener conocimientos útiles con respecto a la transición 

del lactante (período prelenguistico) a preescolar, donde el desarrollo 

del lenguaje (período lenguistico) se encuentra como una área muy 

importante para el desarrollo cognitivo. 

Por lo que cualquier teoría que se proponga sobre la adquisición del 

lenguaje tiene que tomar en cuenta determinantes biológicos y 

ambientales. El lenguaje es un proceso constructivo epigenético. El 

lactante desarrolla estructuras del lenguaje adulto. Sin embargo, 

todavía no se sabe con toda certeza como se construyen estas 

estructuras cognocitivas ni en que forma las usa el infante. Sin 

embargo, se dice que representan capacidades innatas en lugar de 

procesos construidos epigenéticos. Aun cuando el esfuerzo 

contribuye a la adquisición del lenguaje y tal vez del desarrollo de 

abstraciones cognocitivas de orden más elevado. 

10 
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Es un hecho ampliamente confirmado que los padres influyen en el 

desarrollo del lenguaje. Puede muy bien suceder que las influencias 

maternas sean mayores que las paternas. Sin embargo, se procede 

con mucha cautela, y no se saca conclusiones hasta que no se sepa 

algo más acerca del papel del padre como cuidador del niño en 

general, y como promotor del desarrollo del lenguaje en particular. 

En general, parece que los niños adquieren sustantivos concretos y 

verbos activos antes de adquirir las otras partes gramaticales. No 

obstante, se dan diferencias individuales en el desarrollo inicial del 

vocabulario que parecen estar relacionadas con las diferencias de los 

patrones de comunicación entre madre y lactante. Los niños cuyo 

lenguaje está dominado y controlado por sus madres, tienen 

aptitudes de lenguaje menos avanzados que aquellos niños cuyas 

madres adaptan su lenguaje de acuerdo al nivel cognocitivo de su 

hijo y por ende los animan a hablar. Los factores generales que se 

consideran vinculados con un desarrollo lento del lenguaje incluyen el 

alumbramiento múltiple, el lugar del niño en la serie de hijos, el 

bilinguismo, la institucionalización el sexo del niño y la clase social. 

De ninguno estos factores se puede decir que sea un determinante 

exclusivo o causa de su desarrollo del lenguaje. Otros hallazgos de la 

psicología, está la comprobación, cada vez mayor, de que la calidad 

del cuidado materno y paterno que recibe un infante en sus primeros 

años es de vital importancia para su futura salud mental. 

Por el momento basta decir que se cree esencial para la salud mental 

que un infante deberá experimentar una relación afectuosa, intima y 

continua con su madre, en la que ambos encuentren satisfacción y 

gozo. Los diversos estudios han demostrado y concluido que la 

11 
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relación compleja, rica y satisfactoria con la madre en los primeros 

años, matizada de muchas maneras por las relaciones con el padre y 

los hermanos, es la base del desarrollo del carácter y por ende de la 

salud mental. 

La situación genérica en que un niño 16 carece de esta relación se 

llama "privación de madre". Así pues, un niño puede hallarse privado 

aunque viva en el seno de su hogar, si su madre es incapaz de darle 

el cariño y el cuidado que necesitan los niños pequeños, asimismo, si 

por cualquier motivo se le aleja del cuidado de su madre, esta 

privación será variada, dependiendo si la madre lo deja al cuidado de 

otra persona o que ella lo este cuidando pero no responde ante sus 

necesidades afectuosas, lo cual nos dice como serán las 

repercusiones en el infante, donde se ve que la manera en que las 

ansiedades que surgen de relaciones poco satisfactorias en la 

infancia predisponen a los niños a responder de un modo antisocial o 

a tensiones posteriores. 

Cuando no existe un buena relación entre madre e hijo durante los 

tres primeros años de vida dejan un sello característico en la 

personalidad del niño, estas criaturas se muestran emocionalmente 

retraídas y aisladas, cuando no existe esta relación, o bien no pueden 

crear lazos amorosos con otros niños o con adultos, y en 

consecuencia no tiene amistades, es cierto que algunas veces son 

sociables en un sentido superficial, pero cuando se examina con 

mayor profundidad se demuestra que no hay sentimiento ni raíces en 

estas relaciones 16. 

12 
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Se puede decir que la manera en que se desarrollan los infantes 

depende del contacto constante con la persona que los cuide durante 

el tiempo crítico de la infancia, mientras, crece la capacidad para 

adaptarse al mundo exterior de las cosas y de las personas. Cuando 

se habla del desarrollo de la personalidad se dice que se está a 

merced del medio ambiente inmediato y de las maneras en que 

afecta, y se es capaz de escoger y crear lo que sería el medio 

ambiente y de hacer planes, con frecuencia a largo plazo, para las 

cosas que se quieren. Esto significa que se tiene que aprender a 

pensar de una manera abstracta, a ejercitar la imaginación y a 

considerar otras cosas que no sean solo sensaciones y deseos 

inmediatos. Unicamente cuando el individuo alcanza esta etapa 

puede controlar su deseo del momento en beneficio de sus propias 

necesidades más fundamentales y a largo plazo. 

Es en la infancia cuando los niños se consideran que no son capaces 

de actuar de esta manera reflexiva con respecto al logro de sus 

propios fines o al reconocimiento de quienes lo rodean. Durante este 

tiempo la madre tiene que actuar por el hijo. Es ella quien dispone 

dónde debe estar, cuándo debe de comer y dormir; quien ve por él 

en todos sentidos, permitiéndole hacer algunas cosas y prohibiéndole 

otras, por lo tanto, su personalidad y conciencia es ella, 

gradualmente el niño aprende estas artes por sí mismo. Este es un 

proceso lento, sutil y continuo, que empieza cuando el infante 

aprende a caminar y a alimentarse solo y que no termina del todo 

hasta alcanzar la madurez de su propio desarrollo, por lo que se 

puede decir que la interacción madre e hijo es sumamente importante 

en esta etapa de la vida para el niño. 
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Un niño necesita sentir que es objeto de placer y orgullo para su 

madre; una madre necesita sentir una prolongación de su propia 

personalidad en la de su hijo cada uno tiene necesidad de 

identificarse íntimamente con el otro. El cuidado materno que se 

prodiga a un niño no es algo que pueda disponerse mediante una 

rutina; es una relación humana, viva, que altera los caracteres de 

ambas partes. La administración de una dieta adecuada exige algo 

más que calorías y vitaminas: necesita gozar la comida que ésta ha 

de resultar provechosa. De la misma manera, el cuidado materno no 

puede considerarse en términos de hora por día, sino únicamente en 

relación al gozo de la mutua compañía que experimenta madre e hijo. 

Tanto el lactante como el preescolar puede decir que son organismos 

sociales y socializados por otros. El aceptar que la socialización es 

una cuestión recíproca entre padres e hijos constituye uno de los 

progresos recientes más favorables, porque por medio de ella se ha 

enfocado la atención hacia el lactante y el preescolar (entre otras) 

como agente activo en la organización del comportamiento social. 

Parte importante en la interacción es la dependencia que connota una 

concepción unilateral del proceso de socialización y se hace hincapié 

en los comportamientos sociales específicos adquiridos por los niños. 

En lo referente al apego, existe un vínculo emocional recíproco entre 

infante y cuidador al igual que comportamiento social. Se puede decir 

que desde el punto de vista operacional, las interacciones sociales 

específicas que se estudian bajo los títulos de dependencia y apego 

son idénticas. 
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El estudio empírico de la organización de la conducta social se ha 

concentrado en el análisis de ciertas actividades tales como la mirada 

mutua, la sonrisa, el contacto físico, la búsqueda de la proximidad, 

reacciones a los extraños, la separación, el juego y situaciones 

desconocidas. Algunas investigaciones han hecho hincapié en la 

naturaleza de la interacción entre la madre y el niño. 

Hay pruebas que indican que los infantes entablan vínculos 

emocionales tanto con sus madres como con sus padres, aunque 

estos vínculos no son necesariamente idénticos en intensidad. 

Tanto los padres como las madres contribuyen a la aparición del 

comportamiento de los niños en donde tiene que ver el sexo, ya que 

en algunos casos el comportamiento en materia de rol de sexo se ve 

claramente que hay una interacción diferente entre organismo y 

ambiente, principalmente en el caso de la agresión que se llega a dar 

entre el niño y la niña'7. 

La estimulación que se da en estos procesos de desarrollo se ve en el 

niño de edad escolar que ha adquirido la capacidad y habilidades 

necesarias para tratar eficazmente su ambiente en el que se esta 

desenvolviendo. El comportamiento social, principalmente en los 

lactantes y preescolares criados en el hogar. Se puede decir que se 

desarrollan de manera distinta si la crianza se lleva a cabo en otro 

contexto distinto del hogar. 
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11. MARCO TEORICO ESPECIFICO 

Es bien conocido Que la alimentación en todo el mundo enfrenta serias 

dificultades. Una parte de la población consume alimentos en demasía 

provocando su desperdicio, y otra carece de ellos principalmente por 

falta de recursos. 

Chávez menciona Que 800 millones de personas están en riesgo de 

morir por desnutrición en Africa, Asia y América Latina 18. 

Schurch, describe en 1995,'9 Que en los últimos 50 años las personas 

Que tienen una alimentación inadecuada desarrollan una desnutrición 

severa, marasmatica cuando la dieta es deficiente principalmente en 

calorías o kwashiorkor, cuando se originaba por deficiencia de proteína. 

Muchas personas padecen ambos tipos de desnutrición. Esto se ve con 

frecuencia en los países del tercer mundo, Schurch considera Que los 

cambios Que se han originado a lo largo de los últimos años son 

debidos a una dieta Que ha sufrido día a día grandes cambios. 

La desnutrición infantil continua siendo un problema en los países del 

tercer mundo Que necesita de una solución urgente20 puesto Que afecta 

a Quienes son el recurso más valiosos de un país, los niños. Cuando la 

desnutrición infantil es grave y ocurre a edad temprana, se afectan 

diversas áreas del desarrollo psicobiológico, lo Que produce un deterioro 

en el crecimiento y la salud física Que se manifiesta por retraso en el 

desarrollo psicomotor y en la aparición de diferentes conductas de los 

infantes. 
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En México, en la encuesta de Salud de 1988, se encontró que ocho de 

las diez principales causas de muerte se asocian con una mala 

alimentación y existen probabilidades de morir cuando la desnutrición 

esta presente sobre todo en aquellos de menor edad 2
'. 

En el momento actual se reconoce a la desnutrición como un problema, 

tanto por su magnitud como por las consecuencias que origina y por su 

repercusión sobre la salud del individuo. 

Por una parte es claro que la desnutrición grave y los síndromes 

carenciales clínicos han disminuido y por otra algunos indicadores 

bioquímicos y antropométricos se hacen evidentes las formas de 

desnutrición menos severas, (deficiencias vitamínicas) como la 

desnutrición marginal que ha aumentado y se llega a incrementas. Esta 

dinámica se puede deber a cambios en materia de salud, o a la 

transición epidemiológica, que ha ocasionando que la desnutrición 

moderada llegue a dominar el panorama de salud en México. Este tipo 

de desnutrición produce también, alteraciones en las condiciones 

físicas, mentales, sociales y económicas del sujeto que la padece3
. 

Como se ha podido ver en los estudios anteriores la nutrición juega un 

papel básico en el desarrollo del hombre y sobre todo del niño. La 

desnutrición no sólo afecta el crecimiento somático y altera el sistema 

inmunológico favoreciendo algunas enfermedades infecciosas, sino que 

también repercute en otros niveles igualmente importantes, como es el 

área cognitiva. 

Desde el punto de vista nutricional se ha demostrado que existe una 

asociación entre deficiente alimentación y bajo rendimiento mental y 
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esto a sido comprobado estadísticamente, principalmente en niños en 

edades tempranas22
,23, pero desde el punto de vista social se piensa que 

se debe a otros factores sociales, como la deprivación ambiental 24
,9. 

Otros piensan que la deficiencia energética repercute en la actividad 

física 25
, las interacciones, la falta de estímulos, y como consecuencia se 

afecta el desarrollo de funciones importantes26 y finalmente hay quienes 

consideran que el cerebro tiene varias fases de maduración funcional 

(estructuración, disolución y reestructuración en la sinapsis), por lo que 

en edades tardías (tres años) se puede alterar la estructura27 y función 

cerebral por falta de alimento que sea nutritivos, y sobre todo por la 

presencia de procesos repetidos de desnutrición e infección 28
. 

En Tezonteopan, Chávez 18 encuentra que los niños desnutridos de uno 

a cinco años, ejecutan defectuosamente diversas pruebas mentales, en 

comparación con aquellos que pertenecían al mismo ambiente y nivel 

socioeconómico y que no padecían desnutrición utilizando la prueba de 

Gesell, los desnutridos mostraron deficiencias en las áreas de lenguaje 

con Por ello se pudo concluir que es posible detectar el daño 

neurológico y al mismo tiempo la importancia que tienen los factores 

sociales en el comportamiento humano tal como lo reportaron estudios 

parecidos28,29,3o. 

A su vez, esto se ha demostrado, que cuando hay una deficiencia 

nutricional, en niños pequeños (preescolares), ésta se manifiesta con 

alteraciones cerebrales, ya que es en este periodo cuando alcanza su 

nivel de maduración (integración funcional) y no podrá alcanzar su 

máximo desarrollo, debido a la desnutrición. 
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Cravioto también realizó muchos estudios relacionados con la 

desnutrición, en uno de ellos 31
, mostró que niños que padecen 

desnutrición severa presentan también efectos importantes sobre el 

funcionamiento del cerebro. Esta alteración se manifiesta en la mayoría 

de los mamíferos; aunque hasta hace 10 años esto se negaba, debido a 

que el cerebro tiene importantes funciones que no necesitan de un gran 

aporte nutricional, por lo cual no se podía alterar, además, también se 

consideraba que era el último órgano en dañarse, pero varios estudios 

de este autor han comprobado que esto no es así. 

En otra investigación realizada por Cravioto" demostró, que la 

desnutrición que padecen las mujeres embarazadas tiene repercusión en 

el recién nacido (RN), de estas, lo principal es que se reduce en forma 

importante el tamaño del cerebro al igual que en el número de células 

nerviosas del infante y, como consecuencia se produce alteración se 

manifiesta en retardo del desarrollo cognitivo y del aprendizaje". Como 

se ha comprobado, estos niños tienen repercusiones en la área 

cognitiva y del comportamiento y se ven afectados seriamente en el 

cerebro tanto anatómica como funcionalmente. 

También Craviot0 32 en otro estudio realizado en un hospital encontró 

que a los niños con desnutrición severa, al aplicarles la prueba de Gesell 

durante el transcurso de dos semanas, se encontró que los niveles de 

ejecución que realizaron en diferentes áreas del desarrollo (motora, 

adaptativa, lenguaje y personal social) se mejoraban conforme 

avanzaban en su estancia en el hospital; se llegó a la conclusión que 

existe una diferencia entre la conducta que tienen los niños al ingresar 

al hospital y la conducta que presentan cuando su estado nutricio 

mejora, existiendo diferencias significativas en las diferentes áreas de 
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desarrollo. La gran importancia que tiene el desarrollo cognitivo en los 

niños en edades tempranas es fundamental para el buen funcionamiento 

que tendrán en edades posteriores. El desarrollo cognitivo cuando es 

alterado en estas edades, no solo afecta una área sino varias áreas del 

conocimiento33 entre ellas están las del lenguaje, motora, adaptativa y 

social. Cada una de estas, se puede ver alterada por diferentes factores 

(biológicos, físicos, sociales y económicos). Claro está que también 

depende mucho en que edades se producen las alteraciones, porque no 

es lo mismo en edades tempranas donde los pequeños empiezan a 

desarrollar sus habilidades, que en aquellos niños que ya las han 

desa rrollad034 . 

De acuerdo con una prueba de habilidades aplicadas por Vázquez 35 en 

1995 se encontró que el desarrollo en edades tempranas se caracteriza 

por la organización y naturaleza cambiante de las habilidades mentales, 

y en el mismo sentido, la idea de una inteligencia unitaria, pero esto es 

significativo después de los cinco años. Entre las habilidades mentales 

se encuentra el desarrollo cognitivo en el cual intervienen algunos 

factores, como los ambientales (estimulación), controlado este factor, 

se encontró como una forma de respuesta la pasividad. Este factor es 

característico de niños con o sin desnutrición, pero que tienen como 

antecedente común, un bajo nivel de estimulación en el hogar y una 

baja interacción verbal. 

Otros estudios36.37.23, relacionados con el tema de deficiencias de 

nutrimentos explican cómo repercuten estos en los infantes y cuáles 

son sus alteraciones, en el caso del hierro donde se incrementa la 

probabilidad de tener desviaciones en la trayectoria motora y mental, o 

en la del zinc en donde se demuestra pequeños daños en la función 
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cognitiva, memoria y conducta. En lo referente a la deficiencia 

energética proteica se ha observado que también tiene efectos sobre el 

desarrollo cognitivo. 

Cuando el desarrollo cognitivo se llega a alterar por el simple hecho de 

falta de atención, se puede decir que es fácil modificar esta conducta y 

no hay mayor problema; pero, qué sucede cuando se le agregan otros 

factores como son, la falta de recursos económicos, la poca atención 

de los padres, la familia numerosa, al pertenecer a un grupo étnico 

desprotegido y tener una deficiente alimentación. La alteración en el 

desarrollo cognitivo que tendrá el niño no será nada fácil de modificar, 

por estas causas es importante el realizar investigaciones enfocadas a 

la relación existente entre la desnutrición y la correlación del desarrollo 

cognitivo y de esta forma saber si las alteraciones solo se manifiestan 

notablemente en los desnutridos severos o también en aquellos que se 

encuentran menos severos, lo cual también es de gran importancia, 

debido al patrón cambiante de la desnutrición en nuestro país. 

Los teóricos de la nutrición en México han sido pilares de la 

investigación en los ámbitos rurales y urbanos; sin embargo en 

población indígena se ha trabajado poco en la interacción de las 

deficiencia nutricionales con diferentes funciones de las personas, entre 

las que destacan la mental y del comportamiento. 

Se han realizado estudios con algunos grupos étnicos sobre el impacto 

físico o fisiológico de la desnutrición, sin embargo, poco sabemos de la 

funciones psiquícas superiores, como la cognitiva e incluso la 

emocional. Dado que se conoce poco sobre las estrategias de 

sobrevivencia de este tipo de población y de su calidad de vida. Por 
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este motivo, ante el fenómeno, es necesario llevar a cabo más estudios 

que permitan reconocer e identificar los mecanismos que funcionen en 

el organismo, y que en efecto repercuten en un comportamiento social 

y por ende en un mínimo desarrollo bio - físico - social. 

Por lo tanto este estudio tiene los objetivos de evaluar el efecto del 

estado nutricio sobre el desarrollo cognitivo en niños de uno a tres años 

de edad de comunidades otomíes. 

La evaluación del desarrollo relativo a capacidades del niño pequeño 

requiere métodos y procedimientos especiales apropiados para niños de 

corta edad. No pueden utilizarse aquellos desarrollados para niños en 

edad escolar y adultos con una simple extensión de los mismos hacia 

edades inferiores, puesto que tales métodos no son aplicables. Por lo 

que se requiere una prueba para esta población (preescolar) y que se 

adapte a la región. La prueba de Bayley es una que cubre tal condición. 

Un niño pequeño tiende a responder ante aquellas situaciones y tareas 

que despiertan su interés, y este es parte del objetivo de la prueba de 

Bayley. Otro aspecto importante que toma en cuenta la prueba es que 

durante los primeros años el niño, tiene capacidades que se tratan de 

apreciar donde no están ordenadas en unos factores perfectamente 

delimitados y simultáneamente desarrollados de las funciones mentales 

y psicomotrices. Los datos disponibles muestran que las funciones más 

simples se desarrollan y constituyen la base para el posterior desarrollo 

de capacidades que gradualmente se van diferenciando con el 

crecimiento y la maduración. 
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Por ello es importante evaluar el desarrollo cognitivo, lo cual ha sido 

realizado por diferentes autores 38
,39,40,41 mediante pruebas que pueden 

evaluar en forma precisa este desarrollo, Entre estas pruebas destaca la 

escala de Bayley de desarrollo infantil, que está, diseñada para 

proporcionar una triple base de evaluación del desarrollo relativo del 

niño de uno a tres años de su vida, Las partes que se consideran en la 

prueba son: 

En lo referente a la escala mental se evalúa la agudeza sensorio 

perceptiva, la discriminación y la capacidad de respuesta a estímulos; la 

adquisición temprana de la constancia del objeto y la de la memoria, 

aprendizaje y capacidad de resolución de problemas; las vocalizaciones 

al comienzo de la comunicación verbal; y la capacidad temprana para 

generalizar y clasificar la base del pensamiento abstracto. 

La escala psicomotriz ó de psicomotricidad, proporciona una medida del 

grado de control del cuerpo, la coordinación de los músculos grandes y 

la habilidad manipulativa de la manos y dedos, con las que se hacen 

implicitos la destreza y coordinación psicomotora. 

Las capacidades psicomotoras juegan un papel importante en el 

desarrollo de la orientación del niño en su entorno. La locomoción y el 

control del cuerpo aumenta la capacidad potencial para nuevas y 

variadas experiencias, así como para la búsqueda de los diferentes tipos 

de experiencias. Esto se aprecia con mayor claridad en la infancia, 

donde facilita el desarrollo y uso de distintos procesos mentales 

básicos. En ella también se pueden hacer observaciones clínicas de una 

deficiente coordinación psicomotora y con frecuencia, es el signo más 

directamente observable de un deterioro del funcionamiento neuronal 
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(cerebral, nervioso) significativo. El registro del comportamiento del 

niño se completa después de la aplicación de la escala mental y de 

psicomotricidad. Esta ayuda a evaluar la naturaleza se las orientaciones 

sociales y objetivas del niño hacia su entorno, energía, actividad y 

tendencia de aproximación o evitación de los estímulos. 

Justificación 

Los expertos en nutrición42.43.44 han realizado investigaciones tanto en 

ámbito rural como en el urbano; sin embargo en población indígena se 

ha trabajado poco sobre las alteraciones que tienen los niños 

desnutridos de primero y segundo grado en base al desarrollo cognitivo, 

destacando las funciones mentales y psicomotrices. 

Se han realizado estudios con algunos grupos étnicos sobre el impacto 

físico o fisiológico de la desnutrición, sin embargo pocos son aquellos 

que estudian las funciones psíquicas superiores, como la cognitiva. 

Entre otros factores, el difícil acceso a las comunidades indígenas da 

como resultado que se conozca poco sobre las estrategias de 

sobrevivencia y de su calidad de vida pero que son parte de nuestra 

sociedad y donde deben realizarse mayor número de estudios en estos 

grupos, ya que es importante identificar los mecanismos intrafísicos de 

estos grupos humanos y que los diferencian del encontrado en las 

grandes ciudades. 
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111. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Es diferente el desarrollo cognitivo en los niños normales que en 

aquellos que padecen desnutrición de primero y segundo grados? 

IV. OBJETIVOS 

- General 

Evaluar el efecto del estado nutricio sobre el desarrollo cognitivo 

en los niños de uno a tres años de edad en dos comunidades 

otomíes del estado de Querétaro. 

- Específicos 

Identificar el estado nutricio de los niños de uno a tres años de 

edad por medio de indicadores peso, talla y edad. 

Determinar el desarrollo cognitivo de los niños de uno a tres años 

de edad. 

Comparar el desarrollo cognitivo de los niños con estado nutricio 

normal con el de aquellos con diferentes grados de desnutrición. 
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V. HIPOTESIS 

Los desnutridos de primero y segundo grado están sometidos a 

factores de riesgo similares a los desnutridos de tercer grado, se 

espera que los casos de primero y segundo grado de desnutrición 

también presenten alteraciones en el desarrollo cognitivo, en función 

a su desarrollo mental o psicomotriz. 

VI. MATERIAL Y MElODO 

Se estudiaron 59 niños de dos comunidades rurales del Estado de 

Querétaro (Yosphi y Rincón), durante el periodo comprendido de marzo a 

junio de 1998. 

Las localidades se eligieron debido a que han participado en diferentes 

programas y sus habitantes están sensibilizados. Las familias elegidas 

fueron aquellas que tuvieron niños entre uno y tres años de edad y 

cumplieron con los siguientes criterios, sexo masculino o femenino, que 

vivieran en cualquiera de las dos comunidades desde su nacimiento, sin 

malformaciones congénitas ni enfermedades del sistema nervioso central 

clínicamente aparentes. 

Se excluyeron de la muestra tres de las familias que se negaron a 

participar, aún y cuando ya habían ingresado al proyecto. 

A todos se les realizó evaluación nutricional, del desarrollo mental y 

psicomotriz. El estado nutricional se evaluó mediante la obtención del 

peso y la talla, y se clasificaron de acuerdo a los criterios de Gómez51 en 
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normales, cuando el peso del niño se encontró por arriba del 90% del que 

independientemente debería de tener para su edad; desnutridos de primer 

grado, cuando el peso se encontró entre 76 y 91 % del ideal y desnutrido 

de segundo grado, cuando el peso estaba entre el 75 y 65%. Como 

patrón de referencia se tomaron las tablas de la NCHS53
. 

Además se calcularon los índices talla/edad y peso/talla. De los cuales, los 

desnutridos se clasificaron como agudos cuando la relación talla/edad se 

encontró por arriba del 95% del ideal, y como crónicos cuando este índice 

se encontró por debajo del 95% a su vez los desnutridos crónicos se 

clasificaron en crónicos descompensados cuando el índice peso/talla se 

encontró por debajo del 90% del ideal y en crónicos compensados cuando 

este índice fue igualo mayor a este porcentaje. 

El equipo que se utilizó para realizar la antropometría fue: un infantómetro, 

un estadímetro de escuadra (Dynatop) y una báscula tipo Selter de 20 kg. 

con precisión de 100 g. 

La evaluación del desarrollo cognitivo se realizó mediante la escala de 

Bayley, utilizando los instrumentos e ítems contenidos en el reporte 

original y de acuerdo a cada edad especifica (ver anexo 1). 

Interpretación: primero se miden los índices de desarrollo mental y 

psicomotriz y se obtiene con cada uno una puntuación que al unirse dan 

por resultado el cociente intelectual (CI). Sin embargo en el presente 

trabajo se tomaron ambos parámetros (índice de desarrollo mental y 

psicomotriz) por separado con la finalidad de conocer cual de las áreas se 

afectan con mayor intensidad. 
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Se asignaron puntuaciones directas típicas sobre la baseso , de su posición 

en una curva normal teórica. Las puntuaciones obtenidas en cada nivel se 

convirtieron en una escala de puntuación normalizada con media de 100 Y 

desviación de 16 y se considero como normal (N) al niño que obtuvo una 

puntuación mayor de 84 puntos, con desarrollo bajo (B) al niño con un 

índice entre 83 y 68 y con desarrollo muy bajo (MB) aquel que obtuvo 67 

ó menos puntos. 

Una vez obtenidas las evaluaciones sométrica y del desarrollo se 

dividieron en grupos de bien nutridos y desnutridos, estos últimos a su 

vez en desnutridos de 1 0 y 2 o grado se subdividieron, posteriormente sin 

importar el grado, en agudos y crónicos y por último los crónicos en 

compensados y descompensados, y a cada uno de ellos se les asigno la 

puntuación obtenida en las evaluaciones de desarrollo mental y 

psicomotriz para que pudieran ser comparados. 

Tipo de estudio 

Descriptivo, transversal, prospectivo y observacional 

Población objetivo 

Niños cuya edad se encontraban entre uno y tres años de edad, de las 

comunidades el Rincón y Yosphi (Estado de Querétaro). 

28 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Definición y Operacionalización de las Variables 

Variables independientes: 

Género: es lo que distinguen al hombre de la mujer,'7 variable cualitativa nominal. 

Escala de medición nominal. 

Peso: es el referente de la masa corporal de un individu045
. Variable cuantitativa 

continua. Escala de medición de intervalo. Se midió en gramos y kilos. 

Talla o estatura: indica las dimensiones líneales del cuerpo human04
". Variable 

cuantitativa continua. Escala de medición de intervalo. Se midió en metro y 

centímetro 

Edad: tiempo transcurrido entre el nacimiento y el momento que se realizaron las 

mediciones45
. Variable cuantitativa continua. Escala de medición de intervalo. Se 

midió en meses. 

Estado de nutrición: relación que guardan el peso y la talla del individuo con lo 

que idealmente debe tener para la edad y sexo. Variable cualitativa ordinal. Escala 

ordinal. Se midió como normal, desnutrido, desnutrido agudo, crónico y crónico 

compensado y descompensado. 

Nutrición normal: individuo que tiene una relación peso / edad y talla / edad 

normales, en relación al ideal para su edad y sexo. 

La gravedad de /a desnutrición se midió de /a siguiente manera. 

Desnutridos de primer grado: son aquellos individuos cuyo el déficit de su peso no 

pasa el 25%, de acuerdo a su ideaI 5
'. Variable cuantitativa ordinal. 

Desnutrición de segundo grado: es la perdida del peso entre el 25 y 40%, de 

acuerdo con el ideal 5'. Variable cuantitativa. Escala de medición ordinal. 
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Desnutrición de tercer grado: perdida de peso que sobrepasa el 400/0, de acuerdo 

a peso ideal5', Variable cuantitativa ordinal. 

El tiempo de evaluación se utilizaron los siguientes criterios 

El peso para la edad: es el peso que debe tener un individuo en relación a su 

edad, es un excelente predictor de riesgo de mortalidad en los menores de 5 

años,,5,,52 y es el indicador más conocido y descrito por el Dr. Federico Gómez 

desde 1946, 

El peso para la talla: es el peso que debe tener una persona de acuerdo a la talla 

conforme a los criterios de referencia de las tablas mide los desnutridos 

compensados y éste es el indicador que permite distinguir el momento evolutivo 

de la desnutrición' , 

La talla para la edad: es la estatura que deben tener un niño en relación con su 

edad y peso ideal, evalúa a los niños desnutridos agudos y crónicos, los cuales 

afecta su crecimiento lineal, ya sea presente o pasado, Este indicador junto con el 

peso para la talla nos permite los' ,48, 

En el caso de los niños desnutridos, para relacionar el tiempo de evolución se 

procedió a utilizar la relación talla / edad, 

Se consideró desnutrido agud048
,73 al individuo que tiene un peso Italia < 90 % Y 

talla I edad 2: 950/0. 

Desnutrido crónic048
,73 al individuo que tiene una talla / edad < 95 %. 

Por ultimo a los desnutridos crónicos mediante la relación peso / talla se 

clasificaron en: 

Desnutrido crónico compensad048
,73 cuando el individuo tiene su talla / edad 

< 95 % Y peso / talla normal, y crónico descompensad048
,73 cuando tuvieran su 

peso / talla y talla edad bajo. 
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Variables dependientes: 

Desarrollo cognitivo: conjunto de habilidades que se adquieren de acuerdo 

a la edad del individuo, para fines de este estudio el desarrollo se dividió 

en, mental y psicomotriz, ambos son, variables cuantitativa discretas 

convertidas en cuantitativas ordinales. Escala de medición de intervalo, se 

midió como normal, bajo y muy bajo. 

Ambas se analizan en forma numérica50 de primera instancia y se 

convirtieron en ordinal de la siguiente manera: (normales> 84, bajos entre 

83 y 68 Y muy bajo < 67 puntos) el valor en la escala de desarrollo, 

también en forma categórica (norma, bajo y muy bajo). 

Criterios de inclusión: 

- Niños de uno u otro sexo. 

- Edad comprendida entre uno y tres años 

- Que vivan en alguna de las dos comunidades, desde su nacimiento. 

- Sin malformaciones congénitas clínicamente aparentes. 

- Sin enfermedades del sistema nervioso central. 

Criterios de excl usión: 

- Antropometría incompleta. 

_ Valoración del desarrollo cognitivo incompleta o ausente. 

_ Negativa de los padres o tutores a participar. 

_ Con enfermedades genéticas, motrices o mentales. 

_ Niños sin datos suficientes para el registro (acta de nacimiento). 

_ Salida voluntaria antes de concluir el estudio. 
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Análisis Estadístico 

Análisis descriptivo: 

Se obtuvieron diferencias absolutas, porcentajes, medias o medianas y 

desviación estándar. 

Análisis comparativo: 

Se tomaron ambas comunidades como un conjunto, dado que son de la 

misma etnia. La comparación entre los resultados obtenidos en las pruebas 

se realizó mediante análisis de varianza y posteriormente prueba Ut
U 

Student o de Tukey para conocer entre qué grupos se encontraba con 

deficiencias. 

De igual forma se realizó análisis de estos mismos grupos característicos 

considerando los niveles cuantitativos en cualitativos mediante la prueba 

de ji cuadrada (X cuadrada). En ambos casos se consideró como 

significativa a una p< 0.05. 
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RESULTADOS 

Descripción General 

Se trabajó con 59 niños, 27 del sexo masculino y 32 del femenino. 

El sexo y la edad en los grupos estudiados no mostraron diferencia 

significativa al 5%. 

La media para la edad fue de 26 ± 4.5 meses, rango de edad, de 17 a 36 

meses. Peso 10.6 ± 1.57 kg. (8.0 a 16.0) y para la talla 84.8 ± 5.8 

cm.(107.0 a 75.7). 

Once niños presentaron nutrición normal, 32 fueron desnutridos de primer 

grado y 16 de segundo grado de acuerdo con la clasificación de GÓmez. 

Catorce niños cursaron con desnutrición aguda y 34 con desnutrición 

crónica, de estos últimos 15 se encuentran compensados y 19 

descompensados. 

La mediana para el índice de desarrollo mental fue de 77 y de 74 para el 

de índice de desarrollo psicomotriz. 

Tanto en el índice de desarrollo mental como en el psicomotriz el mayor 

número de niños cae en un nivel bajo de clasificación (cuadro y gráfica 1). 
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Asociación de desarrollo (numérico) con la desnutrición 

En cuanto a las variables del estado nutricional según peso / edad e índice 

de desarrollo mental (numéricamente), no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, es decir, los tres grupos de niños con 

diferentes grados de desnutrición (normal, primero y segundo grado de 

desnutrición) no fueron significativamente diferentes en su desarrollo 

mental. Sin embargo, en el desarrollo psicomotriz (numéricamente) sí se 

encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tres grupos de 

niños. Los niños que presentaron un mayor desarrollo psicomotriz fueron 

los clasificados como normales peso/edad (cuadro y gráfica 2). 

Las diferencias entre los niños según niveles de desnutrición clasificados 

según peso/talla, en desarrollo mental y psicomotriz, se encontraron 

resultados similares a los anteriores. En cuanto al desarrollo mental, éste 

fue similar en los tres grupos debido a que no arrojaron diferencias 

estadísticamente significativas. En cambio, en el desarrollo psicomotriz sí 

se presentaron diferencias, siendo los grupos con desnutrición crónica 

compensada y descompensada los que obtuvieron menores puntajes de 

desarrollo, sin diferencias significativas entre ellos. El grupo con 

desnutrición crónica descompensada tuvo el menor puntaje con diferencia 

estadísticamente significativa con respecto a los otros dos. Por lo tanto 

se puede decir que a mayor desnutrición menor desarrollo psicomotriz 

(cuadro y gráfica 3). 

Se encontró también disminución gradual y directamente proporcional del 

índice de desarrollo mental en relación con talla/edad en los niños 

estudiados, pero sin obtener una diferencia significativa. Se tuvieron 

hallazgos semejantes cuando se compararon los índices obtenidos en 
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relación al peso/edad con peso/talla. Sin embargo, en el desarrollo 

psicomotriz sí se observó que el grupo clasificado como normal obtuvo el 

mayor porcentaje de desarrollo, siguiendo el desnutrido agudo y 

finalmente el crónico (cuadro y gráfica 4). 

Asociación de Desarrollo (categórico). 

También se comparó la desnutrición de acuerdo a la prueba ji cuadrada 

(x2
) con el desarrollo mental y psicomotriz como variables categóricas 

(Normal, Bajo y Muy bajo), entre los tres grupos de estado nutricio, así 

como entre cada uno de los grupos. Lo que se observó es que el 

desarrollo psicomotriz sigue teniendo una gran diferencia estadística, en el 

caso de peso/edad, hay diferencias entre los tres grupos, así como entre 

cada uno de ellos (cuadro 5). 

Con lo referente al peso/talla, la mayoría de los niños caen en desarrollo 

psicomotriz bajo y muy bajo y solo 11 como normales (cuadro 6). 

Finalmente con el indicador de talla/edad, resultó que donde se registran 

el mayor numero de niños es en aquellos que tienen desnutrición crónica 

y que además existen grandes diferencias estadísticas entre los grupos 

(cuadro 7). 

Tocante al índice de desarrollo mental y la comparación que se hizo entre 

grupos, los resultados siempre fueron los mismos, no se obtuvieron 

diferencias estadísticas (cuadros 8, 9 y 10). 
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Cuadro 1 

INDICES DE DESARROLLO MENTAL Y PSICOMOTRIZ EN 59 NIÑOS 

Indice de 
desarrollo 

mental 

Normal 

Bajo 

Muy bajo 

30 l 
11) 20" o 

Indice de 
Niños Desarrollo 

psicomotriz 

18 Normal 

24 Bajo 

17 Muy bajo 

Gráfica 1 

FRECUENCIA EN EL DESARROLLO MENTAL 
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Cuadro 2 

DIFERENCIAS EN LOS INDICES DE DESARROLLO 

SEGÚN CLASIFICACION DE NUTRICION PESO/EDAD 

Clasificación de Nnutrición 

(media ± error estándar) 

Normal 1° 2° Valor de F 

80,81 ± 20,9 77.46±13,6 74,93 ± 16,6 0.44 

Significancia 

0,64 

Psicomotriz 87,63±15,9 73,84 ± 12,4 69,50±14,3 6,11 0,004 

a b b 

Grupos, con letra diferente tiene medias que son diferentes estadrsticamente en la prueba de Tukey 

"-
Q 

Gráfica 2 

DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL IDP 
EN RELACION A PESO/EDAD 
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Cuadro 3 

DIFERENCIAS EN LOS INDICES DE DESARROLLO SEGUN 

CLASIFICACION DE NUTRICION PESO/TALLA 

Clasificación de Nutrición 

(media ± error estándar) 

Indice Desnutridos Desnutridos Valor 
de Normal crónicos crónicos de 

desarrollo compensados descompensados F 

Mental 80.81 ±4.81 78.15±3.66 75.62±2.96 0.45 

Psicomotriz 87.63 ±4. 15 n.68±3.16 n.20±2.55 5.47 

a b b 

Significancia 

0.63 

0.006 

Grupos, con letra diferente tiene medias que son diferentes estadfsticamente en la prueba de Tukey 

~ 

Q 

Gráfica 3 

DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL IDP 
EN RELACION AL PESO/TALLA 
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Cuadro 4 

DIFERENCIAS EN LOS INDICES DE DESARROLLO SEGUN 

CLASIFICACION DE DESNUTRICION DE TALLA / EDAD 

Clasificación de Nutrición 

(media ± error estándar) 

Normal Desnutridos Desnutridos Valor 
Agudos crónicos de F 

80.81 ±4.79 79.57 ±4.25 75.41 ±2.72 0.64 

87.63±4.07 n.07±3.60 70.47 ±2.31 6.88 

a ab b 

Significancia 

0.52 

0.002 

Grupos, con letra diferente tiene medias que son diferentes estadísticamente en la prueba de Tukey 

"-

º 

Gráfica 4 

DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL IDP 
EN RELACION A TALLA/EDAD 
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Cuadro 5 

ESTADO NUTRICIO (PESO / EDAD) EN RELACION AL 
íNDICE DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Desarrollo Normal Desnutricion de 
psicomotriz 1° 

Normal 8 3 
Bajo 1 21 
Muy bajo 2 8 

a b 

Las letras identifican las categorías de desnutrición. 

'1..' = a vs b vs c = 28.55 
'1..' = a vs b = 1 8. 1 2 
'1..' = avsc = 7.95 
'1..' = b vs c = 9.44 

Cuadro 6 

p = 0.0001 
p = 0.0001 
P = 0.02 
p = 0.01 

Desnutricion de 
2° 

3 
3 

10 
e 

ESTADO NUTRICIO (PESO/TALLA) EN RELACION CON EL 

íNDICE DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DESARROLLO NORMAL DESNUTRIDOS 
PSICOMOTRIZ CRONICOS 

COMPENSADOS 

Normal 8 2 

Bajo 1 10 

Muy bajo 2 7 

a b 

Las letras identifican las categorías de desnutrición. 

'1..' = a vs b vs c = 18.438 
'1..' = a vs b = 12.497 
'1..' = a vs c = 13.369 
'1..' = b vs c = 0.304 

40 

p = 0.001 
p = 0.002 
p = 0.001 
p = 0.859 

DESNUTRIDOS 
CRONICOS 

DESCOMPENSADOS 

4 

13 

12 

e 
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Cuadro 7 

ESTADO NUTRICIO (TALLA/EDAD) EN RELACION CON EL 
íNDICE DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DESARROLLO NORMAL DESNUTRIDOS 
PSICOMOTRIZ AGUDOS 

Normal 8 2 

Bajo 1 9 

Muy bajo 2 3 

a b 

Las letras identifican las categorías de desnutrición. 

"1..' = a vs b vs c = 20.68 
"1..' = a vs b = 9.98 
"1..' = a vs c = 15.93 
"1..' = b vs c = 2.22 

p = 0.0001 
p = 0.01 
p = 0.0001 
p = 0.33 

Cuadro 8 

DESNUTRIDOS 
CRONICO 

4 

15 

15 

e 

ESTADO NUTRICIO (PESO / EDAD) EN RELACiÓN 
CON EL íNDICE DE DESARROLLO MENTAL 

DESARROLLO NORMAL DESNUTRICION 
MENTAL DE 1 0 

Normal 5 8 

Bajo 2 17 

Muy bajo 4 7 

a b 

Las letras identifican las categorías de desnutrición. 

"1..' = a vs b vs c = 5.235 
"1..' = a vs b = 4.06 
"1..' = a vs c = 0.78 
"1..' = b vs c = 2.22 

p = 0.26 
p = 0.13 
P = 0.67 
p = 0.32 
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Cuadro 9 

ESTADO NUTRICIO (PESO/TALLA) EN RELACION CON 
íNDICE DE DESARROLLO MENTAL 

DESARROLLO NORMAL DESNUTRIDOS 
MENTAL CRONICOS 

COMPENSADOS 

Normal 5 5 

Bajo 2 9 

Muy bajo 4 5 

a b 

Las letras identifican las categorías de desnutrición. 

x' = a VS b vs c = 9.57 
X' = a vs b = 2.62 
X' = a VS c = 4.67 
X' = b vs c = 5.55 

p = 0.048 
p = 0.27 
p = 0.097 
p = 0.062 

Cuadro 10 

DESNUTRIDOS 
CRONICO 

DESCOMPENSADOS 

8 

13 

8 

e 

ESTADO NUTRICIO (TALLA/EDAD) EN RELACiÓN 
CON EL íNDICE DE DESARROLLO MENTAL 

DESARROLLO NORMAL DESNUTRIDOS 

MENTAL AGUDOS 

Normal 5 5 

Bajo 2 6 

Muy bajo 4 3 

a b 

Las letras identifican las categorías de desnutrición. 

x' = a vs b vs c = 3.69 
X' = a vs b = 1.27 
X' = a vs c = 3.25 
X' = b vs c = 0.82 

p = 0.45 
P = 0.53 
p = 0.20 
p = 0.67 
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VIII. DISCUSION 

Se ha demostrado, sin lugar a dudas que la desnutrición severa produce 

efectos importantes en el funcionamiento del cerebro,.·55.56. Existen 

diferentes causas que contribuyen a estas alteraciones. Los factores, 

que en buena parte tienen que ver con estos, son los que también fueron 

encontrados en este estudio, donde se observó que la desnutrición 

depende de una disponibilidad limitada de alimentos, de la edad en que 

se presenta el consumo insuficiente y los pocos recursos económicos 

con los que cuentan los familias de estos niños para resolver el problema. 

De acuerdo a lo reportado por Chávez2,57 cuando estos factores 

persisten, estas tienen repercusiones principalmente en los niños con 

desnutrición severa, dejando lesiones neurológicas y afectando a la 

capacidad mental y psicomotriz. Los mismos resultados encontraron 

Prescott y Thomas58,59, aparte encontraron que este tipo de problema es 

común en los niños de países subdesarrollados60 . 

Jacobson61 demostró que existen cambios en las áreas de desarrollo 

cognitivo en aquellos niños que pertenecían a clases sociales bajas, y se 

observó que estos obtuvieron puntajes de inteligencia bajos. En otro 

estudio parecido al anterior también se encontró que al ejecutar pruebas 

mentales en niños severamente desnutridos, estas las realizaban 

defectuosamente62.63,64, mostrando que a menor edad y mayor severidad 

de la desnutrición, mayor deficiencia en el desarrollo. Así mismo es lo 

reportado en este estudio donde al aplicar la escala de Bayley, los niños 

con desnutrición de primero y segundo grados obtuvieron puntajes de 

desarrollo bajo y muy baja. Como se ha podido ver en estos casos no 

importa que los niños tengan desnutrición leve, ya que se registran 

alteraciones que persisten. 
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En el presente estudio se encontró alteración importante en el área 

psicomotriz mientras en la escala la mental no se demostraron 

diferencias significativas, lo cual pudiera hablar de la influencia que 

tiene el tiempo de evolución. Si en los niños persiste la desnutrición, de 

acuerdo a grado, se puede sustentar que los niños desnutridos de 1 er 

grado, tienen una afectación menos profunda de su desarrollo que los 

niños que padecen desnutrición de segundo grado. También al comparar 

el tiempo de estimación, sin importar el grado de desnutrición 

igualmente se encontró que los niños que padecieron desnutrición 

aguda (talla/edad, normal) estuvieron menos afectados que aquellos en 

los cuales se encontró menor talla a la que correspondía a su edad 

(desnutrición crónica). 

Cravioto y col. 65 hicieron un estudio de desarrollo de habilidades 

motoras, con niños que tenían desnutrición severa y como resultado 

encontraron, niveles inferiores de desarrollo motor, los cuales no se 

manifiestan previamente al establecimiento de la desnutrición crónica, 

sino que va apareciendO junto con los signos de ésta. 

Llamó la atención, que al comparar los niños que sufrieron desnutrición 

crónica, en los dos modalidades (compensados y descompensados), se 

haya encontrado diferencia entre el desarrollo psicomotor de estos niños 

afectados con los que tienen estado nutricional normal, pero no entre 

ellos; se puede postular que en ambos grupos, la disminución del estado 

nutricio fue tal, que a pesar de que un grupo de ellos logró un estado de 

homeorresis, las alteraciones que presentaron no son reversibles con la 

estabilización de sus condiciones y quizá solo pueda evitar su avance. 
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Así mismo Pollit y Granoff &S en los 60 's, hicieron un estudio donde 

contrastaron niveles de ejecución con la Escala de Bayley, para ver 

como se comportaba el desarrollo mental y psicomotor, de un grupo de 

niños menores de dos años de edad, que habían sufrido previamente de 

marasmo. Se encontró que estos niños a pesar de su recuperación de 

marasmo tenían retardo mental y motor severos. Los mismos hallazgos 

motores, fueron encontrados, pero con los desnutridos agudos y 

crónicos. 

De Licardie en dos estudios'-·68 demuestra que la desnutrición severa que 

se presenta en los primeros años de la vida, puede producir retardo 

marcado en el crecimiento físico y hacer que el niño tenga efectos 

adversos sobre el desarrollo mental. Estos datos nos indican que existen 

importantes alteraciones con la desnutrición severa, pero esto no solo se 

da en la desnutrición de tercer grado, sino que también en aquellos que 

cursan con desnutrición de primero y segundo grados. 

Los datos obtenidos por Hertzig69
, mostraron que los valores promedio 

de los coeficientes intelectuales en los sobrevivientes de desnutrición 

severa son desconcertantes. La desnutrición severa como se ha visto 

en los diferentes estudios 70
, tiene repercusiones principalmente en áreas 

mentales; este hecho, no se pudo evaluar en el presente trabajo puesto 

que no se encontraron niños con este tipo de desnutrición, en cambio 

podemos argumentar que cuando existe desnutrición infantil, no importa 

que tan severa o leve pueda ser, sino que siempre esta tiene 

afectaciones dentro de su desarrollo. Tampoco debe sorprender que el 

desarrollo mental no se encontró alterado. 
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En concordancia con la teoría de Piaget73.74, que funda el periodo 

sensorimotriz el desarrollo de los procesos abstractos de la inteligencia y 

de los procesos simbólicos como el lenguaje, se puede postular que en 

estudios longitudinales o en fases posteriores del desarrollo, aparezcan o 

se demuestren alteraciones mentales. 

Los hallazgos sugieren que el tratamiento de la desnutrición debe 

realizase en la época más temprana posible y empleando todos los 

medios disponibles, ya que de otra forma se puede afectar en grados 

diversos el desarrollo cognitivo del niño que padecen este alteración. 

Finalmente cabe señalar que tanto en niños con estado nutricional 

normal como los desnutridos, se obtuvieron coeficientes bajos en las 

escalas mentales, en comparación con lo reportado para otros estratos 

socioeconómicos u otros países. Habrá que considerar aspectos 

culturales y socioeconómicos en el diseño de estudios posteriores. 

IX. CONCLUSION 

De acuerdo con los resultados obtenidos del trabajo se concluyó lo 

siguiente: 

• El desarrollo cognitivo en el niño otomí de uno a tres años bien 

nutridos, es diferente de aquellos que tienen la misma edad pero se 

encuentran desnutridos. 

• En esas comunidades otomies el primer grado de desnutrición fue el 

más frecuente, encontrado. 
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• En los grupos estudiados el índice de desarrollo psicomotriz es 

diferente en los tres grupos de estado nutricio. 

• Existen diferencias significativas en el índice de desarrollo 

psicomotor, entre los bien nutridos y los desnutridos. 

• Los niños que padecen desnutrición de 1 o y 2 o grado tienen 

afectado su desarrollo psicomotriz. 

• El área principalmente afectada es la psicomotora. 

• El grado de afectación psicomotora, se asoció con la desnutrición y 

con la cronicidad de la misma. Sin embargo, en niños desnutridos 

crónicos compensados (homeorresis), no existió diferencia 

significativa al compararlos con aquellos en los que permanecieron 

con desnutrición activa, aun y cuando sus puntajes fueron levemente 

superiores. 
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Anexo 1 

Instrumento que se utilizaron para la aplicación de la prueba, de Bayley . 

.... ......... ·/>ii ....... ..... ............. ». ••...• < .•... . ............•.....••...•. > 

Manual Mu~eco (con silbato) 

Hojas de anotación Libro de dibujos 

Mesa 12 cuentas 

12 cubos rojos Caja redonda de plástico 

Hojas de papel Tablero anaranjado con 3 fichas 

2 tazas Palito naranja 

2 lápices rojos Reloj de juguete 

Conejito o cualquier juguete Tijeras 

Anilla con cordón Silla de juguete 

2 cucharitas Muñeco articulado 

Caramelos Taza de juguete 

Campanilla 2 laminas con dibujos 

Espejo Muñeco con la cabeza separada 

Pelota Plato 

Lapicero amarillo Lámina con relojes incompletos 

Sonajero Gis 

Cronómetro Cordón de 3 metros de largo 

Pañuelos desechables Juguetes de arrastre 

Tablero amarillo con 6 clavijas Tabla para caminar 

Cinta métrica Escalera 

Caja azul con 2 tapas Coche de juguete 

Tablero azul con 9 fichas Frasco de plástico transparente 

Los índices se derivan respectivamente de la aplicación de la Escala Mental y 

Psicomotriz. Cada índice es una puntuación típica normalizada que tiene las 

mismas características numéricas que el conocido Cociente Intelectual (CI). 

La escala de puntuación de va de 50 a 150 puntos, esta cubre más de tres 

desviaciones típicas a cada lado de la media del 10M o IOP, para cada edad. 

Estas puntuaciones típicas permiten una rápida comparación de los resultados 

de un niño con los de la población de su edad. 
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ANEXO 2 

Ubicación temporal y espacial 

Las comunidades de Yosphi y el Rincón se localizan en San Idelfonso, 

municipio de Amealco, Estado de Ouerétaro. 

Descripción de las comunidades 

Localización Geográfica 

Las comunidades del Rincón y Yosphi se localizan en San Idelfonso, 

municipio de Amealco, Estado de Ouerétaro, Ubicado en el extremo 

Noroeste del Estado de México, donde confluyen los límites de los 

estados de Ouerétaro y Michoacán. 

La cabecera municipal es San Idelfonso. La cual posee una extensión 

territorial de 325.7 km cuadrados. Sus limites son: al Norte con el 

municipio de Acambay, al Sur, con los Municipios de el Oro y 

Atlalcomulco, al Oeste, con los Estados de Ouerétaro y Michoacán. 

San Idelfonso integra su territorio con 40 comunidades distribuídas en 

12 pueblos, dos ranchos, 7 barrios, 18 rancherías y una comunidad 

agrícola. Las comunidades del Rincón y Yosphi se encuentran a una 

altura de 2,650 metros.sobre el nivel del mar. La región se divide en 

dos áreas: una plana, en la parte noroccidental; y la otra montañosa 

en el sur. 

San idelfonso está rodeada en todas direcciones por desprendimientos 

de la Sierra Madre Central, formando dos valles que comprenden, el 

primero, a las estribaciones de los de Atlacomulco y Acambay, y el 
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segundo, al valle de Salís que forma parte también de los estados de 

Michoacán y Querétaro. 

Hidrografía 

Una presa complementa la captación de agua del municipio, que a su 

vez alimenta a ambas comunidades. 

Geología 

Parte de los terrenos de estas comunidades están formados por 

productos de alteración de rocas y por capas de cenizas y lodo 

volcánico. Existen barrancas en las cuales se encuentran muy cerca 

de las comunidades, de hecho esto es lo que las separa, una de otra. 

Mineralogía 

El Rincón y Yosphi son áreas productivas de arena y tepetate. 

Clima 

El clima en las comunidades es templado subhúmedo, con lluvias en 

verano. La temporada de lluvia abarca los meses de junio a 

septiembre. Es considerada como muy extremosa en los cambios de 

su clima. Los cambios de clima son considerados extremosos. 

Flora y fauna 

Los árboles que crecen en estas comunidades son: acote y roble. El 

tipo de hierbas que se encuentra en el lugar son árnica, helechos y 

plantas silvestres. Las principales especies de animales que existen en 

las comunidades son: rata de campo, tlacuache, largatijas, culebras, 

víboras de cascabel, hormigas y abejas. 
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Agricultura 

Los cultivos más importantes de los poblados lo constituyen el máiz, 

y una gran cantidad de nopales, y por supuesto cuando es la 

temporada, una importante producción de tuna. La cantidad de 

magueyes es considerable en estos poblados. 

El equipo de trabajo con el cuenta el campesino, continúa siendo el 

arado y la yunta en un 90%, además de la hoz, el hacha, el machete 

y en pocos casos el tractor. 

La ganadería en estas comunidades es mínima. 

Economía 

La base de la economía en ambas comunidades es la elaboración de 

tabique, bloques, ollas y diversos materiales relacionados con el barro, 

en el caso de las mujeres la mayoría de ellas se dedican al bordado de 

servilletas, manteles y ropa etc. Aunque la mayoría de los hombres en 

edad productiva migran a las grandes ciudades para obtener un 

ingreso adicional y así solventar los gastos familiares. 
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