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ADN                                                                       Ácido Desoxirribonucleico  

Cm                                                                          Centímetros  

et al.                 Y otros 

g                                                                              Gramos 

IMC                                                                        Índice de Masa Corporal  

IMSS                                                                      Instituto Mexicano del Seguro Social  

kcal                                                                         Kilocalorías  

Kg                                                                           Kilogramos 

NOM                                                                      Norma Oficial Mexicana  

OMS                                                                       Organización Mundial de la Salud  

SEGOB                                                                  Secretaria de Gobernación  

Spss                                                                        Statistical Package for the Social Sciences  
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Resumen 

Objetivo: Determinar la utilidad de la imagen de un plato de comida para identificar las 

características alimenticias (CA) en escolares y su relación con el índice de masa corporal. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación no experimental, transversal, correlacional, 

exploratoria y descriptiva. El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia y a través de redes 

sociales. La población fueron 39 escolares mexicanos de 5 a 12 años que pudieran dar su 

asentimiento verbal y padres que expresaran su consentimiento informado para brindar una imagen 

de una comida común del hijo y referir su peso y talla.  

Resultados: No se encontró correlación entre las calorías calculadas en la imagen del plato de 

comida y el IMC de los niños. Sin embargo, se encontró utilidad de la imagen para identificar las 

CA. 

Conclusiones: Se concluye que la imagen del plato de comida permite identificar las CA como 

método cualitativo. Se recomienda realizar una investigación longitudinal para seguir indagando 

sobre la utilidad de esta herramienta. Además, se propone la mano factura de platos del buen comer 

con tamaño adecuado para las porciones que corresponden por grupo de edad, para que los padres 

identifiquen las porciones correctas que deben ofrecer a los niños. 

Palabras clave: Conducta alimentaria, Índice de Masa Corporal, Alimentación escolar (DeCS). 
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Antecedentes 

Para el siguiente estudio se utilizó un marco referencial, donde se describieron los conceptos de 

alimentación, nutrición, tipos de nutrimentos, posteriormente se explicó la importancia de la 

alimentación en niños, seguido de las necesidades nutricionales por edad, después se describió el 

índice de masa corporal y finalmente se habló de algunas herramientas o métodos para identificar 

las características de la alimentación.  

Alimentación 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005 define “alimento como 

órganos, tejidos o secreciones que contienen cantidades apreciables de nutrimentos biodisponibles, 

cuyo consumo en cantidades y formas habituales es inocuo y atractivo a los sentidos” (Secretaria 

de Salud, 2006, como se citó en Ortega- Arenas; Alba-Alba; Guzmán-Ortiz 2019). 

Una dieta correcta tiene que cumplir con las siguientes características: 

Completa que proporcione todos los nutrimentos, equilibrada que los nutrimentos guarden 

las proporciones apropiadas entre sí, inocua es decir, que la comida que se consuma no represente 

un peligro para la salud, tiene que estar libre de microorganismos patógenos, toxinas y 

contaminantes y evitando abusos de consumo de cualquier tipo de alimento, es necesario que cubra 

todas las necesidades nutrimentales de forma que el individuo tenga una buena nutrición y un peso 

saludable y en el caso de los niños, se debe de considerar que tengan un adecuado desarrollo y 

crecimiento, consumiendo diferentes grupos de alimentos adecuada a la cultura, gustos y 

economía, que crezcan y se desarrollen de manera correcta, variada, que incluyan diferentes 

alimentos de cada grupo en las comidas, sin que deban de sacrificar sus otras características 

(Secretaria de Salud, 2006, como se citó en Ortega et al., 2019). 
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Nutrientes 

Los nutrientes son sustancias que ingerimos para ser procesadas por el sistema gastrointestinal. El 

cuerpo absorbe los nutrientes para utilizarlas y producir energía, también utilizarlas para la 

producción de nuevas moléculas y participar en reacciones químicas esenciales. Los nutrientes son 

esenciales para el crecimiento corporal, reparación y mantenimiento de las células. No toda la 

comida se considera nutriente, como por ejemplo algunas fibras vegetales no digeribles se clasifica 

como nutriente, pero son importantes para el funcionamiento del sistema digestivo (McErlean, 

2012). 

     Carbohidratos, proteínas y lípidos se pueden clasificar como los nutrientes mayores o 

macronutrientes y se les requiere en altas cantidades. Mientras que los micronutrientes son las 

vitaminas y minerales, su consumo es menor, pero es vital para mantener una buena salud. 

Entonces podemos mencionar que, existen seis clases de nutrientes agua, carbohidratos, proteínas, 

lípidos (grasas), vitaminas y minerales (McErlean, 2012). 

Agua  

El agua se encuentra en todos los tejidos y tiene gran importancia para la vida, el organismo puede 

vivir sin alimento, pero sin la ingestión del agua el cuerpo humano solo sobreviviría algunos días. 

La pérdida de un 10 porciento de agua puede producir trastornos graves en la persona y la pérdida 

de un 20 porciento puede ocasionar su muerte. El agua corporal está en varias partes de cuerpo 

repartida entre el agua intracelular, que contienen las células, el agua extracelular, que es la del 

plasma, líquido cefalorraquídeo y secreciones. Además del agua intercelular que se encuentra 

alrededor de las células (González, 2006). 

     El agua no solamente proviene del agua que bebemos, también está incluida en los alimentos.  
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      “Por ejemplo, la combustión de los hidratos de carbono produce hasta un 60% de agua, por 

ello, una ingesta elevada de glúcidos antes de un esfuerzo deportivo aportará reservas de 

glucógeno, pero también de agua” (González, 2006). 

     Los valores de referencia de ingesta total de agua a partir de agua de bebida, bebidas y alimentos 

es de 4 a 8 años 1.600ml al día y niños de 9 a 13 años 2.100/1900 ml/ día (European Food Safety 

Authorithy, 2010). 

Carbohidratos 

Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos son carbohidratos. La fuente diaria los carbohidratos 

son los vegetales. En cambio, la lactosa (azúcar de la leche) es una presentación de carbohidrato 

que se encuentra en la leche materna y en la de vaca. Muchos alimentos contienen carbohidratos, 

como mantequilla, pastas, cereales, pan, verduras y frutas (E- Brown, 2014). 

      “Los carbohidratos se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos son 

complejos, como los polisacáridos (almidón y glucógeno); otros son sencillos, como los 

disacáridos (sacarosa o azúcar de mesa, lactosa o azúcar de la leche) y los monosacáridos (glucosa, 

fructosa y galactosa)” (E- Brown, 2014). 

       El cuerpo adquiere fructuosa, galactosa y glucosa mediante la digestión de los 

carbohidratos y el hígado convierte la fructosa y la galactosa en glucosa, que es la molécula usada 

por las células corporales (E- Brown, 2014). 

Las vellosidades del intestino delgado absorben los carbohidratos digeridos y los pasan a 

la sangre. Éstos entran en la circulación portal hepática y son transportados al hígado para 

que éste los procese. Gran parte de la actividad de este órgano es metabólica y requiere 

amplio suministro de glucosa para llevarla a cabo (McErlean, 2012 p.429). 
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      El consumo deficiente de carbohidratos puede causar incapacidad de satisfacción de las 

demandas metabólicas de las células. Esto ocasiona que el organismo desdoble aminoácidos y 

lípidos para generar nueva glucosa, por medio de un proceso llamado gluconeogénesis (E- Brown, 

2014). 

Lípidos 

Los lípidos se pueden encontrar en alimentos que contengan grasa como la leche, huevo, 

mantequilla, queso, aceite de pescado, y la fracción lipida de la carne. Se considera que estos 

alimentos contienen lípidos saturados, generados la mayoría por ácidos grasos saturados y glicerol. 

Los aceites vegetales y la margarina son fuentes de grasas insaturadas. Además de que el 

organismo puede generar grasa por medio del exceso de carbohidratos y proteínas ingeridos 

(McErlean, 2012). 

      Los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en diferente 

combinación que los carbohidratos.  Generalmente las personas quedan con una sensación de que 

se ha quedado satisfecho, debido a que la grasa causa que la comida sea suave. Son esenciales para 

que el organismo absorba vitaminas liposolubles. El tejido adiposo nos ayuda a proteger, acolchar 

y aislar a los órganos vitales del cuerpo (McErlean, 2012). 

       “Se requieren fosfolípidos para formar la vaina de mielina y las membranas celulares. Se 

obtiene colesterol de la yema de los huevos y los productos lácteos, pero el cuerpo también lo 

sintetiza a partir de hormonas esteroideas y sales biliares” (McErlean, 2012). 

La obesidad y las enfermedades cardiovasculares pueden ser a causa de la alta ingesta de grasas 

en la dieta. Y la baja ingesta de grasa ocasiona pérdida de peso, déficit en el crecimiento y lesiones 

cutáneas (McErlean, 2012). 
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Proteínas 

Las proteínas las podemos encontrar en distintos alimentos como los frijoles, leche, huevo, carne, 

guisantes, cereales, verduras de hojas verde, nueces (McErlean, 2012). 

      El organismo utiliza las proteínas de diferentes maneras. Se utiliza para la generación de 

musculo, elastina y colágeno, que es importante para la reparación de tejidos y estructuras 

corporales. Se requiere para este proceso insulina y la hormona del crecimiento. Además, necesitan 

los aminoácidos para la formación de hormonas y enzimas en el cuerpo. Para la formación de una 

proteína se deben de tener todos los aminoácidos disponibles necesarios. El organismo también 

puede utilizar las proteínas para la fabricación de energía. En el hígado ocurre la mayor parte de 

la degradación de aminoácidos, donde se les quita el nitrógeno, y es convertido primero en 

amoniaco y posteriormente en urea. Y la urea es excretada como producto de desecho en la orina. 

Lo que queda de aminoácidos se usa para crear energía. Es importante mencionar que las proteínas 

no se almacenan. El exceso de aminoácidos es convertido en carbohidratos o grasa para quedarse 

almacenada como tejido adiposo (McErlean, 2012). 

      El exceso de proteína puede causar obesidad. La baja ingesta de proteínas en la dieta puede 

provocar emaciación de músculos o tejidos y pérdida de peso. Una falta de proteínas plasmáticas 

puede generar edema (McErlean, 2012). 

Vitaminas 

Las vitaminas son liposolubles o hidrosolubles. Las liposolubles se combinan con lípidos de la 

dieta y son absorbidas de esta manera. Además de la vitamina K, las vitaminas liposolubles se 

almacenan y puede que surjan problemas de toxicidad.  



 12 

      “Las vitaminas hidrosolubles son absorbidas junto con el agua a lo largo del tubo digestivo. 

El cuerpo no puede almacenarlas y cualquier excedente es excretado en la orina” (McErlean, 

2012). 

Vitaminas liposolubles  

Vitamina A retinol: Elaborada a partir de betacaroteno. Proviene de la yema del huevo, crema, 

aceite de pescado, queso e hígado. Ayuda a la integridad de la piel y mucosas, desarrollo de huesos 

y dientes durante el desarrollo, síntesis de pigmento foto receptor en la retina, reproducción normal 

y antioxidante. Su deficiencia provoca ceguera nocturna, resequedad de la piel y el pelo, perdida 

de integridad cutánea, propensión a infecciones sobre todo respiratorias, gastrointestinales y 

urinarias (McErlean, 2012). 

       Vitamina D: Es elaborada por la piel. Proviene del queso, huevo, aceite de pescado e 

hígado. Ayuda a la regulación del metabolismo de calcio y fosfatos. Su deficiencia provoca 

raquitismo en niños osteomalacia en adultos (McErlean, 2012). 

      Vitamina E: Proviene de la yema del huevo, germen de trigo, cereales integrales, leche y 

mantequilla. Es un antioxidante y si existe una deficiencia grave puede provocar ataxia y trastornos 

de la visión, reducción de la vida útil de los eritrocitos (McErlean, 2012). 

       Vitamina K: Es sintetizada por bacterias en el intestino grueso. Proviene del hígado, 

pescado, fruta y verduras de hoja verde. Ayuda a la formación hepática de proteínas para la 

coagulación. Y su deficiencia provoca la prolongación de tiempos de coagulación, equimosis y 

hemorragias (McErlean, 2012). 

Vitaminas hidrosolubles 

Vitamina B2 Tiamina: Proviene de la yema de huevos, hígado, nueces, carne, leguminosas, 

germen, de cereal. Es una coenzima necesaria para el metabolismo de carbohidratos. La deficiencia 
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de esta vitamina puede causar beriberi, emaciación muscular, retardo del crecimiento, polineuritis 

e infecciones, trastornos de la vista, confusión e intranquilidad, pérdida de memoria, fatiga, 

taquicardia y crecimiento de corazón (McErlean, 2012). 

       Vitamina B2 Riboflavina: Proviene de la leche, verduras de hojas verde, queso, hueva de 

pescado, hígado. Es una coenzima necesaria para el metabolismo de carbohidratos y proteínas. Y 

su deficiencia puede causar discontinuidad cutánea, sobre todo en torno a las comisuras de la boca, 

visión borrosa, ulceras corneales y lesiones en mucosa intestinal (McErlean, 2012). 

       Ácido fólico: Proviene del hígado, riñón, levadura, verdura de hojas verde, huevos y 

cereales integrales. Es una coenzima esencial para síntesis de DNA y formación de eritrocitos. Su 

deficiencia causa anemia, espina bífida en neonatos, mayor riesgo de ataque cardiaco y accidente 

cerebrovascular (McErlean, 2012). 

Niacina ácido nicotínico: Proviene del hígado, queso, levadura, huevos, cereales, nueces y 

pescado. Es una coenzima que participa en glucolisis, degradación de lípidos, ayuda a la 

degradación de colesterol e inhibe su producción. La deficiencia de esta vitamina causa pelagra 

rubor de piel expuesta a la luz, anorexia, náuseas, y disfagia, delirios y demencia (McErlean, 2012). 

      B6 piridoxina: Proviene de la carne, hígado, pescado, cereales, plátanos, levadura. Es una 

coenzima que participa en el metabolismo de aminoácidos. Su deficiencia causa mayor riesgo de 

cardiopatía, lesiones en ojos y boca. En niños, irritabilidad nerviosa, convulsiones, dolores 

abdominales y vómito (McErlean, 2012). 

       B12 cianocobalamina: Proviene de la carne, pescado, hígado, huevo, leche. Es una 

coenzima que se halla en todas las células y participa en la síntesis de DNA y ayuda a la formación 

y conservación de la mielina que envuelve los nervios (McErlean, 2012). 
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       B5 ácido pantoténico: Proviene de la carne, cereales, leguminosas, levadura y yema de 

huevo. Es una coenzima relacionada con metabolismo de aminoácidos y formación de esteroides. 

       Biotina: proviene de la yema de huevos, hígado, leguminosas y tomates. Es una coenzima 

que ayuda en el metabolismo de carbohidratos. Su deficiencia provoca palidez, anorexia náuseas 

y fatiga (McErlean, 2012). 

       C ácido ascórbico: Proviene de las frutas sobre todo cítricas y verduras. Es un antioxidante 

que refuerza la absorción y el uso de hierro, además ayuda a la maduración de eritrocitos. Su 

deficiencia causa cicatrización deficiente de heridas, dolores articulares, anemia y escorbuto 

(McErlean, 2012). 

Minerales  

 Se deben de ingerir pequeñas cantidades de minerales, para distintos propósitos en el organismo. 

“Dan estructura y resistencia a los tejidos, como el calcio, o forman iones indispensables para 

mantener la presión osmótica, como el sodio. En conjunto, constituyen casi 5% del peso corporal” 

(McErlean, 2012). 

       Calcio: Proviene de la leche, yema de huevos, mariscos, queso y verduras de hojas verdes. 

Ayuda a los huesos y dientes, permeabilidad de la membrana celular, transmisión de impulsos 

nerviosos, contracción muscular, frecuencia cardiaca, coagulación de la sangre. Su deficiencia 

puede causar osteomalacia, osteoporosis, tetania muscular y en niños raquitismo reto del 

crecimiento. Un exceso de este mineral puede provocar letargo y confusión cálculos renales 

(McErlean, 2012). 

       Cloro: Proviene de la sal de mesa. Actúa junto con el sodio para mantener la presión 

osmótica del líquido extracelular. La deficiencia de este mineral provoca alcalosis, calambres 

musculares y su deficiencia causa vómitos (McErlean, 2012). 
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Magnesio: Proviene de las nueces, leche leguminosas y cereales. Es un componente de 

coenzimas ayuda a la irritabilidad muscular y nerviosa. Su deficiencia cauda problemas neuro 

vasculares, latidos cardiacos e irregulares y en exceso puede provocar diarrea (McErlean, 2012). 

       Sodio: Proviene de la sal de mesa. Es un catión extracelular que actúa con el cloro para 

mantener la presión osmótica de líquido extracelular, ayuda con la contracción muscular, 

transmisión de impulsos nerviosos y el equilibrio de electrolitos. La deficiencia de este mineral 

puede causar náuseas y el exceso de esta mineral causa hipertensión y edema (McErlean, 2012). 

       Potasio: Proviene de frutas, vegetales y muchos alimentos. Es un catión intracelular, ayuda 

con la contracción muscular, transmisión de impulsos nerviosos y equilibrio de electrolitos. La 

deficiencia del mineral puede causar debilidad muscular náuseas taquicardia y un exceso de esta 

causa anormalidades cardiacas, debilidad muscular (McErlean, 2012). 

        Hierro: Proviene del hígado, riñón, carne de res, verduras de hojas verdes. Es un 

componente de la hemoglobina. Su deficiencia puede causar anemia y un exceso provoca 

hemocromatosis, lesión hepática (McErlean, 2012). 

        Yodo: Se puede obtener de peces marinos o verduras. Es un componente de hormonas 

tiroideas. Su deficiencia causa hipotiroidismo y un exceso puede provocar una síntesis disminuida 

de hormonas tiroideas (McErlean, 2012). 

Importancia de la alimentación en niños. 

La infancia es una etapa muy importante, ya que los niños se desarrollan física, mental y 

socialmente y la alimentación es un factor determinante del crecimiento y desarrollo en los niños. 

Los requerimientos nutrimentales van cambiando durante las etapas de la vida, varían dependiendo 

del ritmo de crecimiento individual, la maduración de cada organismo, el sexo, actividad física y 
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la capacidad para usar los nutrientes que de los alimentos consumidos durante la infancia (Serafín, 

2012). 

       La alimentación y nutrición adecuada en la etapa escolar otorga beneficios al niño, ya que 

le permite un crecimiento saludable y con el objetivo de que puedan adquirir conocimientos sobre 

una educación nutricional eficiente y debe ser de prioridad para las familias y docentes, pues la 

malnutrición como el sobrepeso, obesidad o la desnutrición puede generar repercusiones negativas 

a corto y a largo plazo (Serafín, 2012). 

      Hay que tener en cuenta que en la infancia es cuando se comienzan a formar los hábitos 

alimentarios que, correctos o no, se mantendrán durante toda la vida (Serafín, 2012). 

      La población infantil es un grupo especialmente susceptible para tener malos hábitos 

alimenticios, pero también estos desequilibrios se pueden corregir mediante la educación 

nutricional, por lo que puede ser una oportunidad que en la merienda y el almuerzo escolar puedan 

aprender de una forma practica para mantener una buena salud y un estado adecuado de nutrición 

(Serafín, 2012). 

Necesidades nutricionales por edad 

Niños de 4 a 6 años 

El crecimiento de los niños de 4 a 6 años es estable, ya que crecen entre 5 y 7 cm por año y el 

aumento de peso es de entre 2,5 y 3,5 kg por año con bajas necesidades energéticas, por esta razón, 

los niños tienen poco interés en la comida y muestran bajo apetito, pero esto es muy común. En 

estas edades los niños aprenden por imitación, es decir que copian los hábitos alimenticios de su 

círculo social más cercano (Peña, Madruga y Calva, 2001). 
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Requerimientos  

Las normas dietéticas son similares a las correspondientes al grupo anterior. Se recomiendan los 

aportes individualizados (1.800 kcal/día) o 90 kcal/kg peso/día con un aporte proteico de 1,1 g/kg 

peso/día (OMS, 1985, como se cito en Peña, Madruga y Calva, 2001). 

Recomendaciones dietéticas.  

Se deben consumir un 50- 60 % de hidratos de carbono complejos y menos del 10% refinados, de 

10 a 15% en proteínas y el 30- 35% en grasas con igualdad de consumo entre grasas animales y 

vegetales. Se recomienda tener un aporte diario de todos los grupos de alimentos, no se recomienda 

consumir más del 25% de calorías de un solo alimento (Peña, Madruga y Calva, 2001). 

       La distribución diaria es del 25 % con el desayuno, el 30% con la comida, el 15% con la 

merienda y el 30% con la cena, además de que tenemos que considerar los gustos del niño, 

condiciones socioeconómicas y costumbres. El 25 % de distribución calórica en el desayuno se 

debe a que los niños tienen un mejor rendimiento escolar a diferencia de los que no desayunan 

(Peña, Madruga y Calva, 2001). 

Niños de 7 a 10 años 

Esta etapa antes de la pubertad generalmente es más estable el crecimiento es de entre 5 y 6 cm 

por año y el aumento ponderal medio es de 2 kg anual en los primeros años y de 4 a 4,5 kg cerca 

de la pubertad. Además de que en estos años los niños gastan más energía tanto en actividad 

intelectual como en la actividad física (Peña, Madruga y Calva, 2001). 

Requerimientos 

El niño de 7 a 10 años necesita 2.000 kcal (70 kcal/kg peso/día) y un aporte proteico de 1g/kg 

peso/día (OMS, 1985 como se cito en Peña, Madruga y Calva, 2001). 
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Recomendaciones dietéticas 

La ingesta de alimentos debe ser variada y consumir todos los grupos de alimentos como en la 

anterior etapa, pero agregando porciones más grandes. Se aconseja preferentemente la tríada 

compuesta por lácteos, cereales y frutas o zumo de fruta fresca, que podría complementarse con 

otros alimentos proteicos como huevos, jamón, etc., hasta llegar al 20-25% de las necesidades 

energéticas diarias (Peña et al., 2001). 

Alimentación del adolescente 

La primera fase de la adolescencia es de los 11 a los 14 años, mientras que la segunda fase 

comprende de los 15 a los 18 años. “La alimentación durante este período de crecimiento debe 

aportar la cantidad de energía, macronutrientes y micronutrientes necesarios para el desarrollo” 

(Peña, Madruga y Calva, 2001). 

Requerimientos  

Las necesidades nutricionales están relacionadas con el crecimiento en talla y peso, ya que se 

adquiere el 50 % del peso definitivo, el 25% de la talla cuando sea adulto y el 25% de la masa 

esquelética. Se recomiendan 1gr/kg de proteínas y aminoácidos para ambos sexos de 11 a 14 años 

y 0,9 y 0.8 gr/kg para hombres y mujeres de 15 a 18 años (Peña, Madruga y Calva, 2001). 

       Las proteínas deben aportar entre el 10 y el 15 % de las calorías de la dieta y deben de ser 

de alto valor biológico (proteínas de origen animal), pero sin olvidar las proteínas del grano 

capaces de suplir las proteínas de alta calidad en el 16-20 % del total de ellas. La recomendación 

del consumo de fibra es de 0,5 g/kg de peso a partir del primer año de vida, pero existe una fórmula 

que es sumar 5g al número de años (Peña, Madruga y Calva, 2001). 
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Recomendaciones dietéticas 

Se recomienda el consumo alimentos variados, todo lo que aporte micronutrientes y 

macronutrientes para favorecer su desarrollo (Peña, Madruga y Calva, 2001). 

Índice de Masa Corporal  

Según la NOM 043- SSA2-2005 en IMC se define como el criterio diagnóstico que se obtiene 

dividiendo el peso entre la estatura elevada al cuadrado, determinando si la persona puede padecer 

peso bajo, sobrepeso u obesidad (SEGOB, 2013) (Secretaria de Salud, 2006, como se citó en 

Ortega et al., 2019). 

       Cuando se obtiene el cálculo del índice de masa corporal se puede interpretar la condición 

en la que se encuentra el individuo. Menor a 18.9 igual a peso bajo, peso normal igual a 18.50 a 

24.99, sobrepeso igual a 25.00 a 29.99, obesidad leve iguala 30.00 a 34.99, obesidad media igual 

a 35.00 a 39.99 y obesidad mórbida igual a Mayor a 40.0 (IMSS, 2018). 

       Bajo peso: Se define como cuyo peso se encuentra por debajo de un valor saludable, de 

acuerdo con los parámetros del IMC, en el crecimiento infantil, estos parámetros son establecidos 

por la OMS. 

        La prevalencia de bajo peso, en el año 2018, se ha presentado en un 14.9%, al o que lleva 

un ascenso, según la OMS. 

        Peso normal: Se considera un peso saludable aquel que se encuentra en equilibrio con su 

IMC de los cuales no existe riesgo para la salud de la persona (OMS, 2020). 

        Sobrepeso: se define como una desviación típica, que está por encima de la mediana, de 

los parámetros del IMC, estos parámetros de crecimiento infantil son establecidos por la OMS. La 

prevalencia del sobrepeso en niños y adolescentes (de 5 a 19 años) se ha visto alterada estos últimos 
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años, del 4% en 1975 a más del 18% en 2016. Este ascenso se ha visto afectado en ambos sexos: 

un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso en 2016 (OMS, 2020). 

Obesidad: se define como mayor a dos desviaciones típicas por encima de la mediana de 

los parámetros del IMC, estos parámetros de crecimiento infantil son establecidos por la OMS 

(OMS, 2020). 

Métodos de evaluación de consumo más usados en programas nutricionales 

Los métodos más utilizados para evaluar la alimentación son Hojas de Balance de Alimentos 

(FBS), el Recordatorio de veinticuatro Horas (24 HR), los Cuestionarios de Frecuencia de 

Consumo alimentario (FFQ), la Herramienta de Evaluación Rápida de Fortificación (FRAT) y las 

Encuestas de Consumo y Gasto en los Hogares (HCES). Se describirán cada una a continuación 

(García-Cascal, 2016). 

Hojas de balance de alimentos  

Este instrumento es desarrollado por la FAO, se utiliza para identificar niveles, patrones o 

tendencias de estilos de alimentación en la nación. La utilidad de estas hojas es ver cuáles son los 

alimentos a los que la población a nivel nacional tiene acceso. Los FBS no proporcionan 

información sobre la cantidad que los individuos consumen de cada alimento o como se 

distribuyen los nutrimentos en la población (García-Cascal, 2016). 

Recordatorios de 24 horas 

Es uno de los métodos más precisos para saber la ingesta de alimentos de cada persona, puede 

realizarse de diferentes maneras, puede ser telefónicamente, cara a cara o pueden realizarse 

mediante algún software (Salvador, Serra y Ribas, 2015). 

Este método consiste en recordar la mayor información posible sobre la ingesta de 

alimentos, todo lo que el individuo consumió durante un periodo de 24 horas, deben de reportar 
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todo su consumo desde las primeras horas de la mañana, hasta las últimas horas de la noche, esto 

incluyendo comidas y bebidas, además de que deben describir la cantidad, el modo de preparación, 

la hora en que se consumen, si agregan condimentos o si ingieren otro tipo de suplemento 

alimenticio (Salvador, Serra y Ribas, 2015). 

Para este método se necesita un entrevistador preparado y además de dos a cinco 

recordatorios de 24 horas para establecer la ingesta habitual de la persona (Salvador, Serra y Ribas, 

2015). 

Cuestionarios de Frecuencia Alimenticia 

En estos cuestionarios se preguntan con qué frecuencia se consumen los alimentos y la cantidad 

de un grupo de alimentos ya establecidos en estos instrumentos, generalmente contienen entre 100 

y 150 alimentos que pueden requerir de 20 a 30 minutos para completar toda la herramienta (Pérez 

et al., 2015) 

Herramienta de evaluación rápida de fortificación 

Esta herramienta se utiliza para identificar vehículos de fortificación de alimentos esto quiere decir 

que identificaremos la adición de uno mas nutrimentos a los alimentos para reducir o controlar la 

carencia de alimentos. Se mezcla el recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencia 

alimentaria, ya que este instrumento identifica el consumo de alimentos de al menos una semana. 

Con este método identificamos los alimentos principales en la dieta, pero no es preciso para 

calcular la ingesta de cada persona (García-Cascal, 2016). 

Encuestas de Consumo y Gasto en los Hogares 

Este método se aplica a familias heterogéneas estas nos dan una idea sobre los nutrientes 

consumidos en los hogares, además nos permite analizar la cultura y la situación socioeconómica 

(García-Cascal, 2016). 
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Se uso es para identificar vehículos potenciales de alimento y para comenzar a diseñar 

programa. Las principales debilidades de estas encuestas son que no se consideran las comidas que 

realizan fuera del hogar, hay un supuesto de que se consumen las mismas cantidades de 

nutrimentos y no se considera el tiempo en los que se ingieren estos alimentos (García-Cascal, 

2016). 

Prácticas no documentadas de enfermería  

En pacientes hospitalizados la enfermera calcula un estimado de las calorías consumidas con solo 

ver el plato de la comida para hacer el registro en la hoja de enfermería. Esto debido a que los 

registros nos permiten evaluar problemas en la práctica y guiar las intervenciones, esto siendo uno 

de los parámetros básicos la evaluación nutricional del paciente (Valls, Torrico, y Quintana, 2016). 

Telemedicina  

La Telemedicina se entiende como la prestación de servicios de medicina a distancia. La 

introducción de esta nueva tecnología en el área de la salud se ha manifestado en diferentes formas 

de aplicación; con ayuda de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han abierto 

demasiadas oportunidades en el intercambio de información en materia de salud y con ello se 

obtienen nuevas formas de asistencia a distancia en tiempo real o diferido entre personal de salud 

y paciente. (Chá-Ghiglia, 2020) (Martínez , Dutrénit , Gras , & Tecuanhuey , 2018) 

Aunado a esto, las nuevas necesidades de salud en la sociedad debido a la dispersión de los 

pueblos, la inequidad al acceso a los servicios de salud, los escases del personal de salud y por 

ende la disminución de cobertura a la población y el inminente riesgo de nuevas pandemias que 

obliguen a las personas a quedarse en casa, requieren de nuevas estrategias amigables como la 

telemedicina. (Chá-Ghiglia, 2020), (Martínez , Dutrénit , Gras , & Tecuanhuey , 2018). 
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El uso promulgado de la Telemedicina surge de la necesidad de obtener evidencia con 

resultados de calidad y efectivos. Sin embargo, su evaluación puede presentar dificultades por su 

diversidad tecnológica que puede ser desde videoconferencias, mensajes de texto e incluso con el 

uso de redes sociales. (Chá-Ghiglia, 2020), (Martínez , Dutrénit , Gras , & Tecuanhuey , 2018) 

Estudios Relacionados 

A continuación, se describirán los estudios directamente relacionados con esta investigación, en 

los cuales se mencionan las dos variables del estudio y a su vez datos relevantes para esta 

investigación.  

Internacionales  

En su estudio Medición de hábitos saludables y no saludables en niños de la ciudad de Cali, 

Colombia, realizado por Varela, Ochoa y Tovar en 2018, existe una amplia variedad de 

instrumentos para medir dichos hábitos, siendo más comunes y costo-eficientes los cuestionarios 

de auto reporte, sin embargo, estos generan información demasiado extensa y difícil de analizar. 

Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo desarrollar una propuesta de síntesis de la información 

obtenida del Cuestionario de Hábitos de Salud relacionados con el Sobrepeso/Obesidad Infantil 

(CHS-SO), a partir de la construcción de indicadores de hábitos de alimentación, de actividad 

física y de consumo de entretenimiento digital que permitan clasificar a los niños como saludables 

o no saludables. Participaron 239 niños y niñas de 8 a 12 años, quienes completaron el CHS-SO. 

Los resultados dieron a demostrar que hábitos de alimentación fueron saludables en la mayoría de 

los niños, sin embargo, fueron identificadas diferencias en función del sexo y el nivel 

socioeconómico. Por el contrario, los dos hábitos menos saludables fueron el comer mientras se 

emplean dispositivos de entretenimiento digital y el tiempo destinado a estos últimos. 
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Delgado, Caamaño, Jerez, Cofré, y Guzmán en 2019 en su estudio Asociación entre los 

hábitos alimentarios de los niños, los parámetros antropométricos y la calidad de vida relacionada 

con la salud en escolares chilenos, tuvieron como objetivo determinar la asociación entre los 

hábitos alimentarios de los niños (adherencia a la dieta mediterránea), los parámetros 

antropométricos y la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en escolares chilenos. Para 

este estudio se incluyeron (n = 634) niñas (n = 282, 11,86 ± 0,82 años) y niños (n = 352, 12,02 ± 

0,87 años) inscritos en escuelas públicas. Se evaluaron el índice de masa corporal (IMC), la 

circunferencia de la cintura (CC), la relación cintura-altura (RCE), la grasa corporal (GC), el nivel 

nutricional y la CVRS. Como resultados obtuvieron que los escolares con niveles nutricionales 

altos tuvieron una CVRS más alta (p = 0,018) y presentaron un IMC, CC y RCE más bajos (p < 

0,001). Del mismo modo, de acuerdo con las preguntas “¿te han tratado tus padres de manera 

justa?” y “¿te has sentido lleno de energía?”, los escolares con altos niveles nutricionales 

obtuvieron la mayor proporción en respuestas muy y muy altas (p = < 0,001). El IMC se 

correlacionó negativamente con la CVRS (r = -0,33, p = < 0,05). Además, los hábitos alimenticios 

de los niños tuvieron una correlación significativa con la CVRS (r = 0,48, p = 0,002). El IMC (B 

= -0,41; IC 95% = -0,55, 0,93, p = 0,001) y los hábitos alimentarios de los niños (B = -0.78, IC 

95% = -0.09, -0.02, p = 0,002) reportaron asociaciones con la CVRS. Basado en los resultados los 

autores concluyeron que el nivel nutricional y el IMC presentaron asociaciones con la CVRS; por 

lo tanto, es importante tener en cuenta estos resultados y desarrollar diferentes estrategias en los 

escolares para mejorar sus niveles nutricionales, ya que la CVRS presenta una medida de felicidad 

o satisfacción con la vida.  

En su artículo evaluación de los hábitos de alimentación y actividad física en escolares 

gallegos, de Galicia, España, realizado por los autores Barja, Pino, Portela y Leis en 2020, 



 25 

mencionan que la obesidad tiene una alta prevalencia en niños y adolescentes de países del sur de 

Europa, ya que existen nuevas preferencias alimentarias y una disminución significativa de la 

actividad física. Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo evaluar la calidad de la dieta 

y la práctica de actividad física. Se estudiaron 662 niños de 9 a 17 años de los cuales obtuvieron 

el cálculo de IMC, para el cálculo alimentario se evalúo con el cuestionario Kidmed y la actividad 

física con un método llamado PAQ-C. Los autores tuvieron como resultados que el 56% de los 

escolares se encontraban en riesgo elevado de malnutrición, el 58% mostro un nivel bajo-

moderado de actividad física. La calidad de la dieta se correlaciono positivamente con la actividad 

física y negativamente con el IMC. Se concluyo que los escolares gallegos presentaron un patrón 

alimentario y de actividad física de riesgo en relación con las recomendaciones 

nacionales/internacionales, por ello concluyeron que continúa siendo necesario mejorar la dieta y 

aumentar la practica física-deportiva.  

Nacionales  

Los autores Vertiz Serrano, Raygoza Padilla, Delgado Sandoval en 2017, realizaron un estudio 

titulado Correlación entre Ingesta de Macronutrientes e Índice de Masa Corporal en Niños en Edad 

Escolar de Celaya, Gto. El objetivo de su investigación fue determinar la correlación entre el IMC 

y la ingesta de macronutrientes en escolares de Celaya, Guanajuato, México. Su estudio fue 

descriptivo transversal. Donde la muestra fue conformada por 209 escolares de ambos sexos 

registrados en Instituciones de educación primaria, públicas de la ciudad de Celaya. Se aplicó 

cuestionario SNUT y se realizaron mediciones antropométricas de los niños. No se encontró 

correlación ni una relación lineal entre la ingesta de macronutrientes y el índice de Masa Corporal. 

En el artículo Prácticas parentales de alimentación y actividad física, y su asociación con 

el exceso de peso en niños entre 6 a 10 años, los autores Romanos et al. (2019), tuvieron como 
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objetivo establecer la asociación entre las practicas parentales de alimentación y actividad física, 

y el tamaño corporal de sus hijos escolares en 6 y 10 años. Estudio transversal, en el cual se aplicó 

el cuestionario Parenting Strategies for Eating and Activity Scale (PEAS) y uno sociodemográfico; 

además de estimar el peso y la talla. Se registraron 340 pacientes de los cuales se determinó que 

el IMC resultaba ajustado para la edad. Los autores concluyeron que el exceso de peso puede 

asociarse con prácticas parentales que recalcan el control y vigilancia de la actividad física y 

alimentación en escolares. 

López, Campos y Sotelo (2019) en su estudio Preocupación materna sobre el peso de los 

hijos y estrategias de alimentación: un estudio descriptivo llevado a cabo en Obregón en Cuidad 

de México, mencionan que la preocupación por el peso de los hijos es de vital importancia sobre 

todo para la prevención de la obesidad y llevar a cabo estrategias de alimentación. En este estudio 

mediante una muestra no probabilística y por conveniencia, eligiendo a 116 madres de alumnos de 

cuarto a sexto grado de primaria, a quienes les solicitaron responder preguntas en relación con la 

alimentación brindada a sus hijos. Durante los resultados se halló que el 72% de las madres no se 

preocupaba por el peso de sus hijos y llevaban a cabo un estilo de alimentación autoritativo; 

mientras que las madres que si se preocupaban por el peso de sus hijos llevaban a cabo prácticas 

de alimentación restrictivas y a su vez empleaban estilos de alimentación autoritarios.  

Hernández et al. (2019), llevaron a cabo una investigación en Monterrey, Nuevo León, 

Tamaulipas y Nuevo Laredo, cuyo objetivo fue evaluar las conductas maternas e infantiles de 

alimentación. Fue un estudio predictivo transversal en 572 diadas. Se evaluaron las prácticas de 

alimentación materna e infantil y el estado nutricio infantil mediante índice de masa corporal 

(IMC) categorizando en “sin obesidad” y “con obesidad”. Se aplicó el cuestionario integral de 

Prácticas Maternas de Alimentación Infantil (Musher-Eizenman & Holub, 2007) y el cuestionario 
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de Conductas de Alimentación de los Infantes. Como resultados los autores obtuvieron que 275 

infantiles del sexo masculino y 297 del sexo femenino, donde el 39.2 % (f= 224) se ubicó con 

obesidad. El modelo ajustó adecuadamente según test Hosmer-Lemeshow (χ2= 6.897, gl= 8, p= 

.531) y clasificó correctamente el 88% del estado nutricional total infantil; arrojando una varianza 

explicada del 51.1% del estado nutricio “con obesidad” a partir del IMC materno. Finalmente 

concluyeron que se demuestra la necesidad de profundizar en conductas y hábitos familiares en 

alimentación, por su impacto en el IMC infantil. 

En su artículo características de la alimentación y su relación con el peso en escolares de 

una escuela pública en San Andrés Cholula, Puebla, realizado por el autor Ortega et al. (2019), nos 

mencionan la importancia de la alimentación a través un método cuantificable. Por ello, esta 

investigación tuvo como objetivo identificar las características de la alimentación y su relación 

con el peso en escolares. La metodología de este estudio fue descriptiva y transversal, llevado a 

cabo con muestreo no probabilístico por conveniencia, la muestra estuvo conformada por 78 

escolares de ambos sexos. Se realizo medición de peso y talla seguido se realizó clasificación por 

IMC y para determinar las características de alimentación el autor creo un mantel como base para 

obtención de la evidencia y medición de los alimentos. Los autores tuvieron como resultados que 

el 21.7% de la población se encontraba con bajo peso, el 39.7% en peso saludable, 14.1% en 

sobrepeso, 17.9% en obesidad y 6.4% se encontraba en obesidad extrema, con un consumo 

promedio de calorías de 440.7%. Se concluyo que no había relación significativa entre el peso y 

las kilocalorías consumidas.  

Estudios indirectamente relacionados 

A continuación, se describirán los estudios indirectamente relacionados con esta investigación, en 

los cuales solo se menciona una de las variables y a su vez datos relevantes para esta investigación.  
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Internacionales 

Escobar, Cabrera y Trejo en 2018 en el estudio Prácticas y significados de la paternidad en relación 

con la alimentación infantil, se realizó con el objetivo de determinar la posición social del hombre 

dentro de la alimentación de infantes hasta con 2 años. Este estudio tuvo un enfoque cualitativo y 

psicosocial de tipo fenomenológico, en el cual se aplicaron entrevistas a hombres-padres de entre 

20 y 40 años. Se derivaron las categorías: a) 

Percepción de la paternidad y su relación con la masculinidad, b) Prácticas del hombre-

padre en la alimentación y el cuidado del infante, y c) Dinámica familiar. Los resultados arrojaron 

que el rol del hombre que es padre es el de proveedor y responsable de la seguridad 

alimentaria de sus hijos(as), llevándolo a presentar una percepción de la masculinidad 

directamente vinculada a la situación económica personal. Como conclusión los autores 

establecieron que más allá de garantizar seguridad alimentaria, el hombre-padre ha ido 

construyendo una nueva identidad masculina que le permite participar a su 

manera en la alimentación de sus hijos y verse como un igual con su 

pareja en la crianza y cuidado de estos. 

Valle, Bravo y Fariño en 2018 en su artículo Valoración nutricional y hábitos alimenticios 

en niños de las comunidades indígenas en Shuar, Morona Santiago, Ecuador, establecieron como 

objetivo evaluar el estado nutricional y hábitos alimenticios en niños y niñas de 0 a 12 años, 

mediante el análisis de datos antropométricos y pruebas bioquímicas. Fue un estudio cuantitativo 

no experimental, transversal descriptivo. Se realizaron historias clínicas nutricionales con un 

recordatorio de 24 hrs y frecuencia de consumo de alimento. Los resultados arrojaron que 21.79% 

del total de niños atendidos en las 3 comunidades indígenas presentaba desnutrición, el 6.41% 

presentaba bajo peso y el 1.92% presento sobrepeso. Los autores concluyeron que la desnutrición 
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se debe a múltiples factores, entre los cuales se identificó la ingesta de alimentos con escaso valor 

nutritivo, factores socio económico culturales y a las grandes distancias para obtener alimentos 

diversificados.  

Lozada, Miranda, Diaz, Narro y Bartolini (2019) en su estudio Patrones de consumo y 

prácticas de alimentación de niños con y sin desnutrición en la zona rural de Lambayeque, Perú, 

cuya investigación tuvo como objetivo comparar los patrones de consumo y las prácticas de 

alimentación. Fue un estudio observacional, analítico de corte transversal con una muestra de 239 

madres a las cuales se les aplico una encuesta para conocer los patrones de alimentación a través 

de un recordatorio de 24 hrs, aspectos socioeconómicos y de desarrollo del niño. Los autores 

tuvieron como resultados que los niños sin desnutrición consumen mayor cantidad de productos 

lácteos en comparación a los niños con desnutrición (13,5% vs 3.8%).  El consumo de frutas y 

verduras o en jugos es muy bajo en todos los niños. En conclusión, estos hallazgos identifican 

áreas para mejorar, se observan prácticas de alimentación inadecuadas, sobre todo en el grupo de 

niños de 1-6 meses.  

En su artículo Uso de las redes sociales como estrategia de promoción de alimentación 

saludable en adolescentes los autores Olivares y Garrido (2019) nos mencionan que con el aumento 

de enfermedades crónicas no transmisibles y los estilos de vida poco saludables es relevante 

elaborar estrategias de promoción a la salud por ello esta investigación tuvo como objetivo analizar 

el uso de redes sociales como estrategia de alimentación saludable en adolescentes, utilizando 

como apoyo la Guía Alimentaria Basada en los Alimentos (GABAS); posteriormente realizaron 

análisis cualitativo. El uso de la red social se caracterizó por mensajes inmediatos por parte de 

adolescentes, recibiendo videos e imágenes, al finalizar el estudio el 56% de adolescentes de estos 

50% mujeres y 40% hombres. Se concluyo que hubo un aprendizaje significativo de los mensajes 
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enviados, las recomendaciones de GABAS se llevaron a la práctica, evidenciando el registro de 

mensajería, fotos y videos enviados por los participantes.  

Nacionales  

Lorenzoni, Soriani, Gafare, Gregori y Acosta (2017), los patrones dietéticos en México y la 

obesidad en niños cuyo artículo tuvo como objetivo investigar los hábitos alimentarios, el nivel 

socioeconómico y el perfil de lípidos sanguíneos en niños de edad escolar que viven en una zona 

de bajos recursos en México, específicamente las concentraciones de lípidos en niños con 

sobrepeso u obesidad y la relación que tienen los factores socioeconómicos y hábitos dietéticos en 

el perfil de lípidos de estos niños. Se aplico un cuestionario a 156 niños (78 niñas y 78 niños). Los 

alimentos reportados en el cuestionario se clasifican en cuatro grupos de alimentos (alimentos 

fuente animal / legumbres, granos / tubérculos, frutas / verduras, grasas / dulces), las bebidas 

fueron clasificadas por separado. Se analizaron muestras de sangre para determinar las 

concentraciones de: colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicéridos, glucosa. Los 

59 niños, obesos/sobrepeso, presentaron niveles de lípidos en sangre significativamente más altos 

que los niños de peso normal. Usando Selvas Aleatorias los autores descubrieron que los alimentos 

y el consumo de bebidas juegan un rol clave para influir en el perfil de lípidos en la sangre en niños 

obesos/sobrepeso. Teniendo en cuenta estas observaciones, es crucial desarrollar políticas de salud 

que promueven hábitos alimenticios saludables entre los escolares, teniendo en cuenta las 

características específicas de esta área geográfica en México.  

       García et al. (2017) llevaron a cabo la investigación sobre el “Estudio de la situación 

nutricional y hábitos alimentarios de escolares de diferentes comunidades indígenas del municipio 

de Ixhuatlán Madero, Estado de Veracruz, México”; cuyo objetivo consistió en analizar el estado 

nutricional de escolares indígenas mexicanos, dependiendo de su género, edad y comunidad 
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indígena y analizar sus hábitos alimenticios. Este estudio tuvo como muestra a 230 escolares a los 

cuales se les evaluó el peso, talla y el IMC. Para conocer sus hábitos alimenticios se les aplico un 

cuestionario de frecuencia de alimentos. Los resultados arrojaron que existieron diferencias 

significativas en la talla y peso y no por sexo. Existió asociación (p = 0.005) entre estado 

nutricional y comunidad de pertenencia. Existió una elevada ingesta diaria de carbohidratos 

(refrescos) 70.8% y de grasa mediante frituras (78.7% de casos). Existe una creciente prevalencia 

de sobrepeso y obesidad entre la población infantil. 

Planteamiento del problema/justificación 

La Organización Mundial de la Salud ha englobado a la desnutrición y sobrepeso en un solo 

termino: malnutrición. Por un lado, actualmente existen en el mundo 41 millones de niños menores 

de 5 años que tienen sobrepeso y, por otro lado, 159 millones de niños tienen retraso del 

crecimiento, y 50 millones presentan emaciación que es un alto grado de desnutrición (OMS, 

2016). A nivel nacional se tiene una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 35.5% en 

el grupo de escolares de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2018.  

Como se puede observar es un problema de salud pública que podemos prevenir, los niños 

pueden desarrollar muchas patologías y afecciones que pueden afectarlos en un futuro, sin dejar 

de lado que implica un gran gasto para el sector salud cubrir enfermedades crónico-degenerativas, 

cuando estos niños sean adultos. Por esto, la importancia de combatir estas patologías cuando aún 

son pequeños.  

      En cuanto al sobrepeso u obesidad, las cifras van ascendiendo tal triple desde el año de 

1975, esto según cifras de la OMS. En definitivo tenemos que desarrollar alguna estrategia para 

tratar de solucionar este problema y evitar que los niños cursen con alguna de las complicaciones 

de salud ya mencionadas. 
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       En la actualidad en la mayoría de la población infantil en edad escolar es palpable el 

desarrollo de una serie de malos hábitos alimenticios: como el aumento en el consumo de comida 

chatarra y procesada, mientras que la comida casera y los alimentos de origen natural parecen estar 

siendo erradicados de nuestras mesas (Burgos, 2007). Los buenos o malos hábitos alimenticios se 

generan en las etapas tempranas de la vida, es decir que mientras más grandes sean, es más difícil 

que ellos cambien sus hábitos.  

       Por otro lado, enfermería se encarga del cuidado de los pacientes desde que ingresan al área 

hospitalaria hasta el momento en que este se va de alta, siendo uno de los principales cuidados la 

alimentación, además de que se encuentran estrechamente relacionados con la atención primaria 

(Moreno- Hidalgo y Lora- López 2017). 

Y aunque existen diferentes herramientas que ayudan a valorar, diagnosticar o hacer 

intervenciones sobre la alimentación, en realidad no existe un consenso sobre su uso. Lo más 

conveniente sería tener un método fácil de usar y reproductible (Moreno- Hidalgo y Lora – López 

2017). 

Como se mencionan anteriormente la mayoría de las herramientas más utilizadas son 

complejas, llevan mucho tiempo, generan un alto costo o tienen que ser realizados por personal 

altamente capacitado, esto por todos los datos que se tienen que analizar. Por lo cual, se considera 

relevante determinar la utilidad de la imagen de un plato de comida para identificar las 

características de la alimentación en niños escolares y su relación con el índice de masa corporal. 

Justificación 

 La alimentación de los escolares depende de la elección de alimentos, aquí influyen factores 

genéticos, aunque tiene mayor importancia los procesos de observación e imitación estas 

principales características son adoptadas en el núcleo familiar. Esta alimentación se ve reflejada 
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en el crecimiento y desarrollo del niño escolar y por ello se deben tomar buenas prácticas y medidas 

(OMS, 2020). 

      Con el aumento de la edad, el apetito se recupera y tienden a desaparecer las apetencias 

caprichosas. En la edad escolar, la alimentación se va haciendo más independiente del medio 

familiar, comienza a haber interés del niño al saber que está ingiriendo y si es bueno o dañino para 

su salud e incluso comienza a repercutir en la familia los gustos de él, pues comienza a haber una 

inquietud del niño por querer comer saludable (Álvarez, 2015). 

 Por otra parte, la información sobre ingestas alimentarias nos ayuda planear, evaluar, darles 

un seguimiento a los individuos para la aplicación de intervenciones, todo esto con el objetivo de 

mejorar la calidad nutricional (García-Cascal, 2016). 

Por esto, las guías o herramientas nutricionales son un sistema que nos ayudara a prevenir 

patologías crónico-degenerativas, ya que nos permite obtener un perfil nutricional de los 

individuos, mejorando la calidad de vida de las personas y el retraso o prevención de estas 

enfermedades (Aranceta, 2014). 

A continuación, se explicará la relevancia que tiene este tema para la sociedad, para la ciencia y 

para la disciplina de enfermería. 

Relevancias 

Relevancia Social: Se pretende detectar la alimentación que consumen los niños escolares a través 

de imágenes proporcionadas por sus padres o tutores, y así poder identificar los factores de riesgo 

para poderlo canalizar con algún especialista o bien realizar intervenciones que vayan enfocadas a 

la promoción de la salud. 

Relevancia Científica: Hasta el momento de la revisiones bibliográficas no hay ninguna 

herramienta hecha por enfermería para identificar las características alimentarias, por ello se 
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utilizara herramientas como intervenciones de enfermería aplicadas en nutrición, para saber las 

características de la alimentación en el escolar, específicamente para estandarizar las prácticas de 

tamizaje mediante herramientas sencillas reproducibles, significativas, fiables y de fácil aplicación 

a grandes grupos de población, que les permitan la identificación de sujetos malnutridos o riesgo 

de desnutrición reproductible (Moreno- Hidalgo y Lora – López 2017). 

Relevancia Disciplinar: En caso de que la hipótesis sea comprobada, este estudio podrá ayudar a 

la creación de un nuevo instrumento, que serviría para que los enfermeros identifiquen 

características de alimentación para realizar promoción de la salud de manera más rápida y efectiva 

(Moreno- Hidalgo y Lora – López 2017). 

Hipótesis 

Ha: Las calorías consumidas calculadas a través de la imagen del plato de comida tienen relación 

con el IMC del escolar. 

Ho: Las calorías consumidas calculadas a través de la imagen del plato de comida no tienen 

relación con el IMC del escolar. 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar la utilidad de la imagen de un plato de comida para identificar las características de 

la alimentación en niños escolares y su relación con el índice de masa corporal. 

Objetivos específicos 

• Determinar las características de alimentación (calorías y grupos alimenticios) en niños 

escolares mediante imágenes. 

• Determinar el IMC y percentil en escolares mediante el peso y la talla referidos por los 

padres. 
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• Analizar si existe diferencia estadística significativa entre el IMC y calorías de niños y 

niñas. 

Plan de investigación 

• Presentación del protocolo de tesis al comité de ética de la escuela de ciencias de la 

Universidad de las Américas Puebla y que este sea aprobado.  

• Además, se hará una calibración de fotos de las calorías consumidas entre las 

investigadoras en conjunto con una nutrióloga. 

• Invitar a los padres de los participantes a participar en esta investigación por medio de la 

aplicación Facebook y recolectar firmas electrónicas del consentimiento informado.  

• Recolectar fotos, peso, talla edad y sexo de cada participante.   

• Análisis e interpretación de datos con ayuda de programas estadísticos.  

• Emitir discusión y conclusiones de la tesis. 

• Brindar retroalimentación a los participantes. 

• Presentación de datos, discusión y conclusión. 

Materiales y métodos 

Diseño del estudio 

 El diseño de esta investigación es no experimental, ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Lo que se hace en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. Además, de ser una 

investigación transversal, ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único para 

hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Correlacional porque 

describiremos la relación de dos variables características de alimentación e índice de masa 

corporal. Exploratorio porque se conoce poco sobre la utilidad de la imagen de un plato de comida 
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para identificar las características de la alimentación y es descriptivo porque se explicará como se 

comportan la alimentación y sus características en la población de la muestra  (Hernández 

Sampieri, 2014). 

Población del estudio 

En esta investigación se analizó población escolar, es decir niños mexicanos de 6 a 12 años.   

Muestreo 

Se realizó un muestreo no probabilístico debido a que, en estas muestras la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador (Hernandez Sampieri, 2014). Esta investigación 

estuvo dirigida a trabajar con escolares de una determinada edad.  

Se les hizo una invitación por medio de una publicación en la aplicación de Facebook a 

participar en el estudio. A esta clase de muestra se le puede llamar autoseleccionada o muestra de 

participantes voluntarios, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o 

responden a una invitación (Hernandez Sampieri, 2014). 

Ubicación del estudio 

Se llevó a cabo mediante la red social de Facebook en el año de 2021.  

Criterios 

Criterios de inclusión 

Para esta investigación se requirió la participación de: 

• Niños y niñas mexicanos de entre 6 y 12 años. 

• Niñas y niños que puedan dar su asentimiento verbal.  

• Padres que expresen su consentimiento sobre la participación a través de la red social 

Facebook.  
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Criterios de exclusión 

• Niños y niñas que padezcan alguna enfermedad nutricional o metabólica que influya en el 

peso del hijo o en su alimentación. 

• Que el peso o la talla hayan sido medidos más de tres meses atrás. 

Criterios de eliminación  

• Los padres de familia que en cualquier momento de la investigación decidan abandonar la 

actividad. 

• Que la evidencia (fotografía) del participante no sea del todo visible o no puedan 

identificarse los alimentos con claridad.  

Tamaño de la muestra 

Se calculó una muestra para prueba de correlación bivariado con un margen de 0.05, un poder 

0.80, un coeficiente de correlación de .50 (Delgado, Caamaño, Jerez, Cofré, y Guzmán, 2019). Se 

calculó un 15% de atrición de la muestra. Arrojando una muestra de 39 sujetos. 

Método 

Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, usa recolección de datos con base en números y un 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento (Hernández-Sampieri, 2014).   

Se llevó a cabo una revisión de los alimentos consumidos en la población escolar, a través 

de una fotografía de solo una comida, antes de la ingesta de alimentos y posterior a su ingesta esto 

con el objetivo de ver cuanta cantidad de alimento consumió. Estas fotografías se les pidieron a 

los tutores de los niños y se enviaron a través de una cuenta que se realizó en la aplicación de 

Facebook, y de esa forma se realizó un conteo favorable a través de la alimentación consumida, la 

investigación se difundió a través de publicaciones, infografías, etcétera en la cuenta antes dicha. 

Además, de enviar sus fotografías por la red social antes mencionada, se les envió a los tutores una 
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liga en la plataforma de Forms para llenar un cuestionario donde contenía el consentimiento 

informado, además de datos personales del participante como su correo electrónico, edad, estado 

de residencia, iniciales del niño, peso, talla, género y en caso de que tuviera alguna enfermedad se 

tenía que especificar cual era. También, cabe mencionar que este protocolo está disponible en la 

red, para que todos los participantes pudieran leer el documento en caso de tener dudas.  

      Para evaluar el balance de los alimentos consumidos por los niños, se utilizó la 

categorización de grupos de alimentos elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

como se explica en instrumentos de medición. 

       Se dividieron los alimentos en las siguientes 9 categorías: cereales, verduras, frutas, 

alimentos de origen animal, leche y sustitutos, leguminosas, grasas, azúcares, y alimentos libres 

de energía y además se obtuvo la cantidad calórica por grupo de alimento, es decir cuanto contiene 

de carbohidratos, proteínas y grasas y para esto se consultó al Sistema Mexicano de Equivalencias. 

       Para la variable de IMC se les pidió a los papás el peso, talla, edad y sexo de los hijos, el 

peso se expresó en kilogramos y gramos. El IMC se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2) y de acuerdo con el resultado del cálculo se 

categorizó en bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad.    

Requisitos de la imagen: 

Elegir una comida que comúnmente el niño realice, excluyendo comidas de festejos, fines 

de semana, no cocinadas o no servidas por la persona que generalmente lo hace. Además, se debe 

excluir también las comidas de desayuno o cena. 

Servir el plato como se hace regularmente en un plato plano y no hondo. 

Colocar el plato en la mesa y a un lado una regla de 30 cm calculando que el centro del 

plato quede en el centímetro número 15. 
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Si el niño acompaña la comida con alguna bebida es necesario que en la foto se incluya el 

vaso, también si acompaña la comida con pan o tortilla u otros, ver que en la foto salga la cantidad 

de comida que consume habitualmente el niño. 

Se debe de tomar la foto totalmente sobre el plato (no de perfil ni de lado). 

Es importante mencionar que, para evitar sesgo por juicio personal todas las imágenes 

fueron calificadas por cada investigadora de manera independiente, esto con el objetivo de ser 

comparadas y posteriormente se obtuvo un promedio de las kilocalorías consumidas de los tres 

análisis, para sacar las calorías totales de cada plato.  

Se realizó una prueba piloto con un mínimo de 30 niños para afinar la metodología 
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Variable Concepto Instrumentos de 

medición  

Medición Interpretación Nivel de 

variable 

Tratamiento 

estadístico 

Variable 

Independiente: 

Alimentación 

De acuerdo con 

la Norma Oficial 

Mexicana NOM-

043-SSA2-2005 

define alimento 

como órganos, 

tejidos o 

secreciones que 

contienen 

cantidades 

apreciables de 

nutrimentos 

biodisponibles, 

cuyo consumo 

en cantidades y 

formas 

habituales es 

inocuo y 

atractivo a los 

sentidos. 

Se utilizaron las 

categorías de 

grupos de 

alimentos del 

documento “Guía 

de alimentos para 

la población 

mexicana” 

elaborado por el 

Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social 

elaborado en el 

año 2010. 

Narrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dividieron los 

alimentos en las 

siguientes 9 

categorías: cereales, 

verduras, frutas, 

alimentos de origen 

animal, leche y 

sustitutos, 

leguminosas, grasas, 

azúcares, y alimentos 

libres de energía. 

 

Nominal 

 

Se registraron 

los grupos 

alimenticios por 

columnas en 

Excel indicando 

si esta o no 

presente el 

grupo 

alimenticio. 

Estadística 

descriptiva: 

Frecuencias 

Porcentajes 

 

 Se utilizó el 

Sistema Mexicano 

de Equivalencias 

para sacar cuanto 

contiene cada 

alimento de 

carbohidratos, 

proteínas y grasas. 

Cantidad calórica 

por grupo de 

alimentos. 

Se desglosaron por 

grupos de 

Carbohidratos, 

Proteínas y Grasas 

 

De razón Estadística 

descriptiva: media, 

desviaciones 

estándar, valor 

mínimo y máximo. 

 

Estadística 

Inferencial: 

Análisis de 

Kolmogorov 

Smirnov y 

Correlación de 

Pearson o 

Spearman 

Variable 

Dependiente: 

IMC 

El índice de 

masa corporal 

(IMC) es un 

indicador simple 

de la relación 

entre el peso y la 

talla que se 

utiliza 

frecuentemente 

para identificar 

el sobrepeso y la 

obesidad en los 

adultos. 

Se utilizaron los 

datos del hijo 

proporcionados 

por los padres: 

peso en 

kilogramos con 

dos decimales y 

talla en 

centímetros. 

 

Se utilizó la 

calculadora de 

percentil del IMC 

para niños y 

adolescentes 

(sistema métrico) 

del IMSS 

IMC: Se calcula 

dividiendo el peso 

de una persona en 

kilos por el 

cuadrado de su 

talla en metros 

(kg/m2). 

 

IMC en cifra 

numérica con dos 

decimales 

 

 

 

 

 

Clasificación del 

IMC de acuerdo 

con el percentil 

IMC 

Bajo peso 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

 De razón 

 

 

 

 

 

 

 

Categórica 

ordinal 

 

Estadística 

descriptiva: media, 

desviaciones 

estándar, valor 

mínimo y máximo 

 

Estadística 

inferencial. 

Análisis de 

Kolmogorov 

Smirnov y 

Correlación de 

Pearson o 

Spearman.  

 

T de Student.  

 

Frecuencias y 

porcentajes 

Tabla 1  

Tratamiento estadístico: Variables 

Elaboracion propia, 2020.  
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Procesamiento de datos 

 Para analizar los datos obtenidos se recurrió a una tabla de Excel donde se organizaron las fotos 

recabadas y el programa SPSS versión 21. 

Se empleó estadística descriptiva como frecuencias porcentajes, valor mínimo y máximo, 

además de medidas de tendencia central como medias y de dispersión como desviación estándar. 

           Para el análisis inferencial se analizó la normalidad de los datos mediante el estadístico de 

Kolmogorov y Smirnov. Las variables tenían una distribución normal de los datos, por esta razón 

se realizó una correlación de Pearson. 

      Con base a ello se analizó la relación entre el IMC y las calorías consumidas. Se esperaba 

encontrar una relación positiva y significativa para considerar efectivo el cálculo del consumo 

mediante imágenes del plato de comida. 

      Para analizar si existe diferencia entre el IMC y las calorías consumidas por sexo se 

aplicará la prueba estadística T de Student para diferencias de medias (Ver tabla 1). 

Recursos 

Recursos Humanos 

1 director de tesis, 3 investigadores principales. 

Recursos Materiales 

Se usó la red social “Facebook” para llevar a cabo la recolección de fotografías de los alimentos 

consumidos por población escolar, proporcionadas por los tutores de los participantes. Se contó 

con la página como una herramienta interactiva y para la difusión de nuestra investigación, se 

realizó una infografía educativa. Para esto se necesitó contar con al menos 3 dispositivos 

electrónicos para la realización del material y conexión a internet.  
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Recursos Financieros 

No se realizó ningún gasto económico, debido a que todo se desarrolló por medios electrónicos.  

Consideraciones éticas 

En la Ley general de salud de 1983 en materia de investigación para la salud en el titulo segundo, 

capitulo 1, artículo 13, nos menciona que deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad 

y la protección de sus derechos y bienestar, por lo cual durante todo el estudio a todos los 

participantes los tratamos con el mayor profesionalismo, siempre cuidando su integridad física, 

psicológica y emocional.  

      En esta misma ley se encuentra el artículo 16, que nos refiere que se protegerá la privacidad 

del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice. Esto se aplicó en nuestro estudio ya que, por ningún motivo, se compartieron sus 

datos personales, solo tuvieron acceso a estos datos las tres investigadores y la directora de tesis. 

Al momento de publicación de los resultados se hicieron de manera muy general.  

       Como se menciona en el artículo 20, se entiende por consentimiento informado el acuerdo 

por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza 

su participación en la investigación. Todas las personas que participaron en nuestro estudio 

extendieron su aprobación, firmando el formato de consentimiento informado. Ninguna persona 

fue obligada a participar y tuvo la libre elección de abandonar el estudio en cualquier momento. 

Además, se tuvo presente que en el artículo 36, para la realización de investigaciones en menores 

o incapaces, deberá obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes ejerzan la patria 

potestad o la representación legal del menor. 

       La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos menciona que toda 
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investigación debe garantizar que no expone al sujeto de investigación a riesgos innecesarios y 

que los beneficios esperados son mayores que los riesgos predecibles, inherentes a la maniobra 

experimental. Esperamos que con esta investigación se haya obtenido resultados que beneficien a 

la población, sin tener que someter a los participantes a algún peligro innecesario. Debido a que 

no se realizó ninguna intervención física todo se llevó a cabo por medios electrónicos.  

      También en esta norma establece que, en todo proyecto o protocolo de investigación, se 

deberá estimar su duración, por lo que es necesario que se anoten las fechas tentativas de inicio y 

término, así como el periodo calculado para su desarrollo. Por lo cual el estudio se realizó en un 1 

semestre para desarrollar el protocolo de tesis y 1 semestre para recolección de datos, análisis y 

resultados. Con un total de 2 semestres para la realización de esta investigación.  

        Al mismo tiempo que se considera que este estudio también se relaciona con la Declaración 

de Helsinki, ya que nuestro deber es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los 

pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. 

Conforme a la seguridad de datos que recopilaremos de nuestros participantes hemos 

encontrado las políticas de la red social Facebook, que respaldan la seguridad de la información, 

ya que mencionan que Facebook no vende los datos personales ni comparte la información que 

identifique directamente al usuario a menos que este otorgué un permiso expreso. Por el contrario, 

el usuario puede proporcionar datos acerca de quién puede visualizar sus publicaciones y quien 

no.  

Cuando el usuario elimina su cuenta, se elimina todo el contenido que haya publicado, 

desde fotos, videos, actualizaciones de estado y mensajes, dicha información después de ser 

borrada no podrá ser recuperada.  
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En caso de que los niños tengan algún problema de bajo peso, sobrepeso u obesidad 

tendremos el apoyo de una codirectora que nos dará asesoría personal sobre nutrición y también 

contamos con un directorio nacional de instituciones de asistencia social donde podemos 

proporcionar información sobre a donde pueden acudir en caso de alteraciones en su peso. 

Resultados 

A continuación, se presentarán los datos obtenidos. 

La edad mínima de los participantes de la investigación fue de 5 años, mientras que la edad 

máxima fue de 12 años ( = de 8.05, DE= 2.3). A continuación, se reportan las características 

sociodemográficas como el sexo y la residencia de la población muestra (Ver tabla 2). 

Tabla 2: Características Sociodemográficas de los escolares  

Caracteristica  Frecuencia Porcentaje 

Sexo      

      Femenino  22 56% 

      Masculino  17 44% 

Residencia  
  

      Puebla  36 92% 

      Veracruz  2 5% 

      Tlaxcala  1 3% 

Elaboración propia, 2021, (n=39). 

Respecto a los grupos de alimentos consumidos por la población se encontró lo siguiente 

(Ver gráfica 1). Es importante mencionar que, la prueba T de Student arrojó que no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas por sexo.  
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Gráfica 1: Grupos alimenticios presentes en los platos de comida. 

Elaboración propia, 2021 

De acuerdo con la variable de IMC, se encontró que el 7.8 % (Fr= 4) de las niñas y el 5.2% 

(Fr= 2) de los niños tuvieron sobrepeso, además, el 12.5% (Fr= 5) de las niñas y el 2.5% (Fr= 1) 

de los niños tuvieron obesidad (Ver gráfica 1). 
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Gráfica 2: Categorización de IMC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2021.  

Para análisis inferencial de los datos, en los resultados de la prueba de Kolmogorov-

Sminorv se obtuvo un nivel de significancia de 0.33 y 0.29, la distribución de los datos es normal, 

ya que el resultado es mayor a 0.05. Por esta razón, se realizó una correlación de Pearson, 

obteniendo como resultado un valor de significancia de p= 0.7216 dando una correlación de 0.05, 

esto se puede interpretar que no existe correlación alguna entre las variables.  

Discusión 

El objetivo de este estudio fue determinar la utilidad de la imagen de un plato de comida para 

identificar las características de la alimentación en escolares y su relación con el índice de masa 

corporal. En el presente estudio no se encontró relación significativa entre las calorías calculadas 

mediante la imagen del plato con el IMC. La investigación de Barja, Pino y Portela elaborado en 

2020 a pesar de que fue un estudio enfocado en hábitos alimenticios junto con la actividad física, 
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tiene similitud a los resultados obtenidos con el estudio de Vértiz, Raygoza, Delgado en 2017, 

donde muestran una correlación negativa entre la ingesta promedio de calorías con el IMC. 

De acuerdo con los resultados de esta investigación estos se pueden explicar por la naturaleza 

del estudio, ya que al ser un producto de tesis con la limitante del tiempo se realizó un diseño 

transversal y con una sola imagen no es posible identificar patrones. Otra probable explicación es 

el sesgo en las imágenes derivado del deseo social por brindar una imagen de plato de alimentación 

sana, se considera que este sesgo puede minimizarse o ser mejor controlado en un diseño 

longitudinal donde las personas se acostumbren gradualmente a la evaluación hasta enviar las 

imágenes del plato de comida que sirven comúnmente a los escolares.  

Pese a la ausencia de relación entre IMC y las calorías, las investigadoras pudieron constatar 

la utilidad de la imagen del plato para lograr observar de primera mano las características de la 

alimentación, tales como porciones, proporciones en los grupos alimenticios, acompañamientos 

como bebidas endulzadas o harinas. Esto resulta enriquecedor ya que, como menciona Varela, 

Ochoa y Tovar (2018), existe una amplia variedad de instrumentos, pero generan información 

demasiado extensa y difícil de analizar en estudios como el recordatorio de 24 hrs (Barja, Pino, 

Portela y Leis, 2020).   

Con respecto a las herramientas para determinar las características de alimentación como se 

menciona anteriormente, existen una gran variedad de ellas, pero en esta investigación las 

imágenes ayudaron a obtener los datos de manera fácil y rápida. Además de que los padres o 

tutores solo tenían que mandar dos imágenes del plato de comida de sus hijos, se puede considerar 

que no quita mucho tiempo, no interfiere con las actividades de los tutores y de los niños y es muy 

sencillo de hacer, debido a que casi todos tenemos acceso a la tecnología. Por lo tanto, la imagen 

del plato de comida puede ser una herramienta útil en servicios de Promoción de la Salud no 
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especializados en nutrición pero que si deben encargarse de la vigilancia del desarrollo y 

crecimiento de los escolares. Así como para ser utilizado en la telemedicina (Chá-Ghiglia, 2020) 

o como herramienta complementaria a estudios como el recordatorio de 24 hrs.  

Una de las variables consideradas para este estudio fue el Índice de Masa Corporal, además 

se consideraron otros datos como el sexo y la edad, los cuales también fueron importantes para 

realizar el calculó del IMC lo más preciso posible, y así categorizarlo en bajo peso, peso normal, 

sobrepeso u obesidad. Mientras que los resultados de ENSANUT en 2018 reportan que los niños 

tienen una prevalencia más alta de presentar obesidad y las niñas tienen una prevalencia más alta 

de presentar sobrepeso (Shamah-Levy et al., 2020), los resultados de esta investigación muestran 

que las niñas presentan mayor incidencia en ambos casos. Esto sugiere la necesidad de estudios 

futuros para diferenciar si se requieren intervenciones de promoción de peso saludable 

diferenciadas por el sexo.  

Sin embargo, durante la recolección de los datos se observó que los padres no tenían un 

estándar conforme a las porciones, por esta razón esta investigación brinda la oportunidad de que 

en un futuro sea posible crear un plato que presente divisiones por grupo de alimento, porciones y 

requerimiento calórico por edad para contribuir a un mejor control alimenticio en los escolares. 

 De igual manera, es una guía útil para saber de forma adecuada la alimentación que 

consumen los escolares y saber intervenir de acuerdo con su peso, edad y sexo.  

En cuanto las limitaciones del estudio, las condiciones de tiempo para realización de la tesis 

condicionaron el diseño del estudio como transversal lo que no brindo la oportunidad de controlar 

el sesgo social de respuesta. Así mismo, la limitante de variables para tesis de pregrado no nos 

permitió un estudio comparativo con algún Gold estándar de medición como el recordatorio de 24 

horas con la participación de un especialista en nutrición calificado para esta tarea.  



 49 

Conclusión 

No se encontró relevancia significativa entre el IMC y las calorías calculadas del plato de comida. 

Sin embargo, se encontró la utilidad de la imagen del plato para recuperar cualidades de las 

características de la alimentación. Se recomiendan para futuros estudios que sean 

multidisciplinarios, comparativos y longitudinales para continuar indagando sobre este método 

como alternativa de promoción de la salud en no expertos en nutrición y en la telemedicina. Ante 

las desproporciones y desbalances encontrados en las imágenes analizadas, se plantea la necesidad 

de proponer platos de tamaño proporcional a la edad con apartados específicos para las porciones 

de cada grupo de alimentos, esto para contribuir a un mejor control alimenticio en los niños y para 

evitar las diferentes afecciones relacionadas al peso y la alimentación, ya que, de no ser tratadas 

desde la etapa escolar, pueden tener repercusiones en el crecimiento y desarrollo de los individuos. 
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Anexos 

Cronograma 

      Año 2021-2022 

Actividades  Meses (semana)        2021               2022 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

Recolección 

de datos  

                        

Análisis e 

interpretación 

de datos  

                        

Escribir 

discusión 

conclusiones 

                        

Evaluar y 

corregir 

errores  

                       

 

 

Presentación 

de la Tesis  

                        

 

 

Calculadora de IMC 
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Consentimiento informado 

A continuación, se presenta el consentimiento informado que se encuentra en el cuestionario de 

la plataforma Forms donde se realizó la recolección de datos. 

“Esta es una investigación para tesis de licenciatura en enfermería elaborado por las estudiantes 

de séptimo semestre María Fernanda Rojano Blanco, Pamela Guadalupe González Manzola y 

Mayra Escalante Méndez, con el objetivo de identificar las características de los alimentos a través 

de imágenes y el IMC de los niños de 5 a 12 años. Toda la información será confidencial y solo 

serán conocidos por la directora de esta investigación Dra. Corina Mariela Alba Alba y las 

estudiantes mencionadas. Si necesita retroalimentación sobre el peso de su hijo o algunas 

recomendaciones de alimentación podrá tener acceso a ello como agradecimiento a su respuesta. 

Si envía el peso y la talla de su hijo y envía su imagen se entenderá que está de acuerdo en 

participar. Si desea conocer información mas a detalle puede enviar mensaje a nuestra página de 

Facebook. Muchas gracias de antemano”. 

 



 59 

Invitación a la investigación en la aplicación Facebook 
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Asistencia social para niños y niñas 

 
 

Además, en esta liga podemos encontrar un directorio de instituciones privadas y públicas 

que atienden a niños y adolecentes de toda la Republica Mexicana. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/ene/Inf_DIF-20150121.pdf 
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Formulario en linea 
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