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VARIABLES ASOCIADAS A LA CALIDAD DE LA DIETA 
EN PREESCOLARES DE HIDALGO, MÉXICO 

ASSOCIATED FACTORS WITH DIET QUALITY IN PRESCHOOL 
CHILDREN FROM HIDALGO, MEXICO
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      INTRODUCCIóN
La alimentación es uno de los principales facto-

res que determina el estado de salud de la población, 
siendo indispensable una ingesta adecuada de energía 
y nutrimentos para el crecimiento y desarrollo celular 
(1,2). En los países en desarrollo una alta proporción 
de niños no cuenta con dietas suficientes en cantidad y 
calidad, lo que ocasiona una alta prevalencia de desnu-
trición (3). Concurrentemente en los últimos años se ha 
registrado un incremento en el consumo de alimentos de 
alta densidad energética y disminución de los niveles de 
actividad física, provocando un aumento de la obesidad 
infantil (4). 

La ingesta insuficiente de macro y micronutrientes 
aún es frecuente en preescolares mexicanos (5,6). En 
este grupo se ha reportado un bajo porcentaje de ade-
cuación en  el consumo de energía, vitamina A, ácido 
fólico, hierro y calcio (7). Ello es consistente con las altas 

prevalencias registradas de deficiencia de hierro sérico 
(22,6%) y ácido fólico (11,2%) en niños de tres a cuatro 
años (6). Aunado a las deficiencias, se ha identificado 
que la mitad de la energía total que ingieren los prees-
colares mexicanos proviene del consumo de alimentos 
industrializados, lo que profundiza los desequilibrios de 
la alimentación en este grupo de edad (8). 

La dieta esta determinada por diversos factores so-
ciales, económicos y culturales,  especialmente por los 
recursos económicos disponibles en la familia. Las fa-
milias de bajos ingresos destinan una alta proporción del 
gasto familiar a la adquisición de alimentos, prefiriendo 
generalmente aquellos de mayor contenido energético y 
menor costo (9,10). En tanto familias de mejor posición 
económica prefieren alimentos más saludables, como 
frutas y verduras, lácteos, carnes magras y productos 
bajos en calorías (11). La adquisición de alimentos 
también esta ligada a los gustos y preferencias, y su 
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consumo se hace de acuerdo con determinados patrones 
culturales o transculturales (12). En niños pequeños se ha 
identificado que características de la madre (edad, grado 
de escolaridad, número de hijos, tipo de actividad, entre 
otros), determinan el tipo de alimentos consumidos y la 
calidad de la dieta (13,14). 

El Estado de Hidalgo se ha ubicado dentro de las re-
giones de México con altas prevalencias de desnutrición 
(5,6). La Encuesta Estatal de Nutrición Hidalgo 2003 
(EENH03), mostró en menores de 5 años una prevalen-
cia de peso bajo de 7,4%, retraso en el crecimiento de 
19,3%; emaciación de 2,2% y obesidad de 5,6% (15). 
Los datos disponibles sobre el tipo y cantidad de alimen-
tos consumidos por este grupo de edad, y su relación con 
factores ambientales y sociales en el contexto actual son 
escasos. En este trabajo se pretende evaluar la calidad 
de la dieta y su relación con factores socioeconómicos 
relevantes en una muestra de preescolares del estado de 
Hidalgo, México, lo que aportará mayores antecedentes 
para establecer recomendaciones que permitan reducir 
los riesgos de déficit nutricional y obesidad infantil.

SUJETOS Y MÉTODO
Tipo de estudio. Los datos de este estudio derivan 

de la Encuesta Estatal de Nutrición Hidalgo 2003, 
estudio transversal con representatividad para cinco 
regiones del estado de Hidalgo, México y del área 
urbana y rural. 

Universo. La población de estudio de la EENH2003 
fueron todas las familias de todos los estratos socioeco-
nómicos que en el momento de aplicar los instrumentos, 
residían en las viviendas ubicadas en localidades urbanas 
y rurales de los 84 municipios del estado y que incluían 
al menos un niño menor de 5 años.   

Muestra. para el presente estudio se calculó un 
tamaño de muestra que permitiera identificar diferencias 
en los promedios de adecuación del consumo de energía 
para localidades urbanas y rurales. Se consideró una 
adecuación promedio de 80%, una desviación estándar 
de 35% de la adecuación promedio, nivel de signifi-
cancia de 0,05 (1-ß), test de dos colas y poder de 80% 
(1-?), con lo que se determinó un tamaño de muestra 
de 48 sujetos por tipo de localidad. Se agregó 20% más 
de casos para evitar pérdidas del poder en la muestra 
por datos incompletos. La selección de la muestra fue 
aleatoria, a partir de los cuestionarios de dieta aplicados 
en la EENH03 en los niño(a)s de 24 a 59 meses de edad 
de dos regiones del Estado de Hidalgo (región Huasteca 
y Tula-tepejí). 

Instrumentos y procedimientos. Se midió el peso 
corporal y talla de los niños, de acuerdo con técnicas 
estandarizadas (16). El peso se determinó con básculas 

con precisión de 0,10 kg (SECA, modelo 286) y la talla 
fue con el sujeto de pie utilizando estadiómetro portátil 
con precisión de 1 mm (SECA, modelo 208). La infor-
mación de variables socioeconómicas se captó con un 
cuestionario multidimensional. La dieta se obtuvo por 
una encuesta de recordatorio de 24 horas (17), entrevis-
tando a la madre o responsable de la alimentación del 
niño(a) en su domicilio de lunes a viernes excepto en 
días festivos. Todas las mediciones se realizaron por nu-
tricionistas y profesionales entrenados y estandarizados. 
Se recabaron datos sobre el consumo de alimentos del 
día anterior y la cantidad de cada uno de los alimentos en 
medidas caseras, mostrando modelos de utensilios para 
cuantificar lo más exactamente posible el tamaño de las 
porciones consumidas por el niño(a). para las prepara-
ciones se desglosaron todos los ingredientes detallando 
las cantidades en gramos o ml. Cada una de las minutas 
fueron ingresadas en el programa pLANUT versión 3.0 
(18). Este programa cuenta con información de tablas de 
composición de alimentos de países de América Latina, 
incluido México y fue complementada con datos de otras 
tablas de composición de alimentos mexicanos y del eti-
quetado nutricional (19,20). Para alimentos preparados 
se elaboraron recetas locales que fueron incorporadas a 
la base de cálculo de pLANUT 3.0. 

Para la definición del estado de nutrición se calcula-
ron los puntajes Z de los indicadores de peso para la edad 
(P/E), talla para la edad (T/E) y peso para la talla (P/T) 
con base en la nueva referencia de crecimiento OMS 
2006 (21). Los puntajes fueron calculados utilizando 
el programa ANTHRO (22). Se diagnosticaron como 
normales a aquellos niño(a)s cuyos puntajes Z de los 
indicadores se encontraron entre -2 y 2; desnutrición 
global <-2 del indicador p/E; desnutrición crónica <-2 
del indicador T/E; desnutrición aguda <-2 del indicador 
p/T; y obesidad >2 del indicador p/T.

para calcular el porcentaje de adecuación del 
consumo de energía se utilizaron las recomendaciones 
FAO/OMS 2004; para proteínas FAO/OMS 1985 y para 
retinol, calcio, hierro y zinc las recomendaciones del 
Instituto de Medicina de EUA (23-26). En todos los ca-
sos se consideró deficiente un porcentaje de adecuación 
menor al 75% de la recomendación.  

Análisis estadístico. El análisis se realizó en el 
programa Stata 9.0. Se analizó la normalidad de cada 
variable aplicando test de Shapiro-Wilk, dado que la 
mayoría de las variables de consumo alimentario no 
tuvieron distribución normal, se calcularon percentiles 
e intervalos de confianza. Se computó la proporción de 
niño(a)s con consumo inferior al 75% de la recomen-
dación y la distribución de cada indicador antropomé-
trico estudiado. para evaluar diferencias del consumo 
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de energía, nutrimentos y de la calidad de la dieta en 
relación a variables socioeconómicas se aplicó test de 
Kruskal-Wallis. para evaluar diferencias entre variables 
categóricas se usó el test de χ2. En todos los casos se 
consideró estadísticamente significativo un valor de p 
< 0,05.  

RESULTADOS
La mediana del porcentaje de adecuación del con-

sumo de energía y de todos  los nutrimentos estudiados 

fue inferior al 100%, con excepción de las proteínas, 
siendo levemente superior para el sexo masculino, pero 
sin diferencias significativas (tabla 1). 

Una información similar según área de residencia 
se presenta en la tabla 2, observándose un consumo 
significativamente menor de energía, proteínas y calcio 
en preescolares de localidades rurales.  

Casi la mitad de los preescolares presentó un 
consumo inferior al 75% de las recomendaciones de 
energía y nutrimentos, especialmente en calcio y zinc, 

TABLA 1

Mediana del porcentaje de adecuación del consumo diario de energía y nutrimentos
en niño(a)s de 2 a 5 años del Estado de Hidalgo, México.

 aRI= promedio de la recomendación internacional; cp= valor percentilar; dIC= intervalo de confianza.
 bpara el sexo masculino se consideró un promedio de 1250 Kcal y para el femenino 1150 Kcal;

TABLA 2

Mediana del porcentaje de adecuación del consumo diario de energía y nutrimentos
en niño(a)s de 2 a 5 años por tipo de localidad en el Estado de Hidalgo, México.

 aSe consideró una recomendación promedio diaria de ingesta de 1200 Kcal; bp=valor percentilar; cIC= intervalo de confianza
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donde el bajo consumo afecta casi a tres de cada cuatro 
niños. En localidades rurales la calidad de la dieta fue 
aún más deficiente, siendo significativas las diferencias 
para energía, retinol y calcio (tabla 3).  

Un análisis del grado de adecuación de la dieta 
en función de algunas variables sociodemográficas se 
presenta en la tabla 4. Se observó en preescolares de 
madres que no saben leer y escribir, beneficiarios de 

programas de alimentación, madres hablantes de lengua 
indígena y menor gasto semanal en alimentos, un me-
nor porcentaje de adecuación del consumo de energía, 
siendo significativas las diferencias en estas dos últimas 
características. para la ingesta de retinol se encontraron 
diferencias significativas con el gasto semanal en ali-
mentos, siendo mayor el consumo en niño(a)s de fami-
lias que invierten más recursos en el gasto semanal en 

TABLA 3

Proporción de niño(a)s de 2 a 5 años con consumo inferior al 75% de la recomendación

TABLA 4

Mediana del porcentaje de adecuación del consumo diario de energía y nutrimentos relacionados 
con características socioeconómicas en niño(a)s de 2 a 5 años del Estado de Hidalgo, México.

 a% RI= Porcentaje de adecuación con base en la mediana de ingesta diaria; bSe consideró una ingesta promedio diaria de 1200 Kcal;
 cValor del dólar americano Mex$ 11,2; *Diferencias significativas p<0,05
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alimentos. En el caso del calcio, su consumo fue mayor 
y estadísticamente significativo en niño(a)s de madres 
que no hablan lengua indígena, que son beneficiarios de 
programas alimentarios y que gastan mayor cantidad de 
dinero en alimentos. 

La evaluación nutricional de la muestra estudiada 
mostró una alta prevalencia de desnutrición crónica, 
coexistiendo con algún grado de obesidad en los menores 
de cinco años. La prevalencia de desnutrición crónica fue 
más del doble en mujeres respecto a hombres significa-
tivamente mayor en localidades rurales. Inversamente 
la obesidad fue mayor en localidades urbanas y en los 
varones (tabla 5). 

Aún cuando se encontró un menor porcentaje de 
adecuación del consumo de energía y nutrimentos en 
preescolares con desnutrición crónica, las diferencias 
no fueron significativas.

DISCUSIóN
Este estudio identificó en preescolares del Estado de 

Hidalgo México, un bajo porcentaje de adecuación del 
consumo de energía, calcio, retinol y hierro, y casi del 
200% para el consumo de proteínas, lo que es consistente 
con datos nacionales de niño(a)s mexicanos (7). En el 
caso del zinc, el porcentaje de adecuación fue inferior a 
lo reportado por la encuesta nacional (77% vs 116%) y 
la mitad de los niño(a)s presentó un consumo inferior al 
75%. En poblaciones con retraso del crecimiento como 
la del presente estudio (7,27), un factor que contribuye 

a aumentar la deficiencia de zinc, es el alto contenido 
de quelantes en la dieta, limitando la absorción de este 
y otros minerales. La EENH03 encontró que la mitad 
de los niños de localidades rurales consumía café hasta 
4 veces a la semana, lo que puede afectar la absorción 
del zinc (15).  

Las niñas de este estudio presentaron los menores 
porcentajes de adecuación y una alta proporción presentó 
deficiencias en la dieta. Datos nacionales y de países en 
desarrollo han identificado a las mujeres de sectores po-
bres con mayor riesgo que los varones, en sufrir de déficit 
en la ingesta de energía y vitaminas (7,28). La proporción 
de preescolares de localidades rurales que presentaron 
deficiencias en la dieta fue excesivamente alta, lo que se 
confirma en reportes de países en desarrollo que señalan 
a los niños de comunidades rurales como un grupo de 
alto riesgo de sufrir inseguridad alimentaria (29). 

El uso de lengua indígena en la madre, utilizada en 
este estudio como característica de pertenecía a un grupo 
indígena, se asoció significativamente a un menor consu-
mo de energía, proteínas y retinol. Los niño(a)s de grupos 
indígenas en países de América Latina han presentado 
menor consumo de alimentos de alto valor biológico y 
altas prevalencias de desnutrición (30-32). En niño(a)s 
menores de 4 años de 19 comunidades indígenas del sur 
de México se encontró que la leche, el huevo y las carnes 
contribuían sólo con el 11% de la ingesta de energía, y 
la desnutrición estuvo asociada al déficit en la ingesta 
de hierro, energía, calcio y proteínas (33). 

TABLA 5

Prevalencia de mala nutrición en niño(a)s de 2 a 5 años del Estado de Hidalgo, México.

 aindicador Peso/Edad < -2Z; bindicador Talla/Edad < -2Z; cindicador Peso/Talla < -2Z;
 dindicador Peso/Talla > 2Z; *Diferencias significativas p<0,05
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Una de las variables que han sido fuertemente vin-
culadas con la condición de alimentación y nutrición del 
niño es la escolaridad de la madre. Los niños de madres 
que saben leer y escribir mostraron en este estudio una 
tendencia de mejores condiciones en su dieta. Se ha 
demostrado que madres con mayores habilidades en 
lectura y escritura  muestran mejor conocimiento sobre 
los cuidados de la alimentación y salud, lo que podría 
contribuir con mejores prácticas de la alimentación en 
la familia (34). A su vez la escolaridad podría estar re-
lacionada con el nivel socioeconómico; en un estudio se 
encontró que el bajo nivel de escolaridad en los padres 
y bajo ingreso estaba asociado con baja ingesta de fru-
tas y verduras frescas, y mayor consumo de alimentos 
industrializados y grasas de mala calidad en sus hijos, 
confirmando la influencia de ambas variables en la ca-
lidad de la dieta (35).

Los programas de alimentación tienen por objetivo 
mejorar la disponibilidad y acceso de alimentos y/o nu-
trientes en los grupos vulnerables. En el caso reportado 
se encontró en los preescolares que no recibían benefi-
cios de los programas alimentarios un mejor consumo 
de energía que los participantes (92% vs 79%), lo que 
indica una adecuada focalización de los beneficiarios, 
pero al parecer no ha sido suficiente para disminuir la 
brecha en el consumo de alimentos (36). La ingesta de 
retinol, hierro y calcio fue mayor en los beneficiarios 
de programas, probablemente porque varios de los 
apoyos se dan en forma de suplementos nutricionales; 
sin embargo aún no se logra cubrir las recomendaciones 
internacionales que garanticen un mejor estado de salud 
y nutrición en los preescolares de Hidalgo (37).  

En este reporte se detectó una asociación de un ma-
yor gasto en alimentos con un mejor consumo de energía, 
proteínas, retinol y calcio. Es evidente que las marcadas 
diferencias en  el gasto en alimentos esta determinando 
la calidad nutricional de la dieta y seguridad alimentaria 
en los preescolares de Hidalgo, como se ha reportado en 
poblaciones de países en desarrollo (38,39). 

La desnutrición crónica es un indicador de una ali-
mentación deficiente y la obesidad representa un exceso 
en el consumo de energía (2). Si bien las tendencias 
mundiales y nacionales apuntan a una disminución 
de la desnutrición crónica (3, 27), las prevalencias re-
gistradas en localidades rurales en este estudio fueron 
altas (23.9%), similar a lo reportado por la EENH03 
(21.5%) y lo señalado para el estado de Hidalgo por la 
última encuesta nacional (23.3%) (40). En contraste, el 
sobrepeso en preescolares sigue una tendencia crecien-
te y es de mayor magnitud en localidades urbanas de 
países en desarrollo (41). Así se registró en el presente 
análisis para el área urbana (10.6%) y por la EENH03 

(8%), pero no fue consistente con lo encontrado por la 
última encuesta nacional, que señaló para Hidalgo una 
prevalencia menor para el medio urbano y rural (5%) 
(40). Esta inconsistencia, puede deberse a diferencias en 
el diseño metodológico, la temporalidad de los datos y 
el patrón de crecimiento empleado. Además en países de 
América Latina, se ha encontrado que el 10% de la va-
riabilidad en la prevalencia de sobrepeso es dependiente 
de la prevalencia de retraso del crecimiento (42). 

Al comparar el consumo de energía y nutrimentos 
de los niños estudiados por estado de nutrición, no se 
observaron diferencias significativas, sin embargo las 
altas prevalencias de mala nutrición pueden reflejar en 
alguna medida su historia alimentaria (43,44). Lo que no 
es posible asegurar, ya que sólo se reporto información 
de la alimentación de un día y no es indicativo de la 
alimentación habitual. 

Aparentemente existe una inconsistencia al re-
portar baja adecuación del consumo de energía y al 
mismo tiempo una alta prevalencia de obesidad en esta 
población. Lo que podría deberse a un sub-registro en 
la información reportada por la madre o bien por que 
la encuesta de un día no es sensible para detectar estas 
diferencias, aún cuando si se logro captar diferencias 
entre tipo de localidad. El número de casos reportado 
en el presente estudio es limitado, lo que impide sacar 
mayores conclusiones, sin embargo la información que 
aportan los resultados es valiosa, ya que hasta el mo-
mento no existen datos sobre el consumo de nutrimentos 
en este grupo.

Se concluye que los preescolares del estado de 
Hidalgo México, presentan deficiencias en el consumo 
de energía y nutrimentos, y que los niños de localidades 
rurales tienen mayores desventajas que los de localidades 
urbanas en la calidad de la dieta. Las características que 
más se relacionaron con disminución del porcentaje de 
adecuación al consumo fueron un menor gasto semanal 
en alimentos y el uso de lengua indígena de la madre. 
Los contrastes de la calidad de la dieta y el estado de 
nutrición entre localidades rurales y urbanas del estado 
de Hidalgo, México, reflejan la desigualdad socioeco-
nómica entre grupos sociales y micro regiones. 

RESUMEN
La alimentación es el principal factor que deter-

mina el estado de nutrición y salud. En este trabajo se 
pretende evaluar la calidad de la dieta y su asociación 
con factores socioeconómicos relevantes en preescolares 
del Estado de Hidalgo, México. Se obtuvieron datos de 
peso y talla, dieta por recordatorio de 24 horas y datos 
socioeconómicos de niño(a)s de 24 a 59 meses. Los 
datos se procesaron en PLANUT 3.0, ANTHRO 2005 
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y STATA 9.0. La mediana de consumo fue de 1090 para 
niños y 933 Kcal en niñas, siendo mayor el consumo 
de energía en localidades urbanas. El grupo estudiado 
presentó importantes deficiencias en el consumo de 
energía, retinol, calcio, hierro y zinc. Las variables que 
mostraron significativa asociación con porcentaje de 
adecuación fueron uso de lengua indígena en la madre, 
beneficiarios de programas alimentarios y gasto semanal 
en alimentos. Los problemas más relevantes fueron la 
desnutrición crónica en localidades rurales (23,9%) y 
la obesidad en urbanas (10,6%). Los contrastes de la 
calidad de la dieta y estado de nutrición entre localidades 
rurales y urbanas del estado de Hidalgo, México, reflejan 
la desigualdad socioeconómica entre grupos sociales y 
micro regiones. 

Palabras claves: dieta; socioeconómicos; preesco-
lares; desnutrición; obesidad; Hidalgo.
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