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RESUMEN
La malnutrición por exceso es un problema de salud pública relevante, con origen multifactorial y factores asociados como 
el estado nutricional pregestacional (ENP), durante y post gestación, ganancia excesiva de peso (EGP) gestacional y du-
ración de la lactancia materna. El objetivo del estudio fue evaluar la malnutrición por exceso en niños de 5 a 10 años y su 
asociación con el estado nutricional pre y gestacional, lactancia materna exclusiva (LME) y patologías maternas. Se realizó 
un estudio con 213 niños y niñas estudiantes de 5 a 10 años. Los datos biosociodemográficos se obtuvieron mediante 
entrevistas con las madres y datos maternos previos y el embarazo con el carné de control. El estimó estado nutricional se 
estimó con z-score del peso para la talla e IMC/E, según sexo. Para los análisis estadísticos se usó el software STATA 15.0. 
El 56% de los estudiantes tuvo malnutrición por exceso. Un 53,1% de las madres presentó malnutrición por exceso previo 
al embarazo que aumentó a 74,6% post gestación. El 71,4% de los niños tuvo una LME ≥6 meses. Se relacionó estadísti-
camente la edad materna ≥35 años (p= 0,044) y la malnutrición por exceso  pregestacional (p= 0,014). La edad materna 
≥35 años aumentó el riesgo de malnutrición por exceso casi dos veces (OR= 1,78; IC: 1,029-3,046), al igual que el ENP 
(OR= 2,11; IC: 1,193-3,693) y en patologías maternas  (OR= 1,41; IC: 1, 073-2,694). En conclusión, los niños preescolares 
de 5 a 10 años con factores de edad materna ≥35, ENP y patologías maternas tuvieron entre 1,4 y 2,11 veces más riesgo 
de presentar malnutrición por exceso comparado con aquellos niños sin estos factores. 
Palabras clave: Edad materna; Ganancia de peso gestacional; Niños; Lactancia materna; Sobrenutrición.
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 INTRODUCCIÓN
La obesidad se sitúa como uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial. Está relacionada 
con diversas consecuencias sociales y sanitarias, su evolución 
está en constante crecimiento y afecta a todos los niveles 
sociales, culturas y edades1. Aun cuando afecta a todos 
los grupos etarios sin distinción, la obesidad infantil tiene 
un especial interés. Se ha demostrado que la posibilidad 
de que un escolar obeso lo sea también en su adultez es 
de un 80% y si consideramos que en la actualidad uno de 
cada tres niños y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad, 
el panorama es desalentador2. 

La obesidad es de origen multifactorial y por ello 
diversas causas se han asociado a su génesis relacionándolas 
a las etapas tempranas de la vida, como la exposición a un 
ambiente nutricional subóptimo durante la etapa embrionaria 
y fetal lo que ocasiona modificaciones epigenéticas y 
una programación anormal del desarrollo de órganos3. 
Asimismo, existe evidencia que el ambiente gestacional y 
las alteraciones maternas-fetales, pudieran condicionar el 
estado de salud de la descendencia4.

La dieta y/o el estado nutricional de la madre antes y 
durante el embarazo se asocian en los últimos años como 
uno de los factores ambientales más influyentes tanto en 
el desarrollo fetal como en el potencial reproductivo de la 
mujer, así como en el estado de salud de la descendencia5. 
Esto provoca una adaptación del feto a esta situación de 
carencia, ocasionando dificultad de adaptación ante un 
ambiente obesogénico después del nacimiento, aumentando 
su propensión a la obesidad. Además, se ha evidenciado 
que el requerimiento individual de ganancia de peso durante 
el embarazo, depende del estado nutricional previo, por lo 
que las recomendaciones de incremento de peso durante 
la gestación, se ajustan al estado nutricional de la gestante 
para evitar posibles riesgos y consecuencias tanto para ella 
como para el recién nacido6,7.

Un factor de protección de la obesidad infantil es la 
duración de la lactancia materna. Se ha encontrado que una 

lactancia materna exclusiva (LME) durante los primeros 6 meses 
de vida actúa como factor protector contra la malnutrición 
por exceso en niños preescolares8. Una lactancia hasta 
el sexto mes de vida, favorece un adecuado crecimiento 
y desarrollo, impactando en causas evitables de morbi-
mortalidad infantil, sin distinción de nivel socioeconómico o 
trabajo materno9,10. Por otra parte, la presencia de patologías 
maternas como diabetes e hipertensión arterial aumenta el 
riesgo de tener una descendencia más grande para la edad 
gestacional, tener tasas más altas de adiposidad corporal y 
mayor el riesgo de obesidad infantil en un 50%11.

Considerando que existe poca información disponible aún 
en el país, en especial en aquellas localidades provinciales 
de origen rural, que analice todos estos factores de riesgo y 
teniendo en cuenta, que la obesidad sigue y seguirá siendo 
una de las epidemias y factor de riesgo más importante en 
el desarrollo de patologías cardiovasculares, se ha diseñado 
un estudio con el objetivo de evaluar la malnutrición por 
exceso en niños de 5 a 10 años y su asociación con el 
estado nutricional pre y gestacional, lactancia materna y 
patologías maternas.

MATERIALES Y MÉTODOS
La población estuvo constituida por todos los niños 

y niñas de 5 a 10 años que asistían a 4 establecimientos 
educacionales en la comuna de Ninhue, Región de Ñuble, 
Chile y sus madres.

Diseño de la investigación y estudio
Estudio analítico de corte transversal, en el cual se 

trabajó con el total comunal escolar de la población de 5 
a 10 años que correspondió a 216 estudiantes. Previo al 
desarrollo de la investigación, se solicitó la autorización al 
Departamento de Educación Municipal de Ninhue y a los 
Directores de cada Establecimiento Educacional, donde 
se explicaron los objetivos del estudio. Posteriormente, se 
enviaron los consentimientos informados a los padres para 
ser firmados autorizando por escrito la participación en el 

ABSTRACT
Overnutrition is a relevant public health problem with a multifactorial origin. Associated factors include maternal nutritio-
nal status before, during, and after gestation, excessive gestational weight gain, and breastfeeding duration. The objective 
of the study was to evaluate the association between overnutrition in children aged 5-10 years and pre- and gestational 
nutritional status, exclusive breastfeeding, and maternal pathologies. The study consisted of 213 schoolchildren aged 5-10 
years. Bio-socio-demographic data were obtained through interviews with mothers, previous maternal data and pregnancy 
follow-up records. Nutritional status was measured using weight-for-height and BMI z-score by age and sex. The STATA 
15.0 software was used for statistical analysis. A total of 56% of the schoolchildren had overnutrition. Meanwhile, 53.1% 
of the mothers demonstrated pre-pregnancy overnutrition, which increased to 74.6% post-pregnancy. It was found that 
71.4% of schoolchildren had experienced exclusive breastfeeding ≥6 months. Maternal age ≥35 years (p= 0.044) and pre-
gestational nutritional status (p= 0.014) were statistically related. Maternal age ≥35 years increased overnutrition by almost 
two-fold (OR= 1.78; IC: 1.029-3.046), as did pre-gestational nutritional status (OR= 2.11; IC: 1.193-3.693) and maternal 
pathologies (OR= 1.41; IC: 1.073-2.694). In conclusion, schoolchildren aged 5-10 years with mothers ≥35 years of age, 
who had overnutrition in the pre-gestational period, and a pathology were 1.4 to 2.44 times more at risk of developing 
overnutrition than children without these factors. 
Keywords: Breastfeeding; Children; Gestational weight gain; Maternal age; Overnutrition.
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estudio y concertando la reunión con el fin de recopilar 
información.

La caracterización biosociodemográfico de los 
participantes se obtuvo a través de un instrumento que 
incluía las siguientes variables: edad, sexo, procedencia, 
escolaridad, ocupación e ingresos económicos. Este último 
se clasificó en quintiles según lo propuesto por el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia de Chile12.

La valoración del estado nutricional fue realizada por 
nutricionista. Para la medición antropométrica se consideró el 
peso el cual se determinó mediante una balanza marca Seca 
con una precisión de 0,01 kg y la talla con un estadiómetro 
tallímetro portátil marca Seca de 1 mm de precisión. Todas 
las mediciones se realizaron de acuerdo a lo propuesto por 
la norma técnica de evaluación nutricional del niño de 5 
a 19 años que utilizan los patrones de crecimiento para la 
evaluación de niños, niñas y adolescentes hasta 19 años 
(2007). A partir de los valores de peso (kg) y talla (metros) 
se calculó el índice de masa corporal (IMC) a partir de los 
cuales se cestimó el puntaje Z de P/E, P/T, T/E e IMC/E13,14.

Para obtener la información del estado nutricional 
pregestacional (ENP), ganancia de peso gestacional (GPG) y 
antecedentes de patología se utilizaron los datos obtenidos 
del carné de control de embarazo y que registró cada 
madre en el cuestionario de registro. Como patologías 
maternas se consideraron diabetes, dislipidemia y trastornos 
hipertensivos. La información de la duración de la lactancia 
materna se obtuvo del carné de control de salud infantil. 
Todos los participantes del estudio estaban adscritos al 
sistema de salud público.

Análisis de los datos
Las variables cualitativas se describieron con frecuencia 

absoluta y porcentaje mientras que las cuantitativas con 
medidas de tendencia central y dispersión. Las relaciones 
bivariadas se evaluaron con la prueba de Chi-Cuadrado. 
Se aplicó un modelo de regresión logística mutivariado 
ajustado por sexo para evaluar el riesgo de malnutrición 
en los escolares utilizando Odds Ratio (OR) e intervalo 
de confianza (95% CI). El procesamiento de los datos se 
realizó en el software STATA 15.0 considerando un nivel 
de significancia α<0,05.

Aspectos éticos
En esta investigación se garantizaron los aspectos 

éticos relacionados con la confidencialidad de los datos 
obtenidos, resguardando el anonimato de sus participantes. 
Todos los participantes aceptaron su participación mediante 
consentimiento informado por escrito. La investigación 
fue revisada y aprobada por el Comité de Bioética de la 
Universidad del Bío-Bío.

RESULTADOS
Del total de los niños participantes, el 63% tuvo 

≥6 años y el 53% es de sexo femenino. El 56% de los 
estudiantes tenían malnutrición por exceso, clasificando 

mayoritariamente en talla normal para la edad (76%). La 
procedencia predominante fue rural (66%) y con un ingreso 
económico entre los Q1 y Q2 (78%) (Tabla 1). En relación a 
las madres el 60% tenía igual o más de 35 años, el 71,4% 
tenía menor de 3 hijos y el 59% tenía más de 12 años de 
estudio. Además, el 54% eran malnutridas por exceso y 
un 61% trabaja en casa (Tabla 2). Un 53% de las madres 
presentó malnutrición por exceso previo al embarazo, 

Tabla 1. Características bio-sociodemográficas de escolares 
estudiados.

Características Biológicas n %

Edad
 <6 años 78 36,6
 ≥6 años 135 63,4

Sexo
 Hombre 101 47,4
 Mujer 112 52,6

Estado Nutricional
 Normal 89 41,8
 Sobrepeso 66 31,0
 Obesidad 46 21,6
 Obesidad Severa 12 5,6

Talla/edad
 Talla normal baja 19 8,9
 Talla normal 162 76,1
 Talla normal alta 28 13,1
 Talla alta 4 1,8

Procedencia
 Rural 140 65,7
 Urbano 73 34,3

Escolaridad
 Preescolares 72 33,8
 Escolares 141 66,2

Ingreso económico (quintiles)
 Q 1 116 54,5
 Q 2 49 23,0
 Q 3 21 9,8
 Q 4 11 5,2
 Q 5 16 7,5

Total 213 100
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aumentando a 74% al finalizar la gestación. Respecto de la 
duración de la LME, el 71% tuvo una duración ≥6 meses 
(Tabla 3). No hubo diferencias significativas por sexo 
(p= 0,0824), escolaridad materna (p= 0,584), residencia (p= 
0,057), GNP (p= 0,157), LME (p= 0,284) y antecedentes de 
patologías materna (p= 0,051). Sin embargo, si relacionó 
estadísticamente la edad materna (p= 0,044) y el estado 
nutricional pregestacional (p= 0,014) (Tabla 4). Posterior 
a ello, para evaluar la asociación entre las variables se 
realizó una regresión logística. El modelo de regresión 
logística mostró que, al ajustar por sexo, la edad materna 
≥35 años, eleva el riesgo de malnutrición por exceso en 
los niños de 5 a 10 años hasta casi dos veces (OR= 1,78; 
IC: 1,029-3,046), al igual que lo hace el malnutrición por 
exceso pregestacional (OR= 2,11; IC: 1,193-3,693) y presentar 
patologías maternas (OR= 1,41; IC: 1,073-2,694) (Tabla 5).

DISCUSIÓN
Considerando el origen multifactorial de la malnutrición 

por exceso, diversos estudios han establecido la asociación 
de factores de riesgo durante la gestación con la malnutrición 
infantil. Dentro de ellos, se destaca el IMC pregestacional, 
aumento excesivo de peso gestacional materno, alto peso 
al nacer, lactancia materna e inseguridad alimentaria con 
resultados diversos y algunos contradictorios15,16.

En nuestro estudio, más del 50% de ellos tenían ≥6 
años, de sexo mayoritariamente mujeres y provenientes 
de familias con bajos ingresos en Q1 y Q2. Características 
similares a nuestro grupo han sido reportadas previamente 
en estudiantes de 4° año básico con una proporción similar 
en mujeres y con un ingreso económico reflejado en los 
quintiles 1 y 217. La educación en padres y madres de niños 
de bajos niveles socioeconómicos es una estrategia eficaz 
para mejorar su estado de salud de la población18. 

Al analizar el estado nutricional de los participantes, 
encontramos que la normalidad es mayor en las mujeres 

Tabla 2. Distribución de características bio-sociodemográficas 
de las madres estudiadas.

Características Biológicas n %

Edad materna
 <35 años 86 40,4
 ≥35 años 127 59,6

Paridad
 <3 hijos 152 71,4
 ≥ 3hijos 61 28,6

Estado Nutricional actual
 Normal 99 46,5
 Sobrepeso 67 31,5
 Obesa 47 22,0

Escolaridad
 <12 años 86 40,4
 ≥12 años 127 59,6

Ocupación
 Dueña de casa 131 61,5
 Estudiante 6 2,8
 Trabajadora dependiente 51 23,9
 Trabajadora Independiente 19 9,0
 Desempleada 6 2,8

Total 213 100

Tabla 3. Estado nutricional pre y gestacional previo y al final 
del embarazo, ganancia de peso gestacional de las madres 
y duración de la lactancia materna de escolares estudiados.

Variable n %

Estado nutricional pregestacional

 Normal 100 46,9

 Malnutrición por exceso 113 53,1

Estado Nutricional al término del embarazo

 Normal 54 25,4

 Malnutrición por exceso 159 74,6

Ganancia de peso gestacional

 Normal 54 25,4

 Excesiva 159 74,6

Duración de la lactancia materna exclusiva

 < 6 meses 61 28,6

 ≥ 6 meses 152 71,4

Antecedentes patología materna

 Con patología 58 27,3

 Sin patología 155 72,8

Total 213 100
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Tabla 4. Análisis bivariado del estado nutricional de niños y niñas según características sociodemográficas y maternas.

Variables  Normales MPE p-valor
n (%) n (%)

Sexo
 Hombres 43(42,6) 58(57,4) 0,824
 Mujeres 46(41,1) 66(58,9)

Escolaridad materna
 <12 años 55(43,3) 72(56,7) 0,584
 ≥12 años 34(39,5) 52(60,5)

Procedencia
 Rural  64(46,4) 75(53,6) 0,057
 Urbano 24(32,8) 49(67,1)

Edad materna
 <35 años 43(50,0) 43(50,0) 0,044
 ≥35 años 46(36,2) 81(63,8)

Estado nutricional pregestacional
 Normal 56(49,6) 57(50,4) 0,014
 MPE 33(33,0) 67(67,0)

Ganancia de peso gestacional
 Normal  27(50,0) 27(50,0) 0,157
 Excesiva 62(38,9) 97(61,0)

Lactancia materna exclusiva
 ≥6 meses 67(44,1) 85(55,9) 0,284
 <6 meses 22(36,1) 39(63,4)

Antecedentes patología materna
 No  71(45,8) 84(54,2) 0,051
 Si  18(31,0) 40(68,9)

Tabla 5. Modelo regresión logística múltiple para asociación de malnutrición por exceso en niños y niñas de 5 a 10 años.
Ajustado por sexo.

Variables  ORcrudo (95%CI) ORadjust (95%CI)

Edad ≥35años 1,89(1,152-3,423) 1,78(1,029-3,046)

MPE pregestacional  2,21(1,354-3,956) 2,11(1,193-3,693)

Patologías maternas 1,72(1,120-3,193) 1,41(1,073-2,694)
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y la malnutrición por exceso  en los hombres. Se ha 
estimado que entre el 21,7% y el 41,7% de la prevalencia 
de sobrepeso/obesidad infantil podría ser atribuido a la 
malnutrición por exceso materna, mientras que 11,4% a 
19,2% al aumento excesivo de peso durante la gestación19. 
También, se ha demostrado que el índice de masa corporal 
pregestacional y la EGP durante el embarazo influye sobre 
el peso de los recién nacidos20. La malnutrición por exceso 
pregestacional, es un factor de riesgo independiente para 
el sobrepeso u obesidad21.

En nuestro estudio, los niños de 5 a 10 años hijos de 
madres con malnutrición por exceso pregestacional tenían 2 
veces más riesgo de ser malnutrición por exceso comparado 
con una madre con estado nutricional normal, siendo esta 
asociación de riesgo para malnutrición por exceso superior 
a un estudio reciente en nuestro país en niños y niñas de 
4 a 7 años22. Esta situación de malnutrición por exceso 
también ha sido observada en adolescentes, reportándose 
que la exposición prenatal al sobrepeso materno se asoció 
positivamente a un mayor riesgo de sobrepeso (OR 2,56), 
parto prematuro e hipertensión arterial23,24,25.

En relación a las madres estudiadas, sobre el 50% 
tenían malnutrición por exceso lo que representa una 
preocupación adicional para las mujeres, particularmente 
en edad reproductiva26. La malnutrición por exceso no 
solo afecta la salud de la mujer al aumentar su riesgo 
de diabetes gestacional, diabetes tipo 2 y enfermedad 
cardiovascular, sino que también, se asocia con resultados 
adversos perinatales, neonatales, infantiles y de la niñez27. 
Otros autores, han planteado que la edad, los años de 
estudio y el ingreso económico, así como vivir en áreas 
urbanas, se han asociado a un aumento del sobrepeso y la 
obesidad. Además, que las mujeres en cohortes sucesivas 
aumentaron de peso en todas las edades y especialmente 
de 35 a 49 años28.

El ENP con mal nutrición por exceso fue de 53,1% 
y aumentando en un 22% al final del embarazo. Este 
aspecto es de especial relevancia debido a que el ENP y el 
aumento de peso durante el embarazo están relacionados 
con el estado nutricional de la descendencia, con el peso 
al nacer, el estado nutricional de los niños y el desarrollo 
de patologías metabólicas29. 

Otro aspecto encontrado en nuestro estudio fue el 71% 
de los niños tiene antecedente de una LME ≥6 meses. En 
este contexto, se ha demostrado que la lactancia materna 
adecuada durante los primeros años de vida es un factor 
determinante del estado nutricional nutricional en la niñez, 
extrapolándose a la edad adulta. Aunque el mecanismo de 
acción no está claro, algunos estudios indican que actúa 
autorregulando la ingesta de energía, lo que permite que 
los niños amamantados directamente identifiquen señales 
internas de saciedad9,30. Asimismo, mujeres con malnutrición 
por exceso pregestacional o EGP durante la gestación tienen 
menor probabilidad de iniciar o continuar la lactancia 
materna favoreciendo precozmente la introducción a una 
alimentación complementaria31. Por ello, mantener la 

lactancia materna y retrasar la introducción de alimentos 
complementarios más allá de los 4 meses se asocia a una 
menor probabilidad de aumento en el peso para la edad y 
para la talla, respectivamente32.

En nuestro estudio, la LME no se relacionó estadísticamente 
como un factor protector del estado nutricional de los niños 
estudiados independiente de su edad. Estos resultados difieren 
de estudios que reportan a la LME como un factor protector 
del estado nutricional en niños menores de 4 años, que 
informan que los niños que amamantaron <6 meses tenían 
2,4 veces más probabilidades de presentar malnutrición por 
exceso  que aquellos que amamantaron exclusivamente por 
más tiempo (OR: 2,4; IC 95%, 1,3-4,4). Destacando, el efecto 
positivo del tiempo de duración de la LM como un factor de 
riesgo protector de la obesidad infantil durante los primeros 
años de vida33,34. Sin embargo, este factor protector que brinda 
la LME en la malnutrición por exceso, no fue posible observar 
en nuestro estudio. 

En nuestra investigación encontramos que el 26,7% de 
las madres tuvieron antecedentes de patologías crónicas. En 
este contexto, la malnutrición por exceso previo y durante el 
embarazo se ha asociado con un aumento de las complicaciones 
del embarazo, como el riesgo de aborto espontáneo, anomalías 
fetales y congénitas, tromboembolismo, preeclampsia e 
hipertensión gestacional, macrosomía fetal, diabetes mellitus 
gestacional y muerte fetal35. Por ello, una intervención oportuna 
en etapas iniciales de la vida permitirá una adecuada salud 
materna previa, durante y posterior al embarazo como estrategia 
para una mejor calidad de vida. Además, evitar la aparición de 
patologías maternas frecuentes como diabetes gestacional e 
hipertensión arterial que se pueden hacer crónicas y mantener 
durante toda la vida36.

Finalmente, la regresión logística mostró que el ENP es 
el factor más importante como predictor de malnutrición por 
exceso en niños y niñas de este estudio (OR:2,11; IC 95%: 1,193-
3,696), seguido de la edad y presencia de patologías maternas. 
El ENP es un fuerte predictor de crecimiento y desarrollo en 
los primeros años de vida y se relaciona a la presencia de 
enfermedades no transmisibles en la edad adulta37. Por ello, 
nuestros hallazgos son consistentes con otros autores que 
han indicado la importancia de controlar el aumento de peso 
durante la gestación como factor de riesgo de sobrepeso infantil, 
destacando, además, la necesidad de evaluar el efecto de la 
variación de peso en cada semestre del período gestacional 
como un factor preventivo de problemas de malnutrición por 
exceso infantil9,38,39,40.

CONCLUSIONES
Los niños preescolares de 5 a 10 años que presentaban 

factores de riesgo como edad ≥35, malnutrición por exceso 
pregestacional y la presencia de patologías en la madre tenían 
entre 1,40 y 2,11 veces más riesgo de presentar malnutrición 
por exceso comparado con aquellos niños que no tenían estos 
factores. Destacando, que aún existen pocos estudios que han 
analizado en conjunto estos factores de riesgo a esta edad y la 
sugerencia de profundizar el estudio de estos factores de riesgo.
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