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Resumen
Estudio observacional en dos centros de la ciudad de Mar del Plata. Objetivo identificar la relación entre el sobre-
peso de los niños y el estrés materno en hogares con algún grado de inseguridad alimentaria. 
Material y métodos: Muestra aleatoria de 90 niños de entre 1 y 18 años de edad. La Seguridad alimentaria (SA)
se midió utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Para el estrés materno (EM),  se utilizó un cuestionario
para evaluar los siguientes factores estresantes: físico, mental, financiero y familiar. Evaluación antropométrica:
IMC/edad para niños de entre 6 y 18 años y adecuación P/T  para menores de  6 años. 
Resultados: El sobrepeso hallado fue del 28,57%. El porcentaje de obesidad fue de 9,89% en los hogares sin
estrés y se incrementó al 18,68 % en los hogares con estrés. Como variable continua, la correlación es aún más
significativa (C.O.= 0.302). El nivel de inseguridad alimentaria observado asciende al  59%. No se encontró rela-
ción entre esta variable y el IMC de los niños.  La correlación observada entre el IMC del niño y el EM aumentó
cuando se consideraron solamente hogares con SA (0.511 vs 0.246 en hogares sin SA), en forma  concordante con
el trabajo de Gundersen y col.27

Conclusiones: El EM aparece como factor influyente en el estado nutricional de los niños en hogares con SA,
pero no en hogares con algún grado de inseguridad. Nuestros hallazgos fueron similares a los hallados por
Gundersen y Col.27

Palabras clave: sobrepeso, inseguridad alimentaria, estrés materno
Abreviaturas: EM: estrés materno. SA: seguridad alimentaria IMC: índice de masa corporal

Food insecurity, maternal stress and
overweight in children attending
two primary health care centers

SUMMARY

This is an observational study conducted at two clinics in
Mar del Plata city. The aim of this study was to identify
the relationship between overweight children and
maternal stress in households facing some degree of
food insecurity.
Material and methods: Random sample of 90 children
between 1 and 18 years of age. Food security was measured
using qualitative and quantitative methods. For maternal

Insegurança Alimentícia, estresse
materno e sobrepeso em crianças que
frequentam duas aulas municipais

RESUMO

Estudo observacional em dois centros da cidade de Mar
del Plata: Objetivo identificar a relação entre o sobrepeso
das crianças e o estresse materno em lares com algum
grau de insegurança alimentícia.
Material e métodos: Amostra aleatória de 90 crianças
entre 1 e 18 anos de idade. A Segurança alimentícia (SA)
foi medida utilizando métodos qualitativos e quantitativos.
Para o estresse materno (EM), foi utilizado um questionário
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stress (MS), we used a questionnaire to assess physical,
mental, financial and family-structure stressors.
Anthropometric assessment: BMI/age for children between
6 and 18 years old and weight-height adequacy for children
under 6 years. 
Results: 28.57% of the participants were overweight. The
obesity rate was 18.68% and 9.89% for stressed and not
stressed households, respectively. As a continuous variable,
the correlation is even more significant (P = 0.302). The
level of food insecurity was 59%. No relationship was
found between this variable and the children's BMI.  The
correlation between the children's BMI and MS increased
when considering only food secure households (0.511 vs.
0.246 for food insecure households), which is consistent
with data from Gundersen et al.27

Conclusions: MS appears to influence the nutritional
status of children in food secure households, but this is
not the case for households facing some degree of food
insecurity. Our findings were similar to that of Gundersen
et al.27

Keywords: overweight, food insecurity, maternal stress
Abbreviations: MS: maternal stress; FS: food security;
BMI: body mass index

para avaliar os seguintes fatores estressantes: físico,
mental, financeiro e familiar. Avaliação antropométrica:
IMC/idade para crianças entre 6 2 18 anos e adequação
P/T para menores de 6 anos.
Resultados: O sobrepeso constatado foi de 28,57%. A
porcentagem de obesidade foi de 9,89%, nos lares sem
estresse e aumentou 18,68% nos lares com estresse.
Como variável contínua, a correlação é ainda mais
significativa (C.O.= 0.302). O nível de insegurança
alimentícia observado supera 59%. Não foi constatado
relação entre esta variável e o IMC das crianças. A correlação
observada entre o IMC da criança e o IMC aumentou
quando foram considerados somente lares com SA (0.511
versus 0.246 em lares sem AS), de forma concordante com o
trabalho de Gundersen e col.27

Conclusões: O EM aparece com fator influente no estado
nutricional das crianças em lares com SA, mas não em
lares com algum grau de insegurança. Nossas conclusões
foram similares às conclusões de Gundersen e Col.27

Palavras-chave: sobrepeso, insegurança alimentícia,
estresse materno
Abreviaturas: EM: estresse materno. SA: segurança
alimentícia IMC: índice de massa corporal

INTRODUCCIÓN
Estudio de observación en dos centros de salud de la
ciudad de Mar del Plata, en el que se busca identificar
la relación entre el estrés materno y el sobrepeso en la
niñez, en hogares con inseguridad alimentaria. La
hipótesis que se plantea es, que el estrés materno
puede reforzar la relación entre la inseguridad alimen-
taria y la obesidad infantil. 
La prevalencia de obesidad en la población argentina,
en especial en niños, ha crecido de manera constante,
siendo uno de los problemas de índole nutricional en
salud pública, que afecta a los sectores de menores
recursos. Se desconoce el impacto y la influencia de
variables como estrés materno y seguridad alimentaria. 

FUNDAMENTO
La epidemia mundial de sobrepeso y obesidad, se ha
convertido rápidamente en un serio problema de
salud pública mundial.  La  Organización mundial de la
Salud (OMS) y el grupo internacional de trabajo en
obesidad (IOTF), han definido la obesidad como la epi-
demia del siglo XXI por el incremento de la prevalencia
en las últimas décadas, y su impacto sobre la morbili-
dad, la calidad de vida y el gasto sanitario. 
El incremento de la obesidad en los últimos años, en
regiones con economías en transición y en algunas
áreas urbanas de países en vías de desarrollo, se ha
transformado en un problema emergente.1

Según informes de la OMS, en el año 2005 había en el

mundo aproximadamente 1600 millones de adultos
mayores de 15 años con sobrepeso y por lo menos 400
millones de adultos con obesidad. Se estima que en el
año 2015 habrá 2300 millones de adultos con sobrepe-
so y más de 700 millones con obesidad.
En América Latina y el Caribe los países presentan dife-
rentes etapas de la transición nutricional. Algunos, por
esta razón, presentan tempranamente enfermedades
crónicas no trasmisibles asociadas a la nutrición, más
precozmente que  en otras regiones. Encuestas realiza-
das y aplicadas en América Latina y el Caribe muestran
que cerca del 50% a 60% de los hombres y mujeres
adultos tienen sobrepeso u obesidad,  igual que en
Estados Unidos. Respecto de los niños menores de 5
años, el 7% al 12% son obesos. En Chile y México las
encuestas indican que alrededor del 15% de los ado-
lescentes son obesos.2 

Actualmente los datos que se disponen son semejan-
tes en toda la región, con ciertas excepciones como es
el caso de Haití y algunas poblaciones del centro del
continente americano, donde aún se encuentra un
alto porcentaje de población en condiciones de
pobreza. 
Brasil y Chile fueron los primeros países en alcanzar
esta transición y por consiguiente una alta prevalencia
de obesidad en sus habitantes. Estudios realizados en
ambos países demuestran que la mayor carga de obe-
sidad se concentra en las clases sociales bajas, predo-
minantemente en las mujeres en Brasil, y en el caso de
Chile no existe diferencia según género. 
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Por su parte, México aumentó las tasas de obesidad de
forma considerable, en un periodo corto de tiempo,
(de 10,4% a 24,4% de la población femenina, entre
1987 y 1999).
La transición nutricional, origina la coexistencia en un
mismo hogar de sobrepeso en la población adulta y des-
nutrición en los niños de la familia. Este dato se observa
en las encuestas realizadas en Guatemala y Honduras,
que muestran un 16% de familias donde la madre es
obesa y sus hijos padecen desnutrición crónica.
Si se comparan las tasas de crecimiento anual de pre-
valencia de obesidad de América Latina y el Caribe,
con las de EEUU y Europa, donde esta tasa es del 0,25,
se observa que las tasas de los países de América son
superiores.3

En el cuadro 1, se resume la prevalencia de obesidad y
sobrepeso en el mundo según aporta la base de datos
de la Asociación Internacional para el estudio de la
Obesidad (IASO).  En esta tabla se observa que, en

general, hay más mujeres obesas que hombres con
obesidad. Tanto en Argentina como en Estados
Unidos, Brasil, Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, no
existe diferencia significativa según género.
Los países con mayor prevalencia de obesidad son:
Estados Unidos, Egipto, México, Noruega (en mujeres),
Paraguay (en mujeres), Samoa, Arabia Saudita.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Existe seguridad alimentaria cuando “todas las perso-
nas tienen en todo momento acceso físico y económico a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuan-
to a los alimentos a fin de llevar una vida sana y activa." 4

La seguridad alimentaria integra tres conceptos inte-
rrelacionados- disponibilidad, acceso físico y económi-
co, y utilización de los alimentos- e implica la estabili-
dad de los mismos. Disponibilidad, alude a la presen-
cia física de alimentos suficientes para satisfacer las
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necesidades de los habitantes, depende tanto del fun-
cionamiento eficaz del mercado como del suministro
nacional de alimentos, determinado por la produc-
ción, las importaciones y las exportaciones. El acceso a
los alimentos es otro elemento indispensable, ya que
aun cuando estos estuvieran disponibles, ciertos sec-
tores de la población podrían no tener acceso a ellos.
La carencia de acceso puede ser económica, originada
por la pobreza, altos precios de los alimentos o falta de
créditos; y física, determinada por la infraestructura de
mercado. Por último, para que exista seguridad ali-
mentaria, es necesario asegurar la estabilidad en cada
una de las dimensiones que la componen.
Para estimar la disponibilidad, se utiliza la hoja de
balance, un instrumento que permite determinar el
consumo aparente nacional de cada alimento; esta
constituye un cuadro general que refleja la composi-
ción y conformación del abastecimiento de alimentos
a escala nacional en un período de referencia. Dicha
cantidad se expresa por habitante y por día. A su vez,
los valores de la composición química de los alimentos
permiten traducir los volúmenes en términos de con-
tenido energético y de nutrientes. Una vez determina-
da y expresada en calorías y nutrientes, la sumatoria
de todos configura la disponibilidad total o ración
estadística media. 
Para el estudio de los componentes de la accesibilidad
existen diferentes instrumentos. En poblaciones urba-
nas, cuyas posibilidades de producción de alimentos
se encuentran limitadas por la falta de espacio, el acce-
so depende casi exclusivamente de las políticas de
estado y del mercado. El estado interviene a través de
las políticas públicas que afectan a los precios e ingre-
sos o por medio de políticas asistenciales. El mercado
influye determinando la capacidad de compra de la
población, dada por la relación entre los precios de los
alimentos y los ingresos de los hogares. Los indicado-
res más utilizados para su estudio son el Índice de
Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios de los
Alimentos (IPA), el nivel de ingresos y el porcentaje de
gastos totales destinado a alimentos. 
Para conocer el grado de estabilidad de cada país res-
pecto de la seguridad alimentaria, se estudian series
de hojas de balance, para el análisis de las oscilaciones
que pueda sufrir la disponibilidad agregada de ali-
mentos y su magnitud, haciendo abstracción del
grado de suficiencia o insuficiencia que implican
dichos niveles de consumo aparente. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ARGENTINA
Los datos obtenidos a partir del análisis de los indica-
dores de seguridad alimentaria para Argentina mues-
tran que la disponibilidad de alimentos a nivel nacio-
nal, obtenida de las hojas de balance5 en términos de
energía y proteínas, es de 2958.7  Kcal. y 92.33 gramos

por persona por día, respectivamente. 
La adecuación energética y de nutrientes en
Argentina se encuentra dentro de la categoría de dis-
ponibilidad plena; a excepción del zinc y del calcio,
cuya cobertura se encuentra alrededor del 60% de
acuerdo con las últimas recomendaciones para dicho
nutriente.6

En los últimos veinticinco años, el suministro diario de
energía alimentaria y proteínas ha sufrido oscilaciones
mínimas. Los mismos se han mantenido en valores
cercanos a las 3000 Kcal. y 98 gramos respectivamen-
te. Si bien dichos valores han presentado ligeras varia-
ciones estacionales, con un aumento durante la déca-
da de los noventa, y luego una leve disminución a par-
tir del año 2000; éstas nunca fueron superiores al 10%,
por lo que se puede decir que existe estabilidad en la
disponibilidad de alimentos a nivel nacional. 
El análisis del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y
del Índice de Precios de Alimentos (IPA) refleja un
aumento continuo en los valores a partir de la salida
de la convertibilidad, momento hasta el cual se man-
tuvieron estables. Al comparar dichos índices, se
puede observar que, si bien ambos se incrementan a
partir del 2001, el Índice de Precios de Alimentos lo
hace en mayor proporción que el de otros bienes y
servicios contemplados en el IPC. De esta manera se
puede inferir que el acceso de la población más vulne-
rable a los bienes y servicios y en particular a los ali-
mentos, se verá afectado negativamente. 
Respecto del empleo (formal -público y privado- e
informal), para el cuarto trimestre del año 2010 el
INDEC informa para el área de Mar del plata una tasa
del 49,2% de actividad y un nivel de empleo del 44,9%
mientras que el nivel de subocupación y desocupa-
ción se situaron en el 10% y 8.7% respectivamente.7

A octubre del 2010 el Índice de salarios registró un cre-
cimiento del 1,93% respecto de septiembre de 2010,
habiendo sido la variación experimentada por el indi-
cador del 307,09% respecto del período base (octubre
- diciembre de 2001). El sector privado registrado tuvo
un incremento del 2,18%, el sector privado no regis-
trado disminuyó el 0,36% y el sector público mostró
una variación positiva del 3,26% entre los meses de
septiembre y octubre de 2010.
Respecto del período base, en el sector privado regis-
trado se verificó un incremento del 374.95%, en el no
registrado una suba del 286,26% y en el sector público
un aumento del 207,17%.8

OBESIDAD EN ARGENTINA 
El sobrepeso y la obesidad constituyen formas de mal-
nutrición que se observan en constante aumento en
países desarrollados y en algunos en vías de creci-
miento, en tanto que en la Argentina continúan sien-
do patologías subvaloradas.9
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La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada
por el Ministerio de Salud y Ambiente en el año 2005
tomó como población de estudio a  niños de 6 a 23
meses, niños de 2 a 5 años y mujeres de 10 a 49 años.
Esta encuesta no posee información sobre la prevalen-
cia nutricional de hombres en la Argentina.
Algunos datos extraídos de este estudio muestran que
la prevalencia de obesidad en mujeres argentinas de
19 a 49 años es de 19,4% con un máximo de 22,6% en
la Patagonia. Esta es la región con mayor prevalencia
de obesidad. En lo referido al sobrepeso, la cifra es de
24,9% a nivel nacional. Para la región pampeana las
cifras de sobrepeso y obesidad son de 24,9% y 20,5%
respectivamente.
En la misma encuesta se analizan los valores de obesi-
dad y sobrepeso en la población infantil. La región con
mayor prevalencia (niños y niñas de 6 a 23 meses y de
2 a 5 años) es el Gran Buenos Aires con un 8,3% segui-
do por la región Pampeana con un 7,2%. La región
Patagónica posee un 6,3%, número muy similar a la
prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel nacional
(6,6%). Con cifras menores se encuentran Cuyo (5,1%),
NOA (4,4%) y por ultimo NEA (3,0%).10

Si bien los valores varían según las provincias, el estudio
nacional realizado en el año 2003, muestra una preva-
lencia de sobrepeso de 20,8% y de obesidad 5,4%.
La institución de estudios en Nutrición, Cesni, sobre
una proyección en la población del censo realizado en
2001, estima que la cantidad de niños con sobrepeso
y obesidad, en el intervalo de 2 a 5 años alcanzaría los
200.000;11 alcanzaría los 600.000 en niños de 6 a 9 años
y por último, en los de 10 a 19 años sería de 1.700.000.
La cifra total es de 2.500.000 chicos con sobrepeso y
obesidad entre los 2 a 19 años de edad.
Algunos autores consideran a la república Argentina
como un país que atraviesa una transición en donde
existen hogares de clase baja, en los que se puede esti-
mar algún grado de inseguridad alimentaria, que  coe-
xiste con obesidad.12,13

INSEGURIDAD ALIMENTARIA, ESTRÉS Y  OBESIDAD
El término estrés tiene su origen en el  siglo  XVI en
referencia a experiencias negativas, dificultades o
sufrimientos. Desde un punto de vista físico, el estrés
ha sido definido como “una fuerza interna generada
dentro de un cuerpo por la acción de otra fuerza que
tiende a distorsionar dicho cuerpo”.14

El concepto de estrés cambia su significado a partir de
las diferentes teorías que lo explican y que  se pueden
resumir en tres grandes líneas.
Dentro de las Teorías basadas en la respuesta, Hans
Selye definió al estrés enfatizando que se trata de res-
puestas inespecíficas del organismo a las demandas
hechas sobre él. (Estímulos de naturaleza muy distinta
inducen una misma respuesta). Esta respuesta implica

una activación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarre-
nal (con activación de corticoides) y del sistema ner-
vioso autónomo. Asimismo, si tal activación persiste
produce un síndrome de estrés característico.14

Las definiciones basadas en el estímulo, relacionan al
estrés con características asociadas a los estímulos del
ambiente, dando lugar a daños tanto fisiológicos
como psicológicos.15

Lazarus, en el marco de las Teorías basadas en la inter-
acción, tiende a enfatizar la importancia de los facto-
res psicológicos como mediadores entre los estresores
y las respuestas de estrés. De esta manera, sostiene
que el estrés se origina a partir de la relación entre la
persona y su entorno. Junto con Folkman (1984) defi-
nen al estrés como ”un conjunto de relaciones particu-
lares entre la persona y la situación, siendo ésta valo-
rada por la persona como algo que grava o excede sus
propios recursos y que pone en peligro su bienestar
personal".16

Además de sobrepeso e inseguridad alimentaria, los
niños de hogares con bajos ingresos están expuestos
a condiciones psicosociales que resultan en altos nive-
les de estrés. El impacto de estresores suele ser mayor
en hogares de bajos recursos ya que carecen de
medios adecuados de afrontamiento. 
Los recursos de afrontamiento pueden ser físicos, psi-
cológicos, estructurales, sociales y culturales. Los
recursos físicos incluyen los bienes tangibles.  Los
recursos sociales incluyen ingresos adecuados, resi-
dencia adecuada, satisfacción con el medio y red de
apoyo social disponible, y los recursos psicológicos se
refieren a los repertorios de comportamientos del
individuo y a sus estados afectivos y cognitivos (auto-
estima).
Se ha sugerido una asociación entre obesidad central,
trastornos metabólicos (síndrome metabólico, dislipe-
mias, hiperglucemia) y factores conductuales y neuro-
endócrinos que los hace vulnerables al estrés laboral y
social. El mediador entre eventos estresantes y la apa-
rición de obesidad central, dislipemias, etcétera, es el
sistema central productor de CRH (hormona liberado-
ra de corticotrofina), sistema situado a modo de puen-
te entre el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HPA) el
sistema nervioso autónomo y el sistema inmune.17

Björntorp plantea que los factores ambientales y sobre
todo los psicosociales (estrés, frustración, depresión,
trastornos de adaptación) tienen un papel decisivo en
el aumento de grasa visceral y en la lipólisis exagerada
a partir del mismo. El mecanismo sería una respuesta
"desadaptativa" a estos factores que genera un incre-
mento de la ingesta y del sedentarismo, por un lado y,
por otro, a través de la activación del eje HPA y de alte-
raciones endócrinas asociadas (hipersecreción de
catecolaminas, hiposomatotrofinemia, hipogonadis-
mo en hombres, hiperandrogenismo en mujeres).18,19
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El aumento de la secreción de cortisol en pacientes
obesos fue descrito hace más de treinta años. El hiper-
cortisolismo favorece el depósito de grasa a nivel cen-
tral, hecho que se observa claramente en pacientes
con síndrome de Cushing. Existe una correlación posi-
tiva significativa entre la excreción urinaria de cortisol
libre y el grado de obesidad central, expresado por el
cociente cintura-cadera.20

Algunos estudios indican una asociación entre insegu-
ridad alimentaria y obesidad en niños21,22 sin embargo,
otros estudios no han llegado a los mismos resulta-
dos23,24, incluso observan una relación inversa.25,26

En forma reciente, un trabajo americano plantea un
análisis de la relación entre estrés materno, seguridad
alimentaria y sobrepeso en niños de bajos ingresos.27

Los resultados del mismo fueron en algún aspecto
contrarios a la hipótesis planteada. 
En la mayoría de las especificaciones, no hay asocia-
ción directa entre la inseguridad alimentaria (IA) o
estrés materno y el sobrepeso para los niños de cual-
quier edad. Entre los 3 y los 10 años de edad, la inter-
acción de la inseguridad alimentaria y estrés materno
tuvo una relación significativa con la probabilidad de
tener sobrepeso. Este resultado es consistente con lo
planteado. Sin embargo, estos resultados no se
encuentran entre los jóvenes comprendidos entre 11 y
17 años de edad. 
Este trabajo trató de evaluar si la misma hipótesis se
puede asimilar a la realidad de la  Argentina e identifi-
car además en qué medida se relaciona el estrés
materno y la inseguridad alimentaria con el sobrepeso
de niños de sectores de bajos recursos. 

HIPOTESIS: El estrés materno puede reforzar la rela-
ción entre la inseguridad alimentaria (IA) y la obesidad
infantil. Se estableció entonces, como objetivo gene-
ral, identificar las asociaciones entre la inseguridad ali-
mentaria, estrés materno y sobrepeso en niños de
bajos ingresos  que se atienden en 2 centros de salud
de la ciudad  de Mar del Plata.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Determinar la proporción de hogares con inseguri-
dad alimentaria cuyos niños asisten a los controles
efectuados en los centros de salud Nº 2 y Jorge
Newbery de la ciudad de Mar del Plata. 
2.-Identificar el número de niños con sobrepeso u obe-
sidad que asisten a dichos controles. 
3.-Establecer el grado de estrés percibido por el grupo
de madres que concurren al centro con sus hijos, con-
siderando factores de estrés mentales, físicos, financie-
ros y estructurales de la familia. 
La presente investigación se caracteriza como obser-
vacional –descriptiva. El diseño  del estudio es trans-
versal lo que permitirá recoger información sobre el

estado nutricional de los niños que asisten a las CAPS
y los factores de estrés materno y de inseguridad ali-
mentaria.  

MATERIAL Y MÉTODOS

El Universo de estudio comprende todos los niños
entre 1 y 18 años de edad que demandan atención
ambulatoria en el sistema público de salud de los cen-
tros de salud Newbery y número  2 de la ciudad de Mar
del Plata, que efectúen controles programados o reci-
ban demanda espontánea en el primer nivel. Se exclu-
yeron aquellos hogares cuyos niños asistían a los con-
troles sin la compañía de la madre. 
La muestra fue aleatoria por selección al azar de día(s)
de registro de datos.  

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

· Seguridad Alimentaria 
Para la medición de la IA de los hogares bajo estudio

se utilizaron 2 metodologías complementarias: 
A) El método cualitativo, establecido por  el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
de Norteamérica (USDA) y propuesto por la FAO para
su utilización en  Latinoamérica y el Caribe. El mismo
consiste en  18 preguntas que permiten clasificar al
hogar de acuerdo con la seguridad alimentaria en 4
niveles: 

· Seguridad alimentaria:  2 o menos respuestas afir-
mativas: 
· Inseguridad alimentaria sin hambre:  entre 3  y 7
respuestas afirmativas
· Inseguridad alimentaria con hambre moderada:
entre 8 y 12 respuestas afirmativas 
· Inseguridad alimentaria con hambre severa: entre
13  y 18 respuestas afirmativas 

B) El método cuantitativo, a partir de Nivel de ingreso.
Tiene en cuenta la sumatoria de las entradas de dine-
ro que perciben todos los miembros del hogar. Si el
ingreso es superior a la línea de pobreza, el hogar es
considerado “no pobre”; si es inferior a dicha línea el
hogar es clasificado “pobre” y, si no supera la línea de
indigencia, será considerado como “indigente”. 
Las líneas de pobreza e indigencia se encuentran deter-
minadas por el valor vigente de la Canasta Básica Total y
la Canasta Básica de Alimentos respectivamente. 
Un ingreso inferior al valor de la CBT, fue considerado
indicador de inseguridad alimentaria. 

· Evaluación Antropométrica: 
Los métodos utilizados para evaluar a los niños fueron
el peso y la talla, evaluados por personal de enferme-
ría de los centros de salud incluidos en el estudio. Se
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utilizaron los siguientes indicadores: 

IMC para clasificar niños entre 6 y 18 años. 

El IMC  es una expresión del peso referido a la talla que
se calcula dividiendo el peso corporal (expresado en
kilogramos) por la talla elevada al cuadrado (expresa-
da en metros). El valor de dicho índice para cada niño
se midió en percentilos en las curvas de IMC /edad de
referencia elaboradas por la OMS en el año 2007. 
Puntos de corte: Se consideró sobrepeso cuando el
IMC se ubicó entre el percentilo 85 y 97 y con obesidad
cuando este alcanzó o superó el percentilo 97. 

Sobrepeso ≥ al Percentilo 85
Obesidad ≥ al Percentilo 97

Para clasificar aquellos niños menores de  6 años se uti-
lizó el  porcentaje de adecuación de P/T. Se estableció
el desvío del peso para la talla, utilizando  las tablas de
referencia internacionales.
Puntos de corte: 
Sobrepeso: entre 1 y 2 de puntuación Z 
Obesidad:>2 de puntuación Z 

· Estrés Materno
El estrés puede ser definido como un concepto com-
plejo y dinámico, donde diversas variables interaccio-
nan entre sí. 
Las respuestas fisiológicas asociadas al estrés fueron
establecidas inicialmente por Selye, quien implicó
prioritariamente a la activación de los sistemas neuro-
endocrinos hipotálamo-hipófiso-córtico suprarrenal y
médulo- suprarrenal, así como a la activación del siste-
ma nervioso autónomo simpático. A los factores exter-
nos que pueden causar esta respuesta los podemos
definir  cono estresores o  factores de estrés.
Si bien los niños también pueden experimentar una
sobrecarga de estrés como consecuencia de hacer
frente a muchos de estos estresores, el presente traba-
jo se centra en el estrés  materno acumulado, en lugar
de los factores estresantes individuales.
Una de las razones del trabajo fue comparar los resulta-
dos con trabajos similares en Estados Unidos. Por lo tanto,
la elección del método de evaluación de estrés fue el
seleccionado por Gundersen y col.27 para su análisis. 
Se evaluaron cuatro índices de estrés materno y se
creó un índice total por la suma de los cuatro índices.
Se utilizó un cuestionario desarrollado por los autores
del trabajo utilizado como referencia a fin de poder ser
comparados. El mismo tiene como base para su elabo-
ración, elementos de The Organization Composite
International Diagnostic Interview, una entrevista psi-
quiátrica estructurada, para la evaluación de los tras-
tornos clínicos de acuerdo con las definiciones y crite-

rios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM) y la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE). Dicha entrevista
fue desarrollada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Para este trabajo la implementación del cuestionario
fue realizada por Licenciados en Nutrición. 

Índice total acumulado de estrés
Para probar la acumulación de factores de estrés
materno se utilizó un índice total de estrés acumulado
obtenido de la suma de cada uno de cuatro índices
antes mencionados, índice total que otorga una pun-
tuación comprendida entre 0 y 23.  
1. Indicador de estrés mental: Este indicador adquirió
valores comprendidos entre 0 y 16 que se obtuvieron
mediante la suma de los tres puntos detallados a con-
tinuación.

1.a  Un valor de 0 a 9 fue asignado de acuerdo con
la cantidad de respuestas afirmativas relacionadas
con la depresión. Por cada pregunta afirmativa se
asignó 1 punto.
Se sumó 1 punto si reportaba haber  sufrido ata-
ques de pánico.
1.b  Síntomas de Ansiedad: Un valor de 0 a 6 fue
asignado de acuerdo con la cantidad de respuestas
afirmativas relacionadas con los síntomas de ansie-
dad. 

2. Indicador de estrés físico: Se utilizaron tres medidas
para calificar el estrés físico. Primero se  asignó 1 punto
si la participante consideraba que su estado de salud
era regular o malo entre las opciones: excelente, muy
bueno, bueno, regular o malo. Segundo, se asignó 1
punto si consideraba que poseía alguna limitación
para trabajar. Estas limitaciones podían ser físicas,
mentales o emocionales. Por último se asignó 1 punto
si la participante se veía impedida de realizar al menos
una de las actividades diarias. El indicador de estrés
físico tuvo valores de 0 a 3.
3. Indicador de estrés financiero: Se utilizaron tres
medidas para calificar el estrés financiero. En primer
lugar se asignó 1 punto si la participante estaba des-
empleada o si trabajaba  menos de 20 horas semana-
les o más de 60. En  segundo lugar se asignó un valor
de 1 si no poseía seguro médico. Por último un valor
de 1 fue asignado si no podía trabajar a causa de algu-
na incapacidad.
4. Indicador de estrés de estructura familiar: Se asignó
1 punto si la madre no se encontraba en pareja.

A fin de establecer el nivel de estrés acumulado, se
sumaron los 4 índices, obteniendo un valor entre 0 y
23. Luego se procedió a asignar dicho nivel en relación
a la mediana de las respuestas y la media de las res-
puestas.
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Otras variables consideradas
Se tuvieron en cuenta otras variables: peso al nacer,
ingresos del hogar, línea de pobreza, escolaridad de la
madre y perímetro de cintura de la misma.

RECOLECCIÓN DE DATOS
Se realizó una prueba piloto en la cual se evaluaron los
elementos a utilizar y a los encuestadores. Primeramente
se seleccionaron dos centros de salud. Luego se incor-
poró un nuevo centro de similares características. En
los mismos se tomó una muestra representativa de
niños. Se invitó a las madres a participar del estudio
mediante consentimiento informado. Quienes acepta-
ron participar en el estudio, accedieron a que se toma-
ra el peso y la talla del  niño, así como el perímetro de
cintura de la madre. Posteriormente se realizó la
encuesta necesaria para la elaboración de los índices
de estrés y  seguridad alimentaria.
Los datos fueron procesados en una base de datos
informática en la cual se analizaron índices y su rela-
ción estadística.
Los datos antropométricos fueron procesados con el
programa OMS AnthroPlus®. Este es un software que
utiliza la aplicación de la referencia de OMS 2007 para
evaluar el crecimiento de los niños y adolescentes de 5
a 19 años. Además, para mostrar la continuidad con los
Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS de 0 a 5
años, estos están incluidos en AnthroPlus® para los
tres indicadores que se aplican. Talla/edad, peso/edad
e IMC/edad.
Para los demás análisis (univariado bivariado y ACM)
se registraron los datos en hojas de cálculo y se proce-
saron por medio del programa estadístico Xlstat®.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Análisis descriptivo
Los niños no  acompañados por sus madres fueron
excluidos del estudio.  El  57 % de los niños relevados
era del sexo masculino y el 43 %  del femenino. Su esta-
do nutricional  mostró una prevalencia de sobrepeso y
obesidad del 16,48% y 12,09% respectivamente.
La distribución del peso según la edad presentó una
curva coherente con los estándares de la OMS, lo
mismo que el IMC y la curva de talla para la edad. 
Si bien se observa un ligero desplazamiento a la dere-
cha de la curva de IMC, el número de casos no permi-
te confirmar una tendencia (gráfico nº1).
Un dato para destacar es la diferencia de las curvas de
IMC/edad cuando se analizan por sexo (lo que no
sucede en peso/edad o talla /edad si bien esta última
se encuentra ligeramente más aplanada para varones),
donde se ven dos crestas  bien separadas (gráfico nº2). 
Respecto de los datos maternos, el 21,98 % refirió
haber completado la educación primaria, el 12% no
completo la primaria. El 40,66% informó un secunda-

rio incompleto y el 24% secundario completo ó más.
La media del perímetro de cintura (PC)  observado fue
de 90,27+/-19,13 cm, lo que significa que el 70.33% de
las madres tenían un PC de 80 cm ó más. Esto es un
indicador que tiene estrecha relación con la grasa
intra-abdominal y asimismo muestra una buena aso-
ciación con los factores de riesgo cardiovascular.
La variable cualitativa para seguridad alimentaria se
determinó mediante un cuestionario que fue respon-
dido por la totalidad de las madres. El 41% no presen-
tó inseguridad alimentaria, un 29% presento inseguri-
dad sin hambre, el 25% se consideró con hambre
moderada y solo en el 5% de los casos se observó
hambre severa.
Los ingresos promedio del hogar referidos fueron de
pesos 2.048,19+/- 859,22.
También se analizaron los ingresos en relación con la
línea de pobreza. Se compararon los ingresos con  el
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costo de la canasta básica al momento de la encuesta.
Para esto se tuvo en cuenta una conformación están-
dar y luego una específica considerando la conforma-
ción de cada hogar.
Si bien las diferencias no resultaron significativas;  la
proporción de familias pobres e indigentes fue leve-
mente superior en la ajustada (13% de pobres e indi-
gentes frente al 10%). 
Respecto de la percepción del estrés, la media y la
mediana se situaron en 8,81 y 9 puntos respectiva-
mente,  por lo que un  48,35% de los encuestados se
situó por encima de ese valor.

Análisis Bivariado
Para el examen de las variables discretas se utilizó el
análisis por x2. Con un intervalo de confianza (IC)=
95% y alfa= 0,05.
En el análisis bivariado se consideraron las siguientes
variables: Con estado nutricional: estrés; nivel educati-
vo; seguridad alimentaria (cualitativo) y seguridad ali-
mentaria combinado con estrés y además se analiza-
ron las relaciones entre estrés total y seguridad ali-
mentaria y nivel educativo de la madre. Los análisis
fueron realizados para dos y cuatro variables de estado
nutricional. El valor fue inferior al nivel de significación
por lo que en ninguno de los casos se pueden definir
dependencias significativas.
Solamente se encontró una asociación significativa
entre la educación de la madre y el nivel de seguridad
alimentaria percibido (p 0.007) y entre el estrés familiar

y la seguridad alimentaria aunque más baja (p 0.032) y
solo para el total de los casos, sin discriminación.  
Se procedió al análisis de las variables cuantitativas
continuas para lo que se utilizó la Prueba de correla-
ción de Pearson. Se encontró correlación significativa
para: E.T. (estrés total) /ingresos del hogar (IH) (VO=-
0.233 p=0.026), para PC (Perímetro de cintura mater-
no)/IH (VO= -0.251 p=0.016) y para ocupantes del
hogar/PC (VO=0.-234 p=0.026). También se encontró
una correlación significativa entre el IMC del niño y  el
E.T (VO=0.302 p=0.004).
A partir de este hallazgo se realizó la discriminación
por tipo de indicador de estrés.
Para hogares con seguridad alimentaria (SA) fue signi-
ficativa la asociación con el índice acumulado de Estrés
total (ET) (VO=0.511 p=0.001) y para Estrés Mental
(VO=0.473 p=0.003), Ansiedad (VO=0.475 p=0.003) y
Estrés Físico (VO=0.475 p=0.003),  
Sin embargo para hogares con algún tipo de inseguri-
dad alimentaria (IA), no hubo correlación para el Estrés
total y solo se observaron asociaciones entre el Estrés
Mental y el IMC (VO=0.327 p=0.001).
No se encontró correlación (tanto en hogares con SA
como con IA) con el Estrés Financiero.

Análisis Multivariado
Para una mejor comprensión de los resultados obser-
vados se procedió al realizar un análisis de correspon-
dencias múltiples (ACM) y un análisis de componentes
principales (ACP).
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En el caso del ACM, se encontraron las siguientes aso-
ciaciones de variables:
Considerando el factor 1 se aprecia la relación entre el
estrés de la madre con el estado nutricional  de su hijo.
Así, es posible asociar la presencia de estrés materno
con obesidad en el niño, y la ausencia del mismo con
bajo peso, estado nutricional normal o sobrepeso.
El factor 2  permite leer la variable índice de cintura
materna (IC) y relacionarla con el nivel de seguridad
alimentaria del hogar. De esta manera, en los hogares
con seguridad alimentaria o seguridad alimentaria sin
hambre- es decir, con mejores condiciones económi-
cas- las madres presentan un perímetro de cintura nor-
mal, mientras que en aquellos que sufren de inseguri-
dad alimentaria moderada y severa, el IC muestra valo-
res de riesgo.
Finalmente,  se pueden identificar 2 grupos de hogares
con características similares. Por un lado, aparecen
hogares con seguridad alimentaria o IA sin hambre en
los que las madres no sufren estrés y presentan perí-
metros de cintura normales; cuyos hijos presentan
estado nutricional normal o bajo. En contraposición se
observan aquellos hogares que padecen Inseguridad
alimentaria moderada y severa, las madres sufren
estrés y muestran IC de riesgo. En estos últimos, los
niños padecen sobrepeso.
Al utilizar el ACP para el análisis de las variables Nivel
de Estrés, IMC y Cintura de la madre cuantitativamen-
te se observa que los dos primeros presentan una alta
correlación. Los vectores permiten observar como al
aumentar el nivel de estrés materno, aumenta el índi-
ce de masa corporal del niño. 

DISCUSIÓN
El tamaño de la muestra fue inferior al original, debido
principalmente a que los niños no iban a  la consulta
acompañados por sus madres. 
El principal sesgo  fue la limitación en la estratificación.
Por este motivo no se incluyó en este estudio el análi-
sis por grupo de edad o por centro de atención.     
El porcentaje de niños con sobrepeso o con obesidad
fue del 28,57 %, los casos con bajo peso representaron
el 13,19 %. Este porcentaje fue menor que el observa-
do en el trabajo utilizado como patrón y de otra pobla-
ción diferente27 (37,2%). Los resultados no fueron
comparables con los de la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud (ENNyS) ya que en la misma se ha uti-
lizado como base diagnóstica las tablas de la Sociedad
Argentina de Pediatría.
Al estratificar la población según sexo se observa que
en los varones hay una tendencia mayor al sobrepeso,
el 34,6 % tenía algún grado de sobrepeso en compara-
ción con el 20,5% de las niñas, representaban respecti-
vamente el 19,78% y el 8,70% del total.  El número de
observaciones de este trabajo no permitió mayores
conclusiones acerca de esta tendencia que fue contra-
ria a los resultados encontrados en adultos.11,28

Al analizar la relación entre el estrés materno y el IMC
infantil, si bien no se encontró una asociación median-
te el uso de x2, se pudo observar que el porcentaje de
obesidad fue del 9,89% en los hogares sin estrés,  y de
18,68 % en los hogares con estrés. Esta correlación,  al
ser analizada como variable continua fue aún más sig-
nificativa (C.O.= 0.302).
En cuanto al nivel de educación de las madres se
observó que solo el 24% poseía secundario completo
o más, mientras que en el estudio de referencia27 este
porcentaje fue del 65,9% (TO). No se encontró relación
significativa entre nivel de educación y el estrés mater-
no, ni el estado nutricional de los niños. 
Mayores valores de circunferencia de cintura de la
madre se asociaron con un incremento del IMC infan-
til, aunque ésta no presentó relación con el estrés
materno. Asimismo, el  ingreso del hogar presentó una
relación inversa con los valores de la circunferencia de
cintura y el estrés materno.
El nivel de  inseguridad alimentaria observado en el
trabajo original es del  26,2% mientras que en  nuestro
estudio asciendió al  59% y  no se relacionó con el IMC
del niño. 
La correlación observada entre el IMC del niño y el
estrés materno aumentó cuando se consideraron sola-
mente hogares con S.A. (0.511 vs 0.246 en hogares sin
S.A.) en concordancia con el trabajo de Gundersen y col. 
Sería necesaria una nueva investigación con mayores
observaciones para profundizar otros análisis en rela-
ción a la edad del niño, su peso al nacer, su alimenta-
ción inicial o el  tipo estrés padecido. 
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El 48,5% de las encuestadas refirió niveles de estrés
materno por encima de la media, de significación en la
dinámica de las familias estudiadas. 

CONCLUSIONES
El nivel de estrés materno apareció como un factor
influyente en el estado nutricional de los niños. Se
observó un incremento en el IMC infantil a medida que
aumentaba dicho nivel. Este factor se observó en
hogares con seguridad alimentaria pero no en hogares
con algún grado de inseguridad. 
Al utilizar como indicador de vulnerabilidad la línea de
pobreza, se observó que el 85 % de los hogares perci-
be ingresos suficientes, pero la mayor parte de estos
presentó una situación de vulnerabilidad cuando se

utilizó el método cualitativo, por lo que, sería impor-
tante desarrollar una línea de investigación para hallar
el indicador de vulnerabilidad más sensible.
Los resultados de nuestro trabajo son similares a los
hallados por Gundersen y Col. que demuestran una
correlación entre el sobrepeso y el estrés materno en
hogares con seguridad alimentaria, a pesar de las dife-
rencias en la proporción de hogares con Inseguridad. 
Nuestra investigación o estudio demuestra que la
detección  y atención de los factores de estrés mater-
no en familias de bajos ingresos (pero no vulnerables),
lograría un beneficio indirecto para los niños, por
reducción de su exposición a factores estresantes y un
mejor control nutricional.
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