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RESUMEN 

Arias, R., Molina, S., Vargas, J., Vargas, L & Yglesias, S. (2019). Situación nutricional de las 
familias de la comunidad de Barrio Pinto en el año 2018 y cambios en la situación nutricional 
de los escolares en relación con el año 2004. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Introducción: Las encuestas nutricionales realizadas en Costa Rica muestran que durante los 
últimos años se ha reportado una disminución en los problemas de desnutrición y un aumento 
en la prevalencia del exceso de peso, así corno de otras enfermedades crónicas no trasrnisibles 
en todos los grupos de edad. Actualmente en el país no existe suficiente información sobre el 
consumo de alimentos en niños escolares, ni de la percepción que tiene la población adulta 
sobre su estado nutricional, por lo cual con este estudio se pretende brindar datos que puedan 
ser de gran utilidad en el desarrollo de próximas investigaciones. 

Objetivos: 1) Evaluar la situación nutricional de las familias de la comunidad de Barrio Pinto 
en el año 2018 y 2) Comparar la situación nutricional de las familias con niños escolares entre 
los años 2004 y 2018. 

Metodología: La muestra fue de 80 casas (20 de estas con un niño en edad escolar). Los 
datos socioeconórnicos y de problemas de salud relacionados con nutrición, se 
obtuvieron mediante entrevistas estructuradas. Para antropometría se tornó la talla y el peso 
de cada uno de los miembros de las familias. El consumo de alimentos del niño escolar se 
recolectó siguiendo la metodología de Recordatorio de 24 Horas. El reporte de exceso de peso 
corno problema de salud y la percepción de la imagen corporal de los adultos se realizó con 
una entrevista estructurada que incluía la escala de percepción corporal utilizada por Morán, 
Cruz & Iñárritu (2007). Los resultados se analizaron segmentados en familias con escolares y 
sin escolares, por sexo y en algunos casos por edad. Los datos de las familias con escolares se 
compararon con datos similares recolectados en la misma comunidad en el año 2004. 

Resultados: Se encontró que la mayoría de las familias entrevistadas en el 2018 presentaron 
solo un jefe de hogar y el promedio de miembros de estas fue de 3, 1. La mayoría de los jefes 
de familia tenían un nivel educativo de secundaria completa o superior y de los que laboraban 
con remuneración, la mayoría lo hacía a tiempo completo, de manera permanente y 
presentaban seguro social. Un 23,0% de las familias se clasificaron en condición de pobreza. 

El exceso de peso estuvo presente en todos los grupos de edad, se encontraron 2 de 10, 
preescolares con este problema, la prevalencia en los escolares fue de un 40%, en los 
adolescentes fue de 6,1 %, en los adultos de un 75,3% y en adultos mayores de un 42,9%. El 
bajo peso, la anemia, diarrea frecuente y la parasitosis fueron los cuatro problemas reportados 
en menos del 10,0% de los entrevistados. Los restantes ocho problemas analizados, 
representan problemas de salud pública pues fueron reportados en más del 10,0% de la 
población. 
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El 72,8% de los adultos con exceso de peso lo reportaron como problema, este porcentaje fue 
mayor en mujeres que en hombres, además quienes no lo reportaron fue por desconocimiento 
sobre su estado nutricional. La mayoría de los adultos consideraron el exceso de peso como un 
problema de salud. El 87,7% de los adultos con exceso de peso se identificaron correctamente 
con una imagen que representa este problema, siendo este porcentaje mayor en mujeres que en 
hombres. 

Al realizar la comparación de la situación nutricional de las familias con escolares en el 2004 
y 2018, se identificó que hubo un incremento en el porcentaje de personas que reportaron tener 
exceso de peso. Además, se encontró una ingesta excesiva de ácidos grasos saturados y 
azúcares agregados en la mayoría de los niños escolares en ambos años. También se detectó 
deficiencia en la ingesta de fibra dietética, vitamina E, vitamina K, vitamina D, calcio y 
potasio en la mayoría de los niños escolares en ambos años. 

Conclusiones: 1) El exceso de peso está presente en todos los grupos etarios, y representa un 
problema de salud pública, además está relacionado con el desarrollo de otras patologías. 2) Se 
encontró que la población femenina tiene una mejor percepción de su estado nutricional que la 
población masculina. 3) La población escolar tanto en 2004 como en 2018 presentó un 
consumo excesivo de ácidos grasos saturados y azúcares agregados, así como ingestas 
deficientes de vitamina E, K y D, calcio, potasio y fibra dietética. 

Palabras clave: familias, escolares, exceso de peso, consumo, recordatorio de 24 horas, 
autoreporte, percepción de la imagen corporal. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La encuesta nutricional tiene como finalidad describir y cuantificar los problemas 

nutricionales de una comunidad mediante la utilización de diferentes indicadores del estado 

nutricional. Se realiza durante un periodo relativamente corto de tiempo, a través de una 

muestra representativa de una población (Frankle & Owen, 1993). Los resultados de encuestas 

nutricionales son útiles en todas las etapas de planificación de intervenciones (diseño, 

monitoreo y evaluación), cuyo objetivo es mejorar la situación nutricional de poblaciones 

(Food and Agriculture Organization ofthe United Nations, 1990). 

Las encuestas nutricionales realizadas en Costa Rica muestran que durante los 

últimos años se ha reportado una disminución en los problemas de desnutrición (bajo peso y 

baja talla), y un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT), como exceso de peso, diabetes mellitus e hipertensión arterial en todos los grupos de 

edad (Ministerio de Salud, 1985; Ministerio de Salud, 1996; Ministerio de Salud, 2009). 

A partir de estas encuestas, se ha recolectado información sobre el estado nutricional 

de la población costarricense, sin embargo, ninguna de las encuestas integra todas las variables 

que se contemplan en el presente estudio (aspectos socioeconómicos, antropométricos, 

consumo de alimentos, problemas de salud relacionados con nutrición, autoreporte de exceso 

de peso y percepción de la imagen corporal), sino que la información se limita al análisis del 

estado nutricional considerando solamente algunas de ellas. 

Por otra parte, algunos autores mencionan que las personas tienden a subreportar el 

exceso de peso como un problema de salud a pesar de que la evaluación antropométrica refleja 

que sí existe el problema (Mackenbach, Looman & van der Meer, 1996; Okura, Urban, 

Mahoney, Jacobson & Rodeheffer, 2004; Schrijvers, Stronks, van de Mheen, Coebergh & 

Mackenbach, 1994; Datta Gupta & Jurges, 2012), por esta razón este estudio incluye un 

cuestionario para identificar por qué las personas con exceso de peso no lo reportan. Según 

Chinnock y Zúñiga (2017), este subreporte se puede deber a que las personas no saben que 

tienen exceso de peso, que no lo reconocen como un problema de salud, sino de otra índole 

como de estética o que no quieren admitirlo. 
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Los nutricionistas tienen un rol fundamental en proveer información sobre la 

situación nutricional de poblaciones a las personas involucradas en la planificación de 

proyectos a nivel local o nacional de un país, para lo cual utilizan las encuestas nutricionales 

(F AO, 1990). Dentro de los grupos de profesionales con interés en conocer los resultados de 

encuestas nutricionales se encuentran los que trabajan en la planificación de programas y 

proyectos, los responsables de crear políticas a nivel del gobierno, en organizaciones privadas 

y otros sin fines de lucro y los profesionales de las ciencias sociales (F AO, 1990). 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

A. La encuesta nutricional 

La encuesta es un método que se utiliza para recolectar información de una población 

a través de una muestra representativa, por lo cual, la encuesta nutricional es aquella que 

recolecta información sobre el estado nutricional y socioeconómico de los hogares de una 

zona geográfica específica, para describir y cuantificar los problemas nutricionales (FAO, 

1992; Frankle & Owen, 1993). 

La encuesta nutricional combina técnicas y procedimientos utilizados y probados en 

varios proyectos a nivel internacional, a través de los cuales se recopilan los datos 

directamente de las personas en las comunidades, utilizando principalmente dos métodos: 1) 

Un formulario estandarizado que incluye preguntas socioeconómicas y relacionadas con salud, 

y 2) Toma de medidas antropométricas a niños y adultos para calcular índices antropométricos 

que permitan conocer el estado nutricional antropométrico (Sociedad Alemana de 

Cooperación Técnica GmbH, s.f). Las encuestas nutricionales no son solo una investigación 

pura, sino que existe la responsabilidad de intervenir los problemas identificados, por lo cual 

son utilizadas por grupos de profesionales que trabajan en la planificación de programas y 

proyectos relacionados con salud, responsables de crear políticas a nivel del gobierno, 

organizaciones privadas con o sin fines de lucro y profesionales de las ciencias sociales (F AO, 

1990). La información de las encuestas pretende ser utilizada para evaluar la relación causal 

de un problema nutricional y determinar actividades o intervenciones adecuadas para 

solucionarlo, permitiendo dar seguimiento y evaluar una determinada situación nutricional al 

comienzo de una intervención y posterior a ella (Sociedad Alemana de Cooperación Técnica 

GmbH, s.f). 

El Ministerio de Salud de Costa Rica a lo largo del tiempo ha realizado seis encuestas 

nacionales de nutrición en los años: 1965-1967 (INCAP & ICNND, 1969), 1975 (Ministerio 

de Salud, 1975), 1978 (Ministerio de Salud, 1980), 1982 (Ministerio de Salud, 1985), 1996 

(Ministerio de Salud, 1996) y 2008-2009 (Ministerio de Salud, 2009). 
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Además, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, ha realizado 35 

encuestas nutricionales, en diferentes comunidades del país para determinar la prevalencia de 

problemas relacionados con nutrición, como parte de los cursos del plan de estudios de 

bachillerato y licenciatura en nutrición humana (Chinnock y León, 2013). 

B. El estado nutricional de la población costarricense según indicadores antropométricos 

Los datos obtenidos en cuanto a antropometría en diversas encuestas realizadas desde 

el año 1966, ofrecen información sobre la situación nutricional de diversos grupos etarios y las 

variaciones que se han dado a lo largo del tiempo, mostrando un aumento de los porcentajes 

de sobrepeso y obesidad para la población en general con el paso de los años. 

La primera encuesta realizada brindó datos sobre la gran cantidad de niños 

preescolares con desnutrición, ya que un 57,4% presentaba esta condición según el indicador 

peso para la edad, utilizando el patrón de referencia IOW A (INCAP & ICNND, 1969). 

En los años setenta, según los datos de la encuesta de 1978, se dio una mejora 

sustancial en el estado nutricional de los niños en edad preescolar donde del total de 4182 

niños el 55,6% se catalogó con estado nutricional antropométrico normal (Ministerio de Salud 

1980). En la misma encuesta se muestra que según el indicador peso/talla el porcentaje de 

exceso de peso fue de 12,9% por esta razón comienza a ser considerado como un problema 

nutricional de importancia para la salud pública en Costa Rica, especialmente en el área 

urbana (Ministerio de Salud, 1980). Esta situación se ratificó en la Encuesta Nacional de 

Nutrición (ENN) de 1982, donde el sobrepeso también se consideró un problema de salud en 

niños de zonas urbanas; sin embargo, la desnutrición aún representaba un problema de salud 

pública, debido a que de un total de 2262 niños que participaron en la encuesta, 773 (34,2%) 

presentaron desnutrición según el indicador peso/edad y 278 (12,3%) desnutrición según 

peso/talla (Ministerio de Salud, 1985). A partir de los noventa, la prevalencia de desnutrición 

moderada y severa en la edad preescolar disminuyó y hubo un aumento en la prevalencia de 

exceso de peso con respecto a la reportada en los ochentas (Ministerio de Salud, 1996), la cual 

continuó en aumento y para los años 2008-2009 se determinó que de un total de 822 niños y 

niñas menores de 5 años el 21,4% presentó sobrepeso y obesidad (Ministerio de Salud, 2009). 
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Para los escolares y adolescentes, se cuenta con información a partir de los años 

noventa, en la ENN de 1996 se estableció que la prevalencia de sobrepeso en la edad escolar 

fue de 15,0% mientras que la desnutrición representaba un 5,0% (Ministerio de Salud, 1996). 

Por otra parte, a finales de los noventa e inicios de los 2000 en la Encuesta Basal en 

Alimentación y Nutrición realizada en Comunidades Centinela en los años 1999-2000, se 

determinó que un 22,1 % de los escolares y el 15,8% de los adolescentes participantes 

presentaban sobrepeso (Ministerio de Salud y UNICEF, s.f). En la ENN realizada en 2008-

2009, se determinó que el 20,8% de adolescentes presentaban sobrepeso u obesidad. Los datos 

más recientes sobre el estado nutricional antropométrico de los escolares fueron obtenidos en 

el Censo Escolar Peso/Talla 2016, realizado en centros educativos públicos y privados, el cual 

reportó que 34,0% de la muestra total de estudiantes presentaba sobrepeso u obesidad 

(Ministerio de Salud y MEP, 2017). 

La información con respecto a la antropometría de adultos también se encuentra 

disponible a partir de los ochenta, ya que en la encuesta sobre el estado nutricional 

desarrollada en el año 1982 se determinó que el 34,6% de las mujeres mayores de 20 años 

presentaba sobrepeso u obesidad, mientras que en hombres, el porcentaje correspondía a un 

22, 1 % (Ministerio de Salud, 1996). La encuesta realizada en el año 1996 brindó datos sobre la 

situación nutricional de las mujeres con edades entre 20 y 44 años, los cuales muestran que un 

45,9% de las mujeres participantes presentó sobrepeso y obesidad (Ministerio de Salud, 2009). 

En la Encuesta Basal en Alimentación y Nutrición, que se llevó a cabo en los años 1999-2000, 

se determinó que de las mujeres con edades entre 19 y 44 años, el 54,4% tenía sobrepeso u 

obesidad, y de los hombres participantes con edades entre 19 y 59 años, el 58,8% presentó 

exceso de peso (Ministerio de Salud y UNICEF, s.f). 

Respecto a la prevalencia de este problema en la población adulta, la ENN realizada 

en 2008-2009, muestra elevados porcentajes de sobrepeso y obesidad, con un 59,7% en 

mujeres de 20 a 44 años y un 62,4% para hombres con edades entre 20 y 64 años (Ministerio 

de Salud, 2009). Además, indica que el 40,2% de la población de 65 años o más presenta 

sobrepeso y obesidad (Ministerio de Salud, 2009). 
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Por otra parte, en un estudio sobre enfermedades crónicas y factores de riesgo 

cardiovascular, realizado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el 2011, se 

encontró en la población en general una prevalencia de 36, 1 % para el sobrepeso y 26,0% para 

la obesidad (CCSS, 2011). Posteriormente, en la segunda versión de esta encuesta realizada en 

el año 2014, se determinó una prevalencia de 36,8% de sobrepeso y 29,4% de obesidad 

(CCSS, 2016). 

Lo encontrado en los estudios anteriores concuerda con lo mencionado por Chinnock 

y Zúñiga (2017), en su análisis de encuestas aplicadas durante el periodo de 1997 al 2014. Los 

resultados de la evaluación antropométrica realizada en comunidades de la zona central de 

Costa Rica, muestran un aumento en la prevalencia del exceso de peso en todos los grupos 

etarios, además de una disminución en el déficit en peso y talla en los menores de edad y en el 

peso de las personas adultas mayores. 

Estas autoras también encontraron una disminución del riesgo o deficiencia de peso y 

talla; y un aumento en el exceso de peso o riesgo de exceso de peso, ya que en 1997, esta 

prevalencia era 25,3% y en el 2014 fue del 50,0%. En el caso del grupo de escolares y 

adolescentes las prevalencias de desgaste y achicamiento disminuyeron, mientras que el 

problema de exceso de peso aumentó del 20,4% en 1997 al 48,4% en el 2014 (Chinnock y 

Zúñiga, 2017). 

En relación con la prevalencia de exceso de peso en adultos, se observó un aumento, 

ya que en 1997 fue de 53, 1 % y 68% en el 2014. Por otra parte, al igual que en la población 

menor de edad, el problema de bajo peso en los adultos mayores disminuyó durante el periodo 

estudiado, pasando de 47,4% en 1997 a 6,3% en el 2014; y el exceso de peso aumentó de 

31,6% al inicio del periodo a 75,0% en 2014 (Chinnock y Zúñiga, 2017). 

Al analizar la información que brindan las encuestas nutricionales, se logra identificar 

que la tendencia a través de los años ha sido la disminución de los porcentajes de desnutrición 

y el aumento de los porcentajes de exceso de peso, tendencia que aplica para todos los grupos 

etarios, desde preescolares hasta adultos mayores. 
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C. Consumo de alimentos e ingesta de nutrientes en escolares 

El consumo de alimentos y la ingesta de nutrientes de los niños en edad escolar se 

han tomado en cuenta en diversas investigaciones durante los últimos años (Castro, Rodríguez, 

González, Romero, y Lara, 1994; Corrales, Corso, y Villalobos, 2006; Díaz y Herrera, 2009; 

Martínez y Saborío, 2006; !barra y Llobet, 2010; Jara, 2014; Calvo, Madriz, Martínez, 

Villalobos, y Villalobos, 2017), debido a que son dos aspectos que se ven afectados por los 

hábitos alimentarios familiares y se relacionan directamente con el estado nutricional de los 

niños. 

Desde la primera encuesta de nutrición realizada en el país en el año 1966, se 

investigó sobre el consumo de alimentos en las familias y se determinó que la disponibilidad 

de alimentos era insuficiente e inadecuada para satisfacer las necesidades nutricionales de la 

población (INCAP & ICNND 1969). Posteriormente, en estudios como el de Castro et al. 

(1994), Corrales et al. (2006) y Díaz y Herrera, (2009), se ha analizado el consumo de 

alimentos específicamente en niños escolares. 

Castro et al. (1994), realizaron un estudio en 228 niños escolares, en donde se evaluó 

el estado nutricional antropométrico y el consumo de alimentos mediante el método de 

recordatorio de 24 horas durante un día, e identificaron que el tipo de grasa y la cantidad de 

azúcar y sal eran adecuadas para la población escolar. Además, realizaron un análisis del 

consumo de frutas y vegetales, en donde se determinó que este era insuficiente en la edad 

escolar, ya que el consumo promedio era de 0,68 porciones de frutas y 0,40 porciones de 

vegetales diarias. En años posteriores, Corrales et al. (2006), realizaron un estudio acerca de 

conocimientos y prácticas relacionadas con el consumo de frutas y vegetales en 100 escolares 

de 1 O a 12 años del Área Rural de San José, e identificaron que se consumían en promedio 

O, 18 veces frutas y 0,3 7 veces al día vegetales. 

Por otra parte, Díaz y Herrera (2009), evaluaron el consumo de azúcar en 84 niños y 

niñas de segundo ciclo de cuatro escuelas públicas, dos urbanas y dos rurales de Costa Rica, e 

identificaron que el consumo promedio de azúcar representaba casi una quinta parte del 

requerimiento energético estimado para el grupo de edad, superando el 10% del valor 
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energético total (VET) que se esperaría sea consumido, siendo los principales alimentos fuente 

de azúcar las golosinas (confites, caramelos y chocolates) y las bebidas (azúcar en té o café, 

gaseosas y leche con chocolate), siendo estas últimas los productos que más azúcar aportan a 

la dieta. 

Otro aspecto estudiado en la población de niños escolares son los tiempos de comida. 

Castro et al. (1994), identificaron que los escolares realizaban todos los tiempos de comida 

principales, sin embargo, las meriendas eran consumidas con diferente frecuencia, siendo la de 

la mañana y la de la noche las de mayor y menor consumo respectivamente. En el estudio de 

!barra y Llobet (2010), se determinó que la merienda de la tarde fue la de mayor frecuencia de 

consumo en los escolares e identificaron una cuarta merienda realizada antes del desayuno. 

Los alimentos más comunes en las meriendas según !barra y Llobet (201 O), fueron: bebidas, 

helados, repostería, postres, queso, galletas y snacks. 

Posteriormente, Jara (2014), realizó un estudio en escolares de 1 ciclo de tres escuelas 

de la Zona de los Santos, para analizar los cambios en sus prácticas alimentarias y de actividad 

física posterior a la implementación del modelo Póngale Vida® para la prevención de la 

obesidad infantil de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Se logró 

identificar que la mayoría de los niños desayunaban antes de ir a la escuela, siendo mayor el 

número de niñas que siempre desayunaban en comparación con los niños. Con respecto a las 

meriendas que hacían en la escuela, se determinó que los niños de mayor edad llevaban 

meriendas preparadas en la casa con menor frecuencia que los niños menores y que las niñas 

llevaban las meriendas con mayor frecuencia que los niños. La composición de las meriendas 

que llevaban desde el hogar en su mayoría era frutas, galletas y jugos empacados, por lo cual 

se determinó que realmente las meriendas eran productos comprados y no preparados por los 

niños o los encargados. 

La composición de las meriendas reportadas por Jara (2014), concuerda con lo 

identificado por Calvo et al. (2017), al realizar un análisis del ambiente alimentario escolar, de 

actividad física y del estado nutricional de niños escolares de 1 O escuelas de Cartago, en el 
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cual se identificó que las meriendas estaban compuestas principalmente por frutas, galletas 

dulces con relleno, emparedados, jugos empacados y frescos hechos en casa. 

Otro aspecto analizado que influye directamente en el consumo de alimentos de los 

escolares, es la presencia de sodas y comedores en las escuelas. Según Jara (2014), entre más 

edad, los niños utilizaban con mayor frecuencia la soda. También se determinó que más del 

50,0% de escolares tenía el hábito de almorzar en el hogar aún después de utilizar el comedor 

escolar. En el estudio de Calvo et al. (2017), se identificó que Ja mayoría de Jos niños hacía 

uso del comedor escolar para el tiempo de almuerzo y llevaban dinero para comprar alimentos, 

principalmente postres, bolsitas, comida rápida y bebidas azucaradas en las sodas. 

Como se mencionó anteriormente, la ingesta de nutrientes también ha sido analizada 

en diversos estudios, entre ellos el de Castro et al. (1994), Martínez y Saborío (2006) e !barra 

y Llobet (2010). 

Castro et al. (1994), analizaron la ingesta de micronutrientes en 210 niños, donde se 

encontró que el 35,0% presentaba deficiencia de hierro, 28,3% de vitamina A y el 23,3% de 

niacina. Martínez y Saborío (2006), compararon Ja ingesta de energía y nutrientes en 160 

niños escolares (80 con exceso de peso y 80 con estado nutricional normal), de diferentes 

escuelas del Gran Área Metropolitana, a través de un registro diario de alimentos durante tres 

o cuatro días ordinarios y uno de fin de semana. Estos autores identificaron que la ingesta 

promedio de energía fue de 1821 kilocalorías (Kcal) en ambos grupos, mientras que la ingesta 

de proteína fue significativamente mayor en los nifíos con sobrepeso y obesidad; los demás 

macronutrientes no presentaron diferencias significativas. 

lbarra y Llobet (2010), realizaron una comparación similar a la de Martínez y Saborío 

(2006), con un total de 80 niños (40 con exceso de peso y 40 con estado nutricional normal), 

en una escuela de Cartago utilizando el método de registro estimado de tres días. En este caso 

se determinó que el promedio total de energía consumida por día en los niños con exceso de 

peso fue de 1917 Kcal y en los niños normopeso fue de 1708 Kcal. También encontraron que 

en los niños con exceso de peso los carbohidratos representaban el 68,0% de la energía total, 

las proteínas un 11,0%, la grasa saturada un 7,0% y la grasa insaturada un 14,0%. En el caso 
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de los niños normopeso, los carbohidratos representaban el 64,0%, las proteínas un 12,0%, la 

grasa saturada un 8,0% y la grasa insaturada un 16,0%. 

En los estudios mencionados anteriormente también se consideró la relación del nivel 

socioeconómico (NSE), con el consumo de alimentos y la ingesta de nutrientes. Según Castro 

et al. (1994), en el año 1994 se identificó que los escolares con NSE bajo ingerían más 

carbohidratos que los de NSE alto quienes ingerían más proteínas y grasas, y consumían más 

embutidos, comidas rápidas y snacks. Por otra parte, Martínez y Saborío (2006), encontraron 

diferencias en la ingesta de vitaminas y minerales, donde los escolares con NSE alto 

presentaban mayor ingesta de vitamina C y hierro, y los de NSE medio y bajo tenían mayor 

consumo de vitamina D y vitamina B l respectivamente. 

D. Prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición en Costa Rica 

El Ministerio de Salud de Costa Rica, la CCSS y otras instituciones internacionales, 

han realizado diversos estudios y encuestas nutricionales que permiten conocer la prevalencia 

de problemas de salud relacionados con nutrición a lo largo del tiempo. El Ministerio de Salud 

ha realizado diversas ENN, una aplicada en el año 1996 donde participaron 750 personas del 

área metropolitana entre las edades de l a más de 65 años (Ministerio de Salud, 1996). 

Posteriormente, en el 2003 llevó a cabo la Encuesta Basal de Factores de Riesgo para 

Enfermedades no Transmisibles, en la que participaron 894 personas entre los 15 y 64 años de 

edad (Ministerio de Salud, 2003) y durante el año 2004 junto con la CCSS, el Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizaron la Encuesta Multinacional de 

Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Asociados en el área 

metropolitana a un total de 1427 personas de 20 años y más (Ministerio de Salud, CCSS, 

INCIENSA y OPS, 2009). 

Dentro de las encuestas analizadas, también se encuentra la Encuesta de Diabetes, 

Hipertensión y Factores de Riesgo de Enfennedades Crónicas realizada por la OPS en el 201 O, 

a un total de 10822 personas mayores de 20 años de zonas urbanas de Centroamérica (OPS, 

201 O). Por su parte la CCSS realizó la primera encuesta de Vigilancia de los Factores de 
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Riesgo Cardiovascular a 3684 personas mayores de 20 años de edad en el año 2010, y 

posteriormente en el año 2014 se realizó la segunda versión de la encuesta, en la cual 

participaron 3409 personas mayores de 20 afios (CCSS 2011; CCSS 2016). Así mismo, la 

Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica ha aplicado encuestas en distintas 

comunidades del país a través de las cuales se logra identificar la prevalencia de problemas de 

salud relacionados con la nutrición. Con los datos obtenidos a partir de estas encuestas se han 

realizado estudios como el de prevalencia de malnutrición según grupos de edad en diferentes 

comunidades de Costa Rica, donde se analizan encuestas nutricionales aplicadas entre 1997 y 

el 2014, a personas desde los O hasta los 65 años o más (Chinnock y Zúñiga, 2017). A 

continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los estudios y encuestas 

mencionados anteriormente. 

Con respecto a la diabetes mellitus, se revisaron un total de cinco estudios en los que 

se ha observado un aumento sostenido en su prevalencia a lo largo del tiempo. La primera 

encuesta analizada corresponde a la Encuesta Basal de Factores de Riesgo para Enfermedades 

no Transmisibles, en la cual se determinó que la prevalencia de diabetes mellitus 

diagnosticada en la población fue de 5,8% (Ministerio de Salud, 2003). En la Encuesta 

Multinacional de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Asociados, se 

encontró que un 7,9% de la población general padecía diabetes mellitus (6,0% autoreportado y 

1,9% casos nuevos). La mayor prevalencia la presentó el sexo masculino con un 8,3%, 

mientras que el sexo femenino presentó un 7,6% (Ministerio de Salud et al., 2009). 

La Encuesta de Diabetes, Hipertensión y Factores de Riesgo de Enfermedades 

Crónicas del 201 O determinó que en San José existía un 8,5% de prevalencia de diabetes 

mellitus (5,1 % de diagnóstico anterior y 3,4% por diagnóstico reciente), con una prevalencia 

de la enfermedad diagnosticada similar por sexo (4,9% en hombres y 5,3% en mujeres) (OPS, 

2010). La primera encuesta de Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular, indicó 

que la prevalencia de diabetes mellitus general fue de 10,8% (9,5% diagnosticada y 1,3% no 

diagnosticada). Además, se logró identificar que la prevalencia variaba según sexo, siendo 

más alta en el sexo femenino con un 10,5%, que en el sexo masculino donde se presentó 8,4% 

(CCSS, 2011). Así mismo, en la segunda encuesta de Vigilancia de los Factores de Riesgo 
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Cardiovascular, se observó que la prevalencia total de diabetes mellitus en la población fue de 

12,8% (10,0% diagnosticada y 2,8% no diagnosticada); el sexo femenino presentó mayor 

prevalencia de diabetes mellitus que el sexo masculino (14,9 % y 10,2% respectivamente). 

En cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial, a partir de la revisión de cinco 

estudios se determinó un aumento de la misma a través de los afios. Según la Encuesta 

Multinacional de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Asociados la 

prevalencia de esta enfermedad en la población general fue de un 25,6% (16,2% autoreportado 

y 9,4% diagnosticada). La prevalencia según sexo fue de 26, 1 % en hombres y de 25,0% en 

mujeres; el autoreporte fue mayor en mujeres que en hombres (20,4% y 12,6%, 

respectivamente) (Ministerio de Salud et al., 2009). 

Por otra parte, en la Encuesta de Diabetes, Hipertensión y Factores de Riesgo de 

Enfermedades Crónicas realizada en 2010 se determinó una prevalencia de hipertensión 

arterial total de 25,3% (15,5% diagnosticada y 9,8% no diagnosticada); la hipertensión arterial 

diagnosticada fue mayor en la población femenina (19,0%) que en la masculina (10,9%) (OPS, 

2010). 

Según la primera encuesta de Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular 

realizada en el 2010 la prevalencia total de hipertensión arterial fue de 37,8% (31,5% 

diagnosticada y 6,3% no diagnosticada). En la población femenina se presentó una prevalencia 

de 35,4% de hipertensión arterial diagnosticada y 5,2% de no diagnosticada y en la población 

masculina de 27,7% de hipertensión arterial diagnosticada y 7,3% de no diagnosticada (CCSS, 

2011 ). En la segunda versión de esta encuesta realizada en el 2014, se encontró una 

prevalencia de hipertensión arterial diagnosticada de 31,2% y de 5,0% no diagnosticada. La 

hipertensión arterial según sexo fue de 28,2% diagnosticada y 6,6% no diagnosticada en la 

población masculina y de 34,2% diagnosticada y 3,4% no diagnosticada en la población 

femenina (CCSS, 2016). 

La hipercolesterolemia, también forma parte de los problemas de salud relacionados 

con nutrición. En este caso se analizaron los resultados de cinco estudios que muestran la 

prevalencia de este problema a nivel nacional durante los últimos afios. Según la Encuesta 
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Basal de Factores de Riesgo para Enfermedades no Transmisibles, se definió colesterol total 

elevado como valores >240 mg/dl y se determinó que la prevalencia total de esta patología fue 

de 25,3%. Además, se encontró que la misma fue de 24,2% y 25,7% para hombres y mujeres 

respectivamente (Ministerio de Salud, 2003). 

En la Encuesta Multinacional de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Factores 

de Riesgo Asociados realizada en el Área Metropolitana, se determinó que el 15,2% (14, 7% 

mujeres y 15,7% hombres) de la población total presentó concentraciones altas de colesterol 

total (>240 mg/dl). Según grupos de edad y sexo, se observó que en el grupo de 20-39 años, 

los hombres presentaron porcentajes mayores (10,7%), en comparación con las mujeres 

(4,2%); sin embargo a partir de los 40 años de edad, estos porcentajes son mayores en las 

mujeres (40 a 64 años: 25% y 65 afias y más: 26,1%) que en los hombres (40 a 64 años: 23% y 

65 años y más: 17,3%) (Ministerio de Salud et al., 2009). De acuerdo con la Encuesta de 

Diabetes, Hipertensión y Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas un 12% de los 

participantes presentó hipercolesterolemia (2:240 mg/dl), con una prevalencia similar en 

ambos sexos (OPS, 201 O). 

La Encuesta de Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular del año 2011, 

identificó una prevalencia de colesterol total alto de 12,6% similar en ambos sexos (12,5% 

hombres y 12,7% mujeres). De acuerdo con grupos de edad y sexo, se observó en las mujeres 

un aumento en los valores de colesterol total en relación con la edad (20 a 39 años: 8,2%; 40 a 

64 años: 15,5% y 65 años y más 16,8%), y en cuanto a los hombres, estos presentaron el pico 

más alto de colesterol total en el grupo de 40-64 años (20 a 39 años: 9,4%; 40 a 64 años: 

16,6% y 65 años y más: 10,4%) (CCSS, 2011). En la segunda versión de esta encuesta se 

determinó una prevalencia de colesterol total elevado (2: 240 mg/dl) de 13, 7% la cual fue 

mayor en el sexo masculino (16,2% en hombres y 11,2% en mujeres). Al igual que en la 

primera versión de esta encuesta, se observó que en las mujeres existe un aumento en los 

valores de colesterol total en relación con la edad (20 a 39 años: 6,4%; 40 a 64 años: 14,4% y 

65 años y más 18,2%), y que en los hombres se presentó el pico más alto de colesterol total en 

el grupo de 40-64 años (20 a 39 años: 12,3%; 40 a 64 años: 22,1% y 65 años y más: 13,5%) 

(CCSS, 2016). 
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Dentro de otras enfermedades relacionadas con nutrición se encuentran la parasitosis, 

la caries dental y la anemia. En relación con la prevalencia de parásitos, la ENN de 1996 

menciona la prevalencia de los siguientes helmintos intestinales: Trichuris trichiura, Ascaris 

lumbricoides, uncinarias (probablemente Necator americanus) y Hymenolepis nana, en la 

población preescolar, escolar y mujeres en edad reproductiva. La prevalencia de parasitosis 

total fue de 5,4%, del cual 4,4% corresponde al parásito Trichuris trichiura. En dicha encuesta 

se puede observar una disminución en la prevalencia de helmintos en todos los grupos etarios 

con respecto a la reportada en la ENN del año 1966; en la población encuestada la prevalencia 

de parásitos disminuyó de la siguiente manera: 1) Preescolares: Ascaris 77% , Trichuris 46%, 

Uncinarias 50%, 2) Escolares: Ascaris 43%, Trichuris 62% y 3) Mujeres en edad reproductiva: 

Ascaris 58%, Trichuris 77%, y Uncinarias 85% (Ministerio de Salud, 1996). 

La caries dental fue analizada en la ENN de 1996, donde se reportó la prevalencia de 

caries dental en preescolares (1014 niños de 1 a 6 años) y escolares (585 niños de 7 a 12 años) 

a lo largo del territorio nacional, el promedio de caries en preescolares fue de 3,6 siendo 

mayor en la zona rural y de 3,2 en escolares (Ministerio de Salud, 1996). Por otra parte, en el 

estudio realizado por Chinnock y Zúñiga (2017), se encontró que la prevalencia de caries 

dental reportada en todos los miembros de las familias encuestadas en el periodo de 1994 al 

2012, incrementó de un 4,4% a 26,2%. Además, según la ENN 2008-2009, la prevalencia de 

caries dental en niños de 1-12 años de edad fue de 27,8% (Ministerio de Salud, 2009). 

Con respecto a la anemia, en la ENN del año 1996 se determinó una prevalencia de 

26,0% en niños preescolares de 1 a 6 años (Hemoglobina <11 g/dl niños 1 a 4 años y 

Hemoglobina <12 g/dl niños de 5 a 6 años) y de 18,9% en mujeres en edad fértil 

(Hemoglobina <12 g/dl). Además, con respecto a las reservas de hierro se encontró una 

deficiencia de 24,2% en la población preescolar (Ferritina <12 ng/dl) y una prevalencia en la 

deficiencia de folatos (<6 ng/dl) de 11,4% en preescolares y 24,7% en mujeres en edad fértil 

(Ministerio de Salud, 1996). 

Se ha observado una disminución en la prevalencia de anemia a lo largo del tiempo, 

ya que de acuerdo a los resultados de la ENN 2008-2009 la prevalencia general fue de 11, 1 % 
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(Hemoglobina <11 g/dl en niños 1-5 años; Hemoglobina <11,5 g/dl en niños 5-11 años y 

Hemoglobina <12 g/dl en la población de 12 años y más), en la población preescolar la 

prevalencia fue de 7,6% y en mujeres en edad fértil de 9,9% (Ministerio de Salud, 2009). Con 

respecto a la deficiencia severa de hierro (Ferritina <12 mg/dl), se observó una prevalencia de 

5,9% y 8,7% en preescolares y mujeres en edad fértil respectivamente y en el caso de los 

folatos, se identificó una prevalencia en la deficiencia (<6 ng/dl) de 3,8% en mujeres en edad 

fértil (Ministerio de Salud, 2009). 

Relacionado a la anemia, se analizó la deficiencia de vitamina A, y se encontró que 

en la ENN de 1996, la prevalencia de niveles deficientes de vitamina A (Equivalentes de 

retino! <20 µg/dl) fue de 8,7% a nivel nacional (Ministerio de Salud, 1996), mientras que en la 

ENN 2008-2009 la deficiencia de Vitamina A (Equivalentes de retino! <20 µg/dl) tuvo una 

prevalencia de 2,8% en población preescolar y de 2, 1 % en población escolar (Ministerio de 

Salud, 2009). 

E. Autoreporte de problemas de salud 

El autoreporte de problemas de salud es un medio eficiente y aceptado en el área de 

salud para evaluar las características, factores de riesgo y enfermedades de una población 

(Reinero, 2015). Fortin, Haggerty, Sanche, & Almirall (2017), mencionan que el autoreporte 

de diagnósticos que utilizan las encuestas, parten de la premisa de que las personas tienen 

suficiente conocimiento para informar de manera precisa sobre la presencia de enfermedades 

crónicas y que las preguntas guían adecuadamente al encuestado. 

Diferentes estudios han analizado la correlación existente entre la prevalencia de 

diferentes problemas de salud con datos medidos o brindados por el servicio de salud y la 

prevalencia reportada por las personas. Se ha observado que existe mayor correlación cuando 

las enfermedades están diagnosticadas y requieren un tratamiento continuo, no así cuando la 

patología no está bien diagnosticada, no representa una carga importante para el paciente y el 

sistema de salud, o se puede autodiagnosticar (Muggah, Graves, Bennet, & Manuel, 2013; 

Fortin et al., 2017). 
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Fortin et al. (2017), compararon los datos autoreportados y los del proveedor de 

servicios de salud de Quebec para 12 patologías, en 1177 adultos entre 25-75 años, y 

encontraron que la frecuencia de 11 de las 12 patologías fue mayor con los datos 

autoreportados. Las patologías que mostraron la mejor concordancia entre las dos fuentes, 

fueron la diabetes mellitus (K= 0,82), desórdenes tiroideos (K= 0,59) y la hipertensión arterial 

(K= 0,57); por el contrario la peor concordancia la tuvo la enfermedad gastrointestinal (K= 

0,19) y la hipercolesterolemia (K= 0,04). Así mismo, Muggah et al. (2013), encontraron buena 

correlación entre el autoreporte y los datos brindados por el servicio de salud, para diabetes 

mellitus (K= 0,80) e hipertensión arterial (K= 0,66), en un estudio realizado a 85549 adultos de 

Ontario de 20 años o más. 

Subramanian, Huijts, & A vendan o (201 O), analizaron la relación existente entre el 

autoreporte de problemas salud y el nivel educativo en 219713 adultos de 25 años o más, de 

69 países y encontraron que las personas con menor nivel educativo tienen el doble de 

probabilidad de informar problemas de salud en comparación a los de mayor nivel educativo. 

En el caso particular del estado nutricional determinado a través de indicadores 

antropométricos como en esta investigación, se ha encontrado una tendencia a subestimar el 

peso y sobreestimar la talla, lo que lleva a una subestimación del estado nutricional 

antropométrico en los datos autoreportados en comparación con datos obtenidos por medición 

directa (Subramanian et al., 201 O). Este comportamiento se puede observar en estudios como 

los realizados por Griebeler, Muñoz, Chacra, & Gómez (2011), Peltzer & Pengpida (2015) y 

Jiménez, Rizk, y Quites (2017). 

Griebeler et al. (2011), analizaron los datos de índice de masa corporal (IMC) 

autoreportados y medidos de mujeres postmenopáusicas en Florida, y encontraron que los 

datos brindados por las mujeres llevarían a que 31,5% de la muestra se clasifique en una 

categoría de IMC menor a lo diagnosticado y a subestimar la obesidad en 11,9% con respecto 

a los datos medidos. Entre las personas con exceso de peso la prevalencia de sobrepeso (IMC 

25-29,9 Kg/m2) y obesidad (IMC 2:: 30 Kg/m2) se subestimó en 34,0% y 75,0% de los casos, 

respectivamente. Jiménez et al. (2017), encontraron la misma tendencia al comparar la 
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prevalencia de exceso de peso estimada, con datos de peso y talla autodeclarados y medidos en 

1153 adultos de Valencia, donde se subestimó el exceso de peso en 9,6%. 

Peltzer & Pengpida (2015), realizaron un estudio en 15068 estudiantes universitarios 

de 21 países de los continentes de África, América y Asia, encontraron que la prevalencia de 

subestimación de peso en personas con sobrepeso y obesidad fue de 33,3%, siendo mayor en 

los hombres (41,6%) que en las mujeres (25,5%). Estos autores mencionan que los hombres 

tienen una mayor subestimación de su estado de exceso de peso que las mujeres y proponen 

que se puede deber a que los hombres prefieren una contextura corporal más gruesa como 

sinónimo de fuerza. 

En nuestro país también se muestra la tendencia de subestimar el exceso de peso, lo 

cual se refleja en la Encuesta Basal de Factores de Riesgo para Enfermedades no 

Transmisibles, donde se encontró que un 56,1% de las personas reportan tener un peso más 

bajo del real, de manera que cuando se comparan los datos reportados con los reales existe una 

subestimación del exceso de peso de 15,1% (Ministerio de Salud, 2003). De igual forma en el 

estudio realizado por Chinnock y Zúñiga (2017), se evidenció que la mayoría de las personas 

con exceso de peso no lo reportan, ya que menos de un 50,0% de los adultos con exceso de 

peso, en todas las encuestas, reportó este problema de salud. 

A pesar de que los estudios muestran importantes discordancias entre los datos 

autoreportados del estado nutricional antropométrico y los datos medidos, no se ha 

determinado una causa específica que explique las diferencias generadas. Al respecto Peltzer 

& Pengpida (2015), afirman que existen factores psicosociales, socioculturales y sociales 

relacionados con la percepción del peso, además existen distorsiones entre la percepción del 

exceso de peso entre hombres y mujeres. Así mismo Padilla, Roselló, Guzmán y Aráuz 

(2006), reconocen un subregistro del problema del exceso de peso, desde la percepción de la 

imagen corporal y del peso por parte de los costarricenses. 

Autores como Energici, Acosta, Huaiquimilla, y Bórquez (2016), analizaron la 

manera en que se construye socialmente el exceso de peso según el sexo de las personas y se 

encontró que la sociedad exige como ideal que la mujer sea más delgada que el hombre. De 
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manera similar Padilla et al. (2006), mencionan que los costarricenses promueven la imagen 

de exceso de peso en la población infantil, asociándola a salud y belleza, en caso de la 

población femenina adolescente y adulta joven se explota la figura delgada y para la población 

madura se acepta la imagen corporal con sobrepeso. 

Otros autores mencionan que la diferencia entre el autoreporte y la prevalencia real de 

exceso de peso, también se podría explicar por factores como el desconocimiento de las 

personas de tener esta condición, que no sea reconocido como un problema de salud o 

simplemente que no deseen admitirlo (Chinnock y Zúfiiga, 2017). Similar a esto Griebeler et 

al. (2011), proponen como posible explicación un sesgo de recuerdo o que las personas tengan 

información inexacta y Peltzer & Pengpida (2015), plantean que existe una minimización de 

los riesgos que implica el exceso de peso para la salud. 

F. Percepción de la imagen corporal 

La imagen corporal, es un constructo mental complejo de cada persona sobre su 

cuerpo y cada una de sus partes, el cual involucra la percepciones, sentimientos y 

pensamientos de una persona sobre el tamaño y forma de su cuerpo (Reich, 2000; Sámano et 

al, 2015). Se trata de una imagen multidimensional formada por la mente que no 

necesariamente es congruente con la apariencia física real (Borda, Martínez y Sánchez, 2016), 

sin embargo, es considerado un instrumento válido para medir el estado nutricional de una 

población (Morán et al, 2007). 

Autores como Miraval et al. (2014), Durán et al. (2013) y Salaberria, Rodríguez y 

Cruz (2007), mencionan que la imagen corporal está formada por 3 componentes: 

Perceptual: Se refiere a la precisión con que una persona percibe el tamaño, peso y 

forma de su cuerpo. 

Cognitivo-afectivo: Hace referencia a las actitudes, sentimientos, pensamientos y 

valoraciones que el cuerpo genera en cada persona. 

Conductual: Se define como las conductas que derivan de la percepción y sentimientos 

que tiene cada persona asociado a su cuerpo. 
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Considerando lo anterior, la percepción de la imagen corporal se centra en el 

componente perceptual y se refiere a cómo una persona percibe la forma y tamaño de su 

cuerpo (Morán et al, 2007; Soto et al, 2015). Al dar una definición más biologista, se puede 

utilizar la de Meneses y Moneada (2008) quienes lo describen como "la manera en que una 

persona se percibe a sí misma en términos de su musculatura, adiposidad, estatura, forma, peso 

y otras características físicas medibles y cuantificables". 

Se pueden presentar alteraciones en el componente perceptual, que se manifiestan 

cuando una persona realiza una valoración de sus dimensiones corporales que no coincide con 

sus dimensiones reales, lo que se entiende como una alteración de la imagen corporal y la cual 

lleva a la subestimación o sobreestimación de la imagen corporal con respecto a la real (Borda 

et al, 2016; Salaberria et al, 2007). 

Autores como Soto et al. (2015) mencionan que la percepción de la imagen corporal 

muchas veces no corresponde con la imagen corporal real. Al respecto Durán et al. (2013) en 

un estudio realizado a 792 estudiantes universitarios de Chile y Panamá, identificaron en la 

población chilena, que en la mitad de los hombres y dos tercios de la mujeres no existía 

concordancia entre el IMC real y la imagen corporal percibida, la mejor concordancia se dio 

en la población con sobrepeso especialmente en las mujeres (69,0% hombres y 90,5% 

mujeres). En el caso de los estudiantes panameños, un 60,0% de los hombres y un 80,l % de 

las mujeres no tuvo concordancia con su imagen corporal percibida y real. Estos autores 

encontraron que en general la población con normopeso tiende sobreestimar su imagen 

corporal y las personas con exceso de peso la subestimaban. 

Morán et al. (2007), determinaron la correlación del IMC (peso y talla 

autodeclarados) y la imagen corporal percibida (seleccionada en una escala de figuras) en 817 

universitarios mexicanos. Identificaron la siguiente correlación entre ambos parámetros: 

población general (p= 0,647), mujeres (p= 0,757) y hombres (p= 0,750) lo cual indica que la 

población femenina mostró la mejor correlación entre el IMC y la percepción de la imagen 

corporal. 



20 

Algunos autores indican que existen diferentes factores que podrían estar 

relacionados con la discordancia entre el IMC real y la imagen corporal, entre ellos: el género, 

la raza, la escolaridad, el nivel socioeconómico, juicios familiares, presiones sociales, factores 

socioculturales, el grado de exceso de peso, entre otros (Sámano et al, 2015; Casillas, 

Montaño, Reyes, Barcardí y Jiménez, 2006; Soto et al, 2015). 

G. Descripción de Barrio Pinto 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del 

año 2015 la comunidad está ubicada en el distrito de San Pedro, que es la cabecera del cantón 

de Montes de Oca; el cual es el cantón número 15 de la provincia de San José. Fue fundada 

como comunidad en la década de los años 40 y su nombre se debe a que previo a la creación 

de viviendas, solo existían cafetales, pertenecientes a Roberto Pérez Pinto, el cual 

posteriormente comenzó a vender sus tierras las cuales dieron lugar a la comunidad de hoy día 

(Villalobos, L., comunicación personal, 17 Enero, 2019). Un habitante de esta comunidad, el 

cual tiene 72 años de edad, comenta que su familia adquirió un terreno en el año 1946 y que se 

instalaron en el barrio cuando finalizó la guerra en la década de los 50, menciona que había 

alrededor de 100 casas y estas eran marcadas con el número para facilitar su identificación. 

Actualmente, es posible ver algunas casas con los números que les fueron asignadas desde los 

inicios de la comunidad (Villalobos, L., comunicación personal, 17 Enero, 2019). 

Conforme aumentó el número de casas, aumentó el desarrollo del Barrio. La iglesia 

católica fue fundada en la década de los 50, debido a la visita de misioneros españoles 

(Villalobos, F., comunicación personal, 18 Enero, 2019). La escuela pública fue fundada en el 

año 1970 y el Salón Comunal, antes llamado Escuela Ruth de Sobrado, fue fundado en 1961, y 

se brindaban clases de secretariado, cocina y costura a las mujeres de la comunidad 

(Villalobos, M., comunicación personal, 18 Enero, 2019). 
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III. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 1 

Evaluar la situación nutricional de las familias de la comunidad de Barrio Pinto en el año 

2018. 

1. Objetivos específicos 

a. Describir la situación socioeconómica de las familias de Barrio Pinto. 

b. Evaluar el estado nutricional antropométrico de los miembros de las familias en 

estudio. 

c. Determinar la prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición reportados 

por las familias en estudio. 

d. Comparar el estado nutricional antropométrico real y reportado en la población adulta. 

e. Analizar la percepción que tienen los adultos de su imagen corporal. 

B. Objetivo general 2 

Comparar la situación nutricional de las familias con niños escolares entre los años 2004 

y 2018. 

2. Objetivos específicos 

a. Evaluar el consumo de alimentos de los escolares de las familias en estudio en los años 

2004 y 2018. 

b. Comparar el estado nutricional y la prevalencia de problemas de salud reportados por 

las familias con escolares en los años 2004 y 2018. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

A. Tipo de estudio 

La presente investigación corresponde a un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo transversal. Descriptivo porque pretende recolectar información para "determinar 

cómo es o cómo está la situación de las variables que se estudian en una población; así como 

la presencia, ausencia y la frecuencia con que ocurre un fenómeno y en quiénes, dónde y 

cuándo se está presentando ... " (Pineda, de Alvarado, y de Canales, 1994). Transversal pues se 

estudiaron todas las variables de forma simultánea en un momento determinado (Pineda et al., 

1994). 

B. Características de Ja población 

Para determinar Ja población se realizó un mapeo de viviendas habitadas por familias 

de la comunidad de Barrio Pinto tanto en el 2004 como en el 2018. Los criterios de inclusión 

aplicados fueron los siguientes: que la vivienda estuviera habitada, que no fuera únicamente 

un local comercial y que estuviera dentro de los límites geográficos de la comunidad de Barrio 

Pinto. 

C. Muestra 

Para el año 2018, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 80 casas, en donde al 

menos 20 de estas tuvieran un niño en edad escolar. Para poder captar las 20 casas con niños 

escolares se utilizó el valor obtenido del censo realizado en 2011 por el INEC, que indica que 

8,5% de las casas tienen uno o más niños de edad escolar. Se calculó que para captar dicho 

número se debía visitar 235 viviendas, a partir de esto se elaboró una lista de 300 números 

aleatorios, esto para tomar en cuenta las casas que no respondieran o no quisieran participar. 

Además de las 20 casas con niños de edad escolar, se seleccionaron de la lista de casas, 60 sin 

niños de edad escolar. Se visitaron las casas siguiendo el orden de la lista de números 

aleatorios. En el año 2004, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 21 casas. 
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D. Definición de variables 

El presente estudio incluyó diversas variables que pueden influir en la situación 

nutricional de las familias participantes. Las variables analizadas fueron: situación 

socioeconómica de las familias, estado nutricional antropométrico, prevalencia de problemas 

de salud relacionados con nutrición y reportados por las familias, consumo de alimentos en 

escolares, percepción de la imagen corporal y opinión del exceso de peso en personas adultas 

(únicamente en el afio 2018) en la comunidad de Barrio Pinto. 

1. Características socioeconómicas 

Es una medida que combina tanto la parte económica como sociológica de la 

preparación laboral de una persona y la posición económica y social de un individuo o familia 

con respecto a otras personas. Las dimensiones de esta variable incluyeron el nivel de 

escolaridad, la ocupación, la jornada laboral, el estado laboral, condición de asegurado, el 

ingreso familiar mensual neto y el tamafto familiar. Estos datos fueron brindados por los jefes 

de familia. 

2. Indicadores antropométricos 

Se definen como la medición de las dimensiones y composición corporal. Los 

datos de esta variable incluyeron el sexo y edad, además de la determinación del peso y la talla 

de cada miembro de la familia. 

3. Presencia de problemas de salud relacionados con nutrición y reportados por las 

familias 

Se refiere a la presencia de alguna de las siguientes patologías: diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, exceso de peso, bajo peso, colesterol alto, anemia, gastritis, colitis, 

diarrea frecuente, estreftimiento frecuente, parasitosis y caries dental. Las dimensiones de esta 

variable son los problemas de salud relacionados con nutrición, tipo de diagnóstico y tipo de 

tratamiento. Los datos fueron brindados por el jefe de familia. 
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4. Consumo de alimentos 

Corresponde a la cantidad de comida consumida por una persona. La información 

fue brindada por los niños en edad escolar y la persona encargada de preparar los alimentos en 

la casa. 

5. Percepción de la imagen corporal y opinión sobre exceso de peso de los adultos 

del2018 

Se refiere a la percepción de la imagen corporal que tiene cada adulto de sí mismo. 

De acuerdo con la escala de percepción corporal utilizada por Morán, Cruz & Iñárritu (2007), 

cada adulto debía seleccionar la silueta que de acuerdo con su percepción lo representaba en 

ese momento. Esta escala utiliza una serie de 9 figuras diferentes para hombres y mujeres con 

los siguientes puntos de corte (Anexo 1): 

Imagen 1: Bajo peso 

Imágenes 2 a 5: Normopeso 

Imágenes 6 a 7: Sobrepeso 

Imágenes 8 a 9: Obesidad 

Los datos fueron brindados únicamente por los adultos participantes. 

E. Recolección de datos 

Paso 1: Diseño y validación del formulario de datos de autoreporte del estado 

nutricional utilizado en la encuesta del 2018 

Se elaboró el Formulario para Registrar la percepción del Estado Nutricional (Anexo 

2) incorporando las figuras de la escala de Morán, Cruz & Iñárritu (2007), el cual fue probado 

mediante su aplicación a 15 adultos y posteriormente se le realizaron las modificaciones 

pertinentes. 
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Paso 2: Mapeo de la comunidad participante en las encuestas 2004 y 2018 

Se obtuvo un mapa de San Pedro, facilitado por el INEC, con el cual fue posible 

realizar una delimitación de Ja comunidad de Barrio Pinto y llevar a cabo el mapeo de las 

casas, con la enumeración de cada una. 

Paso 3: Recolección de datos 

La recolección de los datos se realizó en un total de 30 días, durante los cuales las 

cinco investigadoras realizaron visitas a cada casa de la muestra en parejas o tríos. En algunas 

ocasiones fue necesario realizar dos o más visitas para completar los datos de la encuesta. 

Los datos socioeconómicos y de presencia de problemas de salud relacionados con 

nutrición, fueron obtenidos mediante entrevistas estructuradas a los jefes de familia u otro 

miembro de la misma y se registraron en formularios que fueron casi totalmente pre

codificados (Anexos 3 y 4) 

Para obtener los datos antropométricos se tomó la talla y el peso de cada uno de los 

miembros de las familias. El equipo utilizado para la toma de la talla fueron dos tallímetros 

portátiles con sensibilidad de 1 mm, marca Seca® y modelo 213 y para el peso corporal se 

utilizaron balanzas de baño marca Tanita®, modelo FitScan BC-577F con sensibilidad de O, 1 

Kg y FitScan BC-585F con sensibilidad de O, 1 kg. En caso de que faltara alguna persona, las 

investigadoras regresaban varias ocasiones a la casa para recolectar los datos faltantes. Los 

datos fueron registrados en el Formulario para la Recolección de Datos Antropométricos 

(Anexo 5). 

La información sobre consumo de alimentos del niño escolar se obtuvo mediante una 

entrevista al mismo y a la persona encargada de preparar la alimentación en la familia durante 

dos días no consecutivos, siguiendo la metodología de Recordatorio de 24 Horas. La 

recolección de datos consistió en solicitar a los niños que describieran los alimentos que 

habían consumido durante el día anterior en cada tiempo de comida e indicaran las cantidades. 

Para la estimación de cantidades se utilizaron los libros de Chinnock y Castro (2014) y 
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Castillo y Chinnock (2006) además de balanzas de alimentos marca Cuisinart® y SAL TER® 

con sensibilidad de 1 g y otros instrumentos de apoyo como platos, tazas medidoras y tarjetas 

con nombres de alimentos consumidos usualmente por la población costarricense para ayudar 

a recordar los alimentos consumidos. La información fue registrada en un formulario abierto 

(Anexo 6). 

Para conocer la opinión sobre el exceso de peso como problema y la percepción de la 

imagen corporal de los adultos del 2018, se realizó una entrevista estructurada que incluía la 

escala de percepción corporal mencionada anteriormente, esto para que el adulto seleccionara 

la imagen que consideraba que lo representaba en ese momento. 

F. Análisis de los datos 

2. Socioeconómico 

Los datos del 2004 y 2018 fueron registrados y codificados en una hoja intermedia 

de Microsoft Excel® para su posterior análisis con el programa estadístico SPSS®. Se 

codificaron las ocupaciones y se clasificaron las familias según nivel de pobreza, calculando el 

ingreso per cápita de las mismas y comparándolo contra el costo de la Canasta Básica por 

persona para el mes de julio del año 2018 y mayo del año 2004. La clasificación de nivel de 

pobreza utilizada fue la siguiente: 

Pobreza extrema = ingreso per cápita inferior al valor de una canasta básica. 

Pobreza relativa = ingreso per cápita entre el valor de una a dos canasta básicas. 

No pobre = ingreso per cápita superior al valor de dos canastas básicas. 

Para lograr la comparación de los ingresos mensuales del año 2004 con los del 

2018 se realizó el ajuste de los ingresos familiares reportados en el 2004 calculando el valor 

actual neto (VAN) (Mora, A. comunicación personal, 5 Febrero, 2019). 

Las variables socioeconómicas fueron analizadas mediante frecuencias, 

promedios y desviación estándar. 
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3. Antropometría 

Se utilizaron los siguientes rangos de edad para definir los grupos etarios de los 

participantes de la presente investigación: 

Preescolares: O meses - 5 años y O meses. 

Escolares: 5 años y 1 mes - 9 años y 11 meses. 

Adolescentes: 10 años - 19 años y 11 meses. 

Adultos: 20 años - 64 años y 11 meses. 

Adultos mayores: 65 años y más. 

Para analizar los datos antropométricos de los menores de edad en ambos años, se 

utilizaron los programas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Anthro® (población 

preescolar) y AnthroPlus® (escolares y adolescentes) para después ser exportados al programa 

Microsoft Excel®. 

Para evaluar el estado nutricional de los preescolares y escolares, se utilizaron los 

indicadores Peso/Edad (PIE), Talla/Edad (T/E) e Índice de Masa Corporal/Edad (IMC/E), con 

los puntos de corte establecidos por la Organización Mundial de Salud (OMS, 2008). En el 

caso de los adolescentes, se utilizaron los indicadores Talla/Edad (T/E) e Índice de Masa 

Corporal/Edad (IMC/E); en ambos casos con el patrón de referencia y los puntos de corte de la 

OMS (de Onis et al., 2007). Para las personas adultas y adultas mayores, se calculó el IMC y 

se utilizaron los puntos de corte definidos por la Organización Mundial de Salud (1995) para 

los adultos y para los adultos mayores los establecidos en la Norma para la Evaluación 

Nutricional de la Persona Mayor de 65 años en Costa Rica. (Ministerio de Salud, CCSS, y 

INCIENSA, 2017). 

Los datos obtenidos fueron registrados y codificados en una hoja intermedia de 

Microsoft Excel®. El análisis de los datos se realizó mediante frecuencias por sexo y grupo de 

edad utilizando el programa estadístico SPSS®. 
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4. Problemas de salud relacionados con nutrición y reportados por las familias. 

Para ambas encuestas se digitaron los datos recolectados en una hoja intermedia de 

Microsoft Excel® para su posterior análisis con el · programa estadístico SPSS®. Se 

determinaron las frecuencias de cada tipo de problema en la población total y en los diferentes 

grupos de edad. En el caso del diagnóstico y tratamiento, se determinaron las frecuencias para 

el total y para cada tipo de problema. Se consideró como "diagnóstico adecuado" cuando este 

fue a partir de exámenes de laboratorio, consulta con un profesional de salud o con un 

asistente o técnico en salud y como "tratamiento adecuado" cuando se contaba con tratamiento 

médico o nutricional. 

5. Consumo de alimentos 

Se elaboró una base de datos en una hoja intermedia de Microsoft Excel® con la 

información de los recordatorios de 24 horas de cada escolar, en la cual se describía por 

tiempo de comida el tipo de alimento y su cantidad en medida casera la cual fue convertida a 

peso neto (gramos) mediante el uso del libro de Chaverri, Rodríguez, y Chinnock (2014). En 

caso de que se aportaran recetas en el registro, las investigadoras calcularon los ingredientes 

según la porción reportada. Posteriormente se realizó la codificación de cada alimento según la 

lista de códigos de la Tabla de Composición de Alimentos elaborada en la Escuela de 

Nutrición de la Universidad de Costa Rica que se basa en la Tabla de Composición de 

Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) del año 2012. El 

análisis de la ingesta de los diferentes nutrientes se realizó mediante el programa de dominio 

público llamado EPI-INFO™. A partir de estos datos se calculó el promedio de ingesta de 

nutrientes para cada niño y posteriormente el promedio y desviación estándar para el grupo de 

niños mediante el programa SPSS®. 

Se calculó la contribución porcentual promedio de los carbohidratos, proteína, 

grasa total, ácidos grasos saturados y azúcar agregado al VET, para compararlos con rangos 

recomendados según las Ingestas Dietéticas de Referencia (DRI) (lnstitute of Medicine of the 

National Academies, 2006). El aporte porcentual de azúcar agregado se basó en el 

determinado por Bolaños, Campos, Morice y Vargas (2018) quienes reportaron que este 
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porcentaje corresponde a 88,2% del azúcar total consumida (no considera el azúcar que 

contiene naturalmente los lácteos, frutas y vegetales), y se calculó de la siguiente manera: 

AA = (CTA * 88,2) / 100 

% VET = [(AA* 4) / EP] * 100 

AA: Azúcar agregada 

CTA: Consumo total de azúcar 

EP: Energía promedio 

En cuanto al colesterol, la ingesta promedio diaria se comparó con la 

recomendación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) 

(FDA, st). 

En el caso de los nutrientes con requerimiento promedio estimado (EAR), se 

calculó el valor de la ingesta ajustada tomando en cuenta las varianzas intra e 

interindividuales. Los valores ajustados se compararon con el requerimiento promedio 

estimado para cada niño y se obtuvo el número (y porcentaje) de niños que no lograron tener 

una ingesta que cumpliera con el requerimiento. A continuación se presenta la fórmula para 

realizar el ajuste a las ingestas: 

1A - JPG +[Factor] x (1PI - JPG) 

IA: lngesta Ajustada 

IPG: Ingesta Promedio del Grupo 

IPI: lngesta Promedio del Individuo 

Para calcular el Factor, se usó la siguiente fórmula: 

,lv arianza interíndividual 
Factor = -;;:;::::=============~=;::==;;:::::::::::::;======::::;::==::::;::=;::;:::::;::r=::::; 

-./Varianza intraindividual + Varianza interindívidual 
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El EAR de la proteína fue calculado para cada individuo utilizando su peso 

corporal. Para los nutrientes que no tienen establecido el EAR se comparó los valores de 

ingesta promedio de cada escolar con la Ingesta Adecuada (IA). Además, se determinó la 

cantidad de escolares con ingestas inferiores a las recomendadas para cada nutriente. 

6. Autoreporte de exceso de peso y percepción de la imagen corporal 

Inicialmente se registraron y codificaron los datos recolectados en una hoja 

intermedia de Microsoft Excel®. En el caso de preguntas de respuesta abierta, se codificaron 

los diferentes tipos de respuestas. El análisis de la información se realizó mediante frecuencias 

de las diferentes respuestas. 

7. Aplicación de pruebas estadísticas 

Con el fin de comparar las siguientes variables: peso real y peso reportado en 

adultos, peso real e imagen corporal en adultos y algunas variables de los datos de las familias 

con escolares del 2004 y del 2018, se utilizó la prueba de asociación de Chi Cuadrado, 

definiendo como diferencia significativa cuando el valor de P es menor a 0,05. 
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V. RESULTADOS 

A. Situación nutricional de las familias encuestadas en el año 2018 

1. Situación socioeconómica de las familias 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos referentes a la situación 

socioeconómica de las familias de la comunidad de Barrio Pinto, entrevistadas en los meses de 

julio y agosto del año 2018. 

Con respecto a la jefatura del hogar, en el Cuadro l se puede observar que la 

mayoría de familias presenta únicamente un jefe de familia (57,6%), de estas la mayoría 

corresponden a jefatura femenina. 

Cuadro l. Tipo de jefatura de las familias 
Barrio Pinto, 2018. 

(n = 80) 

Ti -O de "efatura No. 
Hombres 9 
Mujeres 37 
Ambos 34 

% 
11,3 
46,3 
42,5 

Total 80 100,0 

En cuanto al tamaño familiar, el Cuadro 2 muestra que el 64,9% de las familias 

están conformadas por tres personas o menos y el 35, 1 % por cuatro o más miembros, con un 

tamaño familiar promedio de 3,1 miembros (DE=l,8). 



Cuadro 2. Distribución de las familias según tamaño familia, 
Barrio Pinto, 2018 

(n = 80) 

Tamaño familiar No. % 
1 19 23,8 
2 17 21,3 
3 16 20,0 
4 14 17,5 
5 9 11,3 
6 l 1,3 
7 l 1,3 
8 3 3,8 
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Al indagar acerca del ingreso familiar, en el Cuadro 3, se puede observar que el 

58,l % de las familias entrevistadas tenían un ingreso mensual menor a los <l 500000, con un 

ingreso promedio de <l 609540 al mes (DE = <l 539853). 

Cuadro 3. Distribución de las familias según ingreso mensual 
Barrio Pinto, 2018 

(n = 74) 

Rango de ingreso mensual (colones) 

0-500000 
500001-1000000 
1000001 - 1500000 
1500001-2000000 
2000001-25 00000 
2500001-3000000 
Total 

No. de familias 

43 
24 

4 
1 
o 
2 

74 

Porcentaje de 
familias 

58,1 
32,4 

5,4 
1,4 
0,0 
2,7 

100,0 

En relación al nivel de pobreza de las familias, en el Cuadro 4 se observa que el 

23,0% de las familias entrevistadas se encuentran en condición de pobreza. 



Cuadro 4. Distribución de las familias según las categorías 
de pobreza, Barrio Pinto, 2018. 

Pobreza extrema 
Pobreza relativa 
No obre 

(n = 74) 

No. 
5 

12 
57 

0/o 
6,8 

16,2 
77,0 
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Con respecto al nivel educativo de los jefes de familia, el Cuadro 5 muestra que 

tanto la mayoría de hombres 58,0% como de mujeres 57, 1 % poseen un nivel educativo de 

secundaria completa o superior, con un porcentaje similar en ambos sexos. No se obtuvieron 

casos en donde algún jefe de familia no presentara ningún nivel de escolaridad. 

Cuadro 5. Distribución de los jefes de familia según 
nivel educativo y sexo, Barrio Pinto, 2018. 

Hombre Mujer Total 
Nivel educativo (n=43) (n=70) (n=113) 

No. % No. % No. % 
Primaria incompleta 2 4,7 3 4,3 5 4,4 
Primaria completa 5 11,6 13 18,6 18 15,9 
Secundaria incompleta 11 25,6 14 20,0 25 22,1 
Secundaria completa 10 23,3 19 27,1 29 25,7 
Universidad incompleta 7 16,3 6 8,6 13 11,5 
Universidad completa 8 18,6 15 21,4 23 20,4 

En el caso de las ocupaciones de los jefes de hogar, estas se analizaron de acuerdo 

con el sexo para un total de 43 hombres y 70 mujeres jefes de hogar, como se muestra en el 

Cuadro 6. El 16,3% de los jefes de hogar hombres son pensionados y entre los que trabajan, la 

categoría de ocupación más reportada es la venta y prestación de servicios en comercios. En el 

caso de las mujeres, el 52,9% son amas de casa y el 15, 7% pensionadas; al igual que en los 

jefes de hogar hombres, la categoría de ocupación remunerada más frecuente reportada por las 

mujeres jefes de hogar fue la venta y prestación de servicios en comercios. 
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Cuadro 6. Distribución de los jefes de familia según ocupación y sexo. 
Barrio Pinto, 2018. 

Masculino Femenino Total 
Ocupación (n=43) (n=70) (n=113) 

No. % No. % No. % 
Dirección y gerencia 2 4,7 o 0,0 2 1,8 
Profesional 3 7,0 6 8,6 9 8,0 
Técnico 4 9,3 1 1,4 5 4,4 

Apoyo administrativo 3 7,0 3 4,3 6 5,3 

Venta y servicios 10 23,3 10 14,3 20 17,7 
Operaciones de nivel 

4 9,3 o 0,0 4 3,5 
mecánico 
Operaciones de 

4 9,3 o 0,0 
4 

3,5 
instalaciones y máquinas 
Ocupaciones elementales 5 11,6 1,4 6 5,3 
Ama de casa 1 2,3 37 52,9 38 33,6 
Pensionado 7 16,3 11 15,7 18 15,9 
Estudiante o 0,0 1 1,4 1 0,9 

En relación al estado laboral de los jefes de hogar con ocupaciones remuneradas 

(ver Cuadro 7), se determinó que el 87,3% trabajan de manera permanente y los demás 

cuentan con trabajos temporales, así mismo, al realizar la evaluación por sexo, se identificó 

que la mayoría de los hombres y de las mujeres cuentan con trabajo permanente. 

Cuadro 7. Distribución de los jefes de familia con trabajo remunerado 
según estado laboral, Barrio Pinto, 2018. 

Hombres Mujeres Total 
Estado laboral (n = 35) (n = 20) (n = 55) 

No. % No. % No. % 
Permanente 31 88,6 17 85,0 48 87,3 
Temporal 4 11,4 3 15,0 7 12,7 

Por otra parte, con respecto a la jornada laboral de los jefes de hogar con 

ocupación remunerada, el 78,2% reportó trabajar tiempo completo. Al evaluar la jornada 

laboral por sexo, en el Cuadro 8 se puede observar que los trabajos de tiempo completo son 

más frecuentes en los hombres 85,7% que en las mujeres 65,0%. 



Cuadro 8. Distribución de los jefes de familia con trabajo remunerado 
según jornada laboral. Barrio Pinto, 2018. 

Hombres Mujeres Total 
Jornada laboral (n = 35) (n = 20) (n == 55) 

No. % No. % No. % 
Tiempo completo 30 85,7 13 65,0 43 78,2 
Tiempo parcial 5 14,3 7 35,0 12 21,8 
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Con relación a la condición de asegurado de todos los jefes de hogar, el Cuadro 9 

muestra que el 90,3% se encuentra asegurado y que el porcentaje de jefes de familia hombres 

asegurados (88,4%) es similar al de las mujeres jefas de familia (91,4%). 

Cuadro 9. Distribución de los jefes de familia según 
condición de asegurado, Barrio Pinto, 2018. 

Hombres Mujeres Total 
Condición (n = 43) (n = 70) (n = 113) 

No. % No. % No. % 
Asegurado 38 88,4 64 91,4 102 90,3 
No asegurado 4 9,3 3 4,3 7 6,2 
No sabe 1 2,3 3 4,3 4 3,5 

2. Estado nutricional según indicadores antropométricos 

El Cuadro 1 O, muestra la distribución de personas que forman parte de las familias 

analizadas en la encuesta del 2018. Se puede observar que más de la mitad del grupo (52,6%) 

eran adultos. 

Cuadro 10. Distribución de los miembros de las familias según 
grupo de edad y sexo, Barrio Pinto, 2018. 

Grupo de edad 
Hombre 

º/o 
Mujer 

% 
Total % 

(n=76) (n=131} (n=207} 
Preescolares 2 2,6 8 6, 1 10 4,8 
Escolares 16 21,0 14 10,7 30 14,5 
Adolescentes 12 15,8 11 8,4 23 11, 1 
Adultos 36 47,4 73 55,7 109 52,6 
Adultos mayores 10 13,7 25 19,1 35 16,9 
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En la evaluación antropométrica de los preescolares, el indicador Peso para Edad 

(PIE) muestra que 8 de los 1 O preescolares evaluados presentaban un peso normal para su 

edad, una niña preescolar tenía bajo peso y otra presentó alto peso para la edad. Los resultados 

se detallan en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Clasificación del estado nutricional de preescolares 
por el indicador Peso para Edad según sexo, 

Clasificación 1 

Alto peso para edad 
Normal 
Bajo peso ara edad 

Barrio Pinto, 2018. 

Niñas 
n = 8) 

1 
6 
1 

1 Clasificación de Peso para Edad según OMS 2008 

Niños 
n=2) 

o 
2 
o 

Total 
n =10) 

1 
8 
1 

En relación con el indicador Talla para Edad (T/E) (Cuadro 12), del total de 

preescolares analizados, se encontró que únicamente una nifía presentaba baja talla y el resto 

de los niños( as) presentaban talla normal. 

Cuadro 12. Clasificación del estado nutricional de preescolares 
por el indicador Talla para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2018. 

Clasificación 1 

Baja talla para edad 
Normal 
'Clasificación de Talla para Edad según OMS 2008 

Niñas 
n=8) 

1 
7 

Niños 
n=2 
o 
2 

Total 
·n=lO 

] 

9 

Como se muestra en el Cuadro 13, de acuerdo con el indicador antropométrico 

Índice de Masa Corporal para Edad (IMC/E) la mayoría de los preescolares (6 de 1 O) tenían un 

estado nutricional normal al momento de la evaluación y dos tenían riesgo de sobrepeso. Se 

identificaron dos casos de sobrepeso. 



Cuadro 13. Clasificación del estado nutricional de preescolares 
por el indicador IMC para Edad según sexo, 

Clasificación 1 

Sobrepeso 
Riesgo de sobrepeso 
Normal 

Barrio Pinto, 2018. 

1 Niñas 
(n= 8) 

2 
1 
5 

1 Clasificación de IMC para Edad según OMS 2008 

Niños 
(n ~ 2) 

o 
1 
1 

Total 
(n = 10) 

2 
2 
6 
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En el caso de los niños escolares, el indicador Peso para Edad (PIE) encontró que 

el 40,0% tenía alto peso para edad y el 46,7% un estado nutricional normal. Solamente el 

13,3% tenía bajo peso para edad. 

Cuadro 14. Clasificación del estado nutricional de escolares 
por el indicador Peso para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2018. 

Niñas Niños 
Clasificación 1 (n=14) (n=16) 

No. o/o No. o/o 
Alto 7 50,0 5 31,3 
Normal 5 35, 7 9 56,3 
Ba~peso 2 14,3 2 12,5 

lCiasificación de Peso para Edad según de Onis et al 2007 

Total 
(n=30) 

No. o/o 
12 
14 
4 

40,0 
46,7 
13,3 

En relación con la interpretación del indicador Talla para Edad (T/E) en la 

población escolar (Cuadro 15), se identificó que solo uno de los niños presentaba baja talla y 

el resto tenía una talla normal para su edad. 

Cuadro 15. Clasificación del estado nutricional de escolares por el 
Indicador Talla para Edad según sexo, Barrio Pinto, 2018. 

Clasificación 

Baja talla 
Normal 

Niñas 
(n=14) 

No. % 
o 0,0 

14 100,0 
1 Clasificación de Talla para edad según de Onis et al 2007 

Niños 
(n=16) 

No. % 
1 6,3 

15 93,8 

Total 
(n=30) 

No. % 
1 3,3 

29 96,7 
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En cuanto al exceso de peso en dicho grupo etario, en el Cuadro 16 se observa una 

prevalencia del 40,0%, siendo mayor en las niñas (50,0%) en comparación con los niños 

(31,3%). 

Cuadro 16. Clasificación del estado nutricional de escolares por el 
indicador IMC para Edad según sexo, Barrio Pinto, 2018. 

Niñas Niños Total 
Clasificación (n=14) (n=16) (n=30) 

No. % No. % No. % 
Obesidad 5 35,7 2 12,5 7 23,3 
Sobrepeso 2 14,3 3 18,8 5 16,7 
Normal 7 50,0 11 68,8 18 60,0 
1 Clasificación de IMC para Edad según de Onis et al 2007 

En el caso de los adolescentes, en el Cuadro 17 se puede observar que según el 

indicador Talla para Edad (T/E), la mayoría de estos (95,6%), presentaba una estatura normal 

par~ su edad, independientemente del sexo. Solamente se encontró un caso de baja talla. 

Cuadro 17. Clasificación del estado nutricional de adolescentes por el 
Indicador Talla para Edad según sexo, Barrio Pinto, 2018. 

Clasificación 
Hombres 

% 
Mujeres 

º/o 
Total 

(n=12) (n=ll (n=23) 
Normal 12 100,0 10 91,0 22 
Baja talla ara edad o 0,0 1 9,0 l 
1 Clasificación de Talla para Edad según de Onis et al 2007 

º/o 

95,6 
4,4 

Por otra parte, según el indicador IMC para Edad (IMC/E), el 73,9% de los 

adolescentes se encontraba con normopeso y el 26,1 % con sobrepeso. La prevalencia de este 

problema fue mayor en las mujeres que en los hombres. 

Cuadro 18. Clasificación del estado nutricional de adolescentes por 
el indicador IMC para Edad según sexo, Barrio Pinto, 2018. 

Clasificación 
Hombres 

% 
Mujeres 

º/o 
Total 

(n=12) (n=l 1) (n=23) 
Sobrepeso 2 17,0 4 36,4 6 
Normal 10 83,0 7 63,6 17 

Clasificación de IMC para edad según de Onis et al 2007 

º/o 

26,1 
73,9 
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A continuación, se presenta la información obtenida sobre la clasificación del 

estado nutricional de la población adulta que participó en la encuesta. En el siguiente cuadro, 

se puede observar que la mayoría de la población (74,6%) presentaba exceso de peso siendo la 

prevalencia de este problema mayor en mujeres (75,3%) que en los hombres (73,0%). Se 

encontraron únicamente tres casos de bajo peso. 

Cuadro 19. Clasificación del estado nutricional de adultos por el indicador 
IMC según sexo, Barrio Pinto, 2018. 

Hombre Mujer Total 
Clasificación (n=36) (n=73) (n=l09) 

No. % No. % No. % 
Bajo Peso 1 2,8 2 2,7 3 2,8 
Normal 8 22,2 16 21,9 24 22,0 
Sobrepeso 19 52,8 26 35,6 45 41,3 
Obesidad 1 8 22,2 21 28,8 29 26,6 
Obesidad 11 o 0,0 5 6,8 5 4,6 
Obesidad 111 o 0,0 3 4,1 3 2,8 

En el caso de los adultos mayores, la mayoría se encontraba en estado nutricional 

normal (40,0%). La prevalencia de exceso de peso fue 42,9%, siendo mayor en las mujeres. 

Cuadro 20. Clasificación del estado nutricional de adultos mayores 
por el indicador IMC según sexo, Barrio Pinto, 2018. 

Hombre Mujer Total 
Clasificación (n=l O) (n=25) (n=35) 

No. % No. % No. % 
Riesgo nutricional 1 10,0 5 20,0 6 17,1 
Normal 6 60,0 8 32,0 14 40,0 
Sobrepeso 1 10,0 5 20,0 6 17,1 
Obesidad 2 20,0 7 28,0 9 25,8 

3. Prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición 

Los resultados obtenidos referentes a los problemas de salud relacionados con 

nutrición y reportados por las familias entrevistadas de la comunidad de Barrio Pinto, en los 

meses de julio y agosto del año 2018 se muestran a continuación. 
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Con respecto a la prevalencia de los problemas de salud reportados y relacionados 

con nutrición (Cuadro 21), se observa que de manera general, las mujeres reportan más 

problemas de salud que los hombres. Se identificó que el exceso de peso y la hipertensión 

arterial fueron los problemas más reportados con porcentajes de 36,7% y 17,9%. En el caso 

del exceso de peso lo reportaron 43,5 % mujeres y 24, 7% hombres y la hipertensión arterial 

19,8% mujeres y 14,3% hombres. Según los datos reportados por la población, 8 de los 12 

problemas de salud relacionados con nutrición corresponden a problemas de salud pública, 

debido a que fueron reportados por más del 10,0% de la población encuestada. 

Cuadro 21. Prevalencia de los problemas de salud relacionados con 
nutrición y reportados por las familias según sexo, 

Barrio Pinto, 2018. 
(n= 207) 

Hombre Mujer Total % 
Problema de salud (n=76) (n=131) (n=207) 

No. % No. % 

Exceso de peso 19 24,7 57 43,5 76 36,7 

Hipertensión arterial 11 14,3 26 19,8 37 17,9 
Caries dental 19 24,7 16 12,2 35 16,9 
Colesterol elevado 11 14,3 23 17,6 34 16,4 
Gastritis 6 7,8 28 21,4 34 16,4 
Estreñimiento 6 7,8 23 17,6 29 14,0 
Diabetes mellitus 7 9,1 16 12,2 23 11, 1 
Colitis 1 1,3 22 16,8 23 11, 1 
Bajo peso 4 5,2 7 5,3 11 5,3 
Anemia o 0,0 8 6,1 8 3,9 
Diarrea frecuente o 0,0 4 3,1 4 1,9 
Parasitosis o 0,0 2 1,5 2 1,0 

En relación con el tipo de diagnóstico, en el Cuadro 22 se observa que el 68,7% de 

las personas obtuvo el diagnóstico de su padecimiento al consultar con un profesional de salud 

y un 29, 1 % a través de autodiagnóstico. 



Cuadro 22. Tipos de diagnósticos de los problemas de salud relacionados 
con nutrición y reportados por las familias, 

Barrio Pinto, 2018. 
(n=316) 
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Tipodediag~n_ó_st_ic_o ______ ~-------------------------11------------..,.-------No. % 
68,7 Consulta con un profesional en salud 217 

Autodiagnóstico 92 29,1 
Consulta con asistente o técnico en salud 4 1,3 
Exámenes de laboratorio no interpretados por profesional en 
salud 2 0,6 

En cuanto al tipo de tratamiento utilizado para los distintos problemas de salud, en 

el Cuadro 23 se muestra que el 46,5% reportó no encontrarse bajo ningún tratamiento y el 

42, 7% indicó que estaba bajo control o tratamiento médico. 

Cuadro 23. Tipo de tratamiento de los problemas de salud relacionados con 
nutrición y reportados por las familias, Barrio Pinto, 2018. 

(n=316) 

Tipo de tratamiento No. º/o 
Ninguno 147 46,5 
Control o tratamiento médico 135 42,7 
Medicina natural, acupuntura, homeopatía, medicina casera 12 3,8 
Automedicación con medicamentos 11 3,5 
Control o tratamiento nutricional 1 O 3,2 
Otro 1 0,3 

En el Cuadro 24 se observa que la mayoría de diagnósticos (11 de 12), de los 

problemas de salud relacionados con nutrición y reportados por las familias fueron adecuados, 

siendo la diabetes mellitus, la anemia y la parasitosis los problemas que presentaron mayor 

porcentaje de diagnóstico adecuado. Estos problemas generalmente tienen altos porcentajes de 

diagnóstico adecuado debido a que se diagnostican por exámenes de laboratorio. 



Cuadro 24. Adecuación del diagnóstico para cada problema de salud 
relacionados con nutrición y reportado por las familias, 

Barrio Pinto, 2018. 

Problema de salud No. casos 
Diagnóstico adecuado 

No. % 
Diabetes mellitus 23 23 100,0 
Anemia 8 8 100,0 
Parasitosis 2 2 100,0 
Colesterol elevado 34 32 94,1 
Hipertensión arterial 37 34 91,9 
Diarrea frecuente 4 3 75,0 
Gastritis 34 25 73,5 
Caries dental 35 24 68,6 
Colitis 23 15 65,2 
Bajo peso 11 6 54,5 
Exceso de peso 76 38 50,0 
Estreñimiento 29 11 37,9 

En el Cuadro 25 se puede observar que en 4 de 12 problemas de 
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salud 

relacionados con nutrición y reportados por las familias, el tipo de tratamiento utilizado es 

adecuado, siendo la hipertensión arterial (94,6%) y la diabetes mellitus (91,3%), los problemas 

que presentan mayor porcentaje de tratamiento adecuado. 



Cuadro 25. Adecuación del tratamiento según problema de salud 
Relacionado con nutrición y reportado por las familias, 

Barrio Pinto, 2018. 

No. casos Tratamiento adecuado 
Problema de salud 

No. % 

Hipertensión arterial 37 35 94,6 
Diabetes mellitus 23 21 91,3 
Anemia 8 7 87,5 
Colesterol elevado 34 22 64,7 
Parasitosis 2 1 50,0 
Gastritis 34 16 47,0 
Caries dental 35 16 45,7 
Colitis 23 9 39,1 
Diarrea frecuente 4 25,0 
Exceso de peso 76 14 18,4 
Estreñimiento 29 3 10,3 
Bajo peso 11 9,0 
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En la población preescolar, 2 de 1 O preescolares reportaron tener problemas de 

salud relacionados con nutrición. Ambos casos correspondían a niñas, de las cuales una 

presentó exceso de peso y estreñimiento y la otra bajo peso. No se reportó ningún preescolar 

del sexo masculino con problemas de salud. 

Con respecto a los escolares, en el Cuadro 26 se observa que de 30 entrevistados 

solo 12 casos (40,0%), indicaron tener algún problema de salud relacionado con nutrición, 

siendo el problema más frecuente el exceso de peso, con un total de 6 casos (3 hombres y 3 

mujeres), seguido por el estreñimiento con 3 casos todos correspondientes al sexo femenino. 



Cuadro 26. Prevalencia de problemas de salud relacionados 
con nutrición reportados en escolares, 

Barrio Pinto, 2018 
(n=30) 

Problema de salud Hombres Mujeres Total 
(n=l 6) (n=14) (n=30) 

Exceso de peso 3 3 6 
Estreflimiento o 3 3 
Bajo peso 1 o 1 
Gastritis 1 o 1 
Caries dental o 1 1 
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ºlo 

20,0 
10,0 
3,3 
3,3 
3,3 

En el caso de los adolescentes 8 de los 23 participantes (34,8%) reportaron uno o 

más problemas de salud relacionados con nutrición. La caries dental corresponde al problema 

identificado con mayor frecuencia por este grupo etario representando el 21, 7% ( 5 casos). 

Cuadro 27. Prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición 
reportados en adolescentes, Barrio Pinto, 2018. 

(n=23) 

Problema de salud Hombres Mujeres Total ºlo 
(n=12) (n=l 1) (n=23) 

Caries dental 3 2 5 21,7 
Exceso de peso o 1 1 4,3 
Gastritis o 1 4,3 
Colitis o 1 4,3 

En relación con la prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición 

reportados en adultos (Cuadro 28), se determinó el exceso de peso como el de mayor 

prevalencia (56,0%), siendo mayor en las mujeres que en los hombres (64,4% y 38,9% 

respectivamente). La caries dental, representó el segundo problema con más prevalencia 

(22,9%), siendo mayor en los hombres que en las mujeres (38,9% y 15,1% respectivamente). 

Además, se puede identificar que según lo reportado por los adultos, 8 de los 12 problemas de 

salud relacionados con nutrición; exceso de peso, caries dental, gastritis, colesterol elevado, 

colitis, estreñimiento, diabetes mellitus e hipertensión arterial, corresponden a problemas de 

salud pública. 



Cuadro 28. Prevalencia de problemas de salud relacionados con 
nutrición y reportados en adultos, Barrio Pinto, 2018. 

(n=109) 

Hombre Mujer Total 
Problema de salud (n=36) (n=73) (n=109) 

No. % No. % No. % 
Exceso de peso 14 38,9 47 64,4 61 56,0 
Caries dental 14 38,9 11 15,1 25 22,9 
Gastritis 4 11, 1 18 24,7 22 20,2 
Colesterol elevado 7 19,4 12 16,4 19 17,4 
Colitis o 0,0 16 21,9 16 14,7 
Estreñimiento 4 11,1 11 15, 1 15 13,8 
Diabetes mellitus 3 8,3 11 15, 1 14 12,8 
Hipertensión arterial 3 8,3 11 15,1 14 12,8 
Bajo peso 2 5,6 5 6,8 7 6,4 
Anemia o o.o 6 8,2 6 5,5 
Diarrea frecuente o 0,0 3 4,1 3 2,7 
Parasitosis o 0,0 1 1,4 1 0,9 
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En cuanto a la prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición 

reportados por los adultos mayores (Cuadro 29), la hipertensión arterial representa el problema 

más reportado por este grupo etario (65,7%), siendo mayor en los hombres (80,0%) que en las 

mujeres (60,0%). Problemas como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la gastritis, el 

estreñimiento, la diabetes mellitus, el exceso de peso, la colitis y la caries dental son 

considerados como problemas de salud pública ya que, presentan una prevalencia reportada 

mayor al 10,0%. 
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Cuadro 29. Prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición 
reportados en adultos mayores, Barrio Pinto, 2018. 

(n=35) 

Hombre Mujer Total 
Problema de salud (n=lO) (n=25) (n=35) 

No. % No. % No. % 
Hipertensión arterial 8 80,0 15 60,0 23 65,7 
Colesterol elevado 4 40,0 11 44,0 15 42,9 
Gastritis 1 10,0 9 36,0 10 28,6 
Estreñimiento 2 20,0 8 32,0 10 28,6 
Diabetes mellitus 4 40,0 5 20,0 9 25,7 
Exceso de peso 2 20,0 5 20,0 7 20,0 
Colitis 1 10,0 5 20,0 6 17,1 
Caries dental 2 20,0 2 8,0 4 11,4 
Bajo peso 1 10,0 1 4,0 2 5,7 
Anemia o 0,0 2 8,0 2 5,7 
Diarrea frecuente o 0,0 1 4,0 1 2,9 
Parasitosis o 0,0 4,0 2,9 

4. Percepción del estado nutricional en los adultos 2018 

Adicional al reporte de problemas de salud relacionados con nutrición que incluyó 

a todas las personas participantes de la encuesta (n= 207), se realizó una pequeña encuesta de 

autoreporte del estado nutricional únicamente a las personas adultas. La muestra inicial 

correspondía a 109 adultos, sin embargo, solo fue posible realizarla en 107 adultos 

participantes. A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

a. Relación entre estado nutricional real y reportado en adultos 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al comparar el estado 

nutricional real (según el indicador antropométrico IMC) y el reportado por la población 

adulta. En el Cuadro 30 se puede observar que la cantidad de personas con exceso de peso 

(75,7%), es mayor a aquellos sin exceso de peso (24,3%). De las 81 personas que presentaron 

exceso de peso (sobrepeso u obesidad), 59 de ellas (72,8%) reportaron de manera correcta su 

estado nutricional. 



Cuadro 30. Comparación del estado nutricional real y el reportado 
en población adulta, Barrio Pinto, 2018. 

Estado nutricional reportado 
Estado nutricional 

Total 
Sin exceso de Con exceso de 

real peso peso* 
No. % No. % No. % 

Sin exceso de peso 26 24,3 24 52,1 2 3,3 
Con exceso de peso* 81 75,7 22 47,8 59 96,7 
Total 107 100,0 46 100,0 61 100,0 

*Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). 
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En el Cuadro 31, se puede observar la información anterior pero únicamente 

para la población masculina. De los 26 hombres con exceso de peso, 12 de ellos (46,10%) 

indicaron no presentar exceso de peso y 14 (53,8%) reportaron tener exceso de peso. 

Cuadro 31. Comparación del estado nutricional real y 
el reportado en población adulta masculina, 

Barrio Pinto, 2018. 

Estado nutricional reportado 
Estado nutricional 

Total 
Sin exceso de Con exceso de 

real peso peso* 
No. % No. % No. % 

Sin exceso de peso 9 25,7 8 40,0 1 6,7 
Con exceso de peso* 26 74,3 12 60,0 14 93,3 
Total 35 100,0 20 100,0 15 100,0 

*Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). 

Los resultados de la población femenina se observan en el Cuadro 32. De las 55 

mujeres con exceso de peso, 45 (81,8%) lo reportaron correctamente. 



Cuadro 32. Comparación del estado nutricional real y el reportado 
en población adulta femenina, Barrio Pinto, 2018. 

Estado nutricional reportado 
Estado nutricional 

Total 
Sin exceso de Con exceso de 

real peso peso* 
No. % No. % No. % 

Sin exceso de peso 17 23,6 16 61,5 1 2,2 
Con exceso de peso* 55 76,4 10 38,5 45 97,8 
Total 72 100,0 26 100,0 46 100,0 
*Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). 
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En el Cuadro 33 se muestran los resultados obtenidos al preguntar a los 107 

adultos participantes si consideraban el exceso de peso como un problema. El 97,2% lo 

consideraban como un problema para las personas que lo presentan. No se encontraron 

diferencias por sexo. 

Cuadro 33. Distribución de la población adulta por la percepción 
del exceso de peso como un problema según sexo, 

Barrio Pinto, 2018. 

Hombre Mujer 
Total Problema (n=35) (n=72) 

(n=107) 
% 

No. 'Yo No. % 
Sí 34 97,1 70 97,2 104 97,2 
No 1 2,8 2 2,8 3 2,8 

A las 104 personas que indicaron que el exceso de peso era un problema, se les 

preguntó qué tipo de problema (Cuadro 34). El 59,6% indicó que es un problema de salud y el 

28,8% mencionó que era una causa de enfermedad crónica no trasmisible. Un mayor 

porcentaje de mujeres (22,8%) lo considera un problema psicológico en comparación con los 

hombres (2,9%). 



Cuadro 34. Tipo de problema que representa el exceso de peso en la opinión 
de la población adulta según sexo, Barrio Pinto, 2018. 

Hombre Mujer Total 
Tipo de problema (n=34) (n=70) (n=104) 

No. % No. % No. % 
Salud 21 61,8 41 58,6 62 59,6 
Enfermedad crónica no trasmisible 12 35,3 18 25,7 30 28,8 
Psicológico 1 2,9 16 22,8 17 16,3 
Estético 1 2,9 3 4,3 2 3,8 
Social 1 2,9 2 2,9 3 2,9 
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En el cuadro 35 se puede observar que del grupo de 81 personas que 

presentaron exceso de peso, 22 de ellas no lo reportaron y de estas, 16 personas no sabían que 

tenían el problema. 

Cuadro 35. Conocimiento sobre la presencia de exceso de peso en las 
personas con exceso de peso que no lo reportaron según sexo, 

Barrio Pinto, 2018. 

Hombre Mujer Total 
Presencia de exceso de peso (n=l2) (n=lO) (n=22) 

No. % No. % No. % 
Sabía 3 25,0 3 30,0 6 27,3 
No sabía 9 75,0 7 70,0 16 72,7 

A las 6 personas que indicaron conocer que tenían exceso de peso, pero no lo 

reportaron se les preguntó si lo consideraban un problema para sí mismos, así como, la razón 

por la cual no lo reportaron. Fue considerado un problema para 2 de 3 hombres y 1 de 3 

mujeres. En el caso de los hombres, indicaron que se sentían bien con su peso y desconocían 

el grado de exceso de peso mientras que las mujeres indicaron que no conocían el grado de 

exceso de peso y no lo consideraban un problema personal ni de salud. 
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b. Relación entre el estado nutricional real y la percepción de la imagen corporal 

en adultos. 

Además de preguntar al grupo de 107 adultos si conocían su estado nutricional, 

se les presentó una serie de figuras de hombres y mujeres que representaban las diferentes 

categorías de estado nutricional (bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad) y se les 

solicitó escoger aquella que según su criterio los representaba en ese momento. 

En el Cuadro 36 se muestra el estado nutricional determinado por IMC y la 

percepción de la imagen corporal para el total de adultos entrevistados. De los 81 adultos con 

exceso de peso, 71 escogió una imagen que correspondía a la categoría de exceso de peso. 

Cuadro 36. Comparación del estado nutricional real y la percepción de la 
imagen corporal en los adultos, Barrio Pinto, 2018. 

Estado nutricional 
real 

Sin exceso de peso 
Con exceso de peso* 
Total 

Percepción de la imagen corporal 
Total Sin exceso Con exceso de 

No. 
26 
81 

107 

% 
24,3 
75,7 

100,0 

de peso peso* 
No. % No. 
22 68,7 4 
10 31,2 71 
32 100,0 75 

% 
5,3 

94,6 
100,0 

*Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). 

Los resultados anteriores analizados por sexo se muestran en los Cuadros 37 y 

38. En el Cuadro 37 se puede observar el total de hombres adultos clasificados según su estado 

nutricional determinado por IMC y la percepción de su imagen corporal respecto a las 

imágenes mostradas. De los 26 hombres con exceso de peso, 20 (76,9%) seleccionaron una 

imagen que representaba el exceso de peso. 



Cuadro 37. Comparación del estado nutricional real y la percepción de la 
imagen corporal en la población adulta masculina 

Estado nutricional 
real 

Sin exceso de peso 
Con exceso de peso* 
Total 

Barrio Pinto, 2018. 

Percepción de la imagen corporal 

Total 

No. 
9 

26 
35 

% 
25,7 
74,3 

100,0 

Sin exceso de Con exceso 
peso de peso* 

No. % No. % 
7 54,0 2 9,1 
6 46, 1 20 90,9 

13 100,0 22 100,0 
*Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). 
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En el Cuadro 38 se puede observar el total de mujeres adultas clasificadas 

según su estado nutricional determinado por IMC y según la percepción de su imagen corporal 

con el uso de imágenes. En el caso de las 55 mujeres con exceso de peso, 51 (92, 7%) 

escogieron una de las imágenes que representaban exceso de peso. 

Cuadro 38. Comparación del estado nutricional real y la percepción de la 
imagen corporal en la población adulta femenina 

Barrio Pinto, 2018 

Percepción de la imagen corporal 

Estado nutricional real Total 
Sin exceso de Con exceso de 

peso 
No. % No. 

Sin exceso de peso 17 23,6 15 
Con exceso de peso* 55 76,4 4 
Total 72 100,0 19 

*Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). 

% 
78,9 
21,0 

100,0 

peso* 
No. % 

2 
51 
53 

3,7 
96,2 

100,0 
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B. Situación nutricional de las familias con escolares del año 2004 y 2018 

l. Situación socioeconómica de las familias con escolares 2004 y 2018 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en relación con la situación 

socioeconómica de las familias de la comunidad de Barrio Pinto entrevistadas durante mayo y 

junio del año 2004 en comparación con las familias con escolares entrevistadas durante julio y 

agosto del año 2018. 

Referente al tipo de jefatura de las familias, en el Cuadro 39 se puede observar que 

el en el año 2018 no se presentaron hogares con jefatura masculina exclusiva a diferencia del 

2004. De igual forma se presentó una disminución de los hogares con ambas jefaturas, 

pasando de un 60,9% en el 2004 a un 50,0% en el 2018, debido a que en este último año se da 

un aumento de 19,6% en las jefaturas femenin~s exclusivas. 

Cuadro 39. Tipo de jefatura de familias con escolares 
Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Tipo de jefatura (n=23) (n=20) 

No. % No. % 
Hombres 2 8,7 o 0,0 
Mujeres 7 30,4 10 50,0 
Ambos 14 60,9 10 50,0 

Con respecto al tamaño familiar, en el Cuadro 40 se puede observar que se 

presentó un aumento de 10,0% de las familias conformadas por 2 personas y una disminución 

en los hogares con 6 o más miembros pasando de representar un 33,3% en el 2004 a un 25,0% 

en el 2018 sin embargo, el tamaño familiar promedio entre ambos años fue similar 4,9 (DE = 

1,5) miembros en 2004 y 4,7 (DE = 1,9) miembros en 2018. 



Cuadro 40. Distribución de las familias con escolares según 
tamaño familiar, Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Tamaño familiar (n=24) (n=20) 

No. % No. % 
2 o 0,0 2 10,0 
3 6 25,0 4 20,0 
4 4 16,7 4 20,0 
s 6 25,0 s 25,0 
6 5 20,8 1 5,0 
7 1 4,2 1 5,0 
8 2 8,3 3 15,0 
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En el Cuadro 41 se muestra la distribución de familias según ingreso mensual para 

los años 2004 y 2018. Para los ingresos del año 2004 se realizó un ajuste calculando el valor 

actual neto con el fin de poder comparar ambos años. El ingreso familiar promedio del año 

2004 fue de </!, 281863 (DE = </!, 334530) , lo cual equivale a </!, 649 323 (DE= <//,770 651) en el 

2018 y en el afio 2018 el ingreso promedio fue de </!, 613 05 8 al mes (DE = </!, 3 62 41 O). 

Cuadro 41. Distribución de las familias con escolares según 
ingreso mensual, Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 ajustado 2018 
Rango de ingreso mensual (colones) (n=22) (n=l7) 

No. % No. % 

0-500000 11 50,0 10 58,8 

500001-1000000 7 31,8 4 23,5 

100000 l - 1500000 3 13,6 3 17,6 

1500001-2000000 o 0,0 o 0,0 

2000001-2500000 o 0,0 o 0,0 

2500001-3000000 4,5 o 0,0 

Total 22 100 17 100,0 

Además, se determinó el nivel de pobreza de las familias en los años 2004 y 2018. 

En el Cuadro 42 se muestra que la condición de pobreza relativa fue similar en ambos años, y 

se presentó una disminución del nivel de pobreza extrema en el 2018 (11,8%) en comparación 

con el 2004 (27 ,3% ). 



Cuadro 42. Distribución de las familias con escolares según 
las categorías de pobreza, Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

Categoría de pobreza 
2004 2018 

No. % No. % 
Pobreza extrema 6 27,3 2 11,8 
Pobreza relativa ·7 31,8 6 35,3 
No pobre 9 40,9 9 52,9 
Total 22 100,0 17 100,0 
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Con respecto al nivel educativo, en el Cuadro 43 se observa que la mayoría de los 

jefes de familia tanto del 2004 como del 2018 tenían como mínimo aprobada la primara 

completa. El porcentaje de jefaturas con nivel universitario completo es mayor en el 2018 

(20,0%), que en el 2004 (16,2%). 

Cuadro 43. Distribución de los jefes de familias con escolares según 
nivel educativo y sexo. Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Nivel Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total 
educativo (n=16) (n=21) (n=37) (n=ll) (n=19) (n=30) 

Primaria o 2,7 o 2 2 
incompleta 
Primaria 

2 2 4 10,8 1 2 
completa 
Secundaria 

4 5 9 24,3 7 5 12 
incompleta 
Secundaria 

4 6 10 27,0 l 6 7 
completa 
Universidad 

5 2 7 18,9 o 
incompleta 
Universidad 

1 5 6 16,2 2 4 6 
com¡:>leta 

% 

6,7 

6,7 

40,0 

23,3 

3,3 

20,0 

En el caso de las ocupaciones de los jefes de hogar, en el Cuadro 44 se puede 

observar que, tanto en el año 2004 como en el 2018, la categoría de ocupación remunerada 

más reportada al contemplar ambos sexos fue la venta y prestación de servicios en comercios 

(16,2% en 2004 y 26,7% en 2018). La categoría de operación e instalaciones de máquinas fue 

reportada únicamente por hombres en ambos años. En el añ.o 2018 una mayor proporción de 
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las jefas de hogar mujeres eran amas de casa en comparación con 2004 ( 40,0% en 2018 y 

21,6% en 2004). 

Cuadro 44. Distribución de los jefes de familias con escolares 
según ocupación y sexo Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

Nivel 
2004 2018 

educativo 
Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total % 
(n=l6 n=21) (n=37) {n=ll} {n=l9} {n=302 

Dirección y 
2 1 3 8,1 o 3,3 

gerencia 
Profesional 2 2 4 10,8 o 1 3,3 
Técnico o 2 2 5,4 2 6,7 
Apoyo 

1 2 5,4 o 2 2 6,7 
administrativo 
Venta y 

3 3 6 16,2 3 5 8 26,7 
servicios 
Operaciones 
de nivel 4 o 4 10,8 o o o 0,0 
mecánico 
Operadores 
de 

4 o 4 l 0,8 o 3,3 
instalaciones 
y máquinas 
Ocupaciones o 4 4 10,8 3 o 3 10,0 
elementales 
Amas de casa o 8 8 21,6 1 11 12 40,0 

Con respecto al estado laboral de los jefes de hogar con ocupaciones remuneradas, 

en el Cuadro 45 se muestra que tanto en el 2004 como en el 2018 la mayoría de los jefes de 

hogar trabajaban de forma permanente (84,0% y 72,2% respectivamente). 



Cuadro 45. Distribución de los jefes de familia con escolares y trabajo 
remunerado según estado laboral y sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

Estado 2004 2018 

laboral 
Hombre Mujer Total 

% 
Hombre Mujer Total 

(n=16) (n=9) (n=25) (n=l02 (n=8) (n=182 
Permanente 14 7 21 84,0 7 6 13 
Temporal 2 2 4 16,0 3 2 5 

56 

% 

72,2 
27,8 

Por otra parte, en relación con la jornada laboral de los jefes de hogar con 

ocupaciones remuneradas, en el Cuadro 46 se muestra que la mayoría contaba con un trabajo 

de tiempo completo al momento de la entrevista (76,9% en 2004 y 77, 7% en 2018). Al evaluar 

la jornada laboral por sexo, se observa que los trabajos de tiempo completo son más comunes 

en hombres que en mujeres tanto en el 2004 como en el 2018. 

Cuadro 46. Distribución de los jefes de familia con escolares y trabajo 
remunerado según jornada laboral y sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Jornada laboral Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total 

(n=16 (n=l02 ~n=26) (n=lO) ~n=82 ~n=18) 
Tiempo completo 13 7 20 76,9 9 5 14 
Tiem o arcial 3 3 6 23,1 1 3 4 

- -

% 

77,7 
22,3 

Se registró la condición de asegurado de todos los jefes de familia en 2004y2018, 

en el Cuadro 47 se observa que la mayoría de jefes de familia estaban asegurados por la CCSS 

al momento de Ja entrevista (67,6% 2004 y 93,3% en 2018), sin embargo, el porcentaje de 

aseguramiento es mayor en el 2018. 

Condición 

Cuadro 47. Distribución de Jos jefes de familia con escolares 
según condición de asegurado y sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total 

n=16 (n=21 (n=37 (n=l 1 n=19 (n=30 
11 14 25 67,6 11 17 28 
5 7 12 o 2 2 

% 

93,3 
32,4 6,7 

Asegurado 
No asegurado 

'---~--"~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~~'---



57 

2. Estado nutricional según indicadores antropométricos de las familias con escolares 

2004 y 2018 

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de los integrantes de las familias 

con escolares encuestadas tanto en el año 2004 como en el 2018. En ambos años se identificó 

una mayor proporción de adultos participantes. En el 2004 este grupo etario representó un 

41,6% de la población encuestada y en el 2018 un 41,5%. 

Cuadro 48. Distribución de los miembros de las familias 
con escolares según grupo de edad y sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

Grupo de 2004 2018 

edad Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
n=42 (%) n=59 (%) n=lOl %) n=29 (%) n=48 (%) n=77 %) 

Preescolares 8 (19,1) 4 (6,8) 12 (11,9) 1 (3,4) 5 (10,4) 6 (7,8) 
Escolares 11 (26,2) 14 (23,7) 25 (24,7) 12 (41,4) 14 (29,2) 26 (33,8) 
Adolescentes 9 (21,4) 12 (20,3) 21 (20,8) 8 (27,6) 4 (8,3) 12 (15,6) 
Adultos 14 (33,3) 28 (47,5) 42 (41,6) 8 (27,6) 24 (50,5) 32 (41,5) 
Adultos o (0,0) 1 (1,7) 1 (1,0) o (0,0) 1 (2,1) 1 (1,3) 
mayores 

En el Cuadro 49, se puede observar que tanto en el año 2004 como en el 2018, la 

mayoría de la población preescolar presentaba un estado nutricional normal según el indicador 

Peso para Edad (PIE). Solamente se presentó un caso de bajo peso para edad en el grupo del 

2018. 



Cuadro 49. Comparación del estado nutricional de preescolares por el 
indicador Peso para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Clasificación 1 Niños Niñas Total Niños Niñas 

n=8 (n=4) n=l2) n=l) (n=5) 
Alto o 2 2 o o 
Normal 8 2 10 1 4 
Bajo so o o o o 
1 Clasificación de Peso para Edad según OMS 2008 
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Total 
(n=6) 

o 
5 
1 

En relación con el indicador Talla para Edad (T/E) en los preescolares, se obtuvo 

que en el año 2004 la totalidad de los niños presentaba una talla normal para su edad; sin 

embargo para el año 2018, se identificó que una niña presentaba baja talla. 

Cuadro 50. Comparación del estado nutricional de preescolares 
por el indicador Talla para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Clasificación 1 Niñas Niños Total Niñas Niños 

{n=4) (n=8) (n=12 (n=SJ n=l) 
Baja talla o o o l o 
Normal 4 8 12 4 1 
1 Clasificación de Talla para Edad según OMS 2008 

Total 
n=6) 

1 
5 

En el Cuadro 51 se muestra que en el año 2004, uno de los 12 niños presentó 

exceso de peso y 2 se encontraban con riesgo de sobrepeso. En el año 2018, uno de los 6 niños 

tenía exceso de peso y 2 presentaban riesgo de sobrepeso. 



Cuadro 51. Comparación del estado nutricional de preescolares 
por el indicador IMC para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Clasificación 1 Niños Niñas Total Niños Niñas 

(n=82 (n=4) (n=122 (n=l) {n=5) 
Obesidad o 1 1 o o 
Sobrepeso o o o o 1 
Riesgo de sobrepeso 1 1 2 1 1 
Normal 7 2 9 o 3 
1 Clasificación de IMC para Edad según OMS 2008 
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Total 
{n=6) 

o 
1 

2 
3 

Tal y como se muestra en el Cuadro 52 el número de escolares con peso alto para 

la edad aumentó del 2004 al 2018, pasando de 32,0% a 46, 1 % respectivamente. Además, se 

produjo un aumento en la prevalencia de bajo peso ya que, en el 2004 no se reportaban niños 

en esta categoría, a diferencia del 2018 en que se identificó un 15,4% de niños con este 

problema. 

Cuadro 52. Comparación del estado nutricional de escolares 
por el indicador Peso para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Clasificación 1 Niños Niñas Total % Niños Niñas Total 

(n=ll n=14 (n=25 (n=12 _ (n=14) (n=26) 
Alto 3 5 8 32,0 5 7 12 
Normal 8 9 17 68,0 5 5 10 
Bajo so o o o 0,0 2 2 4 

1 Clasificación de Peso para Edad según de Onis et al 2007 

% 

46,1 
38,5 
15,4 

Al realizar un análisis comparativo del indicador Talla para Edad (T/E) en la 

población escolar tanto del 2004 como del 2018, se logró identificar que en ambos grupos 

únicamente un niño presentaba baja talla (Cuadro 53). 



Cuadro 53. Comparación del estado nutricional de escolares 
por el indicador Talla para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Clasificación 1 Niñas Niños Total % Niñas Niños Total 

(n=14) (n=ll) (n=25) (n=l4) (n=l2) (n=26) 
Baja talla o 1 1 4,0 o 1 1 
Normal 14 10 24 96,0 14 1 1 25 
Clasificación de Talla para Edad según de Onis et al 2007 

60 

% 

3,8 
96,2 

El Cuadro 54 presenta la evaluación de los niños escolares según el indicador IMC 

para la Edad (IMC/E) y muestra que la mayoría tenía un estado nutricional normal tanto en 

2004 (60,0%) como en 2018 (53,9%). Además, se identificó que un 40,0% y un 46,1 % de los 

niños tenía exceso de peso para el año 2004 y 2018 respectivamente. 

Clasificación 1 

Obesidad 
Sobrepeso 
Normal 

Cuadro 54. Comparación del estado nutricional de escolares 
por el indicador IMC para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Niñas Niños Total % Niñas Niños Total 
(n=14) (n=l l} (n=25) (n=l4) (n=12) (n=26) 
o 1 1 4,0 o o o 
6 3 9 36,0 7 5 12 
8 7 15 60,0 7 7 14 

1
-Clasificación de IMC para Edad según de Onis et al 2007 

% 

0,0 
46,1 
53,9 

Con respecto a los adolescentes, en el Cuadro 55 se puede observar que según el 

indicador Talla para Edad (T/E) el comportamiento se ha mantenido similar, ya que para 2004 

no se encontró ningún adolescente con baja talla para su edad y para el 2018 se encontró 

únicamente una adolescente con este problema. 



Cuadro 55. Comparación del estado nutricional de adolescentes 
por el indicador Talla para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Clasificación 1 Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total 

(n=9) (n=l2 n=21) (n= 8) (n=4) (n=l2) 
Normal 9 12 21 100,0 8 3 11 
Baja talla para o o o 0,0 o 1 1 edad 
Clasificación de Talla para Edad según de Onis et al 2007 

61 

% 

91,7 

8,3 

Por otra parte, según el indicador IMC para Edad (IMC/E) en el Cuadro 56, se 

puede observar que la mayoría de los adolescentes (57,2%) en el año 2004 se encontraba con 

sobrepeso; sin embargo, para el año 2018 la mayoría (87,3%) presentaba estado nutricional 

normal. 

Cuadro 56. Comparación del estado nutricional de adolescentes 
por el indicador IMC para Edad según sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Clasificación 1 Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total 

(n=9) {n=12) (n=21) (n= 8) (n=4L (n=l2) 
Sobrepeso 3 9 12 57,2 2 o 2 
Normal 6 3 9 42,8 6 4 10 
Clasificación de IMC para Edad según de Onis et al 2007 

% 

16,7 
87,3 

En cuanto al estado nutricional de los adultos, en el Cuadro 57 se puede observar 

que la prevalencia de exceso de peso en el año 2004 era de un 52,4% y para el 2018 de un 

81,2%, siendo en ambos años mayor en las mujeres. 
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Cuadro 57. Comparación del estado nutricional de 
adultos por el indicador IMC según sexo, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Clasificación Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

n=14 n=28 n=42 (%) n-8 n=24 n=32 (%) 
Normal 8 12 20 (47,6) 2 4 6 (18,8) 
Sobrepeso 5 12 17 (40,5) 5 8 13 (40,6) 
Obesidad I o 3 3 (7,1) 1 10 11 (34,4) 
Obesidad II o 1 1 (2,4) o 1 1 (3, 1) 
Obesidad III 1 o 1 2,4 o 1 1 (3, 12 

Con respecto a la población adulta mayor, tanto en el año 2004 como en el 2018 

solamente se encontró un caso de una mujer adulta mayor, las cuales según el indicador IMC 

presentaban riesgo nutricional y obesidad respectivamente. 

3. Prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición en las familias con 

escolares 2004 y 2018 

Al comparar la prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición y 

reportados en familias con escolares del 2004 y 2018, en el Cuadro 58 se muestra que en el 

2004 la enfermedad con mayor prevalencia reportada fue la caries dental, con un 19,8%, 

mientras que en el 2018 fue el exceso de peso, con un 36,4%, prevalencia que aumentó desde 

el 2004. 
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Cuadro 58. Prevalencia de problemas de salud relacionados con 
nutrición y reportados por las familias con escolares, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Problema de Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
salud n=42 n=59 n=lOl n=29 n=48 n=77 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Caries 

9 (21,4) 11 (18,6) 20 (19,8) 4 (13,8) 9 (18,8) 13 (16,9) Dental 
Gastritis 7 (16,7) 5 (8,5) 12 (11,9) 2 (6,9) 6 (12,5) 8 (10,4) 

Colitis 5 (11,9) 7 (11,9) 12(11,9) o (0,0) 4 (8,3) 4 (5,2) 

Exceso de peso* 3(7,1) 8 (13,6) 11 (10,9) 5 (17,2) 23 (47,9) 28 (36,4) 

Estreñimiento 3 (7,1) 5 (8,5) 8 (7,9) o (0,0) 6 (12,5) 6 (7,8) 
Hipertensión 

1 (2,4) 5 (8,5) 6 (5,9) 1 (3,4) 4 (8,3) 5 (6,5) arterial 
Colesterol 

2 (4,8) 4 (6,8) 6 (5,9) 2 (6,9) 4 (8,3) 6 (7,8) elevado 
Bajo peso 2 (4,8) 2 (3,4) 4 (4,0) o (0,0) 2 (4,2) 2 (2,6) 

Anemia 1 (2,4) 3 (5,1) 4 (4,0) o (0,0) 2 (4,2) 2 (2,6) 

Diabetes mellitus o (0,0) 1 (1,7) 1 (1,0) o (0,0) 2 (4,2) 2 (2,6) 

Diarrea frecuente 1 (2,4) o (0,0) 1 (1,0) o (0,0) 1 (2, 1) 1 (1,3) 

Parasitosis o (0,0) 1 (1,7) 1 (1,0) o (0,0) 1 (2, 1) 1 (1,3) 
*Diferencia estadísticamente significativa entre totales de ambos años (p < 0,05). 

En cuanto al tipo de diagnóstico utilizado para los distintos problemas de salud, en 

el Cuadro 59 se muestra que tanto en el 2004 como en el 2018 gran proporción de las personas 

obtuvo su diagnóstico a través de la consulta con un profesional en salud, siendo la 

prevalencia similar en ambos años (70,9% en el 2004 y 69,2% en el 2018). 



Cuadro 59. Tipo de diagnóstico de los problemas de salud relacionados 
con nutrición y reportados por las familias con escolares, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

Tipo de diagnóstico 

Consulta con profesional en salud 
Autodiagnóstico 
Exámenes de laboratorio no interpretados 
por profesional en salud 
Consulta con un asistente técnico en salud 
Otro 

2004 
(n=86) 

No. % 
61 
19 

70,9 
22,1 

6 7,0 

o 0,0 
o 0,0 

2018 
(n=78) 

No. % 
54 69,2 
22 28,2 

o 0,0 

1,3 
1 1,3 
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En el cuadro 60 se muestra que de manera general los problemas de salud 

presentaron un diagnóstico adecuado en casi la totalidad de los casos en ambos años. Para el 

2004, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la diarrea y la parasitosis presentaron el 

mayor porcentaje de diagnóstico adecuado (100,0%), mientras que en el años 2018 el mayor 

porcentaje (100,0%), correspondió a bajo peso, anemia, diabetes mellitus, diarrea y 

parasitosis. 



Cuadro 60. Adecuación del diagnóstico según problema de salud 
relacionado con nutrición y reportado por las familias 

con escolares, Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 (n=86) 2018 (n=78) 

Problemas de salud 
No. Diagnóstico No. Diagnóstico 

casos adecuado casos adecuado 
No. % No. % 

Diabetes mellitus 1 100,0 2 2 100,0 
Diarrea frecuente 1 1 100,0 1 1 100,0 
Parasitosis 1 1 100,0 1 1 100,0 
Hipertensión arterial 6 6 100,0 5 4 80,0 
Colesterol elevado 6 5 83,3 6 5 83,3 
Caries dental 20 16 80,0 13 11 84,6 
Estreñimiento 

8 6 75,0 6 4 66,7 
frecuente 
Colitis 12 9 75,0 4 2 50,0 
Gastritis 12 8 66,7 8 7 87,5 
Bajo peso 4 2 50,0 2 2 100,0 
Anemia 4 2 50,0 2 2 100,0 
Exceso de 2eso 11 4 36,4 28 14 50,0 

En cuanto al tipo de tratamiento de los problemas de salud relacionados 
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con 

nutrición y reportados por las familias, en el Cuadro 61 se puede observar que en el 2004 el 

53,5% de las personas contaban con control o tratamiento médico para su enfermedad 

mientras que en el 2018 este porcentaje disminuyó a 29,5%. El 41,9% de las personas 

entrevistadas en el 2004 y el 52,6% de las entrevistadas en el 2018 indicó no encontrarse bajo 

algún tipo tratamiento para su problema de salud. 



Cuadro 61. Tipo de tratamiento de problemas de salud relacionados 
con nutrición y reportados por las familias con escolares, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Tipo de tratamiento (n=86) (n=78) 

No. % No. 
Control o tratamiento médico 46 53,5 23 
Ninguno 36 41,9 41 
Control o tratamiento nutricional 2 2,3 5 
Medicina natural, acupuntura, homeopatía, 

2 2,3 4 
medicina casera 
Auto medicación con medicamentos o o 5 
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% 
29,5 
52,6 

6,4 

5,1 

6,4 

Con respecto a la adecuación del tipo de tratamiento que recibían las personas que 

reportaron problemas de salud relacionados con nutrición (Cuadro 62), se identificó que tanto 

en el 2004 como en el 2018 la diabetes mellitus y la parasitosis fueron los problemas con 

mayor porcentaje de tratamiento adecuado. En el 2018 la diarrea también se consideró como 

uno de los problemas con mayor porcentaje de tratamiento adecuado. En el 2004 se encontró 

que 8 de los 12 problemas recibieron un tratamiento adecuado en la mayoría de los casos, 

mientras que en el año 2018, solamente cinco problemas recibían tratamiento adecuado. 



Cuadro 62. Adecuación del tratamiento de los problemas de salud relacionados 
con nutrición y reportados por las familias con escolares, 

Problemas de salud 

Diabetes mellitus 
Parasitosis 
Hipertensión arterial 
Colitis 
Anemia 
Colesterol elevado 
Estreñimiento 
Gastritis 
Bajo peso 
Caries dental 
Exceso de peso 
Diarrea frecuente 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

No. 
Casos 

1 
1 
6 

12 
4 
6 
8 

12 
4 

20 
11 
1 

2004 (n=86) 
Tratamiento 

adecuado 
No. % 

1 100,0 
1 100,0 
5 83,3 

10 83,3 
3 75,0 
4 66,7 
5 62,5 
7 58,3 
2 50,0 
8 40,0 
2 18,2 
o 0,0 

No. 
casos 

2 
l 
5 
4 
2 
6 
6 
8 
2 

13 
28 

l 

2018 (n=78) 
Tratamiento 

adecuado 
No. % 

2 100,0 
1 100,0 
4 80,0 
o 0,0 
l 50,0 
2 33,3 
1 16,7 
3 37,5 
1 50,0 
7 53,8 
5 17,9 
1 100,0 

67 

En el Cuadro 63 se encuentra la información acerca de la prevalencia de 

problemas de salud relacionados con nutrición y reportados en preescolares. En dicho cuadro 

se puede observar que para el año 2004 el problema con mayor prevalencia fue las caries 

dentales, con un total de 3 casos, mientras que en el 2018 se presentó un caso de bajo peso, 

exceso de peso y estreñimiento. 

Cuadro 63. Prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición 
reportados en los preescolares de las familias con escolares, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Problema de salud Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

(n=8) (n=4 (n=12) (n=l) (n=9) (n=lO) 
Caries dental 1 2 3 o o o 
Bajo peso 1 o 1 o l l 
Anemia 1 o 1 o o o 
Diarrea frecuente 1 o l o o o 
Exceso de peso o o o o 1 1 
Estreñimiento o o o o l 1 
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En relación con los escolares, en el Cuadro 64 se observa que para el año 2004 el 

problema con mayor prevalencia reportada fue la caries dental con un 28,0%, correspondiente 

a 7 casos, mientras que en el año 2018 fue el exceso de peso (2.3,0%) con un total de 6 casos. 

Cuadro 64. Prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición 
reportados en los escolares de las familias con escolares, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Problema de salud Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

n=l 1 n=14 n=25 %) n=12 n=14 n=26 (% 
Caries dental 4 3 7 (28,0) o 1 1 (3,8) 
Bajo peso 1 1 2 (8,0) o o o (0,0) 
Diarrea frecuente 1 1 2 (8,0) o o o (0,0) 
Exceso de peso 1 o 1 ( 4,0) 3 3 6 (23,0) 
Gastritis 1 o 1 (4,0) 1 o 1 (3,8) 
Colitis 1 o 1 (4,0) o o o (0,0) 
Estreñimiento o o o (0,0) o 3 3 (11,5) 

En el Cuadro 65 se muestra la prevalencia de problemas de salud relacionados con 

nutrición y reportados en adolescentes en el 2004 y el 2018. En este grupo etario la caries 

dental fue el problema con mayor prevalencia en ambos años, con un total de 5 casos en el 

2004 (23,8%) y 3 casos en el 2018 (25,0%). 

Cuadro 65. Prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición 
reportados en los adolescentes de las familias con escolares, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

Problema de 2004 2018 

salud 
Hombre Mujer Total Hombres Mujeres Total 

n=9 n=12 n=21 (%) n=8 n=4 n=12 (%) 
Caries dental 2 3 5 (23,8) 2 1 3 (25,0) 
Exceso de peso o 3 3 (14,3) o 1 1 (8,3) 
Gastritis 2 o 2 (9,5) o o o (0,0) 
Colitis 1 1 2 (9,5) o o o 0,0) 

Con respecto a la prevalencia de problemas de salud reportados por adultos de las 

familias con escolares, en el Cuadro 66 se observa que en el 2004 los problemas más 

comúnmente reportados fueron la gastritis y la colitis. En el caso de la gastritis la prevalencia 
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reportada fue mayor en hombres que en mujeres (28,6% y 17,9% respectivamente). En el 

2018, el problema de salud con mayor prevalencia reportada fue el exceso de peso con un 

65,5% en el total de casos, siendo mayor en mujeres que en hombres (79,2% y 25,0% 

respectivamente). 

Cuadro 66. Prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición 
reportados en los adultos de las familias con escolares, 

Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
Problema de Hombre Mujer Total 

Hombre Mujer Total 
salud n==14 n==28 n==42 (%) 

n==8 n==24 n==32 
(%} (%) (%) (%) (%) 

Gastritis 4 (28,6) 5 (l 7,9) 9 (21,4) 1 (12,5) 5 (20,8) 6 (18,7) 

Colitis 3 (21,4) 6 (21,4) 9 (21,4) o (0,0) 4 (16,7) 4 (12,5) 

Exceso de peso* 2 (14,3) 5 (l 7,9) 7 (16,7) 2 (25,0) 19 (79,2) 21 (65,6) 
Hipertensión 

1 (7, 1) 5 (l 7,9) 6 (14,3) o (0,0) 2 (8,3) 2 (6,2) 
arterial 
Colesterol alto 2 (14,3) 4 (14,3) 6 (14,3) 2 (25,0) 3 (12,5) 5 (15,6) 
Estreñimiento 

2 (14,3) 3 (10,7) 5(l1,9) o (0,0) 3 (12,5) 3 (9,4) 
frecuente 
Caries dental 2 (14,3) 3 (10,7) 5 (11,9) 2 (25,0) 6 (25,0) 8 (25,0) 

Anemia o (0,0) 3 (10,7) 3 (7,1) o (0,0) 1 (4,2) 1 (3, 1) 

Diabetes o (0,0) 1 (3,6) 1 (2,4) o (0,0) 2 (8,3) 2 (6,2) 

Bajo peso o (0,0) 1 (3,6) 1 (2,4) o (0,0) 1 (4,2) 1 (3, 1) 

Parasitosis o (0,0) 1 (3,6) 1 (2,4) o (0,0) 1 (4,2) 1 (3,1) 
Diarrea o (0,0) o (0,0) o (0,0) o (0,0) 1 (4,2) 1 (3, 1) frecuente 

*Diferencia estadísticamente significativa entre totales de ambos años (p < 0,05). 

4. Ingesta de nutrientes de la población escolar 2004 y 2018 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el año 2004 y 2018 

al realizar dos recordatorios de 24 horas a niños escolares de la comunidad de Barrio Pinto. En 

el año 2004 la muestra total fue de 21 escolares y en el año 2018 fue de 20 escolares. 
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En el Cuadro 67 se presenta la ingesta promedio y desviación estándar de energía y 

macronutrientes de los niños escolares. La ingesta energética promedio fue menor en el año 

2004 (1636 Kcal/d) en comparación con el 2018 (1667 Kcal/d). Respecto a la ingesta de 

macronutrientes, en el 2018 se observa una disminución en la in gesta promedio de azúcar total 

y colesterol. 

Cuadro 67. Ingesta promedio y desviación estándar de energía y macronutrientes 
en la población escolar. Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

Nutriente 

Energía (Kcal) 
Azúcar total (g) 
Grasa total (g) 
Ácidos grasos saturados (g) 
Ácidos grasos monoinsaturados (g) 
Ácidos grasos poliinsaturados (g) 
Colesterol (mg) 

2004 
(n=21) 

Promedio 
1636,5 

92,7 
52,8 
18,1 
17,8 
10,5 

232,8 

DE 
430,4 

36,5 
18,6 
6,9 
7,2 
4,2 

165,6 

2018 
(n=20) 

Promedio 
1667,0 

90,3 
54,7 
19,0 
18,6 
10,9 

188,5 

DE 
370,7 
42,9 
22,8 
11,0 

8,0 
4,7 

79,0 

En el Cuadro 68 se observa la contribución porcentual promedio de 

macronutrientes y azúcar agregado al VET en los niños escolares del 2004 y 2018. La 

contribución porcentual al VET de azúcar agregado se obtuvo utilizando la estimación 

realizada en el estudio de Bolaños et al. (2018), donde encontraron que en la población 

adolescente el consumo de azúcar agregado corresponde a un 88,2% del azúcar total 

consumida. 

En el caso de la contribución porcentual promedio de macronutrientes y la ingesta 

promedio de colesterol, se observa que en ambos años se encuentran dentro del rango o valor 

recomendado. Caso contrario ocurre con los ácidos grasos saturados (AGS), donde el aporte 

promedio de este macronutriente a la ingesta total de energía, sobrepasa la ingesta máxima 

recomendada y 75,0% o más de los niños en ambos años consumen cantidades excesivas de 

AGS. 
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. Se puede observar que, en ambos periodos, el 95,0% de los niños excedieron el 

consumo de azúcar agregado recomendado. El consumo promedio de azúcar agregado a la 

ingesta total de energía fue mayor al máximo recomendado en ambos periodos. 

Cuadro 68. Contribución porcentual promedio de macronutrientes, 
y azúcar agregado al VET y la ingesta de colesterol en 

Factor 
dietético 

Carbohidrato 
Proteína total 
Grasa total 
Ácidos 
grasos 
Saturados 
Azúcar 
agregado* 

Colesterol 

la población escolar, Barrio Pinto, 2004-2018. 

Ideal 

(%VET) 

45-65 
10-301 

25-35 1 

<82 

< 10 

< 3003 

mg/d 

2004 
(n=21) 

Contribución 
porcentual al 

VET 
PROM DE 

57,8 8,2 
14,4 4,5 
28,6 5,6 

9,8 2,7 

19,9 6,3 

232,8 165,6 

2018 
(n=20) 

Población Contribución 
con ingesta porcentual al 
inadecuada VET 
No. % PROM DE 
4 19,0 58,5 7,5 
2 9,5 13,2 3,3 
7 33,3 29,0 6,7 

16 76,2 9,9 3,7 

20 95,2 18,8 7,6 

4 19,0 188,5 81,0 

Población 
con ingesta 
inadecuada 
No. % 

5 25,0 
4 20,0 

11 55,0 

15 75,0 

19 95,0 

2 10,0 

1Fuente: Institute of Medicine of the National Academies. (2006). Dietary Reference Intakes: the essential 
guide to nutrient requirements. Washington, D.C, Estados Unidos: National Academies Press. 
2Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) & Fundación 
Iberoamericana de Nutrición (FINUT). (2012). Grasas y ácidos grasos en nutrición humana Consulta de 
expertos. Granada, Espafia: F AO/FINUT. Recuperado de: http/www. Fao.org/docrep/Ol 7/il953s/il953s.pdf 
3Food and Drug Administration (FDA). (s.f). Nutrition Facts Label: Cholesterol. Recuperado de 
htps://www.accessdata.fda.gov/scripts/InteractiveNutritionFactsLabel/factsheets/Chol esterol.pdf 
* Para el cálculo del azúcar agregado y su contribución porcentual al VET se utilizó la siguiente fórmula: 

Azúcar agregado (g) =(Consumo total de azúcar (g) * 88,2) / 100 
Contribución al VET (%) = [(Azúcar agregado (g) * 4) /Energía promedio]* 100 

En el Cuadro 69 se muestra la ingesta promedio y desviación estándar de 

carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales en la población escolar, así como el número de 

niños que no cumplen con el Requerimiento Estimado Promedio para cada uno de estos 

nutrientes. La ingesta promedio de la mayoría de las vitaminas fue similar entre ambos 

periodos. 
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En ambos años la mayoría de los niños (>50,0%) tuvo una ingesta inadecuada de 

vitamina E, vitamina D y calcio. Y el 20,0% o más de los escolares tuvo una ingesta 

inadecuada de magnesio, fósforo y zinc en 2004 y 2018 y de cobre en 2004. 

Cuadro 69. lngesta promedio y desviación estándar de nutrientes y su 
comparación con los requerimientos promedios estimados 

en los niños escolares, Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
(n=21) (n=20) 

Nutriente 
Población Población 

PROM DE 
con ingesta 

PROM DE 
con ingesta 

inadecuada* inadecuada 
No. % No. % 

Carbohidratos (g) 236,6 82,4 1 5,3 241,7 51,0 o 0,0 
Proteína (g) 57,4 18,9 1 5,3 54,6 18,0 o 0,0 
Vitamina A (µg) 771,3 250,9 2 10,5 688,9 410,2 2 10,0 
Vitamina C (mg) 105,2 88,2 o 0,0 88,9 60,2 1 5,0 
Vitamina B6 (mg) 1,3 0,5 1 5,3 1,4 0,9 1 5,0 
Vitamina B12 (µg) 4,2 1,9 o 0,0 4,6 3,1 o 0,0 
Vitamina E (µg) 5,5 2,9 15 78,9 6,9 4,4 14 70,0 
Vitamina D (µg) 1,6 1,0 19 100,0 1,6 1,6 20 100,0 
Tiamina (mg) 1,5 0,5 o 0,0 1,3 0,5 o 0,0 
Ribotlavina (mg) 1,6 0,6 5,3 1,3 0,5 o 0,0 
Niacina (mg) 16,6 6,4 5,3 18,9 9,3 o 0,0 
Equivalentes de 

599,0 181,0 o 0,0 629,2 418,6 o 0,0 
Folato (µg) 
Calcio (mg) 673,6 304,3 16 84,2 497,6 270,5 20 100,0 
Hierro (mg) 12,9 5,3 1 5,3 13,8 10,4 o 0,0 
Magnesio (mg) 202,6 56,2 7 36,8 207,4 67,4 6 30,0 
Fósforo (mg) 951,6 292,5 7 36,8 851,0 293,8 8 40,0 
Zinc (mg) 8,0 3,2 5 26,3 9,3 6,2 4 20,0 
Cobre (µg) 0,8 0,4 4 21,1 0,9 0,4 o 0,0 
Selenio {~g) 71,4 31, 1 1 5,3 68,5 27,4 o 0,0 
* En 2004 fue posible realizar dos recordatorios de 24 horas únicamente a 19 escolares de la muestra, lo 
que no permitió conocer la ingesta ajustada de los nutrientes de dos niños para compararlo con el 
Requerimiento Promedio Estimado (EAR). 

En el Cuadro 70 se observa que tanto en el 2004 como en el 2018, más del 90,0% 

de los participantes presentan una ingesta inadecuada de fibra dietética y de potasio, mientras 

que 50,0% o más de los escolares tiene ingestas inadecuadas de vitamina K en ambos periodos 

y de manganeso en el año 2004. 
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Cuadro 70. Ingesta promedio y desviación estándar de fibra dietética y de cuatro 
micronutrientes y su comparación con la ingesta adecuada recomendada 

para niños escolares, Barrio Pinto, 2004 y 2018. 

2004 2018 
(n=21) (n=20) 

Factor Población Población 
dietético 

Ideal PROM DE 
con ingesta PROM 

DE 
con ingesta 

inadecuada inadecuada 
No. % No. % 

Fibra 
dietética 25,0-31,0 11,8 5,4 21 100,0 13, 1 5,6 20 100,0 
(g) 
Ácido 
pantoténico 3,0-4,0 4,0 1,2 6 28,6 4,2 1,3 7 35,0 
(µg) 
Vitamina K 

55,0-60,0 45,5 22,8 17 80,9 53, 1 24,0 10 50,0 
(µg) 
Potasio 

3800-4500 1925,9 526,8 19 90,5 1753,6 457,9 20 100,0 
(mg) 
Manganeso 

1,5-1,9 1,8 0,6 11 52,4 2,2 1,6 7 35,0 
_Jmg) 
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VI. DISCUSIÓN 

La encuesta realizada en la comunidad de Barrio Pinto durante el año 2018 muestra 

que el 57,6% de los hogares cuentan con una única jefatura y de estas el 46,3% corresponden a 

jefaturas femeninas, lo cual es mayor en comparación con el porcentaje de jefaturas 

femeninas que se reporta en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del mismo año 

(30,1%) (INEC, 2018). En las familias con escolares se identificó un porcentaje importante de 

hogares con únicamente jefaturas femeninas, 30,4% en el 2004 y 50,0% en el 2018. Dentro de 

las principales transformaciones que han sufrido los hogares costarricenses en los últimos años 

destaca el aumento de hogares con jefatura femenina, cuyo cambio ha sido influenciado por 

diversos factores como la inserción femenina en el mercado laboral, la transición demográfica 

que implica una disminución en la fecundidad y aumento en la esperanza de vida (Morales y 

Román, 2013). 

En cuanto al tamaño familiar promedio, en el 2018 fue de 3,1 miembros, lo cual es 

muy similar a los datos obtenidos en la ENAHO de ese mismo año, en donde el promedio de 

personas por hogar fue de 3,2 (INEC, 2018). 

Con respecto a la condición de pobreza, el 23,0% de las familias entrevistadas en el 

2018 se encontraban en condición de pobreza, de ese porcentaje el 6,8% presentaba pobreza 

extrema. Estos resultados son similares a los reportados por la ENAHO, en donde el 19,5% de 

la población del área urbana se encontraba en condición de pobreza y de este un 5,6% 

correspondía a la categoría de pobreza extrema (INEC, 2018). 

En relación con el nivel educativo, se identificó que en el 2018, el 57,6% de los jefes 

de familia contaban con título de secundaria o mayor. El nivel educativo puede influir en el 

nivel socioeconómico, esto considerando una relación entre educación e ingreso, es decir; a 

mayor educación las personas tendrán mayor ingreso, lo cual está establecido dentro de la 

teoría del capital humano, que establece que el gasto en educación es una forma de inversión a 

mediano y largo plazo, tanto a nivel individual como nacional (de La Garza y Villezca, 2006). 
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Con respecto al acceso y la cobertura de salud, en Costa Rica esta se encuentra 

garantizada por la CCSS que se encarga de atender sin exclusión a las personas tanto 

aseguradas como no aseguradas, a estas últimas "se les brinda el servicio como parte de pago 

al costo, en el caso de las personas que viven en condiciones severas de pobreza, el Estado 

asume el pago del aseguramiento brindando el servicio en forma gratuita" (OPS, 2009). En 

este estudio, se observó que en el año 2018 el 6, 7% de la totalidad de los jefes de familia no 

contaban con seguro, este porcentaje es menor al reportado por la ENAHO el cual 

correspondía al 12,0% de la población del área urbana (INEC, 2018). 

En cuanto al estado nutricional, del total de participantes del 2018 (n=207), se 

identificó que el 56,5% presentaba exceso de peso, este problema se observó en todos los 

grupos etarios. De la población escolar, un 40,0% presentó exceso de peso según el indicador 

IMC para Edad. En la ENN 2008-2009, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños con 

edades entre 5 y 12 años fue de un 21,4%, según el mismo indicador. Asimismo, el Censo 

Escolar Peso/Talla realizado en el año 2016 reportó una prevalencia de exceso de peso de un 

34,0% en esta población (Ministerio de Salud y MEP, 2017). Al comparar los datos obtenidos 

en 20 familias con escolares del 2018 con los reportados en el 2004, se observó un aumento en 

la prevalencia de exceso de peso de 6, 1 %, ya que en el 2004 era de 40,0% y en el 2018 fue de 

46, 1 %. Lo anterior evidencia la necesidad de promover hábitos de alimentación saludable en 

esta población para evitar el aumento de este problema de salud. 

En relación con los adolescentes, en la encuesta realizada en el 2018 se encontró una 

prevalencia de exceso de peso de 26, 1 % lo cual es mayor al 20,8% reportado en la ENN 2008-

2009 (Ministerio de Salud, 2009). 

Con respecto a los resultados obtenidos en la población adulta, se identificó una 

prevalencia de exceso de peso del 75,3% según el IMC, siendo similar en ambos sexos y 

mayor a la ENN del 2008-2009 (66,6% en mujeres y 62,4% en hombres). Al compararlos 

datos del 2004 y 2018 se observa un aumento significativo en el exceso de peso en esta 

población a lo largo del tiempo. En los últimos años se ha observado un incremento de este 

problema en la población adulta, en la ENN de 1982 se encontró una prevalencia de exceso de 
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peso de 34,6% en mujeres de 20 a 44 años, de 55,6% en mujeres de 45 a 59 años y de 22, 1 % 

en hombres de 20 a 64 años, mientras que la ENN del 2008 reporta una prevalencia de 66,6% 

en mujeres de 20 a 64 años y de 62,4% en hombres en el mismo rango de edad (Ministerio de 

Salud, 2009). Chinnock y Zúñiga (2017) encontraron una tendencia similar en su análisis de 

las encuestas realizadas desde 1997 al 2014, ya que reportan un aumento en la prevalencia del 

exceso de peso en este grupo durante este periodo. 

Por otra parte, se encontró una prevalencia de exceso de peso de 42,9% en los adultos 

mayores, siendo mayor en las mujeres que en los hombres. La ENN de 2008-2009 también 

reportó la presencia de este problema en este grupo de edad, sin embargo la cifra no es 

comparable con la del presente estudio porque en la ENN de 2008-2009 se utilizaron distintos 

puntos de corte de IMC. 

Diferentes estudios han demostrado que el exceso de peso es un factor determinante 

para el desarrollo de otras ECNT como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, 

dislipidemia y otras que pueden afectar la calidad de vida de quienes las presentan. Por lo que, 

es de gran importancia el desarrollo de medidas que contribuyan a prevenir su incidencia o sus 

complicaciones (Cabezas, Hemández, y Vargas, 2016). 

En cuanto a la prevalencia de problemas de salud relacionados con nutrición y 

reportados por las familias encuestadas, en el presente estudio se encontró que el exceso de 

peso y la hipertensión arterial fueron los problemas de mayor prevalencia reportada en la 

población en general. No obstante, se observó la presencia de problemas como caries dental, 

colesterol elevado, gastritis, estreñimiento, diabetes mellitus y colitis en más del 10,0% de la 

población, lo cual es importante de considerar, ya que representan problemas de salud pública. 

Este hallazgo coincide con los datos reportados por Chinnock y León (2013), en su estudio de 

autoreporte de problemas de salud relacionados con nutrición en Costa Rica, donde se 

mencionan estos como problemas de salud pública. 

De acuerdo con los datos obtenidos, la prevalencia reportada de diabetes mellitus en 

el 2018 fue de 11,1%, 17,9% de hipertensión arterial y 16,4% de colesterol total elevado. 

Estos datos son similares a los presentados en la Encuesta Multinacional de Diabetes Mellitus, 
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Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Asociados realizada en el Área Metropolitana en el 

año 2004, en donde Ja prevalencia de diabetes mellitus en Ja población general fue de 7 ,9%, de 

hipertensión arterial de 25,6% y de 15,2% colesterol total elevado (Ministerio de Salud et., 

2009). Por otra parte, el estudio de Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular realizado 

por la CCSS en el año 2014, encontró una prevalencia de diabetes mellitus de 12,8% y de 

hipertensión arterial de 36,2% (CCSS, 2016). Debido a que estas enfermedades representan un 

problema de salud pública es importante la implementación de programas o políticas que 

eviten el aumento de su prevalencia o complicaciones en la salud. 

En relación con el exceso de peso, la prevalencia general reportada para el año 2018 

fue de 36,7%. Al realizar la comparación de los datos obtenidos en ambos años se identificó 

un aumento significativo en la prevalencia reportada, la cual pasó de un 10,9% en el 2004 a un 

36,4% en el 2018. Esto puede estar asociado con el cambio de percepción que ha tenido la 

sociedad adulta en Jos últimos años de su estado nutricional real (Pino, López, Moreno, y 

Faúndez, 201 O). 

Con respecto al tipo de diagnóstico de los diferentes problemas de salud relacionados 

con nutrición y reportados por la población, este estudio identificó que en el 2018 más del 

50,0% de las personas obtuvo su diagnóstico al consultar con un profesional en salud. Los 

problemas con mayor porcentaje de diagnóstico adecuado fueron la diabetes mellitus, la 

parasitosis, la hipertensión arterial, la diarrea frecuente y el colesterol elevado, los cuales en su 

mayoría no pueden ser auto diagnosticados por Ja población, ya que se requiere de exámenes 

de laboratorio para su diagnóstico, a excepción de Ja diarrea frecuente pues según Jo 

mencionado por Chinnock y León (2013), este problema junto con el exceso de peso y el 

estreñimiento son condiciones que, por sus síntomas, permiten el auto diagnóstico. 

En relación con el uso de un control o tratamiento médico o nutricional, en el 2018 se 

identificó un porcentaje similar entre las personas que no tenían ningún tratamiento y las que 

estaban bajo control o tratamiento médico. De acuerdo con la adecuación del tipo de 

tratamiento, se determinó que la diabetes mellitus, la anemia, la parasitosis, la hipertensión 

arterial y el colesterol elevado fueron los problemas que contaban con un tratamiento 
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adecuado. Esto probablemente se deba a que hay quienes piensan que problemas como la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial generan síntomas y efectos secundarios severos que 

pueden afectar la calidad de vida de quienes los presentan, por lo que requieren de control 

médico, mientras que el exceso de peso, el estreñimiento o la diarrea frecuente son problemas 

que por lo general no producen consecuencias serias y por lo tanto podrían ser tratados con 

remedios naturales o medicamentos de fácil acceso, que no son necesariamente brindados por 

un profesional en salud (Chinnock y León, 2013). 

Al evaluar la ingesta de nutrientes en niños y niñas en edad escolar de la comunidad 

de Barrio Pinto en el año 2018 y compararla con los datos obtenidos en el año 2004; se 

encontró que en ambos periodos la mayoría de los niños presentó una ingesta mayor a la 

recomendada de AGS y de azúcar agregado y una ingesta menor a la recomendada de fibra 

dietética, calcio, vitamina K, vitamina D, vitamina E, fósforo, magnesio y potasio. 

En el caso de los macronutrientes, según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) 

(2012), la recomendación de ingesta máxima de AGS para personas entre los 2 y 18 años es un 

8,0% del VET. En el presente estudio los resultados indican que en ambos años la 

contribución porcentual promedio al VET de este nutriente fue mayor a la recomendada en 

más del 75,0% de la población. No existen estudios o encuestas nutricionales recientes que 

analicen la ingesta de nutrientes en niños en edad escolar, sin embargo, estos resultados se 

pueden comparar con el estudio realizado con población adolescente en Costa Rica por 

Bolaños et al. (2018), donde igualmente se identificó que la mayoría de la población (60,8%), 

presentaba una ingesta mayor al 8,0% del VET de AGS. 

Los AGS aumentan los niveles plasmáticos de colesterol total y colesterol LDL y 

tienen efecto directo en el IMC, propiciando el desarrollo de obesidad, resistencia a la insulina 

y diabetes mellitus, ECNT que pueden resultar en enfermedad cardiovascular (Cabezas et al., 

2016), la cual según datos del INEC (2015), corresponde a una de las principales causas de 

muerte en la población costarricense, por lo cual resulta preocupante se esté poniendo en 
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riesgo la salud de Jos menores, favoreciendo el desarrollo de enfermedades crónicas desde la 

infancia. 

Con respecto a la ingesta de azúcares agregados, la OMS recomienda que sea menor 

al 10,0% del VET (OMS, 2015). Tal y como se menciona en Jos resultados, este estudio utilizó 

la referencia del cálculo de azúcares agregados realizado por Bolaños et al. (2018), Jo que 

permitió identificar que tanto en la población del 2004 como en la del 2018 más del 95,0% 

presentó una ingesta mucho mayor a la recomendada. En el Estudio Latinoamericano de 

Nutrición y Salud (ELANS) el consumo de azúcar agregada en la población costarricense 

mayor de 15 años corresponde al 14,7 % del VET (Fisberg et al., 2018). 

Un consumo mayor al 10% del VET de azúcares agregados se relaciona con 

desarrollo de resistencia a la insulina y dislipidemias (hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia 

e hipoalfalipoproteinemia), que su vez representan un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedad cardiovascular (Scapin, Femandes, & Proenca, 2017). Estos datos coinciden con 

lo señalado por la Asociación Americana del Corazón (AHA), en su estudio acerca de la 

relación de la . ingesta de azúcares agregados y el riesgo cardiovascular en niños, donde 

concluyeron que existe una fuerte evidencia que apoya la relación entre el consumo superior 

del 10,0% del VET de azúcares agregados con un mayor riesgo cardiovascular debido al 

aumento de la adiposidad y Ja dislipidemia (Vos et al., 2016). 

En cuanto a la fibra dietética el 100,0% de la población tanto en el 2004 como en el 

2018 presentó una ingesta promedio menor a la recomendada (11,8 g/d en el 2004 y 13, 1 g/d 

en el 2018), resultados que indican que la ingesta inadecuada de fibra ha sido un problema 

permanente en el tiempo. Estos datos coinciden de igual forma con los resultados del estudio 

de Bolaños et al. (2018), donde el 97,5% de la población adolescente en Costa Rica presentó 

una ingesta menor a la recomendada. 

Existe amplia evidencia científica acerca de los beneficios de la ingesta de fibra 

dietética en la población adulta, no así en niños. Sin embargo, en el estudio de Kranz, 

Brauchla, Slavin, & Miller (2012), el cual corresponde a un meta análisis sobre el consumo de 

fibra en niños y niñas, indica que existe evidencia que muestra que la ingesta de fibra dietética 
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tiene un efecto positivo en el tratamiento del estreñimiento, reduce el riesgo de sobrepeso, 

disminuye la grasa visceral y a su vez la grasa corporal total y ayuda a mantener regulados los 

niveles de azúcar en sangre. Por lo cual, una ingesta adecuada de fibra dietética en niños en 

edad escolar podría relacionarse con una disminución en la prevalencia de ECNT y otros 

problemas de salud relacionados con nutrición. 

En relación con los micronutrientes, el 79,8% de la población del 2004 y el 70,0% del 

2018 presentó una in gesta inadecuada de vitamina E y a pesar de que hubo una leve 

disminución, sigue representando un problema en más de la mitad de la población a lo largo 

del tiempo. La vitamina E tiene efectos antioxidantes, inhibe la agregación plaquetaria y 

mejora la actividad inmunológica (Rizvi et al., 2014). Por lo cual, una ingesta inadecuada de 

vitamina E predispone a un perfil aterogénico, el cual puede resultar en enfermedad 

cardiovascular (Scapin et al., 2017). La deficiencia de vitamina E es anormal, se presenta casi 

exclusivamente en personas con una condición hereditaria o adquirida que afecta la absorción 

de la vitamina (fibrosis quística, síndrome de intestino corto u obstrucción del conducto 

biliar), o en quienes no puedan absorber grasas de la dieta o presentan un trastorno en el 

metabolismo de las grasas (Rizvi et al., 2014). La principal fuente de vitamina E son los 

aceites vegetales, semillas y en menor cantidad los granos, por lo cual para alcanzar la 

recomendación diaria y evitar que exista una deficiencia de esta vitamina se recomienda 

promover una alimentación balanceada en los niños escolares donde se incluya grasas 

saludables como parte de su dieta (Camara et al., 2014). Por otra parte, da Silva, Vasconcelos 

y Pinheiro (2007), mencionaron que tomar vitamina E en dosis más altas que las 

recomendadas en alimentos o suplementos ayuda a estimular el sistema inmunológico, a 

modular los procesos degenerativos asociados con el envejecimiento y a prevenir 

enfermedades crónicas no transmisibles, ya que podría reducir los efectos nocivos de los 

procesos oxidativos que ocurren en el cuerpo humano y con esto ayudar a prevenir estas 

enfermedades. Sin embargo, la fortificación de alimentos con vitamina E no es común todavía 

porque no hay consenso sobre una dosis ideal. 

En cuanto a la vitamina K, se presenta una ingesta menor a la recomendada en el 

80,0% de la población del 2004 y en el 50,0% del 2018. En el estudio de Bolaños et al. (2018) 
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se observó el mismo comportamiento en los adolescentes, y al analizar las características de la 

dieta de los mismos, encontraron que esta ingesta se relaciona con un bajo consumo de grupos 

de alimentos prioritarios como leguminosas y vegetales no harinosos. Además, estos autores 

indican que según el Instituto Linus Pauling, no es usual que exista deficiencia de vitamina K 

en personas saludables, debido a que las fuentes alimentarias de este nutriente son muy 

variadas, el organismo tiene la capacidad de reciclar vitamina K y esta puede ser sintetizada 

por la microbiota intestinal (Bolaños et al., 2018). 

Por otra parte, se ha visto que el calcio, la vitamina D, el magnesio y el fósforo tienen 

un papel importante en la salud ósea (Olza et al., 2017), y como se mencionó anteriormente se 

presentó una ingesta inadecuada de estos cuatro micronutrientes en la mayoría de los niños 

tanto en 2004 como en 2018. 

En el caso del calcio, el 84,2% de la población en el 2004 y el 100,0% en el 2018, 

presentó una ingesta inadecuada. Por su parte, la totalidad de la población, en ambos años 

presentó una ingesta menor a la recomendada de vitamina D, datos que coinciden con el 

estudio de Bolaftos et al. (2018), en el cual el 96,6% de la población presentó ingesta 

inadecuada de calcio y el 100,0% de vitamina D. El calcio es fundamental debido a la función 

que cumple en la fonnación y mantenimiento de la estructura y rigidez del sistema óseo. La 

absorción de calcio de la dieta depende del equilibrio entre la ingesta, absorción y excreción 

del mismo (Bueno & Czepielewski, 2008), así como de los niveles de vitamina D, ya que esta 

vitamina define entre el 60-80% de la absorción del calcio en periodo de crecimiento. La 

reducción de la ingesta de calcio y vitamina D durante los periodos de crecimiento puede tener 

una influencia negativa en el desarrollo del hueso, causando no solo raquitismo (consecuencia 

directa de la deficiencia de vitamina D), sino también problemas de crecimiento (Bueno & 

Czepielewski, 2008). 

Algunos estudios proponen que la vitamina D se encuentra relacionada a diversas 

enfermedades crónicas como la obesidad y la intolerancia a la glucosa. Un estudio realizado 

con población infantil detenninó que la obesidad es un factor de riesgo de deficiencia de este 

micronutriente, lo cual también puede empeorar la insulina resistencia en esta población 
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(Kelly, Brooks, Dougherty, Carlow, & Zemel, 2011). En otro estudio realizado en 

adolescentes, se determinaron niveles más bajos de vitamina D en los individuos que 

presentaban exceso de peso, obesidad abdominal, hipercolesterolemia, insulino resistencia, 

hiperinsulinemia e hipertensión (Oliveira, Novaes, Azeredo, Cándido, & Leite, 2014). Existe 

evidencia que sugiere que la deficiencia de vitamina D puede tener relación con el 

almacenamiento de esta en los adipocitos, disminuyendo la disponibilidad de la misma, lo cual 

activa diversas reacciones en el cerebro que tienen como resultado un aumento del apetito y un 

menor gasto de energía (Snijder et al., 2005). 

En cuanto al magnesio y el fósforo, estos presentaron ingestas inadecuadas en más 

del 30% de la población tanto en el 2004 como en el 2018. En el estudio de Bolaños et al. 

(2018), también se presentó deficiencia de estos nutrientes en los adolescentes. El magnesio, 

es el segundo micronutriente más abundante a nivel intracelular, el 70% está en los huesos por 

lo cual cumple una función importante en la salud ósea y el resto se encuentra en las células, 

donde participa en otras funciones como la contracción muscular, secreción de glándulas, 

participación en transmisiones nerviosas (Olza et al., 2017). La deficiencia de magnesio se 

relaciona con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, 

insuficiencia cardiaca, hipercolesterolemia y diabetes mellitus, por lo cual el aumento de la 

ingesta de magnesio se asocia con un menor riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia 

cardiaca, diabetes mellitus y mortalidad en general (Fang et al., 2016). 

El fósforo por su parte es un mineral que se encuentra en la estructura de huesos, 

dientes y en tejidos blandos donde participa principalmente en procesos de fosforilación y 

equilibrio ácido-base. Según diversos estudios, cuando la ingesta de fósforo es mayor que la 

de calcio se puede favorecer el desarrollo de osteoporosis, debido a que es un factor 

desencadenante en la pérdida de masa ósea (Bolaños et al., 2018). 

Con respecto al potasio, el 90,5% de la población del 2004 y el 100,0% del 2018 

presentó ingesta inadecuada, similar a los resultados de Bolaños et al. (2018), donde el 99,8% 

de la población presentó una ingesta de potasio menor a la recomendada. La evidencia indica 

que la deficiencia de potasio puede provocar un retraso en el crecimiento, en casos graves 
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implica lesiones en el riñón y se ha asociado con un déficit de secreción de insulina (Tejada, 

2008). 

Al comparar el estado nutricional real según el IMC y el reportado en la población 

adulta, se encontró que un 25,2% lo reportó erróneamente. Savane et al. (2013) refieren que 

existe evidencia para afirmar que la población adulta suele subestimar el peso y sobreestimar 

la talla cuando los reportan, lo que lleva a una subestimación del IMC y a la vez una 

subestimación de su estado nutricional. 

Se observaron diferencias por sexo al reportar el estado nutricional. El 84,7% de la 

población femenina lo reportó correctamente en comparación con un 50,0% de la población 

masculina. Esto se puede explicar porque las mujeres suelen estar más conscientes de su peso 

corporal que los hombres, quienes dan menos importancia a su imagen corporal y 

frecuentemente subestiman la presencia del exceso de peso (Savane et al., 2013; Pérez y 

Romero, 2018). También se ha encontrado que la edad es un factor importante en las mujeres, 

ya que a menor edad existe menor subestimación del peso (Savane et al., 2013). 

La mayoría (72,8%) de adultos del presente estudio que presentaba exceso de peso lo 

reportó como un problema. Al respecto, Pino et al. (201 O), mencionan que de acuerdo con los 

resultados de la segunda Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud de Chile, la 

percepción del peso en la población ha cambiado en los últimos años para asemejarse más a la 

realidad, disminuyendo la percepción de normalidad y aumentando la del exceso de peso. Así 

mismo, Olfert et al. (2018) mencionan que actualmente se está disminuyendo la inconsistencia 

de los datos autoreportados y medidos de peso y talla en la población obesa lo que genera 

datos de IMC más precisos y podría significar una mayor consciencia del estado nutricional. 

En el caso de Costa Rica, Chinnock y Zúñiga (2017) refieren que en 13 de 14 encuestas 

nutricionales realizadas entre 1997 y 2014 la mayoría de personas con exceso de peso no lo 

repo11ó, lo que cambió únicamente en 2014 cuando el 50,0% de la población con este 

problema lo repo11ó, lo que podría estar relacionado con una mayor conciencia del peso y/o 

estado nutricional en la población adulta. 
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La razón principal para que las personas con exceso de peso no lo reportaran fue el 

desconocimiento de su estado nutricional, ya que la mayoría (71,4%) indicó no saberlo. En 

otras investigaciones se han propuesto diversas razones para explicar esta situación, tales 

como: la preferencia masculina de un cuerpo más robusto como sinónimo de fuerza, no pensar 

en el peso corporal o estar feliz con este, no reconocerlo como un problema de salud y no 

entender las implicaciones o riesgos que genera (Peltzer & Pengpida, 2015; Bhanjil, Khan, 

Siddiqui, Azam, & Kazm, 2011; Padilla et al., 2006). 

Matus, Álvarez, Nazar, y Mondragón (2016), mencionan que percibir el exceso de 

peso como un problema o enfermedad depende del significado que cada persona le da desde 

su concepción psicológica y social y que aceptar que la obesidad es una enfermedad sería lo 

mismo que aceptarse enfermo. Así mismo, resaltan el hecho de que la obesidad es una 

enfermedad, que como tal, no genera síntomas o molestias, lo que dificulta que se considere 

como un problema. 

Respecto a la percepción de la imagen corporal determinada con una escala de 

siluetas, se encontró que más adultos se identificaron con la silueta que representaba su estado 

nutricional real (determinado por IMC), que los que reportaron si presentaban o no exceso de 

peso. El 92,7% de las mujeres con exceso de peso escogió una silueta que representaba esta 

condición, en comparación con un 76,9% de los hombres, de acuerdo con Pérez y Romero 

(2018) es usual que comparando los datos de percepción corporal contra el IMC real los 

adultos sobreestimen el normopeso y subestimen el exceso de peso, tal como ocurrió en la 

presente investigación. 

El hecho de que las mujeres tengan una mejor percepción de su imagen corporal 

puede estar asociado a diferentes factores sociales y culturales, como la presión social que 

existe contra el exceso de peso principalmente en la población femenina, quienes sienten la 

necesidad de tener una imagen corporal "aceptable" lo que las lleva a percibir su peso con 

mayor precisión (Pérez y Romero, 2018; Bhanjil et al., 2011). Martínez (2011) describe que 

por lo general, las mujeres son conscientes de las consecuencias para la salud de presentar 

exceso de peso y que suelen percibir una mala salud al presentar sobrepeso u obesidad, 
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distinto a los hombres, quienes sólo perciben deterioro de salud cuando presentan obesidad, lo 

cual posiblemente esté asociado a menor reconocimiento de los riesgos y consecuencias del 

exceso de peso. 

Por otra parte, se ha observado que la percepción de la imagen corporal varía entre 

hombres y mujeres, así como, la insatisfacción con la imagen corporal percibida (Casillas et 

al, 2006; Soto et al, 2015). Meneses y Moneada (2008), reportaron que en Costa Rica, las 

mujeres muestran mayor insatisfacción con su imagen corporal que los hombres. Autores 

como Durán et al. (2013) y Soto et al. (2015) mencionan que estas alteraciones e 

insatisfacciones con la imagen corporal se relacionan con la existencia de un "modelo de 

belleza" impuesto en la sociedad, en el cual las mujeres deben ser delgadas y los hombres 

musculosos, lo que puede estar asociado a que los hombres suelan subestimar su imagen 

corporal y su IMC real al asociar mayor peso corporal con mayor masa muscular, a pesar de 

que la mayoría de veces esta relación no es proporcional (Sámano et al, 2015). 

Aunado a lo anterior, se conoce, que la autopercepción de la imagen corporal está 

muy relacionada con la salud de la persona, ya que la insatisfacción con la imagen corporal 

suele tener efectos negativos como baja autoestima, depresión, trastornos de alimentación, 

ansiedad, entre otros (Are llano, Luna, Ruiz y Hemández, 2014; Durán et al, 2013; Morán et al, 

2007). 

Por último, cabe resaltar que el presente estudio muestra que la situación nutricional 

de las familias de Barrio Pinto participantes en el 2018 se ve afectada por la alta prevalencia 

de exceso de peso en los distintos grupos etarios, además, al realizar una comparación de las 

familias con escolares en ambos años, se observó un aumento de la prevalencia de este 

problema. Al evaluar la ingesta de nutrientes de los niños participantes, se observa que el 

consumo inadecuado de ciertos nutrientes fue similar en ambos años, lo cual puede ser uno de 

los factores a considerar en el aumento de la prevalencia de exceso de peso en diversas 

poblaciones, tomando en cuenta que la alimentación de los niños refleja la de sus familias. De 

esta forma, el consumo excesivo de AGS y azúcar agregado, así como la ingesta deficiente de 

fibra dietética y otros micronutrientes encontrados en la población infantil, pueden estar 

también presentes en el resto de la familia. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. La mayoría de las familias de la comunidad tienen un solo jefe, con un tamaño 

promedio de 3,1 miembros, y con ingresos mayores a la línea de pobreza. La mayoría de los 

jefes de familia tienen estudios de colegio completo o mayor y los que tienen empleo 

remunerado laboran a tiempo completo, de manera permanente y con seguro social. Los 

problemas detectados en la situación socioeconómica son un alto porcentaje de familias con 

un solo jefe y el porcentaje que clasifican en pobreza es 23,0%. 

2. Este estudio encontró el problema de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en 

todos los grupos de edad, desde los niños preescolares (2 de 1 O), escolares ( 40,0% ), 

adolescentes (26,1%), adultos (75,3%) y adultos mayores (42,9%). 

3. De los 12 problemas de salud relacionados con nutrición, 8 fueron reportados en 

más del 10,0% de las personas miembros de las familias, por lo que son problemas de salud 

pública. Los 4 problemas reportados en menos del 10,0% de los individuos son los más 

comunes en la infancia (bajo peso, anemia, diarrea frecuente y parasitosis). En todos los 

grupos de edad fueron reportados diferentes problemas, las mayores prevalencias se 

presentaron en los adultos y adultos mayores. 

4. De los adultos con exceso de peso en la comunidad, el 72,8% lo reportaron como 

problema, siendo mayor el porcentaje de mujeres que reportan correctamente tener exceso de 

peso. La mayoría de los adultos consideran el exceso de peso como problema de salud y los 

adultos que tienen exceso de peso sin reportarlo es porque no sabían de su estado nutricional. 

5. Al estudiar la percepción que tienen los adultos de su imagen corporal, el 87, 7% 

de los adultos con exceso de peso se identifican correctamente con una imagen que representa 

este problema, siendo este porcentaje mayor en las mujeres (92,7%) en comparación con los 

hombres (76,9%). 

6. Al comparar la situación nutricional en familias con niños escolares en 2004 y 

2018, se encontró un aumento significativo en el porcentaje de los individuos de las familias 

que reportan tener exceso de peso. 
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7. Se encontraron ingestas excesivas de ácidos grasos saturados y de azúcares 

agregados en la mayoría de los niños escolares en ambos años de encuesta (2004 y 

2018). Adicionalmente se detectaron ingestas deficientes de fibra dietética, vitamina E, 

vitamina K, vitamina D, calcio y potasio en la mayoría de los niños escolares en ambos años. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

A las autoridades de salud de Costa Rica: 

Los resultados obtenidos en esta investigación pueden ser tomados en cuenta al 

desarrollar programas o intervenciones para promover cambios en la alimentación y estilos de 

vida saludables en la población costarricense, invirtiendo mayor cantidad de recursos en la 

promoción de la salud, con el fin de evitar el aumento en la prevalencia de exceso de peso y 

otras enfermedades crónicas no transmisibles, así como sus repercusiones en la calidad de vida 

y salud de la población. Por lo anterior, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar ferias de salud en distintas comunidades con el apoyo de los EBAIS y 

Municipalidades, para promover estilos de vida saludables y brindarles la oportunidad de tener 

un diagnóstico confiable de ciertas patologías. 

2. Realizar campañas informativas que permitan brindar educación nutricional a la 

población general. 

3. Incentivar prácticas de alimentación y estilos de vida saludables en los centros 

educativos del país, con el fin de instaurar dichos hábitos en edades tempranas. 

4. Valorar la necesidad de brindar mayor oportunidad a los profesionales en nutrición 

para dirigir y desarrollar estos programas o intervenciones. 

5. Considerar la realización de intervenciones dirigidas específicamente a población 

masculina con el fin de que conozcan mejor su condición de salud y estado nutricional. 

A la Escuela de Nutrición: 

1. Incentivar a los estudiantes a enfrentarse con investigaciones, encuestas o trabajos 

finales de graduación con temáticas como el autoreporte del exceso de peso y percepción de la 

imagen corporal, ya que son temas poco estudiados en nuestro país, incluso se podría incluir 

como parte de los cursos de módulo dirigido al trabajo en comunidades. 
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2. Apoyarse con trabajo interdisciplinario para la obtención de mejores resultados en 

las diferentes investigaciones que realice la escuela. 

3. Incluir dentro de los contenidos de algún curso del plan de estudios (promoción de 

la salud, módulo dirigido al trabajo en empresas, entre otros), la importancia de trabajar de 

manera específica con la población masculina, ya que son quienes tienden a acercarse menos a 

los centros de salud. 

A futuros investigadores: 

Un aspecto importante considerado en este estudio fue el análisis de consumo de 

alimentos en escolares, así como, el autoreporte del estado nutricional y la percepción de la 

imagen corporal en la población adulta, por lo que se recomienda: 

1. Incluir el análisis de consumo de alimentos en otros grupos de edad, para conocer 

más a fondo la alimentación de la población costarricense, e identificar excesos y/o 

deficiencias de nutrientes. 

2. Realizar investigaciones sobre el autoreporte del estado nutricional y percepción 

de la imagen corporal en distintos grupos etarios, ahondando en las razones por las cuales no 

existe una total concordancia entre datos reportados y los medidos. 
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Anexo 1 

Escala de percepción corporal 



Fuente: Moran, Cruz & Iñárritu, 2007. 



Anexo 2 

Formulario para Registrar la Percepción del Estado Nutricional 



PercePSión del Estado Nutricional 

Fecha Encuestador Comunidad 
~~--- -~------~--~ -~---~--~~-

No. Casa (mapa) __ Familia ____ ___ ____ ___ ____ ____________ _ 

Nº de persona: IMC: ---

l. ¿Padece usted uno o más de los siguientes problemas de salud? 

1 Diabetes (azúcar en sangre) Colesterol alto Diarrea frecuente 
Hipertensión arterial (µresión alta) Anemia Estreñimiento frecuente 
Exceso de oeso Gastritis Parasitosis 
Balo peso Colitis Caries dental 

2. Seleccione la figura que cree que lo representa a usted actualmente: 

FiguraNº - ----

3. ¿Considera usted el exceso de peso como un problema en general? 

No ( ) 
Sí ( ) ¿De qué tipo? 

Las siguientes preguntas son únicamente para las personas que tienen exceso de peso y NO lo 
reportaron. 

4. Al realizar el cálculo del Índice de Masa Corporal que es la relación entre el peso y la talla, nos 

da como resultado que usted tiene exceso de peso ¿Lo sabía? 

()No (Finaliza el cuestionario) 

() Sí ¿Por qué razón no lo reportó antes? 

5. ¿El exceso de peso representa un problema para usted? 

No ( ) 
Sí ( ) ¿De qué tipo? 



Anexo 3 

Formulario para Registrar los Datos Socioeconómicos 



FORMULARIO PARA REGISTRAR DATOS SOCIOECONOMICOS 

Encuestador( a) _____ _______________ _ _ Fecha_ /_ /2016 

Comunidad'------------------

No casa (mapa) _ _ _ Nombre familia ____ ____________ ___________ _ 

Nombre del entrevistado Teléfono 
-------------------------~ -~~~-~. 

Dirección de la casa: 
------~~~~~--------------------------

Características de los padres de familia (o su equivalente). 

No. Nombre Padre/Madre 1 Nivel 2 Ocupación de padre y madre 3 4 5 
educativo Jornada Estado Asegurado 
(años Laboral Laboral l=si 
ganados) l=TC l=Perm 2=no 

2=TP 2=Temp. 3=No 
3=NA 3=NA sabe 

Padre o equivalente, 
especifique: 

Madre o equivalente, 
especifique: 

6 Ingreso familiar mensual (neto): colones 7 Tamaño familiar: 



Anexo 4 

Formulario para Registrar los Problemas de Salud Relacionados con Nutrición y 

Reportados por la Población 



Problemas de salud reportados oor la oobladón 

(solo reportar menores de edad) 

Fecha Encuestador Comunidad 
~~~- ----~----- ---~--~~~~ 

No. Casa (mapa) __ Familia ___________ ________ __ _ 

1. ¿Padece uno o más miembros de la familia, los siguientes problemas de salud? 

1 Diabetes (azúcar en sangre) 5 Colesterol alto 
6 Anemia 

9 Diarrea frecuente 
2 Hipertensión arterial (presión alta) 
3 Exceso de peso 7 Gastritis 

10 Estreñimiento frecuente 
11 Parasitosis 

4 Bajo peso 8 Colitis 12 Caries dental 

2. ¿Cómo se dio cuenta que padecía del problema? 

1 Autodiagnóstico 
2 Exámenes de laboratorio, que no han sido 

interpretados por un profesional en salud 
3 Consulta con un profesional en salud 
4 Consulta con un asistente o técnico en salud 

5 Persona empírica 
6 No sabe 

7 Otro, especifique. 

3. La persona que padece del problema, ¿sigue algún control o tratamiento? 

1 Control o tratamiento médico 5 Ninguno 
2 Control o tratamiento nutricional 6 No sabe 
3 Automedicación con medicamentos 7 Otro, especifique. 

No. 

4 Medicina natural, acupuntura, homeopatía, 
medicina casera 

Nombre Sexo Edad Problema 1 Diagnóstico Control/ 
tratamiento 

' 



Anexo 5 

Formulario para la Recolección de Datos Antropométricos 



FORMULARIO PARA LA RECOLECCION DE PATOS ANTROPOMETRICOS 

Encuestador Fecha 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~-

C o mu ni dad No. casa (mapa) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~~-

Número Nombre Sexo Estado Fisiol Edad en 
M=l; de la mujer años 
F=2 l=embara cumpl o 

(meses) fecha de 
2=lactante naci-
3=madre miento 
4=ninguno de 
los anteriores 



;\lo. Peso 1 Tnl\a 1 Pcsn 2 Talla 2 Peso 3 Talla 3 



Anexo 6 

Formulario para Registrar el Consumo de Alimentos por el Método de Recordatorio 

de 24 horas 



Universidad de Costa Rica, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición 

Formulario p;ara Registrar el Consumo de Alimentos por el Método de Recordatorio 
de 24 horas 

Nombre del sujeto _____________ ~-------- Número casa __ _ 

Nombre encuestador(a) ________ _ __________ _ 

1 Alimento Cantidad 
ANTES DEL DESAYUNO 

1 

DESAYUNO 



MERIENDA DE LA MANANA 

ALMUERZO 



MERIENDA DE LA TARDE 

CENA 
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