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RESUMEN. Está bien establecido que el estado nutricional influye 
no solamente en el desarrollo físico del individuo sino también 
sobre su conducta y actividad intelectual. Con el objeto de evaluar 
los efectos del ayuno sobre la función cognoscitiva, fueron evaluados 
68 escolares de ambos sexos, de entre 9 y 10 años de edad que 
asistían a una escuela privada en el lapso escolar 1998-99. Les fue 
realizada: a)EvaIuación del estado nutricional mediante mediciones 
antropométricas, y b) Bajo condiciones de ayuno y con desayuno 
fue evaluada la función cognoscitiva a través del razonamiento 
lógico (test de Raven) y la efectividad en el trabajo escolar por la 
medición de velocidad, precisión, atención y fatiga (test de Lepez) 
Los resultados mostraron que: a) La mayoría (80%) de los niños se 
encontraba desde el punto de vista antropométrico dentro de la 
norma, un 20% presentó malnutrición por exceso, b)En condiciones 
de desayuno el puntaje obtenido para razonamiento lógico (Raven) 
en todos los niños (32.6±2.86) estuvo por encima del percentil 50,
c)El desayuno influyó significativamente en el razonamiento lógico 
(p<0.001) y en la efectividad en el trabajo escolar (p<0.01) en todos 
sus parámetros. Se concluye que en estos niños considerados 
normales desde el punto de vista nutricional antropométrico, el 
desayuno influyó positivamente en los resultados obtenidos al 
evaluar la función cognoscitiva a través del razonamiento lógico y 
la efectividad del trabajo escolar.
P a lab ras  clave: Desayuno, función cognoscitiva, escolares, 
razonamiento lógico, efectividad en el trabajo escolar.

SUMMARY. B reakfast influence on cognitive functions of 
children from  an u rban  area, Valencia, Venezuela. It’s well 
known that physical growth and intellectual activity is influenced 
by nutritional status. With the purpose of evaluate the fasting effects 
on the cognitive functions, antropometric state and cognitive 
functions (logic and school work performance), under fasting and 
post-breakfast condition were assesed in a group of 68 school 
children age 9 and 10 years, who studied in a private school (1998- 
1999). Logic reasoning was measured with Raven test and 
attention, precision, velocity and fatiga with the Lepez test. The 
main of the children (80%) were well-nourished and 20% had 
showed overweight. At breakfast condition all subjects were over 
50 percentil for Raven test. Consumption of breakfast influence 
significativitly on logic reasoning (p<0,001) and school work 
performance (p<0,01). It is concluded that in these well nourished 
children, breakfast consumption improved cognitive performance. 
Key words: Breakfast, cognitive functions, logic reasoning, school 
work performance.

INTRODUCCION

U na alim entación balanceada en un niño en etapa escolar 
d e b e  p ro p o rc io n a r  la  e n e rg ía , p ro te ín a s  y v ita m in a s  
recom endadas para su edad en form a fraccionada durante 
las 24 horas. El desayuno, que es la prim era com ida del día 
debe proveer 25% de la recom endación de nutrientes para 
un día (1-3). En A m érica Latina m uchos niños salen por la 
mañana de sus hogares y asisten a la escuela sin desayunar, 
siendo ignorado por parte de los padres y representantes las 
consecuencias negativas que esta práctica pueda ocasionar 
sobre el funcionam iento cognoscitivo, en el aprendizaje y en 
el rendim iento  escolar (4-6). En países desarro llados, la

costum bre de no desayunar representa hasta un 20%  de la 
población general (7,8).

M etabólicam ente, no desayunar im plica un período de 
ayuno de más de doce horas durante las cuales el organism o 
no tien e  un a  fu en te  ex ó g en a  de com bustib le ; m acro  y 
micronutrientes. D urante el ayuno el organism o no cuenta 
con el aporte dietético de proteínas y aminoácidos, los cuales 
son n e c e sa r io s  p a ra  la  s ín te s is  de n e u ro tra n s m iso re s  
implicados en el funcionamiento cerebral y en diferentes fases 
del proceso cognoscitivo (9).

La síntesis de neurotransm isores está influenciada por 
los niveles dietéticos y las concentraciones plasm áticas de 
los am inoácidos precursores de estas sustancias. A sí com o
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tam bién requiere de niveles adecuados de v itam inas y 
minerales, ya que el déficit de algunos de estos puede ser 
un factor lim itan te en la producción de los transm isores 
necesarios para la función cerebral (10-13).

L os niveles cerebrales de neuro transm isores y otras 
sustancias que están relacionadas con la función cognoscitiva, 
con la atención, la memoria y por lo tanto con la efectividad 
del trabajo intelectual del individuo, dependen minuto a minuto 
de lo que hemos consumido en la alimentación. Un desayuno 
adecuado en carbohidratos y proteínas promueve la liberación 
de insu lina  la cual es tim u la  la sín tesis  de enzim as que 
intervienen en la formación de neurotransmisores (a partir de 
aminoácidos exógenos) tales com o serotonina , catecolaminas 
y acetilcolina y otros, y así asegurar niveles plasmáticos y 
cerebrales adecuados para realizar su función (14,15).

En base a todas las consideraciones anteriores, se realizó 
e l s ig u ien te  e s tu d io  con  el p ro p ó sito  de d e te rm in a r la 
influencia del desayuno sobre la función cognoscitiva en un 
grupo de niños en etapa escolar, pertenecientes a una clase 
social m edia alta (población de recursos medios) en la que 
la desnutrición no constituye un problem a de salud pública.

METODOLOGIA

Se realizó una investigación cuasiexperimental, en una 
m uestra de escolares (n=68) de entre 9 y 10 años de edad, 
de am bos sexos (30 niñas y 34 niños) que cursaban el quinto 
grado (lapso 1998-1999) de una escuela privada ubicada en 
la zona norte  de la  ciudad  de V alencia, E do. C arabobo  
Venezuela, lo cual representó el 90% de los niños de esa 
edad inscritos en el plantel educativo. Todo niño que entregó 
el consentim iento por escrito de su representante, ajustándose 
a las condiciones del estudio y que desde el punto de vista 
an tropom étrico  no estuv iera por debajo  de la norm a fue 
incluido en la investigación.

E l e s tu d io  c o m p re n d ió : 1) E v a lu a c ió n  del e s tad o  
nutricional a partir de diferentes mediciones antropom étricas; 
y 2) Evaluación de la función cognoscitiva.

1. E valu ación  n u tr ic ion a l a p a rtir  de m ediciones  
antropométricas.

A su ingreso al estudio se elaboró una ficha para cada 
niño con sus datos personales y los valores obtenidos para 
cada uno de los parám etros antropom étricos en estudio.

E l personal a cargo  del exam en an tropom étrico  fue 
entrenado y estandarizado entre sí de m anera de reducir el 
error interobservador. Se realizaron las mediciones de peso, 
ta lla circunferencia braquial y el pliegue tricipital por lo 
m étodos convencionales y con instrum entos previam ente 
calibrados. Se calcularon indicadores de dim ensión corporal 
a saber: Peso para la talla (P-T) y circunferencia m edia del 
brazo (CM B), de com posición corporal com o el p liegue

tricipital (PT) área grasa (AG) y área  m uscular (AM ) e 
indicadores mixtos com o el índice de m asa corporal (IMC), 
con instrum entos prev iam ente  ca lib rados L as tab las de 
referencia utilizadas para la com paración de los resultados 
fueron las de Proyecto Venezuela, Fundacredesa (16).

2. Evaluación de la función cognoscitiva.
La evaluación de la función cognoscitiva se llevó a cabo 

mediante la aplicación de dos pruebas o te s t : el test de matrices 
progresivas (17) y la prueba de Lepez (18). Dichas pruebas fueron 
aplicadas a un mismo grupo de escolares en dos oportunidades 
diferentes. La primera vez bajo condiciones de ayuno y un mes 
después fueron aplicadas los test antes nombrados a esta misma 
población después de haber consumido el desayuno. Diseño 
estandarizado y validado por Pollit y col. (19).

Instrumentos
Test de razon am ien to  ló g ico (te st de M atrices  

Progresivas): E s u n a  p ru e b a  u til iz a d a  p a ra  m e d ir  el 
razonam iento lógico que sum inistra inform ación directa de 
la m agnitud individual de ciertas funciones cognoscitivas 
(observación y razonam iento) y la m edida de la capacidad 
intelectual en general. El test consiste en presen tar a la 
inspección del sujeto, 36 láminas encuadernadas de matrices 
impresas e incom pletas ordenados por dificultad progresiva. 
Al pie de cada una de ellas hay 6 planchas dibujadas de las 
cuales sólo una sirve y en la que el sujeto  resuelve los 
problem as por encaje tratando de com pletar el recuadro. Para 
la evaluación del test de M atrices Progresivas se procedió a 
corregir en cada problem a el acierto o error en la solución 
propuesta por el escolar, La escala de puntaje a ser utilizada 
osciló entre cero y treinta y seis puntos. El puntaje total de 
las re sp u e s ta s  del su je to  al se r c la s if ic a d o  según  los 
percentiles, proporciona el Indice de su Capacidad Intelectual
(17) Se considera  C apacidad  In telectual: 1) S uperio r = 
Percentil (P) 95, 2) Superior al térm ino m edio = P 90 y P 75, 
3)Término medio = P 50, 4) Inferior al térm ino medio = P 
25 y PIO y 5) Deficiente P 5 (Tabla 1) (17).

TABLA 1
Tabla de conversión de puntajes a percentiles para 

clasificación de Capacidad Intelectual. Evaluación del test 
de Raven, Baremo Pcia. de Buenos Aires

Percentiles Edad cronológica en años
9 10

95 38 41
90 34 40
75 27 31
50 18 23
25 13 17
10 11 13
5 9 11
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L a p ru e b a  d e  e fe c tiv id a d  e n  el t r a b a jo  (Prueba de 
Lépez,) evalúa la m edida de efectividad en el trabajo escolar 
tomando en cuenta la velocidad, precisión, atención y fatiga; 
consiste en una lám ina con diferentes figuras, destacándose 
dos de estas figuras rem arcadas en la parte superior de la 
lámina, las cuales deben ser identificadas entre el resto de 
figuras de la prueba por un tiempo total de 8 m inutos con 2 
descansos. Para la co rrección  de la p rueba de L épez se 
su m a ro n  las f ig u ra s  a c e r ta d a s , ta c h a d a s  u o m itid a s , 
parám etros que fueron utilizados para obtener los valores 
rea les  en p u n ta je  a b so lu to  de las v a riab les  ve lo c id ad , 
p rec is ió n , a te n c ió n , fa tig a  y e fe c tiv id a d ; m e d ia n te  la 
aplicación de las fórm ulas establecidas por Lépez (18).

Análisis de los resultados: Los resultados obtenidos fueron 
an a liz ad o s  m e d ian te  f re cu e n c ia  re la tiv a  y m ed idas de 
tendencia central; la diferencia entre las medias se estableció 
según la p rueba estad ística t de S tudent con el paquete 
estadístico Statistic, 1999.

RESU LTA D O S

De un total de 68 sujetos el 44,11%  pertenecían al sexo 
masculino, y un porcentaje m ayor (55,88% ) al sexo femenino.

Estos niños fueron evaluados desde el punto de vista 
an tropom étrico  según lo  señalado  en la m etodología del 
presente estudio; tom ando com o puntos de corte los valores 
establecidos por Fundacredesa, Proyecto Venezuela, 1.993 
(16). Esta evaluación perm itió com probar que no había niños 
desnutridos desde el punto de vista de la evaluación nutricional 
antropom étrica.

En cuanto al peso el prom edio general obtenido fué de 
34,9±7,6 kg, siendo en el sexo m asculino de 35,6+8,5 kg y 
para el sexo fem enino de 34,5+6,8 kg (Tabla 2), valores que 
se encuentran dentro de la norm a, es decir entre el percentil 
10 y el 90. Para el parám etro talla se obtuvo un valor promedio 
de 136,5±5,4 cm para todos los escolares, en el sexo masculino 
el promedio fue de 137,2+5,3 cm y de 135,8±5,3 cm para el 
sexo fem enino todos los cuales están dentro de la norma.

TABLA 2 
A ntropom etría de escolares según el sexo. 

Expresado en prom edios y desviación estándar*

Masculino Femenino Todos

Peso (kg) 35,6±8,5 34,5±6,8 34,9+7,6
Talla (cm) 137,2±5,3 135,8±5,3 136,5±5,4
CMB (cm) 23,1+3,5 22±3,1 22,5±3,3
Pliegue tricipital (mm) 15,1 ± 6 , 2 17,1 ±6,5 16,3±6,3
Area muscular (m m 2) 2746,1 ±800,8 2276,4±706,3 2486±780,2
Area grasa (mm2) 1609,97±796,5 1662,29±762,59 1638,95+772,2

*Tabla de referencia= Fundacredesa 1993

En el presente estudio al evaluar el P-T, la m ayoría de 
los niños hem bras y varones (82,3% ) se encontraban dentro 
de la norm a. A proxim adam ente un 20%  presentaron un 
sobrepeso, es decir estuvieron sobre la norma. Por otra parte 
en los escolares en estudio el hecho de que casi un cuarto de 
la población se encontró por encim a del percentil 90 en P-T 
estuvo  aco m p añ ad o  de un p o rc e n ta je  s im ila r  en o tro  
parámetro de com posición corporal com o es la circunferencia 
media del brazo, lo que perm itió catalogarlos com o niños 
con sobrepeso.

En el test de Raven se obtuvo un puntaje prom edio de 
20,00±3,45 en condiciones de ayuno y de 32,55+2,83 bajo 
desayuno, diferencia que fue estadísticam ente significativa 
(p<0,001) tanto en el grupo en general, com o al discrim inar 
por sexos. L os p ro m ed io s o b ten id o s en ay u n o  fuero n  
similares en niñas (19,40±3,02) y niños (21,00+3,74), al igual 
que en el caso que habían desayunado, las hem bras con un 
puntaje de 32,52±2,63 y los varones con 32,60±3,24 (Tabla
3). Al convertir los puntajes en percentiles y ubicarlos en los 
rangos de capacidad intelectual descritos com o referencia 
para este  traba jo  (R aven JC , 1 .983), los resu ltad o s en 
condiciones post desayuno fueron los siguientes, el 72,5%  
de los niños se encontró entre el puntaje 17 y 31 es decir 
entre el percentil 25 y el 75, de tal manera que corresponden 
al rango III definido com o intelectualm ente térm ino medio 
y el 27,5%  estuvo por encim a del percentil 75 y debajo del 
95, en el rango II o definidam ente superior en capacidad 
intelectual al térm ino medio. AI com pararlo con los puntajes 
obtenidos en ayuno, la mayoría, un 80%  continuó ubicada 
en el rango III y el 20%  restante correspondió al rango IV 
(Definidam ente inferior en capacidad intelectual al térm ino 
m ed io ), q u e  no es tu v o  p re se n te  en  la  co n d ic ió n  post 
desayuno.

TABLA 3
Puntaje del Test de Raven obtenido en escolares 

en condiciones de ayuno y post-desayuno.
Expresados en prom edios y desviación estándar.

Sexo Ayuno Desayuno

Masculino 21,00±3,74 32,60±3,24*
Femenino 19,40±3,02 32,52+2,63'
Todos 20,0±3,45 32,55±2,83*

'Diferencia significativa entre ayuno y desayuno (p<0,001)

Al analizar el test de L épez a través de los diferentes 
parám etros evaluados, obtuvim os en prim er lugar para la 
velocidad en ayunas un prom edio general de 65,90 ± 17,59 
el cual fue significativam ente m enor (p<0,01) que el valor 
prom edio obtenido posterior al desayuno de 103,24±24,37.
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N o hubo d iferen c ias  en los pun tajes para las esco la res 
(66,34± 17,78) y los escolares (65,13± 17,85) en ayunas. Para 
el parám etro precisión el prom edio del puntaje de todos los 
niños fue m ayor (p<0,01) en la condición de post desayuno 
(92,78±7,05) que en las de ayuno (82,51 ±19,90) y no hubo 
diferencias entre hem bras y varones ni antes ni después del 
desayuno. En relación a la atención, en las condiciones de 
ayuno se obtuvo un valor prom edio (85,56±8,25) que fue 
significativam ente m enor (p<0,01) que el obtenido después 
del consum o del desayuno con un 90,70±8,95 a nivel general. 
Esto es sim ilar al considerar los sexos por separado, en los 
cuales la diferencia por la presencia o no del desayuno es 
marcada. Para el parám etro fatiga, el prom edio de puntaje 
fue  de 28 ,0 0 ± 2 1 ,2  con desayuno  y de 5 1 ,79± 18,17 en 
condiciones de ayuno, lo cual represen tó  una d iferencia 
(p<0,01) en la cual los niños y las niñas mostraron m enor 
fatiga en la  condición de desayuno. La efectividad en el 
trabajo mostró valores prom edio de 91,19±8,3 con desayuno 
y s ig n ific a tiv am en te  m en o r (7 2 ,7 5 ± 9 ,1 7 ) (p < 0 ,0 1 ) en 
condiciones de ayuno (Tabla 4). E ste valor constituye el 
resultado global de los diferentes parám etros evaluados en 
el te s t de L épez y se ob tuv ie ron  c ifras que re fle jan  la 
influencia significativa del desayuno sobre la efectividad en 
el trabajo escolar, tanto en el sexo fem enino com o en el 
masculino.

TABLA 4
Puntaje del Test de Lépez, obtenido en escolares 

en condiciones de ayuno y post-desayuno.
Expresado en prom edios y desviación estándar.

Ayuno Desayuno

Velocidad 65,90+17,59 103,24+24,37’
Precision 82,51 ±19,90 92,78±7,05’
Atención 82,56+8,25 90,70±8,95*
Fatiga 51,79± 18,17 28,00+21,2’
Efectividad 72,75±9,17 91,19±8,3*

DISCUSION

En el presente estudio aproxim adam ente la quinta parte 
de la  p o b lac ió n  m ostró  valores sob re  la  norm a en los 
indicadores antropom étricos de dimensión, de com posición 
corporal y para el IMC considerados por lo tanto com o niños 
con sobrepeso según los referido por Landaeta Jím enez 
(20) en el M anual de Crecim iento y Desarrollo, los estudios 
realizados por López M. (21) y lo referido por Hernández Y. 
(22) en la  población venezolana. El porcentaje de sobrepeso 
(20% ) alcanzado en este estudio fue m ayor que el porcentaje 
referido por el Proyecto Venezuela (12% ) para los niños de

las zonas urbanas (23). Del total de los escolares sólo el 10% 
fueron catalogados com o obesos. El 80% de los niños se 
encontró dentro de la norma.

Se eva luó  la  c a p a c id a d  de re so lv e r  p ro b le m a s , e l 
razonamiento lógico y la atención, considerados com ponentes 
básicos del funcionam iento  cognitivo en la m edida que 
posibilitan la recepción y el manejo de la inform ación. En 
relación a la evaluación del razonam iento lógico, al obtener 
los puntajes resultantes del test de Raven para cada niño y 
co n v e rtir lo s  en p e rc en tile s , se o b se rv ó  qu e  el p u n ta je  
prom edio en ayuno estuvo por debajo del percentil 50, lo 
cual con trastó  s ign ificativam ente  con el va lo r ob ten ido  
después del desayuno, que correspondió al percentil 75, según 
la referencia establecida en el baremo Provincia de Buenos 
Aires, Argentina (17). Estos cam bios m ostraron la influencia 
del consum o del desayuno en los resultados de la evaluación 
de la función cognoscitiva (razonam iento lógico), en los 
escolares en estudio.

Por otra parte al convertir el puntaje en percentiles y 
ubicarlos por rangos se observó que en condiciones de post 
desayuno la m ayoría de los niños se encontraba en el rango 
II (superior en capacidad intelectual) por el contrario en ayuno 
el m ayor porcentaje estuvo en el rango III (intelectualm ente 
término medio), observándose también casos nuevos en el 
rango IV (inferior en capacidad intelectual). Partiendo del 
hecho observado, puede sugerirse que el ayuno por un 
período m ayor de diez horas, probablem ente por disminución 
en la concentración de glucosa cerebral y la ausencia del 
sustrato proteico para la síntesis de neurotransmisores, influyó 
sobre la función cognoscitiva del escolar. Este aspecto ha 
sido explicado por Benton (24) y señalado por Pollit en su 
estudio en el cual correlacionó el aspecto cognoscitivo con 
pruebas bioquím icas hechas en niños som etidos a ayuno
(7,19).

El análisis de la prueba de Lépez fue realizado m ediante 
la evaluación de la  efectiv idad del escolar en el trabajo  
realizado, lo cual se encuentra directam ente relacionado con 
la atención, dependiente ésta, de la velocidad, de la precisión 
y la fatiga. En cuanto a la velocidad se obtuvieron puntajes 
m enores en los niños en condiciones de ayuno, probablemente 
debido al nivel de fatiga presente en este caso. Al analizar 
los resultados obtenidos para el parám etro  precisión, se 
observó que los escolares en ayuno mostraron m enor precisión 
en el trabajo realizado que la desarrollada al realizar la prueba 
posterior al desayuno. La presencia de fatiga, dism inuyó 
significativam ente cuando se les practicó el test de Lepez 
después del consum o del desayuno, en relación a la fatiga 
que presentaron en condiciones de ayuno, por lo que se puede 
inferir que el ayuno influyó notablem ente en el nivel de fatiga 
evaluada en los niños. Esto concuerda con lo reportado con 
Jakubowicz (25) en su investigación en las cuales relaciona 
el cansancio, la debilidad y el agotam iento del individuo con
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un estado de pobre reserva proteica disponible, en nuestro 
caso explicado por la om isión del desayuno. Asimismo la 
efectividad en el trabajo realizado en el aula por el escolar, 
m ostró un puntaje prom edio  m ucho m ayor en los niños 
cuando habían desayunado previam ente a la realización de 
la prueba psicológica, que cuando estaban en la condición de 
ayuno, variación que responde a los cambios sucedidos en 
las variables que conform an la efectividad (atención, fatiga, 
p rec isión  y velocidad ) po r la  p resen cia  o ausenc ia  del 
desayuno previo a la realización de la prueba de Lépez.

Todas las variables evaluadas tanto en el test de M atrices 
Progresivas de J. C. Raven como en la prueba de Lépez, se 
vieron afectadas negativamente por el ayuno nocturno. Este 
hecho hace suponer que el déficit tem poral de nutrientes, 
provocado por la om isión del aporte de alimentos, influyó 
directam ente en la función cognoscitiva de los escolares.

En el p re se n te  tra b a jo  se o b se rv ó  q u e  en n iñ o s  
n u tr ic io n a lm e n te  d e n tro  de la  n o rm a  (s in  s ig n o s  de 
d esn u tric ió n ), el d esay u n o  m od ificó  positiv am en te  los 
resultados para pruebas psicológicas similares a los test para 
medir velocidad y discrim inar figuras. En este orden de ideas 
Pollit (26) reporta los estudios realizados en Cambridge, Mass 
(1.981) y en Houston, Tex (1.989), en los cuales se dem ostró 
que el ayuno nocturno influía sobre la eficiencia de resolver 
p ro b lem as eva luados p o r  te s t espec ia les en n iños bien 
nutridos, de clase m edia alta, entre 9 y 11 años, población 
sim ilar a la estudiada en nuestra investigación. Vaisman (27) 
evaluó 569 niños entre 11 y 13 años, en relación a su memoria 
lógica y retención visual, m ostrando mejores resultados en 
los que consumían desayuno media hora antes de aplicar el 
test que en aquellos que no desayunaban o lo hacían dos horas 
antes. En este sentido, K anarek (28) señala que el consumo 
de desayuno está generalm ente asociado con un aum ento en 
el rendim iento o eficiencia cognitiva posteriorm ente en el 
transcurso de la mañana.

Sin em bargo y en contraste con los resultados obtenidos 
en el presente trabajo, en investigaciones realizadas por 
S im eón  en K in g sto n , Ja m a ica  (2 9 ,3 0 ) se p re se n ta ro n  
resultados en los cuales el desayuno m ejoraba el rendim iento 
de las p ruebas p s ic o ló g ic a s  só lo  en n iñ o s  con r iesg o  
n u tric ional. A sim ism o fue rea lizado  un estud io  de tipo 
experimental en H uaraz por Cueto y col. en 1993 y 1995, en 
niños de cuarto y quinto grado, de 9 a 11 años, a los cuales se 
Ies practicaron pruebas psicológicas, como el Test de matrices 
progresivas y pruebas de velocidad entre otras, en relación 
al desayuno. En esta últim a investigación, el desayuno mejoró 
los resultados de dos de los test (velocidad y capacidad de 
d isc rim in a r  fig u ras) só lo  en aq u e llo s  n iños con riesgo  
nutricional, a diferencia del presente trabajo en el cual este 
e fec to  del desayuno  se observó  en niños sin signos de 
desnutrición. Por otra parte Ritcher LM  (31) estudió 55 niños 
escolares sin signos de desnutrición y de la  zona urbana,

e n c o n tra n d o  q u e  no  se p re se n ta ro n  m o d if ic a c io n e s  
significativas al m edir atención y m em oria antes y después 
del desayuno.

N o desayunar im plica un período de ayuno de más de 
doce horas durante las cuales el organism o no tiene una 
fuente exógena de com bustible macro y micronutrientes que 
deben ser proporcionados por el desayuno. A lgunos estudios 
han com probado que la  regulación cerebral está m odulada 
por neuro transm isores, que a su vez regulan  la  función 
cognoscitiva, constituyendo las proteínas aportadas por los 
a lim e n to s  el su s tra to  fu n d a m e n ta l p a ra  la s ín te s is  y 
producción de neuro transm isores centrales (32,9,15). El 
desayuno influye sobre el funcionam iento cognitivo por su 
aporte de am inoácidos pero tam bién por increm entar la 
glicemía sanguínea (15). En este respecto Wyon (33) señala 
que el rendimiento escolar de niños de 10 años y bien nutridos 
fue  m ayor cu an d o  el d esay u n o  ap o rtó  el 20%  de las 
recom endaciones diarias de energía que cuando aportó el 
10%.

Ahora bien en la presente investigación, no se controlaron 
c iertos fac to res que pud ie ron  in flu ir  en los resu ltad o s 
obtenidos, como por ejem plo la motivación del niño ante el 
estudio (1,34) los hábitos a lim entarios de la fam ilia, el 
com plem ento em ocional que produce el ayuno nocturno y 
la ausencia de desayuno que afectan em ocionalm ente al niño 
(36) y la sensación de saciedad que produce el desayuno 
(29), factores que deberán ser tom ados en cuenta en el diseño 
de futuras investigaciones. A sí com o tam bién constituyó una 
lim itan te  al an a lizar los resu ltad o s, el hecho  de haber 
seleccionado la secuencia ayuno/desayuno para la realización 
de los Test y la falta de grupos cruzados.

A m anera de rev isión  podem os afirm ar que a nivel 
internacional existen d iferencias en los resultados de las 
investigaciones. En estudios realizados en Estados Unidos 
y Gran B retaña reportan  benefic ios en el consum o del 
desayuno en niños bien nutridos, al igual que los resultados 
obtenidos en nuestro trabajo. Sin em bargo según los datos 
obtenidos en países com o Jamaica, Perú y en la localidad de 
Huaraz el consum o del desayuno beneficia sólo a los niños 
a riesgo nutricional, y no presenta efectos en los niños bien 
nutridos (35,24). D e tal m anera que las investigaciones 
realizadas hasta ahora no son concluyentes.

En el á re a  d e  la  in v e s tig a c ió n  en n u tr ic ió n  y 
com portam iento posiblem ente la más importante conclusión 
que arrojan los estudios realizados, es que la función cerebral 
es s e n s ib le  a la s  v a r ia c io n e s  q u e  se su c e d e n  en la  
disponibilidad inm ediata de nutrientes, lo cual ocurre de 
m anera especial en aquellos niños en edad escolar que se 
encuentran a riesgo nutricional (36,37).

Por o tra parte, según los estudios realizados en otros 
países, antes nombrados se sugiere que los niños bien nutridos 
también son sensibles al ayuno nocturno y a la omisión del
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desayuno, hecho sem ejante encontrado en la muestra local 
que se evaluó en el presente estudio. Si este aspecto fuese 
co n firm ad o  po r in v e s tig ac io n es sucesivas, es to  trae ría  
im p lic a c io n e s  en lo  re la c io n a d o  a las in te rv e n c io n e s  
nutricionales a nivel de las instituciones educativas. D e tal 
m o d o  q u e  un p ro g ra m a  d e  d e say u n o  e sc o la r, p o d r ía  
c o n s id e ra rs e  d e  su m a  im p o r ta n c ia  en lo s  p la n e s  de 
m ejoram iento de una institución educativa ya que puede 
prom over en los integrantes de la escuela cam bios en el 
estilo de alim entación, en el estado nutricional, en la función 
cognoscitiva y en el rendim iento escolar. En este contexto, 
el problem a del rendim iento escolar es multicausal, por lo 
tanto otras investigaciones son necesarias para cuantifícar el 
poder que tiene el estado nutricional y el desayuno sobre el 
rendim iento escolar.
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