
Ries go de de fi cien cia de ma cro y
mi cro nu trien tes en prees co la res de una zona
mar gi nal. Va len cia, Venezuela.

Zu lay Co ro mo to Por ti llo-Cas ti llo, Li se ti So la no y Zu lei da Fa jar do

Cen tro de Inves ti ga cio nes en Nu tri ción, Fa cul tad de Cien cias de la Sa lud, 
Uni ver si dad de Ca ra bo bo, Va len cia, Venezuela.
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micronutrientes, hambre oculta.

Re su men. El pa trón die ta rio y el con su mo de ener gía y nu trien tes, como
pri me ros in di ca do res de de fi cien cias nu tri cio na les, se es tu dia ron en 408
prees co la res a fin de eva luar su ries go, me dian te tres re cor da to rios (24 h) y
cues tio na rio de fre cuen cia de con su mo. Se de ter mi nó ni vel so cioe co nó mi co
(Graf far Men dez-Cas te lla no) y es ta do nu tri cio nal por di men sión cor po ral. Se
rea li za ron es ta dís ti cos des crip ti vos y t-stu dent. El 95% de los ni ños vi vía en
po bre za (62% re la ti va y 32% crí ti ca). El 14% de los ni ños pre sen tó dé fi cit nu -
tri cio nal, más pre va len te en ni ños de 4-6,99 años (p<0,01). La ade cua ción de
pro teí nas fue sig ni fi ca ti va men te ma yor en el gru po de 1 a 3,99 años y me nor
para el hie rro (p< 0,005) ya que este gru po re ci bía prin ci pal men te le che
mien tras el gru po de 4 a 6,99 años con su mía una ma yor va rie dad de ali men -
tos, in clu yen do ha ri na de maíz for ti fi ca da con hie rro y vi ta mi na A. Hubo de fi -
cien cia en con su mo de ener gía y hie rro en 52,5% de los ni ños, de vi ta mi na A y 
C en 31% y de zinc en 88,6%. El 90% tuvo un con su mo ex ce si vo de pro teí nas.
Se gún el mé to do de pro ba bi li dad de Bea ton el ries go de de fi cien cia fue bajo
para las pro teí nas en to das las cla ses so cia les y alto para vi ta mi na A, hie rro y
zinc, con ma yor pro por ción en los es tra tos ba jos. El pa trón de con su mo se
basó en 10 ali men tos, lo que mues tra una ali men ta ción mo nó to na. Los ce rea -
les y le gu mi no sas cons ti tu ye ron la fuen te prin ci pal de ener gía, pro teí nas, vi ta -
mi na A, hie rro y zinc. Exis ten in di ca do res de ries go de “ham bre ocul ta” ya
que una gran pro por ción de la po bla ción pre sen tó apor te de fi ci ta rio de ca lo -
rías y micronutrientes.
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Risk of ma cro and mi cro nu trients de fi ciency in low in co me
pres chool chil dren. Va len cia, Ve ne zue la.
Invest Clín 2004; 45(1): 17 - 28

Key words: Pre school chil dren, in take, di etary ad e quacy, macronutrients, micro -
nut ri ents, hid den hun ger.

Ab stract. The di etary pat tern and en ergy and nu tri ent in take as ba sic in di -
ca tors of nu tri tional de fi cien cies were as sessed in 408 pre school ers by three
24-hour re calls and food fre quency ques tion naire. So cio eco nomic sta tus
(Graffar/Méndez-Castellano) and nu tri tional sta tus by cor po ral di men sions were
as sessed. Stu dent t test, ANOVA and Chi2 were ap plied. 95% of the chil dren were 
liv ing in pov erty (62% rel a tive and 32% crit i cal). Nu tri tional def i cit was pres ent in 
14% of chil dren, be ing more prev a lent in the group from 4 to 6.99 years of age
(p < 0.01). Pro tein ad e quacy was sig nif i cantly higher and iron ad e quacy was sig -
nif i cantly lower in chil dren aged 1 to 3.99 years (p < 0.005), prob a bly re lated to
a higher milk in take, while chil dren aged 4 to 6.99 con sumed a larger va ri ety of
foods, in clud ing corn flour for ti fied with iron and Vit. A. There was a de fi cient in -
take of en ergy and iron in 52.5%, of Vit. A in 31% and zinc in 88.6% of the chil -
dren. 90% of the stud ied pop u la tion con sumed an ex ces sive amount of pro teins.
The risk of de fi ciency was low for pro tein in take in alI so cial classes and high for
Vit. A, iron and zinc in take, with a higher risk for chil dren of low so cio eco nomic
level. The food pat tern in take was based on 10 food items, sug gest ing a mo not o -
nous alimentation. Ce re als and le gumes were the main source of pro teins, vit A,
iron and zinc. Due to a de fi cient in take of cal o ries and micro nut ri ents, a sit u a -
tion of “hid den hun ger” must be con sid ered.

Recibido: 09-11-2002. Aceptado: 13-11-2003.

INTRODUCCIÓN

A par tir de la dé ca da de los 80, Ve ne -
zue la ha sido afec ta da por un de te rio ro eco -
nó mi co im por tan te, el cual se ha re fle ja do
sig ni fi ca ti va men te so bre los es tra tos so cia -
les de me nor in gre so. Estos, han vis to dis -
mi nuir en for ma pro gre si va, la dis po ni bi li -
dad de re cur sos para sa tis fa cer sus ne ce si -
da des bá si cas de ali men ta ción, vi vien da, sa -
lud y edu ca ción de tal ma ne ra que des de
1989, se afir ma ba que esta na ción, se di ri -
gía ha cia un preo cu pan te pro ce so de em po -
bre ci mien to (1).

Se gún el Pro yec to Ve ne zue la, para
1993 la pro por ción de fa mi lias en el es tra to 

más po bre (es tra to V) re pre sen tó apro xi ma -
da men te el 40% (2) y se gún el mé to do de
me di ción de la po bre za “Ne ce si da des Bá si -
cas Insa tis fe chas” en el país, para 1994 el
45% vi vía en es ta do de po bre za au men tan do 
a 60% para 1998 (3, 4).

Se gún la Ofi ci na Cen tral de Esta dís ti cas
e Infor ma ción (OCEI) para 1994, el 83% de la
po bla ción ve ne zo la na vi vía en el área ur ba na,
ci fra que au men tó a 87% para 1998 (3, 4).

El au men to del ur ba nis mo, la ace le ra -
ción de la in fla ción y la dis mi nu ción del sa -
la rio real, han in ci di do en la com pra de ali -
men tos y en la pér di da del po der ad qui si ti -
vo de la fa mi lia ve ne zo la na, pro vo can do un
de te rio ro en las con di cio nes de vida (5).
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La evi den cia se pre sen ta en el re por te
del Cen tro de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas y 
So cia les (CIES) que se ña la que en el cuar to 
tri mes tre de 1994, los cos tos de la ca nas ta
bá si ca se si tua ron en Bs. 39.016 para la ali -
men ta ria y en Bs.78.031 para la ca nas ta
nor ma ti va (bie nes y ser vi cios), para 1996 la 
ca nas ta bá si ca fue de Bs. 65.447 y para
1997, la ca nas ta Nor ma ti va te nía un cos to
de Bs. 82.638,61, mien tras que para 1998
el cos to se si tuó en Bs.98,804,84, para el
2000 fue de Bs. 140.000 y en el 2001 en Bs. 
155.000 (5, 6).

El im pac to de la in fla ción y el cre cien -
te au men to del cos to de las ca nas tas ali -
men ta rias sin que ese au men to fue se com -
pen sa do por in cre men tos sa la ria les, ha in -
flui do en la mo di fi ca ción de la die ta del ve -
ne zo la no, es pe cial men te en las cla ses de
bajo ni vel so cioe co nó mi co, que con su men
una die ta mo nó to na que fa vo re ce la de fi -
cien cia de ma cro nu trien tes y mi cro nu trien -
tes, es pe cial men te hie rro, vi ta mi na A y
zinc. Tam bién se suma el he cho del bajo
con te ni do ca ló ri co, lo cual no per mi te al -
can zar o com ple tar los re que ri mien tos
(7,8). Esta dis mi nu ción del con su mo, cau sa 
un dé fi cit de es tos nu trien tes que son los
más rá pi da men te afec ta dos en el pro ce so
evo lu ti vo de la des nu tri ción.

Esta si tua ción ali men ta ria ha sido re -
por ta da en di fe ren tes es tu dios tan to en la
re gión La ti noa me ri ca na, como ve ne zo la na y 
en ellos se des ta ca la im por tan cia de rea li -
zar en cues tas nu tri cio na les para ob te ner in -
for ma ción en lu ga res y mo men tos don de la
apli ca ción de otros mé to dos se ría cos to sa y
muy di fí cil (9-13).

Estos ha llaz gos mo ti va ron a es tu diar el 
apor te de ener gía, pro teí nas, gra sas, car -
bohi dra tos, vi ta mi na A, vi ta mi na C, hie rro y 
zinc en una po bla ción de prees co la res de
ba jos re cur sos so cioe co nó mi cos para eva -
luar el ries go de de fi cien cias de es tos ele -
men tos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tra ta de una in ves ti ga ción de cam -
po, des crip ti va y trans ver sal rea li za da en tre
los años 1998 y 1999. El uni ver so es tu vo
con for ma do por 25 ba rrios (10.068 ho ga -
res) de la zona sur de Va len cia, esta do Ca -
ra bo bo, Venezuela. Se apli có un di se ño de
mues treo pro ba bi lís ti co me dian te se lec ción 
sis te má ti ca de bi do a las ca rac te rís ti cas del
área y ob je ti vos del es tu dio, lo que per mi tió 
una dis tri bu ción equi ta ti va de los ni ños se -
gún el nú me ro de ellos en el ba rrio de pro -
ce den cia. Con un ni vel de con fian za de 90% 
y un error má xi mo ad mi si ble de 2,1%, se
ob tu vo un ta ma ño mues tral de 500 ho ga res 
y 500 ni ños, uno por hogar.

Los cri te rios de in clu sión es tu vie ron
ba sa dos en la edad (ni ños en tre 1 y 6 años)
y en la au sen cia de en fer me da des in fec cio -
sas agu das (dia rrea, pro ble mas res pi ra to -
rios, fie bre), que dan do la mues tra en 423
ni ños.

Se rea li zó la ca rac te ri za ción so cioe co -
nó mi ca de cada gru po fa mi liar me dian te el
Mé to do Graf far mo di fi ca do para Ve ne zue la
por Mén dez Cas te lla no (2).

Para de ter mi nar el Pa trón Usual de
Con su mo Ali men ta rio y la in ges ta de ener -
gía y nu trien tes se uti li za ron los mé to dos
de Re cor da to rio de 24 ho ras (tres re cor da to -
rios por niño, en dos días la bo ra bles no con -
se cu ti vos y uno del fin de se ma na) y el mé to -
do de fre cuen cia de Con su mo (14, 15).

El cues tio na rio de fre cuen cia de con -
su mo ali men ta rio se ad mi nis tró como una
en cues ta so bre lis ta de ali men tos, ta ma ños
de ra ción (pe que ña, me dia na y gran de en
gra mos y me di das prác ti cas ca se ras) y pe -
rio do de con su mo (dia rio, se ma nal, men -
sual, nun ca). La lis ta de ali men tos pre sen tó 
aque llos con su mi dos por la po bla ción en es -
tu dio, agru pa dos por ru bros. Para el ta ma -
ño y peso de las ra cio nes se rea li zó pre via -
men te un es tu dio pi lo to me dian te re cor da -
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to rio de 24 ho ras que per mi tió la de fi ni ción 
del ta ma ño me dia no, de ri ván do se de ésta,
la pe que ña (mi tad de la ra ción me dia na) y
la gran de (4 ve ces la ra ción pe que ña), se -
gún cri te rios del Gru po Con sul ti vo para De -
fi cien cia de Vi ta mi na A (IVACG), y adap ta -
do a las ne ce si da des del Pro yec to (16). Con 
esta in for ma ción se creó la base de da tos
para el aná li sis nu tri cio nal.

En la ob ten ción de la in for ma ción de
este cues tio na rio, al igual que del re cor da -
to rio de 24 ho ras, se uti li za ron en tre vis tas
per so na les con la ma dre del niño en su ho -
gar. Para fa ci li tar la es ti ma ción de peso y
vo lu men de los ali men tos se uti li za ron ayu -
das vi sua les ta les como: ali men tos mo de la -
dos, fo to gra fías de ali men tos de di fe ren tes
ta ma ños y me di das prac ti cas ca se ras (cu -
cha ra das, cu cha ra di tas, ta zas y va sos).

Los da tos de la eva lua ción an tro po mé -
tri ca fue ron re co lec ta dos se gún pro ce sos
es tan da ri za dos (17).

La cla si fi ca ción de los ni ños se hizo
me dian te com bi na ción de in di ca do res de
di men sión cor po ral: Peso/Ta lla, Ta lla/Edad
y Peso/Edad, se gún re co men da cio nes de la
Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud y Fun da -
cre de sa. El va lor ob ser va do para cada niño
se com pa ró con el va lor de re fe ren cia, con -
si de rán do lo nor mal cuan do el in di ca dor se
ubi ca ba en tre los per cen ti les 10 y 90; bajo
la nor ma cuan do el va lor era igual o me nor
que el per cen til 10 y so bre la nor ma cuan do 
el va lor era ma yor que el per cen til 90 de la
re fe ren cia (18, 19).

Los da tos fue ron pro ce sa dos usan do
pro gra mas de aná li sis es ta dís ti co (SPSS) y
pro gra mas co mer cia les de aná li sis die ta rio
(Inter na tio nal Ques tion nai re y Food Pro ces -
sor II) (20), uti li zan do ba ses de da tos mo di -
fi ca das con la Ta bla de Com po si ción de Ali -
men tos Ve ne zo la nos 1991 (21).

Para aque llos ali men tos cuya com po si -
ción de nu trien tes no apa re cía o es ta ba in -
com ple ta en la Ta bla Ve ne zo la na, se usó el

dato co rres pon dien te de la Ta bla Ame ri ca -
na (22).

Se uti li zó ade más, un pro gra ma de
com pu ta ción para el aná li sis del cues tio na -
rio de fre cuen cia de con su mo de ali men tos
(SIFCON) (23).

Se cal cu la ron los es ta dís ti cos des crip -
ti vos bá si cos para las dis tin tas va ria bles. Se
uti li zó prue ba t de stu dent para eva luar di -
fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre las va ria bles
(24). Los re sul ta dos fue ron com pa ra dos
con re fe ren cias na cio na les e in ter na cio na -
les, so bre la base de su dis po ni bi li dad para
los pa rá me tros en es tu dio.

Para los re sul ta dos de la eva lua ción
die ta ria, so bre el con su mo de ma cro y mi -
cro nu trien tes, se uti li za ron los cri te rios de
ade cua ción de acuer do con las Re co men da -
cio nes Die té ti cas Ame ri ca nas (RDA) de
1989 (25), es ta ble cien do tres in ter va los,
de fi ni dos como baja ade cua ción o de fi cien -
tes: cuan do la in ges ta de un de ter mi na do
nu trien te es me nor al 85% de las RDA;
acep ta ble: cuan do la in ges ta de un de ter mi -
na do nu trien te está en tre 85 y 115% de las
RDA y so bre la nor ma o en ex ce so: cuan do
el con su mo del nu trien te es su pe rior al
115% de las re co men da cio nes. Los re sul ta -
dos se com pa ra ron tam bién con las re co -
men da cio nes de ener gía y nu trien tes para
la po bla ción ve ne zo la na (26).

Para es ti mar la pro por ción de po bla -
ción a ries go de de fi cien cia se uti li zó el Mé -
to do del Enfo que Pro ba bi lís ti co de Bea ton
(27), el cual mide la pro ba bi li dad de ries go
de ina de cua ción de nu trien tes de la po bla -
ción para pro teí nas, hie rro, vi ta mi na A y vi -
ta mi na C.

RESULTADOS

El ran go de edad de los ni ños es tu dia -
dos fue de 1 a 6,99 años (3,44 ± 1,59
años). Un 49,1% de los ni ños eran del sexo
mas cu li no y 50,9% del sexo fe me ni no. El
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95% de las fa mi lias es tu dia das se en con tra -
ba en es ta do de po bre za (63% po bre za re la -
ti va y 32% en po bre za cri ti ca), lo que re fle ja 
el ori gen so cioe co nó mi co de la po bla ción
es tu dia da. La in ges ta pro me dio de ener gía
para la po bla ción to tal (Ta bla I) fue de
1273 ± 309 Kcal/día, con una ade cua ción
de 86 ± 22% per so na/día, no exis tien do di -
fe ren cias sig ni fi ca ti vas (p>0,05) en tre los
gru pos es tu dia dos por edad; (1-3,99 y 4 a
6,99 años). Igual men te en esta Ta bla, se
mues tra la ade cua ción de pro teí nas de la
die ta, la cual fue de 177±51 % per so na/día, 
en con trán do se una ade cua ción sig ni fi ca ti -
va men te ma yor (p<0,01) en el gru po de
edad de 1 a 3,99 años (199 ± 60% per so -
na/día), con res pec to al gru po de 4 a 6,99
años (155±40% per so na/día).

En la Ta bla I tam bién se pre sen ta la
pro por ción de ni ños con in ges ta ina de cua da
en dé fi cit (me nor a 85% de RDA) para ca lo -
rías, pro teí nas, vi ta mi na A, vi ta mi na C, hie -
rro y zinc. Para las pro teí nas, sólo un 2%

pre sen tó ina de cua ción por dé fi cit, mien tras
que para la Vi ta mi na A, el dé fi cit se vio en
31% y para los otros nu trien tes, mas del 50% 
de la po bla ción tuvo una in ges ta de fi ci ta ria.

Se en con tró una ade cua da dis tri bu ción 
de ma cro nu trien tes, con 14% de ener gía
pro ve nien te de las pro teí nas, 29% de las
gra sas y 57% de los car bohi dra tos. El apor te 
die ta rio de vi ta mi na A fue de 656 ± 577
equi va len tes de re ti nol (ER), con una ade -
cua ción de 148 ± 126% per so na/día, lo que 
co rres pon de a una si tua ción de ex ce so en
com pa ra ción a las re co men da cio nes para la 
po bla ción ve ne zo la na y ame ri ca na (27,28).
Para el gru po de edad de 1 a 3,99 años, el
con su mo fue de 678 ± 491 ER y la ade cua -
ción de 167 ± 122% con res pec to a las re -
co men da cio nes (na cio na les y ame ri ca nas),
mien tras que en el gru po de edad de 4 a
6,99 años, el con su mo fue de 634 ± 659 ER 
y la ade cua ción de 126 ± 131%, no exis tien -
do di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre los gru pos
(p > 0,05).
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TABLA I
CONSUMO Y ADECUACIÓN DE ENERGÍA Y NUTRIENTES SEGÚN GRUPO DE EDAD.

PREESCOLARES DE BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO

Nutrientes Población Total Niños 1-3,99 Años Niños 4-6,99 Años

Consumo Adecuación
(%)

Prevalencia de
inadecuación
por déficit (%)

Consumo Adecuación
(%)

Consumo Adecuación
(%)

Calorías
(kcal/día)

1273 ± 309 86 ± 22 52,5 1274 ± 322 96 ± 26 1271 ± 296 75 ± 19

Proteínas
(g/día)

46 ± 13 177 ± 51 2 46 ± 13 199 ± 60 46 ± 12 155 ± 40ª

Vitamina A 
(ER/día)

656 ± 577 148 ± 126 31 678 ± 491 167 ± 122 634 ± 659 126 ± 131

Vitamina C 
(mg/día)

64 ± 54 143 ± 121 38 66 ± 57 146 ± 26 63 ± 52 140 ± 115

Hierro
(mg/día)

11 ± 7 87 ± 39 51 10 ± 7 68 ± 44 11 ± 7 109 ± 31ª

Zinc
(mg/día)

6,5 ± 3 63 ± 20 88,6 6,5 ± 4 63 ± 18 6,4 ± 2 64 ± 22

Da tos ex pre sa dos (X ± SD).
Prue ba t. me dias sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes: a p<0,01.



El con su mo de vi ta mi na C en la po bla -
ción to tal fue de 64 ± 54 mg/día, sin di fe -
ren cias sig ni fi ca ti vas (p> 0,05) en tre los
gru pos eta rios, pero se ubi ca por en ci ma de 
las re co men da cio nes, con una ade cua ción
de 143 ± 121%.

Se ob ser vó que el con su mo de hie rro
por la po bla ción es tu dia da fue de 11 ± 7
mg/día con un por cen ta je de ade cua ción a
los re que ri mien tos de 87 ± 39%, con si de -
rán do se acep ta ble se gún los cri te rios
previa men te es ta ble ci dos. Sin em bar go, al
cla si fi car por gru pos eta rios se ob ser vó que
en los ni ños de 1 a 3,99 años, la ade cua ción
fue ina de cua da o de fi cien te (10 ± 7 mg/día,
ade cua ción de 68 ± 44%), mien tras que
aque llos de 4 a 6,99 años pre sen ta ron un
con su mo nor mal (11 ± 7 mg/día, ade cua -
ción de 109 ± 31%), El con su mo pro me dio
de zinc de la po bla ción fue de 6,5 ± 3
mg/día con un por cen ta je de ade cua ción
deI 63 ± 20%. En el gru po de 1 a 3,99 años, 
el con su mo fue de 6,5 ±4 mg/día apor tan -
do 63 ± 18% de las re co men da cio nes mien -
tras que para el gru po de edad de 4 a 6,99
años el con su mo fue de 6,4 ± 2 mg/día, cu -
brien do el 64 ± 22% de las re co men da cio -
nes na cio na les y ame ri ca nas, sin exis tir di -
fe ren cias sig ni fi ca ti vas por edad (p > 0,05).

El por cen ta je de la po bla ción a ries go
de de fi cien cia de nu trien tes, cla si fi ca do por 
ni vel so cioe co nó mi co, se gún el aná li sis de
pro ba bi li dad de Bea ton (27) se pre sen ta en
la Ta bla II. El ries go de de fi cien cia de pro -

teí nas fue bajo en to das las cla ses so cia les
(0,4% a 3,8%). Para la vi ta mi na A, la po bla -
ción a ries go de de fi cien cia se en con tró en -
tre 23% y 28.9% sien do tam bién si mi lar en
to das las cla ses so cia les. Entre 37,7% y
48,4% de la po bla ción es tu dia da pre sen tó
ries go de de fi cien cia para el hie rro, ubi cán -
do se en 37,3%, 40,4% y 48% res pec ti va men -
te para los es tra tos III, IV y V. En cuan to a
la vi ta mi na C, la po bla ción a ries go fue de
22,3% a 42% con el ma yor por cen ta je de
ries go en el gru po de la po bla ción de es tra -
to so cioe co nó mi co V.

En la eva lua ción nu tri cio nal an tro po -
mé tri ca uti li zan do los va lo res de re fe ren cia
del NCHS se ob ser vó que el 14,3% de los ni -
ños te nían bajo peso (<P10), el 64,9% te -
nían un peso nor mal (³ P10, £ P90) y el
20,8% te nían so bre pe so (> P90).

Al com pa rar con las re fe ren cias na cio -
na les se ob ser vó que el por cen ta je de dé fi cit 
fue me nor (5,6% de bajo peso) mien tras
que el so bre pe so fue li ge ra men te más ele va -
do (22,4%) con un 71,9% de los ni ños den -
tro del ran go de nor ma li dad.

Las pre va len cias por edad mues tran que
en los ni ños en tre 1 y 3,99 años, un 47,5%
pre sen ta ba dé fi cit y un 65,9% te nía ex ce so;
mien tras que en los ni ños de 4 a 6,99 años, el 
dé fi cit y el ex ce so se en con tra ron en 52,5% y
34,1% res pec ti va men te, ha llaz go que al can zó
sig ni fi ca do es ta dís ti co (p < 0,01).

En la Ta bla III, se pre sen ta la in for ma -
ción so bre la pro ba bi li dad de ries go de de fi -
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TABLA II
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN RIESGO DE DEFICIENCIA DE NUTRIENTES, CLASIFICADA

POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO, SEGÚN MÉTODO PROBABILÍSTICO DE BEATON

Estratos Riesgo de deficiencia (%)

Proteínas Hierro Vitamina A Vitamina C

Población Total 1,4 43,5 25,2 32,5

Estrato III Clase Media - 37,3 24,6 22,3

Estrato IV Pobreza Relativa 0,4 40,4 23,0 28,9

Estrato V Pobreza Crítica 3,8 48,8 28,9 42,0



cien cia de nu trien tes se gún el diag nos ti co
nu tri cio nal. Se pudo ob ser var que el ma yor
por cen ta je de ries go de de fi cien cia fue pre -
sen ta do por los ni ños cla si fi ca dos bajo la
nor ma, ob ser van do que un 49,1% está a
ries go de pre sen tar de fi cien cia de hie rro,
33,9% para dé fi cit para la vi ta mi na A y 42%
para ries go de dé fi cit para vi ta mi na C.

En la Ta bla IV se mues tran los diez pri -
me ros ali men tos re por ta dos con ma yor fre -
cuen cia de con su mo. Para es tos ali men tos
se eva luó el apor te de nu trien tes, de tal

modo que las le gu mi no sas, el po llo, el que -
so blan co duro y la le che en pol vo com ple ta 
cons ti tu ye ron las fuen tes prin ci pa les de
pro teí nas. Para la vi ta mi na A, fue ron el plá -
ta no, la le che en pol vo com ple ta, el hue vo y 
la are pa; mien tras que para la vi ta mi na C,
lo fue ron el plá ta no y la le che en pol vo for -
ti fi ca da con este nu trien te, ya que l00 g de
le che en pol vo apor tan 15 mg de la vi ta mi -
na. Los ali men tos que apor ta ron ma yor can -
ti dad de hie rro y zinc fue ron las ca rao tas
ne gras y la ha ri na de maíz (are pa).
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TABLA III
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN A RIESGO DE DEFICIENCIA DE NUTRIENTES DE ACUERDO

AL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN MÉTODO PROBABILÍSTICO DE BEATON

Grupos Ries go de de fi cien cia (%)

Proteínas Hierro Vitamina A Vitamina C

Población total 1,4 43,5 25,2 32,5

Bajo la norma 6,6 49,1 33,9 42,0

Normal 0,6 40,2 23,0 30,6

Sobre la norma 0,1 45,5 24,3 31,9

TABLA IV
PATRÓN DE CONSUMO ALIMENTARIO: DIEZ ALIMENTOS CUYO CONSUMO FUE REPORTADO

CON MAYOR FRECUENCIA

Alimentos
(Ración mediana en g)

Población (%) Frecuencia de Consumo (%)

Niños entre 1 y
3,99 años

Niños entre 4 y
6,99 años

Todos Diario Semanal Mensual

Arroz blanco (100 g) 99 98 99 46 54 0

Aceite (3 cc) 98 99 99 95 5 0

Azúcar (5 g) 99 98 99 99 1 0

Arepa (50 g) 96 97 97 71 29 0

Pollo (60 g) 86 95 91 6 89 4

Caraotas negras (50 g) 90 92 91 10 84 6

Huevos (45 g) 94 81 88 13 81 7

Plátano maduro (60 g) 80 92 86 18 79 3

Queso blanco (10 g) 84 85 85 51 46 3

Leche en polvo 90 67 79 78 17 6



La dis tri bu ción del apor te ca ló ri co por 
gru pos de ali men tos ob te ni da por fre cuen -
cia de con su mo fue de 31,33% para los ce -
rea les, 19% para las le gu mi no sas, 0,20%
para las hor ta li zas, 5,8% para las fru tas.

DISCUSIÓN

Los re sul ta dos pre sen ta dos mues tran
un pa trón de ali men ta ción que au men ta el
ries go de al te ra cio nes nu tri cio na les en un
gru po de edad de alta vul ne ra bi li dad, no
sólo por la fase de cre ci mien to en que se
en cuen tran sino por el ni vel so cioe co nó mi -
co, las con di cio nes de vida y las per cep cio -
nes de la fa mi lia so bre la ali men ta ción.

En el gru po es tu dia do se en con tró
una ma yor pre va len cia de po bre za que a ni -
vel na cio nal (95% vs 82% na cio nal), y de
po bre za re la ti va (63% vs 40% na cio nal),
pero me nor po bre za crí ti ca (32% vs 40%
na cio nal) (28). Estos ha llaz gos se pue den
ex pli car de bi do que en esta ciu dad hay ma -
yor opor tu ni dad de em pleo para el sec tor
obre ro ya que en ella se ubi ca el par que in -
dus trial más gran de del país. El 95% de las
fa mi lias es tu dia das se en con tra ba en es ta -
do de po bre za, lo cual es ma yor que lo re -
por ta do para la po bla ción ve ne zo la na en
1998, eva lua do se gún la me to do lo gía de
“Ne ce si da des Bá si cas Insa tis fe chas” (71%), 
a pe sar de las di fe ren cias en el mé to do de
me di ción (29).

Es im por tan te des ta car el he cho que el 
dé fi cit nu tri cio nal afec tó prin ci pal men te a
los ni ños ma yo res de cua tro años y que el
ex ce so fue más pre va len te en los de 3,99
años y me nos, lo cual se ex pli ca por el ha -
llaz go de que am bos gru pos eta rios con su -
mie ron igual can ti dad de ca lo rías, a pe sar
de que los re que ri mien tos na cio na les para
cada gru po son di fe ren tes (1.200 kcal/d en
el gru po de 1 a 3,99 años y 1.600 kcal/d en
los de 4 y mas años).

La di fe ren cia en con tra da con re la ción
al con su mo de pro teí nas en tre los gru pos

de edad se pue de ex pli car por el pa trón de
in ges ta ha bi tual en los ni ños de 1 a 3,99
años, en el cual hay un pre do mi nio de con -
su mo de fór mu las lác teas. Un 79% de los ni -
ños con su mían le che, en con tran do que de
los me no res de 3,99 años, un 90% lo ha cía
mien tras que de los ma yo res de 4 años, el
con su mo se re por tó en un 67%. Estos re sul -
ta dos coin ci den con tra ba jos pre vios rea li -
za dos por el mis mo gru po de in ves ti ga do res 
en la zona, así como con es tu dios al ni vel
na cio nal y en otros paí ses la ti noa me ri ca nos
(9, 30-32).

La dis tri bu ción de ma cro nu trien tes en
la die ta de los prees co la res coin ci de con las 
re co men da cio nes del Co mi té de Exper tos
de la UNU-Fun da ción CAVENDES (33), lo
que per mi te se ña lar que el pro ble ma en
esta po bla ción ra di ca en que el apor te ca ló -
ri co to tal es de fi cien te para cu brir las ne ce -
si da des de los ni ños, a pe sar de la nor ma li -
dad de la dis tri bu ción de los apor tes de és -
tos.

El ele va do con su mo de vi ta mi na A en
esta po bla ción se ex pli ca por va rías ra zo nes, 
en tre ellas, el efec to del pro gra ma de for ti -
fi ca ción de las ha ri nas con esta vi ta mi na y
hie rro y la épo ca de rea li za ción del es tu dio
que coin ci dió con el pe rio do de co se cha de
man go, fru ta de alto con te ni do en vi ta mi na
A y ca ro te noi des y en ter cer lu gar por el há -
bi to de uti li zar ce real for ti fi ca do con esta
vi ta mi na, ali men to fre cuen te men te con su -
mi do en com bi na ción con la le che. Se debe
te ner en cuen ta que para esta vi ta mi na, un
31% de la po bla ción no al can zó el 85% de
sus re que ri mien tos de acuer do a las re co -
men da cio nes ame ri ca nas y ve ne zo la nas, lo
cual se ña la el alto ries go de la po bla ción
(26, 34).

Los da tos so bre vi ta mi na C coin ci den
con los re por ta dos en el Pro yec to Ve ne zue -
la, así como con tra ba jos pre vios en prees -
co la res del mis mo es tra to so cioe co nó mi co
(30,31). Ante la ade cua ción en ex ce so del
apor te de vi ta mi na C se debe con si de rar
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que el dato so bre el con su mo de este nu -
trien te pro vie ne de fru tas, ve ge ta les y de
otros ali men tos que ne ce si tan ser pro ce sa -
dos para su in ges ta. De bi do a que esta vi ta -
mi na (áci do as cór bi co) se des tru ye fá cil -
men te con la ac ción del ca lor en pre sen cia
de oxí ge no (35) y que las ba ses de da tos de
la com po si ción de los ali men tos no pro por -
cio nan el con te ni do de áci do as cór bi co en
los ali men tos co ci dos, pu die ra exis tir una
so bres ti ma ción del con su mo. En todo caso,
tam bién un 38% de los ni ños no lle na ron
sus re que ri mien tos, se ña lan do esto un alto
ries go tam bién para este nutriente.

El ha llaz go de un con su mo ade cua do
de hie rro para los ni ños en es tu dio se po -
dría ex pli car por el ma yor con su mo de ha ri -
na de maíz en ri que ci da con el mi ne ral. La
de fi cien cia de hie rro es la ca ren cia nu tri cio -
nal más co mún en el país sien do los prees -
co la res uno de los seg men tos de la po bla -
ción más vul ne ra bles, de bi do al ele va do re -
que ri mien to que pre sen ta este gru po, por
lo que el con su mo del mi ne ral debe ade -
cuar se a sus ne ce si da des. En los ni ños me -
no res de 3,99 años se en con tró un con su mo 
de hie rro de fi cien te, lo cual tie ne una po si -
ble ex pli ca ción en el he cho de que su ali -
men ta ción está ba sa da ma yor men te en le -
che y fór mu las lác teas y en una me nor va -
rie dad de ali men tos fuen te de hierro.

Como se re por tó en la Ta bla I, la die ta
de es tos ni ños fue de fi cien te en zinc. Estos
da tos coin ci den con re por ta dos en las en -
cues tas so bre el con su mo ha bi tual de zinc
en dis tin tos sub gru pos de po bla ción en los
EEUU, en los cua les el con su mo no ex ce de
de 47 a 67% de las re co men da cio nes; así
como en pre ma tu ros y ma dres de paí ses en
vías de de sa rro llo, en los cua les ni si quie ra
al can zan las re co men da cio nes cuan do usan
ali men tos com ple men ta rios (36-38).

El aná li sis pro ba bi lís ti co de Bea ton, el
cual eva lúa la pro ba bi li dad de ries go de de fi -
cien cia de nu trien tes en la po bla ción, mos -
tró el alto ries go de los ni ños es tu dia dos. Se

ob ser vó una ten den cia a au men tar el por -
cen ta je de ries go de pre sen tar de fi cien cia de 
nu trien tes en los ni ve les so cioe co nó mi cos de 
me no res re cur sos, lo cual pue de ex pli car se
por la dis mi nu ción de la ca pa ci dad ad qui si ti -
va que afec ta la com pra de ali men tos fuen te
de pro teí nas, que son más cos to sos. Estos
ha llaz gos coin ci den con da tos re por ta dos al
ni vel na cio nal en el Pro yec to Ve ne zue la, pu -
bli ca do en 1996 (31).

Para 1995, la pro por ción de dé fi cit nu -
tri cio nal a ni vel na cio nal para prees co la res
(se gún com bi na ción de in di ca do res) fue de
23,8% y para 1999 des cien de a 23%, la cual
es ma yor que la en con tra da en este es tu dio. 
Se debe con si de rar el he cho de que el es ta -
do Ca ra bo bo, de don de pro ve nían es tos ni -
ños, se cla si fi ca como de de sa rro llo hu ma no 
alto, lo que po dría ex pli car esta di fe ren cia.

De acuer do al diag nós ti co nu tri cio nal,
el ma yor ries go lo pre sen ta ron los ni ños
con dé fi cit, lo cual como es ló gi co, es una
con se cuen cia del con su mo de fi cien te de ca -
lo rías y nu trien tes, lo que con lle va a una
dis mi nu ción de las re ser vas cor po ra les, de -
no mi na da “Ham bre Ocul ta” (39). La ca pa -
ci dad de diag nos ti car este ries go es muy
im por tan te por que per mi te in ter ven cio nes
nu tri cio na les tem pra nas y la he rra mien ta
para lo grar lo es jus ta men te la eva lua ción
die ta ria. Si mi la res ha llaz gos han sido re por -
ta dos en Ve ne zue la por Lan dae ta-Ji mé nez
(29), quien re fie re que la si tua ción de sub a -
li men ta ción sos te ni da cau sa al te ra cio nes en 
el cre ci mien to fí si co, lo que se ma ni fies ta
por una es ta tu ra y peso más ba jos en los ni -
ños en peo res con di cio nes so cia les. Estas
di fe ren cias lle gan a ser a los dos años de 2
cm y 1 kg, a los sie te de 3,5 a 4,5 cm y 2 kg 
en va ro nes y ni ñas y en los ado les cen tes de
5 cm.

Cuan do un sec tor im por tan te de la po -
bla ción de es tra tos de ba jos re cur sos so -
cioe co nó mi cos no pue de cu brir sus re que ri -
mien tos de ener gía y nu trien tes, es de cir,
cuan do tie ne un sub con su mo ca ló ri co, se
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pue de con di cio nar la pre sen cia de al te ra -
cio nes en su cre ci mien to fí si co, com po si -
ción cor po ral y de sa rro llo fun cio nal, si tua -
ción ésta que de pro lon gar se en el tiem po
lle va a pro du cir des nu tri ción cró ni ca. A la
lar ga, se pro du ce un dé fi cit en el ren di -
mien to es co lar y en la ca pa ci dad de de sem -
pe ño en el tra ba jo. Dado que la eva lua ción
del pre sen te tra ba jo se basa en in di ca do res
tem pra nos de ries go de de fi cien cia, los ha -
llaz gos an tro po mé tri cos de la po bla ción es -
tu dia da no evi den cian es tos sig nos de com -
pro mi so en cre ci mien to. Los re sul ta dos del
apor te ca ló ri co por gru pos de ali men tos
coin ci den con el Va lor Re fe ren cial Bajo de la 
die ta del ve ne zo la no, es ti ma do en 2.300
kcal, como lo de fi nen Ben goa y col. en 1994
(40). Se en tien de como va lor de re fe ren cia
la can ti dad de ener gía ali men ta ria que debe 
in ge rir un in di vi duo para com pen sar su gas -
to ener gé ti co cuan do su ta ma ño, com po si -
ción cor po ral y gra do de ac ti vi dad fí si ca son 
com pa ti bles con un es ta do du ra de ro de
bue na sa lud. El Va lor Re fe ren cial Bajo es
apli ca ble a paí ses en si tua ción de cri sis o de 
cier ta ines ta bi li dad eco nó mi ca, lo que con -
du ce a un po der ad qui si ti vo bajo en la na -
ción. Debe te ner se en cuen ta que no se re -
fie re a una si tua ción de emer gen cia ya que
es un va lor que per mi te el de sen vol vi mien to 
casi nor mal de las ac ti vi da des dia rias.

La dis tri bu ción del por cen ta je ca ló ri co 
por gru pos de ali men tos se gún lo es ta ble ce
el va lor re fe ren cial bajo es la si guien te: para 
los ce rea les 37%, para las le gu mi no sas 5%,
para tu bércu los y plá ta nos 6,0%, para azú -
car 15%, para las hor ta li zas 1%, para las fru -
tas 4%, para ali men tos de ori gen ani mal
12% y para las gra sas 17%. Los re sul ta dos
de este es tu dio fue ron para los ce rea les
31,33%, para las le gu mi no sas 19%, para tu -
bércu los y plá ta nos 5,8%, para azú car 1,4%,
para las hor ta li zas 0,20%, para las fru tas
5,8%, para ali men tos de ori gen ani mal 7% y
para las gra sas, 2%. La ma yo ría de los apor -
tes ubi can a la po bla ción es tu dia da por de -

ba jo de lo es ta ble ci do a ni vel na cio nal como 
va lor re fe ren cial bajo, a ex cep ción del por -
cen ta je ca ló ri co de ri va do de las le gu mi no -
sas y las fru tas. Esta di fe ren cia po dría ex pli -
car se tan to por el pa trón de con su mo tí pi co 
de la re gión cen tral y del gru po de me no res 
de seis años, como por el he cho de que el
es tu dio fue lle va do a cabo en épo ca de co se -
cha de mango.

En épo ca de cri sis o de pre sión eco nó -
mi ca, hay una ten den cia na tu ral a con su mir 
ali men tos de ma yor ren di mien to ener gé ti co 
como los ce rea les y las le gu mi no sas lo que
coin ci de con lo ob ser va do en este es tu dio.

Se pue de con cluir que el ma yor por -
cen ta je (95%) de la po bla ción es tu dia da vi -
vía en es ta do de po bre za y con su mían una
die ta mo nó to na, ba sa da en 10 ali men tos lo
que ex pli ca el alto por cen ta je de ries go de
de fi cien cia en el con su mo de ca lo rías, vi ta -
mi na A, vi ta mi na C, hie rro y zinc de los ni -
ños. Esta si tua ción in di ca ries go ele va do de
ham bre ocul ta, lo que su ma do al in cre men -
to de la po bla ción, como lo pro yec ta la
OCEI, 2000 (4) para la dé ca da del 2000 y el 
de te rio ro de las con di cio nes so cioe co nó mi -
cas de la po bla ción, es una se ñal im por tan -
te de aler ta a los fi nes de es ta ble cer las po -
lí ti cas e in ter ven cio nes ali men ta rías y nu tri -
cio na les que ga ran ti cen el es ta do de nu tri -
ción de esta población.
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