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RESUMEN 
La malnutrición por exceso es un problema de salud y su 
rápida pesquisa mediante percepción materna (PM), permite 
intervenciones tempranas enfocadas a disminuir sus con-
secuencias y costos asociados. El objetivo fue determinar 
la concordancia entre PM y estado nutricional (EN) de 
sus hijos, antes y después de una intervención educativa. 
Participaron 116 diadas madre-hijo de 2 a 5 años, de 4 
jardines de Viña del Mar, donde se determinó EN y PM 
mediante imágenes corporales de los niños. Posteriormente, 
57 madres con PM erradas respecto a estado nutricional de 
su hijo participaron de una intervención educativa de 40 
minutos cada 15 días por 3 meses. La concordancia entre el 
PM y estado nutricional fue evaluada con el test de Kappa. 
El EN de los niños fue: 3,4% bajo peso; 49,1% normal; 
28,4% sobrepeso y 19,0% obesidad. Para la PM el 99,1% 
subestimó el EN de su hijo (Kappa= 0,022 y p= 0,610). 
Posterior a la intervención, mejoró la PM en 59,6% y 
un 40,3% continuó subestimando el EN (kappa= 0,362 
y p= 0,000).  En este estudio, la PM tiende a subestimar 
el EN de sus hijos y una intervención educativa mejoró 
la PM y la concordancia entre PM y el EN de ellos.
Palabras clave: Percepción materna; imagen corporal; estado 
nutricional; intervención educativa; obesidad.

ABSTRACT
Overnutrition is a health problem and its rapid diagnosis 
through maternal perception (MP), allows for early inter-
vention focused on reducing consequences and associated 
costs. The objective of this study was to determine the 
concordance between MP and child´s nutritional status, 
before and after an educational intervention. Participants 
were 116 mother-child (2 to 5 years old) dyads from, from 
4 daycare centers in Viña del Mar, Chile. Nutritional status 
was determined and MP was performed using children‘s 
body images. Subsequently 57 mothers with MP discordant 
with child´s nutritional status participated in a 40-minute 
educational intervention every 15 days for 3 months. 
Concordance between MP and child´s nutritional status 
was evaluated with Kappa. Nutritional status of the 116 
children was: 3.4% underweight; 49.1% normal; 28.4% 

overweight, 19.0% obesity. MP indicated that 99.1% un-
derestimated their child´s nutritional status (Kappa = 0.022 
and p= 0.610). After intervention, MP improved to 59.6% 
and 40.3% continued to underestimating child´s nutritional 
status (kappa= 0.362 and p= 0.000). In this study, mothers 
tended to underestimate the nutritional status of their 
children. An educational intervention improved MP and 
the agreement between MP and child´s nutritional status.
Key words: maternal perception; body image; nutritional 
status; educational intervention; obesity.
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INTRODUCCIÓN
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud 

pública1. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estimó que la cifra de niños menores de cinco años de edad 
que presenta sobrepeso supera los 42 millones2. A nivel 
nacional, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores 
de 6 años ha crecido en los últimos años, desde el 2005 al 
2011 en un 51,4%3, manteniéndose esta cifra en la Región de 
Valparaíso4. Este incremento, se atribuye a múltiples factores, 
entre ellos está el cambio dietético debido al aumento de 
la ingesta de alimentos, estilo de vida sedentario, factores 
genéticos, ambientales y socioeconómicos. Además, pueden 
manifestarse como futuras complicaciones de tipo psicosociales 
y/o médicas5.

Es fundamental conocer la PM, debido que a través de 
esta pueden confundir las necesidades alimentarias de sus 
hijos, basada en este patrón6; estudios declaran que cuando 
una madre no percibe adecuadamente el peso de su hijo, 
éstos presentan 4,5 veces más probabilidad de ser obesos 
en la vida adulta, en comparación con aquellas que sí logran 
una adecuada percepción del  EN7. 

Estudios en México del año 2012, reportan que el 43,1% 
de las madres subestiman el peso de sus hijos7. Por otra parte, 
en el año 2015, el 98,8% de las madres y padres de niños con 
sobrepeso u obesidad subestimaron el estado nutricional de 
sus hijos8. En Latinoamérica, específicamente en Argentina 
y Chile los resultados fueron de un 50%9,10 y de un 41,5% 
respectivamente11.

Entre factores que influyen en la percepción de la madre 
respecto al peso de sus hijos; están el Índice de Masa Corporal 
(IMC), escolaridad o Nivel Socioeconómico (NSE) de la madre, 
IMC o la edad de los hijos12. A menor edad de los hijos, mayor 
es la probabilidad de no percibir el peso adecuado13.

La percepción del propio peso de las madres se relaciona 
con la restricción de alimentos en los hijos, es decir, mientras 
más control tenga sobre su propio peso las madres, restringen 
más y monitorean más la alimentación de sus hijos14. En 
relación al nivel de educación y el NSE, existe una directa 
relación entre ellas, es decir las personas con más años de 
escolaridad y NSE alto perciben más adecuadamente su 
peso15. Según el género de sus hijos, las madres de varones 
tienden a subestimar el estado nutricional a diferencia de 
madres de niñas, las cuales presentan mayor precisión sobre 
el peso corporal real16.

El 20% de las madres están convencidas de que no hay 
necesidad de la prevención, solo la considera oportuna al 
identificar a su hijo en un IMC superior al percentil 97, es 
decir, cuando ya se encuentra con un estado nutricional de 
obesidad17.

El objetivo de este estudio fue determinar la concordancia 
entre percepción materna y estado nutricional de sus hijos 
antes y después de una intervención educativa.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio experimental que se realizó en dos etapas, 

la primera correspondió a la evaluación de la percepción 

materna y la segunda a la intervención educativa a madres 
con percepción errada. El tamaño de la muestra se calculó 
con una significancia de 5%, un poder 80% y una proporción 
de un 65% de concordancia y un valor de Hipótesis nula de 
50%, dando n= 85 a los que se les agrego 36% más para 
mejorar la muestra dando un total n= 116 diadas madre-
hijo. El cálculo se realizó con el software Medcalc 15.1.  

Etapa 1, evaluación de la percepción materna
Se invitó a madres de niños de 2 a 5 años de cada uno 

de los jardines a las cuales se consideró como criterios de 
inclusión, aquellas madres que viven con el niño y que 
pasen al menos 5 días a la semana con él. Por otra parte, 
los criterios de exclusión fueron abuelos, padres, madres o 
cuidadores que se dediquen exclusivamente a llevar al niño 
al jardín o tengan asignadas visitas esporádica con el niño; 
Niños con diagnóstico de alteración(es) en el crecimiento; 
Niños que participen en alguna intervención relacionada 
con sobrepeso-obesidad, alimentación y/o actividad física.    

Se evaluaron a 116 diadas madre-hijo, niños de ambos 
sexos, de 2 a 5 años de edad de los cursos de medio menor, 
medio mayor y pre kínder de cuatro Jardines Infantiles, 
establecimientos educacionales que pertenecen a la 
Corporación Municipal y que acogen a familias con un 
alto índice de vulnerabilidad social, estos se encuentran 
ubicados en la ciudad de Viña del Mar perteneciente a la 
región de Valparaíso, Chile, año 2015.

Para la determinación del peso, se utilizó una balanza 
marca seca con precisión de 100 g. Los niños fueron pesados 
sin zapatos, dejándolos con polera y buzo. Se realizó un 
descuento de 350 g por ropa aproximadamente.

Para la medición de la talla, se utilizó tallímetro plegable 
marca seca, con precisión de 0,1 mm. Los niños fueron 
medidos con los pies descalzos sobre plantillas (huellas 
dibujadas de los pies), en posición firme con los talones 
juntos y las rodillas sin doblar. El cuerpo erguido con los 
talones, muslos y tronco tocando la superficie vertical del 
tallímetro. La cabeza erguida en posición de Frankfurt. La 
medición se realizó al finalizar una inspiración profunda. 
La medición se repitió en triplicado y todas las mediciones 
fueron realizadas por alumnos de 5º año de Nutrición, 
previamente entrenados.  

Para la evaluación nutricional de los niños, se calculó 
el IMC a partir el peso y talla del niño, se clasificó en las 
siguientes categorías: bajo peso IMC ≤ percentil 5, peso 
normal IMC en percentil >5 y < 85, sobrepeso un IMC 
percentil ≥ 85 y <95 y obesidad un IMC ≥ percentil 95, para 
la clasificación se utilizaron las tablas IMC/E en percentiles 
según sexo17, a partir de los percentiles se utilizaron para 
comparar con las imágenes de Warschburger y Kröler como 
metodología  para la percepción materna. 

La evaluación de percepción materna (PM), se realizó 
mediante la identificación visual del peso de su hijo, las cuales 
consistían en un panel de siete imágenes de Warschburger 
y Kröler18 que representan diferente estado nutricional, 
según género. Las primeras 2 siluetas representan a un 
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niño(a) bajo peso (percentiles 3 y 10), las próximas 3 siluetas 
niños(as) dentro del rango de peso normal (percentiles 25, 
50 y 75), y los últimos 2 exceso de peso y un niño(a) obeso 
(90 y 97 percentiles). A las madres de cada niño(a) se les 
solicito marcar con una “X” debajo de la imagen que más 
representa a su hijo(a). No se ha reportado validez de las 
imágenes en niños chilenos (Figura 1).

Etapa 2, Intervención educativa a madres 
con percepción errada

Se invitó a participar a las 116 madres, de las cuales 
aceptaron incorporarse a la IE 57 madres con percepción 
errada, las mismas que terminaron la intervención. La IE 
fue de 40 minutos cada 15 días por 3 meses, realizada por 
estudiantes de Nutrición y Dietética de  Universidad Santo 

Figura 1. Panel de imágenes de percepción de peso, según sexo.
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Tomás, Sede Viña del Mar, año 2016, donde se aplicaron 
metodologías educativas activas como lluvia de ideas, 
juegos de roles y debate. Los contenidos tratados fueron 
sobrepeso-obesidad y sus consecuencias, percepción del 
exceso de peso y alimentación saludable19. Al final de 
cada sesión se realizado un plenario para unificar ideas y 
entrega de material educativo. Al término de la intervención 
educativa las madres evaluaron nuevamente a sus hijos, 
con la misma metodología de la etapa 1.

Consideraciones éticas
Para la implementación del presente estudio se 

entregó un consentimiento informado a las madres de los 
niños participantes en el estudio indicando los objetivos 
y metodología. El estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética de la Universidad Santo Tomás.

Análisis estadístico
Las variables fueron descritas según normalidad. Se 

realizó test de Kappa para evaluar la concordancia entre el 
estado nutricional de los niños con la PM. Todos los análisis 
fueron realizados con el software SPSS versión 21.0 y se 
aceptó como significativo un p< 0,05.

RESULTADOS
En la primera etapa, participaron 116 diadas madre-

hijo de 2 a 5 años, la distribución por sexo de los niños 
correspondió 53 mujeres y 63 varones. La malnutrición por 
exceso corresponde 47,4% de la muestra (Tabla 1).

Al analizar el EN según PM, el 90,3% de las madres con 
hijos con malnutrición por exceso subestimaron el EN, en 
el caso de hijos con EN normal sus madres subestimaron el 
45,6%. El análisis de concordancia Kappa fue de k= 0,022 
(p= 0,610) indicando que no existe concordancia entre el 
EN y la PM (Tabla 2). En cuanto a la categoría de PM (Tabla 
3) las madres tienden a subestimar el EN (99,1%). 

 En la segunda etapa, participaron 57 madres las cuales 

habían subestimado el EN. Posterior a la IE el 65,5% de 
las madres con hijos con malnutrición por exceso percibió 
adecuadamente el EN, y en el caso de los niños con EN 
normal, la PM correcta fue de un 53,5%, con un k= 0,362 
(p= 0,000), mejorando la concordancia entre el EN y la 
PM posterior a la IE para el grupos de niños sobrepeso-
obeso, no ocurriendo lo mismo con los niños con estado 
nutricional normal (Tabla 4). En la categoría de PM del EN 
de su hijo, las madres coincidieron en un 59,6% (Tabla 5).

Tabla 1
Caracterización de los niños en estudio según sexo, edad 

y estado nutricional

 n=116
 n %
Sexo
 Masculino 63 45,7
 Femenino 53 54,3

Edad 
 2 a 3 años 29 25,0
 3 a 4 años 66 56,9
 4 a 5 años 21 18,1

Estado nutricional* 
 Bajo peso 4 3,4
 Normal 57 49,1 
 Sobrepeso 33 28,4
 Obesidad   22 19,0

(*) Estado nutricional evaluado con percentiles (IMC/E)

Tabla 2
Concordancia entre el estado nutricional de los niños y la percepción materna del estado nutricional.

 
 Estado nutricional
Percepción materna Bajo peso Normal Sobrepeso-Obesidad p-value
 n=4 n= 57 n=55
 n % n % n %

Imágenes percentil 3 y 10 3 75 26 45,6 15 26,7
 0,610
Imágenes percentil 25, 50 y 75 1 25 31 54,4 35 63,6

Imágenes percentil 90 y 97 0 0,0 0 0,0 5 8,9

n= 116 diadas madre-hijo. Análisis de Kappa k= 0,022.
Estado nutricional evaluado en percentiles (IMC/E)
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DISCUSIÓN
Respecto a la prevalencia de malnutrición por exceso 

en los preescolares de este estudio se obtuvo  un 47,4%, si 
bien es mayor a la prevalencia nacional 33,8% y regional 
34,5%19, no se pueden comparar debido que el EN se realizó 
mediante metodología con IMC/E en percentiles y no con 
la norma OMS 2006.

Tabla 4
Concordancia entre percepción materna y estado nutricional después de la intervención educativa.

 
 Estado nutricional
Percepción materna Bajo peso Normal Sobrepeso-Obesidad p-value
 n= 0 n= 28 n=29
 n % n % n %

Imágenes percentil 3 y 10 0 0 13 46,4 2 6,8
 0,000
Imágenes percentil 25, 50 y 75 0 0 15 53,5 8 27,5

Imágenes percentil 90 y 97 0 0 0 0,0 19 65,5

n=57 diadas madre-hijo.  Análisis por índice de Kappa, K= 0,362. 
Estado nutricional evaluado en percentiles (IMC/E)

Tabla 3
Categorías de percepción materna con respecto 

al estado nutricional de su propio hijo.

 
 n %

Subestimada 115 99,1
Concuerda 1 0,9
Sobreestima 0 0,0
Total 116 100,0

Tabla 5
Categorías de percepción materna con respecto al estado nutricional de su propio hijo 

posterior a intervención educativa

 n %

Subestimada 23 40,3
Concuerda 34 59,6
Sobreestima 0 0,0
Total 57 100,0

En la PM se encontró una subestimación de 99,1% de 
las madres encuestadas, en relación al EN de su hijo antes de 
la intervención educativa, estos resultados son parecidos a 
otros estudios que se han efectuado en donde el 82% de las 
madres tienden a subestimar el peso de sus hijos21, en otro, 
una subestimación de un 64,1%22. Las madres percibieron a 
sus hijos con estado nutricional normal cuando en realidad 
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no lo estaban y esta percepción inadecuada se puede deber 
a factores como nivel educacional y nivel socioeconómico. 
Cuando las madres o cuidadores presentan bajo nivel 
educacional tienden a subestimar el estado nutricional y 
los problemas de salud de sus hijos23,24, en este caso las 
participantes corresponden a madres que ingresan a sus 
hijos a jardines de la Corporación Municipal de Viña del 
Mar, que en su mayoría son de ingresos medio-bajo25. 

Aun así, un estudio mostró la no asociación del nivel 
educacional con la percepción26, lo que hace necesario 
evaluar mayor cantidad de participantes y de distintos 
niveles educacional. Por otra parte, la percepción corporal, 
es decir imagen corporal, puede estar dada por patrones 
específicos, por lo que se puede entender que representa una 
construcción social de referentes biológicos, psicológicos, 
económicos y socioculturales27, por lo cual la sociedad 
chilena en un contexto general puede asumir concepto 
errados que puede estar insertos en nuestra cultura como 
“los niños gorditos son más sanos” que se puede haber 
transmitido en la familias de bajo nivel socioeconómico 
durante el período de desnutrición en Chile, manteniéndose 
en la actualidad. Sin embargo, este tipo de concepto estaría 
desapareciendo en madres con nivel educacional más alto. 
Por otra lado, Genovesi et al, señala que las madres con 
hijos con sobrepeso y obesidad, creen que se alimentan 
correctamente28, sumado a un bajo consumo de bienes 
y servicios culturales que se enmarcan en la desigual 
chilena29, se pueden mantener aún conceptos errados sobre 
alimentación y nutrición. 

La PM post IE, mejoro  a un 65,5% (Tabla 4),  siendo la 
concordancia a k= 0,362 siendo aceptable. La IE podría haber 
cambiado los conceptos de los participantes y aumentar 
los conocimientos en los temas de sobrepeso, obesidad, 
alimentación saludable, así como otras intervenciones 
mejoran la percepción en relación a la alimentación y 
nutrición30-32, aun así, hace necesario evaluar otros factores 
que puedan afectar la percepción materna. Al cambiar 
la percepción de las madres sobre el estado nutricional, 
permite reconocer que los niños presenta un problema y 
que se puede actuar de manera oportuna, para disminuir las 
complicaciones futuras asociadas al sobrepeso y obesidad 
como: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
dislipidemias, problemas osteoarticular y los asociados al 
estado psicológico de los niños33,34. Además un tratamiento 
temprano, evitaría los altos costos a nivel de salud pública35. 
La PM post intervención en los niños con EN normal se 
mantiene sin cambios, lo que puede estar generada por 
una evaluación visual corporal más exigente por parte de 
las madres, subestimando el EN normal. 

Las debilidades del estudio corresponden: uso de 
un instrumento no validado para la población infantil 
chilena, por lo hace necesario validar o desarrollar un 
instrumento acorde a la población. La intervención se 
puede mejorar mediante la incorporación de un grupo 
control, manera independiente (sin IE), que sea doble 
ciego y aleatorizado, además de mayor cantidad de 

información para evaluar causalidad de la intervención. 
Como fortaleza destaca la disposición de las madres en 
participar de manera activa en el estudio, junto con la 
ayuda de jardines participantes. 

CONCLUSIÓN
Los hallazgos indican que las madres chilenas 

estudiadas que presentaron una percepción errada con 
respecto al estado nutricional de sus hijos y asistieron a 
una intervención educativa, podrían mejorar su percepción 
materna, principalmente aquellas con niños con malnutrición 
por exceso, permitiendo que puedan de manera temprana 
acudir a los centros de salud y así iniciar estrategias de 
intervención precoz. Se hace necesario contar con más 
estudios que consideren otros factores que puedan inducir 
al error o mejorar la percepción del estado nutricional por 
parte de las madres o cuidadores. 
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