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Resumen 
Los estilos de vida han sido considerados como factores determinantes y condicionantes del 
estado de salud de un individuo. La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera los 
estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para promover la salud.  
La salud se promueve mediante una correcta alimentación, actividad física, mecanismos para el 
descanso y la recreación. Se realizó un estudio observacional en padres y niños de Córdoba 
Capital y Paraná, Entre Ríos. Se encuestó un total de 152 niños de ambos sexos de entre 8 y 12 
años. Se interrogó un total de 120 padres, madres, encargados y/o tutor. Se indagó acerca de 
hábitos alimentarios familiares, horas de sueño diarias totales, actividad física y recreación. A partir 
de este trabajo de investigación se concluyó que padres y niños muchas veces no tienen la misma 
percepción a cerca de los hábitos de éstos. Las variables analizadas son pilares en la promoción 
de la salud en los niños y la perturbación de éstas genera riesgos concretos de padecer patologías 
en la adultez (diabetes mellitus, afecciones cardiacas, obesidad, problemas articulares). 
 
Palabras Clave: Pediatría, Hábitos, Infancia, Argentina. 
(fuente: DeCS Bireme) 
 
 
Introducción 

Los estilos de vida han sido considerados como factores determinantes y 
condicionantes del estado de salud de un individuo. La Carta de Ottawa para la 
Promoción de la Salud, considera los estilos de vida saludables como 
componentes importantes de intervención para promover la salud. (1) 

La salud se promueve mediante una correcta alimentación, actividad física, 
mecanismos para el descanso y la recreación.  

La desaceleración del crecimiento en la etapa escolar (desde los 6 años al 
comienzo de la pubertad) conlleva una disminución de las necesidades en energía 
y nutrientes específicos, en relación con el tamaño corporal. De los 7 a los 12 años 
el crecimiento lineal es de 5 a 6 cm/año, con un aumento medio de peso de 2 
kg/año entre 7 y 10 años y de 4 a 4,5 kg/año cerca de la pubertad. En esta etapa 
se produce la ruptura de la dependencia familiar, con  actividades físicas y 
sociales progresivas, aunque con amplia variabilidad de unos niños a otros. (2) 

El período entre los 7 y 12 años está marcado por el aprendizaje de la vida 
social: disciplina escolar, horarios estrictos, esfuerzo intelectual, iniciación al 
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deporte, esto es, una vida más activa. Este período coincide con inicio de la 
autonomía alimentaria  que favorece la adquisición de malos hábitos. (2) 

Tanto el papel de los padres, como la influencia de los educadores, de otros 
niños y del equipo de salud, van a actuar de forma decisiva en la adquisición de 
hábitos saludables. (2) 

 
Alimentación 
El organismo humano está compuesto por un elevado número de 

sustancias orgánicas e inorgánicas de las cuales 39 (9 aminoácidos, 2 ácidos 
grasos, 14 vitaminas y 14 elementos inorgánicos) se consideran actualmente 
esenciales, es decir, no sintetizables por el organismo, debiendo formar parte de la 
dieta habitual.(3) 

Las necesidades o requerimientos de un nutriente esencial se definen como 
la cantidad mínima de dicho nutriente cuyo aporte continuado diario permite el 
mantenimiento de las funciones orgánicas, así como el crecimiento y desarrollo, 
evitando los signos de depleción y las alteraciones por carencia en un individuo. 
Se distingue entre requerimiento basal, que es aquel nivel de ingesta continuada 
necesario para prevenir síntomas y signos clínicos atribuibles a la inadecuación 
del nutriente, y requerimiento normativo, en el que el nivel de ingesta se refiere al 
mantenimiento de unos niveles tisulares o de reserva deseables. (3) 

En los niños las necesidades energéticas pueden ser divididas en dos 
grandes categorías: a. Necesidades calóricas para el crecimiento: incluye la 
velocidad de crecimiento, la composición de nuevos tejidos y la eficiencia 
energética de la síntesis    tisular. El costo de energía para la formación de masa 
magra es considerablemente menor que el necesario para formar tejido adiposo. 
De todas maneras se acepta que el costo calórico por cada gramo de tejido 
formado es de 5 a 8 calorías ingeridas. A mayor velocidad de crecimiento se 
genera una mayor necesidad calórica.     

b. Necesidades calóricas para el no crecimiento: determinado por el gasto 
energético basal, la termogénesis alimentaria y la actividad física. Las 
necesidades calóricas por actividad física varían de un individuo a otro e 
individualmente día a día. Las necesidades por efecto térmico de los alimentos 
incluyen las calorías necesarias para la digestión, absorción, transporte, 
almacenamiento y utilización de los nutrientes de los alimentos consumidos. Se 
considera que un niño al consumir una dieta normal requiere entre 4-7 cal/kg/día 
por este concepto. (4) 

Entre los 7 a los 12 años, los requerimientos energéticos son de 2.000 
kcal/día (70 kcal/ kg peso/día). (2) 

Dichos requerimientos energéticos deben ser distribuidos de la siguiente 
forma: 

 - 50 al 55 % debe provenir de hidratos de carbono. De ellos, el 90 % serán 
hidratos de carbono complejos (cereales, tubérculos, legumbres, frutas) y el 10 % 
en forma de azúcares simples. Debe moderarse el consumo de sacarosa, para 
prevenir la caries dental, hiperlipemia y la obesidad. 

- 10 al 15 % debe originarse de proteínas de alta calidad (1,2 g/kg/día, con 
un 65 % de origen animal). 
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- 30 al 35 % de grasas, con un reparto de 15 % de monoinsaturada (aceite 
de oliva, frutos secos), 10 % de poliinsaturada, especialmente de ω -3 (pescados), 
y hasta el 10 % restante como grasa saturada. No debe sobrepasarse la cifra de 
100 mg/1.000 kcal de colesterol total. 

Esta ración energética debe repartirse entre 4 comidas, en la siguiente 
proporción: 25 % en el desayuno, 30 % en el almuerzo, 15 % en la merienda y 30 
% en la cena. Deben evitarse las ingestas entre horas. (2) 

Productos lácteos. La leche debe estar presente a razón de 500 ml por día 
(leche entera o parcialmente descremada). Añadir de 25 a 30g de queso permite 
satisfacer las necesidades de calcio en esta edad. Si la leche es rechazada por el 
niño puede ser reemplazada por derivados lácteos. Las equivalencias son: 250 ml 
de leche = 2 yogures. 

Carnes, pescados, huevos y legumbres. Los embutidos no son aconsejados 
para niño, a causa de su riqueza en materia grasa. Las carnes magras (conejo, 
aves sin piel)  y los pescados magros (lenguado, merluza, etc.) son más 
aconsejables. Es preferible la carne entera cocida y picada tras la cocción. Los 
huevos aportan ácidos grasos, aunque, sobre todo, contienen grasa saturada, por 
lo que es aconsejable no ingerir más de tres a la semana. 

Las legumbres constituyen una fuente de fibra alimentaria, junto con su 
aporte de hidratos de carbono y proteico (proteínas de bajo valor biológico). 
Cuanto mayor sea la cantidad de fibra ingerida, mayor debe ser la ingesta de 
agua, para asegurar un tránsito intestinal adecuado. 

Cereales. Son muy recomendables en la alimentación diaria de los niños. 
Se incluyen en este grupo los cereales fortificados o integrales, el pan y las 
pastas.  

Verduras y hortalizas. Aportan fibras vegetales, necesarias para el tránsito 
intestinal, vitaminas hidrosolubles y la mayor parte de los minerales y 
oligoelementos. Deben figurar en la ración diaria, tanto crudas (tomates, 
zanahorias ralladas) como cocidas (papas, zapallo, espinaca, acelga, etc.) 

Frutas. Consumidas cocidas, son interesantes por las fibras vegetales y los 
minerales que aportan. Crudas, aportan vitaminas B1, B2, C y caroteno. Las frutas 
frescas y maduras son más digeribles. 

Bebida. El agua es la única bebida indispensable (1,5 l/día por término 
medio). El agua corriente puede ser consumida por el niño. 

Los zumos de frutas son ricos en azúcares de absorción rápida, también 
son ricos en sales minerales, oligoelementos y vitaminas (si son preparados en 
casa). 

Las gaseosas deberían ser eliminadas  ya que contienen exceso de 
azúcares de absorción rápida y extractos. Una lata de Cola u otros refrescos, 
como las bebidas para deportistas, contiene 35 gr de azúcar, supera por sí sola la 
dosis mínima y no aporta ningún tipo de nutrientes. 

Las bebidas alcohólicas, aunque sean de poca graduación (cerveza o 
sidra), están prohibidas. 

El té y el café (excitantes) no son convenientes para los niños menores de 
12 años. 

La sal debe consumirse con moderación. Evitar la costumbre de resalar. 
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Distribución calórica (2) 
Desayuno: 25 % de la ración calórica. Esta comida se hace tras 12 h de 

ayuno. El niño no debe partir hacia la escuela con el estómago vacío, como pasa a 
menudo. Un buen desayuno evita el picar entre horas y mejora las actividades 
escolares del final de la mañana. También evita una comida excesiva al mediodía. 

Es cierto que algunos niños temen ir a la escuela (ansiedad), lo que puede 
disminuir su apetito. Pero la mayoría de las veces, el niño se levanta demasiado 
tarde (por haberse acostado demasiado tarde) y no tiene tiempo suficiente; o bien 
la prisa le corta el apetito, o bien el niño está solo en el momento del desayuno. 
Esta es la comida familiar que debería ser más calmada, cálida y de mayor 
convivencia. 

Almuerzo: 30% de la ración calórica. A menudo, tras un desayuno frugal, la 
comida es excesiva porque el niño tiene hambre. Esto le produce somnolencia por 
la tarde.  

Merienda: 15% de la ración calórica. La merienda debe ser bastante 
completa: lácteos variados, pan, cereales, fruta, etc., y no reducirse 
sistemáticamente a pan, manteca y chocolate. 

Cena: 30% de la ración calórica. Se debe tener en cuenta lo que el niño ha 
comido a lo largo del día para equilibrar la ración alimentaria. Si la alimentación ha 
sido correcta, la cena puede ser sencilla. Si no se sabe lo que el niño ha comido, 
debe reforzarse la alimentación en lo que suele faltar: verduras y lácteos. 

 
Sueño 
Los niños en edades entre los 6 y 9 años necesitan aproximadamente 10 

horas de sueño totales diarias. Los niños en edades de 10 a 12 años necesitan un 
poco más de 9 horas de sueño totales diarias. (5) 

La falta de sueño en los niños puede causar comportamientos irritables, 
hiperactivos, o empeorar condiciones como el trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. (5) 

 
Actividad física 
Es importante introducir a los niños en las formas de hacer actividad física, 

estimularlos a analizar críticamente la salud y el ejercicio dentro de su contexto 
social y cultural y cómo hacer mejor uso de las facilidades disponibles en la 
comunidad. (1) 

 
Recreación 
El ocio, en la infancia, cada vez se hace más sedentario. El número de 

horas que los niños y adolescentes dedican a jugar en la computadora y 
videojuegos ha aumentado de forma espectacular. 

 Estudios recientes concluyen que la cantidad de tiempo que los niños 
pasan viendo la televisión tiene una relación directa con su peso, siendo mayor la 
incidencia de obesidad entre los niños que pasan más horas frente a la tele. Junto 
con la falta de actividad física y una mala alimentación,  la televisión contribuye al 
problema del sobrepeso y la obesidad entre niños y adolescentes. 
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Es menos probable que los niños que ven más televisión a diario participen 
en actividades físicas. Esta falta de actividad, aunada a una mala alimentación y al 
incremento en consumo de los medios masivos, contribuye a problemas de salud 
para los niños, tales como niveles altos de colesterol y de presión arterial, 
diabetes, enfermedad de la vesícula e interrupción del ritmo respiratorio al dormir 
(apnea de sueño). (6) 

 
Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio observacional en padres y niños de Córdoba Capital y 
Paraná, Entre Ríos. Se encuestó un total de 152 niños de ambos sexos de entre 8 
y 12 años. Se interrogó un total de 120 padres, madres, encargados y/o tutor. 

Se indagó acerca de hábitos alimentarios familiares, horas de sueño diarias 
totales, actividad física y recreación.  
 
Resultados 

La edad media de los niños/as encuestados/as fue de 10,09 años 
(desviación estándar [DE] 1,27; rango 8-12 años). 

 
Hábitos alimentarios familiares 
En el gráfico 1 se presentan los resultados obtenidos con relación al tipo de 

alimentación familiar. El 81% de los padres y/o madres reconoce la alimentación 
de su familia se relaciona con el tipo de pirámide estadounidense.  

Se interrogó a cerca de la ingesta semanal de carnes rojas. El 23,2% de los 
entrevistados consume carnes rojas 4 días a la semana. (Gráfico 2) 

En el gráfico 3 se evalúa la ingesta semanal de verduras. El 21,8% de la 
población de estudio afirma que 4 días a la semana consume verduras. 

Se analizó la ingesta semanal de frutas. El 19,3 % de los encuestados 
asegura que consume frutas 5 días a la semana. (Gráfico 4) 

El peso y la talla promedio fueron de 38,33 Kg. y 1,43m respectivamente. 
La media del índice de masa corporal (IMC) fue de 18,75 Kg. /m2. 

En el gráfico 5 se presentan los resultados obtenidos con respecto al 
consumo semanal de lácteos. El 27 % de los entrevistados afirma que consume 
lácteos 6 veces por semana. 

En el gráfico 6 se interroga a los padres acerca del tipo de bebidas que 
consumen sus hijos durante las comidas. El 42 % de los niños consume jugos. 

Se interrogó a padres y niños a cerca del tipo de merienda que consumen 
éstos en la escuela. Sólo el 6-8 % de los niños consume frutas y/o yogurt. El 78-89 
% de los niños consume sándwiches y/o galletas y caramelos y/o alfajores. 
(Gráficos 7 y 8) 

En el gráfico 9 se evalúa la ingesta de lácteos diaria en los niños. El 76 % 
de éstos consume lácteos en el desayuno y la merienda. 

 
Horas de sueño diarias 
Se interrogó a  los padres a cerca de las horas de sueño totales diarias de 

sus hijos. El 75 % de los niños duerme entre 8 a 10 hs. (Gráfico 10) 
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INGESTA SEMANAL DE VERDURAS  

Gráf. 3
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INGESTA SEMANAL DE FRUTAS Gráf. 4 
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INGESTA SEMANAL DE LÁCTEOS Gráf. 5
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BEBIDAS  INGERIDAS DURANTE LAS 
COMIDAS Gráf. 6
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TIPOS DE MERIENDA (Padre, encargado 
o tutor) Gráf. 7
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TIPOS DE MERIENDA (Niños/as) Gráf. 8
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INGESTA DE LÁCTEOS DIARIA Gráf. 9
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HORAS DE SUEÑO DIARIAS Gáf. 10 
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Actividad física 
Se encuestó a los padres sobre si sus hijos realizaban actividad física 

extracurricular. El 42 %  de los niños realiza 3 o más veces por semana actividad 
física extracurricular. (Gráfico 11)  

 
Recreación 
Se interrogó a padres y niños a cerca de las horas  diarias que pasan los 

más pequeños frente a la TV y/o PC al día. El 38 % de los niños pasa más de tres 
horas frente a la TV y/o PC. Mientras que para los padres sólo el 33% de los 
pequeños pasa más de tres horas diarias. (Gráficos 12 y 13) 

Es importante destacar que  62 % de los niños eligió como actividad 
preferida para el tiempo libre la práctica de deportes. (Grafico 14) 
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HORAS DIARIAS FRENTE A TV Y/O PC 
(Niños/as) Gráf. 13
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Discusión 

A partir de este trabajo de investigación se concluyó que padres y niños 
muchas veces no tienen la misma percepción a cerca de los hábitos de éstos.  

Las variables analizadas son pilares en la promoción de la salud en los 
niños y la perturbación de éstas genera riesgos concretos de padecer patologías 
en la adultez (diabetes mellitus, afecciones cardiacas, obesidad, problemas 
articulares). 

Estos malos hábitos no sólo acarrean problemas en un futuro, sino también 
afectan la calidad de vida presente de los niños. Producen un trastorno de la 
nutrición conlleva a un déficit del desarrollo físico, psíquico e intelectual, de los 
futuros adultos de una sociedad. 

El sedentarismo influenciado por las nuevas modalidades de 
entretenimientos (videos juegos, juegos en red, internet), el incremento de 
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comodidades que la tecnología nos ofrece (desde control remoto hasta  el 
delivery), induce masivamente a una sociedad que realiza poca actividad física.  

Promover hábitos saludables en los distintos núcleos sociales, desde 
familia, escuelas, clubes y distintas áreas de formación académicas, como así 
también la concientización de su importancia permitirá mejorar la perspectiva de la 
salud en general. 

Es de destacar la necesidad de la participación de organismos 
gubernamentales y empresariales privados para arribar, un cuadro tan complejo 
que va desde la decisión individual de hacer lo que uno desea hasta las normas o 
costumbres impuestas por una sociedad  que por momentos evoluciona sin 
limites. 

 
Programa para fomentar en los niños hábitos alimentarios saludables  

El médico debe insistir a los padres y a los niños en el sentido de que las 
comidas, al menos las que se realizan en familia, sean momentos de placer y se 
desarrollen en un ambiente de calma, de tranquilidad (sin radio o televisión que 
acaparen la atención de todos), sin gritos, sin discusiones.  

Deben aprovecharse estos momentos (la mañana, la noche y quizá sólo los 
fines de semana cuando la familia está reunida), para hablar y discutir sobre 
cuestiones que afectan al niño, qué hace, qué piensa, etc. 

Y no olvidar nunca que el niño copia lo que ve a su alrededor, en la 
alimentación y en todo. Los padres deben dar ejemplo. 

1. Los niños no siempre están interesados en probar nuevos alimentos. 
Ofrecer los alimentos nuevos en pequeñas porciones. 

2. Los menús deben planearse con tiempo, tratando de involucrar al niño en 
su elaboración. Evitar la monotonía. 

3. Es importante que el niño descanse unos minutos antes de sentarse a la 
mesa a comer. Acostumbrarle a lavarse las manos antes de cada comida. 

4. Los alimentos no se deben ofrecer como recompensa o castigo. 
5. Se ha de evitar comer viendo la televisión. 
6. Es importante asegurar diariamente un buen desayuno, porque es la 

primera comida que recibe el niño después de varias horas de ayuno y le permite 
iniciar la jornada de estudio y de actividad. 

7. El aporte de alimentos se debe distribuir en 4 ó 5 comidas al día, 
evitando las ingestas entre horas. 

8. Se debe asegurar diariamente el aporte de fibra a través de la dieta, junto 
con un consumo adecuado de líquidos, fundamentalmente agua. 

9. Es admisible el consumo esporádico de golosinas, por ello es 
conveniente establecer unas pautas de moderación. 

10. Presentar de forma atractiva los diferentes alimentos y enseñar a probar 
todos los alimentos en un ambiente relajado, sin presiones, malas caras o 
castigos. 
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Anexo I 
Encuesta para alumnos 

 
Lee con mucha atención y sólo marcá una opción. 
No hace falta que coloques tu nombre. 
  
1. ¿Cuántas veces por semana comes los siguientes alimentos? 
Carnes: Ninguna 1 2 3 4 5 6 7 
Verduras: Ninguna 1 2 3 4 5 6 7  
Frutas: Ninguna  1 2 3 4 5 6 7   
Lácteos: Ninguna 1 2 3 4 5 6 7  
 
2. ¿Qué comes habitualmente de merienda en la escuela? 
--- sandwiches y/o galletas --- caramelos y/o alfajores   
--- frutas y/o yogurt  --- otros: __________________ 
 
3. ¿Cuándo tomas leche o yogurt? 
--- en ninguna comida  --- en el desayuno    
--- en el desayuno y merienda --- en la escuela  
 
4. ¿Cuántas horas dormís por día? 
--- menos de 8 horas --- de 8 a 10 horas  --- más de 10 horas 
 
5. ¿Cuántas horas estás frente al televisor o computadora  por día? 
--- No veo   --- menos de 3 horas --- más de 3 horas 
 
6. ¿Haces actividad física o deporte fuera de la escuela? 
--- No  --- 1-2 veces  por semana  --- tres o más veces por semana 
 
7. ¿Cuál de estas actividades te gustaría más hacer? 
--- leer algo interesante --- ver TV o jugar en PC --- jugar a la pelota o 
             hacer algún deporte 
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Anexo 2 
Encuesta para padres 

 
Sres padres:  
La siguiente encuesta tiene sólo fines estadísticos.  
Le agradecemos su colaboración. 
Marque sólo la opción que le resulte más adecuada. 
 
1. Indique  el esquema que más se adapte a la alimentación de su familia. 

 
 

 
2. ¿Cuántos días  por semana consume  su familia los siguientes alimentos? 
Carnes rojas: Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 
Verduras: Ninguno 1 2 3 4 5 6 7  
Frutas:   Ninguno  1 2 3 4 5 6 7   
Lácteos: Ninguno 1 2 3 4 5 6 7  
 
3. ¿Cuándo toma su hijo  leche o yogurt? 
--- en ninguna comida     --- en el desayuno     --- en el desayuno y merienda        --- en la escuela  
  
4. ¿Qué bebidas consumen sus hijos con las comidas? 
--- agua o soda   --- jugos   --- gaseosas               --- alcohol 
 
5. ¿Qué come  habitualmente su hijo de merienda en la escuela? 
--- sándwiches y/o galletas     --- caramelos y/o alfajores      --- frutas y/o yogurt        ---
otros:____________________ 
                                                           
6. ¿Cuántas horas duerme su hijo por día? 
--- menos de 8 horas              --- de 8 a 10 horas  --- más de 10 horas 
 
7. ¿Cuántas horas pasa su hijo frente al televisor o computadora  por día? 
--- Ninguna   --- menos de 3 horas                      --- más de 3 horas 
 
8. ¿Realiza su hijo  actividad física o deporte fuera de la escuela? 
--- No                      --- 1-2 veces por semana          --- tres o más veces por semana 
 
9. ¿Qué edad tiene su hijo?_____________________ 
10. ¿Cuánto pesa su hijo?______________________ 
11. ¿Cuánto mide su hijo?______________________ 

 
 


