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Resumen 

 

El objetivo general del presente estudio fue avanzar en el conocimiento de la calidad 

de vida y el estado nutricional de niños en edad escolar residentes en ámbitos urbanos y 

rurales de la provincia de Tucumán. Para lograr este objetivo se: a) Profundizó en las 

características geográficas, históricas, sociales y económicas de Yerba Buena y Simoca, 

departamentos de la provincia de Tucumán con diferente calidad de vida, b) Determinó el 

estado nutricional antropométrico y la calidad de vida relacionada a la salud o salud 

percibida de niños y niñas residentes en dichos departamentos, c) Analizó y comparó el 

estado nutricional antropométrico y la salud percibida en relación a factores macrosociales 

(calidad de vida departamental, lugar de residencia urbano o rural, nivel socioeconómico 

familiar) e individuales (edad y sexo), d) Exploró y describió la distribución espacial de la 

malnutrición y la baja calidad de vida relacionada a la salud en los departamentos 

estudiados.  

Para ello, fueron seleccionados como ámbito de estudio dos departamentos de la 

provincia de Tucumán, caracterizados por presentar, según estudios previos, indicadores 

contrapuestos de calidad de vida: Yerba Buena (calidad de vida alta) y Simoca (calidad de 

vida baja). El estudio fue de tipo cuantitativo y transverso e incluyó escolares con edades 

comprendidas entre 8,0 y 11,9 años, asistentes a escuelas públicas durante los ciclos 

lectivos 2014-2015. Para la determinación del estado nutricional, se relevaron las variables: 

edad (E), peso corporal (P) y talla (T) y se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC). Se 

utilizaron los datos y puntos de corte propuestos por la Organización Mundial de la Salud 

para definir los casos de: Normonutrición, Desnutrición (baja T/E o bajo IMC/E) y Exceso de 

peso (sobrepeso (S) u obesidad (O)). Para el estudio de la calidad de vida relacionada a la 

salud se aplicó el cuestionario internacional Kidscreen 52, validado y adaptado para la 

población infantil argentina, que describe la percepción de la salud a partir de diez 

dimensiones (bienestar físico, bienestar psicológico, estado de ánimo y emociones, 

autopercepción, autonomía, relación con los padres y vida familiar, relación con los amigos 

y apoyo social, entorno escolar, aceptación social y recursos económicos). El lugar de 

residencia urbano o rural se determinó siguiendo los criterios del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Por último, el nivel socioeconómico (NSE) se determinó a partir del 

porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas por radio censal.  

Para el manejo de datos antropométricos y de salud percibida se empleó el 

programa SPSS versión 19.0. El análisis de los datos antropométricos incluyó el cálculo de 

parámetros descriptivos (tendencia central, dispersión, prevalencias) y análisis bivariados 
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(prueba de Chi cuadrado) para analizar asociaciones de las variables macrosociales e 

individuales y el estado nutricional infantil. Para el estudio de la calidad de vida relacionada 

a la salud se asignaron puntajes a cada respuesta ofrecida por el niño. Las puntuaciones 

por dimensión se obtuvieron como promedio de las respuestas según la escala Likert y 

posteriormente fueron transformadas a valores Rasch, correspondientes a una media (M) 

de 50 y una desviación estándar (DE) de 10. Los puntajes mayores a 60 (M+1DE) indicaron 

una mejor calidad de vida relacionada a la salud, en tanto que valores menores a 40 (M-

1DE) indicaron baja calidad de vida relacionada a la salud o compromiso de esta. Para 

identificar asociaciones entre la salud percibida y el resto de las variables se realizaron 

análisis bivariados (T-test y ANOVA) y multivariados (Odd ratios). Por último, la información 

recabada fue representada cartográficamente mediante indicadores con escala en la 

mínima unidad espacial de agregación en Argentina: el radio censal, empleándose los 

archivos shape (.shp) correspondientes a la provincia de Tucumán (2010). Para el manejo 

de la cartografía, se empleó el programa QGIS versión 2.18.14.  

El análisis antropométrico permitió advertir que aproximadamente la mitad de los 

escolares presentó alteraciones nutricionales. El 5% evidenció desnutrición, siendo su 

manifestación predominante la disminución de la masa corporal o emaciación. 

Contrariamente, el exceso de peso fue muy elevado alcanzando al 42% de los niños, con 

predominio de la obesidad. Mientras que la desnutrición fue mayor en Yerba Buena, el 

exceso de peso lo fue en Simoca. Por otro lado, por cada niño con desnutrición encontrado 

en las zonas rurales, se hallaron cuatro en las áreas urbanas, en tanto que el sobrepeso fue 

1,5 veces más frecuente en el medio rural y la obesidad lo fue 2,2 veces. Sólo la 

malnutrición por exceso se asoció con el nivel socioeconómico.   

En relación con la salud percibida, los niños tucumanos describieron mejores 

percepciones del entorno escolar y su bienestar psicológico. Como contrapartida, las peores 

apreciaciones involucraron a los estados de ánimo, la aceptación social (bullying) y los 

recursos económicos. Además, se encontró que los niños de Yerba Buena tuvieron peores 

apreciaciones de los recursos económicos y la capacidad financiera familiar, mientras que, 

en los niños simoqueños, las peores apreciaciones correspondieron a la condición física, los 

estados de ánimo depresivos y la sensación de estrés, la autopercepción y la atmósfera 

familiar. Los niños rurales puntuaron más bajo la mayoría de las dimensiones, con 

diferencias significativas en autopercepción y estado de ánimo, en tanto que el NSE no se 

asoció con la autopercepción de la salud. Por último, los escolares de menor edad y los 

varones percibieron, en general, mejor su salud.   
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La distribución espacial de la malnutrición y la baja calidad de vida relacionada a la 

salud permitió advertir la localización recurrente de estos problemas en ambos 

departamentos. En Yerba Buena, los indicadores más desfavorables tuvieron una 

distribución espacial predominantemente urbana, especialmente en el área de transición 

urbana- rural; mientras que en Simoca, los casos con peores reportes de salud se ubicaron 

distales al área urbana, hacia el sureste departamental. De esta manera, la cartografía 

permitió focalizar los problemas de salud analizados en cada unidad geográfica, 

evidenciándose la riqueza potencial del empleo de los sistemas de información geográfica 

para orientar e impulsar políticas locales específicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: calidad de vida- estado nutricional- desnutrición- obesidad- salud percibida- 

distribución espacial de la población- infancia.   
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Abstract  

 

The general objective of the present study was to advance on the knowledge of the 

quality of life and the nutritional status of school-aged children living in urban and rural areas 

of the province of Tucumán. To achieve this goal: a) It was studied in depth the 

geographical, historical, social and economic characteristics of Yerba Buena and Simoca, 

departments of the province of Tucumán with different quality of life, b) It was determined the 

anthropometric nutritional status and health related quality of life or perceived health of 

children living in these departments, c) it was analyzed and compared the anthropometric 

nutritional status and perceived health in relation to macrosocial (departmental quality of life, 

urban or rural place of residence, family socioeconomic level) and individual factors (age and 

sex), d) it was explored and described the spatial distribution of malnutrition and the low 

health related quality of life in the studied departments.   

For it, two departments of the province of Tucumán were selected as study areas, 

characterized by presenting, according to previous studies, opposite indicators of quality of 

life: Yerba Buena (high quality of life) and Simoca (low quality of life). The study was a 

quantitative and transverse type and included school children between the ages of 8.0 and 

11.9 years, attending to public schools during the 2014-2015 school years. For the 

determination of the nutritional status, the variables surveyed were: age (E), body weight (P) 

and height (T) and the Body Mass Index (BMI) was calculated. The data and cut-off points 

proposed by the World Health Organization were used to define the cases of: 

normonutrition, undernutrition (low T / E or low BMI / E) and excess weight (overweight (S) 

or obesity (O)). For the study of the health related quality of life, the international, validated 

and adapted for the Argentine child population Kidscreen 52 questionnaire was applied. It 

describes the perception of health from ten dimensions (physical well-being, psychological 

well-being, moods and emotions, self-perception, autonomy, relationship with parents and 

family life, relationship with friends and social support, school environment, social 

acceptance and economic resources). The urban or rural place of residence was determined 

following the National Institute of Statistics and Census criteria. Finally, the socioeconomic 

level (NSE) was determined from the percentage of households with unsatisfied basic needs 

in census radio. 

For the handling of the anthropometric data and perceived health, the SPSS program 

version 19.0 was used. The analysis of the anthropometric data included the calculation of 

descriptive parameters (central tendency, dispersion, prevalence) and bivariate analysis (Chi 

square test) to analyze associations between the macrosocial and individual variables and 
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the child nutritional status. For the study of the health-related quality of life, scores were 

assigned to each response offered by the child. The scores by dimension were obtained as 

average of the answers according to the likert scale and later they were transformed to 

Rasch values, corresponding to a mean (M) of 50 and a standard deviation (SD) of 10. 

Scores greater than 60 (M + 1DE) indicate a better perceived health, while values lower than 

40 (M-1DE) indicate low health related quality of life or commitment of the same one. To 

identify associations between perceived health and the rest of the variables, bivariate (T-test 

and ANOVA) and multivariate analyzes (Odd ratios) were performed. Finally, the information 

collected was mapped using indicators with scale in the minimum spatial unit of aggregation 

in Argentina: the census radius, using the shape files (.shp) corresponding to the province of 

Tucumán (year 2010). For the management of the cartography, the program QGIS version 

2.18.14 was used.  

The anthropometric analysis allowed to warn that approximately half of the 

schoolchildren had nutritional alterations. 5% showed undernourishment, with the 

predominant manifestation of emaciation. Contrary, excess weight was very high reaching 

42% of children, with obesity predominating. While the undernutrition was higher in Yerba 

Buena, the excess weight was in Simoca. On the other hand, for every child with 

undernourishment found in rural areas, four were found in urban areas, while overweight 

was 1.5 times more frequent in rural areas and obesity was 2.2 times higher. Only 

malnutrition for excess was associated with socioeconomic status.  

In relation to perceived health, the children of Tucumán described better perceptions 

regarding to the school environment and psychological well-being. On the other hand, the 

worst assessments involved moods and emotions, social acceptance (bullying) and 

economic resources. Also, it was found that the children of Yerba Buena had the worse 

appreciations of economic resources and family financial capacity, while, while in the 

children from Simoca the worst appreciations corresponded to physical condition, depressive 

moods and feeling of stress, self-perception and family atmosphere. Rural children had 

worse perceptions in most dimensions, with significant differences in self-perception and 

mood, while the NSE was not associated with self-perception of health. Finally, younger 

school children and boys perceived, in general, better its health. 

The spatial distribution of malnutrition and the low health related quality of life made 

possible to warn the recurrent localization of these problems in both departments. In Yerba 

Buena, the most unfavorable indicators had a predominantly urban distribution, especially in 

the area of urban-rural transition; while in Simoca, cases with worse health reports were 

located distant of the urban area, towards the departmental southeast. In this way, the 
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cartography allowed to focus on the analyzed health problems in each geographical unit, 

evidencing the potential richness of applying geographic information systems to guide and 

promote specific local policies. 
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Problema de investigación 
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1.1 Justificación del estudio 

 

La relación social, por más parcial o pequeña que parezca, contiene partes de las relaciones 

globales  

(Santos, 1995). 

 

En el ámbito de las ciencias sociales, el concepto integrador de calidad de vida 

involucra aspectos objetivos y subjetivos. Los primeros están relacionados con las 

condiciones sociales y económicas, que reflejan de qué manera los bienes y servicios están 

a disposición de las personas para la satisfacción de necesidades materiales e inmateriales 

y ponen de manifiesto las capacidades, oportunidades y acciones orientadas a la 

satisfacción de esas necesidades (Gómez-Vela y Sabeh, 2000).  

Considerando la vertiente objetiva de la calidad de vida, Velázquez (2001) propone 

que la misma es una medida de logro respecto de un nivel considerado óptimo. En su 

concepto, se integran aspectos socioeconómicos y ambientales que dependen de la escala 

de valores que tiene una sociedad y que varían en consideración a las expectativas de 

progreso de un momento histórico dado.  

Por otra parte, los componentes subjetivos de la calidad de vida involucran la 

autopercepción del bienestar que se vincula con la escala de valores, aspiraciones, 

intereses y expectativas personales (Gómez-Vela y Sabeh, 2000). En esta línea de 

estudios, la salud es un componente importante de la calidad de vida, en tanto permite 

aproximar a la comprensión y transformación de las manifestaciones del proceso vital 

humano. La salud se reconoce como un recurso que incluye capacidades personales, 

sociales, físicas y psicológicas, que permite a las personas afrontar su entorno 

(interpersonal, social, biológico y físico) para realizar sus aspiraciones y satisfacer sus 

necesidades (Starfield, 2001). Así, el estudio de la salud percibida o calidad de vida 

relacionada a la salud permite valorar dimensiones subjetivas específicas que repercuten en 

la salud de las personas (Quiceno y Vinaccia Alpi, 2008). Aplicado a la infancia, este 

concepto incorpora el desarrollo evolutivo y la posibilidad de adquirir y expresar 

capacidades, así como la visión dinámica de que el estado de salud actual resulta de las 

condiciones pasadas y condiciona las futuras (Mamondi, 2011; National Research Council 

and Institute of Medicine, 2004). 

El estado nutricional de un individuo, y por extensión de una población, definido 

como el equilibrio que surge de la ingesta de nutrientes y el gasto de energía producido por 

el organismo, deviene de, al menos, tres factores concurrentes: a) la disponibilidad de 
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alimentos que se asocia al contexto político-económico y que condiciona su producción y 

distribución; b) los hábitos alimentarios que derivan de procesos socioculturales, 

históricamente construidos, en interacción con las particularidades geográficas de cada 

región y c) los requerimientos correspondientes a cada una de las etapas del ciclo de vida. 

Es decir, es la expresión no sólo del cumplimiento de los requerimientos de energía y 

nutrientes propios de cada etapa de la vida, sino también de los hábitos y la disponibilidad 

de alimentos, vinculados al contexto familiar, geográfico y sociopolítico que condiciona su 

acceso, producción y distribución. Así, y en tanto que los factores que participan en la 

expresión del estado nutricional engloban al concepto mismo de calidad de vida, numerosos 

autores consideran que el estado nutricional constituye un indicador indirecto de calidad de 

vida (Papadimitriou, Douros, Fretzayas y Nicolaidou, 2007; Ayatollahi y Pourahmad, 2006; 

Barbieri Marmo, Porto Zambon, Moreno Morcillo y Guimarey, 2004; Komlos, 2004; Amigo, 

2003).  

Tucumán es una de las nueve provincias que integran la macrorregión denominada 

Norte Grande Argentino, donde según datos aportados por diversos estudios, se concentran 

las peores condiciones de calidad de vida y los mayores niveles de pobreza del país 

(Longhi, 2012; Velázquez, Mikkelsen, Linares y Celemín, 2010; Velázquez, 2010; Bolsi y 

Paolasso, 2009; Osatinsky, 2009; Bolsi y Meichtry, 2006). La crisis socioeconómica ocurrida 

durante los años 2001 y 20021 planteó en esta provincia, un contexto de inseguridad 

alimentaria que tuvo como consecuencia la exposición mediática de numerosas muertes 

infantiles por desnutrición. En este contexto, la prensa nacional e internacional fue la 

encargada de visibilizar la crisis tucumana en los cuerpos de sus niños desnutridos2. 

La manifestación extrema de la situación socioeconómica que atravesaba la 

provincia y el país no solo permitió entrever un problema histórico de Tucumán y la región, 

sino también exponer la falta de información referida a la situación alimentaria y nutricional 

de la infancia y de criterios unívocos para establecer diagnósticos: no era posible realizar 

comparaciones entre regiones, estimar tendencias y evaluar el impacto de las acciones en 

salud implementadas hasta ese momento por el Estado. 

                                                      
 
1En Argentina, durante los años ‘90, el modelo económico neoliberal creó condiciones que agudizaron la pobreza. La 

devaluación monetaria, el resurgimiento de la inflación, un mayor deterioro en los indicadores de empleo y desigualdad en la 

distribución de los ingresos, crearon las condiciones para el empeoramiento de la situación alimentaria, provocando en gran 

parte de la población una grave crisis en el acceso a los alimentos a comienzos del 2002 (Calvo, Aguirre y Coordinadores 

provinciales, 2004). 
2 Pueden consultarse las siguientes notas:  

http://www.pagina12.com.ar/especiales/20aniversario/la_cara_mas_oscura_de_la_crisis.html. Consultado: 4/6/2013 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-4403-2002-04-25.html. Consultado: 4/6/2013 

http://internacional.elpais.com/internacional/2002/11/15/actualidad/1037314807_850215.html. Consultado: 4/6/2013 

http://www.pagina12.com.ar/especiales/20aniversario/la_cara_mas_oscura_de_la_crisis.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-4403-2002-04-25.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2002/11/15/actualidad/1037314807_850215.html
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A partir del año 2002 se formalizó la problemática nutricional en la agenda política 

nacional y es el ámbito científico-académico quien aporta información de valor. Así, 

diferentes investigaciones detectaron que el tipo más prevalente de desnutrición en la 

infancia argentina es la de tipo crónica y que la magnitud de su manifestación varía 

considerablemente en las distintas provincias del país (Oyhenart et al., 2008; Encuesta 

Nacional de Nutrición y Salud-ENNYS-, 2007; Bolzán et al., 2005; Calvo et al., 2004). Sin 

embargo, los datos disponibles para la provincia de Tucumán son escasos y sólo refieren a 

edades preescolares (ENNYS, 2007). 

Paralelamente, y debido a su rápido aumento, el exceso de peso y especialmente la 

obesidad, fueron cobrando protagonismo en Tucumán (Consultor de Salud, 2013). Su 

tendencia creciente, no sólo coincide con lo informado para poblaciones preescolares, 

infanto-juveniles y adultas de otras regiones del país (Oyhenart et al., 2008; ENNYS, 2007), 

sino que se inscribe en el contexto de un fenómeno global que afecta a más de 42 millones 

de niños menores de cinco años y 600 millones de adultos (Organización Mundial de la 

Salud, 2016; 2014). Tal es el panorama respecto a esta pandemia global, que un reciente 

estudio internacional predijo que si el ritmo de incremento de peso se sostiene en la 

población adulta mundial (1,5 kg por década), para el año 2025, una quinta parte de las 

personas serán obesas y más del 6% de los hombres y 9% de las mujeres, serán 

severamente obesos (NCD Risk Factor Collaboration, 2016). 

Teniendo en cuenta el contexto antes descrito, en la presente investigación interesó 

conocer de qué manera los aspectos objetivos, que forman parte del entorno de los niños 

tucumanos, participan en la manifestación de su estado nutricional y su calidad de vida 

relacionada a la salud. Para ello, se seleccionó como ámbito de estudio, dos departamentos 

caracterizados por presentar indicadores materiales de calidad de vida contrapuestos: 

Yerba Buena, con una población de 73.574 habitantes y con características principalmente 

urbanas, es considerado uno de los mejores lugares para vivir del país; y Simoca, con una 

población de 30.000 habitantes y predominantemente rural, se posiciona en el contexto 

provincial como nacional como uno de los departamentos con las peores condiciones de 

vida (Velázquez et al., 2010). 

Así, se efectuó un estudio del estado nutricional y la calidad de vida relacionada a la 

salud, que implicó el análisis de las escalas macrosociales o contextuales (calidad de vida 

departamental, lugar de residencia urbano-rural, nivel socioeconómico familiar) e 

individuales o composicionales (edad y sexo) a partir de miradas objetivas y subjetivas que 

dan cuenta de la calidad de vida de los niños tucumanos.  

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (2016), instó a sus estados 
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miembro a determinar áreas prioritarias de intervención para afrontar los problemas de 

salud infantil. Siguiendo estos lineamientos y aplicando la perspectiva de la geografía, que 

busca comprender de qué manera los modos de organización del espacio describen 

determinadas relaciones entre las personas y su medio, se espacializaron los indicadores 

del estado nutricional y la salud percibida de los niños de Yerba Buena y Simoca. El análisis 

de la distribución geográfica de la salud es útil para generar hipótesis etiológicas, estudiar el 

papel de los factores condicionantes y servir de guía para la planificación sanitaria. De esta 

manera, se propone avanzar en el conocimiento de procesos y estructuras sociales que 

participan en la expresión de la salud infantil, aportando evidencia factible de ser utilizada 

en políticas públicas y localización de recursos. 

 

 

1.2 Objetivos de investigación  

 

1.2.1 Objetivo general 

Avanzar en el conocimiento de la calidad de vida y el estado nutricional de niños en 

edad escolar, residentes en ámbitos urbanos y rurales de la provincia de Tucumán.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1) Profundizar en las características geográficas, históricas, sociales y 

económicas de Yerba Buena y Simoca, departamentos de la provincia de Tucumán con 

diferente calidad de vida. 

2) Determinar el estado nutricional antropométrico y la salud percibida de niños 

y niñas de 8,0 a 11,9 años residentes en dichos departamentos. 

3) Analizar y comparar el estado nutricional antropométrico y la salud percibida 

en relación con factores macrosociales (calidad de vida departamental, lugar de residencia 

urbano o rural, nivel socioeconómico familiar) e individuales (edad y sexo). 

4) Explorar y describir la distribución espacial de la malnutrición y la baja calidad 

de vida relacionada a la salud en los departamentos estudiados.  
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2.1 Contexto sociohistórico de los estudios de calidad de 

vida y estado nutricional 

 

En la actualidad, el panorama epidemiológico es cada vez más complejo y 

diversificado, siendo necesaria una mirada abarcativa que dé cuenta de sus múltiples 

dimensiones. Ello implica que no solo deben analizarse los determinantes individuales, sino 

también las características sociales y ambientales, es decir, el espacio geográfico. 

Los procesos de salud y enfermedad en las poblaciones constituyen un continuo a lo 

largo del ciclo vital. Trascienden la escala individual para inscribirse en complejos y 

dinámicos procesos históricos y sociales donde intervienen aspectos culturales, políticos y 

económicos. Así, los determinantes de la salud constituyen un entramado de causas entre 

las cuales son preponderantes las de tipo histórico y social (Krieger, 1994).  

A lo largo de este apartado se recorren los principales procesos que argumentan el 

surgimiento y relevancia internacional actual de los estudios de calidad de vida y estado 

nutricional. En tal sentido, primero se describen los modelos clásicos de transición 

demográfica, epidemiológica y nutricional, para luego analizarlos en el contexto nacional y 

local. 

 

 

2.1.1Los modelos transicionales: transición demográfica, 

epidemiológica y nutricional 

 

El modelo de transición demográfica, difundido a partir de 1940 refiere al conjunto de 

transformaciones experimentadas por los países desarrollados a lo largo del siglo XIX y 

principios del XX (Arango Vila-Belda, 1980). Estas transformaciones se corresponden, 

históricamente, con una larga etapa de cambios económicos, ligados al desarrollo industrial 

y a los procesos de cambio y modernización social. 

Los progresos sociales y económicos ocurridos en los tiempos modernos han 

permitido el tránsito desde un régimen demográfico antiguo o tradicional (caracterizado por 

una alta natalidad y alta mortalidad) a un régimen moderno; donde la mortalidad y la 

natalidad se vuelven a equilibrar, pero en unos niveles muy bajos. Entre ambos, se sitúa 

una fase intermedia de desestabilización, en la que las poblaciones experimentan un 

incremento fuerte, rápido y sostenido (Arango Vila-Belda, 1980). 

El modelo clásico europeo de transición demográfica distingue cuatro etapas: la 



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

21 

 

 

estacionaria alta, la expansión temprana, la expansión tardía y la estacionaria baja (Figura 

1: Etapas de la transición demográfica).  

 

Figura 1  

Etapas de la transición demográfica 

 

Nota: Recuperado de Arango Vila-Belda (1980). 

 

La Fase I o estacionaria alta, también conocida como pretransicional, se caracterizó 

por presentar tasas de mortalidad y natalidad muy elevadas, con poco crecimiento 

poblacional y donde se detectaban crisis extraordinarias de mortalidad ocasionadas por 

guerras, epidemias y hambrunas. Los aumentos y caídas cíclicas en el tamaño de la 

población, que se han observado en poblaciones humanas premodernas y animales, 

reflejan fases secuenciales de crecimiento y declive de poblacional (Omran, 2005). Con una 

baja esperanza de vida al nacer, las poblaciones eran típicamente jóvenes y el crecimiento 

de la población era cíclico con pequeños incrementos netos durante largos períodos de 

tiempo.  

Durante la Fase II, o de expansión temprana, comenzó a disminuir la mortalidad, 

especialmente en la población infantil y la que respondía a epidemias y hambrunas. Sin 
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embargo, la natalidad se mantuvo en los niveles tradicionales. Este hecho trajo aparejado 

un crecimiento demográfico muy acelerado. La tendencia descendente en la mortalidad es 

evidente en cualquier país antes de mediados del siglo XVIII, casi al mismo tiempo que el 

crecimiento de la población comenzó a mostrar una curva exponencial.  

En la Fase III, o de expansión tardía, se produce el descenso sin precedentes en la 

natalidad, reduciéndose progresivamente el ritmo de crecimiento poblacional. Mientras que, 

durante el régimen demográfico de la Fase IV, o estacionaria baja, vuelve a recuperarse el 

equilibrio, esta vez en torno a tasas reducidas de mortalidad y de natalidad, y nuevamente 

con un escaso crecimiento.  

Ligado a este modelo demográfico, en 1971 Omran sugiere el concepto de transición 

epidemiológica para dar cuenta del cambio en los patrones de mortalidad en los países 

industrializados, con relación a la evolución de la medicina y sus descubrimientos. Esta 

teoría se centra en el cambio complejo en los patrones de salud y enfermedad y en las 

interacciones entre estos patrones, sus determinantes y consecuencias demográficas, 

económicas y sociológicas (Omran, 2005). Además, explica el tránsito de una medicina con 

causas exógenas de morbi-mortalidad, en un primer momento, hacia la preponderancia de 

causas endógenas (Figura 2: Etapas de la transición epidemiológica).  

Durante la transición epidemiológica, los cambios más profundos en los patrones de 

salud y enfermedad se dan entre los niños y las mujeres jóvenes. Las mejoras genuinas en 

la supervivencia, que ocurren con la recesión de las pandemias, son peculiarmente 

beneficiosas para los niños de ambos sexos y para las mujeres en la adolescencia y la edad 

reproductiva, probablemente porque la susceptibilidad de estos grupos a las enfermedades 

infecciosas y carenciales es relativamente alta en comparación con otros momentos del 

ciclo vital (Omran, 2005). 

La primera fase de esta transición se caracterizó por una mortalidad elevada y 

fluctuante como consecuencia de las pestes y las hambrunas. Al respecto, un estudio 

realizado a mediados del siglo XVII (Graunt, 1939) evidenciaba que casi las tres cuartas 

partes de todas las muertes involucraban a las enfermedades infecciosas, la desnutrición y 

complicaciones de la maternidad. En consecuencia, la esperanza de vida era baja y variable 

(entre 20 y 40 años). La era de las pestes entra en retroceso cuando la mortalidad 

disminuye progresivamente y aumenta la esperanza de vida (hacia 30 y 50 años).  

Durante la segunda fase, las pandemias de enfermedades infecciosas ceden ante 

las campañas mundiales de erradicación y el uso de vacunas, produciéndose aumentos 

significativos de la esperanza de vida.  

Seguidamente, la tercera fase se caracterizó por la aparición de patologías crónicas 
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y degenerativas (cáncer, accidente cardiovascular, obesidad, etc.) que, en la cuarta fase, se 

complementan con las de origen social; es decir las formas de muerte causadas por el 

hombre (accidentes, suicidios, homicidios, adicciones, etc.) (Olshansky, Carnes, y Grahn, 

1998).  

 

Figura 2 

Etapas de la transición epidemiológica 

 

Nota: Recuperado de Omran (1971). 

 

Al vincular ambas transiciones, en estas dos últimas fases la mortalidad se estabiliza 

a niveles bajos, siendo la fecundidad el factor dominante en el crecimiento demográfico y 

aumentando la expectativa de vida al nacer gradualmente hasta superar los 50 años 

(Omran, 1971). 

Cabe destacar que la transición epidemiológica no se desarrolla de manera 

simultánea en todas las regiones del mundo. En el caso de América Latina, este proceso 

responde a un modelo que podría caracterizarse como prolongado-polarizado, dado que 

coexisten las enfermedades infecciosas y parasitarias, las de tipo crónico-degenerativas y 
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las causadas por el hombre o externas (Frenk et al. 1991). 

Otro proceso descrito en los últimos años es el de transición nutricional que 

acompaña a las transiciones epidemiológica y demográfica. La transición nutricional ha sido 

analizada y definida por Popkin (1994) como el proceso por el cual se producen cambios en 

la estructura de la dieta y en el estilo de vida de las poblaciones (como la reducción de la 

actividad física). De esta manera, aumenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad, con el 

consecuente incremento de la morbimortalidad debida a enfermedades crónicas no 

transmisibles. De acuerdo con Popkin (2002), el cambio en los patrones alimentarios a lo 

largo de la historia se debe al reemplazo de las dietas tradicionales por otras 

industrializadas, que configuran un modelo obesogénico actual. 

El modelo de transición nutricional distingue cinco etapas o modelos nutricionales. 

Dichos patrones no se restringen a un período concreto de la historia humana, sino que 

representan a ciertos sectores geográficos y socioeconómicos de la población (Suárez 

Herrera y Delisle, 2006). Cabe mencionar, que a los fines prácticos y con el objetivo de 

simplificar su presentación, son expuestos como desarrollos históricos (Popkin, 2002): 

El patrón I o modelo de recolección de alimentos, se caracterizaba por una dieta baja 

en grasas (especialmente en grasas saturadas) y alta en proteínas, carbohidratos fibra. Los 

alimentos se obtenían a través de la caza y la recolección, lo que determinaba un estilo de 

vida activo. En este caso la alimentación estaba sujeta a la alternancia cíclica del 

ecosistema. 

En el patrón II, o modelo de las hambrunas, la dieta se basaba principalmente en 

cereales y tubérculos cultivados y se combinaba con productos de pastoreo. Al ser poco 

variada, durante los períodos de escasez del alimento principal se producían hambrunas y 

desnutrición. Durante las fases tardías de esta etapa, la estratificación social se intensifica y 

las variaciones dietéticas se acentúan en función del sexo y del estatus social (Suárez 

Herrera y Delisle, 2006). 

En cuanto al patrón III, o modelo de la disminución de las hambrunas, se caracteriza 

por el incremento en el consumo de frutas, verduras y productos de origen animal. Este 

patrón se corresponde con la revolución industrial y la segunda revolución agrícola. La 

tecnología en la industria alimentaria permitía la conservación, producción, procesado y 

transporte de los alimentos, provocando una desestacionalización y deslocalización de las 

dietas (Aguirre, 2004). Los ciclos estacionales que, como ocurre en los modelos anteriores, 

pautaban el ritmo de la alimentación humana desaparecen y la disponibilidad de alimentos 

depende de las relaciones comerciales y políticas entre regiones y países. Con la 

separación del alimento de su entorno, su cantidad y variedad aumenta a nivel global. 
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El cuarto patrón, también denominado de predominio de las enfermedades crónico-

degenerativas, se caracteriza por un tipo de dieta que favorece el incremento de la obesidad 

y de enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición; típicas de la etapa 

epidemiológica final de la teoría de Omran (1971) (diabetes, hipertensión, cardiopatía 

isquémica, etc.). Esto responde, por un lado a la globalización y occidentalización de la 

dieta (ingesta con alto contenido en energía, grasa, colesterol, carbohidratos refinados y 

cantidades reducidas de ácidos grasos poliinsaturados y fibra), sumado a la disminución de 

la actividad física por cambios en la estructura ocupacional (los empleos predominantes se 

ubican en el comercio y los servicios, que demandan menor esfuerzo físico) y el ritmo de 

vida urbano (con mayores facilidades para el transporte y otras actividades cotidianas) que 

disminuyen el gasto energético de los individuos. 

Por último, el patrón V, o modelo de cambio conductual, hace referencia al 

surgimiento de un nuevo estilo alimentario, consecuencia cambios en la dieta, asociados al 

deseo de prevenir o retrasar la aparición de enfermedades degenerativas y prolongar la 

salud. Estos cambios son llevados de forma espontánea por los propios individuos o 

promovidos por las políticas gubernamentales. Si este patrón se mantiene en el tiempo, 

entonces podría lograrse un envejecimiento saludable de la población, con menores tasas 

de morbilidad y consiguiente aumento de la expectativa de vida (Suárez Herrera y Delisle, 

2006). 

Los países pueden atravesar los períodos de la transición nutricional en diferentes 

momentos y con distintas velocidades. Un elemento importante de esta teoría es que 

reconoce que, desde la segunda etapa, las diferentes formas de estratificación 

socioeconómica se expresan como diferencias en el estado nutricional. Por otra parte, este 

fenómeno involucra a países con distintos niveles de ingresos y ámbitos tanto urbanos 

como rurales.  

Su aparición en países de ingresos medios y bajos se relacionaría con:  

● disminución a largo plazo en el costo de los alimentos, particularmente en los 

últimos 15 años; 

● incremento de la urbanización;  

● globalización de la producción, el mercadeo y la distribución de los alimentos 

(como el de las bebidas gaseosas y la comida rápida);  

● aumento de las innovaciones tecnológicas que afectan negativamente el 

gasto energético en el trabajo, el transporte y durante el tiempo de 

esparcimiento;  

● inequidades relacionadas con la infraestructura y servicios comunitarios.  
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Si bien la transición nutricional fue documentada inicialmente en países de altos 

ingresos y en contextos urbanos, existen estudios que evidencian su rápido avance hacia 

distintas regiones del planeta3. De esta manera, se hace referencia a transiciones 

tradicionales, ya descritas, y a transiciones aceleradas. Las transiciones aceleradas se 

caracterizan por presentarse en regiones donde las situaciones carenciales no se han 

superado y las muertes por causas infecciosas se encuentran aún en descenso, mientras 

que se produce la escalada de las enfermedades crónicas. Esto ha dado lugar a la aparición 

del fenómeno de la doble carga de malnutrición, especialmente en ambientes empobrecidos 

(Varela-Silva et al., 2012).  

Finalmente, es importante destacar que los patrones de cambio en las dietas y el 

gasto calórico relacionados con la transición nutricional son particularmente importantes 

dentro del contexto de teorías actuales sobre el origen evolutivo de las enfermedades en la 

vida adulta. Las formas de alimentarse y de vivir se han modificado y esto se traduce en 

cambios en los modos de enfermar y morir de la población, a la vez que se reconoce la 

importancia de los factores ambientales como susceptibles de modificación en la búsqueda 

de una mejor calidad de vida.  

 

 

2.1.2 Los procesos transicionales en el contexto local  

 

Los procesos transicionales antes descritos experimentan ritmos propios cuando se 

los analiza en diferentes escalas, evidenciando la participación de las dinámicas territoriales 

locales. De acuerdo con O'Donnell y Carmuega (1998), Argentina se encuentra atravesando 

una encrucijada epidemiológica, en la que la urbanización, los cambios en la estructura 

demográfica y la incorporación de nuevas pautas de vida promueven un marcado proceso 

transicional. 

La transición demográfica de nuestro país se caracteriza por un moderado 

crecimiento vegetativo que insinúa su descenso a partir del primer censo nacional de 1870, 

con cifras iniciales superiores a las reportadas en los países europeos y en Estados Unidos, 

pero semejantes a las referidas en el contexto latinoamericano (Pantelides y Rofman, 1983). 

Otra particularidad es que las tasas brutas de natalidad y mortalidad se expresan en 

trayectorias paralelas. La brecha entre natalidad y mortalidad, si bien no desciende por 

                                                      
 
3Se documenta este fenómeno en América Latina, en comunidades aborígenes de América del Norte, en ciertas regiones de 

África, en diversas zonas del continente asiático, en Oceanía y, finalmente, en los países de la Unión Europea. 
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debajo de 13 por mil ni supera el 20 por mil, muestra una tendencia declinante en el largo 

plazo, a través de un patrón oscilante en el corto plazo. Específicamente, en las últimas 

décadas, la morbimortalidad infantil ha evidenciado un decremento de 10 niños cada 1000, 

cada diez años (O'Donnell y Carmuega, 1998).   

Por otra parte, a nivel epidemiológico, las enfermedades infecciosas han cedido 

paso como causas de morbilidad y mortalidad a los accidentes y enfermedades crónicas no 

transmisibles (diabetes, obesidad, vasculopatía aterosclerótica e hipertensión arterial) y a 

distintos tipos de cáncer, algunos de ellos relacionados con la alimentación (O'Donnell y 

Carmuega, 1998). Con relación a ello, los estudios poblacionales dan cuenta de un patrón 

común según los principales problemas nutricionales, especialmente del sector infantil: baja 

prevalencia de desnutrición aguda, moderada prevalencia de retardo del crecimiento lineal 

(aunque con importante variabilidad interpoblacional), crecientes prevalencias de sobrepeso 

y obesidad y aumento de deficiencias de micronutrientes (Durán, 2005). 

En el caso de Tucumán, los procesos transicionales, se produjeron de manera tardía 

respecto de otras regiones del país, aunque al mismo ritmo que el resto de las provincias 

del Noroeste Argentino (Figura 3: Tasa bruta de natalidad (TBN) y Tasa bruta de mortalidad 

(TBM) en Tucumán durante el periodo 1897-2009). La declinación de la mortalidad fue 

efectivamente visible en la primera década del siglo XX, cuando la curva que representa la 

mortalidad desciende definitivamente por debajo del 30 por mil anual (Ortiz de D'Arterio, 

2017).  

En la primera subfase de esta transición, que ocurre hacia 1940, el comportamiento 

de la mortalidad es de lento descenso, con excepción de las tres torres de mortalidad de los 

años 1911, 1918-1920 y 1935-1936, resultantes de epidemias infecciosas y del efecto local 

de la depresión de la década de 1930 en Estados Unidos. 

Hacia 1920, el descenso de la mortalidad la ubica con cifras alrededor del 20-25 por 

mil, siendo diferencial según determinados aspectos, tales como la residencia urbana o 

rural, las condiciones sanitarias, el grupo social, el sexo y el grupo etario, afectando 

especialmente a las poblaciones infantiles de la provincia (Ortiz de D'Arterio, 2017). Entre 

1940-50, desciende del 20 al 10 por mil, arribando y manteniéndose en la cota del 8 y 9 por 

mil hasta 1980. Este importante descenso de la mortalidad estuvo más bien vinculado a la 

importación de medidas sanitarias (entre las que se puede mencionar el empleo de 

antibióticos, las vacunas, los programas de asistencia alimentaria materno-infantil en 

centros de salud, etc.), que a la mejora en las condiciones de vida de la población (Ortiz de 

D'Arterio y Caillou, 1997). 
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Figura 3 

Tasa bruta de natalidad (TBN) y Tasa bruta de mortalidad (TBM) en Tucumán durante el 

periodo 1897-2009  

 

Nota: Recuperado de Dirección de Estadísticas e Información en Salud (2015). 

 

Esto trajo aparejado un cambio en la composición por edad de la mortalidad, 

disminuyendo la participación de las muertes infantiles y aumentando el peso relativo de los 

adultos mayores (Ortiz de D'Arterio, 2017). En este sentido, también se modificó el perfil 

epidemiológico de las causas de muerte, detectándose un notable descenso -aunque no la 

desaparición- de las enfermedades infecciosas y un aumento en el protagonismo de 

patologías tales como el cáncer y las cardiovasculares. Así, hacia el año 2009, se puede 

observar que el descenso de la mortalidad se mantiene, ubicándose alrededor del 6 por mil. 

Respecto a la natalidad, no es hasta fines de la década de 1950 que comienza su 

descenso, siendo el mismo tardío en relación con la curva que reflejaba la situación 

nacional (Pantelides, 1989). Entre las causas de su elevada cifra, se puede mencionar la 

presencia de elevadas tasas de mortalidad infantil, especialmente en los contextos rurales 

tucumanos, donde además los hijos formaban parte de la fuerza de trabajo que colaboraba 

en la subsistencia de las familias agrícolas (Ortiz de D'Arterio, 2017), además de una suma 

de medidas estatales que incentivaba un modelo de familia de tipo numerosa y se 

sustentaba en el matrimonio (Moreno y Parolo, 2007).  

No obstante, su descenso se produjo igualmente, y de manera gradual. Entre las 

principales causas, Ortiz de D'Arterio (2017) menciona el aumento de la población residente 
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en áreas urbanas, la mentalidad urbana4, la incorporación de la mujer al mercado laboral y 

la crisis económica azucarera ocurrida entre 1960 y 1970. 

Hacia 1970, se produce un nuevo ascenso de la natalidad, que según Pantelides y 

Moreno (2009) se vincularía a una mayor prevalencia de mujeres en edad reproductiva y a 

la implementación de políticas públicas natalistas (el aumento de la asignación por hijo, por 

matrimonio, por familia numerosa, entre otras). No es hasta el inicio de la década de 1980 

que la curva de natalidad se ubica definitivamente por debajo del 30 por mil anual, 

ubicándose hacia el año 2009, por debajo del 19 por mil, aunque aún sus valores se 

encuentran por encima de la media nacional.  

Por otro lado, en cuanto a los reportes de las causas de muerte, si bien la 

información disponible es reducida y reciente, se puede advertir que Tucumán se encuentra 

transitando la etapa de predominio de enfermedades crónicas no transmisibles, dado que 

las prevalencias más altas corresponden a las patologías cardiovasculares (Figura 4: Tasa 

bruta de mortalidad según grupos de causas en Tucumán (por 100.000 habitantes) durante 

el periodo 2004-2012). Aunque las series anuales disponibles de la Dirección de Estadística 

de Tucumán (2015), permiten advertir un predominio de este tipo de enfermedades y una 

tendencia creciente de las mismas, los valores provinciales se encuentran por debajo de la 

media nacional, que inclusive duplica las cifras provinciales.  

 

  

                                                      
 
4 Implica un ideal de familia poco numerosa, donde se debilitan las estructuras familiares por la creciente educación 

femenina y entrada de la mujer al mundo del trabajo. Esto implica que se transfieran a terceros las tareas (y costos) de 

cuidados que antes eran asignados a la mujer. Además, en contextos urbanos también influye el costo de crianza de los hijos 

que se extiende hasta que estos se incorporan al mundo del trabajo, lo cual ocurre en la medida en que estos finalizan sus 

estudios, inclusive los universitarios (Ortiz de D'Arterio, 2017).  
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Figura 4 

Tasa bruta de mortalidad según grupos de causas en Tucumán (por 100.000 habitantes) 

durante el periodo 2004-2012  

 

Nota: Recuperado de Dirección de Estadística de Tucumán (2015). 

 

En cuanto al estudio del estado nutricional a partir de las fuentes disponibles, se 

evidencia una tendencia a la obesidad presente en diferentes grupos etarios, propio de la 

fase cuatro de la transición nutricional (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INDEC-, 

2015; Ministerio de Salud de la Nación, 2015; ENNYS, 2007). Además, se puede agregar 

que esta transición en Tucumán respondería a un modelo de transición nutricional de tipo 

acelerada, dada la coexistencia de desnutrición y obesidad. En el caso de los adultos 

tucumanos, la Figura 5 informa los resultados de las series nacionales de la Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2015), donde se observa que, en los años 2005, 

2009 y 2013, las prevalencias de obesidad correspondientes a los adultos tucumanos se 

encontraron por encima del promedio regional y nacional. Además, si bien se produjo un 

incremento en las prevalencias generales de obesidad a lo largo de las tres series, se 

destaca que Tucumán presenta la brecha más amplia entre el primer y el último 

relevamiento, donde el incremento total fue del 7,8% (Figura 5: Prevalencias de obesidad 

en adultos. Argentina, Noroeste Argentino y Tucumán).  
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Figura 5 

Prevalencias de obesidad en adultos. Argentina, Noroeste Argentino y Tucumán  

 

Nota: Recuperado de INDEC (2015).  

 

Respecto al panorama en la infancia, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 

(2007) informaba prevalencias semejantes de desnutrición y obesidad en los niños 

tucumanos, donde el 4,3% de desnutrición provincial representaba la media más elevada 

en el contexto regional (3,9%) y nacional (3,7%), mientras que la obesidad, con un 

porcentaje de 4,6% constituía una proporción inferior a la encontrada en el país (6,6%) 

(Figura 6: Prevalencia de desnutrición y obesidad en preescolares. Argentina, Región 

Noroeste Argentino (NOA) y Tucumán). 

En el caso de la población escolar, si bien no se dispone de datos provinciales que 

permitan cuantificar este fenómeno, un informe nacional del año 2015 elaborado con datos 

recolectados en escuelas públicas a través del Programa Sanidad Escolar (PROSANE) 

advierte que, en el rango etario de los cinco a nueve años, la baja talla constituyó la forma 

de desnutrición predominante con cifras del 3,2%, mientras que el 1,8% se vio afectado por 

el déficit ponderal. En el rango de diez a 13 años, se encontró que el bajo peso (2,2%) fue 

la manifestación predominante de la desnutrición, superando a la baja talla (2%). En cuanto 

a la obesidad, ambos intervalos etarios registraron porcentajes semejantes (15% y 16,6%) 

(Figura 7: Prevalencia nacional de bajo peso, baja talla y obesidad)5.  

                                                      
 
5 Cabe mencionar que este informe no reporta los casos de sobrepeso, que generalmente en la literatura superan, e inclusive 

duplican, las cifras de obesidad; esto impide determinar la magnitud del exceso de peso de los niños valorados. 
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Figura 6 

Prevalencia de desnutrición y obesidad en preescolares. Argentina, Región Noroeste 

Argentino (NOA) y Tucumán  

 

Nota: Recuperado de ENNYS (2007).  

Figura 7  

Prevalencia nacional de bajo peso, baja talla y obesidad 

 

Nota: Recuperado de Ministerio de Salud de la Nación (2015).   
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2.2 Calidad de vida  

 

2.2.1 Evolución histórica del concepto de calidad de vida 

 

La expresión calidad de vida aparece en los debates públicos, durante las décadas 

de 1950 y 1960, con relación a la preocupación por el deterioro del medio ambiente y de las 

condiciones de vida urbana. La necesidad de su valoración se vinculaba al interés por 

conocer las consecuencias de la industrialización en el bienestar humano. 

De esta manera, en el ámbito de las ciencias sociales comenzaron a desarrollarse 

indicadores vinculados al bienestar social, que fueron evolucionando desde la medición de 

datos objetivos -que referían a las condiciones de vida económicas y sociales-, hacia la 

incorporación de elementos subjetivos vinculados a la satisfacción personal (Arostegui 

Barandica, 1998). Es así como la calidad de vida adquiere un carácter multidimensional, 

implicando distintas áreas de la vida cotidiana. 

Durante 1980, su investigación alcanzó diversos ámbitos de la vida social y 

personal, constituyéndose un concepto que buscaba orientar las prácticas humanas hacia 

la persona, su autodeterminación y el logro de una mayor satisfacción con su vida (Gómez-

Vela y Sabeh, 2000).  

Posteriormente, Borthwick-Duffy (1992) plantea que el concepto de calidad de vida 

involucra las condiciones de vida de una persona (componente objetivo), la satisfacción 

experimentada por la persona con dichas condiciones vitales (componente subjetivo) y la 

combinación de ambos componentes: condiciones y satisfacción con la vida. Luego, las 

ideas de Felce y Perry complejizan esta definición involucrando la participación de la propia 

ponderación del sujeto sobre estos componentes objetivos y subjetivos. De esta manera 

definen que la calidad de vida resulta de la combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal, ponderada por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales (Felce y Perry, 1995).  

En síntesis, la calidad de vida implica el bienestar general que comprende 

descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas (físicas, emocionales, materiales y 

sociales), en conjunto con el nivel de desarrollo personal y las actividades con fin o 

propósito, ponderado según el conjunto de valores de la persona. Estos componentes se 

encuentran en interacción dinámica. Los cambios en alguna faceta objetiva de la vida 

pueden cambiar satisfacción y/o los valores personales. Del mismo modo, los cambios en 

los valores pueden cambiar satisfacción y precipitar el cambio de alguna circunstancia 
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objetiva. De la misma manera, un cambio en un sentido de satisfacción puede dar lugar a la 

reevaluación de los valores y estilo de vida (Felce y Perry, 1995). Además de influirse 

mutuamente, estos elementos pueden cambiar según la influencia de factores externos, 

tales como el empleo, la influencia de los grupos de relación, aspectos sociales, 

económicos y políticos, etc.   

 

 

2.2.2Las aproximaciones al estudio de la calidad de vida 

 

En la actualidad aún persiste la falta de consenso sobre la definición de calidad de 

vida, ya que se trata de un concepto abordado desde ámbitos diversos, tales como la salud, 

la psicología, la educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en general. 

Sin embargo, diversos autores coinciden en su carácter multidimensional, dinámico, 

temporal y positivo. Su innegable vinculación con el individuo sugiere que debe 

reflexionarse ampliamente sobre su contenido, utilización y sus niveles de medición o 

escalas de análisis (Escobar Ramírez y Fitch Osuna, 2013). 

Debido al carácter integrador del concepto de calidad de vida, en el ámbito de las 

ciencias sociales existen diversas líneas de estudio que proponen diferentes criterios de 

clasificación para su abordaje. 

En cuanto a los enfoques de investigación, si bien son variados, pueden englobarse 

como cuantitativos y cualitativos (Dennis, Williams, Giangreco, y Cloninger, 1994). En 

enfoques cuantitativos, el propósito es operacionalizar y cuantificar la calidad de vida. Se 

estudian indicadores a) sociales; tales como ambiente, salud, bienestar social, estándar de 

vida, educación, ocio, vivienda, entre otros, b) psicológicos; que miden las reacciones 

subjetivas del individuo a la presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales, y c) 

ecológicos; que ponderan el ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas del 

ambiente. Por su parte, los enfoques cualitativos atienden a las experiencias del sujeto, 

desafíos y problemas. 

Según el grado de generalización o escala de análisis, la calidad de vida puede ser 

social o pública o individual o privada. Desde el enfoque social o público de la calidad de 

vida, se estudian los aspectos macro que afectan a un colectivo, por ejemplo, 

características ambientales o de accesibilidad de una determinada comunidad. El estudio 

individual de la calidad de vida se ha iniciado y ha proliferado en investigaciones vinculadas 

a la discapacidad y morbilidad. También comprende los estudios desde indicadores micro, 
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asociados con el nivel de ingresos, la composición del grupo familiar o el nivel de 

instrucción.  

En los estudios individuales se puede valorar condiciones objetivas o materiales y 

subjetivas o inmateriales, que tienen que ver con la autopercepción de diferentes 

dimensiones. Factores como edad, género, nivel de instrucción, condición socio-

ocupacional y localización, entre otros, influyen en el esquema conceptual de cada persona.  

Desde una perspectiva objetiva o material, la calidad de vida implica los bienes y 

servicios disponibles para la satisfacción de las necesidades humanas. La dimensión 

objetiva pone de manifiesto las capacidades, oportunidades y acciones que permiten 

satisfacer estas necesidades.   

La perspectiva subjetiva o inmaterial de la calidad de vida implica la autopercepción 

de bienestar en relación a valores, intereses y aspiraciones (Gómez-Vela y Sabeh, 2000). 

Cada valoración se centra, en gran medida, en las propias vivencias, entornos y cultura. En 

esta suerte de autodiagnóstico están presentes recuerdos, asociaciones, lazos afectivos, 

ideologías y creencias, entre otros (Velázquez, 2001). 

De acuerdo a esta multiplicidad de perspectivas de estudio, existen autores y líneas 

de trabajo que reconocen e integran ambos enfoques en sus definiciones e investigaciones, 

como otros que, desde su campo de estudio de la ciencia, la circunscriben a una 

perspectiva. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (1997) ajusta su concepción 

de la calidad de vida a su componente subjetivo; en contrapartida, Velázquez (2001) 

propone una definición que contempla aspectos objetivos y afirma que se trata de una 

medida de logro respecto de un nivel establecido como óptimo, teniendo en cuenta 

dimensiones socioeconómicas y ambientales dependientes de la escala de valores de cada 

sociedad y que varían en función de las expectativas de progreso histórico.   

Desde el punto de vista metodológico, algunos autores abordan de manera 

independiente perspectivas objetivas o subjetivas de la calidad de vida, mientras que otros 

las integran a partir de la conformación de índices. En este sentido, en este trabajo se 

coincide con Velázquez quien afirma que la dimensión subjetiva puede (y debe) ser 

comparada, pero no asimilada con la objetiva.  

La formulación de índices de medición la calidad de vida es una cuestión de difícil 

abordaje debido a la multiplicidad de factores que intervienen en su análisis; procesos 

históricos, escala de valores sociales, expectativas, vivencias individuales y colectivas, 

dimensiones privada y pública, escala de análisis e información disponible. Estos aspectos 

antes mencionados sugieren la necesidad de un enfoque multidimensional del término 

evitando una visión estrictamente cuantitativa o cualitativa. 
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2.2.3Calidad de vida social y sus dimensiones de análisis  

 

El estudio de la calidad de vida desde un enfoque geográfico considera una base 

territorial. En el territorio, en tanto expresión de las relaciones entre sociedad y naturaleza, 

se articulan componentes y procesos de distinta índole y escala. En este sentido, en 

Argentina Velázquez et al. (2010) acuden a información nacional, desagregada a escala 

departamental, para la confección del Índice de Calidad de Vida (ICV). El mismo se 

compone de dos dimensiones que contemplan distintas variables (Tabla 1: Calidad de vida 

social: dimensiones y variables del índice de calidad de vida).  

 

 

Tabla 1 

Calidad de vida social: dimensiones y variables del índice de calidad de vida 

Dimensión  Variable Peso 

parcial 

(%) 

Peso 

total 

(%) 

Socioeconómica Educación  Educación primaria6 10 20 

Educación Universitaria7 10 

Salud Tasa de Mortalidad infantil (TMI) 10 20 

 

Población sin obra social 

10 

Vivienda Sin retrete 10 20 

 

Hacinamiento8 

10 

Ambiental  

(Índice de Calidad 

Ambiental) 

RRBN Recursos recreativos de base natural 10 40 

RRSC Recursos recreativos socialmente 

construidos  

10 

PA Problemas ambientales  20 

Total  100 100 

Nota: Recuperado de Velázquez et al. (2010).  

 

 

                                                      
 
6 Porcentaje de población de 15 años o más que ya no asiste y con nivel de instrucción alcanzado menor a primario 

completo. 
7 Proporción de población de 15 años o más que ya no asiste y con nivel de instrucción alcanzado universitario completo. 
8 Los autores ajustan el criterio censal reduciendo el umbral de 3 personas por cuarto a 2 personas por cuarto. 



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

37 

 

 

Por un lado, la dimensión socioeconómica comprende las variables educación, salud 

y vivienda. 

Los indicadores considerados en la variable educación identifican los extremos de la 

pirámide educativa. El incumplimiento del ciclo primario, aunque obligatorio en la Argentina, 

evidencia situaciones de adversidad (temprana inserción en el mercado laboral, escaso 

patrimonio cultural familiar, dificultades de acceso a los establecimientos educativos, 

carencia de motivación o de condiciones de salud básicas, etc.) que disminuye las 

posibilidades de desarrollo y promoción social de vastos sectores. En contraposición, 

cumplimentar los estudios universitarios implica el ingreso tardío a la población 

económicamente activa y representa los sectores sociales medios y altos, 

fundamentalmente urbanos (Velázquez et al., 2010). 

En cuanto a la salud, la tasa de mortalidad infantil constituye un indicador 

susceptible a factores con fuerte determinación social, tales como la instrucción materna y 

la ocupación del padre. En un contexto socioeconómico adverso los recursos sanitarios 

pueden reducir esta tasa, pero sólo hasta cierto punto, ya que la estructura social 

determinará igualmente sectores más vulnerables (Velázquez G., 2001). Por otro lado, la 

cobertura social refleja indirectamente la proporción de población contenida por el sistema 

de salud y en la economía formal (trabajadores en relación de dependencia) (Velázquez et 

al., 2010). 

Respecto a la vivienda, la falta de retrete evidencia la falta de equipamiento básico, 

mientras que la relación de personas por cuarto revela la deficiencia de la vivienda en 

relación con la cantidad de moradores.  

Por su parte, el estudio de los aspectos ambientales articula la disponibilidad de 

servicios y las dificultades físicas o climáticas del entorno en el cual los individuos y las 

familias residen. Los recursos recreativos de base natural (playas, balnearios, espacios 

verdes, etc.) o socialmente construidos (centros culturales, deportivos, comerciales, etc.) 

pueden beneficiar o perjudicar las condiciones de vida de la población. Mientras que los 

problemas ambientales consideran la contaminación, uso de plaguicidas, inseguridad, 

asentamientos precarios, disconfort climático, entre otros. 

En la Figura 8 (Índice de Calidad de Vida. Argentina. 2001-2010) es posible advertir 

la distribución espacial del índice de calidad de vida, donde de la comparación de la 

situación nacional de cada departamento, resulta una clara persistencia de los peores 

valores en el norte grande argentino.   
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Figura 8 

Índice de Calidad de Vida. Argentina. Años 2001-2010 

 

Nota: Recuperado de Velázquez et al. (2010).  

 

Profundizando este análisis a nivel regional y provincial, la persistencia de 

condiciones desfavorables de la región norte del país se hace más evidente (Tabla 2: 

Análisis descriptivo de medidas de tendencia central y dispersión del índice de calidad de 

vida (ICV): Contextualización nacional, regional y provincial. Años 2001-2010). La provincia 

de Tucumán, si bien se encuentra por debajo de la media nacional, presenta una mejor 

posición relativa al contexto regional. El análisis comparativo de las medidas de 

agrupamiento (Media, Mediana) en ambos cortes temporales evidencia un aumento o 

mejoría en los mismos, tanto en los promedios como en los puntajes que ocupan las 

posiciones centrales de las distribuciones de frecuencias de datos. Esto se advirtió al 

analizar los 526 departamentos de Argentina, en el subgrupo de departamentos que integra 

el norte grande argentino (n=117) y en aquellos pertenecientes a la provincia de Tucumán 

(n=18). Solo en el caso de la media nacional, el valor fue menor en el año más reciente 

(Velázquez et al., 2010). 

Además, se apreció una tendencia a la concentración de los valores (menor 
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variabilidad y rangos acotados) en las mediciones recientes respecto de las 

correspondientes al año 2001 en todas las escalas de análisis. Esto permite concluir que, si 

bien la situación en la región ha mejorado, estas mejoras no han sido sustanciales como 

para reducir las brechas regionales; no extraña entonces que el norte del país continúa 

presentando una situación perjudicada en el marco nacional. No obstante, cabe mencionar 

que antes del 2010, la metodología de ponderación del índice asignaba mayor peso relativo 

(mayor participación) a las variables socioeconómicas que a las ambientales (80 versus 20), 

situación que se modificó sensiblemente en la última medición (60 versus 40) (Velázquez et 

al., 2010).  

 

Tabla 2 

Análisis descriptivo de medidas de tendencia central y dispersión del índice de calidad de 

vida (ICV): Contextualización nacional, regional y provincial. Años 2001-2010 

Valores  Nacional (N=526) Regional (N=117) Provincial (N=18) 

2001 2010 2001 2010 2001 2010 

Media 6,35 6,29 5,66 5,89 6,02 6,14 

Mediana 6,57 6,40 5,89 6,08 6,09 6,14 

Desvío 

Estándar 

1,24 0,82 1,23 0,83 0,71 0,57 

Rango 2,74-8,84 2,84-8,56 2,86-8,09 3,18-7,79 4,40-7,35 5,43-7,79 

Percentil 25 5,48 5,79 4,76 5,41 5,73 5,62 

Percentil 50 6,57 6,40 5,89 6,07 6,09 6,14 

Percentil 75 7,31 6,80 6,47 6,50 6,30 6,39 

Nota: Elaboración propia con base en Velázquez (2001) y Velázquez et al. (2010). 

 

Enfocando el análisis en la situación provincial, la Figura 9 (Índice de Calidad de 

Vida departamental. Provincia de Tucumán. Años 2001-2010) evidencia que el 

comportamiento del índice de calidad de vida se mantiene estable en los departamentos 

tucumanos, especialmente en aquellos con puntuaciones extremas. Se infiere que, durante 

los periodos 2001-2010, persistieron mejores puntajes en los departamentos de Yerba 

Buena, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Tafí del Valle; mientras que Simoca, Graneros, 

Burruyacú y La Cocha, evidencian las peores situaciones en el marco provincial (Velázquez 

et al., 2010). 
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Figura 9 

 Índice de Calidad de Vida departamental. Provincia de Tucumán. Años 2001-2010 

 

Nota: Elaboración propia con base en Velázquez (2001) y Velázquez et al. (2010). 

 

 

2.2.4Calidad de vida individual: sus dimensiones de análisis  

 

La calidad de vida individual o privada comprende tantos componentes objetivos 

personales, materiales o inmateriales (educación, vivienda, salud, etc.), así como también 

aspectos subjetivos. 

Desde el punto de vista subjetivo, si bien existen diferentes criterios a la hora de 

definir el estudio de la autopercepción de la calidad de vida, existen dominios recurrentes 

entre quienes se dedican a su análisis (Pico y Spirito, 2014; Bazo y Bailez, 2013; Pico, 

Spirito y Roizen, 2012; Roizen, Figueroa y Salvia, 2007; Felce y Perry, 1995). Felce y Perry 

(1995) proponen que la calidad de vida subjetiva se integra de dimensiones tales como el 

bienestar físico, que implica la salud, el estado físico y la seguridad física; el bienestar 

material (es decir las finanzas o ingresos), las condiciones de vida, la privacidad, los bienes 

materiales o posesiones, la alimentación, el transporte, el barrio, la seguridad y la tenencia 

estable; el bienestar o apoyo social (entendido como las relaciones y vínculos con 
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familiares, los amigos y conocidos y la comunidad); el desarrollo personal (es decir las 

habilidades relacionadas a la autodeterminación y la independencia funcional, tales como el 

trabajo, el ocio, las tareas domésticas, la educación y la productividad) y por último, el 

bienestar emocional, entendido como el estado de ánimo, la autoestima y la fe religiosa. 

 

 

2.2.4.1La calidad de vida en el ámbito de la salud 

 

El concepto de la salud ha evolucionado en función de procesos históricos, sociales, 

culturales y a lo largo del desarrollo de la humanidad ha tenido diversas significaciones. Así, 

ha trascendido desde un modelo estático hasta comprenderse como un proceso dinámico, 

que no solo involucra aspectos físicos, sino también psicológicos y sociales.  

En la actualidad la salud es reconocida como un proceso que incluye capacidades 

personales, sociales, físicas y psicológicas, y permite a las personas adaptarse a su entorno 

(interpersonal, social, biológico y físico) para realizar sus aspiraciones y satisfacer sus 

necesidades (Starfield, 2001).  Así, en el proceso salud- enfermedad participan situaciones 

que exceden lo biológico y que se vinculan con el comportamiento individual, el ámbito 

natural y social en que la persona vive y los determinantes económicos de su propia 

realidad (Morales Calatayud, 1997). 

De lo anteriormente expuesto se desprende que la salud es uno de los componentes 

principales de la calidad de vida (Emilfork, 2010). Junto a variables como educación, hábitat 

y saneamiento, la salud contribuye al grado de bienestar de una persona y por extensión de 

una población. La calidad de vida relacionada a la salud intenta medir el impacto de la salud 

y de la enfermedad en la calidad de vida. 

En 1982, Kaplan y Bush distinguen y especifican el concepto específico de calidad 

de vida relacionada a la salud del amplio concepto de calidad de vida, circunscribiéndolo a 

aquellos aspectos relevantes para el estado de salud y los cuidados sanitarios. Los 

primeros acercamientos al estudio de la calidad de vida relacionada a la salud se enfocaban 

en la evaluación de las limitaciones que el individuo manifestaba tener en diferentes áreas 

(biológicas, psicológicas y sociales) a consecuencia de una determinada enfermedad y/o 

accidente (Vinaccia Alpi y Quiceno, 2012). Posteriormente, la Organización Mundial de la 

Salud (2013) propone una mirada multidimensional, con nociones positivas (orientadas a la 

satisfacción) definiéndola como la autopercepción sobre la posición que se tiene en la vida, 

en un sistema cultural y de valores, relacionado con objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones personales. Estas ideas amplían el campo de interés de la calidad de vida 
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relacionada a la salud hacia las condiciones de salud de las personas y con un enfoque 

preventivo de las enfermedades. 

En la mayoría de las enfermedades, el estado de salud está profundamente influido 

por el estado de ánimo, los mecanismos de afrontamiento a las diversas situaciones y el 

soporte social (Schwartzmann, 2003). Dicha situación da fundamento a que estos aspectos 

sean estudiados dado su importancia en la vida de los seres humanos. En este sentido, es 

importante considerar que la calidad de vida relacionada a la salud integra elementos tanto 

propios (físicos y mentales) como externos al individuo que interactúan con él y pueden 

modificar su estado de salud (De Cunto, 2010).  

Por otra parte, desde la perspectiva de la atención y promoción de la salud, el 

estudio de la calidad de vida relacionada a la salud resulta de la necesidad de obtener 

indicadores que den cuenta de la autopercepción que tienen las personas de su salud, de 

manera de lograr servicios sanitarios más efectivos. Los indicadores duros (tasas de 

mortalidad o sobrevida, porcentaje de discapacidad, tasas de hospitalización, etc.) resultan 

insuficientes a la hora de explicar y medir la efectividad de la atención brindada, aportar 

conocimiento para futuras estrategias y evaluar nuevas intervenciones destinadas a las 

personas (De Cunto, 2010). Además, dado que la salud autopercibida se asocia de manera 

independiente a los diagnósticos clínicos y permite predecir la hospitalización y la utilización 

de los servicios de atención primaria, se considera una variable relevante asociada con el 

gasto sanitario (Pinto-Prades, 2000). 

En este sentido, los estudios de calidad de vida relacionada a la salud se engloban 

dentro de los estudios de calidad de vida individuales y subjetivos y pueden indagar 

aspectos de la vida de las personas en contextos de salud o enfermedad. De esta manera, 

brindan información sobre aspectos psicológicos, aspectos sociales, aspectos relacionados 

a la enfermedad y/o su tratamiento y por último aspectos vinculados a la funcionalidad y el 

desempeño de las actividades de la vida diaria (Aaronson, Bullinger y Ahmedzai, 1988). 

Además, la calidad de vida relacionada a la salud también es relativa a ciertos 

aspectos contextuales tales como el contexto histórico, la cultura y la clase social (De Souza 

Minayo, De Araújo Hartz y Marchiori Buss, 2000). El contexto histórico en que una sociedad 

se desarrolla propone los parámetros de calidad, en relación con su situación económica, 

social y tecnológica. La cultura plantea los valores y necesidades a partir de las tradiciones, 

y las clases sociales influyen en las expectativas individuales respecto a la propia vida. Es 

decir que los patrones y conceptos de bienestar también se estratifican: la idea de la calidad 

de vida se relaciona con el bienestar de los estratos sociales superiores y el paso de un 

estrato a otro. 
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Finalmente, si bien el estudio de la calidad de vida relacionada a la salud comenzó 

en torno a las inquietudes y el interés por la percepción de las enfermedades crónicas y 

agudas de la tercera edad, actualmente se ha difundido a las diferentes etapas del ciclo 

vital. Esto responde a que la percepción de satisfacción se ve influida por variables ligadas 

a la edad, que repercute en las necesidades, aspiraciones e ideales (Gómez-Vela y Sabeh, 

2000).  

 

 

2.2.4.2La calidad de vida relacionada a la salud en la infancia 

 

En la infancia, el estudio de la calidad de vida relacionada a la salud, también 

denominada salud percibida, considera principalmente dominios físicos, psicológicos y 

sociales, así como también la habilidad de realizar actividades apropiadas para su edad 

(Rajmil, Estrada, Herdman, Serra-Sutton, y Alonso 2001). Estos dominios implican al 

concepto del desarrollo humano9, y se encuentran íntimamente relacionados y mutuamente 

influenciados.  

Desde el punto de vista social, se considera importante la forma en que el niño se 

relaciona e interacciona con pares, amigos y familiares, el aislamiento, los obstáculos al 

deseo de relacionarse, y la exclusión o inclusión social (Pane, Solans, Gaite, Serra-Sutton y 

Rajmil, 2006). Los niños prosociales suelen desempeñarse de manera adecuada en 

situaciones sociales, están relativamente libre de emociones negativas y afrontan los 

problemas de manera constructiva (Papalia et al., 2010). El hogar y las personas que viven 

en él participan de manera importante en la vida de la mayoría de los niños. El ambiente 

familiar también recibe las influencias contextuales vinculadas al trabajo de los padres, la 

posición socioeconómica, la urbanización, entre otras. Por otra parte, el contacto con grupos 

de pares y amigos contribuye a generar sentido de pertenencia, aprender roles y reglas, 

desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y cooperación. Como contrapartida, el 

grupo puede reforzar las actitudes desfavorables hacia extraños o promover conductas 

antisociales. 

El estudio de la calidad de vida relacionada a la salud desde el aspecto psicológico 

considera los sentimientos, las emociones, la percepción de sí mismo, las capacidades 

cognitivas y conductas. En la evolución cognoscitiva de los niños participa el desarrollo 

                                                      
 
9Se entiende por desarrollo humano al estudio científico del cambio y la estabilidad durante el proceso de toda la vida 

(Papalia et al., 2010) 
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neurológico y las experiencias de adaptación al ambiente, que implican al mundo físico 

definido por la cultura (Papalia et al., 2010). 

Con respecto a los aspectos físicos, desde la perspectiva de la calidad de vida 

relacionada a la salud implica la capacidad para realizar las actividades físicas diarias, los 

sentimientos relacionados con la percepción subjetiva de la salud física y las sensaciones 

físicas; la energía y la vitalidad; así como la percepción general de la salud. La importancia 

de los aspectos físicos se fundamenta en su colaboración a la maduración, al desarrollo de 

las habilidades motoras y contribución al mantenimiento de la salud a partir de la regulación 

del peso, reducción de la presión sanguínea, funcionamiento cardiorrespiratorio, entre otros 

(Bueno y Sarría, 1988; Papalia et al., 2010). 

La Figura 10 (Principales dominios en el estudio de la salud percibida en la infancia) 

presenta los principales dominios y variables consideradas en el estudio de la salud 

percibida, así como también algunos interrogantes propuestos por el grupo KIDSCREEN, 

que permiten aproximar a estos constructos.   

Por otra parte, otras dimensiones reseñadas por la bibliografía contemplan aspectos 

fisiológicos (la visión, la audición, la respiración, la comunicación y el lenguaje), los hábitos 

relacionados con la salud, el ocio, los recursos económicos, el rendimiento académico, las 

tareas escolares o la capacidad de estar solo (Pane et al., 2006). 

 

Figura 10 

Principales dominios en el estudio de la salud percibida en la infancia 

 

Nota: Elaboración propia (2016).   



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

45 

 

 

2.2.4.3Antecedentes específicos en el estudio de la salud percibida  

 

El interés por la calidad de vida relacionada a la salud o salud percibida surgió como 

iniciativa en distintas organizaciones. Entre ellas, la Organización Mundial de la Salud 

(1997), en 1995 elabora su escala de medición para población adulta, con el propósito de 

disponer de una mirada humanista que contemple el bienestar de personas enfermas, 

prevenir enfermedades y posibilitar el contraste internacional. 

Posteriormente, en Estados Unidos y a partir del año 2002, se incorporó la medición 

de la calidad de vida relacionada a la salud en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y 

Nutrición. Enfocada a la población adulta, se propuso evaluar los progresos en salud, las 

disparidades poblacionales y la efectividad de las intervenciones de atención de salud, 

especialmente en enfermedades relacionadas con la edad y el envejecimiento poblacional 

(Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 2011).  

En cuanto al estudio en población infantil, el Grupo KIDSCREEN, conformado por 

trece países, desarrolló un proyecto para valorar la calidad de vida según la perspectiva del 

niño en términos de su bienestar físico, mental y social (The KIDSCREEN Group Europe, 

2006). Así, se diseñó un instrumento susceptible de ser empleado para el trabajo con niños 

y adolescentes con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años, que atraviesan 

momentos de salud, o en situaciones de enfermedad.  

En el contexto internacional, la salud percibida ha sido estudiada especialmente en 

España (Aymerich, et al., 2005) y en América Latina (Colombia, Chile, México, etc.) (Grupo 

de trabajo sobre calidad de vida en la infancia, 2014; Bazo y Bailez, 2013; Urzúa, Cortés, 

Prieto, Vega y Tapia, 2009; Alonso, 2000; Arostegui Barandica, 1998) 

En Argentina, su estudio reciente y especialmente vinculado al ámbito de la 

investigación clínica e impulsada desde instituciones de salud y académicas de Buenos 

Aires y Córdoba (Grupo de trabajo sobre calidad de vida en la infancia, 2014). Las primeras 

investigaciones en población infantil describieron la calidad de vida relacionada a la salud 

en niños con enfermedades crónica (infección por virus de la inmunodeficiencia humana -

HIV-, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatías congénitas, cáncer, 

insuficiencia renal, etc.) (Pico y Spirito, 2014; Bazo y Bailez, 2013; Rajmil, Roizen, y Urzúa, 

2010; Roizen, Figueroa y Salvia, 2007; Pico, Spirito y Roizen, 2012;). En el contexto de 

estudio de poblaciones infantiles saludables, se dispone de referencias de escolares de 

Córdoba (Mamondi, Lavín, Bruzzone y González, 2012) y Bahía Blanca (Mamondi, 2011), 

donde se encontraron diferencias en la calidad de vida relacionada a la salud según 

variables tales como el sexo, la edad y el nivel socioeconómico.  
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2.3Crecimiento, desarrollo y estado nutricional  

 

El crecimiento y desarrollo son procesos dinámicos y continuos que se manifiestan 

en una secuencia ordenada y similar en todos los seres humanos. Ambos procesos son 

aspectos básicos de la ontogenia, tanto así que en la vida pre y postnatal, quedan definidas 

distintas etapas o estadios de acuerdo con la ocurrencia de eventos o procesos específicos 

(Bogin, 1999).  

Así y de acuerdo con Papalia et al. (2010), durante el transcurso de la infancia 

pueden distinguirse dos momentos: la infancia temprana, que abarca desde los tres a los 

seis años y la infancia o niñez intermedia que comprende el periodo entre los siete y los 

doce años.  

La infancia o niñez media se caracteriza por presentar un patrón de crecimiento 

predecible, estable y armonioso. El ritmo de crecimiento, tanto ponderal como lineal, es más 

lento con relación a los otros estadios ontogenéticos (Bogin, 2006), aunque a los siete años, 

aproximadamente, ocurre un pequeño incremento en la velocidad de crecimiento. No 

obstante, más allá de este evento puntual, en promedio se registra un aumento de 2,5 Kg y 

5 a 6 cm al año, dependiendo de los factores genéticos, ambientales/nutricionales y 

hormonales propios (Lorenzo, et al., 2005). Además, se produce el reemplazo de la 

dentición decidual por la dentición permanente, el alcance del tamaño final del cerebro y el 

logro de la eficiencia locomotora adulta.  

En la infancia intermedia continua el progreso de las habilidades motoras, que se 

ejercitan a través del juego y ayudan a mejorar la agilidad, la competencia social y 

promueven el ajuste en la escuela (Pellegrinni, Kato, Blacthford y Baines, 2002). Los juegos 

que practican los niños suelen ser informales y de organización espontánea: mientras que 

los varones participan de aquellos con mayor actividad física, las mujeres prefieren los que 

involucran expresión verbal y conteo, tales como la rayuela o saltar la cuerda).  Una 

particularidad de esta etapa es que se trata de momento en que se detecta la mayor 

ocurrencia del juego rudo. Este juego, de carácter universal y detectado en muchos 

mamíferos, se presenta más entre los varones y puede parecerse a las peleas dado que se 

acompaña de patadas, luchas, persecuciones, gritos y risas. Evolutivamente conlleva 

beneficios adaptativos tales como el perfeccionamiento musculoesquelético, promueve la 

práctica de las habilidades de cacería y lucha, permite canalizar la agresión y la 

competencia (Bjorklund y Pellegrinni, 2000, 2002). No obstante, en las últimas décadas 

también se ha detectado una preferencia por actividades sedentarias tales como ver 

televisión o los videojuegos (Juster, Ono y Stafford, 2004). 
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Los cambios en la estructura y funcionamiento del cerebro sustentan los avances 

cognoscitivos de esta etapa, en la que aparece la habilidad para realizar operaciones 

mentales tales como el razonamiento y la lógica para resolver situaciones concretas reales 

(etapa de las operaciones concretas). Los niños tienen un mejor entendimiento de las 

relaciones espaciales (puede ir y venir de la escuela o calcular distancias), comprenden la 

causalidad, la categorización, el razonamiento inductivo y deductivo, la conservación de la 

materia y problemas matemáticos simples (Papalia et al., 2010).  

Entre los cambios psicosociales, se destaca la incorporación de los niños a nuevos 

grupos de relación, principalmente en la escuela, que incide en su forma de verse a sí 

mismos y al mundo, en sus hábitos y rutinas. Los grupos de pares promueven la 

sociabilidad y la intimidad, permitiéndoles desarrollar sentimientos de pertenencia. Además, 

ayudan al niño a aprender a desempeñarse en sociedad (Papalia et al., 2010). 

El ambiente familiar, el hogar y las personas que forman parte de él, participan de 

manera importante en la vida de la mayoría de los niños. La atmósfera y estructura familiar 

se ven influenciados por el trabajo y la posición económica de los padres; particularmente 

las situaciones de pobreza, la urbanización, la estructura familiar y cambios en la misma 

(divorcios, familias monoparentales, reconstituidas, etc.), la cultura; que define los roles 

familiares, entre otros factores (Papalia et al., 2010). 

Sin bien el patrón de crecimiento y desarrollo es el mismo para todos los miembros 

de nuestra especie, pueden presentarse variaciones como resultado de respuestas 

individuales ante factores socioambientales (Bogin y Smith, 1996). La base de este 

razonamiento es que son el resultado de la compleja interacción de factores genéticos 

aportados por la herencia y las condiciones de vida (ambiente). Engle, Irwin, Klein, 

Yarbrough, y Townsend (1979) jerarquizan en tres niveles la participación del ambiente en 

el crecimiento y desarrollo (Figura 11: Marco conceptual sobre crecimiento, desarrollo y 

supervivencia), distinguiendo: a) causas inmediatas, es decir aquellas que reflejan la salud y 

el estado nutricional de los niños y que están determinados por la condición económica 

familiar y los cuidados de salud que provee tanto la familia como la comunidad y su 

ambiente, b) causas o determinantes mediatos, que se relacionan con la cantidad y la 

calidad de los servicios de atención que provee el Estado y la habilidad de las familias para 

utilizarlo y c) las causas subyacentes, dadas por las condiciones socioeconómicas de la 

población y el acceso a los recursos necesarios para sobrevivir .  
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Figura 11 

Marco conceptual sobre crecimiento, desarrollo y supervivencia  

 

Nota: Recuperado de Engle et al. (1979). 

 

Así, ante situaciones ambientales estresantes, el crecimiento y desarrollo pueden 

verse condicionados, generándose respuestas adaptativas específicas destinadas a 

proteger las funciones vitales (Rodríguez Pérez, Martínez Hernández y Larralde Berrio, 

1995). Un claro ejemplo de esto es la reducción de la hiperplasia e hipertrofia celular, y su 

consiguiente disminución del aumento de tamaño corporal, con el fin de lograr una 
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adecuación en la tasa metabólica (Norgan, 1994). Entre los factores ambientales 

condicionantes del crecimiento y desarrollo se puede mencionar a las parasitosis 

intestinales, las condiciones socioeconómicas familiares, los estímulos afectivos, entre 

otros, destacándose particularmente los factores nutricionales (Bogin, 2001, Roche y Sun, 

2003).  

La nutrición condiciona el crecimiento y desarrollo por dos vías: una directa, 

mediante el aporte de los sustratos energéticos y los elementos plásticos necesarios para la 

síntesis y la formación de los tejidos y otra indirecta, modulando la secreción hormonal 

(Hernández Rodríguez, 2007). Así, la alimentación es un indicador elocuente de las 

condiciones de vida de las familias y, particularmente, del crecimiento y del estado 

nutricional infantil, referentes empíricos de las mismas (Bergel Sanchís, 2014).  

 

 

2.3.1 La alimentación y nutrición durante la infancia intermedia 

 

Tal como se expresó anteriormente, la infancia intermedia se caracteriza por la 

incorporación del niño a nuevos grupos de pares y su mayor tiempo en la escuela. Esto 

implica que los niños participen más en la selección de sus alimentos y los consuman con 

sus amigos. En este sentido, la alimentación trasciende su función nutritiva para constituir 

una manera de recreación y socialización.  

De esta manera, cobra particular importancia la disponibilidad alimentaria y la oferta 

a la que está expuesto el niño en los kioscos escolares, que promueven el consumo de 

alimentos poco nutritivos y bebidas hipercalóricas de bajo costo.  

Otro factor que ha demostrado influir el consumo alimentario en los niños lo 

constituyen las publicidades televisivas. Se ha demostrado la asociación entre la frecuencia 

de exposición a publicidades televisivas de alimentos poco saludables y el consumo de los 

alimentos publicitados (Hastings et al., 2003; Castronuovo, Gutkowski y Tiscornia, 2016). 

Además, estudios nacionales han señalado la baja calidad nutricional de los alimentos que 

se promocionan en las publicidades dirigidas a niños y niñas (Castronuovo et al., 2016, 

Fundación Interamericana del Corazón Argentina, 2017). 

Asimismo, un problema habitual en este grupo de población es la ausencia de 

desayuno y sus repercusiones en el desempeño escolar y en el aprendizaje (Hoyland, Dye y 

Lawton, 2009). Además de su importancia por tratarse de la primera comida del día, implica 

un aporte de calorías que representa entre el 20% y el 25% del requerimiento energético 
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diario (Herrero Lozano y Fillat Ballesteros, 2006). En esta etapa el desayuno es 

particularmente importante dado que, de prolongarse el período de ayuno nocturno, se 

incrementa el riesgo de hipoglucemia y de una menor capacidad de atención y resolución 

de problemas en las horas siguientes (Tojo y Leis, 2005).  Durante el ayuno nocturno que 

transcurre en las horas de sueño, las reservas de energía almacenadas en forma de 

glucógeno disminuyen, y el organismo para obtener energía utiliza las reservas lipídicas, lo 

que incrementa el nivel de ácidos grasos libres. Al desayunar, se estimula la secreción de 

insulina priorizándolos la utilización de los carbohidratos como sustrato energético y dando 

lugar a la lipogénesis. Por otra parte, diversos estudios confirman que la omisión del 

desayuno o el consumo de un desayuno nutricionalmente incorrecto pueden contribuir a 

aumentar los desequilibrios nutricionales. En tal sentido, se ha informado que la dieta total 

de los niños que no desayunan alcanza a cubrir sólo el 50% de la ingesta diaria 

recomendada de vitaminas A, E, B6 y folato y el 25% los aportes de calcio, hierro y zinc 

(Sampson, Dixit, Meyers y Houser, 1995). Por otra parte, Andersen, Nes, Sandstad, 

Bjoneoe y Drevon (1995) han indicado, que al comparar estudiantes que generalmente no 

desayunan con aquellos que lo hacen al menos cinco veces a la semana, los primeros 

tienen un perfil calórico muy alejado del ideal y caracterizado por un alto aporte energético 

de grasa y azúcar y una baja ingesta de vitaminas y minerales.   

Por lo expuesto, la alimentación durante la infancia intermedia debe proporcionar los 

nutrientes para el adecuado crecimiento, funcionamiento y mantenimiento del organismo, a 

la vez de garantizar los cambios que se presentan en la etapa que la sucede, la 

adolescencia. Se considera que el aporte de nutrientes es suficiente cuando mantiene las 

funciones biológicas, la composición corporal normal y preserva el ritmo de crecimiento de 

acuerdo con el potencial genético (Lorenzo et al., 2005).  

Así, se entiende por estado nutricional de un individuo, y por extensión de una 

población, a la condición que resulta de la relación entre la incorporación de nutrientes (a 

través de la alimentación) y el gasto de energía producido por el organismo. De acuerdo con 

Bergel Sanchís (2014), es la resultante de al menos tres factores concurrentes: a) los 

biológicos, correspondientes a los requerimientos específicos de cada una de las etapas del 

ciclo de vida, b) los socioambientales que involucran elementos estructurales y se vinculan 

con la disponibilidad y el acceso a los alimentos y c) los culturales, referidos a las prácticas 

y representaciones que se expresan en los hábitos o patrones alimentarios y de actividad 

física. 

Cuando ocurre un desbalance entre la ganancia y la pérdida calórica se habla de 

malnutrición, término que refiere tanto a la malnutrición por defecto (desnutrición) como por 
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exceso (sobrepeso y obesidad). Ambos tipos de malnutrición tienen consecuencias directas 

sobre la salud, el desarrollo evolutivo y la posibilidad de adquirir y expresar las capacidades 

personales (Black et al., 2008; Organización Mundial de la Salud, 2008), siendo las etapas 

de la infancia y la niñez de gran vulnerabilidad a las condiciones sociales, económicas y 

ambientales (Abeyá Gilardón, Calvo, Durán, Longo y Mazza, 2009). 

Pudiera parecer que la desnutrición y la obesidad reflejan manifestaciones opuestas 

de la situación nutricional del niño, sin embargo, comparten en su causalidad aspectos 

ambientales que condicionan el futuro de la persona afectada y reconocen en su génesis 

aspectos preconcepcionales.  

La desnutrición es el resultado fisiopatológico de una ingesta insuficiente de 

alimentos que no alcanza a cubrir los requerimientos de energía y nutrientes necesarios 

para el correcto funcionamiento del organismo. Puede responder a procesos en los que la 

capacidad de absorción está disminuida o a defectos metabólicos en los que existe una 

inadecuada utilización biológica de los nutrientes consumidos. Conlleva un trastorno de la 

composición corporal que se traduce frecuentemente en la disminución del compartimiento 

graso y muscular y que puede interferir en la respuesta inmunitaria y el tratamiento de 

ciertas patologías (Wanden-Berghe, Ermelinda Camilo y Culebras, 2010; Oyhenart et al., 

2007).  

Respecto a su causalidad, Ortale (2002) la define como una enfermedad de la 

pobreza, en donde procesos económicos, políticos y culturales estarían determinando sus 

causas estructurales.  

Los diferentes criterios de clasificación de la desnutrición permiten la comprensión y 

el abordaje de la situación carencial de manera integradora (Tabla 3: Clasificación de la 

desnutrición). En tal sentido, Roggiero y Di Sanzo (2007) distinguen tres clasificaciones de 

la desnutrición: según etiología, gravedad y evolución. De acuerdo con su etiología se 

denomina desnutrición primaria o secundaria. En el caso de la primaria, se produce una 

ingesta insuficiente de alimento, ya sea porque éste no se encuentre disponible o porque, 

aunque existe, no se consume. Por lo general este tipo se asocia a aspectos 

socioeconómicos y culturales. Las familias pobres suelen tener una alimentación monótona 

y, por lo tanto, si algún nutriente o micronutriente es deficitario y la deprivación se mantiene 

en el tiempo, puede conducir a desnutrición (Bergel Sanchís, 2014). En cuanto a la 

desnutrición secundaria, se produce cuando el alimento se encuentra disponible, pero no es 

consumido o no es debidamente utilizado por el organismo. Estos puede responder a 

diferentes causas, entre las que se puede mencionar: las alteraciones relacionadas con la 

ingesta de alimentos (enfermedades neurológicas, motoras, psiquiátricas, etc.), el 
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incremento en los requerimientos de energía o las calorías para la repleción de los tejidos 

(por ejemplo ante el caso de una infección crónica, insuficiencias cardiacas, un gran 

quemado, un politraumatizado, etc.), ante situaciones o enfermedades que interfieran con la 

digestión y la absorción de los nutrientes en alguna instancia del proceso digestivo (tales 

como insuficiencia hepática, pancreatitis, enfermedad celiaca, entre otras ), en presencia de 

una inadecuada o inexistente utilización de los nutrientes por el organismo (es el caso de 

neoplasias, anemias nutricionales, cardiopatías, entre otras) o circunstancias en las que se 

producen perdidas excesivas de calorías y nutrientes (diarrea crónica, fístulas, insuficiencia 

renal, etc.). Cabe mencionar que se puede detectar en un niño la concurrencia de causas 

primarias y secundarias de desnutrición.  

Respecto a su gravedad o intensidad, la desnutrición se clasifica como leve, 

moderada o grave (primer, segundo y tercer grado, respectivamente) con relación a la 

magnitud que alcanza la depleción de los compartimientos corporales y el peso. Así, las 

pérdidas de peso corporal pueden variar desde un 10% a un 40% respecto de lo esperado 

para la edad, talla y sexo. A medida que se incrementa la pérdida de peso corporal se van 

afectando más funciones corporales, pudiéndose encontrar desde alteraciones leves en la 

velocidad de crecimiento y el desarrollo; hasta el deterioro de las funciones celulares y 

orgánicas, con el consecuente riesgo de muerte. 

 

Tabla 3 

Clasificación de la desnutrición 

Según  

Etiología  

Primaria Por ingesta insuficiente, inadecuada, desequilibrada o incompleta 

Secundaria 

 

Originada por alteraciones fisiopatológicas que interfieren los 

procesos de la nutrición  

Según 

Gravedad  

Leve Dependen del grado de déficit revelado por los indicadores 

nutricionales, respecto de la mediana para niños de igual sexo y 

edad  

Moderada 

Grave 

Según 

Evolución  

Aguda Implica los procesos de emaciación en donde se produce 

rápidamente descensos en el peso. 

Crónica Implica la activación de mecanismos de adaptación metabólica.  

Nota: Elaboración propia a partir de Roggiero y Di Sanzo (2007). 

 

Por último, de acuerdo con la evolución, se distingue entre desnutrición aguda o 

crónica. En el caso de la desnutrición aguda, se produce en el niño una pérdida del peso 

corporal que se desarrolla muy rápidamente y que generalmente se asocia con periodos 

recientes de hambre o enfermedad. La desnutrición crónica, en cambio, se manifiesta como 
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consecuencia de un déficit sostenido en el aporte de nutrientes que trae aparejado la 

activación de mecanismos de adaptación metabólica.   

En la niñez intermedia, la desnutrición se manifiesta de diversas formas, el niño: a) 

es más pequeño de lo que le corresponde para su edad, b) pesa poco para su altura, o c) 

su masa corporal es menor a la correspondiente para su edad. Cada una de estas 

manifestaciones está relacionada con un tipo específico de carencias. La estatura o talla 

refleja carencias nutricionales durante un tiempo prolongado, mientras que el peso es un 

indicador de carencias agudas.  

Como otra expresión de la malnutrición, el exceso de peso comprende al sobrepeso 

y la obesidad. Implica la alteración de la composición corporal que se manifiesta como el 

exceso de la masa corporal y/o del componente graso, e implica un mayor riesgo de 

padecer enfermedades crónicas y/o complicaciones que afectan la calidad y la esperanza 

de vida (Braguinsky, 2007). 

En los últimos 40 años, las tasas de sobrepeso y obesidad han incrementado con 

llamativa rapidez, tanto en adultos como en niños, detectándose su presencia a edades 

cada vez más tempranas (Freedman, 1987). Por otra parte, su ocurrencia en la infancia se 

asocia a distintos problemas de salud implicando riesgo de morbilidad y mortalidad en la 

edad adulta (Braguinsky, 2007; Monteiro, Moura, Conde, y Popkin., 2004; Popkin, 2002). 

Si bien el exceso de peso fue considerado durante muchos años propio de sectores 

con nivel socioeconómico alto, es cada vez más frecuente encontrar elevadas prevalencias 

en poblaciones con escasos recursos (Monteiro et al., 2004). Se argumenta, en estos 

casos, que las dificultades para acceder a una alimentación adecuada (no solo en cantidad, 

sino también en calidad) predisponen a los niños que viven en ambientes empobrecidos a 

presentar exceso ponderal (Alves Ferreira y Magalhães, 2011, Cesani et al., 2010; Ferreira 

et al., 2010) aunque muchas veces resultan, además, estar anémicos o con déficit de tejido 

muscular (Oyhenart et al., 2007; Cesani et al., 2013). 

Por otra parte, estudios recientes han acuñado el concepto de doble carga de la 

malnutrición como una problemática compleja de los países en desarrollo, especialmente 

en ambientes empobrecidos (Varela-Silva et al., 2012). Este término hace referencia a la 

coexistencia de desnutrición (especialmente crónica o baja talla) y sobrepeso u obesidad 

(Popkin, 1994). Si bien fue escasamente mencionado como problema de salud antes de la 

década de 1980, se trata de un fenómeno ampliamente documentado en países en 

desarrollo que, paralelamente, se encuentran atravesando transiciones epidemiológicas y 

nutricionales. Esta doble carga puede presentarse en tres niveles: poblacional, familiar e 

individual. Su causa se encontraría en los cambios rápidos en la composición de la dieta, 



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

54 

 

 

los niveles de actividad física, alteraciones metabólicas, factores intergeneracionales y de 

desarrollo, así como las influencias familiares y socioeconómicas (Varela-Silva et al., 2012; 

Bassett et al., 2014). 

En los niños, se presentaría esta paradoja nutricional dado que, si bien habría 

disponibilidad de suficientes calorías, estaríamos ante la carencia de micronutrientes 

necesarios para un adecuado crecimiento esquelético y lineal (Varela-Silva et al., 2012). 

Los niños de países en desarrollo son especialmente vulnerables a una nutrición 

inadecuada en estadios prenatales y durante la infancia, pudiendo afectarse su rendimiento 

escolar y presentar problemas de aprendizaje, además de riesgos en su salud y 

compromiso en el bienestar en etapas posteriores de la vida. Para la sociedad implica no 

solo el alto costo de la atención en salud, sino una disminución en la productividad y la 

calidad de vida de la población (Fajardo Bonilla y Arango, 2012). 

En este contexto, la malnutrición (desnutrición, sobrepeso y obesidad) no puede 

reducirse a un problema que surge de un simple cambio alimentario, sino como el resultado 

de procesos multifactoriales que a menudo están interconectados y reflejan cambios 

socioculturales, económicos y de comportamiento individual y estilos de vida (Conzuelo 

González y Vizcarra Bordi, 2009). Por lo tanto, el proceso de nutrición-alimentación funge 

como determinante y, a la vez, como expresión de la calidad de vida que se vincula con el 

proceso de salud-enfermedad en determinado contexto y situación (Bergel Sanchís et al., 

2017). 

 

 

2.3.2 Valoración del estado nutricional 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (1976), la valoración nutricional 

comprende la interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, 

antropométricos y/o clínicos; que se utiliza para determinar la situación nutricional de 

individuos o poblaciones. Para conocer la situación nutricional del niño que transita la 

infancia intermedia, pueden emplearse diferentes métodos, con indicadores específicos.  

En el caso de estudios epidemiológicos o poblacionales, la antropometría (antro: 

cuerpo; metría: medición) resulta una herramienta ampliamente utilizada que resume varias 

condiciones relacionadas con la salud y la nutrición, a la vez que refleja situaciones 

pasadas o presentes, y permite predecir riesgos futuros (Calvo, 1996). Se trata de un 

método no-invasivo que implica la medición directa del tamaño y las proporciones 
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corporales, brinda información indirecta de la composición corporal (contenido de masa 

grasa, masa magra, agua, etc.) y puede predecir riesgos. Su bajo costo, simplicidad, validez 

y aceptación social justifican su uso, particularmente en poblaciones de riesgo nutricional 

por situaciones pasadas o presentes (Abeyá Gilardón et al., 2009). 

Las variables antropométricas habitualmente empleadas para tales fines son: el 

peso, la talla, perímetros, diámetros, pliegues subcutáneos, etc. (Lorenzo et al., 2005). El 

peso permite determinar la masa corporal total sin distinguir tejido magro, adiposo, óseo y 

los demás componentes corporales, en tanto que la talla o estatura total, refleja el 

crecimiento óseo en longitud. A partir de estas variables antropométricas se pueden 

calcular índices derivados que son combinaciones de medidas, como por ejemplo el Índice 

de Masa Corporal (IMC) que relaciona peso y talla. 

La recolección de datos antropométricos poblacionales puede realizarse mediante 

estudios transversales o longitudinales continuos. En ambos casos su propósito es el 

mismo: la identificación de problemas presentes o pasados de salud y la predicción de 

riesgos futuros y respuestas potenciales a programas de intervención. Calvo (1996) plantea 

que las principales utilidades del empleo de la antropometría son: 

● caracterizar el estado nutricional: medir la prevalencia global de déficits y excesos, 

así como sus diferenciales según sexo, edad, situación socioeconómica, áreas 

geográficas, etc.; 

● focalizar acciones en las poblaciones con mayor riesgo nutricional; 

● evaluar intervenciones: recolectar datos de base antes y después y de programas 

nutricionales; 

● entrenar y educar a los equipos locales de salud. 

El diagnóstico nutricional antropométrico se realiza por comparación de las 

mediciones de los sujetos con referencias o estándares de crecimiento según edad, sexo y 

momento biológico. Cabe mencionar que existen diferencias metodológicas sustanciales 

entre una referencia y estándar. Las referencias se confeccionan a partir de datos de 

población sana de un país, son representativas de un espectro amplio y tienen un carácter 

descriptivo, por dar cuenta de la forma en que crece la mayoría de los niños sanos de un 

país. Los estándares, en cambio, se elaboran con muestras seleccionadas de distintos 

países, con población en óptimas condiciones de salud y atención, en un medio 

socioeconómico y condiciones ambientales altamente favorables. A diferencia de las 

referencias, los estándares tienen un carácter prescriptivo, es decir, indican cómo deben 

crecer los niños (Abeyá Gilardón et al., 2007). 

Si bien en la actualidad se dispone de distintos estándares y referencias, situación 



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

56 

 

 

que ha llevado a un extenso debate respecto a la conveniencia de emplear uno u otro, en 

este trabajo se emplearon los estándares publicados por la Organización Mundial de la 

Salud (2008). Los mismos se consideran más sensibles a las situaciones de malnutrición, 

permiten el contraste internacional y remiten a un paradigma de derecho a condiciones de 

bienestar y crecimiento fisiológico necesario para garantizar la salud de todas las 

poblaciones infantiles del mundo (Bergel, et al. 2014; Macías-Tomei, López-Blanco, 

Vásquez, Méndez-Pérez, y Ramírez, 2012; Sguassero et al., 2008; Abeyá Gilardón et al., 

2007). Cabe mencionar que, además, en el año 2007 el Ministerio de Salud de la República 

Argentina (Resolución Ministerial 1376/07) adoptó estas curvas de crecimiento de la 

Organización Mundial de la Salud para el seguimiento y la atención, individual y poblacional 

(Ministerio de salud de la nación, 2007b). 

Dos de los índices más empleados para el diagnóstico nutricional antropométrico se 

presentan en la Tabla 4 (Índices e Indicadores nutricionales empleados para valorar el 

estado nutricional antropométrico en la infancia intermedia), se trata del Índice de Masa 

Corporal con relación a la Edad (IMC/E) y la Talla según la Edad (T/E). El IMC/E señala la 

masa corporal total en el momento de la observación. Un bajo IMC/edad es indicador de 

emaciación o desnutrición aguda, en tanto que un elevado IMC/edad es indicador de 

exceso de peso (sobrepeso y obesidad). Por su parte, la T/E refleja el crecimiento lineal 

alcanzado en relación con la edad cronológica. Equivale a la sumatoria de todos los 

pequeños incrementos de talla que se produjeron desde la concepción hasta el momento 

de la medición (Tabla 4: Índices e Indicadores nutricionales empleados para valorar el 

estado nutricional antropométrico en la infancia intermedia). En los menores de dos años 

una baja talla revela factores negativos que interfieren actualmente en el crecimiento, en 

tanto que en los niños mayores la baja talla es signo de alteraciones nutricionales crónicas 

o enfermedades pasadas (Roggiero y Di Sanzo, 2007).  

 

Tabla 4 

Índices e Indicadores nutricionales empleados para valorar el estado nutricional 

antropométrico en la infancia intermedia 

Índice Indicador Tipo de malnutrición 

T/E Baja T/E  Desnutrición crónica o acortamiento 

IMC/E Bajo IMC/E  

Alto IMC/E 

Desnutrición aguda o emaciación  

Sobrepeso u obesidad 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Para el diagnóstico nutricional antropométrico a nivel poblacional se emplea el 

cálculo de puntajes z o puntuación de desviación estándar. Los puntajes z se usan para 

describir la distancia que hay entre una medición y la mediana (promedio) de la población 

de referencia. En una distribución normal10, la mayoría de los valores se encuentran 

agrupados alrededor del centro y la distribución de mediciones alrededor de la mediana 

presentan una forma de campana, como se muestra en la Figura 12. (Curva normal con 

forma de campana dividida en segmentos de puntajes z) Así, en una curva normal, los 

puntajes z indican a qué distancia se encuentra un niño de la mediana de referencia. Cada 

segmento del eje horizontal representa una desviación estándar o puntaje z. En esta 

distribución normal, las puntuaciones z -1 y 1 están a la misma distancia en direcciones 

opuestas de la mediana. La distancia desde la mediana a 1 es la mitad de la distancia a 2.  

Los puntajes z para mediciones de la población de referencia con distribución 

normal se calculan de la siguiente manera:  

Puntuación z = (valor observado) − (mediana valor de referencia) 

                                      Desvío estándar de la población de referencia  

 

Figura 12 

Curva normal con forma de campana dividida en segmentos de puntajes z 

  

Nota: Recuperado de Sociedad Argentina de Pediatría (2013). 

                                                      
 
10 En estadística, se llama distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana, a una de las distribuciones de 

probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en fenómenos reales. La importancia de esta distribución 

radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad#Distribuciones_de_variable_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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En cambio, y a diferencia de lo que ocurre en una distribución normal, variables 

como el peso corporal muestran una distribución asimétrica. En este caso, las distancias 

entre los puntajes z adyacentes no son constantes. Por ejemplo, en la Figura 13 (Curva 

asimétrica dividida en segmentos de puntajes z) puede observarse que la diferencia entre 

los puntajes z 3 y 2 es mayor que la diferencia entre los puntajes z 2 y 1. Además, la 

diferencia entre la mediana y los valores negativos de puntuaciones z es menor que la 

diferencia entre la mediana y las puntuaciones z positivas correspondientes. 

 

Figura 13  

Curva asimétrica dividida en segmentos de puntajes z 

 

Nota: Recuperado de Sociedad Argentina de Pediatría (2013). 

 

En este caso el cálculo del puntaje z involucra otros parámetros además de la 

mediana (M) de la referencia como son el L (exponente de simetría) y el S (coeficiente de 

variación). Habitualmente esta fórmula es llamada LMS y se representa de la siguiente 

manera:  

Puntaje z = (valor observado/M)L  − 1 

           L × S  

 

Cuando se analizan poblaciones infantiles, se define como normonutridos a los 

niños ubicados en el intervalo entre -2 y +1 z, como desnutridos a aquellos con puntajes z 

menores a -2 y con exceso de peso a los que presentan puntajes z mayores a 1 (sobrepeso 

z>1 y ≤2; obesidad z > 2) (Organización Mundial de la Salud, 2008). 
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Capítulo 3 

Aspectos Metodológicos 
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3.1Tipo de estudio y diseño de investigación 

 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo-correlacional. En este tipo de estudios 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Los estudios de alcance 

descriptivo permiten descubrir y prefigurar con precisión ángulos o dimensiones del 

fenómeno que se investiga, mientras que los correlacionales buscan comprender cómo se 

comporta una variable con relación a otras variables (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio, 2010). Aunque la investigación correlacional no establece 

causalidad de forma directa, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 

fenómeno. Es decir, intentan predecir el valor aproximado que tendría un grupo de casos 

para una variable, a partir del valor que poseen las variables relacionadas. 

Por otra parte, el diseño de investigación fue no experimental -es decir, se 

observaron situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente- y transversal. Los 

diseños de transversales recolectan datos en un único momento y tienen la ventaja de 

permitir el análisis del problema con una visión poblacional.  

 

 

3.2Población y muestra 

 

La población elegible estuvo representada por todos los niños con edades 

comprendidas entre 8,0 y 11,9 años, que residían en áreas urbanas y rurales de los 

departamentos de Yerba Buena y Simoca de la Provincia de Tucumán. Dado que el 

porcentaje de escolarización en dichos departamentos es del 98% y 100%, respectivamente 

(INDEC, 2010), la muestra fue relevada en instituciones educativas. 

Una vez obtenido el correspondiente permiso en la Dirección de Educación Primaria 

del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán, se seleccionaron, por 

conveniencia diez escuelas de Yerba Buena y ocho de Simoca11.  

Es importante mencionar que, más allá de disponerse de los correspondientes 

permisos a nivel ministerial, se solicitó igualmente autorización a cada director de las 

escuelas que formaron parte de la investigación, a los padres o tutores de los niños (Anexo 

N°3: Modelo de Autorización Padres o Tutores) y a cada niño que participo del estudio. 

                                                      
 
11 Para la selección de las instituciones educativas se priorizó tanto la matrícula escolar como la accesibilidad geográfica.  
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Fueron excluidos del proceso de recolección de datos, aquellos protocolos que se 

encontraron incompletos o dudosos, los niños con edades no comprendidas en el rango 

etario propuesto, escolares con enfermedad crónica o aguda y/o con indicación 

medicamentosa al momento del relevamiento, niños que se encontraron ausentes durante 

los días del trabajo de campo, aquellos con residencia en radios censales mixtos o en otros 

departamentos, sin autorización escrita de los padres/tutores y los que, aun teniéndola, 

rehusaron participar. 

 

 

3.3Variables en estudio: fuentes de información y 

operacionalización  

 

La presente investigación se desarrolló en dos instancias, la primera implicó el 

abordaje de las variables macrosociales o de contexto de los niños estudiados. Para tales 

fines, se analizaron fuentes de información secundarias como el Censo Nacional de 

Población Hogares y Vivienda (INDEC, 2010) y los valores de Índice de Calidad de Vida 

(Velázquez et al., 2010). La segunda etapa, correspondiente al trabajo de campo y el 

relevamiento de las variables individuales, implicó el abordaje de fuentes primarias de 

información y se efectuó en los establecimientos educativos durante los años lectivos 2014 

y 2015.  

En la Tabla 5 (Variables consideradas en la investigación: nivel de análisis y 

operacionalización) se detallan las variables consideradas. 

 

Tabla 5 

Variables consideradas en la investigación: nivel de análisis y operacionalización  

Variables Nivel de 

medición 

Operacionalización Escala de 

análisis 

Categorías 

Índice de 

Calidad de Vida 

(ICV) 

Ordinal Selección de departamentos 

con diferente ICV (Velázquez, 

2010) 

Departamento ICV Alto 

(Yerba Buena) 

ICV Bajo 

(Simoca) 
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Lugar de 

Residencia (LR) 

Nominal Población > a 2000 habitantes. 

Población < a 2000 habitantes 

(INDEC, 2001). 

Localidad Urbano 

Rural 

  

Nivel 

Socioeconómic

o Familiar (NSE) 

Ordinal Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), por radio 

censal (INDEC,2010) 

Radio censal NSE Bajo 

NSE Medio 

NSE Alto 

Sexo Nominal Registro escolar Individual Mujer 

Varón 

Edad (E) Ordinal Fecha de nacimiento de 

registro escolar 

Individual 8 a 11 años 

Estado 

Nutricional 

Antropométrico 

(ENA) 

Nominal Relevamiento y cálculo de 

Índices antropométricos 

  

Individual Desnutrido: 

Baja T/E; Bajo 

IMC/E, 

Normonutrido, 

Exceso de 

Peso: S; O 

Calidad de Vida 

Relacionada a 

la Salud (CVRS) 

Continua 

  

Cuestionario Kidscreen-52. 

  

individual No Aplica 

Porcentaje de 

malnutrición 

por radio censal 

Ordinal (Total de niños malnutridos/ 

total de niños del radio) x100 

Radio censal Alta 

Moderada 

Baja 

Porcentaje de 

desnutrición 

por radio censal 

Ordinal (Total de niños desnutridos/ 

total de niños del radio) x100 

Radio censal Alta 

Moderada 

Baja 

Porcentaje de 

exceso de peso 

por radio censal 

Ordinal (Total de niños con exceso de 

peso/ total de niños del radio) 

x100 

Radio censal Alta 

Moderada 

Baja 

Intensidad de 

desnutrición 

por radio censal 

Ordinal Total de niños desnutridos en 

radio censal/ total 

departamental de niños 

desnutridos 

Radio censal Alta 

Moderada 

Baja 
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Intensidad de 

exceso de peso 

por radio censal 

Ordinal Total de niños con exceso de 

peso en el radio censal/ total 

departamental de niños con 

exceso de peso 

Radio censal Alta 

Moderada 

Baja 

Tipología de 

malnutrición 

por radio censal 

Ordinal Tasa de exceso de peso por 

radio censal 

Radio censal Alta 

Moderada 

Baja 

Porcentaje de 

Baja CVRS por 

radio censal 

Ordinal (Total de niños con baja 

CVRS/ total de niños del 

radio)x100 

Radio censal Alta 

Moderada 

Baja 

Intensidad de la 

Baja CVRS por 

radio censal 

Ordinal Índice sintético de CVRS por 

radio censal 

Radio censal Alta 

Moderada 

Baja 

Nota: Elaboración Propia (2017). 

 

 

3.3.1 Variables macrosociales o de contexto 

 

● Selección de los Departamentos según su Índice de Calidad de Vida (ICV): Se 

consideró el ICV (Velázquez et al., 2010). Esta variable permitió clasificar los 

departamentos e identificar los valores extremos en la escala provincial. A partir de un 

análisis descriptivo de las medidas de tendencia central y de dispersión de los puntajes 

del ICV los departamentos seleccionados como ámbito de estudio fueron considerados 

como con alto ICV (Yerba Buena) y con bajo ICV (Simoca). 

 

● Determinación del Lugar de residencia (LR): Según el radio censal del domicilio 

particular del niño (información obtenida de los registros escolares) fue categorizado de 

acuerdo con los criterios propuestos por el INDEC (2010) como urbano (localidades con 

2000 habitantes o más) o rural (aquellas con menos de 2000 habitantes). Las 

categorías censales correspondientes al ámbito rural (rural agrupado o rural disperso) 

fueron unificadas.  
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● Determinación del Nivel socioeconómico familiar (NSE): Esta variable se elaboró 

empleando el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de acuerdo a la 

información disponible a escala de los radios censales. Dicha metodología sintetiza 

cinco indicadores a nivel de los hogares12 que identifican la satisfacción de las 

necesidades consideradas como básicas: hacinamiento (hogares con más de tres 

personas por cuarto), vivienda (hogares que habitan en una vivienda inconveniente; 

pieza en inquilinato, vivienda precaria u otro tipo), condiciones sanitarias (hogares sin 

retrete), asistencia escolar (hogares con algún niño en edad escolar que no asiste a la 

escuela) y capacidad de subsistencia (hogares con cuatro o más personas por miembro 

ocupado, cuyo jefe tuviera baja educación). Si bien se reconoce que este método tiene 

limitaciones13, su empleo responde al hecho de que permite disponer de datos censales 

desagregados a nivel de radio censal, posibilitando un abordaje multidimensional de los 

aspectos económicos. 

Para la generación de las categorías de NSE se analizó el porcentaje de hogares que 

presentaron al menos un indicador de NBI en el Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas (2010) (Tabla 6: Comparación de medidas de tendencia central y de 

dispersión para los valores de NBI según radios urbanos y rurales. Provincia de 

Tucumán).  

 

 

Tabla 6 

Comparación de medidas de tendencia central y de dispersión para los valores de NBI 

según radios urbanos y rurales. Provincia de Tucumán 

 Radios Censales Urbanos Radios Censales Rurales  

Media 10,61 24,61 

Mediana 9,25 22,62 

Rango 0- 55,91 0-100 

Desvío Estándar 8,39 13,76 

Nota: Recuperado de INDEC (2010). 

 

 

                                                      
 
12 Se entiende por hogar a un grupo de personas que vive bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación. Se 

excluyen las instituciones colectivas donde las personas viven bajo un régimen no familiar (INDEC, 2010). 
13 Se pueden mencionar la falta de universalidad de algunos de los indicadores considerados en su medición, por ejemplo, la 

asistencia escolar también se vincula a la estructura demográfica del hogar. Boltvinik (1999) además refiere que la incidencia 

de la pobreza depende de la cantidad de indicadores que se utilizan para definir la población con NBI. Minujin (1992) 

cuestiona la concepción de pobreza en tanto única y homogénea, sólo medible desde una clasificación dicotómica.  
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Con relación a la amplitud del rango provincial de las NBI, se calcularon tres intervalos 

iguales, diferenciándose de esta manera los hogares con NSE bajo, NSE medio y NSE 

alto. Cabe mencionar que estos intervalos contemplaron la amplitud de los rangos de 

los radios urbanos y rurales, por separado, dadas las características que asumen en 

cada medio (Tabla 7: Categorías de nivel socioeconómico (NSE) familiar para 

residencia urbana y rural). 

 

 

Tabla 7 

Categorías de nivel socioeconómico (NSE) familiar para residencia urbana y rural  

NSE Radios Censales Urbanos Radios Censales Rurales 

Alto Hasta 5,6 Hasta 18,6 

Medio 5,7- 13,2 18,7 – 27,2 

Bajo Mayor a 13,2 Mayor a 27,2 

Nota: Elaboración propia con base en datos de INDEC (2010). 

   

 

3.3.2 Variables individuales o composicionales 

 

● Determinación del Sexo y la Edad: El sexo y la fecha de nacimiento fueron obtenidos del 

Documento Nacional de Identidad de cada niño. A partir de la fecha de nacimiento se 

calculó la edad exacta decimal14. 

 

● Relevamiento Antropométrico y Determinación del Estado Nutricional Antropométrico 

(ENA): El relevamiento antropométrico fue realizado por un único antropometrista 

(MLC), siguiendo las normas sugeridas por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP, 

2013). Se relevaron las siguientes variables:  

Peso corporal (P) (kg): con el niño descalzo y vestido con ropa ligera. El peso de la 

vestimenta fue estimado y descontado. Se trabajó con una balanza digital portátil marca 

Tanita UM-061 con una precisión de 100g.  

                                                      
 
14 Un año se compone de 365 días. Cada día representa 1/365 parte del año. 
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Estatura total o Talla (T) (cm): con el niño de pie, erguido y descalzo. Se midió sobre el 

plano sagital la distancia existente entre el vértex y el plano de apoyo. Se trabajó con un 

antropómetro vertical marca SECA con una precisión de 1 mm. 

Se realizó un control de calidad de la base de datos excluyendo los casos de peso y 

talla atípicos (outliers) tomando como referencia el rango intercuatílico Q3-Q1 y considerado 

un valor por exceso a aquellos que sean mayores al tercer cuartil (Q3) más 1,5 veces el 

rango intercuatílico y valores atípicos por defecto a aquellos que sean menores al primer 

cuartil (Q1) menos 1,5 veces el rango intercuatílico (Barnett y Lewis, 1985).  

A partir del registro de la fecha de nacimiento, se calculó la edad exacta decimal, 

dado que permite determinar con mayor exactitud el crecimiento, expresado en intervalos 

decimales. 

El registro del peso corporal y la talla permitió el cálculo del Índice de Masa Corporal 

(IMC= (P/T2) (kg/m2). El valor obtenido mediante esta fórmula fue ponderado según el 

cálculo previo de la edad exacta decimal (IMC/E). De la misma manera se evaluó la Talla en 

relación con la edad (T/E). A partir de estos indicadores y considerando los datos y puntos 

de corte propuestos por la Organización Mundial de la Salud se categorizó a cada niño 

como (Tabla 8: Indicadores del estado nutricional antropométrico y puntos de corte):  

● Normonutrido: cuando registraba un estado nutricional antropométrico adecuado. 

● Desnutrido (déficit nutricional): si el niño presentaba baja T/E o bajo IMC/E. 

● Exceso de peso (exceso ponderal): si el niño presentaba sobrepeso (S) u obesidad 

(O). 

 

Tabla 8 

Indicadores del estado nutricional antropométrico y puntos de corte 

Estado nutricional antropométrico Punto de corte de referencia  

Normonutrido  Entre -2 z y +1 z T/E e IMC/E  

Desnutrido  Bajo IMC/Edad < -2 z IMC/Edad 

Baja Talla/Edad < -2 z T/Edad 

Exceso de peso Sobrepeso > +1z y <= +2z IMC/Edad  

Obesidad  > +2 z IMC/Edad 

Nota: Recuperado de Organización Mundial de la Salud (2008). 

 

● Determinación de la Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS): Se estableció 

a partir de la aplicación de la versión argentina del cuestionario KIDSCREEN-52 

(The KIDSCREEN Group Europe, 2006). Dicho cuestionario fue sometido a un 
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proceso de adaptación transcultural que implicó la verificación de las propiedades 

psicométricas de la versión (Berra, Bustingorry, Henze, Díaz, Rajmil y Butinof, 2009). 

En tal sentido, se considera un instrumento válido y confiable para su empleo en 

población infantil argentina. El cuestionario informa sobre diez dimensiones 

recabadas mediante 52 ítems (Anexo N°2: Instrumento de recolección de datos). 

Cada dimensión posee interrogantes con una escala de respuesta tipo Likert de 

cinco opciones, que evalúa frecuencia o intensidad del atributo con un período 

recordatorio de una semana (“siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca” o 

“nada, un poco, moderadamente, mucho o muchísimo”, según el tipo de dimensión) 

(Tabla 9: Significados e interpretación de las dimensiones del KIDSCREEN).  

 

Los niños completaron el cuestionario en el aula o en un salón acondicionado para la 

actividad donde se minimizaron las distracciones. La administración fue guiada por la 

autora. Antes de iniciarse, se explicó la consigna de trabajo en voz alta, replicándose las 

figuras de ejemplo en un pizarrón y aclarándose que:  

● no se trataba de un examen, por lo que las respuestas no serían valoradas como 

correctas o incorrectas. Se destacó la importancia de su opinión y su estado de 

salud y bienestar.  

● las respuestas no serían compartidas con padres, docentes o conocidos, y que no 

se relacionarían las respuestas con el nombre de la persona que contestó el 

cuestionario.   

● las respuestas eran personales e individuales, por lo que deberían trabajar de 

manera independiente, evitando conversar durante la administración o mirar la hoja 

del compañero. 

● podían solicitar la asistencia del investigador para la comprensión de los enunciados, 

si era necesario. En estos casos, se utilizó otro cuestionario, evitando mirar la hoja 

de respuesta del niño. 

 

La presentación general del cuestionario en el aula tuvo una duración de cinco 

minutos, mientras que los niños lo completaron en un rango entre 20 y 60 minutos.  

El llenado de las encuestas implicó más tiempo y requirió asistencia en los niños 

más pequeños (8 y 9 años) y aquellos con dificultades de lectoescritura. Para garantizar la 

calidad de los datos recolectados, se contó con un equipo conformado por tres psicólogos 

que, junto a la investigadora, brindaron el apoyo necesario para completar los enunciados. 
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Tabla 9 

Significados e interpretación de las dimensiones del KIDSCREEN 

Dimensión  Definición Bajo puntaje Alto puntaje 

Bienestar 

físico 

Considera los niveles de actividad física, energía y condición física del niño. Indaga la 

capacidad del niño para desplazarse en su casa, la escuela, para jugar o hacer actividades 

físicas exigentes, como deportes. También observa la capacidad del chico para jugar 

enérgicamente. Además, se examina la medida en que el niño se siente mal o reporta mala 

salud.  

Físicamente cansado, 

poco capaz 

físicamente, con poca 

energía 

Físicamente capaz, 

activo, saludable, 

con energía 

    

Bienestar 

psicológi

co 

Implica las emociones positivas y la satisfacción con la vida. Describe con qué frecuencia el 

niño experimenta sentimientos positivos como la felicidad y alegría. Refleja la opinión de la 

persona de su satisfacción con la vida hasta el momento. 

Sin placer por la vida, 

insatisfecho con su 

vida 

Feliz, vive 

positivamente, 

alegre, satisfecho 

con su vida 

    

Estado de 

ánimo y 

emocio-

nes 

Abarca las experiencias negativas, los estados de ánimo depresivos y sensaciones de estrés. 

Comprende la frecuencia con que el niño experimenta estados de ánimo y/o sentimientos 

depresivos y estresantes. Involucra sentimientos como la soledad, la tristeza y la resignación. 

Por otra parte, esta dimensión tiene en cuenta cuán dolorosos se perciben estos sentimientos. 

Esta dimensión muestra puntuaciones elevadas si los sentimientos negativos son poco 

frecuentes. 

Se siente deprimido, 

infeliz, de mal humor 

Se siente bien, de 

buen humor 

    

Autoper-

cepción 

Incluye la percepción del niño sobre sí mismo, la apariencia física y la satisfacción relacionada 

con ellos. La imagen corporal es explorada por las cuestiones relativas a la satisfacción con la 

apariencia, con la ropa y otros accesorios personales. Busca reflejar el valor que alguien se 

asigna a sí mismo y la percepción de cuán positivamente es valorado por los otros. 

Imagen corporal 

negativa, 

autorechazo, infeliz/ 

insatisfecho con sí 

Con confianza en sí 

mismo, imagen 

corporal positiva, 

feliz consigo mismo, 
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mismo, baja 

autoestima, 

disconforme con su 

apariencia 

buena autoestima, 

conforme con su 

apariencia 

    

Autono-

mía 

Recoge las oportunidades de crear y disponer de su tiempo de ocio y social. Examina el nivel 

de autonomía del niño en tanto tema de interés importante en el desarrollo de su identidad 

individual. Refiere a la libertad de elección, autosuficiencia e independencia del niño. 

Especialmente en qué medida el niño se siente capaz de moldear su propia vida y también se 

considera si es capaz de tomar decisiones acerca de las actividades del día a día. Implica por 

otra parte, si el niño considera que posee oportunidades para participar en actividades 

sociales, especialmente actividades de ocio y pasatiempos. 

Limitado, oprimido, 

dependiente 

Se siente libre para 

decidir, 

independiente, 

autónomo 

    

Relación 

con los 

padres y 

vida 

familia 

Examina la relación con los padres y la atmósfera familiar del niño. Refiere a la calidad de la 

interacción y sentimientos entre el niño y sus padres o cuidadores, si se siente amado y 

apoyado por la familia, si el ambiente en casa es cómodo o no y si se siente tratado con 

justicia.  

Se siente solo, no 

apreciado, que sus 

padres no están 

disponibles 

Se siente seguro, 

apoyado y amado, 

comprendido, 

cuidado, percibe que 

sus padres están 

disponibles 

    

Relación 

con los 

amigos y 

Involucra la naturaleza de las relaciones del niño con otros niños (amigos y compañeros), en 

cuanta calidad de la interacción y el apoyo percibido. Se examina el grado en que el niño se 

siente aceptado y apoyado por la familia y su capacidad de formar y mantener amistades. En 

Se siente excluido, no 

aceptado o apoyado 

por sus pares, se 

Se siente aceptado, 

apoyado e incluido 

en el grupo, capaz 
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apoyo 

social 

particular, se consideran aspectos relacionados con la comunicación con los demás. También 

explora la medida en la que la persona experimenta sentimientos grupales positivas y en qué 

medida se siente parte de un grupo y respetado por sus compañeros y amigos. 

siente incapaz de 

confiar en sus pares 

de confiar en sus 

pares 

    

Entorno 

escolar 

Se explora la percepción del niño de su capacidad cognitiva, aprendizaje y concentración, así 

como también sus sentimientos acerca de la escuela. Incluye la satisfacción con su capacidad 

y desempeño escolar. También se consideran si es agradable para el niño estar en la escuela, 

y su opinión de la relación con sus maestros. 

Le desagrada la 

escuela y/o los 

maestros, 

sentimientos 

negativos hacia la 

escuela 

Se siente y le va 

bien en la escuela, 

disfruta de la vida 

escolar. 

    

Acepta-

ción 

social 

Recoge los sentimientos de rechazo por parte de los compañeros de escuela, así como 

también la sensación de ansiedad hacia los mismos. Se considera que un estudiante está 

siendo intimidado (bullying) cuando otro estudiante o un grupo dicen o realizan cosas 

desagradables hacia él y cuando estas acciones se producen en repetidas ocasiones. 

Se siente martirizado 

por sus padres, 

acosado, rechazado 

No se siente 

acosado, se siente 

respetado y 

aceptado 

    

Recursos 

econó-

micos 

Evalúa la percepción sobre la capacidad financiera familiar. Se evalúa la percepción de la 

calidad de los recursos financieros.  Describe si el niño siente que tiene suficientes recursos 

que le permitan un estilo de vida semejante al de otros niños y si tiene oportunidad de hacer 

cosas junto con sus compañeros. 

Siente que los 

aspectos económicos 

limitan su estilo de 

vida 

Se siente satisfecho 

con sus recursos 

económicos y los 

disfruta 

Nota: Recuperado de The KIDSCREEN Group Europe (2006). 
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3.3.3 Espacialización de variables  

 

Para el estudio geográfico del estado nutricional y la calidad de vida relacionada a la 

salud en cada departamento, se calcularon y espacializaron indicadores de abajo hacia 

arriba (bottom-up), considerada la estrategia más adecuada para la obtención de datos 

exactos sobre distribución espacial de una población en un territorio determinado (Santos 

Preciado, 2015).  

Para ello, cada niño fue geocodificado a su correspondiente radio censal de acuerdo 

con el domicilio postal consignado en los registros escolares y luego se procedió al cálculo 

de indicadores para su análisis espacial. En cada unidad geográfica se calculó:   

 

Porcentaje de malnutrición, desnutrición y exceso de peso: se trató de un indicador 

cuantitativo que refiere a la proporción de casos de malnutrición, desnutrición o exceso de 

peso que contiene la unidad censal. Para su elaboración se tuvo en cuenta en el numerador 

a la cantidad de casos con malnutrición, desnutrición o exceso registrado en cada radio. 

Mientras que el denominador contuvo al total de niños relevados que residieron en el radio. 

De esta manera se obtuvieron tres indicadores:  

● Porcentaje de malnutrición= (total de niños con desnutrición o exceso de peso en 

el radio censal/ total de niños del radio) x100 

● Porcentaje de desnutrición= (total de niños desnutridos (baja T/E o bajo IMC/E) 

en el radio censal/ total de niños del radio) x100 

● Porcentaje de exceso de peso= (total de niños con sobrepeso u obesidad/ total 

de niños del radio) x100 

Para su representación cartográfica, el rango de valores obtenidos en los resultados 

se categorizó como porcentaje bajo (1-33%), moderado (34%-66%) o alto (mayor a 66%) a 

partir de la determinación de tres intervalos iguales. 

 

Intensidad de la desnutrición y del exceso de peso: se trató de un indicador cuantitativo que 

revela el aporte que realiza un radio censal específico al problema de la malnutrición en la 

extensión del territorio estudiado. Para su desarrollo se tuvo en cuenta en el numerador a la 

cantidad de casos con desnutrición o exceso de peso, registrado durante el relevamiento en 

las escuelas. Mientras que el denominador contuvo al total de niños relevados con 

desnutrición o exceso de peso del departamento. De esta manera se obtuvieron dos 

indicadores: 
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● Intensidad de la desnutrición= total de niños desnutridos (con baja T/E o bajo 

IMC/E) en el radio censal/ total de niños desnutridos en el departamento 

● Intensidad del exceso de peso= total de niños con exceso de peso en el radio 

censal/ total de niños con exceso de peso en el departamento  

 

Para su representación cartográfica, el rango de valores obtenidos en los resultados 

se categorizó como porcentaje bajo (1-33%), moderado (34%-66%) o alto (mayor a 66%) a 

partir de la determinación de tres intervalos iguales. 

 

Tipologías de malnutrición por radio censal: Posibilitó un análisis cualitativo de los radios 

censales a partir de la identificación de su problema nutricional prevalente. Los porcentajes 

de los indicadores de malnutrición de cada radio fueron considerados como altos (elevada 

presencia) o bajos (baja presencia) según su posición respecto de la mediana de cada 

indicador. Así, se distinguieron cuatro tipologías o categorías de radio censal: 

● Baja presencia de malnutrición: con baja presencia de desnutrición y exceso de 

peso, es decir que la intensidad de ambas alteraciones nutricionales se localizó 

por debajo de la mediana. 

● Elevada presencia de malnutrición: Radios censales con elevada presencia de 

desnutrición y exceso de peso, es decir aquellos radios dónde la intensidad de 

desnutrición y exceso de peso se ubicaron por encima de la mediana. 

● Predominio de malnutrición por déficit o desnutrición: cuando la intensidad de la 

desnutrición superó la mediana y la del exceso de peso se localizó por debajo de 

la misma. 

● Predominio de malnutrición por exceso o exceso de peso: cuando la intensidad 

del exceso de peso superó la mediana y la de desnutrición se localizó por debajo 

de la misma.  

 

Cabe aclarar que, para todos los indicadores, el valor cero correspondió a la 

ausencia de malnutrición y determinó radios con adecuado estado nutricional (niños 

normonutridos). Por otra parte, aquellas unidades censales donde no habitaba ningún niño 

evaluado se consignaron como radios sin casos.  

 

Porcentaje de baja calidad de vida relacionada a la salud o salud percibida: se trató de un 

indicador cuantitativo que refiere al porcentaje de casos que reportaron valores bajos de 

calidad de vida relacionada a la salud, es decir inferiores a 40 puntos (M- 1DE), en la unidad 
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censal. Para su elaboración se tuvo en cuenta en el numerador a la cantidad de casos con 

baja salud percibida del radio. Mientras que el denominador contuvo al total de niños 

relevados que residieron en el radio. De esta manera, para cada dimensión de la calidad de 

vida relacionada a la salud, se determinó:  

 

Porcentaje de baja CVRS (PBCVRS) = (total de niños con baja CVRS/ total de niños 

del radio censal) x 100 

 

Para su representación cartográfica, el rango de valores obtenidos en los resultados 

se categorizó como porcentaje bajo (1-33%), moderado (34%-66%) o alto (mayor a 66%) a 

partir de la determinación de tres intervalos iguales. 

 

Índice Sintético de baja calidad de vida relacionada a la salud: se trató de un indicador 

cuantitativo que resumió los casos que reportaron valores bajos de CVRS, es decir 

inferiores a 40 puntos (M- 1DE) en la unidad censal en todas las dimensiones. Para su 

elaboración se tuvo en cuenta el indicador anterior (PBCVRS) y se aplicó el siguiente 

cálculo: 

 

ISCVRS= Ʃ  1- (Valor máximo PBCVRS - PBCVRS de la dimensión) 

                             Valor máximo PBCVRS – Valor mínimo PBCVRS 

 

Para su representación cartográfica, el rango de valores obtenidos en los resultados 

se categorizó a partir de la determinación de tres intervalos iguales. 

 

 

3.4 Análisis de datos y procesamiento estadístico  

 

El procesamiento estadístico se realizó con el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales (Statistical Package for the Social Sciences –SPSS-) versión 19.0, en una base de 

datos diseñada ad-hoc. Para cada eje de análisis se aplicaron pruebas estadísticas 

específicas:   
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3.4.1 Análisis del estado nutricional antropométrico 

 

Se determinaron parámetros descriptivos de tendencia central y dispersión de las 

variables cuantitativas (Peso, Talla e IMC) y prevalencias generales de cada estado 

nutricional.   

Además, se calcularon prevalencias (%) e intervalos de confianza15 de cada 

indicador de estado nutricional según departamento, lugar de residencia, nivel 

socioeconómico, sexo y edad. Luego se efectuaron comparaciones mediante pruebas de 

Chi cuadrado (χ2) a un nivel de significación de p<0,05 (análisis bivariado). 

 

 

3.4.2 Análisis de la calidad de vida relacionada a la salud 

 

Para el análisis de la calidad de vida relacionada a la salud se asignaron puntajes a 

cada respuesta ofrecida por el niño. Las puntuaciones por dimensión se obtuvieron como 

promedio de las respuestas brindadas a cada pregunta según la escala Likert.  

Posteriormente, estas puntuaciones fueron transformadas a valores Rasch16 de 

acuerdo con la metodología propuesta por el grupo KIDSCREEN europeo, correspondientes 

a una media de 50 y una desviación estándar de 10. Puntajes mayores a 60 (M+ 1DE) 

indican una mejor calidad de vida relacionada a la salud, en tanto que los valores menores a 

40 (M– 1DE) informan una baja calidad de vida relacionada a la salud o un compromiso de 

esta (The KIDSCREEN Group Europe, 2006). 

Para identificar las asociaciones entre calidad de vida relacionada a la salud y el 

resto de las variables (análisis bivariado) se estimó la diferencia de medias estandarizadas, 

aplicando el T-test, en el caso de variables con dos categorías (índice de calidad de vida, 

lugar de residencia, sexo) y el test de análisis de las varianzas (ANOVA) para variables con 

más de dos categorías (nivel socioeconómico, edad, estado nutricional). En ambos casos, 

se utilizó como nivel de significación estadística un valor de p<0,05. 

                                                      
 
15Un intervalo de confianza (IC) es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual se encuentra el verdadero valor 

del parámetro, con una probabilidad determinada. Cuando el IC es del 95%, existe una probabilidad del 95% de que el 

verdadero valor del parámetro se encuentre entre los límites inferior y superior reseñados.  
16 Las ventajas del modelo de Rasch en la aplicación y validez de test psicométricos puede consultarse en los textos de Prieto 

y Delgado (2003) y Andrich (1988), entre otros. 
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Por otra parte, se calculó el Tamaño del Efecto (TE) para determinar la magnitud de 

las diferencias encontradas. Para ello se estableció que, un valor de TE entre 0,20 y 0,50 

representó un efecto mínimo, entre 0,51 y 0,80 un efecto moderado, en tanto que un valor 

mayor de 0,81 representó un efecto grande (Morales Vallejo, 2011). 

Por último, se estimaron odds ratios (ORc) de la asociación entre presencia de bajos 

puntajes de calidad de vida relacionada a la salud (por debajo de 40) y las variables 

contextuales (índice de calidad de vida, lugar de residencia, nivel socioeconómico) y 

composicionales (edad, sexo) aplicando el test de Wald. En aquellas dimensiones donde p 

fue ≤0,10, se ajustó un modelo de regresión logística multivariada para analizar el efecto 

conjunto de las variables, estimándose odds ratios ajustadas (ORa) y sus intervalos de 

confianza con un nivel del 95% (IC 95%). 

 

 

3.4.3 Análisis de microdatos censales y espacialización de 

variables 

 

Para la caracterización y el análisis de los microdatos censales (LR, NSE) se empleó 

el programa REDATAM de las Naciones Unidas, desarrollado por el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se trabajó con las bases de 

datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas correspondiente al año 2010. 

Para la espacialización de las variables, fueron gestionados los archivos shape 

(.shp) correspondientes a la provincia de Tucumán (año 2010) en la Dirección de 

Estadística de la Provincia. Estos archivos se utilizan para almacenar la ubicación 

geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas.  

Diversos autores destacan la importancia de las unidades geográficas pequeñas 

como estrategia de gestión territorial (Esnaola et al., 2009; Padilla Loredo, 2016). Es por ello 

que la cartografía desarrollada en este trabajo exhibe indicadores con escala en la mínima 

unidad espacial de agregación en Argentina, el radio censal. La principal ventaja de esta 

perspectiva, derivada de su reducido tamaño, es que permite disponer de un detallado 

mosaico de unidades espaciales con características propias, posibilitando la aproximación a 

interrogantes específicos que resultan de interés en el estudio de la salud infantil desde una 

mirada territorial. 
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Para la producción de la cartografía, se consideró la división administrativa nacional 

que contempla jerárquicamente las siguientes áreas: provincias, departamentos, fracciones 

y radios. Las fracciones y radios corresponden a distintos niveles de la estructura censal 

definidas por un espacio territorial con límites geográficos y una determinada cantidad de 

viviendas. En este caso, las entidades geográficas de los shapefiles de Yerba Buena y 

Simoca presentaron polígonos (áreas), correspondientes a la división administrativa 

desagregada a nivel de radios censales. Los radios censales, que contienen 300 viviendas, 

constituyen la mínima unidad geoestadística y determinan cargas equilibradas que 

aseguran un mejor control de la cobertura territorial (INDEC, 2010). 

Para el manejo de la cartografía, se empleó el programa QGIS versión 2.18.14. Se 

trata de un sistema de información geográfica de código libre que permite manejar bases de 

datos, formatos ráster y vectoriales. Los valores obtenidos para cada indicador nutricional y 

de calidad de vida relacionada a la salud fueron incorporados a los archivos shape como 

atributos del radio censal. Por tratarse de datos numéricos referidos a una población, fueron 

representados por colores y/o símbolos graduados según los diferentes rangos 

establecidos, vinculados a los registros numéricos de la variable analizada.  

Para establecer los intervalos de estos indicadores se consideró el método de 

clasificación de intervalos iguales, que divide las clases en porciones iguales basadas en el 

número máximo y mínimo.  

Finalmente, la cartografía se elaboró con el sistema de coordenadas geográficas 

POSGAR 2007/ Argentina 3, el cual deriva de la adopción del Nuevo Marco de Referencia 

Geodésico Nacional (Instituto Geográfico Nacional, 2009). Dicho marco se vinculó al Marco 

de Referencia Terrestre Internacional denominado International Terrestrial Reference Frame 

2005 (ITRF05) y Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, solución 

DGF08P01 (SIRGAS). 

 

 

3.5 Consideraciones éticas de la investigación 

  

El presente trabajo de Tesis se desarrolló conforme a los principios proclamados en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, las Normas éticas instituidas 

por el Código de Núremberg de 1947, la Declaración de Helsinki de 1964 y sus sucesivas 
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enmiendas y clarificaciones y las normas Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas (CIOMS). 

Se prestó especial atención a lo normado por la Ley Nacional 25.326 modificada por 

Ley 26343/08 de Protección de datos personales, su reglamentación y normas que la 

complementan y perfeccionan.  

Se consideraron los aspectos relativos a la recolección y tratamiento de datos 

personales. La recolección se realizó de acuerdo con el Artículo 4º, mediando en todos los 

casos autorización escrita en la que constó el consentimiento libre, expreso e informado en 

los términos de los Artículos 5º y 6º. 

Todos los datos personales, particularmente los sensibles en términos del Artículo 

2º, fueron sometidos a procedimientos de disociación. 

El protocolo de este estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación del 

Departamento de Epidemiología del Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Anexo N°3: 

Informe Comité de Ética). 

La transferencia de resultados se efectuó preservando la identidad del niño 

(Artículos 11 y 12 de la Ley 26343). 
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Capítulo 4 

Resultados 
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4.1Los departamentos en estudio: aproximación a sus 

condiciones materiales de calidad de vida 

 

Tal como se expresó en los capítulos previos, el análisis del Índice de Calidad de 

Vida (Velázquez et al., 2010) permitió identificar los departamentos de Yerba Buena y 

Simoca como aquellos que presentaron situaciones contrarias en la escala provincial. 

En los apartados siguientes se describen algunas características censales (INDEC, 

2010) que argumentan su posición en el mencionado índice y permiten una aproximación a 

sus características poblacionales. Primero, se presentan los resultados del análisis de 

algunos indicadores socioeconómicos específicos, tales como educación, ocupación, 

vivienda y salud, en cada departamento y su posición relativa respecto al ámbito provincial. 

Luego, en se describe en profundidad características específicas de cada contexto de 

estudio. 

 

 

4.1.1Aspectos socioeconómicos de los departamentos en estudio: 

su posición relativa en el contexto provincial 

 

Considerando los aspectos educativos17, en la Tabla 1018 (Comparación de 

indicadores censales: Yerba Buena y Simoca en el contexto provincial. 2010) se advierte 

que las realidades de Yerba Buena y Simoca son contrarias, encontrándose que los valores 

provinciales constituyen un punto intermedio de las prevalencias encontradas en cada 

departamento. Así, el Departamento Yerba Buena es el que presentó mayor porcentaje de 

población que alcanzó un nivel educativo superior (29,00%) siendo, el mismo, trece veces 

más alto que el correspondiente a Simoca (8,99%) y 1,7 veces superior al promedio 

provincial. Por el contrario, Simoca concentró el porcentaje más elevado de residentes que 

alcanzaron el nivel primario (68,20%), valor 1,7 veces superior al registrado en el 

departamento de Yerba Buena (39,55%) así como el porcentaje más bajo de población que 

alcanzó el nivel secundario (22,81%). 
                                                      
 
17  En la mencionada tabla, se sintetiza el nivel educativo en tres grandes grupos: hasta nivel primario, que contempla nivel 

inicial y nivel primario completo o incompleto, Secundario, que considera el nivel completo o incompleto, Superior, 

pudiendo el mismo ser universitario o terciario y estar completo o incompleto. 
18 El total de casos (n) para la provincia y los departamentos puede variar debido a: la unidad de análisis que considera en 

censo para cada indicador (hogares, población o viviendas) y según se trate del cuestionario regular o el ampliado. 
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El estudio de los aspectos ocupacionales permite conocer las relaciones de 

producción en cada contexto. Se encontró que más del 60% de la población de ambos 

departamentos se desempeñaba como empleado u obrero. La media provincial reportó el 

porcentaje más alto (72,72%), seguido de Simoca (69,66%) y Yerba Buena (63,38%). Los 

trabajadores por cuenta propia (cuentapropistas), es decir aquellos que trabajan para su 

propio negocio o actividad sin emplear trabajadores, representaron la segunda categoría 

ocupacional con mayor porcentaje de población, encontrándose su valor máximo en Yerba 

Buena (24,36%). Por otra parte, la categoría patrón, si bien reportó porcentajes bajos en los 

tres contextos, tuvo el valor más alto en Yerba Buena (7,86%), duplicando al porcentaje 

encontrado en Simoca (3,67%). Por último, los trabajadores familiares sin remuneración 

constituyeron la categoría con prevalencias más bajas en los tres contextos, aunque la 

media provincial evidenció el valor mínimo (2,89%), seguido de Yerba Buena (4,40%) y 

Simoca (6,55%).  

Siguiendo con el análisis de la ocupación, al estudiar el sector de desempeño laboral 

de la población, se encontró que en Yerba Buena el sector privado (63,51%) presentó 

mayor porcentaje de trabajadores respecto de Simoca (51,44%), aunque el valor más alto lo 

reportó la media provincial (65,85%). Se destacó, además, que en Simoca la prevalencia de 

empleo privado y público fue semejante, aunque este departamento presentó el porcentaje 

más elevado de empleados públicos (48,56%) en consideración a los otros dos contextos 

analizados. Por último, los trabajadores públicos corresponden principalmente y en todos 

los casos, al ámbito provincial.  

De acuerdo con el INDEC (2010) una vivienda tipo A es aquella que ha sido 

construida originalmente para que habiten personas y que dispone de salida directa al 

exterior, es decir que sus habitantes no pasan por pasillos o corredores de uso común. 

Generalmente estas viviendas tienen paredes de ladrillo, piedra, bloque u hormigón y no 

reúnen condiciones deficitarias. Por el contrario, en las tipo B se encuentra al menos una de 

las siguientes condiciones deficitarias: tiene piso de tierra o ladrillo suelto u otro material 

(esto hace referencia a la ausencia de piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 

madera, alfombra, cemento o ladrillo fijo), no tiene provisión de agua por cañería dentro de 

la vivienda, o no dispone de inodoro con descarga de agua. En relación con lo expuesto, en 

Simoca predominó el tipo de vivienda deficitaria, con una prevalencia del 57,39%, mientras 

que en Yerba Buena sólo el 10,63% de las casas correspondió a la categoría B.  
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Tabla 10 

Comparación de indicadores censales: Yerba Buena y Simoca en el contexto provincial. 

2010 

 Provincia de 

Tucumán % (n) 

Departamento 

Yerba Buena % (n) 

Departamento 

Simoca %(n) 

E
d

u
c
a
c

ió
n

 

N
iv

e
l 

Hasta Nivel Primario 51,11 39,55 68,20 

Secundario 31,61 31,45 22,81 

Superior 17,27 29,00 8,99 

Total 100 (n=1298082) 100 (n=68591) 100 (n=27469) 

 

O
c
u

p
a
c
ió

n
 C

a
te

g
o

rí
a

 

Obrero o empleado 72,72 63,38 69,66 

Cuentapropista 19,98 24,36 20,12 

Patrón 4,41 7,86 3,67 

Trabajador familiar 2,89 4,40 6,55 

Total 100 (n=563417) 100 (n=33044) 100 (n=9217) 

 

S
e
c
to

r 

Público nacional 6,03 10,94 2,43 

Público provincial 21,62 18,07 31,71 

Público municipal 6,50 7,48 14,42 

Privado 65,85 63,51 51,44 

Total 100 (n=409732) 100 (n=20943) 100 (n=6421) 

 

V
iv

ie
n

d
a

 

C
a
s
a

 Casa A 75,10 89,37 42,61 

Casa B 24,90 10,63 57,39 

Total 100 (n=287005) 100 (n=16376) 100 (n=6991) 

 

S
e
rv

ic
io

s
 

B
á
s
ic

o
s

 

Satisfactoria 70,32 70,70 43,34 

Básica 8,24 6,08 1,99 

Insuficiente 21,43 23,22 54,67 

Total 100 (n=335816) 100 (n=17206) 100 (n=7485) 

 

S
a
lu

d
 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

s
o

c
ia

l 

Obra social 44,77 50,49 31,40 

Prepaga 16,13 22,71 8,63 

Planes estatales 2,65 1,76 2,97 

Sin cobertura 36,45 25,04 57,01 

Total 100 (n=1447886) 100 (n=75078) 100 (n=30876) 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 
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En cuanto a la calidad de las instalaciones de saneamiento (agua de red pública, 

desagüe cloacal o a pozo con cámara séptica), la mayoría de las viviendas de Simoca 

presentaban instalaciones insuficientes (54,67%), duplicando los valores encontrados en 

Yerba Buena (23,22%) y en el contexto provincial (21,43%). Contrariamente, la calidad de 

las conexiones a los servicios básicos fue satisfactoria en el 70% de las viviendas de Yerba 

Buena y en el contexto provincial, mientras que en Simoca sólo el 43,34% de las viviendas 

gozaron de estas cualidades. 

Por último, al indagar acerca de las características de la salud, se encontró que la 

ausencia de cobertura social fue más crítica en Simoca, afectando al 57,01% de la 

población, porcentaje que duplicó al encontrado en Yerba Buena (25,04%). Como 

contrapartida, el 50,49% de los habitantes de Yerba Buena contaba con cobertura en salud 

a través de obras sociales, situación en la que solamente se encontró el 31,40% de la 

población de Simoca. Asimismo, la cobertura social mediante obras sociales prepagas tuvo 

mayor presencia en Yerba Buena (22,71%), porcentaje 2,6 veces superior al encontrado en 

Simoca (8,63%). Los planes estatales de salud representaron el porcentaje más bajo de las 

modalidades de cobertura social en ambos departamentos, aunque especialmente en Yerba 

Buena (1,76%). 

El análisis efectuado refuerza los postulados respecto del contraste entre los 

departamentos seleccionados y los contextualiza en el marco provincial. Así, se advierte 

que Yerba Buena detenta los mejores indicadores en el contaste provincial, mientras que su 

contraparte, Simoca, evidencia una posición de gran rezago, con prevalencias que 

comprometen a más de la mitad de su población y con los peores indicadores, cuyas 

brechas (respecto de Yerba Buena) inclusive superan los 30 puntos porcentuales.  
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4.1.2Yerba Buena y su dualidad 

 

Yo cuando era niño iba a andar a caballo, así que ésta era la Yerba Buena real de hace 40 años y un 

poco más, en la cual había casas de fin de semana, vivía muy poca gente, dos de mis tíos tenían sus 

casas casi enfrente a la plaza central de Yerba Buena.  

Pero existía la otra, la Yerba Buena de los obreros de caña (…). Los que estábamos acá, veíamos las 

viejas carretas de dos ruedas en las cuales iba todo el mobiliario y la vivienda de quien venía a 

trabajar, por ejemplo, desde Santiago del Estero y entre ellos venía la cocina de hierro fundido, que se 

asentaba en un lugar determinado y ahí se cocinaba para todo el mundo (...) 

 (Subsecretaría para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia, 2006) 

 

Yerba Buena es considerado un departamento que dispone de condiciones 

socioeconómicas y ambientales satisfactorias para el desarrollo de sus habitantes, 

especialmente aquellos que se encuentran en etapas de crecimiento. A continuación, se 

presentan los resultados del análisis de los aspectos geográficos, históricos y 

socioeconómicos que lo caracterizan y argumentan su posición en el ranking de calidad de 

vida.  

 

 

4.1.2.1Ubicación, límites y división administrativa 

 

Yerba Buena es un departamento de la provincia de Tucumán que limita al norte con el 

departamento Tafí Viejo, al este con el departamento Capital y al suroeste con el 

departamento Lules (26°49′00″S 65°19′00″O). Conformado por el municipio de Yerba Buena 

y las comunas de Cebil Redondo y San Javier se extiende a lo largo de una superficie de 

160 Km2, representando el 0,7% de la extensión provincial (Figura 14: Ubicación: limite 

departamental, división administrativa y área urbana y rural del Departamento de Yerba 

Buena, Tucumán, Argentina. 2017). 

Su municipio integra el Área Metropolitana de Tucumán19 (AMeT) y se ha destacado 

en las últimas décadas por su rápido crecimiento demográfico y espacial, especialmente en 

las áreas urbanas (Malizia y Paolasso, 2009; Malizia, 2008; Ortíz de D'Arterio y Paolasso, 

2003). En la actualidad, alberga al 5% (73.574 habitantes) de los residentes de la provincia 

de Tucumán (siendo urbana el 98%), presentando una densidad poblacional de 433 

hab/Km2 (INDEC, 2010). 

                                                      
 
19 Se trata de un conglomerado conformado principalmente por los municipios de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, 

Yerba Buena, Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas y otras localidades y comunas menores. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Departamento_Yerba_Buena&params=-26.816666666667_N_-65.316666666667_E_type:city
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Figura 14 

Ubicación: limite departamental, división administrativa y área urbana y rural del Departamento de Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 2017 

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 
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4.1.2.2Características físicas 

 

Yerba Buena presenta una altitud promedio de 465 msnm. Las sierras atraviesan de 

norte a sur el sector oeste departamental (Sierra de San Javier), marcando una pendiente 

descendente hacia el este (Figura 15: Características Físicas del Departamento de Yerba 

Buena, Tucumán, Argentina. 2017). 

Presenta un paisaje de yungas subtropicales, que resultan de importancia en 

términos de biodiversidad y provisión de bienes y servicios ambientales (Brown, Pacheco, 

Lomáscolo y Malizia, 2006). El principal servicio ambiental de las yungas es la provisión de 

agua para riego y consumo humano. Desde el punto de vista paisajístico se destacan dos 

unidades: las cumbres y la ladera oriental de la Sierra de San Javier, y el piedemonte, 

ocupado por el área urbana (Salim Grau, 1999). En la región de la ladera oriental, se 

encuentran pendientes abruptas que favorecen los deslizamientos de masas, las 

inundaciones y el aluvionamiento de zonas bajas (Sayago y Puchulo, 1991).  

En el área pedemontana se encuentran suelos con alta permeabilidad y en las zonas 

no urbanizadas se encuentran cultivos de citrus, caña de azúcar y hortalizas (Salim Grau, 

1999). 

El periodo estival concentra el 52% de las precipitaciones anuales, lo que sumado a 

su intensidad y frecuencia conduce a un fuerte escurrimiento y riesgo de erosión en esta 

época (Salim Grau, 1999).   

Planteados estos rasgos físicos, es posible una mejor aproximación al escenario de 

la actividad humana, en donde las interacciones con el espacio fueron dejando su impronta 

en la historia de este departamento.  
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Figura 15 

Características Físicas del Departamento de Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 2017 

 

 Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010) y Googleearth.com. 
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4.1.2.3Historia y poblamiento  

 

La historia del poblamiento de Yerba Buena permite comprender cómo este 

departamento se ha configurado como un territorio con una marcada ausencia de 

consolidación en su extensión, que reúne una gran heterogeneidad de realidades 

socioeconómicas y grandes contrastes en las condiciones de vida de sus residentes 

(Malizia y Paolasso, 2009). A continuación, se describen los hitos principales que dieron 

lugar a su configuración actual. 

Las primeras referencias históricas de este departamento datan de inicios del siglo 

XVIII y consisten en diversos documentos que hacen referencia al nombre de Yerba Buena, 

La Aguada de La Yerba Buena o la Estancia de Yerba Buena (Municipalidad de Yerba 

Buena, 2015). Se cree que este nombre responde a la gran fertilidad de su suelo, aunque 

también es posible que haga referencia a una variedad de menta que crece en abundancia 

en la zona.  

Durante el siglo XIX constituía un área que hacía las veces de periferia rural, donde 

las quintas de naranjo y las plantaciones de caña de azúcar constituían un paisaje típico 

(Ferrari, 2000). 

Hacia el noreste departamental, en 1848 surgió el primer poblado azucarero tras la 

edificación del ingenio San José20 (Revista Yerba Buena, 2006) (Figura 16: Estructuras 

constitutivas del Ingenio San José en Yerba Buena). La instalación y fortalecimiento de la 

actividad azucarera produjo la concentración de la población rural que se emplazaba, 

inicialmente, en forma precaria alrededor de la fábrica (Elsinger, 2014a, b; Paterlini de Koch, 

1996). En 1876, la llegada del ferrocarril que comunicaba la provincia con el litoral 

rioplatense llevó a la prosperidad, modernización y crecimiento de la zona, consolidando a 

este poblado industrial21. Dicha actividad económica, tecnificada mediante este medio de 

transporte, promovió las migraciones internas desde provincias vecinas, aumentando su 

población y generando nuevas dinámicas urbanas (Ferrari, 2010). Con la expansión 

ferroviaria, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Tucumán llegó a tener alrededor de 

800 km de vías férreas que integraban a la capital provincial con la región productora del 

                                                      
 
20 Se trató de uno de los primeros doce ingenios de la provincia de Tucumán, cuyo cierre se produjo en 1966. El 28 de junio 

de ese año los militares tomaron el poder en Buenos Aires y, menos de dos meses más tarde, cerraron por la fuerza siete 

fábricas azucareras. En el curso de los años que siguieron, sucesivas medidas durante la presidencia de Onganía condujeron a 

la clausura definitiva de 11 de los 27 ingenios que operaban en la provincia. Las medidas del régimen militar condujeron a la 

reducción de la producción en un 40%, desencadenando una profunda crisis socioeconómica. Al finalizar la década, el 

territorio de Tucumán se asemejaba a un 'paisaje después de la batalla', sembrado de pueblos fantasmas, en los que sólo 

quedaban niños, mujeres y ancianos. Puede consultarse el siguiente enlace para conocer los testimonios de algunos 

trabajadores del ingenio de San José a propósito del cierre de los ingenios: https://youtu.be/n29gwR_rY6M 
21Cabe mencionar la importancia de la actividad azucarera en la provincia. Como ejemplo se puede referir que en 1895 

Tucumán era la tercera provincia del país, dado su concentración de capitales y la innovación tecnológica. El 55% del total 

de tierras cultivadas correspondían a caña de azúcar (Landaburu, 2015). 

https://youtu.be/n29gwR_rY6M
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centro del país y con Buenos Aires, así como también con el resto de las provincias del 

Noroeste Argentino (Barbieri y Silva, 2017). Además, los cambios tecnológicos requerían de 

mano de obra permanente, por lo que se construyeron viviendas y equipamientos alrededor 

de la fábrica, organizando al pueblo azucarero (Paterlini de Koch, 1996). De esta manera, el 

ingenio constituía un centro poblado con una organización basada en su funcionalidad 

interna a partir de las estructuras de producción (Ferrari, 2010).  

 

Figura 16 

Estructuras constitutivas del Ingenio San José en Yerba  Buena 

 

Nota: A) Ingenio San José, B) Imagen del chalet de residencia del propietario del ingenio, 
actualmente predio de la Sociedad Rural de Tucumán, C y D) Galpones que formaban parte de la 
fábrica. Extraído de La Gaceta (2016a). 

 

Se trataba de una superficie urbanizada, con una estructura monocéntrica delimitada 

por el cañaveral circundante. En esta estructura era posible encontrar una avenida o 

boulevard, que vinculaba las áreas de cultivo, la fábrica y sus anexos, el chalet del 

propietario y su parque, y las calles (Paterlini de Koch, 1996; Subsecretaría para la reforma 
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institucional y fortalecimiento de la democracia. Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Presidencia de la Nación, 2006; Landaburu, 2015)22. 

La jerarquía de los empleados se relacionaba al lugar que ocupaban en la empresa y 

derivaba de la condición de empleado u obrero. En el segundo grupo, se encontraban los 

obreros de fábrica o surco, éstos podían ser permanentes y temporarios. Dichas categorías 

laborales marcaban desigualdades socioeconómicas que afectaban la calidad de vida a 

partir de diferencias en el salario, la duración de la jornada de trabajo y el tipo, calidad y 

ubicación de la vivienda (Landaburu, 2015). 

A medida que el poblado iba creciendo, los empresarios continuaron urbanizando el 

área mediante el trazado de calles internas y acequias de riego y se agregaron 

instalaciones para servicios comunitarios. Entre las décadas de 1930 y 1940, esta 

estructura urbana continuó consolidándose mediante la venta de las viviendas a sus 

usuarios lo que transformó al pueblo en un asentamiento autónomo, incorporándose al 

sistema urbano. 

Ya alrededor de 1940, las problemáticas de la infancia comenzaban a visibilizarse en 

Yerba Buena, destinándose fondos para educación, salud y asistencia social. Desde el área 

social se implementaban colonias de vacaciones destinadas a niños y niñas débiles, que 

además de proveer un entorno de recreación y juego, proporcionaba asistencia alimentaria 

adecuada a la edad (Barbieri y Silva, 2017). El aumento del peso de los niños durante el 

periodo que transcurrían en la colonia dejaba en evidencia la presencia de contextos de 

pobreza estructural en Yerba Buena y un problema social tan profundo como la 

desnutrición. 

Por otra parte, y localizadas en otro sector del departamento, hacia fines del siglo 

XIX surgen las primeras manifestaciones urbanas. Sobre la trama agrícola se instalaron tres 

áreas habitacionales: la Villa de Yerba Buena, la Villa de Marcos Paz y la Avenida Mate de 

Luna (actualmente denominada Avenida Aconquija) (Ferrari, 2000) (Figura 17: Primeras 

manifestaciones urbanas en Yerba Buena). 

 

 

                                                      
 
22 El trazado del poblado revela un sistema de ejes directrices que ordenan los elementos del conjunto y que responde a la 

aplicación de una red de vías de circulación entre las que se distinguen por orden de jerarquía: la avenida o boulevard, - eje 

compositivo del poblado - las calles de penetración o enlace - que diferencian o separan bloques funcionalmente 

homogéneos - y las calles de derivación o pasajes peatonales - que vinculan interiormente los distintos sectores. La avenida 

conecta los cultivos, la fábrica y la estación de ferrocarril; es su eje directriz por excelencia, pero el asentamiento se 

estructura en función de una serie de áreas homogéneas por el destino que se les otorga y que se sintetizan en: a) la fábrica y 

sus anexos; b) el chalet con su parque; c) los servicios comunitarios (escuela, capilla, hospital); d) las viviendas de los 

empleados y técnicos; e) las viviendas de los obreros permanentes y f) las viviendas o conventillos de los obreros transitorios 

(golondrinas) que viven en el ingenio durante la zafra  (Paterlini de Koch, 1987; Paterlini de Koch, 2016). 
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Figura 17 

Primeras manifestaciones urbanas en Yerba Buena 

 

Nota: A) Localización de Villa Marcos Paz y Villa Yerba Buena y Avenida Aconquija, B) Plano de Villa 
Yerba Buena, C) Plano de Villa Marcos Paz, copia del Plano original levantado por el Departamento 
de Obras Públicas en 1906, D) Av. Aconquija hacia el oeste en 1935. Recuperado de Revista Yerba 
Buena (2006). 

 

Ubicada en la actual Avenida Solano Vera, en 1893 es creada la Villa de Yerba 

Buena, producto de la donación de terrenos por parte de los vecinos para la realización de 

una plaza, calles públicas, iglesia, comisaría, casa de justicia y escuela. La Villa presentó un 

trazado en damero de tres por cuatro manzanas, diseño basado en el modelo empleado por 

los españoles durante la colonización de las ciudades americanas (Ferrari, 2000). 

En el año 1906, en el área que actualmente se corresponde con el centro del área 

urbana departamental, fue fundada la Villa Marcos Paz. Con el espíritu de dotar a los 

tucumanos de un lugar de veraneo, se promulgó una ley impulsada por un grupo de vecinos 

que autorizaba el loteo y la edificación. Esta villa también presentaba un trazado en damero, 

de cinco por cinco manzanas, donde se destacaba una plaza central, una iglesia, una 

comisaría y el juzgado de paz (Ferrari, 2010). La traza de esta villa se realizó junto a la 
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correspondiente a la Avenida Aconquija, para vincularla con la ciudad de San Miguel de 

Tucumán.  

El paisaje y clima de la Villa de Marcos Paz resultaban atractivos en tanto área 

destinada al veraneo (Salim Grau, 1999). El proyecto de ley que argumentaba la creación 

de esta villa sostenía que el objetivo principal era buscar la influencia benéfica de la vida de 

campo, y solicitaba poner al alcance de la población tucumana este beneficio, de manera 

que fuera accesible no solo a las clases adineradas de la época (Ferrari M., 2000). La 

factibilidad de esta propuesta residía en que la villa se localizaría de manera contigua a la 

ciudad, comunicada por la avenida Aconquija, de proximidad al cerro y con recursos 

hídricos propios. A partir de la década del 1960 comenzó su urbanización, consolidándose 

como un área residencial para el descanso y contacto con la naturaleza de las clases altas 

que vivían en la capital tucumana (Secretaría de Estado y Gestión Pública y Planeamiento, 

2015). 

Por su parte, la avenida Aconquija, en tanto el eje vial de mayor importancia de la 

época, fue adquiriendo importancia y consolidándose progresivamente como el mayor 

asentamiento (Ferrari, 2000). 

Progresivamente, el crecimiento de la ciudad fue dándose a expensas de los 

campos de cultivo y de manera irregular con manzanas de diferentes dimensiones y calles 

irregulares, en donde la trama agrícola sentó las bases del tejido urbano, dado que los 

caminos vecinales o particulares de las quintas constituyeron las calles actuales (Ferrari, 

2000). Desde la década de 1950 y 1960, las villas de veraneo fueron ocupándose de 

manera permanente, las avenidas fueron pavimentándose, se sistematizó el transporte 

urbano de pasajeros, contribuyendo estos fenómenos al rápido crecimiento urbano y su 

consolidación. En la medida en que fue mejorándose el acceso a servicios e instalándose 

sucursales bancarias, comerciales y dependencias del estado luego de la década de 1960, 

el municipio de Yerba Buena empieza a cobrar identidad propia, abandonando 

progresivamente su cualidad ciudad-dormitorio, dado que la mayoría de su población 

realizaba sus actividades y trabajaba en la capital tucumana (Barbieri y Silva, 2017).  

Esta breve reseña histórica permite dar cuenta del crecimiento de diferentes centros 

poblados, donde convivieron inicialmente la función agrícola y la función de veraneo, en lo 

que ahora constituye la extensión departamental. Todos ellos, de surgimiento en la actual 

región urbana y con lógicas de ocupación del espacio, funcionalidad y crecimiento urbano 

diferenciados, anticipaban una heterogeneidad en las condiciones de vida. Por un lado, 

hacia el noreste, el núcleo industrial azucarero, donde la población se configuró a partir de 

residentes rurales locales y migrantes que arribaron en busca de trabajo, atraídos por la 
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dinámica económica que generaba el ingenio. Este territorio, aunque intrínsecamente 

distinguía jerarquías sociales y económicas, respondía a una identidad caracterizada por 

clases bajas, que agudizaron su condición de pobreza luego del cierre de los ingenios en 

196623. Por otro lado, las villas de Yerba Buena y Marcos Paz, que actualmente se localizan 

en el centro del área urbana como producto del crecimiento poblacional del departamento, 

constituyeron un enclave de clases altas, se trató de áreas planificadas, con acceso a 

servicios y comunicadas con la capital provincial. 

 

4.1.2.4Características del área urbana 

 

Actualmente, en la extensión urbana de Yerba Buena, se pueden identificar entre las 

principales referencias a las Avenidas Perón y Aconquija, que atraviesan el área municipal 

de este a oeste, comunicando la capital provincial con los cerros tucumanos (Figura 18: 

Principales referencias del Departamento de Yerba Buena). Para llegar a Yerba Buena, una 

referencia paradigmática la constituye El Cristo, se trata de una obra escultórica de 1941, 

emplazada en el medio de la Avenida Aconquija en el límite departamental con la capital 

provincial. Su valor simbólico es tan grande que configura identidades espaciales: se vive 

antes o después del cristo, cerca o lejos, a la derecha o a la izquierda de este (Barbieri y 

Silva, 2017) 

Un hecho importante en la configuración del área urbana reside en que mantiene el 

recorrido de la ex vía del ferrocarril, que atraviesa en sentido suroeste-noreste al 

departamento y corresponde al área denominada la Diagonal o Ex Vía (Figura 18: 

Principales referencias del Departamento de Yerba Buena). Actualmente, este sector 

contiene viviendas informales que surgieron como villas de emergencia y representa uno de 

los asentamientos más extensos del departamento. El trazado de La Diagonal desemboca 

en la Comuna de Cebil Redondo, en el área donde antiguamente se encontraba el Ingenio 

de San José, y en la actualidad es posible encontrar viviendas de gestión estatal. Hacia el 

norte de San José, en el límite noreste del departamento, se encuentra la localidad de Villa 

Carmela (Figura 19: Primeras manifestaciones urbanas en Yerba Buena).  

 

 

                                                      
 
23 Denominado por Pucci como “la hecatombe”, el cierre de los ingenios trajo aparejadas una serie de problemáticas que 

afectaron especialmente a los pequeños poblados azucareros: desocupación, subocupación, precariedad laboral, desnutrición 

infantil, mortalidad infantil deserción escolar incremento de las villas miserias, migraciones masivas, entre otras (Barbieri y 

Silva, 2017). 
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Figura 18 

Principales referencias del Departamento de Yerba Buena  

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 
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Figura 19 

Primeras manifestaciones urbanas en Yerba Buena. 

 

Nota: Cartografía de 1915, en la cual se destaca: Trazado ferrocarril (actual Diagonal o Ex Vía) y su 
vinculación con avenida Mate de Luna (actual Avenida Aconquija). Recuperado de: Moreno y 
Chiarello (2000). 
 

Respecto a las instituciones posibles ubicar en el área urbana, en el ejido municipal 

se destaca la presencia de un canal de televisión local, un aeroclub, predios pertenecientes 

a dos de las tres universidades de la provincia y un parque natural de dos hectáreas. 

Cuenta con cuatro clubes deportivos donde se puede practicar fútbol, rugby y golf.  

Además, desde la década de 1980, en la provincia se ha producido un crecimiento 

del sector residencial a expensas de la proliferación de urbanizaciones cerradas de 

destinadas a viviendas (barrios privados y countrys). Yerba Buena constituye el área con 

mayor cantidad de este tipo de urbanizaciones, que proponen una nueva forma de habitar 

que preserva la intimidad y la seguridad, y en cuyo discurso subyace un modelo de ciudad 

cerrada, con una ciudadanía privada, que promueve la segregación social y espacial.  

El sector comercial se encuentra en constante crecimiento y se localiza 

especialmente a lo largo de sus avenidas principales, Aconquija y Perón (Secretaría de 

Estado y Gestión Pública y Planeamiento, 2015) (Figura 18: Principales referencias del 

Departamento de Yerba Buena y Figura 20: Características del área urbana en Yerba 

Buena). Además de las urbanizaciones cerradas destinadas a viviendas, Yerba Buena 

dispone de la única urbanización cerrada destinada a oficinas comerciales cuya propuesta 

brindar es seguridad para el trabajo y los negocios en un marco que jerarquiza la 

naturaleza. En el área urbana, también es posible encontrar a tres de los cuatro centros 

comerciales tucumanos. 

La ciudad de Yerba Buena es reconocida como una ciudad dual o, tal como lo 

expresa su concejo deliberante, la ciudad con dos ciudades: la oficial y estructurada y la 
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periférica desestructurada. En la primera, es posible encontrar infraestructura de servicios, 

crecimiento comercial y su población es aquella que posee mayores recursos y 

oportunidades, incluso al compararla con el contexto provincial. Se ubica hacia el este del 

municipio y en ambos lados de la Avenida Aconquija y detenta una mejor calidad de vida. 

La periférica en cambio, hacia su extremo noreste y sur, presenta un entorno indiferenciado, 

poco atractivo, con áreas carentes de infraestructuras de servicios y equipamientos 

comunitarios (Honorable Concejo Deliberante de Yerba Buena, 1994). En estos sectores, la 

calidad de vida desciende dado que allí se ubican la mayor cantidad de hogares en 

condiciones de precariedad, correspondientes principalmente a familias que trabajaban en 

los antiguos campos de cultivos de la zona, que en la actualidad están siendo reemplazados 

progresivamente por diversas tipologías residenciales (Boldrini Peralta, Del Castillo, y 

Malizia, 2014). 

 

Figura 20 

Características del área urbana en Yerba Buena 

 

Nota: A) Pórtico de acceso a un barrio privado localizado sobre avenida Perón, colindante con 
desembocadura de la Diagonal, donde puede apreciarse las viviendas de ocupación informal, B) 
Acceso y edificio perteneciente a Altercity, predio de 44000 m2 destinado al desarrollo de edificios de 
oficinas comerciales, localizado sobre avenida Perón al 2300, C) Viviendas precarias ubicadas sobre 
avenida Perón al 2700. Recuperado de Googleearth.com y trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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Este contraste torna más evidente la segregación social, que se plasma no solo en 

los asentamientos informales de los sectores pobres (segregación estructural), sino también 

en las urbanizaciones cerradas de los sectores de altos ingresos (segregación 

autoinducida). La Figura 21 constituye un claro ejemplo del alto contraste de las condiciones 

de vida de los residentes de este departamento, la misma presenta sectores y barrios en 

insularización, correspondientes a un asentamiento informal, cuyos atributos poblacionales 

(densidad poblacional, tipo de vivienda, servicios, etc.) difieren del terreno circundante, un 

loteo privado, con características propias de un barrio cerrado en proceso de urbanización 

(Figura 21: Condiciones de vida del área urbana en Yerba Buena).  

 

Figura 21 

Condiciones de vida del área urbana en Yerba Buena 

 

Nota: Recuperado de Googleearth.com 

 

Es posible concluir a partir de lo desarrollado, que la Yerba Buena urbana constituye 

un territorio profundamente fragmentado tanto desde el punto de vista social como espacial 

(Malizia y Paolasso, 2009; Malizia, 2008; Ortiz de D'Arterio, Pérez y Cardoso Magalhaes, 

2009; Honorable Concejo Deliberante de Yerba Buena, 1994), cuya fragmentación 

encuentra sus raíces en las formas y motivos de ocupación del espacio de sus primeros 
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pobladores. En la misma confluyen barrios planificados, terrenos ilegalmente ocupados con 

construcciones precarias, barrios residenciales y urbanizaciones cerradas (Mertins, 1995). 

Además, se encuentran grandes extensiones barriales en situación de degradación, 

lindantes con barrios cerrados pretenden recrear una alerta ambiental y de vida (Malizia y 

Paolasso, 2009; Soldano, 2008). 

Por último, cabe mencionar que el departamento registra áreas en transición, con 

porcentajes variables de población urbana y rural, correspondientes a radios censales 

mixtos. Estas unidades geoestadísticas se ubican principalmente hacia el norte del 

departamento (tres radios) y hacia el sur entre la zona urbana de la rural (un radio) (Figura 

14: Ubicación: limite departamental, división administrativa y área urbana y rural del 

Departamento de Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 2017). En la actualidad reúnen 

principalmente urbanizaciones cerradas y emprendimientos comerciales en desarrollo. 

 

 

4.1.2.5Características del área rural  

 

El área rural se localiza predominantemente hacia el oeste, corresponde a la 

comuna de San Javier (Figura 14: Ubicación: limite departamental, división administrativa y 

área urbana y rural del Departamento de Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 2017). Se trata 

de un área rural de altura que presenta un relieve de sierras y alcanza los 1876 msnm en su 

sector norte, en la cumbre del Taficillo (Figura 15: Características Físicas del Departamento 

de Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 2017) (Barbieri y Silva, 2017). Solo un radio censal 

del área rural se localiza en el sureste departamental, entre el municipio y la capital 

provincial, formando parte de la periferia del área metropolitana de Tucumán. 

La población rural se caracteriza por ser dispersa, donde es posible encontrar un 

sector con población rural con estructura radiocéntrica, correspondiente a la Villa de San 

Javier, y cuya fundación se remonta a 1949. En el área pedemontana, se encuentran 

caseríos dispersos. Además, el trazado de la ruta provincial 340 (que continúa a la Avenida 

Aconquija del área urbana) constituye un eje organizador de la población, dado que a lo 

largo de la misma se concentran viviendas de diversa categoría, evidenciando una 

organización poblacional de tipo rural dispersa lineal (Figura 22: Características del área 

rural en Yerba Buena).  

Especialmente en el área de sierras, es posible advertir la convivencia de 

residencias de fin de semana pertenecientes a clases medias y altas; ubicadas en lomadas 
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y zonas de mayor altura, y construcciones destinadas a vivienda con características 

deficitarias; localizadas al pie de las sierras, que pertenecen a los residentes permanentes 

de la zona, de estratos socioeconómico bajo. 

 

Figura 22 

Características del área rural en Yerba Buena 

 

Nota: A) Organización del poblamiento rural en el área de sierras, B y C) Viviendas de residencia 
permanente localizadas en el pedemonte rural. Extraído de Googleearth.com y trabajo de campo de 
la autora (2014-15). 

 

Además, se destaca la presencia del Parque Sierra San Javier, predio de 14.500 

hectáreas que resguarda flora y fauna autóctona. En el mismo se localiza el Cristo 

Bendicente, escultura inaugurada en 1942, que con sus 28 metros de altura constituye la 

cuarta imagen de un cristo más alta del mundo. Junto al Centro de Interpretación 

emplazado en su base, se establece como una referencia y un atractivo turístico de la zona; 

distinguible desde largas distancias (Figura 18: Principales referencias del Departamento de 

Yerba Buena). También, es posible encontrar un Centro Integrador Comunitario, y recientes 

y diversos emprendimientos que buscan impulsar el área como una zona turística, tales 
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como: un hotel cuatro estrellas24, complejos de cabañas, restaurantes, una reserva natural 

de aventura donde se puede practicar deportes aéreos, la tirolesa más larga del país, 

cabalgatas, ecosendas entre otras atracciones. 

En el piedemonte, se encuentra la Reserva Experimental de Flora y Fauna de Horco 

Molle, un área natural protegida de 200 hectáreas que cumple funciones científicas, de 

investigación y docencia (Figura 18: Principales referencias del Departamento de Yerba 

Buena). 

 

4.1.2.6Yerba Buena: calidad de vida y necesidades básicas  

 

Desde la perspectiva departamental del estudio de calidad de vida, Yerba Buena 

registró, tanto en el año 2001 como en el 2010, los valores más altos de la provincia (7,35 y 

7,79 respectivamente), evidenciando un crecimiento del 6% entre ambos periodos (Figura 

23: Valores Departamentales del índice de calidad de vida, Provincia de Tucumán, 2001-

2010). En la figura 24, se advierte que el puntaje de calidad de vida de este departamento 

se ubica por fuera del diagrama de caja y bigote o box plot25, lo que indicaría un 

comportamiento atípico (outlier) en el marco provincial y regional, superior al reportado en 

todos los departamentos del Norte Grande Argentino (Figura 24: Medidas de síntesis y 

dispersión del Índice de Calidad de Vida: Valores Nacionales, Regionales y 

correspondientes a la provincia de Tucumán). Por otra parte, en el marco nacional, Yerba 

Buena evidenciaría una calidad de vida mejor que la de la mitad de los departamentos del 

país, ubicándose su puntaje por encima de la mediana. Cabe mencionar que la medición de 

indicadores de calidad de vida se viene efectuando desde 1980, y en todas sus series, los 

departamentos del norte argentino han ocupado los puestos inferiores. 

                                                      
 
24 En el Hotel, actualmente denominado Hotel Sol San Javier, yacen los vestigios de la que, en la década de 1940, fue la 

Hostería Anta Muerta. Se trataba de una construcción de estilo californiano, que constituyó una obra de relevancia en la 

promoción local del turismo, con un emplazamiento privilegiado dado que con solo girar la cabeza se podía disfrutar tanto 

de la llanura tucumana como de los cerros del Aconquija (Barbieri y Silva, 2017). Esta hostería dejo de funcionar y fue 

privatizada durante el gobierno de Ortega, perteneciendo desde entonces a inversores privados.  
25Un box-plot sintetiza datos numéricos. La línea situada en la parte central de las cajas representa la mediana. La parte 

inferior de la caja indica el percentil 25. La parte superior de la caja representa el percentil 75. El 50% de los casos se 

encuentra dentro de la caja. El rango intercuartílico es la diferencia entre los percentiles 75 y 25 y corresponde a la longitud 

de la caja. Las barras T que se extienden desde las cajas se denominan bigotes. Se extienden hasta el valor mínimo y máximo 

que es igual o menor que 1,5 veces el rango intercuartílico del final de una caja. Un box-plot puede contener valores atípicos 

marcados como círculos y valores extremos señalados como asteriscos. 
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Figura 23 

Valores Departamentales del índice de calidad de vida, Provincia de Tucumán, 2001-2010 

 

Nota: Elaboración propia con base en Velázquez (2001) y Velázquez et al. (2010). 
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Figura 24 

Medidas de síntesis y dispersión del Índice de Calidad de Vida: Valores Nacionales, 

Regionales y correspondientes a la provincia de Tucumán 

 

Nota: Elaboración propia con base en Velázquez (2001) y Velázquez et al. (2010). 

 

Por otra parte, y desde una mirada por debajo de la escala departamental, el análisis 

descriptivo de las necesidades básicas insatisfechas de los hogares evidencia una baja 

variabilidad. Los valores encontrados en los radios censales se concentran alrededor de la 

mediana, se advierte que, en la mitad de las unidades censales analizadas, el 20% de los 

hogares registra al menos un indicador de necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, 

se detecta un recorrido intercuartílico amplio, lo que indica una amplia variabilidad de 

porcentajes de carencias. Además, se evidencia la presencia de radios con valores atípicos 

y extremos, donde inclusive el 100% de los hogares que lo conforman presentan 

necesidades insatisfechas (Figura 25: Medidas de síntesis y dispersión de las necesidades 

básicas insatisfechas por radio censal en el Departamento de Yerba Buena (N=72)). 
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Figura 25 

Medidas de síntesis y dispersión de las necesidades básicas insatisfechas por radio censal 

en el Departamento de Yerba Buena (N=72) 

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 

  

Al espacializar este indicador, en la Figura 26 (Distribución espacial de las 

necesidades básicas insatisfechas en el Departamento de Yerba Buena, Tucumán. 2010) 

se advierte una mayor concentración de carencias en el área rural, dado que en todos sus 

radios más del 75% de los hogares presentaron necesidades básicas insatisfechas. En los 

radios urbanos, la distribución espacial de las necesidades básicas insatisfechas es 

irregular, encontrándose unidades geoestadísticas colindantes con valores contrarios. Las 

unidades censales con mayor pobreza del área urbana se ubican hacia el lado norte de la 

Avenida Aconquija, especialmente en la Comuna de Cebil Redondo (San José y Villa 

Carmela) (Figura 26: Distribución espacial de las necesidades básicas insatisfechas en el 

Departamento de Yerba Buena, Tucumán. 2010). 
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Figura 26 

Distribución espacial de las necesidades básicas insatisfechas en el Departamento de 

Yerba Buena, Tucumán. 2010   

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 

 

A partir de lo expuesto, se evidencia que el indicador censal de necesidades básicas 

insatisfechas, dado el sesgo urbano de las variables que lo componen, penaliza 

particularmente a las zonas rurales (Krapovickas y Longhi, 2013). En relación con esta 

limitación, y tal como se expresó en el capítulo previo, se estratificó el nivel socioeconómico 

según la metodología propuesta, distinguiéndose las categorías de necesidades básicas 

insatisfechas en el medio urbano y rural. Así, la cartografía que se presenta en la figura 

siguiente (Figura 27: Distribución espacial del nivel socioeconómico en área urbana y rural 

del Departamento de Yerba Buena. 2010) visibiliza los contrastes en el medio rural y 

permite localizar las situaciones extremas en el área urbana. 
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Figura 27 

Distribución espacial del nivel socioeconómico en área urbana y rural del Departamento de Yerba Buena. 2010 

  

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 
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4.1.3Simoca: cuna de tradición y folklore 

 

Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales,  

ojalita que ella pudiera escuchar.  

Cuando salga la luna en Simoca,  

con poquita cosa se han de conformar 

Horacio Guaraní 

 

 

Simoca es considerado un departamento que presenta condiciones 

socioeconómicas y ambientales desfavorables, que se expresan a lo largo de toda su 

extensión territorial de manera semejante y que revelan un carácter persistente. La 

caracterización que se presenta a continuación permite argumentar estos postulados. 

 

 

4.1.3.1 Ubicación, límites y división administrativa 

 

Este departamento se ubica al sudeste de la provincia de Tucumán. Se localiza a 52 

Km de la capital tucumana (27°15′47″S 65°21′28″O). Limita al norte con el departamento 

Leales, al este con la provincia de Santiago del Estero, al sur con Graneros y Juan Bautista 

Alberdi, y al oeste con los departamentos Río Chico, Chicligasta y Monteros (Figura 28: 

Ubicación: limite departamental, división administrativa y área urbana y rural del 

Departamento de Simoca, Tucumán, Argentina. 2017). Su cabecera es la ciudad homónima 

(municipio), con una población que alcanza los 8351 habitantes (INDEC, 2010), el resto del 

departamento está conformado por las localidades rurales de Monteagudo, Atahona, Villa 

Chicligasta, Río Chico y Nueva Trinidad, San Pedro y San Antonio, Santa Cruz y La Tuna, 

Villa Chicligasta, Ciudacita, Pampa Mayo, Buena Vista, Yerba Buena y Manuela Pedraza.  

En su extensión de 1261 km², que representa el 5,59% de la superficie provincial, 

alberga al 2,13% de la población tucumana. Así, evidencia una densidad poblacional media 

de 6,62 hab. /Km2 (INDEC, 2010). La cantidad de habitantes por metro cuadrado es variable 

y disminuye hacia el sur del departamento en coincidencia con la aptitud del suelo, que 

decrece (Madariaga, 2006). 
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Figura 28 

Ubicación: limite departamental, división administrativa y área urbana y rural del Departamento de Simoca, Tucumán, Argentina. 2017 

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 
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4.1.3.2Características físicas 

 

Simoca se encuentra en una región agroecológica denominada llanura deprimida 

(Zuccardi y Fadda, 1985). Se trata de un departamento con un clima templado húmedo y 

cálido, semiárido, con veranos calurosos y lluviosos e inviernos con estación seca, durante 

el cual suelen ocurrir heladas en los meses de junio y agosto (Garrido, 2017). 

Constituye una amplia planicie aluvial con suaves ondulaciones, pendientes leves 

(menores del 0,5%) y una altura media de 301 msnm. En la llanura, se distinguen dos 

sectores separados por el cauce del Río Salí: hacia el este, una planicie continua, mientras 

que, hacia el oeste, se trata de un territorio atravesado por los numerosos cursos de agua 

(ríos Seco, Gastona, Medina y Marapa) que desaguan en el único colector, el río Salí 

(Garrido, 2017). Este último sector, se encuentra atravesado por una densa red hidrográfica 

de ríos y arroyos provenientes del área montañosa (ubicada hacia el oeste provincial), que 

al internarse en esta región adquieren un curso divagante y meandriforme, para luego 

desembocar en el Río Hondo, en el dique Frontal, hacia el sureste del límite departamental 

y provincial con Santiago del Estero (Zuccardi y Fadda, 1985) (Figura 29: Características 

físicas del Departamento de Simoca, Tucumán).  

Por sus condiciones físico-ambientales, el área centro-oeste constituye un sector 

cañero marginal. Mientras que el área este, se destaca por presentar suelos salitrosos con 

terrenos bajos, capas freáticas cercanas a la superficie y áreas propensas al anegamiento 

(Garrido, 2017; Madariaga, 2006). A medida que se recorren distancias más alejadas del 

núcleo urbano de Simoca, y hacia el área cercana al embalse, se despliega un territorio 

donde se agudizan las condiciones de extrema inundabilidad; se trata de un sector hostil 

caracterizado por la limitada producción agrícola y ganadera, la ausencia de rutas y 

asentamientos humanos permanentes. 

Estos aspectos físicos, colaboran en la situación de vulnerabilidad de sus residentes 

que, además, anualmente enfrentan inundaciones en temporada de lluvias26(La Gaceta, 

2016b; 2015; Infraestructura de datos espaciales de Tucumán, 2010; La Gaceta, 2006a; La 

Nación, 2001).  

 

 

 

 

 

                                                      
 
26 Santillán de Andrés y Ricci (1980) indican que Simoca registra una pluviometría de 600 mm anuales.  
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Figura 29 

Características físicas del Departamento de Simoca, Tucumán  

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010) y Googlemaps.com. 
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4.1.3.3Historia y poblamiento  

 

En cuanto a su historia, si bien los antecedentes de Simoca datan del Siglo XVII y 

para el año 1800 Simoca ya figuraba con el nombre de Villa de Simoca, su fundación oficial 

se realizó en 1859 (Morales Solá, 2010).  

Por este departamento transitó la historia de gran parte del Noroeste Argentino, 

constituyendo un símbolo de las tradiciones y costumbres que se remonta a comienzos del 

Siglo XVIII, cuando era posta de descanso en la vía hacia el Alto Perú. La vida económica y 

social de Simoca se encuentra profundamente vinculada a su entorno natural y al desarrollo 

del azúcar, con un campesinado minifundista, con dirigentes cañeros que se enfrentaron al 

poder político, con las consecuencias del cierre de los ingenios y el posterior éxodo de las 

familias trabajadoras (Garrido, 2017). 

Muchas de sus comunas y poblados encuentran su origen en la década de 1870 con 

la llegada del ferrocarril, que constituía un importante medio de comunicación, transporte y 

comercio. Estos pueblos se nutrían de los migrantes que acudían a la provincia en 

búsqueda de oportunidades de empleo en los ingenios azucareros. Es posible mencionar 

entre estos poblados a Monteagudo (inicialmente llamado Télfener), Atahona, Manuela 

Pedraza, entre otros, que constituían estaciones de paso entre Tucumán, Santiago del 

Estero y Córdoba (Zerda de Cainzo, 2003) (Figura 30: Poblados rurales en Simoca). 

Otras comunas, se destacan por preservar, merced del tiempo, edificaciones que 

forman parte del patrimonio histórico de Simoca y la provincia. Tal es el caso San Antonio 

de Padua y sus ruinas, visibles desde la vera de la ruta nacional 157. Esta edificación, que 

data de 1648, constituye un vestigio del convento perteneciente a la Orden Franciscana, 

que sucumbió ante un incendio y su posterior abandono. Por otra parte, en la comuna de 

Villa Chicligasta y frente a la plaza principal, se puede apreciar la Capilla de Nuestra Señora 

de la Candelaria, que data de 179727 y fue declarada monumento histórico nacional en 1941 

(La Gaceta, 2012a; 2011; 2006b, c; Zerda de Cainzo, 2003).  

Es recién en 1907 cuando Simoca se constituye como Comuna Rural, 

configurándose en el año 1976 como un nuevo departamento, con la ciudad homónima 

como cabecera. En su devenir, atravesó profundas crisis producto del discurrir de su 

economía centrada en la actividad agrícola y ganadera, y especialmente por formar parte de 

los pueblos azucareros de la provincia (Morales Solá, 2010).  

El bajo desarrollo económico, la ausencia de industrias significativas, las economías 

de subsistencia y la alta dependencia del empleo público, serían algunos de los factores 

                                                      
 
27 Aunque la bibliografía indica que la iglesia data de 1797, es probable que ya en 1565 se hubiera emplazado en su lugar 

una ermita visitada por San Francisco Solano (Zerda de Cainzo, 2003). 
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vinculados a la migración de los grupos poblacionales económicamente activos28, 

especialmente los jóvenes, a núcleos urbanos con mayor oportunidad de educación y 

empleo. Tal es así, que Simoca registra desde 1980 un crecimiento poblacional 

predominantemente negativo (INDEC, 2010).  

 

Figura 30 

Poblados rurales en Simoca 

 
Nota: A) Estación de Ferrocarril en Atahona B) Estación Télfener, a la izquierda fotografía de 1876, a 
la derecha imagen actual de la estación devenida en destacamento policial anti-cuatrerismo C) 
Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, D) Ruinas de San Antonio de Padua. Recuperado de 
Ente Cultural de Tucumán (2017), La Gaceta (2011, 2006b, c) y Elsinger (2013a, b). 

 

Por otra parte, presenta una elevada proporción de niños y adultos mayores 

(población con más de 65 años), este último dato indicaría que se trata de un departamento 

que atraviesa un envejecimiento poblacional.  

Finalmente, dado sus atributos de ruralidad, especialmente dispersa, y sus 

características ambientales y socioculturales compartidas (ausencia de servicios e 

infraestructura básica, bajo nivel educativo, comportamiento religioso ritual, escaso 

desarrollo ocupacional y económico, etc.), Simoca es considerada una sociedad rural 

tradicional, con una fuerte raigambre cultural y cuyas costumbres, que se remontan al Siglo 

XVIII, continúan vigentes. 

                                                      
 
28En la actualidad se trata de un departamento con una elevada tasa de dependencia, registrándose 65 inactivos (menores de 

15 o mayores de 64 años) por cada 100 activos (personas entre 15 y 64 años), superando el promedio provincial e inclusive 

del noroeste argentino (INDEC, 2010).  
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4.1.3.4Características del área urbana 

 

El área urbana está conformada por seis radios censales que integran el municipio. 

Se ubica hacia el norte del departamento y se encuentra atravesada de norte a sur por la 

Ruta Nacional 157, arteria que comunica el departamento con la capital provincial (Figura 

31: Principales vías de comunicación y referencias del área urbana del Departamento de 

Simoca y Figura 32: Características del área urbana en Simoca).  

La morfología urbana evidencia un trazado en damero de ocho por ocho, donde el 

núcleo organizador lo constituye la plaza principal. La misma se encuentra rodeada por los 

principales servicios e instituciones, que se prolongan a lo largo de las calles Belgrano y 25 

de Mayo (Figura 31: Principales vías de comunicación del área urbana del Departamento de 

Simoca).  

 

 

Figura 31 

Principales vías de comunicación del área urbana del Departamento de Simoca  

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010) y OpenStreetMap. 
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Figura 32 

Características del área urbana en Simoca 

 

Nota: A) Área urbana B) Acceso al área urbana donde puede apreciarse un homenaje al tradicional 
Sulky C) Puestos de la tradicional feria de Simoca. Recuperado de trabajo de campo de la autora 
2014-15 y La Gaceta (2012b, 2002). 
 

Con sentido norte sur, hacia el este de la plaza principal y colindante a la Ruta 

Nacional se encuentra el trazado de la Ex Vía del Ferrocarril. Actualmente, en el predio de 

su estación local, los fines de semana se realiza la reconocida Feria de Simoca29, que 

ofrece a lo largo de seis cuadras y en 50 ranchos y puestos, la venta y/o el trueque de 

comidas típicas y productos artesanales (Garrido, 2017; Ente Autárquico Tucumán Turismo. 

Gobierno de Tucumán, 2016) (Figura 32: Características del área urbana en Simoca). Se 

trata de una tradición que data de 1880, que, si bien permite experimentar las tradiciones 

más arraigadas del norte argentino y degustar la gastronomía regional, contribuye a 

sostener la economía de la zona y configura un centro de comunicación para su zona de 

influencia (Mertins y Paolasso, 2005; Niremberg, 2004). Profundizando en estos aspectos, 

Niremberg (2004) destaca la importancia de las ferias en el impulso de las economías 

locales dado que promueven el acercamiento entre pequeños productores y consumidores 

individuales, incidiendo positivamente en las estrategias domésticas de consumo mediante 

                                                      
 
29 Especialmente en el mes de julio, durante la Fiesta Nacional de la Feria de Simoca, se complementa con espectáculos de 

canto y baile folclórico que transcurren durante todo el día. 
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una oferta de productos de mejor calidad, adecuados a la cultura local, con mayor 

diversificación y a menores costos 

Además, desde 1966, en el mes de noviembre transcurre la Fiesta Nacional del 

Sulky30, que convoca a reconocidos folkloristas, agrupaciones gauchas y exposiciones 

artesanales, para acompañar el desfile de Sulkys por la ciudad (Figura 32: Características 

del área urbana en Simoca).  

La feria sabatina y el sulky representan elementos identitarios que dan cuenta de las 

tradiciones arraigadas en la sociedad simoqueña y le dan significado a la vida cotidiana. 

Para la construcción de esta identidad, es importante la participación del territorio, en tanto 

constituye un producto resultante de la interacción del sujeto con su entorno (Rodríguez y 

Carrasco, 2016; Toledo Jofré, 2012).  

 

 

4.1.3.5 Características del área rural  

 

Simoca es un departamento con predominio de población rural (76,23%), que se 

distribuye a lo largo de 60 radios. Se trata del quinto departamento del país con mayor 

proporción de población rural dispersa (INDEC, 2010). En las áreas rurales es donde se 

registran históricamente los mayores porcentajes de pobreza (INDEC, 2001; 2010). 

En la Figura 28 (Ubicación, límites y división administrativa del Departamento 

Simoca, Tucumán, Argentina) puede apreciarse que los radios censales de mayor tamaño 

se ubican en el área sureste, en coincidencia con las limitadas aptitudes del suelo para el 

cultivo. Los radios rurales de menor extensión colindan con el área urbana, la Ruta Nacional 

157 y el sector oeste departamental, con suelos más aptos para la actividad agrícola y 

ganadera. Es justamente el sector rural centro-oeste el que integra la región cañera 

tucumana (Figura 33: Características del área rural en Simoca). 

En 2008, el Censo Nacional Agropecuario, encontraba en Simoca al 19% de las 

explotaciones agropecuarias (1424 explotaciones agropecuarias correspondientes a 43804 

hectáreas) y al 4,60% de la superficie cultivada de la provincia. Además, destacaba que el 

83,50% de las explotaciones agropecuarias existentes en el departamento eran pequeñas 

(INDEC, 2008). 

 

                                                      
 
30 El sulky puede describirse como un pequeño carruaje liviano tirado por un solo caballo, que permite la carga de hasta 150 

kilos y es utilizado como forma de transporte desde tiempos coloniales. Fue un medio de movilidad que se adaptó 

rápidamente a la geografía de la llanura del sudeste tucumano, porque sus dos ruedas de gran diámetro de permitían atravesar 

los humedales y esteros típicos de esta zona.  
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Los residentes de áreas rurales son fundamentalmente pequeños productores, con 

desempeño en la agroindustria azucarera. Tradicionalmente, las explotaciones 

agropecuarias de Simoca tienen la característica de ocupar superficies iguales o inferiores 

25 hectáreas y destinarse básicamente al cultivo de caña de azúcar, trigo, maíz y soja. Se 

trata de minifundios31 en los cuales la excesiva fragmentación del terreno dificulta la 

rentabilidad, dando lugar a un campesinado numeroso con economías más bien de 

subsistencia (cultivo para el autoconsumo o trueque en ferias) y una alta dependencia de la 

actividad agrícola, especialmente el cultivo de caña.  

 

Figura 33 

Características del área rural en Simoca  

 
Nota: A) Área rural salina sector este B) Área rural sector oeste y sus cultivos C) Poblado rural. 
Elaborado con base en Googleearth.com y trabajo de campo de la autora 2014-15. 

 

Las familias minifundistas se caracterizan por ser numerosas, con bajo nivel 

educativo, que se ocupan en la actividad durante cinco a siete meses del año y se 

encuentran en este quehacer luego de haber recibido la tierra por herencia (Cortés, 1969). 

El resto del año, la población económicamente activa, especialmente los hombres, emigran 

                                                      
 
31 Se entiende por minifundio a una unidad de explotación, cuyo tamaño se encuentra por debajo de lo que se considera una 

unidad económica, por lo tanto, no es posible la aplicación de tecnología recomendada para el cultivo de la caña, 

dificultando al productor vivir dignamente (Ortíz de D'Arterio, 2006).  
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a otras regiones de la provincia o del país para dedicarse a actividades de cultivo, como por 

ejemplo a Río Negro para la cosecha de manzanas o, en el caso de las mujeres, 

desempeñarse como personal doméstico en las ciudades. Las migraciones tienen múltiples 

efectos demográficos, sociales, culturales y políticos. Las necesidades vitales de la familia 

campesina requieren de la generación de ingresos extra-prediales. De esta manera, la 

ausencia de las personas impacta en la organización familiar, en tanto unidad domestico-

reproductiva, produciendo sobrecarga entre los que permanecen en la unidad doméstica 

(Garrido, 2017).   

Las migraciones de las mujeres rurales revisten un carácter de tipo asociativo, 

denominado así porque la decisión de migrar no es autónoma. Surge del consenso del 

grupo familiar que pondera la composición de la familia, las condiciones socioeconómicas 

del lugar de origen y las perspectivas laborales. En general, se observa que al flujo 

migratorio femenino corresponden menores distancias, tal es el caso de las madres o 

hermanas mayores que se desempeñan como personal doméstico en ciudades de la 

provincia (Garrido, 2017).  Los hombres, en cambio, se desplazan a otras provincias 

atraídos por las oportunidades laborales y los servicios que ofrecen las ciudades. Es, en 

estos casos, donde se presentan con mayor frecuencia las dificultades para adaptarse, 

aparecen situaciones de marginación social, laboral y espacial, y se produce el retraimiento 

hacia el lugar de origen.  

Otro fenómeno característico, efecto de la expulsión de la mano de obra rural hacia 

las ciudades es el surgimiento de la jefatura femenina en los hogares. Entre sus causas se 

encuentran las migraciones masculinas permanentes o estacionales (por trabajo 

temporario). Ante condiciones de vida que resultan críticas, esta jefatura constituye una 

estrategia familiar que implica, por parte de mujeres, hombres e hijos, el ajuste de factores 

emocionales, económicos y de apoyo cotidiano en búsqueda de la supervivencia (Di Marco, 

1997).  

 

 

4.1.3.6 Simoca: calidad de vida y necesidades básicas  

 

Desde la perspectiva del estudio de la calidad de vida, este departamento registra en 

el año 2001 y 2010, puntuaciones que lo ubican en los límites inferiores, no solo a nivel 

provincial, sino en el contexto regional y nacional. En el marco provincial en 2001, el puntaje 

de 4,40 ubicó a Simoca en la última posición del ranking, mientras que en el año 2010 su 

posición relativa mejoró (puntaje de 5,50), localizándose por encima de La Cocha y 

Burruyacú (Figura 23: Valores Departamentales del índice de calidad de vida, Provincia de 
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Tucumán, 2001-2010). El gráfico de Box Plot correspondiente a la Figura 24, permite 

visualizar que, en el año 2010, Simoca se ubicó por debajo del 25% de los departamentos 

del país (Figura 24: Medidas de síntesis y dispersión del Índice de Calidad de Vida: Valores 

Nacionales, Regionales y correspondientes a la provincia de Tucumán)  

Profundizando en estos aspectos y al analizar los indicadores de necesidades 

básicas insatisfechas en la escala subdepartamental, se advierte la ausencia de unidades 

sin carencias. La Figura 34 revela que las necesidades básicas insatisfechas por radio 

censal presentan porcentajes con una distribución asimétrica, que se concentran alrededor 

de la mediana (19,87%), aunque con mayor dispersión que las cifras encontradas en Yerba 

Buena. En Simoca, se encontraron radios censales en donde inclusive el 40% de sus 

hogares evidenciaron carencias, más aún se detectaron casos atípicos en donde más de la 

mitad de los hogares de las unidades censales manifestaron necesidades insatisfechas 

(casos atípicos) (Figura 34: Medidas de síntesis y dispersión de las necesidades básicas 

insatisfechas del Departamento de Simoca, Tucumán). 

La Figura 35, presenta la distribución espacial de las necesidades básicas 

insatisfechas, donde se puede apreciar que las peores condiciones del departamento, en 

general, se ubican particularmente en el área sureste del departamento. En el área urbana, 

la mitad de los radios presentó hogares con carencias inferiores al 25%. Solamente el radio 

ubicado al noroeste del área urbana presentó la situación más perjudicada, dado que las 

necesidades insatisfechas afectaron entre el 75% y 100% de sus hogares. Por otra parte, al 

analizar el área rural, tal como se mencionó, se advierte que las peores condiciones se 

encuentran en el sureste, en el sector correspondiente a las comunas de Rio Chico y Nueva 

Trinidad, Monteagudo, Villa Chicligasta y Atahona. No obstante, también se registran 

sectores donde se agudiza la pobreza, con un alto grado de focalización, tal es así que se 

detecta el contraste entre radios contiguos que detentan posiciones contrarias respecto al 

porcentaje de necesidades (Figura 35: Distribución espacial de las necesidades básicas 

insatisfechas por radio censal, Departamento de Simoca, Provincia de Tucumán). 
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Figura 34 

Medidas de síntesis y dispersión de las necesidades básicas insatisfechas del 

Departamento de Simoca, Tucumán 

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 

 

 

Por último, tal como se graficó anteriormente para el caso de Yerba Buena, la Figura 

36 presenta la distribución espacial del nivel socioeconómico en Simoca, ajustado según el 

contexto urbano o rural (Figura 36: Distribución espacial del nivel socioeconómico según 

radios urbanos y rurales. Departamento de Simoca, provincia de Tucumán). En el medio 

urbano, se advierte un gradiente con las tres categorías, donde la mejor posición la 

presenta el radio localizado en el sureste. En el área rural, si bien mejoran las condiciones 

relativas de muchos sectores rurales (con respecto a la cartografía previa - Figura 35-), se 

detecta que aumenta aún más el contraste en los sectores de pobreza previamente 

localizados. 
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Figura 35 

Distribución espacial de las necesidades básicas insatisfechas por radio censal, 

Departamento de Simoca, Provincia de Tucumán  

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 
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Figura 36 

Distribución espacial del nivel socioeconómico según radios urbanos y rurales. Departamento de Simoca, provincia de Tucumán 

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 
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4. 2. Características de la muestra participante del 

estudio  

 

Como fuera mencionado en el capítulo tres, el trabajo de campo correspondiente a 

este estudio fue realizado en establecimientos educativos públicos, durante los ciclos 

lectivos 2014 y 2015, previa autorización de la Secretaría de Educación Primaria, 

dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán. Se detallan, a 

continuación, cuáles fueron las escuelas participantes y cómo quedó constituida la muestra 

que integró el estudio del estado nutricional antropométrico y de la calidad de vida 

relacionada a la salud.  

 

 

4. 2.1Establecimientos educativos  

 

En Yerba Buena, la oferta educativa del nivel primario se distribuye de manera 

semejante entre instituciones públicas y privadas. Solo una de las 10 escuelas públicas de 

dicho departamento rehusó participar de la investigación. Se trabajó con escolares 

asistentes a tres escuelas rurales y seis urbanas. La Figuras 37 y 38 presentan las 

características de algunas escuelas relevadas y la distribución espacial de acuerdo con su 

localización. Como puede apreciarse, la mayoría se sitúa en el ejido municipal, mientras que 

dos escuelas se encuentran ubicadas en radios censales mixtos y una en la comuna de San 

Javier (Figura 37 Distribución espacial de las escuelas públicas del Departamento de Yerba 

Buena, Figura 38: Escuelas públicas en el Departamento de Yerba Buena). La tabla 11 

presenta las escuelas visitadas durante el trabajo de campo, su localización y la cantidad de 

niños participantes del estudio (Tabla 11: Instituciones educativas relevadas en el 

Departamento Yerba Buena). 
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Figura 37 

Distribución espacial de las escuelas públicas del Departamento de Yerba Buena  

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 

 

Figura 38 

Escuelas públicas en el Departamento de Yerba Buena  

 

Nota: A) Escuela Malvinas Argentinas (localización urbana, Comuna de Cebil Redondo), B) Escuela 
Cooperativismo Argentino (localización urbana, Villa Carmela), C) Escuela Juan Antonio Medina 
(localización rural, Comuna San Javier, Horco Molle). Recuperado de: Fotografías de la autora, 
trabajo de campo 2014-15. 
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Tabla 11 

Instituciones educativas relevadas en el Departamento Yerba Buena 

Tipo Nombre de la institución Ubicación Total de casos 

Urbanas Mate de Luna Municipio de Yerba Buena 142 

Salobreña Municipio de Yerba Buena 103 

José Ignacio Thames Municipio de Yerba Buena 176 

Reconquista Municipio de Yerba Buena 130 

Cooperativismo Argentino Villa Carmela 152 

Islas Malvinas Cebil Redondo 124 

Juan Antonio Medina Horco Molle 12 

Rurales Otilde Toro San Javier 63 

República de Italia El Corte 33 

Joaquín V. González Villa Carmela 65 

Nota: Recuperado de trabajo de campo de la autora (2014-15). 

 

 

En Simoca, la oferta educativa pública es predominantemente rural. Mientras que en 

el área urbana se localizan solamente tres instituciones, un gran número de escuelas se 

extiende a lo largo del departamento (n=48) (Figura 39: Distribución espacial de las 

escuelas públicas del Departamento de Simoca). En este sentido, la selección por 

conveniencia de los establecimientos educativos que participaron del estudio requirió de la 

consideración de dos aspectos, por un lado; las barreras geográficas y de infraestructura y 

por el otro; el tamaño de la matrícula de cada escuela. Por ejemplo, algunas escuelas 

cuentan con accesos precarios, sin señalización y con servicios de transporte público 

irregulares en horarios restringidos y sujetos a condiciones climáticas. En estos casos, la 

presencia de precipitaciones persistentes inhabilita los caminos por tiempo indeterminado, 

aislando los poblados, por lo cual el ausentismo es muy alto. Estas condiciones se 

potencian cuanto mayor es la distancia del núcleo urbano (Figura 40: Barreras geográficas 

para el acceso a algunas escuelas rurales en el Departamento Simoca). Así, se priorizó en 

la selección, las instituciones con mayor cantidad de niños (más de 100 matriculados) y 
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menores dificultades de accesibilidad. Se trabajó con escolares asistentes a todas las 

escuelas urbanas y cinco rurales. La Tabla 12 describe los establecimientos educativos 

visitados, su ubicación y cantidad de niños evaluados (Tabla 12: Instituciones educativas 

relevadas en el Departamento Simoca). 

Por último, la Figura 41 ilustra las características de algunas de las escuelas 

relevadas en Simoca (Figura 41: Escuelas públicas en el Departamento de Simoca). 

  

Figura 39 

Distribución espacial de las escuelas públicas del Departamento de Simoca   

 

Nota: Elaboración propia con base en INDEC (2010). 
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Figura 40 

Barreras geográficas para el acceso a algunas escuelas rurales en el Departamento Simoca   

 

Nota: A y B) Camino de acceso a la Villa Chicligasta, Escuela Nuestra Señora de la Candelaria, C) 
Camino de acceso a Santa Cruz y La Tuna, Escuela Vicente López y Planes. Recuperado de: 
Fotografías de trabajo de campo de la autora (2014-15). 

 

 

Tabla 12 

Instituciones educativas relevadas en el Departamento Simoca 

Tipo Nombre de la institución Ubicación Total de casos 

Urbanas Provincia de Entre Ríos Municipio de Simoca 76 

Normal Municipio de Simoca 123 

Josefa Díaz Municipio de Simoca 145 

Rurales Leopoldo Lugones Manuela Pedraza 43 

Indalecio Gómez San Antonio de Padua 35 

Cornelio Saavedra Atahona 41 

Provincia de Río Negro Monteagudo 74 

Nuestra Señora de la Candelaria Villa Chicligasta 129 

Nota: Trabajo de campo de la autora (2014-15) 
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Figura 41 

Escuelas públicas en el Departamento de Simoca  

 

Nota: A) Escuela Cornelio Saavedra (localización rural, Localidad de Atahona), B) Escuela Vicente 
López y Planes (localización rural, Localidad de Santa Cruz), C) Escuela Provincia de Río Negro 
(localización rural, Localidad de Monteagudo). Fuente: Fotografías de la autora, trabajo de campo 
2014-15. 
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4.2.2 Composición de la muestra de niños tucumanos 

 

El flujograma que se presenta a continuación expone la constitución de la muestra 

luego de aplicarse los criterios de exclusión explicitados en el capítulo tres (Figura 42: 

Flujograma). 

 

Figura 42 

Flujograma 

 

Nota: Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 

 

La muestra de niños de Yerba Buena (n=1000) representó al 48,50% de la matrícula 

escolar pública de niños de 8,0 a 11,9 años de dicho departamento (Ministerio de Educación 

de la Provincia de Tucumán, 2015) e implicó, de acuerdo con el último Censo Nacional de 

Población Hogares y Viviendas (INDEC, 2010) al 17% de los niños urbanos y al 55% de los 

niños rurales. En el caso de Simoca, los niños evaluados (n=666) representaron el 70,63% 

de la matrícula escolar de las instituciones visitadas (Ministerio de Educación de la Provincia 
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de Tucumán, 2015). Según el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas (INDEC, 

2010), involucró al 43% y 26% de los niños urbanos y rurales, respectivamente. 

Para el análisis antropométrico, fueron considerados 1666 escolares (1000 de Yerba 

Buena y 666 de Simoca). De acuerdo con el lugar de residencia, 1173 eran urbanos y 493, 

rurales; predominando los niños y niñas de nivel socioeconómico medio. En cuanto a las 

características individuales, la distribución por sexo y edad fue semejante (Tabla 13: 

Características de la muestra participante del estudio antropométrico). 

 

Tabla 13 

Características de la muestra participante del estudio antropométrico (n=1666) 

Variables y categorías  Total de casos 

Índice de Calidad de Vida 

Yerba Buena 1000 

Simoca 666 

  

Lugar de Residencia 

Urbano 1173 

Rural 493 

  

Nivel Socio Económico 

Alto 490 

Medio 675 

Bajo 501 

  

Edad 

8 años 401 

9 años 358 

10 años 461 

11 años 446 

  

Sexo 

Varones 873 

Mujeres 793 

Nota: Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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Para el análisis de la calidad de vida relacionada a la salud la muestra se redujo 

dado la presencia de 19 encuestas incompletas, sin embargo, su composición fue 

semejante a la del estudio antropométrico (Tabla 14: Características de la muestra 

participante del estudio de la calidad de vida relacionada a la salud). 

 

Tabla 14 

Características de la muestra participante del estudio de la calidad de vida relacionada a la 

salud (n=1647) 

Variables y categorías  Total de casos 

Índice de Calidad de Vida 

Yerba Buena 985 

Simoca 662 

Lugar de Residencia 

Urbano 1157 

Rural 520 

Nivel Socio Económico 

Alto 486 

Medio 679 

Bajo 492 

Edad 

8 años 388 

9 años 354 

10 años 460 

11 años 445 

Sexo 

Varones 856 

Mujeres 791 

Nota: Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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4.3 Estado nutricional antropométrico  

 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos del análisis del estado 

nutricional antropométrico de los escolares de Yerba Buena y Simoca en relación con las 

variables macrosociales (índice de calidad de vida, residencia urbana o rural y nivel 

socioeconómico) e individuales (edad y sexo) consideradas en este trabajo.  

Dado la diversidad de escalas involucradas en el análisis y a fin de exponer con 

mayor claridad los resultados obtenidos, se presenta, en una primera instancia, información 

acerca del estado nutricional de la muestra total, discretizada por sexo y edad. Luego, en 

los sucesivos apartados, y a fin de profundizar el análisis según las características 

contextuales de los niños estudiados, se presentan las comparaciones de acuerdo con el 

departamento, al lugar de residencia y al nivel socioeconómico.  

Por último, el análisis espacial se concreta a partir de la cartografía elaborada que 

describe porcentaje, intensidad y tipología de las alteraciones nutricionales analizadas a 

nivel de radios censales en cada departamento. 

 

 

4.3.1 Estado nutricional antropométrico de la muestra total, según 

sexo y edad  

 

En las Tablas 15 y 16 se presentan los valores medios (M) y desvíos estándar (DE) 

de las variables antropométricas relevadas y calculadas por edad y sexo. Los varones 

tuvieron valores de peso corporal (P), estatura (T) e IMC ligeramente superiores a las 

mujeres, excepto a los 11 (P, T e IMC) y 9 años (P e IMC) (Tabla 15: Media (M) y Desvío 

Estándar (DE) para valores registrados de Peso (P), Talla (T) e IMC en varones según 

edad, Tabla 16: Media (M) y Desvío Estándar (DE) para valores registrados de Peso (P), 

Talla (T) e IMC en mujeres según edad).   
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Tabla 15 

Media (M) y Desvío Estándar (DE) para valores registrados de Peso (P), Talla (T) e IMC en 

varones según edad (N=873) 

Edad en 

años 

P (Kg) T (cm) IMC (Kg/m2) 

M DE M DE M DE 

8 31,85 7,76 132,70 5,72 17,97 3,58 

9 35,37 8,78 137,65 5,91 18,54 3,81 

10 40,80 11,81 143,78 6,71 19,51 4,43 

11 43,00 13,00 148,03 7,83 19,36 4,52 

Nota: Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 

 

 

Tabla 16 

Media (M) y Desvío Estándar (DE) para valores registrados de Peso (P), Talla (T) e IMC en 

mujeres según edad (N=793) 

Edad en 

años 

P (Kg) T (cm) IMC (Kg/m2) 

M DE M DE M DE 

8 31,71 8,58 130,90 6,51 18,31 3,96 

9 35,82 9,54 136,89 7,03 18,91 3,88 

10 40,50 12,63 143,33 7,98 19,48 4,96 

11 46,58 11,30 150,40 7,00 20,48 4,31 

Nota: Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 

 

 

Respecto del estado nutricional antropométrico, al analizar la totalidad de la muestra 

se encontró que el 52,90% (n=881, Intervalo de Confianza -IC-: 50,48- 55,28%) de los niños 

se encontró normonutrido, en tanto que el 47,10% restante presentó inadecuado estado 

nutricional. El tipo de malnutrición predominante fue el exceso de peso, que afectó al 

42,20% de los escolares participantes del estudio (n=703, IC: 39,82-44,57%), mientras que 

el 4,90% (n=82, IC: 3,88- 5,96%) presentó algún indicador de desnutrición (Figura 43: 

Estado nutricional antropométrico de la muestra total (n=1666) expresado como 

prevalencias (%)).  
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Figura 43 

Estado nutricional antropométrico de la muestra total (n=1666) expresado como 

prevalencias (%) 

  

Nota: Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 

 

 

Al desglosar estas prevalencias en los diferentes indicadores de estado nutricional, 

se observó que, en relación con la desnutrición, la manifestación predominante fue el bajo 

IMC para la edad detectándose un 3,60% de niños (IC: 2,71- 4,50%), que lo presentaron, en 

tanto que sólo el 1,56% (IC: 0,96- 2,16%) de los participantes evidenció baja talla para la 

edad o desnutrición crónica.   

Por otra parte, el exceso de peso estuvo representado principalmente por la 

obesidad, que alcanzó una prevalencia del 22,3% (IC: 20,56- 54,58%) seguido del 

sobrepeso, encontrado en el 19,93% de los niños evaluados (IC: 18,01-21,85%) (Figura 44: 

Prevalencias (%) de estado nutricional antropométrico según indicadores nutricionales en la 

muestra total). 
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Figura 44 

Prevalencias (%) de estado nutricional antropométrico según indicadores nutricionales en la 

muestra total (n=1666) 

 

Nota: Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 

 

 

El análisis del estado nutricional antropométrico en consideración al sexo evidenció 

que, entre los escolares normonutridos y desnutridos predominaron las mujeres, mientras 

que el exceso de peso fue mayor en los varones. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas (Tabla 17: Análisis comparativo del estado nutricional 

antropométrico (Chi cuadrado; X2) entre sexos en la muestra total). 

Estas características se mantuvieron al profundizar en los indicadores nutricionales 

(baja talla/edad, bajo IMC/edad, sobrepeso y obesidad) (Tabla 17: Análisis comparativo del 

estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) entre sexos en la muestra total). 

Coincidentemente, el estado nutricional no evidenció diferencias significativas cuando se 

analizó en relación con la edad (Tabla 18: Análisis comparativo del estado nutricional 

antropométrico (Chi cuadrado; X2) por edad).  

En consideración a estos resultados, dada la ausencia de diferencias significativas 

entre sexos y edades los sucesivos análisis no consideraron estas variables 

composicionales. 
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Tabla 17 

Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) entre sexos 

en la muestra total (n=1666) 

 Varones Mujeres X2 p 

Normonutrido 51,10% (n=446) 

(IC: 47,76-54,41%) 

54,90% (n=435) 

(IC: 51,38-58,32 %) 

2,36 0,12 

     

Desnutrido 4,70% (n=42) 

(IC: 3,29-6,10%) 

5,20% (n=41) 

(IC: 3,62-6,71%) 

0,11 0,74 

     

Exceso de peso 44,20% (n=386) 

(IC: 40,91-47,51%) 

40,00% (n=317) 

(IC: 36,55-43,38 %) 

2,90 0,09 

     

     

Baja Talla /Edad 1,40% (n=12) 

(IC: 0,45-1,89%) 

1,80% (n=14) 

(IC: 0,85-2,69%) 

0,41 0,52 

     

Bajo IMC/Edad 3,60% (n=31) 

(IC: 2,27- 4,74%) 

3,70%(n=29) 

(IC: 2,35-4,98%) 

0,01 0,91 

     

Sobrepeso 21,40% (n=187) 

(IC: 18,63-24,13%) 

18,40%(n=146) 

(IC: 15,75-21,17%) 

2,38 0,12 

     

Obesidad 23,10% (n=202) 

(IC: 20,52-26,20%) 

21,90%(n=174) 

(IC: 18,98-24,76%) 

0,29 0,59 

Nota: n: número de casos; X2: Valor resultante de la prueba estadística Chi cuadrado. Cuando el 
valor de p es menor a 0,05 se considera que las diferencias de las prevalencias en varones y 
mujeres son estadísticamente significativas. Elaboración propia con base en trabajo de campo de la 
autora (2014-15). 
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Tabla 18 

Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) por edad (n=1666) 

  8 años 9 años 10 años 11 años X2 p 

Normonutrido 
55,4%(n=222) 

(IC: 50,47-60,24%) 

49,2%  (n=176) 

(IC: 43,95-54,36%) 

54%(n=249) 

(IC: 49,44-58,57%) 

52,5% (n=234) 

(IC: 47,81-57,11%) 
3,25 0,35 

       

Desnutrido 
4% (n=16) 

(IC: 2,06-5,91%) 

5,3% (n=19) 

(IC: 2,97-7,64%) 

3,5% (n=16) 

(IC: 1,79-5,14%) 

7% (n=31) 

(IC: 4,58-9,31%) 
6,85 0,07 

       

Exceso de peso 
40,6% (n=163) 

(IC: 35,82-45,47%) 

45,5% (n=163) 

(IC: 40,34-50,71%) 

 42,5% (n=196) 

(IC: 37,98-47,04%) 

40,6% (n=81) 

(IC: 36-45,15%) 
2,52 0,47 

       

Baja Talla /Edad 
1,7%  (n=7) 

(IC: 0,45-3,03%) 

1,7% (n=6) 

(IC: 0,33-3,01%) 

0,7% (n=3) 

(IC: -0,09-1,39%) 

2,2% (n=10) 

(IC: 0,86-3,62%) 
3,95 0,27 

       

Bajo IMC/Edad 
2,2% (n=9) 

(IC: 0,79-3,70%) 

3,6%  (n=13) 

(IC: 1,68-5,58%) 

3%  (n=14) 

(IC: 1,46-4,60%) 

5,4%  (n=24) 

(IC: 3,27-7,48%) 
6,62 0,08 

       

Sobrepeso 
21,2%  (n=85) 

(IC: 16,94-24,94%) 

22,1% (n=79) 

(IC: 17,75-26,38%) 

16,9% (n=78) 

(IC: 13,48-20,35%) 

20,4%  (n=91) 

(IC: 16,64-24,15%) 
4,09 0,25 

       

Obesidad 
20%  (n=80) 

(IC: 16,02-23,87%) 

24% (n=86) 

(IC: 19,57-28,46%) 

25,8% (n=119) 

(IC: 21,80-29,82%) 

20,4% (n=91) 

(IC: 16,64-24,15%) 
5,98 0,11 

Nota: n: número de casos; X2: Valor resultante de la prueba estadística Chi cuadrado. Cuando el valor de p es menor a 0,05 se considera que las diferencias 
de las prevalencias en varones y mujeres son estadísticamente significativas. Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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4.3.2Análisis del estado nutricional antropométrico según calidad 

de vida departamental 

 

La comparación del estado antropométrico de los niños de Yerba Buena y Simoca 

evidenció diferencias departamentales. Los escolares normonutridos predominaron en 

Yerba Buena, departamento con calidad de vida alta. El mismo departamento se destacó 

por presentar una prevalencia significativamente mayor de desnutrición (7,70%), en tanto 

que Simoca, departamento con menor calidad de vida, evidenció el mayor porcentaje de 

exceso de peso (49,70% vs 37,20%) (Tabla 19: Análisis comparativo del estado nutricional 

antropométrico (Chi cuadrado; X2) entre Departamentos).  

También se observaron diferencias significativas departamentales para la baja 

Talla/Edad (Yerba Buena: 2,30% vs Simoca: 0,45%) y bajo IMC/Edad (Yerba Buena: 5,80% 

vs Simoca: 0,30%).  

En cuanto al exceso ponderal, ambos indicadores presentaron prevalencias 

significativamente mayores en Simoca (Sobrepeso: 22,97% vs. 17,90% y Obesidad: 27,18% 

y 19,50%) (Tabla 19: Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi 

cuadrado; X2) entre Departamentos). 

 

Tabla 19 

Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) entre 

Departamentos (n=1666)   

  Yerba Buena  Simoca  X2  p  

Normonutrido 
55,10% (n=551)  

(IC: 52,01-58,19%) 

49,55% (n=330) 

(IC: 45,74- 53,36%) 
4,94 0,03 

     

Desnutrido 
7,70% (n=78) 

(IC: 6,04-9,36%) 

0,75%(n=5) 

(IC: 0,09-1,41%) 
41,96 0,00 

     

Exceso de peso 
37,20% (n=372) 

(IC: 34,20- 40,20%) 

49,70% (n=331) 

(IC: 45,89-53,51%) 
26,03 0,00 

     

     

Baja Talla/ Edad 
2,30% (n=23) 

(IC: 1,37- 3,23%) 

0,45% (n=3) 

(IC: -0,06- 0,96%) 
8,90 0,01 
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Bajo IMC/Edad 
5,80% (n=58) 

(IC: 4,35- 7,25%) 

0,30% (n=2) 

(IC: -0,12-0,75%) 
34,83 0,00 

     

Sobrepeso 
17,90% (n=180) 

(IC: 15,52- 20,28%) 

22,97% (n=153) 

(IC: 19,77-26,18%) 
6,72 0,01 

     

Obesidad 
19,50% (n=195) 

(IC: 17,04- 21,96) 

27,18% (n=181) 

(IC: 23,79-30,56%) 
12,74 0,00 

Nota: IC: Intervalo de confianza del porcentaje, X2: Valor resultante de la prueba estadística Chi 
cuadrado. Cuando el valor de p es menor a 0,05 se considera que las diferencias de las prevalencias 
en varones y mujeres son estadísticamente significativas. Elaboración propia con base en trabajo de 
campo de la autora (2014-15). 

 

 

4.3.3Análisis del estado nutricional antropométrico según 

residencia urbana y rural 

 

El análisis según lugar de residencia indicó diferencias urbano-rurales significativas. 

Los casos de normonutrición fueron más elevados en el contexto urbano (59,42%) que en el 

rural (37,32%). También lo fueron los de desnutrición, donde se observó una prevalencia de 

6,31% respecto al 1,62% registrado en las localidades rurales. Contrariamente, el exceso de 

peso fue mayor entre los niños rurales (61,10%) respecto de sus pares urbanos (34,27%) 

(Tabla 20: Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) 

según lugar de residencia urbana o rural). 

Profundizando el análisis, se encontró que los niños urbanos presentaron mayores 

prevalencias de baja talla/edad (1,79% vs 1,01%) y bajo IMC/edad (4,89% vs 0,60%) 

respecto de los residentes en zonas rurales. Por el contrario, tanto el sobrepeso como la 

obesidad predominaron en el ámbito rural (25,15% y 36,51%), respecto del urbano (17,73% 

y 16,70%). En todos los casos las diferencias fueron estadísticamente significativas (Tabla 

20: Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) según 

lugar de residencia urbana o rural).  
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Tabla 20 

Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) según lugar 

de residencia urbana o rural (n=1666) 

  Urbano Rural X2 p 

Normonutrido 
59,42% (n=697) 

(IC: 56,61- 62,23%) 

37,32% (n=184) 

(IC: 33,03- 41,06%) 
68,03 0,00 

     

Desnutrido 
6,31% (n=74) 

(IC: 4,92-7,70%) 

1,62% (n=8) 

(IC: 0,50- 2,74%) 
16,69 0,00 

     

Exceso de peso 
34,27% (n=402) 

(IC: 31,55-36,99%) 

61,10% (n=301) 

(IC: 56,73-65,37%) 
102,78 0,00 

     

     

Baja Talla/ Edad 
1,79% (n=21) 

(IC: 1,03-2,55%) 

1,01% (n=5) 

(IC: 0,13-1,90%) 
1,36 0,24 

     

Bajo IMC/ Edad 
4,86% (n=57) 

(IC: 3,63- 6,09%) 

0,60% (n=3) 

(IC: -0,08- 1,29%) 
18,07 0,00 

     

Sobrepeso 
17,73% (n=209) 

(IC: 15,54- 19,92%) 

25,15% (n=124) 

(IC: 21,30- 28,99%) 
12,28 0,00 

     

Obesidad 
16,70% (n=196) 

(IC: 14,57- 18,85%)  

36,51% (n=180) 

(IC: 32,25- 40,77%) 
75,19 0,00 

Nota: IC: Intervalo de confianza del porcentaje, X2: Valor resultante de la prueba estadística Chi 
cuadrado. Cuando el valor de p es menor a 0,05 se considera que las diferencias de las prevalencias 
en varones y mujeres son estadísticamente significativas. Recuperado de: Elaboración propia con 
base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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Cuando se efectuó el análisis de las diferencias urbano-rurales al interior de cada 

departamento, en Yerba Buena se observó que sólo la desnutrición fue significativamente 

mayor en el ámbito urbano (7,79% vs. 6,35%). Cabe mencionar que todos los casos de 

exceso de peso registrados correspondieron a la población urbana (Tabla 21: Análisis 

comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) según lugar de 

residencia urbana o rural en el departamento de Yerba Buena). 

 

Tabla 21 

Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) según lugar 

de residencia urbana o rural en el departamento de Yerba Buena (n=1000) 

 Yerba Buena 

Total Urbano (n=937) Rural (n=63) X2 p 

Normonutrido 55,1% 

(n=551) 

52,40%(n=492) 

(IC: 49,30- 55,71%) 

93,70% (n=59) 

(IC: 87,46- 99,84%) 

40,39 0,66 

      

Desnutrido 7,8% 

 (n=78) 

7,79% (n=74) 

(IC: 6,07- 9,51%) 

6,35% (n=4) 

(IC: 0,16-12,54%) 

0,17 0,00 

      

Exceso de 

peso 

37,1% 

(n=371) 

39,60% (n=371) 

(IC: 36,56- 42,84%) 

0 

 

39,83 NC 

      

      

Baja Talla/ 

Edad 

2,3%  

(n=23) 

2,24% (n=21) 

(IC: 1,29- 3,19%) 

3,17% (n=2) 

(IC: -1,27-7,62%) 

0,23 0,63 

      

Bajo IMC/ 

Edad 

5,8%  

(n=58) 

5,98 (n=56) 

(IC: 4,46- 7,50%) 

3,17% (n=2) 

(IC: -1,27- 7,62%) 

0,85 0,36 

      

Sobrepeso 17,8% 

(n=178) 

19% (n=178) 

(IC: 16,58- 21,63%) 

0 14,76 NC 

      

Obesidad 19,3% 

(n=193) 

20,6% (n=193) 

(IC: 18,21- 23,43%) 

0 16,29 NC 

Nota: IC: Intervalo de confianza del porcentaje, X2: Valor resultante de la prueba estadística Chi 
cuadrado. Cuando el valor de p es menor a 0,05 se considera que las diferencias de las prevalencias 
en varones y mujeres son estadísticamente significativas. Elaboración propia con base en trabajo de 
campo de la autora (2014-15). 
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En Simoca, la distribución urbano-rural de los niños normonutridos y con exceso de 

peso fue significativamente diferente, en tanto que la de desnutrición fue similar. Mientras 

que en el ámbito urbano hubo un 86,90% de niños normonutridos, en el rural sólo hubo 

29,07%. Por otro lado, el 70,00% de los niños rurales de este departamento evidenció 

exceso de peso, en comparación con el 12,71% residente en áreas urbanas. Tanto el 

sobrepeso como la obesidad mostraron esta tendencia, aunque con brechas de diferente 

magnitud; mientras que el sobrepeso evidenció prevalencias del orden del 12,2% y 28,83%, 

la obesidad del 0,42% y 41,20%, en el ámbito urbano y rural, respectivamente (Tabla 22: 

Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) según lugar 

de residencia urbana o rural en el departamento de Simoca). 

 

Tabla 22 

Análisis comparativo del estado nutricional antropométrico (Chi cuadrado; X2) según lugar 

de residencia urbana o rural en el departamento de Simoca (n= 666) 

  

  

  

Simoca  

Total  
Urbano 

 (n=236) 

Rural  

(n=430) 

X2 

 

p 

 

Normonutrido 
49,55% 

(n=330) 

86,90% (n=205) 

(IC: 82,52- 91,21%) 

29,07% (n=125) 

(IC: 24,76-33,38%) 
203,59 0,00 

      

Desnutrido 
0,75%  

(n=5) 

0,42% (n=1) 

(IC: -0,41- 1,26%) 

0,93% (n=4) 

(IC: 0,02-1,84%) 
0,53 0,47 

      

Exceso de 

peso 

49,7% 

(n=331) 

12,71% (n=30) 

(IC: 8,43- 16,99%) 

70% (n=301) 

(IC: 65,65- 74,34%) 
200,03 0,00 

      

       

Baja Talla/ 

Edad 

0,45% 

(n=3) 
0 

0,69% (n=3) 

(IC: -0,09-1,48%) 
1,65 NC 

      

Bajo IMC/ 

Edad 

0,3%  

(n=2) 

0,42% (n=1) 

(IC: -0,41-1,26%) 

0,23% (n=1) 

(IC: -0,22- 0,09%) 
0,19 0,67 

      

Sobrepeso 
22,97% 

(n=153) 

12,29% (n=29) 

(IC: 8,08- 16,51%) 

28,83% (n=124) 

 (IC: 24,53- 33,13%) 
23,58 0,00  
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Obesidad 
26,73% 

(n=178) 

0,42% (n=1) 

(IC: -0,41-1,26%) 

41,20% (n=177) 

(IC: 37,17- 46,54%) 
132,19 0,00 

Nota: IC: Intervalo de confianza del porcentaje, X2: Valor resultante de la prueba estadística Chi 
cuadrado. Cuando el valor de p es menor a 0,05 se considera que las diferencias de las prevalencias 
en varones y mujeres son estadísticamente significativas. Elaboración propia con base en trabajo de 
campo de la autora (2014-15). 

 

4.3.4Análisis del estado nutricional antropométrico según el nivel 

socioeconómico familiar  

 

La normonutrición fue más prevalente en los escolares de NSE medio (57,33%), en 

tanto que el exceso de peso entre los de NSE bajo (46,91%) (Tabla 23: Prevalencias (%) de 

estado nutricional antropométrico según nivel socioeconómico (NSE)). En relación con ello, 

se observó que la prevalencia de niños con sobrepeso fue significativamente mayor en el 

nivel socioeconómico alto (26,33%) en comparación con aquellos de los estratos medios y 

bajo (16,88% y 17,76%, respectivamente), en tanto que la obesidad predominó de manera 

significativa en los hogares pobres (29,54%). Por último, cabe destacar que la desnutrición 

se manifestó de manera similar en los tres estratos socioeconómicos.  

 

Tabla 23 

Prevalencias (%) de estado nutricional antropométrico según nivel socioeconómico (NSE) 

(n=1666). 

  NSE alto NSE medio NSE bajo X2 p 

Normo-

nutrido 

52,24% (n=253) 

(IC: 47,81- 56,68%) 

57,33% (n=387) 

(IC: 53,59- 61,07%) 

47,50% (n=238) 

(IC: 43,11-51,89%) 
11,26 0,01 

      

Desnutrido 
4,49% (n=23) 

(IC: 2,65- 6,33%) 

4,74% (n=32) 

(IC: 3,13-6,35%) 

5,58% (n=28) 

(IC: 3,57-7,60 %) 
0,56 0,76 

      

Exceso de 

peso 

43,27% (n=212) 

(IC: 38,86-47,67%) 

37,92% (n=256) 

(IC: 34,25-41,59%) 

46,91% (n=235) 

(IC: 42,52-51,29%) 
9,76 0,01 

      

      

Baja Talla/ 

Edad 

1,84% (n=9) 

(IC: 0,64-3,03%) 

1,18% (n=8) 

(IC: 0,36- 2%) 

1,80% (n=9) 

(IC: 0,63- 2,96%) 
1,04 0,59 
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Bajo IMC/ 

Edad 

3,27% (n=16) 

(IC: 1,69-4,84%) 

3,70% (n=25) 

(IC: 2,27-5,13%) 

3,79% (n=19) 

(IC: 2,11-5,47%) 
0,23 0,89 

      

Sobrepeso 
26,33% (n=129) 

(IC: 22,41-30,24%) 

16,88% (n=115) 

(IC: 14,05- 19,72%) 

17,76% (n=89) 

(IC: 14,41-21,12%) 
17,20 0,00 

      

Obesidad 
16,94% (n=83) 

(IC: 13,61- 20,27%) 

21,48% (n=145) 

(IC: 18,37-24,58%) 

29,54% (n=148) 

(IC: 25,53- 33,55%) 
22,31 0,00 

Nota: IC: Intervalo de confianza del porcentaje, X2 Valor resultante de la prueba estadística, en 
negrita y cursiva: diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05), NC: No comparable. 
Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 

 

 

El análisis del estado nutricional en relación con el nivel socioeconómico en cada 

departamento indicó que, tanto en Yerba Buena como en Simoca, se observaron diferencias 

en los casos de normonutrición y exceso de peso. En tanto que el porcentaje de niños 

desnutridos fue similar en los tres estratos socioeconómicos (Tabla 24: Prevalencias (%) de 

estado nutricional antropométrico según nivel socioeconómico en Yerba Buena y Tabla 25: 

Prevalencias (%) de estado nutricional antropométrico según nivel socioeconómico en 

Simoca). 

En Yerba Buena, mientras que la prevalencia de niños normonutridos fue mayor y 

similar en los estratos alto y bajo, la prevalencia de los escolares con exceso de peso lo fue 

en el estrato medio (Tabla 24: Prevalencias (%) de estado nutricional antropométrico según 

nivel socioeconómico en Yerba Buena). 

En Simoca, la normonutrición fue el estado nutricional más prevalente en el nivel 

medio. Sólo el 21,48% de los niños de estrato socioeconómico bajo presentó adecuado 

estado nutricional, y el 38,85% del estrato alto. Cabe destacar que, en este departamento, 

aunque no hubo diferencias para la desnutrición entre los diferentes estratos 

socioeconómicos, los casos de bajo IMC/edad solo se registraron en el NSE medio. Por 

último, el exceso de peso predominó en los NSE alto y bajo (61,14% y 77,03%, 

respectivamente) respecto del alto (33,70%). Mientras que el sobrepeso predominó en los 

escolares de NSE alto, la obesidad lo hizo en los niños y niñas de NSE bajo (Tabla 25: 

Prevalencias (%) de estado nutricional antropométrico según nivel socioeconómico en 

Simoca). 
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Tabla 24 

Prevalencias (%) de estado nutricional antropométrico según nivel socioeconómico en Yerba Buena (n=1000) 

 Total Alto (n=315) Medio (n=319) Bajo (n=366) X2 p 

Normonutrido 55,1% (n=551) 
59,68% (n=188) 

(IC: 54,24-65,13%) 

48,27% (n=154) 

(IC: 42,76- 53,78%) 

57,10% (n=209) 

(IC: 52- 61,19%) 
9,27 0,01 

       

Desnutrido 
7,8%  

(n=78) 

7,3% (n=23) 

(IC: 4,15- 9,81%) 

9,09% (n=29) 

(IC: 5,91- 12,26%) 

7,10% (n=26) 

(IC: 4,45-9,74%) 
1,10 0,58 

       

Exceso de peso 37,1% (n=371) 
33,33% (n=104) 

(IC: 28,09- 38,56%) 

42,63% (n=136) 

(IC: 37,17- 48,08%) 

35,79% (n=131) 

(IC: 30,85- 40,72%) 
6,71 0,04 

       

Baja Talla/Edad 
2,3%  

(n=23) 

2,85% (n=9) 

(IC: 1,01- 4,70%) 

2,19% (n=7) 

(IC: 0,57- 3,81%) 

1,91% (n=7) 

(IC: 0,50- 3,32%) 
0,69 0,07 

       

Bajo IMC/Edad 
5,8%  

(n=58) 

5,07% (n=16) 

(IC: 2,64- 7,51%) 

7,21% (n=23) 

(IC: 4,35-10,06%) 

5,19% (n=19) 

(IC: 2,91- 7,47%) 
1,70 0,43 

       

Sobrepeso 17,8% (n=178) 
16,50% (n=52) 

(IC: 12,67- 20,97%) 

21% (n=67) 

(IC: 16,50- 25,49%) 

16,12% (n=59) 

(IC: 12,64- 19,91%) 
3,54 0,19 

       

Obesidad 19,3% (n=193) 
16,50% (n=52) 

(IC: 12,38- 20,63%) 

21,6% (n=69) 

(IC: 17,66- 26,84%) 

19,67% (n=72) 

(IC: 15,58- 23,76%) 
3,35 0,26 
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Tabla 25 

Prevalencias (%) de estado nutricional antropométrico según nivel socioeconómico en Simoca (n=666) 

 Total Alto (n=175) Medio (n=356) Bajo(n=135) X2 p 

Normonutrido 
49,6% 

(n=330) 

38,85% (n=68) 

(IC: 31,56- 46,15%) 

65,44% (n=233) 

(IC: 60,48- 70,41%) 

21,48% (n=29) 

(IC: 14,46- 28,49%) 
86,55 0,00 

       

Desnutrido 
0,8%  

(n=5) 
0 

0,84% (n=3) 

(IC: -0,11- 1,79%) 

1,48% (n=2) 

(IC: -0,58-3,54%) 
2,33 0,31 

       

Exceso de peso 
49,7% 

(n=331) 

61,14% (n=107) 

(IC: 53,85- 68,43%) 

33,70% (n=120) 

(IC: 28,77- 38,64%) 

77,03% (n=104) 

(IC: 69,85-84,22%) 
85,94 0,00 

       

       

Baja Talla/Edad 
0,5%  

(n=3) 
0 

0,28% (n=1) 

(IC:-0,27-0,83%) 

1,48% (n=2) 

(IC: -0,58-3,54%) 
4,22 0,12 

       

Bajo IMC/Edad 
0,3%  

(n=2) 
0 

0,56% (n=2) 

(IC: -0,21-1,34%) 
0 1,74 0,42 

       

Sobrepeso 
23%  

(n=153) 

43,42% (n=76) 

(IC: 36,01- 50,84%) 

13,20% (n=47) 

(IC: 9,66- 16,73%) 

22,5% (n=30) 

(IC: 15,11- 29,32%) 
60,63 0,00 

       

Obesidad 
26,7% 

(n=178) 

15,30% (n=31) 

(IC: 12,01- 23,42%) 

20,50% (n=73) 

(IC: 16,55- 25,02%) 

54,80% (n=74) 

(IC: 47,82- 64,77%) 
73,10 0,00 
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4.3.5 La distribución espacial del estado nutricional 

antropométrico  

 

En este apartado se presenta la distribución espacial del estado nutricional 

antropométrico en los departamentos de Yerba Buena y Simoca. Como fuera expresado en 

el capítulo tres, para la elaboración de los mapas se consideró el porcentaje de casos en 

cada unidad censal, la intensidad (es decir el aporte que realiza cada radio censal a un 

problema de la malnutrición específico en relación con la extensión del territorio estudiado) y 

la tipología de malnutrición predominante por radio censal.  

 

 

4.3.6.1Yerba Buena 

 

La Figura 45 ilustra la distribución espacial de la malnutrición por cada radio censal 

en Yerba Buena, donde se observa que la mayoría de las unidades espaciales evidenció 

porcentajes moderados de alteraciones nutricionales. En el área rural, la única unidad 

censal con elevada magnitud se localizó en la periferia departamental (límite inferior 

sureste), entre Yerba Buena y la capital provincial, San Miguel de Tucumán. En el área 

urbana, aunque predominaron los radios censales con moderada prevalencia de niños 

malnutridos, la distribución fue irregular. Los radios con elevada prevalencia se localizaron, 

principalmente, hacia el norte de la Avenida Aconquija concentrándose, especialmente, en 

el noreste departamental (Figura 45: Porcentajes de malnutrición por radio censal. 

Departamento Yerba Buena. 2015).  

Al espacializar la desnutrición, se registró que la mayoría de las unidades censales 

presentaron bajos porcentajes, tanto en el área urbana como en la rural. Cabe destacar que 

no se encontraron magnitudes elevadas y sólo dos radios registraron porcentajes 

moderados. Estos últimos se ubicaron en Cebil Redondo (Villa Carmela y San José). Por su 

parte, el exceso de peso evidenció una localización urbana, con magnitudes moderadas. 

Los radios con alto porcentaje predominaron en el área norte del municipio, hacia el norte 

de Avenida Aconquija. En el área rural, sólo una unidad censal, localizada en la transición 

con el área metropolitana de Tucumán (límite inferior sureste del departamento), registró 

exceso de peso y en baja magnitud (Figura 46: Porcentajes de desnutrición (A) y exceso de 

peso (B) por radio censal. Departamento Yerba Buena. 2015).  
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Figura 45 

Porcentajes de malnutrición por radio censal. Departamento Yerba Buena. 2015 

 
Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010).  
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Figura 46 

Porcentajes de desnutrición (A) y exceso de peso (B) por radio censal. Departamento Yerba 

Buena. 2015 

 
Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). 
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En cuanto a la intensidad, la Figura 47A revela que la mayoría de los radios censales 

con desnutrición realizaron un aporte predominantemente bajo a esta problemática en el 

marco departamental. En el área urbana, los radios con intensidad moderada y alta se 

ubicaron hacia el norte del municipio, afectando principalmente a las áreas 

correspondientes a San José y Villa Carmela (Cebil Redondo). Se registraron, además, dos 

unidades censales con aporte moderado en el límite oeste del área municipal, zona de 

transición urbana-rural, en el piedemonte de los cerros tucumanos. En cuanto al exceso de 

peso, en la Figura 47B se advierte que el mayor aporte a esta problemática nutricional lo 

realizaron aquellos radios con localización urbana, especialmente en el norte municipal. Las 

tres unidades con magnitud elevada se concentraron en Cebil Redondo (Figura 47: 

Intensidad de desnutrición (A) y exceso de peso (B) por radio censal. Departamento Yerba 

Buena. 2015). 
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Figura 47 

Intensidad de desnutrición (A) y exceso de peso (B) por radio censal. Departamento Yerba 

Buena. 2015  

 
Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (NDEC, 2010). 
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Finalmente, y en relación con las tipologías de malnutrición encontradas, se observó 

un predominio de unidades geográficas donde prevalecieron los casos de exceso de peso 

(n=20), seguido de radios con desnutrición (n= 17). En 11 radios censales se detectó una 

elevada presencia de alteraciones nutricionales, tanto por déficit como por exceso y solo 

seis radios evidenciaron una baja presencia de alteraciones nutricionales, ya sea de 

desnutrición o de exceso de peso (Figura 48: Frecuencia de radios censales según 

tipologías de malnutrición infantil en Departamento Yerba Buena). 

El desarrollo de las tipologías, además, verifica la focalización de problemáticas 

nutricionales heterogéneas en el área urbana, donde se ubican irregularmente todos los 

radios con alta presencia de alteraciones por déficit y por exceso. Los radios caracterizados 

por el predominio del exceso de peso se encontraron, en su mayoría, hacia el norte de la 

Avenida Aconquija.  

 

Figura 48 

Frecuencia de radios censales según tipologías de malnutrición infantil en Departamento 

Yerba Buena (n=51) 

 
Fuente: Elaboración personal con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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En cuanto a la distribución espacial de estas tipologías, a partir del análisis de la 

Figura 49 se observa que los radios con predominancia de desnutrición se localizaron en 

San José, en Villa Carmela (noreste departamental), hacia el sureste departamental en el 

área de transición con San Miguel de Tucumán (tres unidades censales), en el área 

pedemontana y hacia el oeste, en el límite departamental. Es decir, tuvieron una distribución 

que podría denominarse periférica. En cambio, el predominio de exceso de peso y la 

elevada presencia de alteraciones nutricionales tuvieron una concentración en el sector 

central, especialmente en el área correspondiente al municipio. 

 

Figura 49 

Distribución espacial de la tipología de malnutrición por radios censales. Departamento 

Yerba Buena. 2015.  

 
Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). 
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4.3.6.2 Simoca 

 

En Simoca, la mayoría de los radios censales estudiados presentó alto porcentaje de 

malnutrición, con una distribución espacial distal al área urbana y a la principal vía de 

comunicación del departamento, la Ruta Nacional 157. Contrariamente, todas las unidades 

censales del área urbana exhibieron bajos porcentajes (Figura 50: Porcentajes de 

malnutrición por radio censal. Departamento Simoca. 2015).  

Al profundizar en los indicadores, se advierte que la desnutrición encontró bajas 

magnitudes en los cinco radios censales en los que fue encontrada. Entre estos radios, solo 

uno fue urbano (Figura 51: Porcentajes de desnutrición (A) y exceso de peso (B) por radio 

censal. Departamento Simoca. 2015). Por otra parte, el exceso de peso, en cambio, se 

manifestó con porcentajes mayores, aunque también con una localización 

fundamentalmente rural. El área urbana registró unidades censales con bajo porcentaje de 

sobrepeso y obesidad (Figura 51: Porcentajes de desnutrición (A) y exceso de peso (B) por 

radio censal. Departamento Simoca. 2015).  

En cuanto al aporte o intensidad de las alteraciones nutricionales por radio censal, la 

Figura 52A evidencia para el caso de la desnutrición, que la intensidad fue baja. Por otro 

lado, si bien en la mayoría de las unidades también se registró baja intensidad de exceso de 

peso, algunos -localizados en el área rural- evidenciaron elevada y moderada intensidad. 

Sólo una unidad censal del área urbana registró intensidad moderada de exceso de peso 

(Figura 52: Intensidad de desnutrición (A) y exceso de peso (B) por radio censal. 

Departamento Simoca. 2015).  
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Figura 50 

Porcentajes de malnutrición por radio censal. Departamento Simoca. 2015 

 
Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, 2010). 
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Figura 51 

Porcentajes de desnutrición (A) y exceso de peso (B) por radio censal. Departamento 

Simoca. 2015  

 
Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). 
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Figura 52 

Intensidad de desnutrición (A) y exceso de peso (B) por radio censal. Departamento 

Simoca. 2015.  

 
Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). 
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En cuanto a las tipologías de malnutrición en Simoca, se observó un predominio de 

unidades geográficas con exceso de peso (n=11), seguido de radios donde hubo baja 

presencia de alteraciones nutricionales (n=10), predominio de desnutrición (n=3) y elevada 

presencia de malnutrición por déficit y exceso (n=2) (Figura 53: Frecuencia radios censales 

según tipologías de malnutrición infantil en Departamento de Simoca).  

 

 

Figura 53 

Frecuencia radios censales según tipologías de malnutrición infantil en Departamento de 

Simoca (n=26) 

 

Fuente: Elaboración personal con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 

 

 

Analizando la espacialización de estas tipologías, puede observarse que las 

unidades que presentaron mayor compromiso del estado nutricional antropométrico son las 

localizadas hacia el centro, sur y este del sector analizado, distanciadas del área urbana 

(Figura 54: Distribución espacial de los radios censales según tipologías de malnutrición 

infantil. Departamento Simoca. 2015). El sector rural reunió situaciones heterogéneas y más 
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perjudicadas en los radios analizados, particularmente en el límite este departamental, se 

localizaron los dos radios rurales donde se detectó una elevada presencia de alteraciones 

nutricionales por déficit y exceso. 

Por otra parte, en el área urbana, las unidades censales se manifestaron con 

problemáticas semejantes. Se registró la situación menos perjudicada debido a la baja 

presencia de alteraciones nutricionales en cinco de sus seis radios, mientras que la unidad 

censal urbana restante, se caracterizó por un predominio de desnutrición.  

 

  

Figura 54 

Distribución espacial de los radios censales según tipologías de malnutrición infantil. 

Departamento Simoca. 2015 

 

Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). 

  



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

157 

 

 

4.4Calidad de vida relacionada a la salud en los niños 

tucumanos 

 

 

En el siguiente apartado se desarrollan los hallazgos en relación con el estudio de la 

calidad de vida relacionada a la salud, o salud percibida, de los niños tucumanos. A lo largo 

del mismo, se describen los resultados de las variables macrosociales (índice de calidad de 

vida, residencia urbana o rural y nivel socioeconómico) e individuales (edad y sexo) en la 

muestra total y se caracteriza su manifestación en la escala departamental.  

Seguidamente, se integran desde un análisis multivariado las asociaciones de las 

variables macrosociales e individuales con las diferentes dimensiones de salud percibida de 

manera de identificar el efecto conjunto de las variables macrosociales e individuales en las 

dimensiones de la salud percibida. 

Además, se presenta de qué manera se distribuyen espacialmente las diez 

dimensiones de la calidad de vida infantil en Yerba Buena y Simoca. A modo de síntesis 

gráfica, estas diez dimensiones expresadas a lo largo de 20 mapas se integran en una 

cartografía departamental que detecta los sectores donde se localiza la baja calidad de vida 

relacionada a la salud en cada departamento estudiado. 

 

 

4.4.1 Calidad de vida relacionada a la salud en la muestra total, 

según sexo y edad  

 

El análisis de la muestra total evidencia que las dimensiones Entorno Escolar y 

Bienestar Psicológico registraron los puntajes más elevados, mientras que los valores más 

bajos se registraron en las dimensiones Apoyo Social, Estado de Ánimo y Recursos 

Económicos (Figura 55: Puntuaciones medias e intervalos de confianza para las 

dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud de los niños tucumanos). 

Al discretizar el total de niños analizados según sexo, se encontró en los varones 

puntuaciones medias más altas en las dimensiones Bienestar Físico, Autopercepción, 

Autonomía, Relación con los Padres y Vida Familiar, Amigos y Apoyo Social, Aceptación 

Social y Recursos Económicos. Mientras que las mujeres obtuvieron puntajes superiores en 

Bienestar Psicológico, Estado de Ánimo y Entorno Escolar. Solo las diferencias en la 



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

158 

 

 

percepción del Entorno Escolar y Apoyo Social fueron estadísticamente significativas, el 

Entorno Escolar fue mejor percibido las mujeres, mientras que entre los varones la 

percepción del Apoyo Social arrojó puntajes superiores (p: 0,021). No obstante, la magnitud 

de las diferencias (TE) fue pequeña en ambos casos (Tabla 26: Dimensiones de la calidad 

de vida relacionada a la salud según sexo). 

Con relación a la edad, los niños más pequeños puntuaron más alto en las 

dimensiones Bienestar Físico, Bienestar Psicológico, Relación con los Padres y Vida 

Familiar, Amigos y Apoyo Social y Entorno Escolar. Contrariamente, los de mayor edad 

puntuaron más alto en Estado de Ánimo, Rechazo Social y Recursos Económicos. Se 

encontraron diferencias significativas en Bienestar Físico, Bienestar Psicológico, Amigos y 

Apoyo Social y Entorno Escolar, entre las percepciones de los niños de 8 años, respecto de 

aquellos de 11 años, donde estos últimos puntuaron más bajo. La magnitud de estas 

diferencias fue pequeña, excepto en Entorno Escolar donde el TE fue moderado (Tabla 27: 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud según Edad). 

 

Figura 55 

Puntuaciones medias e intervalos de confianza para las dimensiones de la calidad de vida 

relacionada a la salud de los niños tucumanos (N=1647) 

 

Nota: Marcador circular azul: Media, Líneas verticales: Intervalos de confianza. Elaboración propia 
con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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Tabla 26 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud según sexo (n=1647) 

Dimensiones Sexo N M DE DM IC 95% p TE 

LI LS (d) 

Bienestar físico Varones 856 50,4 9,9 
0,88 

49,7 51,1 
0,06 0,09 

Mujeres 791 49,5 10,0 48,8 50,2 

Bienestar 

psicológico 

Varones 856 55,2 9,1 
-0,07 

54,6 55,8 
0,88 -0,01 

Mujeres 791 55,3 9,0 54,6 55,9 

Estado de ánimo Varones 856 44,0 10,4 
-0,08 

43,0 44,7 
0,88 -0,01 

Mujeres 791 44,1 10,4 43,4 44,8 

Autopercepción Varones 856 52,7 10,5 
0,34 

52,0 53,4 
0,51 0,04 

Mujeres 791 52,3 10,5 51,6 53,1 

Autonomía Varones 856 51,9 9,8 
0,62 

51,23 52,6 
0,21 0,06 

Mujeres 790 51,3 10,2 50,55 52 

Vida familiar  Varones 856 52,1 9,6 
0,19 

51,42 52,7 
0,69 0,02 

Mujeres 791 51,9 10,2 51,4 52,8 

Amigos y apoyo 

social 

Varones 855 53,3 10,7 
1,22 

52,54 54 
0,02 0,11 

Mujeres 791 52,1 10,6 51,31 52,8 

Entorno escolar Varones 856 57,8 10,7 
-2,89 

57,12 58,6 
0,00 -0,28 

Mujeres 791 60,7 10,3 59,97 61,4 

Aceptación 

social 

Varones 856 42,5 12,6 
0,13 

41,6 43,3 
0,84 0,02 

Mujeres 791 42,3 12,6 41,45 43,2 

Recursos 

económicos 

Varones 856 46,3 9,0 
0,77 

45,66 46,9 
0,77 0,09 

Mujeres 791 45,5 9,7 44,82 46,2 

Nota: N: número de casos, M: Promedio aritmético; DE: desvío estándar, DM: Diferencia de Media; 
IC95%: Intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior del IC, LS: Límite superior del IC; p: 
significancia estadística (prueba t); TE (d): Tamaño del efecto. En negrita y cursiva: diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de campo de la 
autora (2014-15). 
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Tabla 27 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud según edad (n=1647)  

Dimensiones Edad N M DE DM IC 95% p TE 

LI LS 8 vs 9 8 vs 10 8 vs 11 9 vs 10 9 vs 11 10 vs 11 

Bienestar 

físico 

8 388 51,07 10,20  50,05 52,08  -0,02 

 

0,15 

 

0,27 

 

0,17 0,29 -0,11 

 9 354 51,24 10,68 -,18 50,13 52,36 1,00 

10 460 49,54 9,84 1,52 48,64 50,44 0,16 

11 445 48,46 9,09 2,61 47,61 49,31 0,01 

Bienestar 

psicológico 

8 388 56,42 9,42  55,48 57,37  0,07 

 

0,13 

 

0,29 

 

 

0,06 0,22 -0,17 

 9 354 55,77 9,37 ,65 54,80 56,75 1,00 

10 460 55,25 8,58 1,18 54,46 56,03 0,35 

11 445 53,78 8,73 2,64 52,97 54,59 0,00 

Estado de 

ánimo 

8 388 43,14 11,03  42,04 44,24  -0,07 

 

-0,13 

 

-0,14 

 

 

-0,0 -0,07 0,01 

 

 

9 354 43,88 11,11 -,74 42,72 45,04 1,00 

10 460 44,51 9,60 -1,37 43,63 45,39 0,33 

11 445 44,62 9,89 -1,48 43,70 45,54 0,24 

Autopercep- 

ción 

8 388 51,52 10,71  50,45 52,59  -0,11 

 

-0,15 

 

-0,11 

 

 

-0,05 0,00 -0,05 

 

 

9 354 52,65 10,43 -1,13 51,56 53,74 0,87 

10 460 53,15 10,48 -1,63 52,19 54,11 0,15 

11 445 52,63 10,39 -1,11 51,66 53,60 0,77 

Autonomía 8 388 51,38 10,54  50,32 52,43  -0,04 

 

-0,01 

 

-0,03 

 

 

0,03 0,01 0,02 

 

 

9 354 51,79 11,04 -,41 50,64 52,94 1,00 

10 460 51,44 9,58 -,07 50,57 52,32 1,00 

11 445 51,67 9,06 -,29 50,82 52,51 1,00 
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Vida familiar  8 388 51,56 10,02  50,56 52,56  -0,09 

 

-0,09 

 

0,01 

 

0,00 0,09 -0,09 

 

 

9 354 52,43 10,23 -,87 51,36 53,50 1,00 

10 460 52,40 9,07 -,84 51,57 53,23 1,00 

11 445 51,48 10,25 ,08 50,53 52,44 1,00 

Amigos y 

apoyo social 

8 388 53,58 11,44  52,44 54,72  0,05 

 

0,08 

 

0,20 

 

 

0,03 0,15 -0,12 

 

 

9 354 53,08 10,87 ,50 51,94 54,22 1,00 

10 460 52,72 10,74 ,86 51,73 53,70 1,00 

11 445 51,52 9,68 2,06 50,62 52,43 0,03 

Entorno 

escolar 

8 388 61,03 10,64  59,97 62,10  0,08 

 

0,16 

 

0,43 

 

 

0,08 0,35 -0,27 

 9 354 60,21 10,61 ,82 59,10 61,32 1,00 

10 460 59,39 10,55 1,64 58,42 60,36 0,14 

11 445 56,63 10,10 4,40 55,69 57,57 0,00 

Aceptación 

Social 

8 388 41,21 13,21  39,89 42,53  -0,03 

 

-0,17 

 

-0,15 

 

 

-0,14 -0,12 -0,02 

9 354 41,57 12,62 -,36 40,25 42,89 1,00 

10 460 43,33 12,37 -2,12 42,20 44,46 0,08 

11 445 43,11 12,19 -1,90 41,98 44,25 0,17 

Recursos 

económicos 

8 388 44,87 10,56  43,81 45,92  -0,11 

 

-0,13 

 

-0,17 

 

 

0,02 

 

-0,06 

 

0,04 

 

 

9 354 45,95 9,75 -1,08 44,93 46,97 0,69 

10 460 46,15 8,78 -1,28 45,34 46,95 0,28 

11 445 46,51 8,37 -1,64 45,73 47,29 0,07 

Nota: N: número de casos, M: Promedio aritmético; DE: desvío estándar, DM: Diferencia de Media; IC95%: Intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior 
del IC, LS: Límite superior del IC; p: significancia estadística (ANOVA); TE (d): Tamaño del efecto. En negrita y cursiva: diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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4.4.2Calidad de vida relacionada a la salud según calidad de 

vida departamental  

 

Los niños de Yerba Buena revelaron puntuaciones más bajas en las dimensiones 

Bienestar Psicológico, Autonomía, Entorno Escolar, Aceptación Social y Recursos 

Económicos. Por su parte los niños de Simoca tuvieron una peor percepción de su 

Bienestar Físico, Estado de Ánimo, Autopercepción y Vida Familiar. La dimensión Amigos y 

Apoyo Social fue igualmente percibida en ambos departamentos. Solo se encontraron 

diferencias significativas en la percepción de los Recursos Económicos, siendo menor entre 

los niños de Yerba Buena. La magnitud de esta diferencia fue pequeña (Tabla 28: 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud en Yerba Buena y Simoca).  

 

Tabla 28 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud en Yerba Buena y Simoca 

(n=1647) 

Dimensiones ICV N M DE DM IC 95% p TE 

LI LS 

Bienestar Físico YB 985 50,3 10,2 
0,88 

49,7 51,0 
0,08 0,08 

SIM 662 49,5 9,7 48,71 50,19 

Bienestar 

Psicológico 

YB 985 55,0 8,9 
-0,72 

54,39 55,5 
0,11 -0,08 

SIM 662 55,7 9,3 54,96 56,37 

Estado de 

Ánimo 

YB 985 44,1 10,3 
0,14 

43,49 44,78 
0,78 0,01 

SIM 662 44,0 10,4 43,2 44,79 

Autopercepción YB 985 52,7 10,5 
0,47 

52,05 53,36 
0,37 0,05 

SIM 662 52,2 10,6 51,43 53,04 

Autonomía YB 984 51,5 9,7 
-0,16 

50,12 52,12 
0,75 -0,02 

SIM 662 51,7 10,5 50,9 52,49 

Vida familiar  YB 985 51,9 9,9 
-0,27 

51,24 52,47 
0,59 -0,02 

SIM 662 52,1 9,9 51,38 52,89 

Amigos y apoyo 

social 

YB 985 52,7 10,5 
0,00 

52,03 53,34 
0,99 0,00 

SIM 661 52,7 11,0 51,84 53,51 

Entorno escolar YB 985 58,9 10,4 
-0,85 

58,21 59,51 
0,11 -0,08 

SIM 662 59,7 10,9 58,8 60,54 

Aceptación 

social 

YB 985 42,1 12,4 
-0,81 

41,29 42,84 
0,21 -0,06 

SIM 662 42,9 12,9 41,89 43,85 
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Recursos 

económicos 

YB 985 45,3 9,3 
-1,40 

44,75 45,92 
0,01 -0,15 

SIM 662 46,7 9,4 46,01 47,44 

Nota: N: número de casos, M: Promedio aritmético; DE: desvío estándar, DM: Diferencia de Media; 
IC 95%: Intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior del IC, LS: Límite superior del IC; p: 
significancia estadística (prueba t); TE (d): Tamaño del efecto. En negrita y cursiva: diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de campo de la 
autora (2014-15). 

 

 

4.4.3Calidad de vida relacionada a la salud según lugar de 

residencia urbana y rural 

 

En las zonas rurales, se obtuvieron puntuaciones más bajas para la mayoría de las 

dimensiones (Bienestar Físico, Estado de Ánimo, Autopercepción, Autonomía, Amigos y 

Apoyo Social, Aceptación Social y Recursos Económicos), mientras que en el contexto 

urbano se registraron puntajes menores en el Bienestar Psicológico, Relación con los 

Padres y Entorno Escolar. En el caso de las dimensiones Autopercepción y Estado de 

Ánimo, las puntuaciones menores registradas en los niños rurales fueron estadísticamente 

significativas, en una magnitud pequeña (Tabla 29: Dimensiones de la calidad de vida 

relacionada a la salud según residencia).  

 

Tabla 29 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud según residencia(n=1647) 

Dimensiones  
Resi- 

dencia 
N M DE DM 

IC 95% 
p TE 

LI LS 

Bienestar Físico 
Urbano 1157 50,2 10,1 

0,88 
49,6 50,8 

0,14 0,08 
Rural 490 49,4 9,6 48,56 50,27 

Bienestar 

Psicológico 

Urbano 1157 55,0 9,0 
-0,76 

54,49 55,53 
0,12 -0,09 

Rural 490 55,8 9,2 54,95 56,59 

Estado de 

Ánimo 

Urbano 1157 44,5 10,2 
1,24 

43,86 45,03 
0,03 0,13 

Rural 490 43,2 10,8 42,25 44,17 

Autopercep-

ción 

Urbano 1157 53,0 10,5 
1,70 

52,41 53,63 
0,01 0,16 

Rural 490 51,3 10,4 50,4 52,24 

Autonomía 
Urbano 1156 51,8 9,7 

0,60 
51,2 52,32 

0,29 0,06 
Rural 490 51,2 10,8 50,22 52,14 

Vida familiar  Urbano 1157 51,9 9,9 
-0,06 

51,37 52,51 
0,91 -0,01 

Rural 490 52,0 9,8 51,16 52,9 
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Amigos y apoyo 

social 

Urbano 1157 52,9 10,7 
0,64 

52,25 53,49 
0,27 0,07 

Rural 489 52,2 10,7 51,28 53,18 

Entorno escolar 
Urbano 1157 58,9 10,5 

-1,03 
58,29 59,5 

0,07 -0,09 
Rural 490 59,9 10,7 58,97 60,88 

Aceptación 

social 

Urbano 1157 42,8 12,4 
1,21 

42,03 43,47 
0,07 0,10 

Rural 490 41,5 13,0 40,39 42,69 

Recursos 

económicos 

Urbano 1157 46,0 9,5 
0,29 

45,43 46,53 
0,56 0,03 

Rural 490 45,7 9,0 44,89 46,49 

Nota: N: número de casos, M: Promedio aritmético; DE: desvío estándar, DM: Diferencia de Media; 
IC95%: Intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior del IC, LS: Límite superior del IC; p: 
significancia estadística (prueba t); TE (d): Tamaño del efecto. En negrita y cursiva: diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de campo de la 
autora (2014-15). 
 

 

En Yerba Buena, los niños residentes en áreas rurales evidenciaron puntajes 

inferiores en las dimensiones Estado de Ánimo, Autopercepción, Amigos y Apoyo Social, 

Aceptación Social, Recursos Económicos, respecto de sus pares urbanos. En el caso del 

Estado de Ánimo, la Aceptación Social y los Recursos Económicos, las diferencias fueron 

significativas. La magnitud de estas diferencias fue pequeña, excepto en el caso de la 

Aceptación Social que fue moderada (TE: 0,51). En el contexto urbano de Yerba Buena, los 

puntajes más bajos se registraron en las dimensiones Bienestar Físico, Bienestar 

Psicológico, Autonomía, Vida Familiar y Entorno Escolar. En el caso del Bienestar Físico, la 

diferencia fue significativa en una magnitud pequeña (Tabla 30: Dimensiones de la calidad 

de vida relacionada a la salud según residencia en Yerba Buena). 

 

Tabla 30 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud según residencia en Yerba Buena 

(n=985) 

Dimensiones  
Reside

ncia 
N M DE DM 

IC 95% 

p TE 
LI LS 

Bienestar 

Físico 

Urbano 922 50,15 10,16 
-2,72 

49,49 50,81 
0,04 -0,27 

Rural 63 52,86 9,85 50,38 55,34 

Bienestar 

Psicológico 

Urbano 922 54,87 8,85 
-1,27 

54,29 55,43 
0,27 -0,14 

Rural 63 56,14 9,04 53,86 58,41 

Estado de 

Animo 

Urbano 922 44,40 10,21 
4,06 

43,73 45,06 
0,00 0,39 

Rural 63 40,33 11,47 37,45 43,22 
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Autopercep-

ción 

Urbano 922 52,93 10,37 
3,63 

52,27 53,61 
0,01 0,35 

Rural 63 49,30 11,28 46,46 51,15 

Autonomía 
Urbano 921 51,47 9,60 

-0,70 
50,85 52,09 

0,58 -0,07 
Rural 63 52,17 10,86 49,43 54,91 

Vida familiar  Urbano 922 51,71 9,92 
-2,14 

51,07 52,36 
0,10 -0,22 

Rural 63 53,85 8,60 51,68 56,02 

Amigos y 

apoyo social 

Urbano 922 52,78 10,44 
1,57 

52,11 53,46 
0,25 0,15 

Rural 63 51,21 11,42 48,34 54,09 

Entorno 

escolar 

Urbano 922 58,80 10,47 
-0,96 

58,11 59,46 
0,41 -0,09 

Rural 63 59,75 8,66 57,57 61,93 

Aceptación  

social 

Urbano 922 42,46 12,31 
6,27 

41,65 43,24 
0,00 0,51 

Rural 63 36,20 12,59 33,03 39,37 

Recursos 

económicos 

Urbano 922 45,36 9,36 
0,40 

44,75 45,96 
0,74 0,04 

Rural 63 44,97 8,33 42,87 47,06 

Nota: N: número de casos, M: Promedio aritmético; DE: desvío estándar, DM: Diferencia de Media; 
IC95%: Intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior del IC, LS: Límite superior del IC; p: 
significancia estadística (prueba t); TE (d): Tamaño del efecto. En negrita y cursiva: diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de campo de la 
autora (2014-15). 
 
 

En Simoca, los niños de áreas rurales evidenciaron puntuaciones inferiores en la 

mayoría de las dimensiones. Solo en el caso del Bienestar Psicológico y la percepción del 

Entorno Escolar, los urbanos puntuaron más bajo. Las diferencias fueron significativas y de 

magnitud pequeña en las dimensiones Bienestar Físico, Autopercepción, Autonomía y 

Recursos Económicos (Tabla 31: Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud 

según residencia en Simoca). 

 

Tabla 31 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud según residencia en Simoca 

(n=663) 

Dimensiones  
Resi-

dencia 
N M DE DM 

IC 95% 
p TE 

LI LS 

Bienestar 

Físico 

Urbano 235 50,43 9,96 
1,53 

49,15 51,72 
0,05 0,16 

Rural 427 48,91 9,47 48,02 49,82 

Bienestar 

Psicológico 

Urbano 235 55,58 9,32 
1,53 

54,38 56,77 
0,85 -0,02 

Rural 427 55,72 9,27 54,84 56,61 

          



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

166 

 

 

Estado de 

Ánimo 

Urbano 235 44,64 9,94 
1,01 

43,36 45,92 
0,23 0,10 

Rural 427 43,6 10,64 42,63 44,66 

Autopercepci

ón 

Urbano 235 53,35 11,06 
1,74 

51,93 54,78 
0,04 0,17 

Rural 427 51,61 10,23 50,67 52,62 

Autonomía 
Urbano 235 52,89 9,84 

1,88 
51,63 54,10 

0,02 0,18 
Rural 427 51,01 10,75 50,01 52,06 

Vida familiar  Urbano 235 52,82 9,89 
1,10 

51,55 54,09 
0,17 0,11 

Rural 427 51,73 9,90 50,82 52,70 

Amigos y 

apoyo social 

Urbano 235 53,21 11,57 
0,83 

51,72 54,70 
0,35 0,08 

Rural 426 52,38 10,61 51,37 53,39 

Entorno 

escolar 

Urbano 235 59,28 10,73 
-0,67 

57,90 60,66 
0,45 -0,06 

Rural 427 59,95 11,01 58,95 61,04 

Aceptación  

social 

Urbano 235 43,87 12,84 
1,54 

42,22 45,52 
0,14 0,12 

Rural 427 42,33 12,85 41,13 43,58 

Recursos 

económicos 

Urbano 235 48,42 9,59 
2,62 

47,18 49,65 
0,00 0,28 

Rural 427 45,80 9,12 44,94 46,68 

Nota: N: número de casos, M: Promedio aritmético; DE: desvío estándar, DM: Diferencia de Media; 
IC95%: Intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior del IC, LS: Límite superior del IC; p: 
significancia estadística (prueba t); TE (d): Tamaño del efecto. En negrita y cursiva: diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de campo de la 
autora (2014-15). 
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4.4.4 3Calidad de vida relacionada a la salud según el nivel 

socioeconómico familiar  

 

En cuanto a la salud percibida con relación al NSE, los niños de nivel 

socioeconómico bajo registraron puntuaciones inferiores en las dimensiones 

Autopercepción y Aceptación Social. Los del estrato medio reportaron los valores más bajos 

en Bienestar Físico, Relación con los Padres y en Entorno Escolar, mientras que aquellos 

con NSE alto, lo hicieron en las dimensiones Bienestar Psicológico, Estado de Ánimo, 

Autonomía, Apoyo Social y Recursos Económicos. No obstante, no se encontraron 

diferencias significativas entre las categorías (Tabla 32: Dimensiones de la calidad de vida 

relacionada a la salud según nivel socioeconómico (NSE) alto (A) medio (M) o bajo (B)).   

 

Tabla 32 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud según nivel socioeconómico (NSE) 

alto (A) medio (M) o bajo (B) (N=1647) 

Dimensiones NSE N M DE DM IC 95% p TE 

LI LS MvsB MvsA BvsA 

Bienestar 

físico 

A 486 50,0 9,9  49,1 50,8   

-0,04 

 

 

-0,02 

 

 

-0,02 

 

M 669 49,8 10,2 0,15 49,0 50,6 1,00 

B 492 50,2 9,8 -0,28 49,4 51,1 1,00 

Bienestar 

psicológico 

A 486 55,1 8,5  54,4 55,9   

0,00 

 

 

0,02 

 

 

0,02 

 

M 669 55,3 9,1 -0,16 54,6 56,0 1,00 

B 492 55,3 9,5 -0,13 54,4 56,1 1,00 

Estado de 

ánimo 

A 486 44,0 10,4  43,1 44,9   

0,00 

 

 

0,01 

 

 

0,01 

 

M 669 44,1 9,9 -0,09 43,3 44,8 1,00 

B 492 44,1 10,9 -0,14 43,2 45,1 1,00 

Autopercep-

ción 

A 486 52,9 10,6  51,9 53,8   

0,13 

 

 

-0,03 

 

 

-0,03 

 

M 669 52,6 10,5 0,24 51,8 53,4 1,00 

B 492 52,1 10,4 0,80 51,1 53,0 0,71 

Autonomía A 486 51,2 9,7  50,3 52,0   

0,03 

 

 

0,07 

 

 

0,07 M 668 51,9 9,8 -0,71 51,1 52,6 0,71 

B 492 51,6 10,6 -0,39 50,6 52,5 1,00 

Vida familiar  A 486 52,1 10,0  51,2 53,0   

-0,03 

 

 

-0,03 

 

 

-0,03 M 669 51,8 9,4 0,31 51,1 52,5 1,00 

B 492 52,1 10,4 -0,02 51,2 53,0 0,71 
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Amigos y 

apoyo social 

A 486 52,5 10,6  51,6 53,5   

-0,01 

 

 

0,02 

 

 

0,02 M 668 52,7 10,6 -0,16 51,9 53,5 1,00 

B 492 52,8 11,0 -0,26 51,8 53,8 1,00 

Entorno 

escolar 

A 486 59,4 10,4  58,5 60,3   

-0,01 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

M 669 59,1 10,6 0,32 58,3 59,9 1,00 

B 492 59,2 10,8 0,24 58,2 60,1 1,00 

Aceptación 

social 

A 486 42,4 12,5  41,3 43,5   

0,03 

 

 

0,02 

 

 

0,02 M 669 42,6 12,4 -0,19 41,6 43,5 1,00 

B 492 42,2 13,0 0,17 41,0 43,3 1,00 

Recursos 

económicos 

A 486 45,3 8,9  44,5 46,1   

0,12 

 

 

0,14 

 

 

0,14 

 

M 669 46,6 9,2 -1,27 45,9 47,3 0,69 

B 492 45,5 9,9 -0,23 44,7 46,4 1,00 

Nota: N: número de casos, M: Promedio aritmético; DE: desvío estándar, DM: Diferencia de Media; 
IC95%: Intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior del IC, LS: Límite superior del IC; p: 
significancia estadística (ANOVA); TE (d): Tamaño del efecto. En negrita y cursiva: diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de campo de la 
autora (2014-15). 
 

 

En Yerba Buena, si bien no se encontraron diferencias significativas en la salud 

percibida según el estrato económico, la distribución de las puntuaciones evidenció que los 

niños de nivel alto registraron puntajes más bajos en las dimensiones Bienestar Físico, 

Amigos y Apoyo Social, Aceptación Social y Recursos Económicos. Los niños de nivel 

socioeconómico medio presentaron las puntuaciones más bajas en cuanto a los Estados de 

Ánimo, Relación con los Padres y Vida Familiar y Entorno Escolar, mientras que los 

pertenecientes al estrato bajo reportaron puntuaciones inferiores en los dominios Bienestar 

Psicológico, Autopercepción y Autonomía (Tabla 33: Dimensiones de la calidad de vida 

relacionada a la salud según nivel socioeconómico (NSE) alto (A) medio (M) o bajo (B) en 

Yerba Buena).  

En el caso de Simoca, la tabla siguiente permite advertir que los escolares de nivel 

socioeconómico alto presentaron las puntuaciones más bajas en las dimensiones Bienestar 

Psicológico, Estado de Ánimo, Autonomía y Recursos Económicos. Los niños del estrato 

medio tuvieron los puntajes inferiores en los dominios Relación con los Padres y Vida 

Familiar, Amigos y Apoyo Social y Entorno Escolar, mientras que los de nivel bajo 

evidenciaron menores puntuaciones en Bienestar Físico, Autopercepción y Aceptación 

Social. No se encontraron diferencias significativas en la salud percibida según el nivel 

socioeconómico familiar (Tabla 34: Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud 

según nivel socioeconómico (NSE) alto (A) medio (M) o bajo (B) en Simoca).  
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Tabla 33 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud según nivel socioeconómico (NSE) alto (A) medio (M) o bajo (B) en Yerba Buena 

(N=985) 

Dimensiones NSE N M DE DM 
IC 95% 

p 
TE 

LI LS MvsB MvsA BvsA 

Bienestar 

Físico 

A 312 50,11 9,97  49,00 51,22  

-0,03 0,01 0,05 M 314 50,24 10,49 -0,12 49,07 51,40 1,00 

B 359 50,59 10,07 -0,47 49,54 51,63 1,00 

Bienestar 

Psicológico 

A 312 55,01 8,44  54,07 55,95  

0,01 0,00 -0,01 M 314 54,99 8,76 0,02 54,01 55,96 1,00 

B 359 54,88 9,35 0,13 53,91 55,85 1,00 

Estado de 

Ánimo 

A 312 44,21 10,17  43,07 45,34  

-0,01 -0,02 0,00 M 314 44,05 9,74 0,15 42,97 45,13 1,00 

B 359 44,16 11,02 0,04 43,02 45,31 1,00 

Autopercep-

ción 

A 312 53,14 10,76  51,94 54,34  

0,07 -0,02 -0,09 M 314 52,91 10,07 0,23 51,79 54,03 1,00 

B 359 52,15 10,57 0,99 51,05 53,25 0,67 

Autonomía 

A 312 51,41 9,52  50,35 52,47  

0,04 0,04 0,00 M 313 51,79 9,19 -0,38 50,77 52,81 1,00 

B 359 51,38 10,25 0,02 50,32 52,45 1,00 

Vida familiar  A 312 51,81 10,04  50,69 52,93  

-0,03 -0,01 0,02 M 314 51,74 9,00 0,07 50,74 52,74 1,00 

B 359 51,99 10,43 -0,18 50,91 53,08 1,00 
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Amigos y 

apoyo social 

A 312 52,15 10,58  50,97 53,33  

0,12 0,14 0,02 M 314 53,59 9,69 -1,44 52,51 54,66 0,26 

B 359 52,36 11,10 -0,22 51,21 53,52 1,00 

Entorno 

Escolar 

A 312 58,88 10,13  57,75 60,01  

-0,02 -0,01 0,01 M 314 58,72 10,29 0,15 57,58 59,87 1,00 

B 359 58,98 10,65 -0,10 57,87 60,08 1,00 

Aceptación  

Social 

A 312 41,57 12,30  40,20 42,94  

0,02 0,07 0,05 M 314 42,43 12,26 -0,86 41,06 43,79 1,00 

B 359 42,19 12,68 -0,63 40,88 43,51 1,00 

Recursos 

Económicos 

A 312 44,76 8,95  43,77 45,76  

0,08 0,14 0,05 M 314 46,00 9,07 -1,24 45,00 47,01 0,29 

B 359 45,26 9,76 -0,50 44,25 46,27 1,00 

Nota: N: número de casos, M: Promedio aritmético; DE: desvío estándar, DM: Diferencia de Media; IC95%: Intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior 
del IC, LS: Límite superior del IC; p: significancia estadística (ANOVA); TE (d): Tamaño del efecto. En negrita y cursiva: diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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Tabla 34 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud según nivel socioeconómico (NSE) alto (A) medio (M) o bajo (B)  en Simoca (N=663) 

Dimensiones NSE N M DE DM 
IC 95% 

p 
TE 

LI LS MvsB MvsA BvsA 

Bienestar Físico 

A 174 49,66 9,74  48,20 51,12     

M 355 49,42 9,96 0,24 48,38 50,46 1,00 0,01 -0,02 -0,04 

B 133 49,27 8,83 0,39 47,76 50,79 1,00    

Bienestar Psicológico 

A 174 55,37 8,59  54,09 56,66     

M 355 55,58 9,42 -0,20 54,59 56,56 1,00 -0,08 0,02 0,10 

B 133 56,31 9,81 -0,94 54,63 57,99 1,00    

Estado de Ánimo 

A 174 43,64 10,92  42,00 45,27     

M 355 44,13 10,09 -0,49 43,08 45,18 1,00 0,00 0,05 0,04 

B 133 44,11 10,63 -0,47 42,29 45,93 1,00    

Autopercepción 

A 174 52,35 10,35  50,80 53,90     

M 355 52,35 10,93 0,00 51,21 53,49 1,00 0,05 0,00 -0,05 

B 133 51,80 9,87 0,55 50,10 53,49 1,00    

Autonomía 

A 174 50,78 9,98  49,28 52,27     

M 355 51,98 10,27 -1,20 50,91 53,05 0,64 -0,01 0,12 0,12 

B 133 52,08 11,59 -1,30 50,09 54,07 0,84    

Vida familiar  A 174 52,57 9,93  51,08 54,05     

M 355 51,80 9,72 0,77 50,79 52,82 1,00 -0,06 -0,08 -0,02 

B 133 52,39 10,40 0,18 50,60 54,17 1,00    
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Amigos y apoyo social 

A 174 53,25 10,53  51,67 54,83     

M 354 51,91 11,24 1,34 50,74 53,09 0,56 -0,19 -0,12 0,07 

B 133 53,99 10,64 -0,74 52,16 55,81 1,00    

Entorno Escolar 

A 174 60,36 10,70  58,76 61,96     

M 355 59,42 10,91 0,94 58,28 60,55 1,00 -0,02 -0,09 -0,06 

B 133 59,68 11,22 0,68 57,76 61,61 1,00    

Aceptación Social 

A 174 43,81 12,67  41,91 45,70     

M 355 42,68 12,57 1,13 41,36 43,99 1,00 0,04 -0,09 -0,12 

B 133 42,20 13,88 1,60 39,82 44,58 0,84    

Recursos Económicos 

A 174 46,31 8,68  45,01 47,61     

M 355 47,09 9,36 -0,79 46,12 48,07 1,00 0,08 0,09 0,00 

B 133 46,31 10,26 -0,01 44,55 48,07 1,00    

Nota: N: número de casos, M: Promedio aritmético; DE: desvío estándar, DM: Diferencia de Media; IC95%: Intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior 
del IC, LS: Límite superior del IC; p: significancia estadística (ANOVA); TE (d): Tamaño del efecto. En negrita y cursiva: diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de campo de la autora (2014-15). 
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4.4.5 Factores macrosociales e individuales asociados a la baja 

salud percibida  

 

La tabla que se presenta a continuación sintetiza los resultados del análisis 

multivariado de los factores que se asociaron a la baja salud percibida en los escolares 

tucumanos participantes de este estudio (Tabla 35: Calidad de vida relacionada a la salud 

según Departamento, Lugar de residencia, Nivel socioeconómico (NSE), Sexo y Edad: 

Odds ratios crudas (ORc) y ajustadas (ORa)). Este análisis permitió detectar que los niños 

de mayor edad presentaron mayor posibilidad de referir bajo bienestar físico, por cuanto 

indicaron sentirse con menos energía, menos activos y con peor salud general en 

comparación con sus pares de menor edad. 

Los estados anímicos bajos, manifiestos a través de sentimientos de tristeza, 

soledad y estrés, entre otras percepciones infantiles, tuvieron mayor posibilidad de 

presentarse en los niños de Yerba Buena, en ámbitos rurales y en aquellos de mayor edad.  

Los niños de áreas urbanas presentaron mayor posibilidad de sentirse menos 

conformes consigo mismos (baja autopercepción), siendo estos los que, con mayor 

frecuencia, manifestaron, por ejemplo: disconfort y preocupación con su apariencia física, 

disconformidad con determinadas partes de su cuerpo y/o con su forma de ser, entre otras 

percepciones. 

Las niñas presentaron mayor posibilidad de percibir baja autonomía, indicando con 

mayor frecuencia que no tienen de suficiente tiempo libre, refiriendo menores oportunidades 

para disponer de su tiempo o menos posibilidades de reunirse con grupos de pares o 

amigos, etc. 

Aquellos niños que residieron en áreas urbanas y aquellos de mayor edad 

presentaron mayor posibilidad de percibir una baja aceptación social (bullying), evidenciada 

a través de sentimientos de miedo hacia otros chicos y del mayor reporte de situaciones en 

las que fueron objeto de burlas o intimidación. 

Por último, la baja percepción de los recursos económicos en el seno familiar fue 

más frecuente entre aquellos escolares tucumanos que residieron en Yerba Buena, en 

ambientes urbanos, en las niñas y en los escolares de mayor edad. Estos factores 

implicaron la percepción del niño de que cuenta con insuficientes recursos económicos y 

por lo tanto no puede realizar las mismas actividades que sus amigos, además implicó que, 

con frecuencia, tampoco disponen de dinero para sus gastos personales. 
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Tabla 35 

Calidad de vida relacionada a la salud según Departamento, Lugar de residencia, Nivel 

socioeconómico (NSE), Sexo y Edad: Odds ratios crudas (ORc) y ajustadas (ORa) 

  Dimensiones  N 

  

Análisis bivariado Análisis multivariado 

    ORc (IC 95%) p ORa (IC 95%)  

Bajo bienestar físico 

 Departamento     

 Yerba Buena 135 I  I 

 Simoca 94 1,042(0,784-1,384) 0,776 1,092 (0,748-1,595) 

 Residencia     

 Urbano 162 I  I 

 Rural 67 0,970 (0,716-1,322 0,86 0,932 (0,624-1,392) 

 NSE     

 Alto 68   I 

 Medio 96 1,030 (0,737-1,440) 0,856 1,003 (0,709-1,420) 

 Bajo 65 0,936(0,649-1,349) 0,863 0,931 (0,643-1,347) 

 Sexo     

 Masculino 42 I  I 

 Femenino 33 1,277(0,965-1,687) 0,087 1,308(0,988-1,733) 

 Edad 229 1,170(1,031-1,328) 0,015 1,18 (1,039-1,341) 

      

Bajo estado de ánimo 

 Departamento     

 Yerba Buena 346 I  I 

 Simoca 217 0,901(0,731-1,109) 0,325 0,676 (0,507-0,900) 

 Residencia     

 Urbano 378 I  I 

 Rural 185 1,250(1,003-1,558) 0,047 1,624(1,206-2,186) 

 NSE     

 Alto 171 I  I 

 Medio 217 0,884(0,691-1,132) 0,329 0,988(0,764-1,277) 

 Bajo 317 1,017(0,782-1,322) 0,9 1,062(0,814-1,385) 

 Sexo     

 Masculino 292 I  I 

 Femenino 271 1,007(0,821-1,234) 0,949 1,003(0,817-1,231) 

 Edad 563 0,910 (0,831-0,997) 0,042 0,911 (0,831-0,998) 
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Baja autopercepción  

 Departamento     

 Yerba Buena 78 I  I 

 Simoca 57 1,096(0,767-1,565) 0,616 0,750(0,455-1,236) 

 Residencia     

 Urbano 84 I  I 

 Rural 51 0,674(0,468-0,971) 0,034 1,816(1,097-3,006) 

 NSE     

 Alto 39   I 

 Medio 54 1,006(0,655-1,546) 0,977 1,123(0,716-1,761) 

 Bajo 42 1,070(0,679-1,686) 0,772 1,157(0,729-1,837) 

 Sexo     

 Masculino 67 I  I 

 Femenino 68 1,108(0,779-1,575) 0,57 1,107(0,777-1,577) 

 Edad 135 0,892(0,762-1,046) 0,153 0,899 (0,768-1,053) 

      

Baja autonomía  

 Departamento     

 Yerba Buena 75 I  I 

 Simoca 61 1,230(0,864-1,751) 0,250 1,196(0,741-1,931) 

 Residencia     

 Urbano 88 I  I 

 Rural 48 1,318 (0,912-1,906) 0,142 1,204(0,737-1,964) 

 NSE     

 Alto 41 I  I 

 Medio 46 0,803(0,518-1,244) 0,326 0,792(0,502- 1,248) 

 Bajo 49 1,201(0,777-1,855) 0,410 1,254(0,807-1,948) 

 Sexo     

 Masculino 59 I  I 

 Femenino 77 1,459(1,024-2,078) 0,036 1,444(1,012-1,060) 

 Edad 135 0,868(0,742-1,014) 0,075 0,883(0,754-1,033) 
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Baja aceptación social  

 Departamento     

 Yerba Buena 492 I  I 

 Simoca 304 0,851(0,698-1,037) 0,109 0,726(0,557-948) 

 Residencia     

 Urbano 554 I  I 

 Rural 242 1,062(0,860-1,312) 0,576 1,309 (0,990-1,732) 

 NSE     

 Alto 237 I  I 

 Medio 311 0,913(0,722-1,153) 0,444 0,991(0,777-1,264) 

 Bajo 248 1,068(0,831-1,372) 0,608 1,083(0,840-1,396) 

 Sexo     

 Masculino 412 I  I 

 Femenino 384 1,017(0,838-1,234) 0,866 1,002(0,824-1,217) 

 Edad 796 0,875(0,802-954) 0,002 0,873(0,800-0,952) 

      

Bajos recursos económicos 

 Departamento     

 Yerba Buena 297 I  I 

 Simoca 180 0,865(0,695-1,077) 0,194 0,726(0,538-0,981) 

 Residencia     

 Urbano 325 I  I 

 Rural 152 1,151(0,914-1,450) 0,231 1,426(1,044-1,946) 

 NSE     

 Alto 150   I 

 Medio 168 0,751(0,579-0,974) 0,031 0,824(0,627-1,081) 

 Bajo 159 1,070(0,817-1,401) 0,625 1,102(0,837-1,598) 

 Sexo     

 Masculino 225 I  I 

 Femenino 252 1,311(1,059-1,623) 0,013 1,287(1,037-1,598) 

 Edad 477 0,812(0,738-0,893) 0,000 0,817(0,741-0,900) 

Nota: N: número de casos; ORc: Odds ratio cruda; ORa: Odds ratio ajustada; IC95%: intervalo de 
confianza del 95%; p: significancia estadística; I: categoría de referencia. En negrita y cursiva: 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). Elaboración propia con base en trabajo de 
campo de la autora (2014-15). 
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4.4.6 La espacialización de la calidad de vida relacionada a la 

salud  

 

La cartografía departamental que se presenta a continuación permite visualizar el 

comportamiento espacial de las bajas puntuaciones de la salud percibida, detectándose 

aquellos radios censales donde se encuentra mayor concentración de niños con baja 

percepción de su salud, en sus diferentes dimensiones (Figura 55: Distribución espacial de 

la baja salud percibida para los Departamentos de Yerba Buena y Simoca. 2015). 

 

Figura 55 

Distribución espacial de la baja salud percibida para los Departamentos de Yerba Buena y 

Simoca. 2015 
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Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). 
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Los resultados por dimensión de esta cartografía se condensan en dos mapas 

departamentales espacializando el comportamiento del Índice Sintético de Calidad de Vida 

Relacionada a la Salud (ISCVRS), que identifica aquellos radios censales donde 

predominaron casos de baja calidad de vida relacionada a la salud (Figura 56: Distribución 

de la baja calidad de vida relacionada a la salud en Yerba Buena y Simoca. 2015). 

En Yerba Buena, la Figura 56A evidencia que la mayoría de las unidades espaciales 

presentó moderado porcentaje de niños con baja salud percibida, mientras que solo nueve 

radios censales registraron un elevado porcentaje. En las áreas rurales, las proporciones 

del ISCVRS fueron moderadas, mientras que, en las áreas urbanas, la distribución de la 

baja calidad de vida relacionada a la salud fue heterogénea, evidenciándose radios 

contiguos con valores contrarios y extremos. Solo en el área urbana se encontraron radios 

donde predominaron niños con bajas apreciaciones de su salud. La mayoría de estos radios 

se localizaron hacia el norte de la Avenida Aconquija, especialmente en el área noreste 

correspondiente a Cebil Redondo. 

Por otro lado, al analizar la cartografía correspondiente a Simoca, se evidencia el 

predominio de unidades geográficas en donde se registró un elevado porcentaje de niños 

con bajas apreciaciones de su salud. En el área urbana, se encontró cantidad semejante de 

unidades censales con magnitudes bajas y moderadas, mientras que el área rural, registró 

predominantemente radios en donde una elevada proporción de niños percibió a su calidad 

de vida relacionada a la salud como baja. 
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Figura 56 

Distribución de la baja calidad de vida relacionada a la salud en Yerba Buena y Simoca. 

2015 

 

Nota: Elaboración personal con base en datos propios y cartografía del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). 
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A lo largo de este trabajo se han presentado diferentes relaciones entre aspectos 

macrosociales e individuales que participan en la expresión del estado nutricional y la salud 

percibida de los niños tucumanos.  

En este apartado se discuten los principales resultados, distinguiéndose en primera 

instancia las relaciones generales entre el estado nutricional infantil y los indicadores 

contextuales y objetivos de la calidad de vida y aquellos de tipo individual (sexo y edad). 

Luego, se realiza una aproximación local a los hallazgos específicos en Yerba Buena y 

Simoca. 

Posteriormente, se discurre a través de las diferentes dimensiones que dan cuenta 

de la salud percibida por los propios actores y su interrelación con los indicadores 

analizados. Finalmente se profundiza en las características particulares que asume la 

calidad de vida relacionada a la salud en los departamentos estudiados. 

 

 

5.1 El estado nutricional de los niños tucumanos 

 

Es conocido que numerosos problemas de salud, ocurridos tanto durante la infancia 

como a edades adultas, se asocian a alteraciones del estado nutricional durante la infancia. 

Por lo tanto, el monitoreo del crecimiento y estado nutricional infantil resulta de gran 

importancia ya que permite identificar eventuales problemas y atender las necesidades 

específicas para que el niño llegue a ser un adulto sano (Calvo et al., 2009).  

En este sentido, la antropometría permite reconocer de forma rápida, simple y 

económica aquellas poblaciones en riesgo nutricional a fin de efectuar intervenciones 

públicas. El empleo de índices antropométricos como indicadores de estado nutricional 

resulta de gran valor epidemiológico, en tanto brindan una perspectiva diacrónica y 

sincrónica de los eventos de salud, permitiendo aproximar a la realidad local y planificar 

acciones acordes a las necesidades propias de cada comunidad (Organización Mundial de 

la Salud, 1999).  

El término malnutrición se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de 

la ingesta calórica y de nutrientes y abarca tres grandes grupos de afecciones: a) la 

desnutrición, que incluye la emaciación (un peso insuficiente respecto de la talla), el retraso 

del crecimiento o desnutrición crónica (una talla insuficiente para la edad) y la insuficiencia 

ponderal o desnutrición global (un peso insuficiente para la edad), b) la malnutrición 
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relacionada con los micronutrientes (también llamada desnutrición oculta), que incluye las 

carencias de micronutrientes  o el exceso de vitaminas o minerales y c) el sobrepeso y la 

obesidad. Informes realizados por diferentes organismos internacionales dan cuenta que 

todos los países del mundo están afectados por una o más formas de malnutrición, siendo 

la solución a estos problemas uno de los mayores desafíos escala mundial. 

Tanto así que, en abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025, que 

fija un calendario concreto de aplicación de los compromisos formulados en la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición de cumplir un conjunto de metas mundiales 

relativas a la nutrición y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación 

fijadas para 2025 (Naciones Unidas, 2017). El mismo Decenio impulsa el cumplimiento de 

las metas pertinentes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que buscan poner fin 

al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible, así como también garantizar una vida sana y promover el bienestar 

de todas las personas a todas las edades (Naciones Unidas, 2017).  

En el marco nacional y luego de la crisis ocurrida en 2001, resultado de un modelo 

socioeconómico profundamente desigual, los problemas alimentarios y la malnutrición 

infantil cobraron visibilidad social y política (García Delgado, 2003). Desde el ámbito 

científico-académico, y especialmente desde el mediático, se advirtió sobre el impacto de la 

crisis en el estado nutricional de la población infantil en situación de pobreza e indigencia y 

del posible aumento de la prevalencia de la desnutrición global y la emaciación en 

desmedro de otras manifestaciones de malnutrición como la desnutrición oculta y crónica, el 

sobrepeso y la obesidad (Demonte, 2011). 

Más allá de las presunciones realizadas durante los años 2001 y 2002, las cifras de 

la malnutrición infantil en Argentina se han mantenido relativamente estables en los últimos 

20 años, dando cuenta de un perfil nutricional complejo. En tal sentido, y luego de comparar 

datos antropométricos de niños de 0 a 6 años concurrentes al sistema público de salud 

correspondientes a los años 1995 y 2002, el Ministerio de Salud de la Nación informó que: 

a) no se encontraron diferencias entre ambas muestras para los indicadores peso/edad, 

talla/edad y peso/talla, b) los tipos de malnutrición prevalente fueron en primera instancia la 

desnutrición crónica y luego el sobrepeso y c) la prevalencia de desnutrición aguda fue baja 

e incluso menor en la cohorte más reciente (Calvo et al., 2004).  

Posteriormente, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud-ENNYS- realizada en el 

año 2005 confirmó dicha tendencia epidemiológica y señaló a la deficiencia de hierro, la 

baja talla, el sobrepeso y la obesidad como las alteraciones del estado nutricional más 
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prevalentes (ENNYS, 2007). En tanto que, estudios más recientes aportan datos que 

corroboran la coexistencia de desnutrición y exceso de peso en distintas poblaciones 

infanto-juveniles del país (Torres, Luis, Garraza y Oyhenart, 2017; Bergel Sanchís et al., 

2017; Dahinten, Gaviratti y Oyhenart, 2015; Garraza, Forte, Navone y Oyhenart, 2014; 

Zonta, Oyhenart, Navone, 2014; Cesani et al., 2013, 2010, 2007; Zonta, Castro, Navone y 

Oyhenart, 2011; Oyhenart et al., 2008, 2007; Padula y Salceda, 2013; Garraza, Zonta, 

Oyhenart y Navone, 2004).  

Coincidentemente, el análisis antropométrico realizado en el presente estudio 

permitió advertir que aproximadamente la mitad de los escolares estudiados presentó 

alteración de su estado nutricional, ya sea por déficit como por exceso; hecho bajo el cual 

subyace un inadecuado aporte de energía y nutrientes que son determinantes para el 

crecimiento y desarrollo saludables. Esta situación se observó tanto en varones como en 

mujeres y en todos los grupos de edad.  

La malnutrición observada en la población estudiada asume el perfil típico del mundo 

globalizado actual, donde la transición nutricional acelerada se expresa en la coexistencia 

de déficit y exceso, inclusive al interior de un mismo grupo familiar. Esta paradoja nutricional 

agudiza aún más las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de la población infantil 

tucumana y complejiza la posibilidad de respuesta del Estado desde las políticas públicas.  

 

 

5.1.1 La desnutrición 

 

Si bien el porcentaje de malnutrición registrada en los escolares tucumanos fue 

elevado, cabe destacar que sólo el 5% de los niños presentó algún tipo de desnutrición. 

En relación con ello, los antecedentes disponibles para diferentes poblaciones 

escolares del país dan cuenta una importante disparidad de resultados, aunque en todos los 

casos las cifras son mayores a las registradas en esta investigación. Por ejemplo, mientras 

que Moreno Romero et al. (2005) informaron para la región de la puna un porcentaje de 

desnutrición del orden del 40%, Oyhenart et al. (2008) registraron diferencias regionales con 

variación clinal de norte a sur: Catamarca 25,9%, Jujuy 23,0%, La Plata 13,5%, Mendoza 

12,5%, Brandsen 10,5%, La Pampa 9,6% y Chubut 8,7%. No obstante, y más allá de que 

las cifras correspondientes a la muestra tucumana son relativamente bajas cuando se 

inscriben en el marco nacional, las prevalencias encontradas superan ampliamente a las 
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optimistas estimaciones globales de De Onis y colaboradores (2004) quienes pronosticaban 

que para el año 2015 la desnutrición infantil se reduciría al 2,4%. 

Lamentablemente, los antecedentes locales disponibles son escasos y refieren a 

preescolares urbanos. No obstante, y aunque no resultan directamente comparables con los 

aquí obtenidos, las prevalencias son siempre superiores (Bolzán et al., 2006; Ministerio de 

Salud Pública de la Nación, 2007a). Merece la pena señalar que, a pesar de las limitadas 

fuentes científicas que analizaron y determinaron la magnitud de la desnutrición tucumana 

desde la crisis socioeconómica del 2001, en la provincia aún persiste en el imaginario 

colectivo como una problemática de gran prevalencia; situación que incluso se refuerza por 

el silencio de los organismos estatales, que no socializan informes referidos a la situación 

nutricional infantil.  

En los escolares tucumanos, la emaciación o disminución de la masa corporal fue la 

manifestación predominante (3,6%), duplicando a la desnutrición crónica o baja talla 

(1,56%). Este tipo de déficit ocurre por la pérdida de tejido muscular y adiposo, que 

generalmente puede ser restablecida si las condiciones que la originaron cambian. Sin 

embargo, cuando se presentan situaciones en donde el contexto de carencia no se revierte 

y perdura en el tiempo, suelen ocurrir retrasos en el crecimiento, con modificaciones 

difícilmente reversibles, que tienden a una menor talla final, pérdida de masa muscular y 

disminución del tamaño total (Rebato, 2010). Por lo tanto, el tipo de desnutrición que tenga 

el niño, aguda o crónica, depende principalmente de los nutrientes deficitarios y de la 

velocidad con la que se produzca el déficit. 

Los resultados obtenidos en la muestra tucumana difieren del patrón observado en 

otras poblaciones infantiles de Latinoamérica, en donde la desnutrición crónica es la forma 

prevalente de déficit nutricional (Kac y García Alvear, 2010; Organización Panamericana de 

la Salud, 2008; Morales, Aguilar y Calzadilla, 2004; Larrea y Freire, 2002). De acuerdo con 

De Onís et al. (2011) este fenómeno resulta de múltiples factores pre y postnatales, 

generalmente asociado con episodios recurrentes de desnutrición aguda tratados de 

manera tardía o inadecuada, y asociado también con la deficiencia de zinc en la 

alimentación.  

Cabe mencionar la importancia de la edad del niño al interpretar la baja talla o 

desnutrición crónica. En los niños más pequeños (menores de 3 años) una baja talla indica 

la existencia de factores negativos que interfieren actualmente en su crecimiento y en los 

niños mayores evidenciaría alteraciones nutricionales de larga data o enfermedades 

pasadas (Roggiero y Di Sanzo, 2007). Además, los menores de cinco años, y 

especialmente los menores de dos años se encuentran atravesando momentos de una 
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acelerada velocidad de crecimiento, ante lo cual, los factores adversos pueden tener un 

mayor potencial para causar retraso que en años posteriores32 (Martorell, 1999; Muzzo, 

2003). 

Coincidiendo con el perfil nutricional observado en la América Latina, los datos 

disponibles a nivel nacional dan cuenta de un predominio de la desnutrición crónica sobre la 

desnutrición aguda. En tal sentido, Bejarano et al. (2005) informaron que en Jujuy los 

valores de baja talla duplicaban a los de emaciación, en tanto que Bolzán et al. (2006) 

reportaron la misma relación en niños con edades entre seis meses y seis años residentes 

en distintas provincias que integran el Norte Grande Argentino. Pero, además, en este 

último estudio los datos correspondientes a Tucumán indicaron que la desnutrición crónica 

fue 13,6 veces superior que la desnutrición aguda. Asimismo, Oyhenart et al. (2008) en un 

estudio multicéntrico que incluyó poblaciones infanto-juveniles de seis provincias argentinas 

(Jujuy, Catamarca, Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y Chubut) indicaron, para el mismo 

rango etario analizado en la presente investigación, que la desnutrición crónica fue 2,5 

veces superior a la aguda.  

Analizando los antecedentes correspondientes a la provincia de Tucumán, cabe 

mencionar que se cuenta con información correspondiente al año 2003, momento en que se 

realiza el proyecto encuNa (Encuesta de Nutrición y Condiciones de Vida de la Niñez del 

Norte Argentino) orientado a investigar la situación nutricional y las condiciones de vida de 

la población infantil en el contexto de la crisis socioeconómica argentina del 2001-2002 

(Bolzán et al., 2006). A partir de un sesgo intencional, que implicó la selección de nueve 

provincias del norte argentino consideradas las más postergadas del país y cuyas familias 

experimentaban los más elevados índices de pobreza y exclusión, se efectuó un estudio 

antropométrico que incluyó niños y niñas entre seis meses y seis años de edad. Los datos 

emanados de ese proyecto indicaron para la provincia de Tucumán prevalencias de 

desnutrición crónica del orden del 17,2% y de desnutrición aguda del 0,9%. Salvando las 

diferencias en los procedimientos metodológicos33, el análisis de la tendencia secular desde 

aquel estudio al momento actual advierte que el acortamiento y la desnutrición aguda 

habrían revertido sus proporciones. Esto evidenciaría que actualmente los niños tucumanos 

estarían atravesando pérdidas recientes de masa corporal, en tanto que prácticamente no 

se advierten secuelas que respondan a injurias en etapas previas del crecimiento. Por otra 

                                                      
 
32 Los niños pequeños se encuentran desarrollando y madurando su sistema inmunológico, siendo más susceptibles a las 

infecciones que los niños mayores con sistema inmune maduro.  
33 El mencionado estudio versa sobre niños urbanos, mientras que el actual estudio integra datos de escolares urbanos y 

rurales. Además, en el proyecto encuNa se emplearon los indicadores BT/E y BP/E, en tanto que en la presente investigación 

BT/E y BIMC/E. Por último, ambos estudios refieren a grupos etarios diferentes.  
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parte, la desnutrición de los niños tucumanos participantes de este estudio dejaría entrever 

que las condiciones de vida de estos niños poscrisis no habrían perjudicado su crecimiento 

lineal, hecho que podría encontrar explicación en las intensas políticas de asistencia 

alimentaria implementadas con posterioridad al 2001. 

En tal sentido, a principios de 2002, se definió formalmente la situación de 

emergencia ocupacional, sanitaria y alimentaria. Los principales ejes vinculados con ésta 

última fueron: el tratamiento del aumento de los precios de los alimentos, el 

reacomodamiento de los ingresos, la formulación y/o rearticulación de programas 

alimentarios nutricionales y se consideró pertinente crear un Programa de Emergencia 

Alimentaria. Este programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social estaba 

destinado a la compra de alimentos y consistía en módulos alimentarios y/o provisión de 

alimentos, vales y/o tarjetas de débito, asistencia alimentaria en comedores, asistencia para 

la creación de huertas o la combinación de dichas prestaciones (Desmonte, 2009).  

Por otra parte, la desnutrición aguda registrada en los niños tucumanos podría estar 

asociada a la presencia de enteroparasitosis. Se ha demostrado que las parasitosis 

intestinales influyen en el estado nutricional infantil al afectar la absorción de nutrientes, 

alterar el equilibrio del nitrógeno y producir pérdida de apetito (Jardim Bothelo et al., 2008). 

Constituyen, además, un problema serio en la salud pública de los países en desarrollo, 

debido a su interacción o sinergismo: las parasitosis favorecen la desnutrición y ésta, a su 

vez, aumenta la gravedad de las enfermedades infecciosas. En la Argentina, la prevalencia 

de las infestaciones causadas por parásitos intestinales es heterogénea, con una 

considerable variación en su distribución, determinada por factores geográficos, 

ambientales y conductuales de las poblaciones involucradas. Estudios descriptivos 

realizados en algunas localidades del norte y sur del país han informado prevalencias por 

encima de 80%, mientras que en la zona central se registran porcentajes cercanos a 45% 

(Juárez y Rajal, 2013; Garraza et al., 2014, Zonta et al., 2014, Navone et al., 2017).   

Se ha demostrado que las enteroparasitosis son frecuentes en aquellas poblaciones 

expuestas a inadecuadas condiciones de saneamiento y caracterizadas por bajo nivel 

socioeconómico (Garraza et al., 2014, Navone et al., 2017). Si bien el presente trabajo no 

ha abordado esta línea de estudio, el análisis de la desnutrición y su asociación con las 

variables macrosociales aporta información de valor y puede servir como guía de futuras 

investigaciones. En tal sentido, un hallazgo de interés fue que la desnutrición evidenció una 

manifestación diferencial según la calidad de vida objetiva de cada departamento (Yerba 

Buena vs Simoca). Por cada niño desnutrido de Simoca, departamento con las peores 

condiciones, se encontraron diez en Yerba Buena. Es decir que las mayores prevalencias 
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de desnutrición se registraron en el territorio que goza de los mejores indicadores materiales 

de calidad de vida y esta tendencia se observó tanto para desnutrición crónica como para la 

emaciación.  

Desde la perspectiva de estudio de la calidad de vida, lo que en principio parecería 

una contradicción, no hace más que evidenciar la participación de las desigualdades 

sociales y económicas en la expresión del crecimiento de los niños estudiados. Tal como se 

expresó en los capítulos previos, a lo largo de su historia y hasta la actualidad, en Yerba 

Buena persisten profundas y arraigadas disparidades sociales, culturales y económicas. 

Dichas heterogeneidades se distribuyen en su territorio de tal manera que generan grandes 

contrastes y dualidades, llevando a la cercanía espacial de grupos sociales antagónicos y 

extremos en cuanto a condiciones socioeconómicas, estilos de vida y posición estructural 

en la sociedad.  

De acuerdo con Castells (1995), la dualidad no sólo se expresa como una 

yuxtaposición de ricos y pobres que dan por resultado una determinada estructura urbano-

social, sino que remite a procesos de crecimiento y declive de la estructura ocupacional y 

afecta a sectores formales e informales de la economía, sectores industriales y a la fuerza 

de trabajo calificada y no calificada. Así, la desnutrición infantil de Yerba Buena constituye la 

expresión biológica de la desigualdad persistente en la historia de un territorio que resulta, 

actualmente, fragmentado.  

La asociación entre pobreza, desigualdad social y desnutrición es un hecho 

ampliamente documentado. Cuando se posee un menor nivel socioeconómico y un bajo 

poder adquisitivo se resiente la calidad y cantidad nutricional de la dieta. Así, los escolares 

tucumanos provenientes de familias con nivel socioeconómico bajo fueron los que 

presentaron mayores prevalencias de desnutrición. Estos resultados refuerzan lo propuesto 

por Longhi (2015) acerca de la vigencia de la desnutrición como problema de salud pública 

local, que se manifiesta diferencialmente en territorios con condiciones disímiles.  

Por otra parte, y continuando con el análisis de las variables de contexto, el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha informado que los niños de las zonas rurales 

presentan más probabilidades de padecer hambre y desnutrición que los que viven en 

núcleos urbanos. Esto es así porque se asume que en ámbito rural existen mayores niveles 

de pobreza, vinculada con los distintos medios de subsistencia, la disponibilidad local de 

oportunidades y los factores relacionados con la educación o salud de los jefes de familia 

(FIDA, 2011). Sin embargo, los resultados obtenidos dan cuenta que, por cada niño con 

desnutrición encontrado en las zonas rurales, se hallaron cuatro en las áreas urbanas.  
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En tal sentido, es importante destacar que la urbanización es un proceso, en avance 

constante, que genera cambios en las dinámicas territoriales. La expansión urbana y la 

absorción e integración de áreas rurales han modificado las dinámicas tradicionales de 

ambos contextos (Ávila Sánchez, 2005). En Argentina, dicho proceso de urbanización, 

acaecido durante los últimos treinta años, ha originado el desarrollo de múltiples barrios 

consolidados en la periferia de las ciudades, caracterizados por la carencia de servicios y la 

presencia de viviendas altamente deficitarias y con elevados niveles de hacinamiento 

crítico. Como resultado, la pobreza entre los pobres urbanos es a veces semejante o mayor 

que aquella encontrada entre los pobres rurales (Naciones Unidas, CEPAL, CELADE, 1999; 

Ruel, 2000). 

Las diferencias urbano-rurales registradas en el estado nutricional de la población 

infantil también podrían interpretarse como resultado de la afectación diferencial de los 

componentes o dimensiones que integran la seguridad alimentaria, entendida como el 

acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos, para satisfacer las 

necesidades y preferencias alimentarias que permitan alcanzar una vida activa y sana 

(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996). Aspectos tales como la disponibilidad de 

alimentos (existencia de cantidades suficientes y de calidad adecuada, suministrados a 

través de la producción del país o de importaciones), el acceso a los mismos (acceso de las 

personas a los recursos adecuados para adquirirlos), su utilización biológica (a fin de lograr 

un estado de bienestar nutricional que satisfaga las necesidades fisiológicas) y la 

estabilidad (acceso en todo momento) integran las dimensiones de la seguridad alimentaria.   

En el contexto urbano, si bien la variedad y disponibilidad alimentaria es mayor, el 

acceso a los alimentos está mediado por la capacidad de compra de los hogares, que 

depende en última instancia de las condiciones de empleo y de los ingresos económicos del 

grupo familiar. Así, la seguridad alimentaria en el medio urbano se relaciona en mayor 

medida con las políticas macroeconómicas, el empleo y los ingresos, el mercado y el precio 

de los alimentos y la agricultura urbana (Armar-Klemesu, 2003).  

En cambio, en el medio rural el acceso a los alimentos estaría facilitado por la 

disponibilidad de grandes extensiones de tierra para el cultivo y la cría de animales. En 

ciertas áreas, especialmente aquellas más distales a los centros urbanos y con peor 

accesibilidad, disponer de cría de ganado repercute favorablemente en el acceso 

alimentario a proteínas de alto valor biológico a través de la actividad agrícola34. Pero, 

                                                      
 
34 La calidad de una proteína está dada por su utilidad en los procesos de crecimiento y formación de estructuras corporales, 

así como también el mantenimiento y reparación de los tejidos. Una medida de estimación de esta calidad es su valor 
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además, en contextos rurales el costo de los cortes de carne vacuna en comercios locales 

puede llegar a ser hasta un 70% inferior respecto del de las áreas urbanas.  

Por otra parte, en áreas rurales existe una mayor presencia estatal a través de 

subsidios alimentarios en las escuelas. Esto se vincula al hecho de que, a diferencia de las 

instituciones urbanas, la jornada educativa es extendida (mañana y tarde) y por lo tanto los 

estudiantes reciben desayuno, almuerzo y merienda. En otras palabras, en el contexto 

urbano, la seguridad alimentaria estaría supeditada principalmente a factores económicos, 

mientras que en las áreas rurales estarían mediando los factores culturales y políticos.  

De esta manera, se ponen en evidencia diferentes relaciones históricas (sociales, 

políticas, económicas, espaciales) que se expresan en el medio urbano y rural y que dan 

cuenta del estado nutricional como resultado de diferentes modos de territorialización. 

 

 

5.1.2. El sobrepeso y la obesidad 

 

En los últimos veinte años, investigaciones llevadas a cabo en distintos países de 

América Latina dan cuenta que, juntamente con la disminución de las prevalencias de 

desnutrición infantil, existe un importante incremento de sobrepeso y obesidad (De Onís y 

Blossner, 2000; Barría y Amigo, 2006). Coincidentemente, en el presente trabajo, por cada 

niño con desnutrición encontrado, se registraron diez con sobrepeso u obesidad. Estas 

cifras representan al 42,2% de la población analizada y supera ampliamente a los valores 

reportados en otros estudios de Argentina que abordaron las mismas edades que las aquí 

analizadas. Polleti y Barrios (2007), por ejemplo, encontraron en escolares correntinos, un 

22% de exceso de peso; mientras que en el estudio multicéntrico de Oyhenart et al. (2008) 

el sobrepeso y la obesidad se expresó diferencialmente en las distintas provincias, siendo 

Chubut la que presentó el porcentaje más alto (28%), en contraste con Catamarca que, con 

un 11%, fue la provincia con menor prevalencia de malnutrición por exceso. Estudios más 

recientes en poblaciones escolares de la provincia de Buenos Aires, coinciden al informar 

porcentajes inferiores a los encontrados en este trabajo; Torres et al. (2017) registraron un 

30% de exceso de peso en escolares de Magdalena, Cesani et al. (2013) un 23% en 

                                                                                                                                                                     
 
biológico, entendido como la proporción de la proteína absorbida que es retenida y, por tanto, utilizada por el organismo. En 

general, las proteínas de alimentos de origen animal tienen mayor valor biológico que las de procedencia vegetal porque su 

composición en aminoácidos es más parecida a las proteínas corporales. Las proteínas de los huevos y de la leche humana 

tienen un valor biológico entre 0,9 y 1 (eficacia del 90‐100%); las carnes y pescados, 0,75 y 0,8; mientras que el trigo tiene 

un valor de 0,5. 
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Brandsen, y Oyhenart et al. (2013) y Mamondi et al. (2011) un 22% en La Plata y Bahía 

Blanca, respectivamente.  

La disparidad encontrada entre los resultados obtenidos en este estudio y los de los 

mencionados por otros grupos de investigación podría deberse, en parte, al uso de criterios 

metodológicos diferentes. En tal sentido, se ha puesto en relieve que las prevalencias de la 

malnutrición por exceso pueden variar significativamente en función de la referencia o 

estándar elegido para su diagnóstico (Shields y Tremblay, 2010). Al respecto, Bergel 

Sanchís et al. (2014) analizaron y compararon la condición nutricional de una muestra 

internacional utilizando el Índice de Masa Corporal como indicador y aplicando las 

referencias recomendadas por la International Obesity Task Force (Cole, 2000) y la 

Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, 2006). Los resultados 

de dicho estudio indicaron que la referencia propuesta por la Organización Mundial de la 

Salud resulta ser más preventiva al momento de identificar individuos con sobrepeso y 

obesidad. Esto es así porque los intervalos que propone esta organización para definir el 

normopeso son menores a los encontrados cuando se aplican otras referencias, 

produciendo diferencias altamente significativas.  

En el contexto internacional, un trabajo referente acerca del exceso de peso infantil 

fue el De Onís y Blössner (1997) quienes señalaba a Argentina como el país que 

encabezaba el ranking latinoamericano de sobrepeso y obesidad en niños preescolares. 

Para aquel entonces las prevalencias registradas eran del orden del 2,2% y 7,3%, 

respectivamente. Datos más recientes plantean una escalada de gran magnitud de esta 

patología, con valores superiores a los encontrados en el trabajo de De Onís y Blössner. 

Las cifras actuales son tan alarmantes que la obesidad infantil está considerada como un 

importante problema de salud pública ya que, las enfermedades crónicas con las que se 

asocia implican un aumento en la utilización de los recursos sanitarios y una importante 

carga económica para los sistemas de salud. Lamentablemente, la mayoría de las 

intervenciones en niños obesos publicadas en los últimos años muestran mejoras nulas o 

poco llamativas en su estado nutricional y su salud; así lo demuestran la revisión 

sistemática de 55 publicaciones realizada por Waters et al. (2011) y la más reciente 

realizada por Dietz et al. (2015) sobre 118 estudios (López-Ejeda, 2017). 

Estudios en Brasil, Chile y México indicarían que alrededor de la mitad de los 

escolares presentan exceso de peso y que la obesidad es preponderante (Pereira, Güedes, 

Verreschi, Santos y Martínez, 2009; Adjemian, Bustos y Amigo, 2007; Bacardí-Gascón, 

Jiménez-Cruz y Jones, 2007; Loaiza y Atalah, 2006). Coincidentemente, los resultados 

encontrados en Tucumán indicaron que el porcentaje de obesidad fue superior al de 
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sobrepeso (22,3% vs 19,9%), aunque difieren de los reportados en la mayoría de la 

bibliografía nacional consultada (Torres et al., 2017; Cesani et al., 2013; Mamondi et al., 

2012; Garraza, Sugrañes, Navone y Oyhenart, 2011; Oyhenart et al., 2008; Polleti y Barrios, 

2007). Por otra parte, el porcentaje de niños afectados por la obesidad superó ampliamente 

a los referidos en dichos estudios e incluso a la media nacional informada para escolares 

urbanos de 5 a 13 años estudiados por el Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) 

(Ministerio de Salud, 2015).  

Estos resultados no sólo revisten importancia actual sino prospectiva, si se considera 

que la obesidad infantil después de los tres años es predictora de riesgo de obesidad en la 

edad adulta, aumenta la morbi-mortalidad (especialmente en relación con trastornos 

metabólicos y cardiovasculares), duplica el riesgo de sufrir problemas de salud a lo largo del 

ciclo vital y se asocia a algunos tipos de cáncer (Wabitsch, 2000; Powers, Lake y Cole, 

1997; Must et al., 1991)  

 Para comprender la trascendencia de las magnitud de las prevalencias de obesidad 

encontradas, cabe reflexionar acerca de las conclusiones del estudio colaborativo del NCD 

Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), que a partir de un seguimiento realizado entre 1975 

y 2014 en 200 países, analizó el índice de masa corporal de 19,2 millones de adultos y 

concluyó que, si las tendencias en obesidad se mantienen constantes, en el año 2025 el 

19,5% de los habitantes del planeta será obeso y el 7,5% presentará obesidad severa. 

Como dato adicional, y tal como fuera planteado por De Onís y Blössner en el año 1997, 

este informe reveló que Argentina lidera el ranking en las prevalencias de obesidad de 

Sudamérica (NCD Risk Factor Collaboration, 2016). Asimismo, en un reciente metaanálisis 

que engloba a más de 200 mil menores participantes en 15 estudios prospectivos de 

cohortes, Simmonds, Llewellyn, Owen y Woolacott (2016) concluyen que el 55% de los 

niños con obesidad se convierten en adolescentes obesos, de los cuales el 80% seguirá 

siéndolo al cumplir los 18 años y el 70%, pasados los 30 años.  

El conjunto de comorbilidades asociadas a la obesidad que pueden presentarse 

durante la infancia es vasto e incluye: hipertensión, hígado graso no alcohólico, diabetes 

tipo 2, apnea del sueño, deficiencia en vitamina D, dislipemias, disfunciones tiroideas, 

síndrome del ovario poliquístico y síndrome metabólico en general (Thompson y Wolf, 

2016). También se ha asociado con problemas óseos, articulares y musculares, asma, 

alergias y dolores de cabeza, además de alteraciones psicológicas y psiquiátricas como 

consecuencia de una baja autoestima debida a la discriminación (Kumar y Kelly, 2017). 

Entre estas últimas figuran la ansiedad y la depresión y diversos trastornos de la conducta 

alimentaria (Rankin et al., 2016). Todas estas alteraciones pueden traducirse en un bajo 
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rendimiento escolar y, durante la vida adulta, en una reducción de la productividad 

económica (Puhl y Latner, 2007).  

Hoy en día muchos niños crecen en un entorno obesogénico. Si bien el desequilibrio 

energético se expresa a nivel orgánico, en su manifestación han confluido aspectos 

ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos. Por ejemplo, la disponibilidad, la 

accesibilidad y la comercialización de alimentos hipercalóricos y ultraprocesados, el ocio 

sedentario (acunado en la proliferación de dispositivos tecnológicos promotores del 

sedentarismo y el aumento de la exposición a pantallas en los niños), la urbanización, la 

inseguridad de los contextos urbanos y el menor tiempo de actividad al aire libre, y 

condiciones de vida históricas marcadas por la pobreza, son algunos de los factores que 

deben considerarse para comprender el origen multifactorial de la malnutrición por exceso 

(Popkin, Adair y Ng, 2012).   

En consideración a las variables macrosociales estudiadas, Simoca, evidenció el 

mayor porcentaje de exceso de peso (49,7% vs 37,2%). Es decir, en el departamento con 

las peores condiciones de calidad de vida, la mitad de sus niños tuvo exceso ponderal y la 

obesidad fue 7,7 puntos porcentuales superior respecto de la de Yerba Buena.  

Significando estos hallazgos en el contexto de estudio, es posible pensar que las 

dimensiones simbólicas y culturales podrían estar operando en las prevalencias de exceso 

de peso encontradas. Así y de acuerdo con Aguirre (2006) las representaciones culturales 

son construcciones, producto y sostén de las divisiones de clase, que se apoyan en el gusto 

para construir y justificar en la vida cotidiana, una elección sesgada de alimentos, 

preparaciones y platos, con maneras y actitudes en la mesa adecuadas a dichos consumos. 

En este sentido, se ha informado que cada grupo piensa el cuerpo, los alimentos y la 

comensalidad en forma diferente. Para los más pobres el cuerpo debe ser fuerte y para 

alimentarlo se requiere que la comida cumpla con esa búsqueda de fortaleza: los alimentos 

son rendidores (Aguirre P., 2004). En sociedades donde la pobreza es persistente, como es 

el caso de Simoca, se podría pensar que la distribución del exceso de peso respondería a 

concepciones vinculadas a la abundancia y la salud infantil; más aún si se considera la 

fuerte connotación que su contracara, la desnutrición, tiene en Tucumán. 

Los resultados obtenidos con relación al predominio del sobrepeso y la obesidad en 

las localidades rurales y en los hogares pobres, refuerzan aún más la interpretación 

anterior. Si bien en los últimos veinte años, varios estudios han referenciado el aumento del 

exceso de peso en contextos de pobreza, su asociación con el nivel socioeconómico es 

variable y complejo, existiendo posturas contradictorias al respecto (Álvarez-Castaño et al., 

2012; Pedraza, 2009; Peña y Bacallao, 2000) Revisiones sistemáticas sobre el tema 
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reportan que en los países desarrollados la obesidad está inversamente relacionada con el 

nivel socioeconómico, fundamentalmente en mujeres, en tanto que en los países en 

desarrollo los resultados muestran asociaciones tanto positivas como negativas (Figueroa 

2009; Shrewsbury y Wardle 2008; Amigo, Bustos, Erazo, Cumsille, Silva, 2007; Monteiro et 

al., 2004). Haciendo un análisis más profundo, McLaren (2007) plantea que, en las mujeres 

de países desarrollados, el exceso de peso se asocia a un menor nivel socioeconómico 

cuando se utilizan los indicadores educación y ocupación; mientras que en mujeres de 

países en vías de desarrollo la asociación es positiva cuando se utilizan los indicadores de 

ingresos y bienes materiales. Es decir, los resultados difieren según el desarrollo del país y 

los indicadores de condición socioeconómica que se utilicen.   

Aguirre (2004) sostiene que la falta de acceso a los alimentos determina dos 

fenómenos simultáneos: los pobres están desnutridos porque no tienen lo suficiente para 

alimentarse y son obesos porque cuando se alimentan, se alimentan mal. Las dificultades 

para acceder a una alimentación adecuada predisponen a los niños que viven en ambientes 

empobrecidos a presentar sobrepeso y obesidad; aunque en muchas ocasiones están 

anémicos o presentan déficit de tejido muscular (Oyhenart et al., 2007, Cesani et al., 2013). 

Los alimentos baratos, ricos en hidratos de carbono, grasas y azúcares, si bien no permiten 

acceder a una nutrición adecuada, tienen la ventaja de satisfacer el apetito, integrarse al 

consumo tradicional y a las pautas de comensalidad (Aguirre, 2004).  

El aumento de las prevalencias de exceso de peso en poblaciones en las que 

tradicionalmente predominó el déficit ponderal, como pueden ser las rurales, es un hecho 

que merece ser analizado. Una explicación posible a este fenómeno la constituye los 

rápidos cambios experimentados en las costumbres alimentarias y los modos de vida en el 

contexto de la transición nutricional (Popkin, 2006). En el pasado, la población rural del país 

disponía de limitados medios de transporte, los alimentos procesados eran mínimos, no 

había televisión y muchas de las ocupaciones rurales requerían trabajo intenso realizado 

por la mayoría del grupo familiar. En la actualidad, el trabajo y el estilo de vida han 

cambiado: el incremento de la mecanización del trabajo agrícola se traduce en disminución 

de la actividad física a la vez que hay más alimentos disponibles, aunque no 

necesariamente de mejor calidad, la televisión se encuentra en la mayoría de los hogares, 

los niños realizan menos actividad física y los alimentos procesados están al alcance de 

estas poblaciones (Neiman y Bardomás, 2001). 

Pero, además, y como se ha discutido previamente, en el contexto estudiado, el 

acceso a los alimentos se encuentra mediado por la participación del estado a través de la 

asistencia alimentaria en las escuelas públicas. En este punto, conviene reflexionar si las 
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políticas alimentarias estarían facilitando la incorporación de hábitos alimentarios saludables 

o más bien acelerando el proceso de reemplazo de una dieta tradicional rural por una más 

industrializada. Los desayunos y almuerzos escolares no hacen más que reproducir un 

modelo alimentario donde, tanto los nutrientes como los hábitos que se instauran no son los 

adecuados a los heterogéneos perfiles antropométricos que presentan los niños tucumanos. 

En otras palabras, los alimentos que se brindan hoy en las escuelas están pensados para 

los problemas nutricionales de ayer.  

 

 

5.2 La salud percibida en los niños tucumanos 

 

La infancia constituye un período de desarrollo de alta vulnerabilidad a los riesgos 

físicos y psicosociales, y de respuesta positiva a los factores protectores (Colomer-

Revuelta, Colomer-Revuelta, Mercer, Peiró-Pérez y Rajmil, 2004).  

Tradicionalmente, los indicadores de salud y bienestar se han aproximado a la 

infancia desde una perspectiva objetiva y centrada en la enfermedad considerando tasas de 

mortalidad, desnutrición, incidencia de enfermedades, entre otros factores. A inicios de la 

década de 1980, en el contexto internacional, surge el interés por el estudio del bienestar 

subjetivo, momento en el cual las tempranas investigaciones en la infancia abordaban la 

salud percibida, pero desde el reporte de médicos y/o padres (Álvarez y Briceño, 2016).  

En 1989, la Convención de los Derechos del Niño propone al niño como un objeto de 

derecho, y, en esa consideración, se visibiliza la importancia de contemplar sus propias 

perspectivas, en tanto actores sociales de las cuestiones que los involucren (Argentina 

adhiere a esta convención bajo la Ley 23849). Dada la multiplicidad de escenarios y 

condiciones de vida que atraviesan a la infancia, se enfatiza en la necesidad de que los 

niños sean tenidos en cuenta, consultados, escuchados y especialmente estimulados a 

expresarse libremente en aquellos asuntos que tiene que ver con su vida, y que estas 

opiniones sean debidamente tenidas en cuenta en consideración a su edad y madurez 

(UNICEF, 2009).  

En este sentido, Sánchez Parga (2004) indica que, cuando se estudia la infancia 

como hecho social, se debe tener en cuenta que: a) cada modelo de infancia ha de 

entenderse y explicarse desde la sociedad (modelo de sociedad y/o clase social) que lo ha 

producido, y desde la mirada del propio niño, que permite interpretar mejor la sociedad que 

lo ha producido; b) en particular, la infancia, ha de ser entendida y explicada a partir de los 

hechos, acciones y relaciones que la producen, pero también a partir de cómo los niños (en 
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cuanto sujetos de relaciones) operan, influyen e interpretan tales acciones y relaciones. Por 

otra parte, Dilia Mieles y Acosta (2012) destacan la importancia de pensar a la infancia 

como una etapa presente, más que una transición a la adolescencia o adultez35. La forma 

particular de ser niño y ser niña resulta de la interacción de múltiples condicionantes que se 

presentan en un determinado contexto social, cultural, económico y político, donde 

construyen su propia historia a partir de sus vivencias. 

Así, este enfoque de derecho marca un contexto que argumenta los estudios de la 

salud percibida en niños. En esta etapa, su abordaje aporta información comprensiva que 

permite conocer y comparar grupos poblacionales, identificar niveles de morbilidad y 

contribuir a la valoración y toma de decisiones en el área de la salud, especialmente desde 

un enfoque preventivo.  

Los resultados de este trabajo de tesis permiten afirmar que, en general, los niños 

tucumanos de Yerba Buena y Simoca presentaron una adecuada apreciación de su entorno 

escolar y manifestaron emociones positivas y satisfacción con la vida (dimensión bienestar 

psicológico). Como contrapartida, presentaron peor estado de ánimo, menor aceptación 

social (bullying) y percibieron negativamente la capacidad financiera de sus familias 

(dimensión recursos económicos).  

Particularmente, fue la dimensión aceptación social, que refiere a los sentimientos de 

rechazo por parte de los compañeros de escuela, así como también de la sensación de 

ansiedad hacia los mismos, la que presentó la peor percepción por parte de los niños 

estudiados. Cuando esta dimensión es percibida negativamente, se considera que el niño 

se está siendo intimidado o acosado por otro estudiante o grupo de estudiantes. En la 

actualidad, se ha popularizado en concepto de bullying, que refiere al acoso, es decir, la 

agresión deliberada y persistente hacia una víctima en particular. Generalmente, estas 

conductas son ocasionadas por adolescentes o adultos de su entorno barrial o escolar, 

siendo más habituales en las escuelas públicas donde los niños de nivel primario y 

secundario comparten los espacios de ocio. El acoso escolar puede ser físico, verbal o 

emocional y sus repercusiones pueden comprometer el desarrollo conductual y emocional 

de la víctima (Hidalgo Rasmussen et al., 2015; Papalia et al., 2010). 

Contrastando estos resultados con la literatura disponible en Argentina sobre calidad 

de vida relacionada a la salud en escolares sanos, las puntuaciones de la salud percibida de 

                                                      
 
35 Atinadamente, estos autores señalan que pensar a la infancia como un proceso implica que se atiende pobremente a la 

compresión de sus particularidades, por lo cual, las políticas públicas que se ejecutan son coyunturales, esperando que en un 

corto tiempo avancen a la etapa de desarrollo siguiente. Al respecto, Casas (1996) indica que una perspectiva adultocéntrica 

ha hecho que se plantee que la infancia no es valiosa por su presente, en sí misma, sino por lo que será en el futuro. 
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los niños tucumanos participantes de este estudio resultan perjudicadas en relación con la 

referida por niños de Bahía Blanca y Córdoba (Figura 57: Dimensiones de la calidad de vida 

relacionada a la salud de los niños de Yerba Buena, Simoca, Córdoba y Bahía Blanca) 

(Mamondi et al., 2012; Mamondi, 2011). Esto puede deberse, en parte, a diferencias en el 

contexto de recolección de los datos, dado que en los antecedentes mencionados las 

muestras relevadas fueron representativas de niños con escolarización pública y privada, 

mientras que en este trabajo solamente se accedió a niños de escuelas estatales. En este 

sentido, algunos autores han documentado diferencias en la salud percibida según el tipo 

de escolaridad pública o privada (Urzúa et al., 2009; Rajmil et al., 2001). Por otra parte, la 

muestra considerada en este trabajo perteneció a contextos urbanos y rurales, mientras que 

los niños de Bahía Blanca y Córdoba eran, únicamente, urbanos. 

No obstante, resulta interesante advertir que las percepciones de los niños 

argentinos presentarían una tendencia coincidente con el valor correspondiente al indicador 

objetivo y material de calidad de vida departamental; siendo que Bahía Blanca presenta el 

puntaje más alto del Índice de Calidad de Vida (ICV: 8,07), seguido por Yerba Buena (ICV: 

7,79), Córdoba (ICV: 7,48) y Simoca (ICV: 5,5) (Velázquez et al., 2010).Tal disposición no 

se observó en el caso de Yerba Buena, donde las apreciaciones de los niños la ubicaron 

apenas por encima de Simoca.  

Efectivamente, los resultados aportados por las dimensiones de la salud percibida en 

Yerba Buena evidenciarían un sesgo hacia abajo posiblemente atribuible a que los niños 

con mejor posición socioeconómica concurren a escuelas privadas y por lo tanto no 

quedaron representados en este trabajo. En Yerba Buena, el tipo de escolaridad (pública o 

privada) podría considerarse un indicador de segregación socioespacial, donde las escuelas 

estatales albergan, predominantemente, a niños de los estratos socioeconómicos más 

bajos. Por otra parte, y como fuera desarrollado en el apartado anterior, el carácter 

fragmentado de este territorio, donde conviven experiencias de la niñez con altos 

contrastes, podría estar repercutiendo en las percepciones más perjudicadas de la salud de 

estos niños. Evidentemente, las condiciones de vida materiales favorables que presenta 

este departamento no serían percibidas por los niños estudiados y por lo tanto no se 

traducen en una mejor calidad de vida relacionada a la salud infantil. Esto refuerza el valor 

de combinar indicadores subjetivos y objetivos al momento de proponer políticas públicas 

desde la perspectiva de la calidad de vida (Schwartzmann, 2003).  
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Figura 57 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada a la salud de los niños de Yerba Buena, Simoca, Córdoba y Bahía Blanca  

 

Nota: Elaboración propia con base en Mamondi (2011), Mamondi et al. (2012) y datos propios (2017).    
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Profundizando en la salud percibida según los aspectos individuales o 

composicionales de los niños tucumanos, las niñas evidenciaron una peor apreciación de su 

salud respecto de sus pares de sexo masculino, en concordancia con lo reportado para 

otras poblaciones (Güedes, Villagra Astudillo, Moya Morales, del Campo Vecino y Pires 

Júnior, 2014; Mamondi, 2011; Carignano et al., 2009; Vélez Galárraga, López Aguilà y 

Rajmil, 2009). No obstante, tuvieron mejores percepciones de su entorno escolar que los 

niños, tal como lo indicaron otros trabajos en Argentina (Vitale, Degoy y Berra, 2015; 

Mamondi et al., 2012; Carignano et al., 2009). En este sentido se ha planteado que las 

niñas suelen obtener mejores calificaciones y son menos repitentes que los varones, 

experiencias que resultan de gran importancia en la formación de la percepción del entorno 

educativo (Papalia et al., 2010; Halpern et al., 2007).  

En coincidencia con lo reportado entre los escolares de Bahía Blanca, los varones 

tucumanos percibieron mejor sus relaciones con otros niños. Esto podría relacionarse con el 

modo en que se presentan las relaciones de amistad en esta etapa, durante la cual los 

varones suelen tener mayor número de amistades (Papalia et al., 2010). En el periodo 

escolar el principal medio de socialización lo constituye el juego, siendo el juego rudo y los 

deportes actividades de las que participan más los varones que las mujeres (Papalia et al., 

2010). Las diferencias de género encontradas podrían vincularse a las expectativas sociales 

de los roles femeninos y masculinos en la familia y en la sociedad, que propician actitudes y 

comportamientos diferenciales desde la niñez (Vitale et al., 2015; Papalia et al., 2010; Vélez 

Galárraga et al., 2009).  

Por otro lado, se observó que a medida que los niños aumentaron de edad, la 

percepción de su salud empeoró. Esto fue especialmente evidente en el grupo de niños y 

niñas de 11 años, que manifestaron apreciaciones negativas de los aspectos físicos, 

psicológicos, de apoyo social y, particularmente, del entorno escolar. Resultados similares 

han sido informados por otros estudios en los que se observó que los componentes de la 

calidad de vida relacionada a la salud resultan ser menos favorables a edades mayores y 

especialmente durante la adolescencia (Güedes et al., 2014; Carignano et al., 2009). Esto 

podría vincularse a los cambios biológicos, psicológicos y físicos propios de esa etapa de la 

vida durante la cual comienzan a elaborarse autoconceptos más complejos que, en algunos 

casos, pueden conducir a percepciones perjudicadas de la salud (Güedes et al., 2014; 

Papalia et al., 2010; Palacio-Vieira et al., 2008). 

En el análisis departamental, resultó llamativo que al comparar los niños de Simoca 

con los de Yerba Buena, estos últimos tuvieron peores apreciaciones en cuanto a los 

recursos económicos y la capacidad financiera de su familia. Esta aparente paradoja, al 
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igual que en los resultados referidos al análisis nutricional, podría encontrar explicación al 

interpretarse el contexto de fragmentación socioterritorial que constituye Yerba Buena, tal 

como se mencionó previamente, donde coexisten familias con condiciones económicas, 

estilos de vida y posición social claramente antagónicas.  

Más aún, al distinguir las dimensiones con las peores percepciones en cada 

departamento, se encontró que en Yerba Buena involucraron al bienestar psicológico, la 

autonomía, el entorno escolar y los sentimientos de rechazo social. En este sentido, Prévot 

Schapira (1999) explica que la fragmentación, no sólo se manifiesta en componentes 

espaciales (desconexión física o discontinuidades morfológicas), sino que también implica 

una dimensión social. Así, los escolares de Yerba Buena estarían dando cuenta, a partir del 

relato de las dimensiones de salud analizadas, de las lógicas exclusivas que operan en este 

territorio, en donde estos grupos sociales antagónicos transcurren por circuitos paralelos de 

educación, salud y recreación.  

Continuando con el análisis de la salud percibida con relación a las variables de 

contexto, las comparaciones entre el medio urbano y rural revelaron que, en este último, los 

niños percibieron peor su salud; destacándose los estados de anímicos bajos y la baja 

percepción de sí mismos (apariencia física y satisfacción en relación a su imagen corporal). 

Los estados de anímicos bajos en la infancia constituyen un fenómeno poco estudiado, 

quizás debido a su baja prevalencia en comparación con otros momentos de la vida (García 

y Siverio, 2005). Sin embargo, resultan un fenómeno de interés por cuanto pueden 

comprometer el proceso de desarrollo y se vinculan a complejas interacciones entre 

sistemas cognitivos, socioemocionales, biológicos y representacionales con efectos a lo 

largo del proceso del ciclo vital (Villanueva y García, 2000; Cicchetti y Toth, 1998). Durante 

la infancia, los sentimientos de tristeza podrían estar relacionados a la dependencia y 

vulnerabilidad que produce la pérdida o separación de personas significativas tales como 

los padres, los problemas familiares, el rechazo de los pares, la soledad, la violencia y la 

adaptación al entorno escolar, entre otros (García y Siverio, 2005). Particularmente en los 

contextos rurales estudiados, la falta de oportunidades laborales locales y las necesidades 

económicas de las familias hace que las madres generalmente se desempeñen como 

empleadas domésticas en núcleos urbanos alejados de los poblados. Los padres, por su 

parte, encuentran oportunidad laboral en el sector primario y la agroindustria del limón y la 

caña de azúcar. Estos últimos revisten una condición de inestabilidad laboral, por tratarse 

de empleos que dependen del periodo de cosecha. Durante los periodos interzafra, la 

situación económica empeora y se produce la migración temporaria hacia otros 

departamentos y provincias en búsqueda de trabajo, implicando ello la ausencia prolongada 



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

202 

 

 

de al menos uno de los dos padres. Esto podría repercutir tempranamente en los estilos de 

apego36, de importancia en el origen y mantenimiento de las relaciones cercanas, el 

desarrollo de la personalidad y la psicopatología (Grimalt y Heresi, 2012). El apego 

conforma un sistema de regulación diádica entre el cuidador y el infante, a partir del cual el 

niño desarrolla representaciones mentales. La presencia y disponibilidad del cuidador, así 

como las experiencias repetidas con el mismo (positivas, negativas o ambas), le permiten 

elaborar modelos mentales sobre las experiencias cognitivas y afectivas de los seres 

humanos.  

En este sentido, Damon y Hart (1982) explican la importancia de este hallazgo dado 

que los niños, a medida que crecen, complejizan su autopercepción desde términos 

concretos hasta incluir aspectos psicológicos, y que este proceso puede afectarse 

negativamente si el niño está en riesgo de sufrir trastornos afectivos. No obstante, por 

cuanto los estados de ánimo depresivos durante la infancia son multicausales, se reconoce 

la necesidad de realizar futuras investigaciones sobre esta dimensión de la calidad de vida 

relacionada a la salud en ámbitos rurales. 

Al indagar el estado de la cuestión en la infancia argentina, se advierte que las 

referencias nacionales solamente documentan evidencias sobre salud percibida en 

contextos urbanos y en niños con patologías específicas, constituyendo este trabajo el 

primero en indagar la salud percibida de niños rurales. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos, especialmente los que refieren a los aspectos psicológicos tales como la 

depresión, el estrés, la soledad, la percepción insatisfactoria de la imagen corporal, etc., 

constituyen un punto de partida para futuros estudios en poblaciones infantiles rurales del 

país. 

Aunque no se encontraron diferencias sustanciales cuando la calidad de vida 

relacionada a la salud se analizó en relación con el nivel socioeconómico (calculado a partir 

de las necesidades básicas insatisfechas), se destacó que los niños de clase alta 

presentaron peores percepciones en la mayoría de las dimensiones. Contrariamente, 

estudios previos en otras poblaciones infantiles detectaron mejor salud percibida en 

escolares de estratos económicos altos (Berra, Tebé, Esandi, y Carignano, 2013; Mamondi, 

2011; Erhart et al., 2009; Tebe et al., 2008; Ravens-Sieberer et al., 2007; Aymerich et al., 

                                                      
 
36 El infante humano no está equipado para sobrevivir por sí mismo sin la ayuda de figuras protectoras que lo alimenten, 

brinden calor cuando lo necesite y lo auxilien en circunstancias en las que se enferma o se lastima. La teoría sobre el apego, 

(Bowlby, 1982) intenta explicar los efectos de los vínculos tempranos de protección en el desarrollo psicológico del neonato 

y el infante, así como las consecuencias de no contar con ellos.  Refiere a un sistema comportamental innato, propio de los 

seres humanos, que se activa en situaciones de amenaza o aflicción y que tiene la finalidad de recuperar el bienestar, a través 

de comportamientos destinados a recibir apoyo, cuidado y protección del cuidador primario. 
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2005). La discordancia en estos resultados podría relacionarse con diferencias en los 

criterios aplicados para ponderar y definir los niveles socioeconómicos, así como a las 

propias limitaciones del método de las NBI empleado.   

 Finalmente, el análisis multivariado permitió fortalecer los resultados en relación con 

la identificación de los factores macrosociales y composicionales que se asociaron a la 

posibilidad de presentar baja calidad de vida relacionada a la salud en algunas de sus 

dimensiones. Así, se destacó que la baja percepción de los recursos económicos en el seno 

familiar fue más frecuente entre los escolares que residieron en Yerba Buena, en ambientes 

urbanos, entre las niñas y en la medida en que aumentaron de edad. Puesto que, en gran 

medida, la valoración de la propia calidad de vida se encuentra determinada por 

apreciaciones subjetivas e ideológicas que se corresponden con un contexto en particular 

donde se desenvuelven las comunidades, para ponderar la calidad de vida es necesario 

contar con otros referentes que sirvan de contraste. Por lo tanto, es preciso diferenciar los 

diversos modos de vida, las aspiraciones e ideales y las idiosincrasias de los conjuntos 

sociales, para dimensionar las variaciones entre sectores de la población (Cardona y 

Agudelo, 2005; Ardila, 2003).  

De esta manera, en algunas sociedades, donde las desigualdades y 

heterogeneidades son tan marcadas, como ocurre con Yerba Buena, los patrones y 

conceptos de bienestar están estratificados y la idea de calidad de vida se relaciona con el 

bienestar de los estratos superiores (De Souza Minayo et al., 2000). Los niños tucumanos 

que concurren a las escuelas públicas de Yerba Buena, y que transcurren su vida por 

circuitos paralelos a los correspondientes a una clase alta, se encuentran permanentemente 

expuestos a realidades inaccesibles, llevándolos a reflexionar y revalorizar sus propias 

condiciones de existencia y sus oportunidades. Al respecto, Sen (1999) sugiere que las 

implicancias de la calidad de vida en una sociedad no solo refieren a la forma de vivir, sino 

también a las alternativas sustanciales que tienen sus miembros. Es posible entonces que 

los niños de Yerba Buena estuvieran plasmando en sus percepciones, la presencia de una 

marcada desigualdad en el acceso a las oportunidades, reforzando lo expuesto en líneas 

previas con relación a cómo participa un territorio fragmentado en las apreciaciones de la 

salud infantil y la importancia de un enfoque ecológico para su abordaje.   
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5.3 La distribución espacial de la malnutrición y la baja 

salud percibida de los niños tucumanos 

 
 
 

Cuando entro en el despacho de un personaje importante de nuestro tiempo, lo primero que 

miro son las paredes. Si hay colgados cuadros, es probable que la persona en cuestión sea poco 

interesante. Si por el contrario encuentro mapas, hay que tomarle en serio, porque es capaz de pensar 

desde el punto de vista geoestratégico 

 (Ottto de Habsburgo, 1996) 

 

En el ámbito de la geografía, el estudio de la distribución espacial ocupa un interés 

primordial (Longhi, 2012). Sauer (1941, pág. 4) sostiene que la ubicación de los fenómenos 

en el espacio expresa el problema geográfico central de la distribución y lleva a preguntar 

acerca del significado de la presencia o ausencia, agrupamiento o dispersión de cualquier 

cosa o grupos de cosas en lo que respecta a extensión de área. Acudiendo a esta mirada, 

en esta tesis se describen las manifestaciones territoriales de fenómenos de salud que 

comprometen a la infancia tucumana: el estado nutricional y la calidad de vida relacionada a 

la salud.   

Para el desarrollo de esta perspectiva, se han considerado las ventajas del uso del 

radio censal como unidad de estudio de la variabilidad espacial del estado nutricional y la 

autopercepción de la salud (Drewnowski, Rehm, y Solet, 2007; Carvalho, Costa María, 

Ferreira Luiz, y Batista Filho, 2000). Esto responde a que el uso de áreas geográficas 

pequeñas permite tener en cuenta los atributos del área de residencia (características 

contextuales) como determinantes de la salud (Diez- Roux, 2001). A su vez, esto posibilita 

la identificación de las unidades censales con mayor compromiso en la salud infantil en los 

departamentos analizados. Abordajes similares pueden documentarse en otros trabajos 

internacionales, que han empleado cartografía con escalas pequeñas para distinguir áreas 

con mayores prevalencias de desnutrición crónica y exceso de peso infantil (Hernández-

Vásquez et al., 2016; Carvalho et al., 2000) y de obesidad, en adolescentes y adultos 

(Drewnowski et al., 2007: Mobley, Finkelstein, Khavjou y Will, 2004).  

En el presente análisis, se observó que en Yerba Buena la malnutrición expresó sus 

peores magnitudes en el área urbana y con localizaciones específicas, conformando lo que 

podría denominarse islas de malnutrición. Otros estudios han señalado distribuciones 

irregulares de la obesidad, aunque las áreas más perjudicadas se ubicaron en la periferia 

urbana (Álvarez-Dongo, Sánchez-Abanto, Gómez -Guizado y Tarqui-Mamani, 2012; Sage et 
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al, 2010). El hecho de que las peores condiciones se hayan registrado en el área urbana, 

especialmente por la carga de la malnutrición por exceso, puede interpretarse como una 

característica del proceso de transición nutricional antes mencionado, dado que estas zonas 

presentan mayor oferta, disponibilidad y acceso a alimentos industrializados y locales de 

comidas rápidas (Ahern, Brown y Dukas, 2011). Al respecto, en el clásico estudio de De 

Castro (1975) y a partir de su exhaustivo análisis de la distribución de las zonas alimentarias 

de Brasil, este autor explica que el recrudecimiento de la situación alimentaria y nutricional 

infantil en importantes núcleos urbanos respondía al aumento del proletariado urbano y un 

desarrollo económico desigual, que abandonaba a ciertos sectores sociales. 

En cambio, los paisajes alimentarios rurales de Yerba Buena carecen de esta oferta, 

a la vez que el relieve de sierras, su población dispersa y su infraestructura de transporte y 

servicios limitada, propiciaría un gasto energético diario mayor al de las áreas urbanas. 

Resultados similares fueron reportados en un estudio realizado en Perú, donde el exceso de 

peso infantil se concentró en zonas urbanas (Hernández-Vásquez et al., 2016).  

Por otra parte, al representar cartográficamente la baja salud percibida o calidad de 

vida relacionada a la salud, nuevamente se aprecia una distribución irregular en las 

magnitudes por radio censal, con grandes disparidades, siendo los radios con mayor 

concentración de niños con percepciones perjudicadas de su salud aquellos ubicados de 

manera periférica, considerando como eje de referencia a la Avenida Aconquija. 

En suma, la cartografía de Yerba Buena permitió advertir que los problemas de salud 

se expresaron de manera irregular a lo largo de las unidades territoriales, encontrándose 

inclusive radios censales contiguos con valores opuestos, lo cual evidencia problemáticas 

altamente focalizadas. Este hallazgo da cuenta de una identidad geográfica subyacente en 

la distribución de los indicadores: las desiguales manifestaciones de la salud infantil 

materializan procesos históricos, sociales y culturales que han configurado un espacio con 

peores condiciones de vida en áreas específicas.  

La desigualdad refiere a las diferencias y contrastes estructurales, en cuanto al 

acceso a recursos que presenta una sociedad y que son determinados por los modos de 

organización social, jurídica y económica (Longhi, Paolasso, Bolsi, Velázquez y Celemín, 

2013). La manera en que se organizan las sociedades define cómo se utilizan y distribuyen 

los recursos disponibles entre las personas, dando lugar a distintas manifestaciones 

socioespaciales de la desigualdad. Estas formas diversas de segregación permiten dar 

cuenta de cómo se distribuyen las clases sociales en el territorio (Veiga, 2009). Cuando la 

desigualdad se materializa en el territorio de manera persistente, la segregación 

socioespacial se convierte en fragmentación (Longhi et al., 2012), tal como se ha podido 
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advertir al recorrer brevemente la historia de Yerba Buena. Así, los mapas de este 

departamento, y su detallado y heterogéneo mosaico de unidades espaciales, estarían 

evidenciando, a través de los indicadores de salud analizados, una nueva dimensión en el 

carácter fragmentado de este territorio. 

La fragmentación territorial, constituye un proceso que se retroalimenta en la medida 

en que se refuerza una estructura económica polarizada. Se puede tomar como ejemplo el 

caso del área de San José (Cebil Redondo), un sector históricamente habitado por clases 

bajas, con indicadores desfavorables de calidad de vida y pobreza, que también encuentra 

su correlato en la salud infantil. Numerosos trabajos, tanto del ámbito nacional como 

internacional, discurren a propósito de las características de los contextos de desigualdad 

persistente, sus formas y sus efectos en la disgregación del espacio urbano y el tejido social 

(Valdés, 2016; Boldrini Peralta et al., 2014; Malizia y Boldrini 2011; Malizia, 2008; Prado 

Zanini, 2008; De Mattos, 2002). Sin embargo, aún no se ha estudiado su participación en la 

generación y reproducción de desigualdades en la salud percibida y estado nutricional, 

siendo interesante que se profundicen y desarrollen nuevos enfoques de investigación con 

esta perspectiva, fundamentalmente en grupos de riesgo tales como la infancia. 

Haciendo referencia específicamente a las desigualdades territoriales en el campo 

de la salud, los resultados encontrados en Yerba Buena, panacea de la calidad de vida, 

permiten coincidir con otros estudios reveladores que demostraron que vivir en barrios con 

condiciones desventajosas, aledaños a zonas con condiciones de vida adecuada reviste 

efectos negativos en la salud (Diez Roux, 2001; Diez-Roux, Northridge, Morabia, Bassett y 

Shea, 1999). Como ejemplo, se puede mencionar el clásico estudio realizado en el barrio 

neoyorquino de Harlem, donde la mortalidad de los jóvenes era seis veces mayor a la media 

nacional de Estados Unidos.  Los jóvenes de este barrio, a pesar de residir en Nueva York, 

tenían menos expectativa de vida que los habitantes de Bangladesh, un país de extrema 

pobreza. Se concluía que el impacto de la pobreza en la salud es peor si se la considera en 

relación a la comunidad donde se vive (desigualdad), más que en términos absolutos. Es 

revelador constatar cómo los habitantes de la población negra de Harlem son mucho más 

ricos en valor absoluto que los habitantes de Bangladesh. Sin embargo, todo parece indicar 

que su salud es peor a causa de su mayor pobreza relativa en relación con la comunidad 

donde viven (Diez-Roux et al., 1999). 

En otras palabras y tal como lo expresan Benach y Muntaner (2005, p 32) ser pobre 

y vivir en una zona rica puede ser más dañino para la salud, que ser aún más pobre, pero 

vivir en una zona pobre. En una mirada superficial, Yerba Buena deslumbra por su 

apariencia moderna, resuelta y saludable, hecho que dificulta advertir sus reales problemas 
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de salud. La capacidad de ciertos grupos sociales con mejor pasar económico y con 

recursos para gestionar su salud estaría enmascarando las reales necesidades de la 

población vulnerable, situación que se evidencia, por ejemplo, cuando se analizan los 

tradicionales indicadores censales en escalas provinciales o departamentales. Al respecto, 

Padilla Loredo (2016) explica que, dado que la expresión de un dato unitario por estado o 

departamento es un promedio, las áreas de pobreza pasan inadvertidas cuando se 

encuentran rodeadas por regiones sin problemas sociales y económicos. 

Los resultados obtenidos en Yerba Buena refuerzan la validez de trabajar con 

escalas pequeñas en territorios fragmentados, ya que permite visibilizar las áreas 

prioritarias que pasarían inadvertidas en el caso de promediarse en mayores niveles de 

agregación. En este sentido, se remarca la importancia del estudio de las desigualdades en 

salud, no solamente en términos absolutos (su magnitud, su valor), sino también en 

términos relativos al contexto en que se presentan, es decir cómo se posiciona esa 

magnitud respecto a su entorno. Esto es importante a la hora de planificar y ejecutar 

políticas públicas, dado que cuando se usan promedios, las desigualdades entre clases 

sociales y áreas geográficas desaparecen, tornándose invisibles las desigualdades hacia 

adentro (Benach, 1997, De Castro, 1975).  

Por otro lado, al analizar la distribución espacial de los indicadores de salud en la 

cartografía de Simoca, se observa que las peores condiciones se localizaron de manera 

homogénea hacia el sureste del departamento, de manera distal al área urbana y a las vías 

de comunicación y acceso a la misma. Cabe mencionar que una de las limitaciones 

ocurridas durante el trabajo de campo fue la dificultad de acceso a determinadas escuelas, 

y por ende a los niños que a ellas asistían, debido a barreras geográficas y a la precaria 

infraestructura vial a medida que se recorren distancias alejadas de los centros urbanos. 

Los efectos de esta limitación quedaron plasmados en la cartografía de Simoca, donde se 

presentaron radios censales sin datos, hecho que conlleva a ser cautelosos al momento de 

efectuar generalizaciones a nivel departamental.  

Simoca, otrora popular por sus casos de desnutrición, revela en la actualidad un 

predominio de radios censales con exceso de peso, especialmente en áreas rurales y en los 

radios circundantes al municipio. Es decir, que la situación nutricional empeora en las áreas 

más aisladas y con mayores limitaciones en el acceso a infraestructura y servicios. Esta 

distribución es coincidente con lo reportado por otros autores quienes manifestaron mayores 

prevalencias de obesidad en la periferia urbana o zonas rurales (Álvarez-Dongo et al., 2012; 

Sage et al., 2010).  
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Si bien los aspectos individuales constituyen condicionantes de la salud, en Simoca 

las características ambientales estarían cobrando un rol preponderante. En este sentido, 

Smith y Cummins (2009) hacen referencia al concepto de amplificación de las privaciones, 

para explicar que las poblaciones vulnerables que residen en contextos desfavorables 

tienen, además, un peor acceso a recursos promotores de la salud y mayor exposición a 

efectos que la perjudican. La organización y distribución espacial de estos factores 

promotores de la salud o perjudiciales ejerce un efecto sobre la salud, con independencia 

de los factores individuales tales como la edad, el sexo, la educación, las costumbres y 

tradiciones37, etc.  

En el caso de Simoca, se trata de un territorio de pobreza estructural, en donde 

ciertos aspectos ambientales estarían amplificando el riesgo de malnutrición, a saber: la 

poca conectividad de los poblados (que propicia el aislamiento), la falta de recursos 

comunitarios y propuestas de esparcimiento (que promueven el sedentarismo), el acceso 

limitado a educación para la salud y centros de atención de la salud38, las políticas 

alimentarias estatales (que se basan en asistencias alimentarias escolares no focalizadas 

según diagnóstico nutricional y carecen de iniciativas promotoras de salud), la baja aptitud 

de los suelos para el cultivo y su constante anegamiento (que desalienta y/o limita las 

prácticas agrícolas en los hogares como forma de acceso a vegetales y frutas), la falta de 

oferta de alimentos saludables y las limitaciones económicas de los hogares para el acceso 

a los mismos (que lleva a elegir alimentos industrializados ricos en azúcares simples y 

grasas por ser más baratos y maximizar la ingesta calórica por centavo), son algunos de los 

factores que podrían estar operando en esta rápida penetración de la obesidad en el 

contexto rural simoqueño. Sin embargo, sería necesario el desarrollo de futuras líneas de 

estudios que profundicen en estos aspectos, de manera tal que pudieran precisarse los 

condicionantes ambientales asociados a las diferencias espaciales de malnutrición infantil 

de Simoca. 

                                                      
 
37 Tal como se desarrolló en las líneas previas, la manifestación territorial del sobrepeso y la obesidad en Simoca podría 

responder a concepciones vinculadas a la idea de que “un cuerpo gordo” es sinónimo de salud y no de enfermedad (Sagredo, 

2011; Aguirre 2004). Contrariamente, un cuerpo delgado no sólo remitiría a enfermedades carenciales, sino que en este 

contexto involucraría sensiblemente a las remembranzas de los niños muertos por desnutrición consecuencia de la crisis 

2001-2002.  
38 Se puede citar como ejemplo el poblado rural de Villa Chicligasta, donde el centro de atención primaria de la salud 

dispone solamente de servicio de enfermería y medicina generalista, siendo fundamental las prestaciones de pediatría, 

obstetricia, nutrición, psicología, etc. El hospital más cercano se encuentra a una hora y media de distancia (32,5 Km). El 

único transporte público que llega al pueblo y que ofrece sólo tres horarios de traslado tiene un costo prohibitivo de 70 pesos 

argentinos (aproximadamente 4 U$S). Para dimensionar la magnitud del aislamiento, el costo de un viaje en colectivo 

representa el 5% del dinero que ofrece un plan social, mientras que un traslado a la capital tucumana duplica este porcentaje. 
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En cuanto a la baja calidad de vida relacionada a la salud, mientras que el área 

urbana de Simoca registró magnitudes moderadas, el área rural reveló disparidades en los 

porcentajes por radios censales, aunque con un claro predominio de magnitudes 

moderadas y altas. Al respecto, los antecedentes internacionales donde se ha espacializado 

la salud percibida explican que las disparidades territoriales constituyen la manifestación de 

procesos históricos y sociales que repercuten en la salud colectiva (Bell, Sami Kruse, 

Simons y Brussoni, 2014; Audureau, Rican y Coste, 2013). De esta manera, y aunque 

tradicionalmente las investigaciones en salud han tendido a centrarse en el sujeto más que 

en el territorio39, en las últimas décadas y ante la ocurrencia de enfermedades crónicas 

cuyas sorprendentes magnitudes no pueden justificarse desde una perspectiva 

individualista de la salud, ha resurgido el interés por investigar los efectos de lugar de 

residencia sobre la salud de las personas (Macintyre, Ellaway y Cummins, 2002). Este 

encuadre implica un retorno a la salud pública de principios de siglo XIX, donde se buscaba 

sanear las ciudades para paliar las enfermedades infecciosas. Puede mencionarse como 

ejemplo, el clásico estudio de John Snow (1855), precursor de la aplicación del método 

geográfico en salud, que mediante el desarrolló la cartografía de un barrio de Londres 

demostró que la epidemia de cólera que afectaba a la población era causada por el 

consumo de agua de pozos contaminados con heces. Basándose en sus resultados, Snow 

recomendó a la comunidad clausurar la bomba de agua y así fueron disminuyendo los 

casos de dicha enfermedad. 

Cabe mencionar, que una de las limitaciones surgidas durante el trabajo de campo, 

en Simoca fue la dificultad en el acceso a las unidades de análisis mediado por barreras 

geográficas y la precaria infraestructura vial a medida que se recorren distancias alejadas 

de los centros urbanos. Los efectos de esta limitación quedaron plasmados, en la 

cartografía de Simoca, donde se presentaron radios censales sin datos, siendo más 

cautelosas y limitadas las posibles explicaciones sobre su manifestación territorial.  

Diversos estudios internacionales sostienen que existen variaciones regionales en la 

salud que no pueden explicarse sólo desde las variables composicionales o de los niveles 

de carencia individuales, por lo cual, para una mayor efectividad, la política de salud debe 

enfocarse tanto en las personas como en los lugares (Patel, 2008; Macintyre et al., 2002; 

Smith y Cummins, 2002; Waitzman y Smith, 1998; Diez-Roux et al., 1997; Sloggett y Joshi, 

1994; Haan, Kaplan y Camacho, 1987).  

                                                      
 
39 Los principales debates dentro de esta tradición de investigación se han centrado en la importancia relativa de la selección 

de la salud, el artefacto, las explicaciones culturales o conductuales o materiales para las desigualdades (Macintyre, 1997). 
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De acuerdo con Macintyre (1997), las variaciones geográficas en la salud responden 

a tres tipos de argumentaciones: composicional, contextual y colectiva. Las explicaciones 

compositivas advierten sobre las características de los individuos concentrados en lugares 

particulares; las contextuales refieren a las estructuras de oportunidad en el entorno físico y 

social local y las colectivas implican las características socioculturales e históricas de las 

comunidades. Estas últimas, enfatizan en la importancia de las normas, tradiciones, valores 

e intereses compartidos y agrega una perspectiva antropológica a las perspectivas 

socioeconómicas, psicológicas y epidemiológicas que a menudo son empleadas para 

examinar los efectos sobre la salud. En este sentido, los resultados obtenidos en relación 

con los fenómenos en salud estudiados y su distribución en el espacio, abren puertas para 

futuras líneas de trabajo interdisciplinario que articulen enfoques cuanti y cualitativos y que 

permitan comprender holísticamente los aspectos intervinientes en la salud de la población 

infantil tucumana.  
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Capítulo 6 

Conclusiones y 

Consideraciones finales 
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6.1 Conclusiones  

 

El análisis de las características particulares de Yerba Buena y Simoca, permiten 

reconocerlos como dos departamentos que presentan marcadas diferencias geográficas, 

históricas, sociales y económicas.  

Dichas heterogeneidades participan directa o indirectamente en la expresión de la 

salud infantil, especialmente en lo que respecta al estado nutricional y a la calidad de vida 

relacionada a la salud.  

La distribución espacial de la malnutrición y la baja calidad de vida relacionada a la 

salud permite advertir la localización recurrente de problemas de salud infantil en ambos 

departamentos. 

En relación con el estado nutricional antropométrico los resultados obtenidos 

permiten advertir que:  

• La mitad de los escolares estudiados presenta un inadecuado estado nutricional 

antropométrico. Esta situación se observa tanto en varones como en mujeres, sin 

diferencias sexuales ni etarias. 

• Por cada niño con desnutrición encontrado, se registran diez con sobrepeso u 

obesidad, evidenciando un perfil característico de poblaciones en transición 

nutricional que presentan una doble carga de malnutrición infantil. 

• Aunque en comparación con la malnutrición por exceso, el porcentaje de déficit 

nutricional es bajo, el hecho de que el 5% de la población infantil presenta algún tipo 

de desnutrición da cuenta de la vigencia que este problema salud pública tiene a 

nivel local y provincial.  

• Contrariamente a lo informado en otros estudios poblacionales de Argentina, el tipo 

de desnutrición prevalente es la emaciación y no la desnutrición crónica, hecho que 

evidencia que los niños tucumanos experimentan pérdidas recientes de masa 

corporal, en tanto que prácticamente no se advierten secuelas que respondan a 

injurias ocurridas en etapas previas del crecimiento. 

• El porcentaje de exceso de peso registrado en la muestra de niños tucumanos es 

elevado (42%), se caracteriza por un predominio de la obesidad y supera 

ampliamente lo informado para otras poblaciones infanto-juveniles del país. Estos 

resultados revisten importancia actual, a la vez que pronostica, si se considera que 

la obesidad infantil aumenta la morbi-mortalidad (especialmente con relación a 
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trastornos metabólicos y cardiovasculares) y duplica el riesgo de sufrir problemas de 

salud durante todo el ciclo vital.  

• Con relación a la manifestación de la malnutrición en los departamentos tucumanos 

estudiados se observa que, en Yerba Buena, departamento con calidad de vida alta, 

predominan los escolares con adecuado estado nutricional, siendo también que 

presenta mayor cantidad de niños desnutridos. Considerando que en Yerba Buena 

persisten profundas y arraigadas disparidades sociales, culturales y económicas, 

estos resultados no hacen más que evidenciar la participación de dichas 

desigualdades en la expresión del crecimiento infantil.  

• Por otra parte, aproximadamente la mitad de los escolares de Simoca, departamento 

con menor calidad de vida, evidencian sobrepeso u obesidad. En poblaciones donde 

la pobreza es persistente, como es el caso de Simoca, las altas prevalencias de 

exceso de peso podrían responder a concepciones vinculadas a dimensiones 

simbólicas y culturales, donde la abundancia se asocia a la idea salud. Asimismo, la 

participación del Estado en lo que refiere a la asistencia alimentaria en las escuelas 

de Simoca, podría explicar parte de las diferencias encontradas entre ambos 

departamentos.  

• La malnutrición infantil se manifiesta diferencialmente de acuerdo con el lugar de 

residencia urbano-rural. Mientras que la desnutrición es más frecuente en niños 

urbanos, el exceso de peso muestra una mayor concentración en áreas rurales. 

Dichos resultados son interpretados con relación a la afectación diferencial de los 

componentes que integran la seguridad alimentaria. Mientras que en el contexto 

urbano el acceso a los alimentos estaría supeditado, principalmente, a factores 

económicos, en las áreas rurales se pondrían en juego otras estrategias vinculadas 

a factores socioculturales y políticos.   

• Por último, mientras que la distribución de la desnutrición entre los niños tucumanos 

no parece asociarse al nivel socioeconómico familiar, las conductas obesogénicas 

son más evidentes en aquellos escolares de nivel socioeconómico bajo. No 

obstante, estos resultados deben interpretarse tomando en consideración las 

limitaciones del método empleado para caracterizar el nivel socioeconómico familiar. 

En tal sentido, se reconoce la necesidad de realizar, a futuro, estudios cuali-

cuantitativos que permitan un análisis más profundo de dichas asociaciones.  
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A partir del análisis de calidad de vida relacionado a la salud se concluye que:  

• En comparación con otras poblaciones escolares del país, se observa que, en 

general, la calidad de vida relacionada a la salud de los niños tucumanos resulta 

perjudicada.  

• El estado de ánimo, la aceptación social y la percepción de la situación económica 

familiar, son las dimensiones más afectadas, mientras que aquellas relacionadas 

con el entorno escolar y el bienestar psicológico son percibidas positivamente. 

• La dimensión aceptación social, que refiere a los sentimientos de rechazo por parte 

de los compañeros de escuela (bullying) y la sensación de ansiedad que esto genera 

es, especialmente percibida, por los niños participantes del estudio. 

• En general, las niñas son las que presentan peor calidad de vida relacionada a la 

salud. No obstante, algunas dimensionas particulares exhiben asociación con el 

género. Por ejemplo, mientras que las niñas perciben positivamente el entorno 

escolar, los niños lo hacen para la relación con sus amigos y compañeros. Esto 

podría vincularse a las expectativas sociales de los roles femeninos y masculinos en 

la familia y en la sociedad, que propician actitudes y comportamientos diferenciales 

desde la niñez.  

• Por otro lado, se observa que la percepción de la salud empeora a edades mayores, 

hecho que se vincula a los cambios biológicos, psicológicos y físicos propios de esa 

etapa de la vida.  

• Con relación a las variables macrosociales, se observa una asociación entre las 

dimensiones objetivas (calidad de vida departamental y lugar de residencia urbano-

rural) y subjetivas de la calidad de vida.  

• Mientras que, en Yerba Buena, los niños perciben negativamente el bienestar 

psicológico, la autonomía, el entorno escolar, la aceptación social y recursos 

económicos familiares, los niños de Simoca perciben peor su condición física, 

presentan estados de ánimo depresivos, sensación de estrés y baja autopercepción. 

Dichos resultados encontrarían su explicación en los procesos sociohistóricos y 

territoriales propios de cada departamento.   

• Asimismo, el contraste urbano-rural permitió determinar que los escolares rurales 

presentan peores estados de ánimo y autopercepción de su apariencia física e 

imagen corporal. La inestabilidad laboral característica del contexto rural estudiado, 

que favorece las ausencias prolongadas de al menos uno de los padres, podría 

relacionarse los estados de ánimo depresivos de alguno de estos niños.  
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• Aunque los niños pertenecientes al estrato socioeconómico alto presentan peores 

percepciones de la salud, se observa asociación entre salud percibida y nivel 

socioeconómico definido a partir de las necesidades básicas insatisfechas.  

 

La cartografía de elaborada en el presente estudio permite advertir que: 

En Yerba Buena:  

• Los problemas de salud se expresan de manera irregular a lo largo de las unidades 

territoriales, encontrándose inclusive radios censales contiguos con valores 

opuestos, lo cual evidencia problemáticas altamente focalizadas: 

• Especialmente en el área de transición urbano-rural, se observan islas de 

malnutrición.  

• Mientras que la desnutrición tuvo una localización irregular y con bajos porcentajes, 

el exceso de peso se localiza exclusivamente en radios urbanos, hecho que podría 

vincularse a una mayor oferta, disponibilidad y acceso a alimentos industrializados y 

locales de comidas rápidas.  

• La manifestación territorial de la salud percibida también es irregular y heterogénea. 

Se advierte una identidad geográfica subyacente a lo largo de las unidades censales 

que estarían dando cuenta de la fragmentación territorial propia de este 

departamento, reforzando la validez de trabajar con escalas pequeñas. 

• Los radios censales con mayor concentración de niños con percepciones 

perjudicadas de su salud son aquellos ubicados de manera periférica, considerando 

como eje de referencia a la Avenida Aconquija.  

 

En Simoca:  

• Las peores condiciones se localizaron de manera homogénea hacia el sureste del 

departamento, de manera distal al área urbana y a las vías de comunicación y 

acceso a la misma. Esto evidenciaría una amplificación del riesgo de malnutrición 

dada la presencia de factores perjudiciales para la salud y la ausencia de factores 

promotores de salud 

• Se observa un predominio de radios censales con exceso de peso, especialmente 

en contextos rurales y en los radios circundantes al municipio, es decir, aquellas 

áreas con mayores limitaciones de acceso a infraestructura y servicios.  

• Mientras que el área urbana registra magnitudes moderadas de baja CVRS, el área 

rural manifiesta disparidades en los porcentajes por radio censal, aunque con un 

claro predominio de magnitudes moderadas y altas.   
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6.2. Consideraciones finales 

 

Aunque menos visibles que la pobreza medida en valor absoluto, las desigualdades sociales dañan 

profundamente nuestra salud  

(Benach y Muntaner, 2005).  

 

Este trabajo constituye, hasta donde se conoce, el primer estudio que articula 

dimensiones macrosociales e individuales en el análisis y caracterización de la salud infantil 

tucumana y sus disparidades territoriales. Complementa, además, miradas objetivas y 

subjetivas de la calidad de vida que permiten una mejor comprensión de los problemas de 

salud estudiados. La información obtenida resulta especialmente valiosa en tanto describe 

situaciones específicas de territorios con grandes contrastes en sus condiciones de vida.  

Entre las fortalezas del presente estudio cabe destacar su originalidad, tanto en el 

tratamiento de los datos como en análisis de los resultados, que involucró una mirada 

interdisciplinaria. Así, el estudio de la calidad de vida y del estado nutricional de los niños 

tucumanos se abordó recorriendo distintas escalas de análisis, siendo el empleo de fuentes 

censales y la recolección de datos primarios mediante trabajo de campo, los ejes 

metodológicos vertebrales que posibilitaron una mejor comprensión de los fenómenos de 

salud en el territorio.  

El empleo de las fuentes censales, como estrategia de aproximación al entorno 

ecológico y socioeconómico de los niños malnutridos y con baja percepción de su salud, se 

considera una fortaleza de este trabajo, a la vez que una propuesta impulsora de futuras 

líneas de investigación, especialmente de aquellas que buscan comprender las complejas 

relaciones entre la salud y los fenómenos sociales en un determinado territorio. Como 

ventaja, constituye el uso de los datos censales posibilita el diálogo y la comparación en una 

escala nacional. 

Entre las salvedades que pueden mencionarse del presente estudio y que a la vez 

resulta una conocida limitación de los estudios geográficos, es que a medida que el nivel de 

análisis espacial se incrementa (es decir se lleva a menores escalas) la disponibilidad de 

información se restringe, o como lo expresa Velázquez (2006) la información más 

interesante se encuentra disponible a escalas poco interesantes. Esta paradoja de la 

información geográfica implicó un desafío al momento de conocer las condiciones 

materiales y objetivas de las familias de los niños estudiados por debajo de la escala 

departamental, motivo por el cual se acudió al empleo del método de las necesidades 

básicas insatisfechas para caracterizar el nivel socioeconómico. Si bien, y como fuera 
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expresado anteriormente, este método es cuestionado por algunos autores, su empleo en el 

presente estudio se fundamentó en el hecho de que, a diferencia de los censos previos 

donde se encontraba disponible el Índice de Privación Material de los Hogares (IPHM) como 

medida multidimensional de valoración de la pobreza, el Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas del año 2010 solo dispuso datos que posibilitó el dato de las 

necesidades básicas insatisfechas.  

Respecto a la recolección de datos en el campo, si bien requiere de numerosos 

recursos, garantiza la precisión de la información recabada y la rigurosidad en la 

administración de los protocolos antropométricos y encuestas de salud autopercibida. Esto 

resulta especialmente importante tratándose de un grupo etario del cual no se disponen de 

antecedentes científicos ni datos oficiales en la provincia y no constituye una población 

objeto de programas de salud pública. Con relación a ello, el hecho de que la muestra 

estudiada no incluyera niños de escuelas privadas podría considerarse una limitación de 

este estudio, no obstante, se considera que brinda información valiosa y original acerca de 

un grupo poblacional vulnerable al que debe prestarse atención.  

Otro aporte destacado de este trabajo lo constituye el desarrollo de mapas temáticos 

de malnutrición y baja calidad de vida relacionada a la salud. La espacialización de los 

fenómenos de salud es considerado un método robusto y de bajo costo para detectar una 

concentración o agrupación de resultados. Por otra parte, el trabajo cartográfico con escalas 

pequeñas constituye una verdadera estrategia de aproximación en salud a territorios 

conocidos por su fragmentación socioterritorial, permitiendo visibilizar problemas específicos 

altamente focalizados e identificar y delimitar zonas de actuación prioritarias. En otras 

palabras, los mapas descriptivos elaborados en este trabajo de tesis resultan un producto 

susceptible de ser utilizado en la planificación de políticas públicas destinadas a mejorar la 

calidad de vida y reducir las desigualdades, así como también evaluar futuros cursos de 

acción, mediante posteriores seguimientos longitudinales de los indicadores desarrollados. 

Pero, además, por resultar de fácil interpretación, los productos cartográficos facilitan la 

transferencia de resultados a diversos actores comunitarios (desde autoridades estatales 

hasta referentes locales) empoderándolos en el conocimiento de sus propios problemas de 

salud.  

En suma, la cartografía elaborada materializa una perspectiva interdisciplinaria de la 

salud, abriendo nuevos interrogantes acerca del significado de la presencia o ausencia, 

agrupamiento o dispersión de las problemáticas estudiadas. No obstante, si bien el tamaño 

muestral resultó representativo del grupo poblacional en estudio, sólo posibilitó un análisis 

cartográfico exploratorio-descriptivo, siendo necesario nuevos trabajos de tipo analítico 
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(análisis espacial) y predictivo (modelos geoestadísticos) que contemplen poblaciones 

infantiles más numerosas. En este sentido, sería interesante se efectúen a futuro, estudios 

que profundicen en los efectos del lugar, mediante la aplicación de diseños multinivel que 

indaguen acerca de los factores socioambientales subyacentes en la variabilidad geográfica 

de los indicadores de salud. Los análisis inferenciales, permitirían arribar a la confección de 

mapas analíticos de la situación nutricional infantil y de su calidad de vida y constituirán el 

próximo paso en el avance del conocimiento de la salud infantil en Tucumán. Por último, se 

reconoce la importancia y la necesidad de efectuar estudios interdisciplinarios que articulen 

enfoques cuali-cuantitativos, que sin dudas fortalecerán los resultados encontrados, 

especialmente en aquellos radios donde se detectaron las situaciones más perjudicadas.  
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

¡Hola! 

¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Esto es lo que queremos saber sobre vos. Tus 

respuestas nos ayudarán a conocer lo que los chicos y chicas necesitan para sentirse 

bien y sanos.  

Por favor, leé cada pregunta atentamente. ¿Cuál es la respuesta que primero se te 

ocurre? Elegí la opción que creas mejor para vos y marcala con una cruz. Cuando 

pienses tus respuestas, tratá de acordarte de la última semana. 

Esto no es un examen; no hay respuestas correctas e incorrectas. Es 

importante que contestes todas las preguntas y que tus respuestas se puedan ver 

claramente. 

Cuando hayas terminado todas las preguntas, no tenés que mostrar tus respuestas a 

nadie. Tampoco verá tu cuestionario nadie que te conozca. 

No hace falta que pongas tu nombre ni apellido porque el cuestionario debe ser 

anónimo. 

¡Muchas gracias por tu participación! 

 

Fecha: _______  ________  ________ 

Día            Mes            Año  

 

 

Cuestionario de salud infantil de niños y 

niñas de Tucumán 

 

Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) CONICET- Tucumán 
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Nombre:__________________________________________________________________ 

Datos de vos y tu familia  

 

1. ¿Sos chico o 
chica? 

● Chico 

● Chica  

 
2. ¿En qué grado 
estás? 

● Tercero 

● Cuarto 

● Quinto  

● Sexto  

 
3. Tu familia ¿Tiene auto, camioneta o 
camión? 

● No 

● Si, uno 

● Si, dos o más  
 

4. Durante los últimos 12 meses ¿Cuántas veces fuiste de vacaciones 
con tu familia? 

● Nunca 

● Una vez 

● Dos veces 

● Más de dos veces 

 

5. ¿Cuántas computadoras tiene tu casa? 

● Ninguna 

● Una, me la dieron en la escuela  

● Una 

● Dos  

● Más de dos 

 

6. ¿Tenés una habitación para vos sólo/a?  

● No 

● Si 
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1. Tu actividad física y tu salud 
1. ¿En general, como dirías que es tu 
salud? 

● Excelente 

● Muy Buena 

● Buena 

● Regular 

● Mala 

 

Pensá en la última semana… Nada Un poco Moderadamente  Mucho Muchísimo  

2. ¿Te sentiste bien y físicamente en forma? 
Nada  

 

Un poco 

 

Moderadamente 

 

Mucho  

 

Muchísimo  

 
3. ¿Te sentiste físicamente activo/a (por 
ejemplo corriste, trepaste, anduviste en bici)? 

Nada  

 

Un poco 

 

Moderadamente 

 

Mucho  

 

Muchísimo  

 

4. ¿Pudiste correr bien? 
Nada  

 

Un poco 

 

Moderadamente 

 

Mucho  

 

Muchísimo  

 

 

Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

5. ¿Te sentiste lleno/a de energía?      

 

2. Tus sentimientos  
Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

1. ¿Disfrutaste de la vida? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

2. ¿Te sentiste contento/a de estar vivo/a? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

3. ¿Te sentiste conforme con tu vida? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

4. ¿Estuviste de buen humor? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

5. ¿Estuviste contento? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

6. ¿Te divertiste? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 
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3. Tu estado de ánimo  
Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

1. ¿Tuviste la sensación de haberlo hecho todo 
mal? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

2. ¿Te sentiste triste? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 
3. ¿Te sentiste tal mal que no te dieron ganas 
de hacer nada? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

4. ¿Tuviste la sensación de que todo en tu vida 
te sale mal? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

5. ¿Te sentiste harto/a por algo? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

6. ¿Te sentiste solo/a? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

7. ¿Te sentiste presionado/a? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

4. Lo que sentís de vos mismo/a 
Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

1. ¿Estuviste contento/a con la manera como sos? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

2. ¿Estuviste contento/a con tu ropa? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

3. ¿Te preocupo la forma en que te ves? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

4. ¿Tuviste envidia de la forma como se ven otros/as 
chicos /as? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

5. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te gustaría 
cambiar? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

5. Tu tiempo libre  
Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

1. ¿Tuviste suficiente tiempo para vos? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 
2. ¿Hiciste las cosas que querías hacer en tu 
tiempo libre? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

3. ¿Pudiste estar al aire libre (por ejemplo: en la 
calle, el parque, la plaza, etc.)? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

4. ¿Tuviste suficiente tiempo para estar con tus 
amigos /as? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

5. ¿Pudiste elegir que hacer en tu tiempo libre? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 
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6. Tu vida familiar y tu barrio 
Pensá en la última semana… Nada Un poco Moderadamente  Mucho Muchísimo  

1. ¿Tus padres te entendieron? 
Nada  

 

Un poco 

 

Moderadamente 

 

Mucho  

 

Muchísimo  

 

2. ¿Te sentiste querido/a por tus padres? 
Nada  

 

Un poco 

 

Moderadamente 

 

Mucho  

 

Muchísimo  

 

 
Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

3. ¿Te sentiste feliz en tu casa? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 
4. ¿Tus padres tuvieron suficiente tiempo 
para vos? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

5. ¿Tus padres fueron justos con vos? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

6. ¿Pudiste hablar con tus padres cuando 
querías? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

7. Cuestiones económicas  
Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

1. ¿Tuviste suficiente dinero para hacer  
lo mismo que tus amigos/as? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

2. ¿Tuviste suficiente dinero para tus gastos? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

 
Pensá en la última semana… Nada Un poco Moderadamente  Mucho Muchísimo  

3. ¿Tenés suficiente dinero para 
 compartir actividades con tus amigos/as? 

Nada  

 

Un poco 

 

Moderadamente 

 

Mucho  

 

Muchísimo  

 

8. Tus amigos  
Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

1. ¿Estuviste con tus amigos? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

2. ¿Compartiste actividades con otros chicos? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

3. ¿Te divertiste con tus amigos/as? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 
4. ¿Tus amigos/as y vos, se ayudaron entre 
ustedes? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

5. ¿Pudiste hablar de todo con tus amigos/as? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

6. ¿Pudiste confiar en tus amigos/as? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 
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 9. La escuela  
Pensá en la última semana… Nada Un poco Moderadamente  Mucho Muchísimo  

1. ¿Te sentiste feliz en la escuela? 
Nada  

 

Un poco 

 

Moderadamente 

 

Mucho  

 

Muchísimo  

 

2. ¿Te fue bien en la escuela? 
Nada  

 

Un poco 

 

Moderadamente 

 

Mucho  

 

Muchísimo  

 

3. ¿Te sentiste conforme con tus maestros /as? 
Nada  

 

Un poco 

 

Moderadamente 

 

Mucho  

 

Muchísimo  

 

 
Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

4. ¿Pudiste prestar atención en clase? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

5. ¿Te gustó ir a la escuela? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

6. ¿Te llevas bien con tus maestros/as? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

 
10. Vos y los demás  

Pensá en la última semana… Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre   

1. ¿Tuviste miedo de otros/as chicos/as 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

2. ¿Se rieron de vos otros/as chicos/as? 
Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 
3. ¿Te intimidaron o amenazaron otros/as 
chicos/as? 

Nunca  

 

Casi nunca  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

 

Por favor, revisá que no te hayan quedado preguntas sin 
contestar. 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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Anexo 2: Informe comité de ética 
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Anexo 3: Modelo de autorización para padres o tutores 

                                                                              
 
 
 

Instituto Superior de Estudios Sociales- CCT Tucumán- CONICET 
 
 
Queridas Familias 

Les informamos que durante la semana en curso concurrirá a la escuela un equipo de salud para 

realizar mediciones corporales y encuestas a los niños, como parte de un proyecto de investigación 

que se está llevando a cabo en toda la provincia de Tucumán. Es por ello que les solicitamos 

completar la autorización de manera de asegurar la participación de su hijo. El objetivo del proyecto 

es conocer la calidad de vida y la salud de niños tucumanos. La información brindada será 

confidencial y uso exclusivo del proyecto. Se podrán realizar consultas a: lcordero@ises.org.ar 

 

 

Muchas Gracias! 

Esp. Lic. Laura Cordero 

 

AUTORIZACION 

Autorizo a mi hijo/a................................................................................................. que asiste al 

establecimiento educativo................................................................................. y cursa el............grado 

a participar. He sido informada/o del objetivo del estudio y reconozco que la información brindada es 

confidencial. He sido informada/o que puedo hacer preguntas sobre el trabajo.  

Firma del responsable del niño:………………………………………..………… 

Nombre y apellido del responsable del niño:…………….…………………….………… 

 
 
DATOS DE LOS PADRES. POR FAVOR COMPLETAR  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Nivel educativo de la MADRE 

No sabe leer ni escribir 
No cursó estudios pero lee y escribe 

Estudios primarios 

Estudios secundarios 

Estudios terciarios o universitarios 

Nivel educativo del PADRE 

No sabe leer ni escribir 
No cursó estudios pero lee y escribe 

Estudios primarios 

Estudios secundarios 

Estudios terciarios o universitarios 

mailto:pasantiainvestigacionises@outlook.com
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Anexo 4: Archivo fotográfico 

 

El contexto educativo de los niños participantes del estudio 
 

Fotografía 1: Institución educativa rural en Yerba Buena 

 
 

Fotografía 2: Institución educativa urbana en Yerba Buena 
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Fotografía 3: Institución educativa rural en Simoca 

 
 

Fotografía 4: Institución educativa rural en Simoca 
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Condiciones de vida de los niños evaluados  
 
 

Fotografía 5: Residencia rural en Yerba Buena 

 
 

 

Fotografía 6: Residencia rural en Yerba Buena 
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Fotografía 7: Residencia rural en Simoca 

 
 

 

Fotografía 8: Residencia rural en Simoca 

 
 

 

 

 



Calidad de vida y estado nutricional: sus manifestaciones en escolares de ámbitos urbanos y rurales de 

Tucumán 

255 

 

 

 

Fotografía 9: El acceso a las escuelas rurales en Simoca 

 
 

 

Fotografía 10: El acceso a las escuelas rurales en Simoca 
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Procedimiento de administración de cuestionarios 
 

 

Fotografía 11: Administración del cuestionario Kidscreen 52 en escuelas de 

Yerba Buena 

 
 

Fotografía 12: Administración del cuestionario Kidscreen 52 en escuelas de 

Simoca 

 


