
Efectos de los Problemas de Lenguaje sobre el Estado
Nutricional y Consumo de Alimentos en preescolares

Item Type info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Authors Lengua, Indira; Delgado Figueroa

Publisher Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 06:56:37

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/325620

http://hdl.handle.net/10757/325620


Efectos de los Problemas de Lenguaje 

sobre el Estado Nutricional y Consumo de 

Alimentos en preescolares  

Autores: LENGUA Indira, DELGADO FIGUEROA** 

**Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Introducción: En la actualidad existe escasa evidencia acerca de la relación de los 

problemas de lenguaje en los niños menores de 5 años con el estado nutricional y consumo 

de alimentos.  

Objetivo: Determinar el efecto de los problemas de lenguaje sobre el estado nutricional y 

consumo de alimentos en los niños de la Cuna Jardín del Instituto Nacional de Salud del 

Niño de enero a diciembre del 2011. 

Métodos: El método de estudio fue transversal, prospectivo y observacional. La muestra 

poblacional estuvo conformada por 30 niños de ambos sexos de 1 a 5 años que asisten a la 

Cuna Jardín del Instituto Nacional de Salud del Niño. El tipo de muestreo fue el aleatorio. 

Las variables de estudio fueron el estado nutricional, los problemas de respiración, 

lenguaje, succión, masticación, deglución y consumo de alimentos.  

Resultados: Se incluyeron a 30 niños, de los cuales 18 presentaron un estado nutricional 

normal, 12 presentaron riesgo nutricional. No existió diferencias significativas entre la 

succión y la masticación entre ambos grupos (p>0.05 ). Ambos grupos de niños con estado 

nutricional normal y en riesgo, muestran diferencias significativas en la deglución (p=0.04). 

Ambos grupos mostraron diferencias significativas entre respiración y lenguaje (p<0.05 ). 

Siendo los problemas más resaltantes en el grupo con riesgo nutricional el soplo y la 

deficiencia de lenguaje expresivo y comprensivo. Para el consumo de alimentos vegetales 

no se mostró diferencias significativas en ambos grupos (p>0.05), pero para el consumo de 

cárnicos si se mostró diferencias signficativas (p<0.05 ).  

Conclusiones: Se concluye que existe una relación directa entre el estado nutricional y los 

problemas de respiración, lenguaje y deglución, además del consumo de productos 

cárnicos, pero no en el consumo de la textura de los vegetales. 

 


