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Introducción: el estado nutricional es la resultante de múltiples factores concurrentes, 

tales como la disponibilidad de alimentos, los hábitos y los requerimientos 

correspondientes a cada una de las etapas del ciclo de vida. La Fundación Banco de 

Alimentos de Córdoba tiene como objetivo principal el recupero de alimentos con la 

finalidad de optimizar la disponibilidad. Los alimentos recuperados son adquiridos por 

organizaciones sociales, que velan por el derecho a la alimentación. En la actualidad los 

principales beneficiarios de los servicios de alimentación son los niños, niñas y 

adolescentes.  

Objetivo: determinar el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes que asisten a 

organizaciones sociales beneficiarios de la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba. 

Materiales y Métodos: estudio observacional, descriptivo, de corte trasversal.  Se 

relevó el estado nutricional a 2438 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 75 



organizaciones sociales. Se realizó una evaluación antropométrica y los diagnósticos 

nutricionales con las tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría. En una primera 

instancia se realizó un análisis exploratorio de los datos a partir del cálculo de medidas 

resumen. Luego, se aplicó la prueba de Chi Cuadrado (95% de confianza) para valorar 

la asociación entre el diagnóstico nutricional y el sexo de los beneficiarios.  

Resultados: la media de edad de los niños, niñas y adolescentes fue de 7,29 (D.S ±3,9) 

años, el 53% se encuentra en un peso saludable para la edad, mientras que el 40% 

presenta sobrepeso u obesidad, y el 7% presenta malnutrición por déficit. El grupo 

etario que presenta mayor proporción de malnutrición por exceso es el de 6 a 11 años. 

No se evidenció asociación estadísticamente significativa entre el sexo y el diagnóstico 

nutricional (p=0,525).  

Conclusiones: el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes, beneficiarios de 

la fundación, reflejó altas proporciones de sobrepeso y obesidad, superando lo esperado 

por la Organización Mundial de la Salud en una población. El sobrepeso y obesidad, 

incrementan el riesgo de presentar enfermedades crónicas en la edad adulta, causando 

una elevada mortalidad. 
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