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“Así Somos” 

 

 

El Barrio es muy humilde como el hombre Mocoví 

es hermoso y tranquilo como la mujer Mocoví 

la familia es muy sagrada, se lleva en el corazón 

la familia se construye con paz y mucho amor. 

Somos Mocovíes sangre, alma y honestidad 

queremos nuestra identidad, no importa nada más. 

Queremos que no muera nuestra raza y costumbres 

que vivan siempre libres como el niño Mocoví. 

Mucha gente discrimina a los indios 

por eso no se tienen que avergonzar. 

Mocoví y su sangre 

Mocoví y su lengua 

Mocoví, su color y su corazón 

Lo único que queremos es justicia y nada más 

nuestros antepasados murieron sin razón. 

Acepten nuestra cultura y nuestro color de piel 

Todos somos iguales ante los ojos de Dios. 

 

Coro Mocoví 
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RREESSUUMMEENN  

 

Introducción: La Comunidad Mocoví es un espacio pluricultural, 

criollos y mocovíes comparten pobreza y marginalidad. La situación 

es preocupante, pues el contexto en el que las personas están 

insertas, determinan el proceso salud – enfermedad. Especialmente 

los niños se ven privados de muchos de sus derechos, entre ellos el 

derecho a la salud y la nutrición. La Desnutrición en la infancia 

puede causar retraso en el crecimiento y desarrollo cerebral del niño.  

Objetivo: Estimar la prevalencia de desnutrición en niños de origen 

indígena y mixto menores de 5 años de edad e identificar algunos de 

sus factores condicionantes, en la Comunidad Mocoví, localidad 

Recreo, Santa Fe. 

Material y Método: El Trabajo de Investigación se llevó a cabo 

desde el Modelo Etnoepidemiológico que combina abordajes 

cuantitativos y cualitativos en una única estrategia. Etapa 

Cuantitativa: se realizó un estudio descriptivo y correlacional de corte 

transversal. La información se obtuvo de fuentes secundarias 

(cuestionario con preguntas estructuradas y revisión de Historias 

Clínicas). La población del estudio correspondió a 140 niños 

menores de 5 años de origen indígena. La valoración del estado 

nutricional se realizó según estándares nacionales de crecimiento y 

los niveles de asociación fueron comprobados con análisis de 

regresión logística, con un valor de significación de 0,05. Etapa 

Cualitativa: se realizó un estudio descriptivo de casos con análisis 

del discurso por semiótica de enunciados. Para recolectar la 

información se llevaron a cabo 10 entrevistas en profundidad, las 

cuales fueron grabadas. Para la selección de los entrevistados se 

consideró diversificar al tipo de personas a entrevistar para encontrar 

todas las perspectivas que puedan ser de interés. 

Resultados: El 51,06% de los niños presentaron malnutrición, con 

un 30,85% de prevalencia en desnutrición. El valor de desnutrición 
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aguda fue de 9,57% y de crónica 10,64%. Los factores de riesgo del 

estado nutricional fueron, la edad de los niños entre 1 y 4 años y la 

edad materna entre 20 y 31 años. La prevalencia de bajo peso al 

nacer fue significativamente mayor en las niñas que en los niños. 

Las familias nucleares, las familias extensas y la provisión de agua 

de red interna, se identificaron como factores protectores del estado 

nutricional. Mediante el análisis del discurso, se identificó que el 

concepto dominante fue el Bajo Peso, no apareció la desnutrición 

como un concepto internalizado. La naturalización y la normalidad de 

la desnutrición, invisibilizaron el problema dificultando sus soluciones 

y oscureciendo su génesis social. La urbanización fue reconocida 

como la principal causa de la desnutrición infantil en este espacio 

poblacional. Se logró conocer que ser madre joven adquirió sentido 

de condicionante de la desnutrición de los niños y niñas menores de 

5 años. El abuelo apareció como el principal cuidador del niño 

especialmente en aquellas familias en las que el mismo se 

encontraba desprotegido: madres adolescentes, trabajo de la madre 

fuera del hogar y madres solteras o madres solas.  

Conclusión: La prevalencia de desnutrición infantil registrada es el 

reflejo de las condiciones adversas en las que habitan los niños y 

niñas indígenas. Revela la necesidad de generar estrategias 

sanitarias locales basadas en el enfoque de riesgo. Las abuelas y 

abuelos son actores claves en cuidado de los niños mocovíes, por lo 

cual resulta de gran importancia incluirlos en el tratamiento del niño y 

niña con desnutrición, como parte de las estrategias de solución de 

dicha problemática. Conocer la perspectiva de la población Mocoví, 

contribuyó a superar la visión de la comunidad como un todo 

homogéneo y contemplar las heterogeneidades de las 

representaciones y las prácticas de los grupos humanos, aspecto 

fundamental en la implementación de programas de salud eficaces. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

Introduction: The Mocoví community constitutes a multicultural 

aggregate in which both Mocoví indians and mestizos share poverty 

and social exclusion. This state of affairs is a cause of concern 

because the environment in which people are immersed determines 

the relationships between health and disease. Children are a 

paramount cause of concern: they are deprived of various basic 

rights, including the rights to health care and proper nourishment. 

Child malnutrition may cause deficiencies in growth and brain 

development. 

Objectives: To assess the prevalence of malnutrition in Mocoví and 

mestizo children of less than 5 years of age, and to identify some of 

the relevant factors, in the Mocoví community of the town of Recreo, 

of the Santa Fe province. 

Materials and Methods: The study was carried out using the ethno-

epidemiological model, which combines quantitative and qualitative 

approaches into a single strategy. Quantitative stage: a descriptive 

and correlational transversal cut study was carried out. The data was 

obtained from secondary sources (a questionnaire with structured 

questions and the survey of clinical histories.) The population studied 

consisted of 140 Mocoví children of less than 5 years of age. For the 

assessment of their nutritional status, national growth standards and 

association levels were checked using logistic regression analysis 

with a significance value of 0.05. Qualitative stage: a descriptive 

study of cases was carried out using discourse analysis of the 

semiotics of statements. The data was gathered by recording 10 in-

depth interviews. The interviewees were selected with the criteria of 

including all relevant perspectives.  

Results: 51.06% of children were found to suffer undernourishment, 

with malnutrition prevalent in 30.85% of cases. Acute malnutrition 

was determined in 9.57% of cases and chronic malnutrition in 
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10.64% of cases. Risk factors detected for nutritional status were 

children’s age between 1 and 4 years and maternal age between 20 

and 31 years. The prevalence of underweight at birth was 

significantly higher in girls. The protective factors detected for 

nutritional status were nuclear families, extensive families and the 

availability of current water. Discourse analysis identified Low Weight 

as a dominant concept, but malnutrition did not appear as an 

internalized concept. Naturalization and normalization of malnutrition 

caused invisibility of the problem, obfuscation of its social causes and 

created difficulties for possible solutions. Urbanization was 

recognised as the main cause of infant malnutrition in this population. 

Being a young mother was a conditioning factor in malnutrition of 

boys and girls under 5 years of age. Grandparents were found to be 

the main caretakers for children, particularly in families were children 

were lacking protection: teenage mothers, working mothers, single 

mothers or mothers being alone for some reason. 

Conclusion: The prevalence of malnutrition is a result of the 

unfavourable conditions of the environment in which these Mocoví 

children live. This makes it necessary to implement local sanitary 

strategies based on the risk factor approach. The fact that 

grandfathers and grandmothers are key actors in children caretaking 

makes it necessary to include them in any strategy for the treatment 

of children malnutrition. Getting to know the Mocoví population 

outlook evinced the fact that the community is not a homogeneous 

block, and exhibited the heterogeneous representations and 

practices of human groups, which is a factor to be accounted for in 

the implementation of efficient health programs. 
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    PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  MMOOCCOOVVÍÍ  

 
 
 La Comunidad Mocoví, se ubica en la ciudad de Recreo, a 17 

km. de la capital de la provincia de Santa Fe (Argentina). Este 

asentamiento surgido a partir de los años 70, estaba conformado por 

familias Mocovíes que, en varios procesos migratorios, dejaron sus 

lugares de origen en el norte santafesino para instalarse en las 

cercanías de la capital provincial procurando mejores condiciones 

laborales y medios para subsistir, ya que la caza, la pesca y la 

recolección se hacían cada vez más dificultosas por perder, 

paulatinamente, el recurso natural (33). 

 

 La etnia Mocoví pertenece a la extensa familia Guaycurú, que 

comprendía diversos grupos como los abipones, mbayaes, tobas, 

payaguas y pilagás. Sólo quedan unos pocos mocovíes y un número 

algo mayor de tobas y pilagás. Habitaban las actuales provincias del 

Chaco, Formosa, Santiago del Estero, parte oeste de Córdoba y 

Santa Fe, al ser un pueblo nómade prosiguieron sus incursiones 

hacia el sur de esta última provincia (20, 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ubicación de Recreo. Provincia de Santa Fe (67)  
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En un principio la comunidad estaba compuesta en su mayoría 

por familias de origen indígena. A partir del año 2003, debido a 

grandes inundaciones, se produce un crecimiento poblacional criollo, 

por la llegada de familias que perdieron sus viviendas, desde barrios 

de extrema pobreza de la periferia de Santa Fe. Un relevamiento 

familiar llevado a cabo en el año 2006 por el equipo de salud para 

Pueblos Originarios1, permitió obtener datos demográficos, los 

cuales reflejan que en la comunidad habitan 1299 personas 

correspondientes a 263 familias cuyo origen es diverso: el 37% de 

las mismas son indígenas, el 45% criollas y 18% mixtas. Así, la 

Comunidad Mocoví se presenta en un escenario de profunda y 

compleja convivencia sociocultural – mocovíes y criollos- 

conformando un espacio pluricultural, donde la vida cotidiana los 

hace compartir situaciones semejantes de pobreza, marginación y 

aislamiento geopolítico (37).  

 

 Se trata de una zona geográfica que contaba con una 

exuberante variedad de especies vegetales y animales, renovadas 

en toda su suntuosidad como inagotable fuente de recursos, las 

cuales se fueron extinguiendo por una intensa y permanente 

explotación (20). De esta manera, la reducción de los medios de 

subsistencia, producto del avance sobre sus tierras constituyó uno 

de los mayores problemas que los Mocovíes han tenido que 

enfrentar históricamente y el determinante de los cambios culturales 

que condujeron a una progresiva asimilación con la población criolla, 

mediante matrimonios mixtos y procesos de "invisibilización”, es 

decir, el abandono de la lengua propia como estrategia, para que los 

hijos pudieran aprender más fácilmente el castellano y así acceder a 

ventajas laborales. De este modo se explica que actualmente la 

mayoría de los hablantes competentes de la lengua sean personas 

mayores de 50 años (33). Sin embargo se conservan ciertas 

                                                 
1
 Barros, Labadié, Serra. Equipo de Salud para Pueblos Originarios. Comunidad Mocoví. 

Programa Médicos Comunitarios. Ministerio de Salud de la Nación. 2006.  
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tradiciones y costumbres, puesto que desde una perspectiva 

antropológica, el pasado es una huella que en el presente va 

tomando una multiplicidad de carices, según pasen las cosas (37). 

Asimismo, cabe destacar que en la actualidad, la Comunidad Mocoví 

mantiene vigente las relaciones con las comunidades de origen 

mediante viajes periódicos para y desde las mismas (33). 

 

La población Mocoví, no es una comunidad unívoca ni 

armónica, existen jerarquías dadas por pertenencia a clanes y 

posibilidad de cacicazgo y las organizaciones políticas que poco a 

poco van tomando fuerza, componen un panorama de continuo 

dinamismo. “…antiguamente estaba el cacique, quien marcaba el 

rumbo de la comunidad, era el vocero, ahora con la política cambia 

todo, se confunden las cosas, los líderes se desvían para ese lado y 

no tienen en cuenta lo comunitario…”, expresa un actor clave de la 

Comunidad Mocoví.   

 

Se trata de una población joven, en la que predominan los 

niños y los adultos jóvenes. En la cultura Mocoví, el niño y el anciano 

eran los privilegiados, siempre se encontraban acompañados entre 

ellos cuidando uno del otro, mientras los más jóvenes recolectaban y 

cazaban. En la actualidad esta tradición aún se mantiene, así 

expresa un miembro de la comunidad: “... donde está el abuelo, 

generalmente están los niños...,  esa era la costumbre milenaria, 

acompañar al abuelo, cuidar y compartir. Cuando él no podía por 

viejo, los nietos y sobrinos lo cuidaban…Hay mucho afecto a los 

niños y mucho respeto a los mayores...”.  

 

 En relación a la alimentación, los Mocovíes pertenecían a una 

cultura cazadora - recolectora, cazaban ñandúes, venados, tapires, 

pecaríes, etc, lo cual hacían de forma individual o colectiva. Además 

eran astutos en la pesca con lanza, arco y flecha y con redes. A su 
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debido tiempo recolectaban frutos del algarrobo, del chañar, del 

mistol, etc. (25). Así revela un indígena de la comunidad. “…ellos 

cazaban un día, otro día pescaban y otro día recolectaban, de esta 

manera balanceaban su alimentación”. Actualmente, esa costumbre 

se fue disipando quizás por no contar con el recurso natural y/o por 

transitar un proceso de asimilación cultural. Se puede decir que en 

este espacio pluricultural, si bien se observa un proceso de 

asimilación cultural, coexisten representaciones y convicciones que, 

intactas o no, siguen estando en grados variables de autonomía, 

más o menos ajenas unas a las otras, pero a la vez. 

 

En la actualidad las familias viven en un estado de 

vulnerabilidad y marginación social como producto de la pobreza y 

del proceso histórico que subordinó a las minorías étnicas e hizo 

más lento su proceso de construcción de identidad. La consecuencia 

es la limitación de sus oportunidades de inserción en el mercado de 

trabajo y del desarrollo de condiciones de vida satisfactorias (baja 

calidad del agua, el deficiente sistema de eliminación de excretas, el 

alto índice de hacinamiento y el bajo nivel educativo). En este 

contexto de pobreza estructural, sin cultura del trabajo y signado por 

el clientelismo y el asistencialismo, es llamativa la tasa de 

subocupación caracterizada por condiciones de precariedad.   

 

En cuanto al sistema sanitario, cuentan con un centro de salud 

de atención primaria, lo que favorece la accesibilidad geográfica, el 

mismo se encuentra funcionando en un nivel mínimo de atención en 

lo que se refiere a tecnología apropiada para Atención Primaria de 

Salud, personal disponible, entrega de medicamentos para 

tratamientos completos y horarios rígidos de atención diurna. La 

atención del centro de salud es valorada por la comunidad, sin 
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embargo una necesidad sentida es una atención de salud 

personalizada, que respete la cultura y privacidad2.  

 

 La realidad es paupérrima, teniendo en cuenta que este 

proceso de segregación y automarginación genera en sí enfermedad 

a través de la producción de mayor estrés en los individuos, de 

condiciones de vida más severas y de dificultades en el acceso a los 

servicios de salud (62). La situación es preocupante, teniendo en 

cuenta que las personas no se enferman por casualidad, pues el 

contexto habitacional, socioeconómico y cultural en las que las 

personas están insertas, determinan siempre el proceso salud – 

enfermedad. Especialmente son los niños y niñas quienes se ven 

privados de muchos de sus derechos, entre ellos el derecho a la 

salud y la nutrición, situación que aumenta su estado de 

vulnerabilidad, puesto que dependen de los adultos para ejercer sus 

propios derechos (26). 

 

La situación nutricional de los niños indígenas es un indicador 

más de las desigualdades sociales; asimismo, es causa y a su vez 

consecuencia de la pobreza. La desnutrición en la niñez menor de 

cinco años incrementa su riesgo de muerte, inhibe su desarrollo 

cognitivo y afecta a su estado de salud de por vida (15). Atender 

esta problemática es condición indispensable para asegurar el 

derecho a la supervivencia y al desarrollo de las niñas y niños 

indígenas, en la Comunidad Mocoví.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Barros, Labadié, Serra. Op. Cit. Página  11. 
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            AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

 

Existen numerosas evidencias científicas que revelan el 

impacto en el estado nutricional infantil que tienen diversos factores 

tales como, condiciones de la vivienda, saneamiento ambiental, 

edad y sexo de los niños, presencia de enfermedades, ocupación del 

jefe del hogar, ingresos económicos, peso al nacer, edad e 

instrucción materna, lactancia materna, accesibilidad a la atención 

en salud, entre otros.  

 

Para la formulación del presente estudio se han revisado y 

considerado documentos de varias fuentes, relacionados a la 

desnutrición infantil y a grupos étnicos. 

 

De esta manera, un estudio realizado en 1999 en México por 

Rivera J. y col (57), planteó como objetivo comparar las prevalencias 

de desnutrición y anemia en niños indígenas y no indígenas 

menores de cinco años y evaluar en qué medida la condición 

socioeconómica de la familia predice las diferencia. Los resultados 

revelaron que los niños indígenas tenían mayor probabilidad de 

presentar baja talla y bajo peso que los no indígenas. El estudio 

reflejó además, que las diferencias fueron mayores en áreas 

urbanas y en las regiones geográficas con mejores condiciones de 

vida, las cuales se explicaron principalmente por factores 

socioeconómicos. 

 

 En el 2002, el estudio de Restrepo B. (54) en la comunidad 

indígena de Embera--Katío Tierralta, de Colombia, determinó la 

prevalencia de desnutrición en niños y niñas indígenas de hasta seis 

años de edad e identificó algunos de sus factores condicionantes. El 

estudio demostró que la desnutrición crónica se asoció con el 

incremento de la edad y fue mayor en hombres que en mujeres. 
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Como condicionantes de la desnutrición se registraron a la infección 

respiratoria aguda, la enfermedad diarreica aguda y los hogares con 

más de tres niños y niñas menores de cinco años. 

 

 El estudio de Buitrón D. en el año 2002 (9), tuvo como finalidad 

evaluar el estado nutricional de los niños indígenas naporunas 

menores de 5 años de la región amazónica del Ecuador e identificar 

los factores de riesgo de desnutrición que afectan a esta población. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que, los factores 

determinantes estadísticamente significativos de desnutrición crónica 

fueron vivir en una comunidad sin acceso a alguna carretera, el 

número total de niños en la familia (>7) y la presencia de infecciones 

respiratorias agudas y de distensión abdominal el día del examen. 

 

 Calvo E., et al. en el año 2003 (10), llevaron a cabo un Estudio 

Colaborativo Multicéntrico en Argentina, sobre nutrición en menores 

de 3 años, mediante el cual se propusieron identificar los factores 

diferenciales entre niños que viviendo en contextos similares, unos 

se desnutren y otros no. Los principales hallazgos correspondieron a 

la identificación de los siguientes factores de riesgo: el bajo peso al 

nacer mostró una tendencia muy fuerte de asociación con la 

gravedad de la desnutrición; asimismo, el bajo nivel de ingresos, el 

hacinamiento, el nivel de escolaridad materno y un mayor número de 

hermanos, fueron las variables socio-económicas que se asociaron  

a mayor riesgo de desnutrición. Al igual que el estudio de Restrepo 

(54), la desnutrición se encontró asociada al sexo masculino.  

 

 Por su parte, el estudio de Ortale S. en el año 2003 (49), 

titulado “Saber médico y desnutrición infantil en el partido de La 

Plata”, realizado mediante metodología cualitativa, reveló que las 

causas de la desnutrición remitían fundamentalmente a dificultades 
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económicas de la familia, al abandono afectivo, a las parasitosis, a la 

edad materna y el número de hijos. 

 

 Aguirre P. en su trabajo “Crisis de la Seguridad Alimentaria en 

la Argentina y estado nutricional en una población vulnerable”, en el 

año 2005 (2), analizó la evolución de los factores condicionantes de 

la seguridad alimentaria en los últimos siete años y evaluó el efecto 

de la crisis sobre el estado nutricional de una población vulnerable. 

Los resultados evidenciaron que luego de la crisis de alimentación 

entre 1995 y 2002, no se verificaron aumentos de prevalencia de 

desnutrición, el problema nutricional más prevalente era el déficit de 

talla, además reflejó que el bajo peso y el peso insuficiente al nacer 

tuvieron un claro efecto sobre la prevalencia de déficits del 

crecimiento lineal y por último que los niños menores de 12 meses 

eran los que presentaban un estado nutricional más adecuado.  

 

 La Primera Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (41), 

realizada en Argentina en el año 2007, mediante un diseño 

epidemiológico transversal y descriptivo, logró valorar en los niños 

menores de 5 años las condiciones de salud y nutrición en un 

sentido amplio, incluyendo tanto la caracterización de los problemas 

más prevalentes, sus condicionantes y factores asociados más 

próximamente vinculados a tales resultados. Los resultados más 

significativos obtenidos reflejaron que, en niños y niñas menores de 

5 años la baja talla y la obesidad constituyeron las alteraciones del 

estado nutricional más prevalentes, la frecuencia de baja talla era 

mayor en niños de hogares en condición de privación 

socioeconómica y por otra parte no reflejaron diferencias en las 

prevalencias de bajo peso, acortamiento, emaciación y obesidad en 

relación al sexo y a la edad, según las curvas de la Sociedad 

Argentina de Pediatría.  
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 Otro estudio, llevado a cabo por Moscoloni N. (45), planteó la 

necesidad de identificar los rasgos que caracterizaban la 

representación social de la desnutrición infantil en sus cuidadores 

para describir y analizar la complejidad de los aspectos contextuales 

y condicionantes que intervienen en la misma a los efectos de 

fortalecer el soporte terapéutico brindado desde un Centro de Salud 

de la ciudad de Rosario. A partir del mismo, se logró reconocer la 

idea que tenían las madres de la desnutrición en sus hijos, las 

cuales relacionaron a la desnutrición con: la falta de alimentación, 

como secuela a problemas de salud previos (enfermedades, 

parásitos) y relacionada con la familia (falta de cuidados del contexto 

familiar, situaciones de rechazo y falta de recursos económicos). 

 

 Numerosas publicaciones de UNICEF (15, 26, 27, 28), reflejan 

que en la región de América Latina y el Caribe, los más vulnerables 

al hambre y la desnutrición son los pobres que viven en los sectores 

rurales, pertenecen a grupos indígenas, tienen bajo nivel 

educacional y bajo acceso al agua potable y alcantarillado. 

 

 A partir de dichas evidencias científicas, es lícito suponer 

mediante el presente estudio, que el deterioro de las características 

habitacionales, demográficas y socio-culturales de las familias 

indígenas y mixtas, se relacionen con la presencia de desnutrición 

en los niños menores de 5 años de la Comunidad Mocoví, siendo tal 

afirmación, la principal hipótesis del estudio.  
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          PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 
  

 Teniendo en cuenta que el crecimiento y desarrollo de los niños 

se encuentra intrínsecamente relacionados con el estilo del cuidado 

infantil, cabe puntualizar que en la comunidad eje de este estudio, el 

estilo del cuidado infantil no es adecuado por numerosos 

condicionantes presentes los cuales reflejan que, para la mayoría de 

los niños de este espacio poblacional, la falta de acceso a la comida 

no constituye la única causa de desnutrición puesto que, “…niños 

que se crían en condiciones de cuidado adecuadas, que reciben el 

afecto y cariño de sus padres, que son inmunizados, que asisten 

regularmente a sus controles pediátricos, que reciben una 

prolongada lactancia materna además, suelen recibir alimentos de 

adecuada calidad en sus primeros años de vida…” (12). 

 

 Por lo anteriormente expuesto y considerando la evidencia 

científica disponible, mediante el presente trabajo de investigación 

se plantea la necesidad de dar respuesta a los siguientes 

interrogantes:  

 

  ¿Qué relación se observa entre las características 

habitacionales, demográficas, socio-culturales de las familias 

indígenas y mixtas y el estado nutricional de los niños y niñas 

menores de 5 años, en la Comunidad Mocoví, Santa Fe? y  

  ¿Cuáles son las representaciones sociales sobre la 

Desnutrición Infantil y sus condicionantes, construidas en el 

espacio poblacional de la Comunidad Mocoví, Santa Fe? 
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   MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

 La desnutrición es un grave problema en América Latina y el 

Caribe que viola irreversiblemente el derecho a la vida, constituye un 

estado patológico multicausal, de diagnóstico fácil y potencialmente 

reversible. La desnutrición en la primera infancia puede causar 

retraso en el crecimiento o discapacidad y menoscabar el desarrollo 

cerebral del niño y sus capacidades de aprendizaje, así se reduce su 

aptitud para adquirir conocimientos que son esenciales para sus 

posibilidades de prosperar en la vida (15, 26). 

 

 Los estragos que provoca la desnutrición en la infancia son los 

más lamentados por una sociedad, ya que en esta etapa el mayor 

impacto lo sufre el cerebro del niño, en el que se producen 

alteraciones metabólicas y estructurales irreversibles (50),  

provocando a lo largo del tiempo, efectos negativos en la 

productividad y el crecimiento económico de un país. Estas 

privaciones se proyectan por generaciones y merman al capital 

humano de los países, por lo tanto, cuando la niñez no alcanza su 

pleno desarrollo y no logra niveles educativos satisfactorios se 

contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza (15).  

 

 La gran mayoría de los problemas de salud son atribuibles a 

factores sociales, como se menciona en el Documento de UNICEF 

(2006) (15) “las causas detrás de las causas de la mala salud son la 

pobreza, la desnutrición, el desempleo, la falta de acceso a la 

educación y a los servicios de salud y la exclusión social de ciertos 

grupos de la población, entre otros”. Su causalidad se relaciona en lo 

inmediato a enfermedades comunes infantiles, falta de cuidado de la 

niñez y una ingesta alimentaria insuficiente o inadecuada. A su vez 

ello depende de condiciones sociales y económicas determinadas, 

en América Latina y el Caribe, por inequidades sociales que afectan 
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a las mujeres, poblaciones de áreas rurales, urbano-marginales y 

etnias indígenas. Dentro de este contexto, la educación, la salud y el 

medio ambiente se amalgaman, como un paquete indivisible que 

determina el estado nutricional de la niñez. 

 

  Se puede considerar entonces, a la desnutrición como 

resultado final del subdesarrollo, donde el niño sufre el mayor 

impacto, por depender de terceros para su cuidado y crecimiento. 

Por ello, la Desnutrición Infantil no es sólo un problema de falta de 

alimentos, es un conflicto social más profundo, que debe ser tenido 

en cuenta a la hora de brindar soluciones (50). 

 

  De los casi 11 millones de niños menores de 5 años que 

mueren anualmente en todo el mundo, la mitad lo hace a causa de 

desnutrición. La realidad en América Latina se caracteriza por altos 

porcentajes de población que vive bajo la línea de pobreza, más del 

42,9% según el informe de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL 2004) (16). En relación a la situación nutricional de la 

Argentina, los estudios realizados en los últimos años revelan que la 

forma de desnutrición prevalente en este país es el déficit de talla, 

siendo el norte la región más afectada (41).   

 

 En Argentina, la mitad de los niños padecen alguna deficiencia 

nutricional y miles de ellos mueren por causas que se podrían evitar 

e incluso muchos de los que sobreviven no logran crecer ni 

desarrollar todo su potencial (50). La situación de la Comunidad 

Mocoví, no difiere de la realidad alimentaria nutricional del país, 

siendo la presencia de la Desnutrición Infantil un fiel reflejo de la 

situación de pobreza, marginación y exclusión.  

 

 La complejidad de los procesos de nutrición y salud, reconoce 

múltiples influencias culturales, sociales, económicas, de 
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accesibilidad, etc. Por lo cual, se requiere de una mirada amplia que 

permita identificar no solo la magnitud de los problemas, su 

distribución geográfica o etárea, sino además su relación con los 

diferentes factores que pueden influirlas. En este sentido, en el 

presente estudio se consideran las características demográficas, 

habitacionales y socio- culturales de las familias de los niños 

indígenas y mixtos, como así también los antecedentes perinatales 

de los mismos, a fin de identificar su influencia en el estado 

nutricional de los niños.  

 

 Se considera que la familia ocupa un lugar central para 

defender los derechos de la niñez y ayudar a los niños y niñas a que 

desarrollen todo su potencial, es dentro del seno familiar en donde 

se puede medir el impacto profundo que tienen diversos factores,  

presentes en la sociedad sobre la calidad de vida del niño (50). Por 

lo expuesto es que en el presente estudio se analizan diversas 

características de las familias indígenas y mixtas en las cuales los 

niños se encuentran insertos.  

 

 Es necesario considerar que en la Región de América Latina y 

el Caribe, tres de los numerosos factores críticos determinantes de 

las desigualdades de salud en la niñez, son el grupo étnico, la 

ubicación geográfica y la educación materna. La incidencia de la 

pobreza es más alta en los grupos indígenas, que presentan tasas 

más elevadas de analfabetismo y desempleo y tienen menos acceso 

a los servicios de atención de la salud, incluyendo inmunizaciones. 

Sin embargo, este segmento de población ha sido invisible 

socialmente debido a su alta urbanización y la pérdida, en la mayoría 

de países, de una lengua propia que los identifique (48). 

 

 Se entiende por grupo étnico a una serie de características – 

culturales, sociales, religiosas y lingüísticas – que conforman una 
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identidad concreta, compartida por una comunidad de personas. Se 

trata de una expresión natural de la diversidad humana, que hace 

que la familia sea más fuerte, más resistente, más rica (26).  

 

 Bajo el título características demográficas, se encuentra 

información relacionada con el crecimiento y dinámica de la 

población, con la finalidad de proveer una aproximación del contexto 

de la Comunidad Mocoví, para una comprensión cabal de los 

resultados que brinda el estudio, a su vez de analizar dicha 

condición con el estado nutricional de los niños indígenas.  

 

Por otra parte, se consideran las características habitacionales 

como al conjunto de factores naturales, culturales, tecnológicos, 

sociales o de cualquier otro tipo, interrelacionados entre sí, que 

condicionan la vida del hombre y de todos los seres vivos, a la vez 

que constantemente son modificados por la especie humana (44).  

 

 En relación a las características socio-culturales, se reconoce 

que la alimentación está condicionada por la realidad biológica, 

psicológica, social y cultural. De esta manera, junto a factores 

biológicos, otras variables socioculturales determinan las opciones y 

preferencias alimentarias cotidianas, las que a su vez influyen en el 

estado nutricional (17). Interesa aquí, analizar la situación laboral del 

jefe/a de familia, el nivel de instrucción materna y la recepción de 

planes de asistencia social y alimentaria, reconociendo la íntima 

relación entre pobreza, alimentación y desnutrición. 

 

  Un indicador importante del estado nutricional de un país es la 

proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer (menos de 

2,500 gramos), el cual depende en gran medida del estado 

nutricional de la madre antes de la concepción y durante el 

embarazo. En este sentido el peso al nacer se convierte en un 
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indicador indirecto para pronosticar el desarrollo futuro del niño (15). 

De esta manera, interesa aquí conocer la relación entre los 

antecedentes perinatales de los niños y el estado nutricional de los 

mismos, especialmente identificar la prevalencia del bajo peso al 

nacer por ser reconocido como el riesgo más estrechamente ligado a 

la supervivencia infantil, en particular contribuyendo como factor 

principal a la tasa de mortalidad neonatal (30).  

 

 Por último, la revisión de numerosas investigaciones realizadas 

en América Latina, permiten concluir que tanto la morbilidad como la 

mortalidad son consideradas sólo como procesos determinados por 

lo económico-político, interpretación que imposibilita describir y 

analizar los procesos de salud – enfermedad en sectores concretos.  

Es decir, no se trabaja con los saberes y las prácticas que permiten 

describir y entender como lo socioeconómico se articula con lo 

socioideológico/cultural y como ambos contribuyen al mantenimiento 

o transformación de determinada problemática (40). 

 

 La pertenencia a determinados niveles socioeconómicos 

establecen los límites y las condiciones dentro de las cuales el 

proceso salud/enfermedad adquiere características diferenciales 

tanto en términos de morbimortalidad como de los saberes referidos 

a la misma. Se considera entonces, que los procesos de 

salud/enfermedad no sólo son emergentes de las condiciones de 

vida, sino también objeto de construcción de los conjuntos sociales. 

Todo conjunto social necesita producir y reproducir representaciones 

y prácticas respecto de los padecimientos, dolores, angustias, 

malestares, que lo afectan (49).  

 

 Este conocimiento, requiere indagar la visión que sobre la 

desnutrición infantil, sostiene la Comunidad Mocoví. En este sentido, 

las representaciones sociales según Jodelet, se refieren a cómo los 
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sujetos sociales aprehenden los acontecimientos de la vida 

cotidiana, las características del medio, las informaciones que en él 

circulan, a las personas del medio próximo o lejano. Es el 

conocimiento del sentido común, el pensamiento natural por 

oposición al pensamiento científico. Se constituye a partir de las 

experiencias, de las informaciones, conocimientos, modelos de 

pensamiento que se reciben y transmiten a través de la educación y 

comunicación social, por lo tanto es un conocimiento socialmente 

elaborado y compartido (36). Según Moscovici, “(...) las 

representaciones sociales modelan la mayoría de las explicaciones 

del sentido común. Los individuos precisan “lo que es real” antes de 

asegurarse “por qué” algo sucede de la manera que sucede” (46).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2010  
CONDICIONANTES EPIDEMIOLÓGICOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD MOCOVÍ 

 

Sirley Labadié 32 

 

     IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  
 

 

La relevancia del estudio se sustenta en primer lugar en la 

vulnerabilidad biológica y en el efecto que condiciones inadecuadas 

de salud y nutrición pueden significar en niños menores de 5 años 

de origen indígena. Además adicionalmente, los efectos de tales 

inadecuaciones pueden implicar consecuencias desfavorables a 

largo plazo. En segundo lugar, junto a su mayor vulnerabilidad 

biológica, la vulnerabilidad social en este grupo poblacional 

constituye un elemento más que refuerza la necesidad de focalizar 

las acciones en los niños. 

 

En la Comunidad Mocoví, se desconocen estudios que reflejen 

cuáles son los factores que se asocian al riesgo de desnutrición en 

los niños indígenas, por tal motivo resulta necesario profundizar 

sobre tales factores en el contexto habitacional, demográfico y socio-

cultural en el que viven los niños Mocovíes, a fin de orientar la 

planificación de intervenciones oportunas de salud pública. Se 

plantea además, la necesidad de conocer la perspectiva y la visión,  

el sentido y el significado que la comunidad le asigna a la 

Desnutrición Infantil y sus condicionantes, es decir describir las 

Representaciones Sociales de la desnutrición, ya que conocer lo que 

subyace a cada acción, el pensamiento y la lógica que esconde cada 

problemática de salud, contribuye a la implementación de programas 

efectivos. Trabajar sobre los hábitos y las prácticas sin conocer sus 

raíces más profundas, conduce a intervenciones profesionales 

superfluas y cortoplacistas3. 

 

 

                                                 
3
 Arcas P., Labadié S., Migueltorena E., Peschiutta S. et. al. Trabajo de  Investigación: 

Representaciones Sociales sobre Salud Sexual y Reproductiva de la población de Juárez 
Celman. Residencia en Salud Familiar y Comunitaria. Ministerio de Salud de la Provincia 
de Córdoba. Córdoba, 2004.  
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Por último, al reconocer la complejidad de los aspectos que 

intervienen en la problemática de la desnutrición en la primera 

infancia, el valor del estudio remite a la implementación de métodos 

triangulares de investigación, que intentan señalar y explicar más 

concretamente la riqueza y complejidad de la Desnutrición Infantil, 

con el fin de estudiarla desde distintas perspectivas, valiéndose de 

datos, tanto de los cuantitativos como de los cualitativos. 
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     RREECCAAUUDDOOSS  ÉÉTTIICCOOSS  
 

 

A comienzo del año 2006, mediante una reunión local 

participativa se logró priorizar conjuntamente (comunidad - equipo de 

salud para Pueblos Originarios) la Desnutrición Infantil, como un 

problema sentido por la comunidad. En reconocimiento de esta 

problemática, el equipo de salud local intentó abordarla de manera 

específica mediante el Control de Crecimiento y Desarrollo y los 

talleres de educación alimentaria nutricional; simultáneamente el 

equipo de salud para Pueblos Originarios, comenzó a llevar a cabo 

un abordaje integral particularizado de la Desnutrición Infantil, como 

una alternativa diferente buscando profundizar en los condicionantes 

de la aparición y sostenimiento de dicha problemática en cada 

familia. El proyecto tuvo como propósito contribuir a un mejor 

desarrollo físico, intelectual, social y emocional de los niños, como 

deber de profesionales de salud y derechos de los niños. 

 

Por lo tanto, el presente estudio surge de reconocer a la 

Desnutrición Infantil como una necesidad sentida por la comunidad, 

dicha problemática constituye un problema de salud frecuente en la 

cual es posible intervenir además presenta una gran probabilidad de 

impacto sobre la salud de la comunidad en general. 

 

Esto refleja el carácter incluyente del estudio, en el cual los 

miembros de la comunidad tienen voz propia y son considerados 

actores activos en la elección del tema de estudio y no objetos de 

conocimiento, sino productores del mismo. Asimismo, se parte del 

principio del respeto a las personas, el respeto a su cultura, 

costumbres propias del lugar, a su condición socioeconómica, al 

contexto histórico, entre otros aspectos. Es decir, se impone la 

necesidad de considerar a las personas como sujetos y no como 

objetos, portadoras de dignidad. 
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Por último, la planificación del trabajo de investigación prevé la 

devolución de los resultados y socialización del conocimiento a la 

comunidad, al sistema de salud local y a las autoridades sanitarias 

provinciales, como una manera de utilizar el estudio como 

herramienta transformadora de la realidad, en busca del bienestar. 

Esta postura promueve, que los productos o resultados de la 

investigación no se limiten a circular en el ámbito de la comunidad 

científica, como una mera comunicación entre pares (6).  

Es necesario mencionar, que se solicitó el consentimiento por 

escrito a los referentes de la Comunidad Mocoví, asimismo se 

informó a las madres o cuidadoras de los niños como también a los 

informantes secundarios participantes en el estudio, los objetivos del 

mismo, los procedimientos a seguir, los logros que se esperan del 

estudio y la garantía de confidencialidad de su identidad. (Anexo 1.  

Formulario de Consentimiento Informado) 
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        OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL    

 

 

 Estimar la prevalencia de desnutrición en niños de origen 

indígena y mixto menores de 5 años de edad e identificar 

algunos de sus factores condicionantes, en la Comunidad 

Mocoví, localidad Recreo, Santa Fe. 

 

 

        OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 

 

- Determinar la prevalencia de desnutrición en los niños de origen 

indígena y mixto, menores de 5 años en la Comunidad Mocoví. 

- Analizar si existe relación entre las características 

habitacionales, demográficas y socioculturales del grupo 

conviviente y el Estado Nutricional de los niños de origen 

indígena y mixto, menores de 5 años. 

- Identificar si existe relación entre los antecedentes perinatales y 

el Estado Nutricional de los niños de origen indígena y mixto, 

menores de 5 años.  

- Describir y comprender las representaciones sociales en relación 

a la Desnutrición Infantil y sus condicionantes, en el espacio 

poblacional de la Comunidad Mocoví, Recreo, Santa Fe. 
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    DDIISSEEÑÑOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
 

 

 Considerando la naturaleza compleja, subjetiva y contextual de 

la Desnutrición Infantil, resultó necesario realizar un abordaje por 

triangulación de técnicas y análisis cuantitativos y cualitativos, al 

reconocer que el fenómeno de la desnutrición incluye procesos que 

pueden ser explicados en su magnitud y comprendidos en su 

intensidad (18). La triangulación permitió la investigación de 

aspectos sociales, culturales y económicos de la Desnutrición 

Infantil, como así también la investigación de los aspectos simbólicos 

tales como valor, relevancia y significado de sus determinantes. Al 

decir de Breilh “(…) el mundo objetivo y el conocimiento que lo 

refleja no son ni sólo cualitativos ni sólo cuantitativos. La realidad se 

caracteriza por un rico movimiento de calidad en cantidad y 

viceversa…” (7).  

 

Por tales motivos, el presente Trabajo de Investigación se llevó 

a cabo desde el Modelo Etnoepidemiológico, el cual parte del 

supuesto fundamental, de que los fenómenos de salud-enfermedad 

son procesos sociales y como tal, deben ser concebidos como 

concretamente son: históricos, complejos, fragmentados, 

conflictivos, dependientes, ambiguos e inciertos. Se trata de un 

modelo que combina abordajes cuantitativos y cualitativos en una 

única estrategia Etnoepidemiológica, es una perspectiva más 

sensible a las especificidades simbólicas y al carácter interactivo de 

la relación entre los sujetos humanos y su medio (ambiente, cultural 

y socio-histórico) (24).  
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   EETTAAPPAA  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA  

 

Tipo de estudio y Población  

 

El análisis cuantitativo se realizó mediante un estudio 

descriptivo y correlacional de corte transversal. 

 

Partiendo de la siguiente premisa: “…la familia aparece 

tradicionalmente como la instancia mediadora entre el alimento y el 

estado nutricional de los niños, se supone que mirando al interior de 

ella, se va a entender lo que pasa” (14), la población en estudio 

correspondió a 140 niños menores de 5 años, correspondientes al 

total de familias de origen indígena y mixto que habitaban en la 

Comunidad Mocoví en el año 2006, es decir 94 familias, las mismas 

representaban el 63,7% del conjunto de la Comunidad Mocoví.  

 

Se incluyeron dentro del estudio, a todos los niños menores de 

5 años de origen indígena y mixto, que habitaban en la Comunidad 

Mocoví y que asistieron durante el año 2006 al Control de 

Crecimiento y Desarrollo en el centro de salud Mocoví. Asimismo, 

fueron excluidos del estudio a aquellos niños que presentaron 

enfermedades crónicas diagnosticadas, que pudieran asociarse con 

el deterioro del estado nutricional como cardiopatías congénitas, 

enfermedades renales, parálisis cerebral, alteraciones neurológicas 

y niños que presentaron muy bajo peso al nacer (menor a 1500 

gramos). Del mismo modo, se excluyeron a aquellos niños 

pertenecientes a las familias que se negaron a participar en el 

estudio.  
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Instrumentos de recolección de información 

 

La información se obtuvo de fuentes secundarias las cuales 

incluyeron el sistema de relevamiento familiar utilizado por el equipo 

de salud para Pueblos Originarios, el cual consistía en un 

cuestionario con preguntas estructuradas, y la revisión de historias 

clínicas en el centro de salud Mocoví, con la finalidad de consignar 

medidas antropométricas como el peso y la talla del niño/a, las 

cuales fueron registradas en el marco del Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo. 

 

En relación al relevamiento familiar, resulta importante 

mencionar que dicho instrumento fue utilizado como una estrategia 

para obtener datos socio-sanitarios actualizados de la Comunidad 

Mocoví, los cuales facilitaron la construcción de una primera 

aproximación diagnóstica y la posterior planificación de 

intervenciones conjuntas, Equipo de Salud – Comunidad.  

 

El relevamiento familiar se llevó a cabo durante los meses 

Febrero y Marzo del año 2006, para ello, se utilizó un cuestionario 

con preguntas estructuradas, el cual fue respondido por personas 

adultas que se encontraban en el hogar al momento de la visita. El 

cuestionario contaba con datos demográficos, socio-culturales, 

sanitarios, económicos y habitacionales. (Anexo 2. Instrumento de 

Relevamiento Familiar).  

 

Para el presente estudio, se seleccionaron aquellos 

cuestionarios correspondientes a las familias de los niños de origen 

indígena y mixto, incluidas en el estudio y se obtuvo información 

relacionada a las siguientes dimensiones: Características Socio-

culturales, Características Demográficas y Características 

Habitacionales.  
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La revisión de historias clínicas en el centro de salud Mocoví, 

se realizó con la finalidad de consignar el peso al nacer como así 

también medidas antropométricas como el peso y la talla del niño/a, 

que permitieran realizar la valoración del estado nutricional y de esta 

manera arribar a un diagnóstico nutricional del niño/a.  

 

Aquí resulta necesario realizar una aclaración. Los gráficos 

nacionales de crecimiento han sido construidos sobre la base de 

mediciones de un conjunto de niños sanos, no indígenas, 

pertenecientes a niveles socioeconómicos predominantemente 

medios y que crecieron en buenas condiciones medioambientales, 

es decir se trata de un grupo de niños que comparten un potencial 

genético. La evaluación del estado nutricional de los niños indígenas 

constituye realmente un problema sanitario, ya que no se conoce su 

potencial genético de crecimiento, pero se asume, por los escasos 

trabajos publicados que existen diferencias constitucionales, de 

proporciones corporales, comparados con los niños no indígenas. 

Más aún, se puede pensar que existen diferencias en el crecimiento 

entre niños de origen étnico: Mapuches, Mocovíes, Wichis, etc. 

 

 La decisión de cómo evaluar el estado nutricional de los niños 

Mocovíes, menores de 5 años, fue controvertida. Según la Sociedad 

Argentina de Pediatría, el crecimiento de los niños indígenas en 

nuestro país debe ser vigilado con el uso de estándares nacionales 

disponibles, hasta que estudios ulteriores específicos sobre 

poblaciones originarias, ayuden a dilucidar el problema (58).  

 

 Por esta razón, se utilizaron indicadores antropométricos 

(peso/edad, peso/talla y talla/edad), que permitieron realizar la 

valoración del estado nutricional de los niños indígenas, menores de 

5 años, según estándares nacionales de crecimiento del Ministerio 

de Salud (22, 42) y la Sociedad Argentina de Pediatría (38, 58). El 
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criterio de clasificación establecido, correspondió al percentilo 10 

para el indicador peso/edad, percentilo 3 para el indicador talla/edad 

y al 90% de adecuación para el indicador peso/talla, esta 

clasificación incluyó tanto a niños clínicamente desnutridos como a 

niños en riesgo de desnutrición.  

 

En relación al Sobrepeso u Obesidad Infantil, las medidas 

antropométricas empleadas para diferenciar ambos diagnósticos en 

los niños son, el Peso Relativo, los índices Peso/Talla, Peso/Edad, 

IMC (Índice de Masa Corporal), los perímetros corporales y el grosor 

del pliegue cutáneo, habitualmente el tríceps (5, 63). Teniendo en 

cuenta que en la infancia el peso varía según la talla, es más 

adecuado utilizar las curvas de distribución del Peso según la Talla 

para el diagnóstico de Sobrepeso u Obesidad (47), por lo cual en el 

presente estudio se optó por dicho criterio.  

 

Variables del Estudio  

 

Como se mencionó en el apartado anterior, existen numerosas 

evidencias científicas que revelan el impacto en el estado nutricional 

infantil, que tienen diversas privaciones relacionadas a la nutrición: 

agua, saneamiento, salud, educación, vivienda, entre otros. Estas 

premisas constituyeron el eje orientador del estudio, por tal motivo la 

investigación contempló diversas dimensiones relacionadas al 

estado nutricional infantil: Características Habitacionales – 

Características Demográficas - Características Socio-culturales y 

Antecedentes Perinatales. 

 

 En el siguiente cuadro se observan las dimensiones del 

presente trabajo de investigación y los indicadores utilizados para 

categorizar cada una de ellas.  
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 A continuación se presenta una breve descripción de las 

dimensiones, los indicadores correspondientes y las categorías 

utilizadas. Cabe mencionar que la conceptualización de cada 

dimensión fue desarrollada en el apartado de introducción del 

presente estudio. 

 

* ESTADO NUTRICIONAL  

 El Estado Nutricional constituyó la variable dependiente del 

estudio, se definió como una medición del grado al cual se 

satisfacen las necesidades fisiológicas de nutrientes de una persona, 

siendo el resultado del equilibrio entre la ingestión y las necesidades 

de nutrientes, consecuencia a su vez, de diferentes conjuntos de 

interacciones de tipo biológico, psicológico y social (13, 39). 

 La valoración del estado nutricional a partir de mediciones e 

indicadores antropométricos constituyó una herramienta valiosa, 

particularmente en este estudio epidemiológico. Se reconoció que 

aún cuando su sensibilidad y especificidad no son óptimas, en 

 

Estado 
Nutricional 

 

- Eutróficos 
 
- Riesgo de Desnutrición 
 
- Desnutrición  Aguda. 
 
- D. Crónica Agudizada.  
 
- Desnutrición Crónica. 
 
- Sobrepeso 
 
- Obesidad 
 
- Obesidad con Ac. de     
  Desnutrición  
 
 

 

Características Habitacionales: Provisión de agua 

para consumo. Disposición Sanitaria de Excretas. 
Hacinamiento.  
 

Características Demográficas: Origen de las 
familias. Tipo de familia. Presencia de niños 

menores de 5 años. Edad de la madre o cuidador/a. 
Edad de la población objetivo. Sexo de la población 
objetivo. 
 

 

 
Características Socio-culturales: Nivel de 

Instrucción de la madre o cuidador/a. Ocupación del 
Jefe de Familia. Recepción de Asistencia 
Alimentaria. Recepción de Planes Sociales.  

 
 

Antecedente Perinatal: Peso al Nacer 

 

 



2010  
CONDICIONANTES EPIDEMIOLÓGICOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD MOCOVÍ 

 

Sirley Labadié 45 

 

términos de caracterizar el estado nutricional es un instrumento 

importante en la valoración poblacional (41).  

 

 Se calcularon los indicadores peso/edad, talla/edad, peso/talla, 

que fueron expresados conforme a las normas de la Sociedad 

Argentina de Pediatría (38): 

 

Peso/Edad: Es un indicador compuesto o global, que no permite 

discriminar entre malnutrición aguda y crónica. Durante los primeros 

años de vida es el indicador antropométrico más sensible a los 

cambios nutricionales. Según la OMS, es adecuada su utilización, en 

la evaluación del estado nutricional de niños en el primer año de vida 

(65).  Este indicador se expresó a través de las siguientes categorías: 

Peso/ Edad menor al Percentilo 10 

Peso/Edad entre Percentilo 10 y Percentilo 90 

Peso/Edad mayor al Percentilo 90 

Peso/Edad mayor al Percentilo 97 

 

Talla/Edad: Es un indicador de acortamiento o de crecimiento lineal 

retrasado. Refleja un proceso crónico de malnutrición, pues las 

consecuencias acumuladas del retardo de crecimiento sólo se hacen 

evidentes después de algún tiempo (1). A través de este indicador se 

identificaron a los niños con: 

Talla/Edad menor al Percentilo 3 

Talla/Edad mayor al Percentilo 3 

 

Peso para la Talla: Es un indicador de emaciación o déficit del tejido 

graso en comparación a lo esperado en un niño de igual longitud o 

talla. Refleja un proceso agudo de malnutrición que puede resultar 

tanto de una falla en la ganancia progresiva de peso como de una 

pérdida actual de peso precipitada frecuentemente por infecciones 

(13).  
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A través de este indicador se identificaron a los niños con: 

Peso/Talla por debajo del Área Normal 

Peso/Talla dentro del Área Normal 

Peso/Talla por encima del Percentil 75 (+1) 

Peso/Talla por encima del percentil 90 (+2) 

 

INDICES (22, 42):  

 Las categorías diagnósticas del estado nutricional según la 

antropometría fueron las siguientes: 

 

Niños de 0 a 1 año: 

En niños entre 0 y 1 año, sólo se tuvo en cuenta el indicador 

Peso/Edad para evaluar el estado nutricional. De esta manera se 

pudo arribar a alguno de los siguientes diagnósticos nutricionales: 

- Eutróficos: Niños que presentaron un Peso/Edad normal. 

- Desnutridos Agudos: Niños que presentaron un Peso/Edad por 

debajo del P10. 

- Sobrepeso: Niños que presentaron un Peso/Edad por encima del 

P90. 

- Obesidad: Niños que presentaron un Peso/Edad por encima del 

P97. 

 

Niños mayores de 1 año 

En niños mayores de 1 año, la utilización combinada de los tres 

indicadores antropométricos, permitió obtener alguno de los 

siguientes diagnósticos nutricionales:  

- Eutróficos: Niños que presentaron los tres indicadores 

antropométricos dentro de los parámetros normales. 

- Riesgo de Desnutrición: Niños que presentaron un Peso/Edad 

por debajo del Percentilo 10, con un Peso/Talla y una Talla/Edad, 

normales. 
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- Desnutrición Aguda: Niños con Peso/Talla por debajo de los 

límites normales, estos niños tomaron el nombre de emanciados. 

El Peso/Edad pudo o no estar por debajo del P10. El indicador 

Talla/Edad, se encontró por encima del P3. 

- Desnutrición Crónica Agudizada: Los tres indicadores 

antropométricos se encontraron por debajo de los límites de 

normalidad. 

- Desnutrición Crónica: Niños con Peso/Talla normal. Niños que 

presentaron una reducción proporcional del peso y la talla, 

tomaron el nombre de niños acortados, porque tanto el 

Peso/Edad, como la Talla/Edad estaban reducidos.  

- Sobrepeso y Obesidad (47 y 23): Con tablas de Peso/Talla, en 

nuestro medio el Sobrepeso se sitúa por encima del percentil 75 y 

la Obesidad por encima del percentil 90 para la edad y sexo del 

niño.  El indicador Peso/Edad en el Sobrepeso, pudo 

encontrarse aumentado, es decir por encima del P90, aunque en 

los niños de baja estatatura pudo encontrarse en el área normal. 

Mientras que en la Obesidad el indicador Peso/Edad se encontró 

elevado.  Para ambos diagnósticos, la Talla/Edad 

generalmente fue normal. 

- Sobrepeso con antecedentes de Desnutrición (23): Fueron 

aquellos niños que presentaron un Peso/Talla alto, pero además 

baja Talla/Edad, donde frecuentemente el Peso/Edad se encontró 

dentro de parámetros normales debido a una talla excesivamente 

baja. 

 

 El diseño del estudio contempló la valoración de otras áreas 

temáticas como: Caracterización Demográfica - Caracterización 

Habitacional - Caracterización Socio-cultural - Antecedentes 

Perinatales. Aquí se presentan las variables utilizadas para medir 

cada una de las dimensiones del presente trabajo de investigación, 
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que en relación a su posición en la hipótesis, se trataron de variables 

independientes. 

 

* CARACTERÍSTICAS HABITACIONALES 

Para el análisis de las características habitacionales se 

consideraron las siguientes variables que permitieron describir y 

cuantificar el déficit habitacional: Provisión de agua para consumo, 

Disposición sanitaria de excretas y Hacinamiento. 

 

Provisión de Agua para Consumo 

 Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes: 

Potable de red interna 

Potable de red externa 

Caño Público 

Pozo 

Otros 

Sin datos 

  

Disposición Sanitaria de Excretas  

Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes:  

Baño Instalado  

Letrina (con o sin arrastre)  

Cielo abierto 

Otros  

Sin datos 

 

Hacinamiento 

 Se definió hogares con hacinamiento a aquellos en donde 

habitan más de tres personas por cuarto (sin considerar la cocina y 

el baño) (35).  
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 Las categorías utilizadas se presentan a continuación: 

Hogares con Hacinamiento 

Hogares sin Hacinamiento 

Sin datos 

 

*CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  

En el presente estudio, se describieron las características 

demográficas teniendo en cuenta las siguientes variables: Tipo de 

Familia – Origen de las familias - Número de hijos menores de 5 

años - Edad de la madre o cuidador/a - Edad de los niños y niñas - 

Sexo de los niños y niñas. 

 

Tipo de Familia  

Existen distintas clasificaciones de la estructura familiar, en el 

presente estudio se tuvo en cuenta la siguiente, basada en la familia 

nuclear (55).  

Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes:  

Familia Extensa  

Familia Nuclear 

Familia Nuclear sin hijos 

Familia Nuclear numerosa 

Familia Nuclear ampliada 

Familia binuclear o reconstituida 

Familia Monoparental 

Personas sin Familia 

Equivalentes Familiares 

Sin datos 

 

Origen de las Familias 

 Las categorías que se utilizaron fueron las siguientes: 

 Familias Indígenas 

     Familias Mixtas (indígenas y criollas) 
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Número de niños menores de 5 años 

Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes:  

 1 niño menor de 5 años 

2 niños menores de 5 años 

3 niños menores de 5 años 

Más de 3 niños menores de 5 años 

 

Edad de la madre o cuidador/a  

 Se definió la Edad, al tiempo que se ha vivido, a contar desde 

el nacimiento (21). Las categorías fueron las siguientes: 

Menor a 14 años 

 14 a 19 años 

20 a 25 años 

26 a 31 años 

32 a 37 años 

38 a 43 años 

Mayor de 43 años 

 

Edad de la población del estudio 

Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes:  

 0 a 1 año 

Mayor de 1 año a 2 años 

Mayor de 2 años a 3 años 

Mayor de 3 años a 4 años 

Mayor de 4 años a 5 años 

 

Sexo de la población del estudio 

Se definió al Sexo como las condiciones orgánicas por las 

cuales el hombre y la mujer son diferenciados (21).  

Las categorías que se utilizaron fueron las siguientes:    

Masculino 

Femenino 
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*CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES 

En el presente estudio se analizó la relación entre el Estado 

Nutricional de los niños y el Nivel de Instrucción de la madre o 

cuidador/a, la Ocupación del jefe de familia y la Recepción de Planes 

de Asistencia Social y/o Alimentaria. 

 

Nivel de Instrucción de la madre o cuidador/a  

Se definió el Nivel de Instrucción, al conjunto de conocimientos 

adquiridos por un individuo, nivel de educación cursado hasta la 

fecha de la entrevista o último que cursó, en la Argentina o en el 

exterior (35).  

Categorías: 

Sin Instrucción 

Primario Incompleto 

          Primario Completo 

          Secundario Incompleto  

Secundario Completo o más 

  Sin Datos 

 

Situación Laboral del Jefe/a de Familia   

Se incluyó aquí a la población económicamente activa, la cual 

integraron las personas que tenían una ocupación o que sin tenerla 

la estaban buscando activamente. Estuvo compuesta por la 

población ocupada más la población desocupada (35), teniendo en 

cuenta el concepto de ocupación que se refiere a la acción y efecto 

de tener un trabajo, de tener un cargo, un empleo (21). Se consideró 

Jefe/a de hogar a la persona reconocida como tal por los demás 

miembros del hogar (35).  
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 Las categorías que se consideraron, fueron las siguientes:  

Sin Trabajo 

Trabajo Precario 

Ama de casa 

Trabajo Estable 

Jubilado/Pensionado 

Sin Datos 

 

Recepción de Planes Sociales y/o Asistencia Alimentaria 

 Considerando a la alimentación en su dimensión sociocultural, 

la diferencia de estar bien alimentado o no tiene que ver con 

numerosos aspectos, interesó aquí, analizar si existe relación entre 

el acceso de las familias a la Asistencia Alimentaria (entrega de 

leche en polvo o concurrencia a comedores, bolsa o caja de 

alimentos, tickets o vales de programas) y/o a Planes Sociales (Plan 

Jefes y Jefas de Hogar) y el Estado Nutricional de los niños de 

origen indígena y mixto.  

 Fueron clasificados como receptores de Planes Sociales o 

Asistencia Alimentaria, cuando refirieron haber recibido en el 

momento del relevamiento familiar, al menos una de las 

intervenciones mencionadas. 

 Categorías: 

 Recibe Planes Sociales y/o  Asistencia Alimentaria 

 No recibe Planes Sociales y/o Asistencia Alimentaria 

 Sin Datos 

 

 

*ANTECEDENTE PERINATAL  

A través de esta dimensión, se centró el análisis en un factor 

asociado al Estado Nutricional de los niños indígenas: el Peso al 

Nacer. Dentro de esta variable, interesó conocer la prevalencia del 

bajo peso al nacer.  
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Las categorías que se utilizaron fueron las siguientes:    

  Bajo peso al nacer (menos de 2500 g) 

Peso insuficiente al nacer  (de 2500 g a 3000 g.) 

Peso adecuado al nacer (más de 3000 g.) 

Sin datos 

 

 

Análisis de la información 

 

 En relación a los datos que se obtuvieron del cuestionario, las 

medidas para la descripción de cada variable dependió de la 

naturaleza de la misma (cualitativa o cuantitativa), el análisis 

descriptivo fue abordado a partir de análisis bivariado y las pruebas 

de hipótesis se efectuaron con datos categorizados para las 

variables categóricas y ANAVA para las variables continuas. Los 

niveles de asociación fueron comprobados con análisis de regresión 

logística y en todos los casos se consideró un valor de significación 

de 0,05. 
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     EETTAAPPAA  CCUUAALLIITTAATTIIVVAA  

 

Tipo de estudio 

 

El objetivo cualitativo del estudio - describir y comprender las 

representaciones sociales de la Desnutrición Infantil y sus 

condicionantes, en el espacio poblacional de la Comunidad Mocoví – 

implicó un abordaje cualitativo.  

 

Para realizar el abordaje cualitativo se realizó un estudio 

descriptivo de casos con análisis del discurso por semiótica de 

enunciados. Se optó por una metodología cualitativa, descriptiva o 

etnográfica, por estar enfocada hacia el estudio de los fenómenos 

sociales, y se orientó en relación a las categorías, construidas y 

reconstruidas a lo largo del proceso investigativo. El análisis 

cualitativo se comenzó a implementar una vez obtenidos los 

resultados del estudio cuantitativo, a partir del cual se plantearon 

supuestos teóricos que guiaron las entrevistas en profundidad.  

 

Técnicas de recolección de datos  

 

Las técnicas utilizadas para recolectar la información cualitativa 

fueron las entrevistas en profundidad. Mediante las mismas se 

pretendió conocer y ahondar en valores, interpretaciones, puntos de 

vista de los actores/sujetos investigados, aspirando 

fundamentalmente a capturar significados y sensaciones, en relación 

a la Desnutrición Infantil en la Comunidad Mocoví. 

 

Consistieron en entrevistas flexibles y abiertas, las preguntas 

se realizaron teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y 

los resultados obtenidos del análisis cuantitativo. Hubo una gran 
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libertad para encausar las preguntas y formularlas adaptándolas a 

las diversas situaciones y características del sujeto en estudio.  

Para lograr este tipo de entrevista donde impera la 

comunicación en confianza, fue conveniente que el encuentro se 

realizara en el hogar de los entrevistados o en el lugar donde ellos 

manifestaron que se sentían lo suficientemente cómodos y tranquilos 

para expresar libremente sus opiniones.  

 

 Previamente a la realización de las entrevistas y luego de 

analizar los datos cuantitativos obtenidos en el presente estudio, se 

construyeron categorías que orientaron las entrevistas, a partir de 

las cuales se diseñó una guía con aspectos de la problemática 

alimentaria que se necesitaba conocer. Es decir, las preguntas 

respondieron a tópicos en estudio y se pusieron en juego en la 

relación Entrevistador - Entrevistado, según el momento y la 

situación, donde establecer el rapport fue el desafío del investigador. 

La lista de temas, si bien consistía en un esquema previamente 

establecido, no funcionó como un cuestionario, sino que el 

entrevistador intentó generar un clima semejante al de una 

conversación de la vida cotidiana, sin perder de vista aquellos 

aspectos sobre los que no se podía dejar de preguntar. Aquellos 

temas fueron introducidos en la conversación cuando los 

entrevistados no los mencionaron en sus discursos, procurando la 

menor violencia simbólica posible, respetando sus silencios y sus 

prioridades. Se utilizó, además, el registro textual, la grabación y la 

observación del contexto del entrevistado (61).  

 

 De esta manera, los tópicos del estudio fueron los siguientes:  

- Conceptualización de la desnutrición. 

- Edad, género y etnia de los niños que padecían 

desnutrición. 

- Prácticas de crianza de la población infantil. 
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- Edad de las madres. 

- Tipos de familias: extensas, nucleares, numerosas, 

monoparentales, reconstituidas. 

- Inundación, su influencia en el crecimiento de los niños. 

- Presencia de abuelos en el cuidado de los niños. 

- Lactancia Materna. 

- Historia de la Comunidad Mocoví. 

- Condición habitacional, su implicancia en la problemática 

alimentaria. 

- Situación económica de las familias con niños desnutridos. 

- Recepción de planes alimentarios y de planes sociales. 

 

Muestra: Teoría fundada  

 

 Para la selección de los entrevistados se tuvo en cuenta la 

teoría fundada (43), la cual considera diversificar al tipo de personas 

a entrevistar para encontrar todas las perspectivas que puedan ser 

de interés. 

 

De esta manera, para realizar las entrevistas en profundidad se 

seleccionaron casos incluidos dentro del estudio cuantitativo, 

teniendo en cuenta su disposición para brindar información y el 

vínculo con el entrevistador, se incluyeron sujetos de diferente 

posición cultural, edad y género en busca de la mayor 

heterogeneidad posible. Así, se entrevistaron a 5 madres y se 

incluyeron además, a 5 informantes secundarios, que son "aquellos 

que en entrevistas casuales o informales, pueden dar bases 

orientadoras y pueden convertirse en informantes claves" (34). 

Asimismo, se excluyeron a aquellas personas que se negaron a 

participar en el estudio.  
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La selección de los informantes se realizó de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

- Madres de niños menores de 5 años de origen indígena o 

mixto, que presentaron desnutrición. 

- Madres que presentaron características demográficas 

heterogéneas: madres solas, madres adolescentes, de 

origen Mocoví y madres de familias numerosas. 

- Informantes Claves que hayan sido considerados como 

tales por la Comunidad Mocoví. 

  

 La cantidad de personas a entrevistar estuvo definida por el 

criterio de saturación teórica, este concepto de corte implica que se 

dejó de hacer entrevistas cuando no apareció información nueva 

aunque se siguieran sumando casos, de esta manera se supone que 

se han tomado todos, o por lo menos la mayor diversidad, de los 

guiones culturales que se buscaba relevar (19).  

 

Se llevaron a cabo 10 entrevistas en profundidad, las cuales 

fueron registradas mediante grabación, dando origen al presente 

informe. La recolección de datos fue realizada por la autora del 

presente estudio.  

 

A modo de preservar el anonimato de los informantes, 

participantes en la investigación, se trabajó con seudónimos que 

identificaron a cada entrevistado. La verdadera identidad quedó 

resguardada en una base de datos del investigador. La 

confidencialidad fue fundamental en relación a los temas abordados 

y por la necesidad de respetar la intimidad de lo que en ese ámbito 

se reveló.  
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A continuación se presenta el perfil de los informantes: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

Seudónimo 

de 

Informantes 

Sexo Edad 
Estado 

Civil 

Nivel de 

Educación 
Hijos 

Rol en la 

comunidad 

Titi Femenino 17 Soltera 
Primario 

incompleto 
2 Madre 

Coca Femenino 23 
Pareja 

inestable 

Primario 

incompleto 
3 Madre 

Chela Femenino 32 Casada 
Primario 

completo 
2 Madre 

Pepa Femenino 29 Separada 
Primario 

incompleto 
5 Madre 

Rita Femenino 61 Casada 

Sin 

instrucción 

formal 

10 Madre 

Coco Masculino 64 Casado 

Sin 

instrucción 

formal 

10 

Referente 

indígena de 

la 

comunidad 

Marga Femenino 43 En pareja 
Primario 

Completo 
4 

Promotor de 

Salud 

indígena 

Pancho Masculino 41 Casado 
Primario 

incompleto 
5 

Agente 

Sanitario 

indígena 

Perla Femenino 29 En pareja Universitario 0 
Personal de 

Salud 

Tuca Femenino 30 Soltera Universitario 0 
Personal de 

Salud 
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Análisis del discurso por semiótica de enunciados 

 

 Se seleccionó la metodología de análisis del discurso por 

semiótica de enunciados ya que permitió acceder a las experiencias 

y subjetividades de los actores sociales a través del análisis de su 

producción discursivas, fruto del lenguaje oral. Siendo el objetivo 

básico realizar una reflexión general sobre las condiciones de 

producción y aprensión de los textos que se produjeron. Aquí el texto 

se tomó como unidad de análisis: unidad compleja de significaciones 

(19).   

 

Este método permitió dar cuenta de las contradicciones y 

diferencias que se produjeron en el interior del discurso de un mismo 

entrevistado, tanto como de la diversidad de discursos entre los 

miembros de la misma comunidad de hablantes. Analizando estas 

similitudes y diferencias se pudo obtener una construcción que 

corresponde a un sistema sintáctico-semántico que se estructuró 

como un guión cultural compartido.  

 

En este sentido, el guión cultural constituyó una herramienta 

útil para explicar las visiones que tiene la población que los produce, 

es decir las madres e informantes claves. Estas visiones, como 

representaciones culturales sirvieron para dar sentido a las prácticas 

de cuidado de los niños y niñas de la Comunidad Mocoví. 

 

El punto de partida fueron las entrevistas provistas por el 

investigador, que contenían todo el discurso de los entrevistados, 

con sus muletillas, interjecciones y silencios.  

 

 Cabe mencionar que el análisis de las entrevistas, fue realizado 

manualmente por la autora del presente estudio. Para analizar los 
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datos de las entrevistas se realizaron las siguientes operaciones4 

(observación inédita):  

 

1. Transformar el discurso en texto. 

 

2. Normalización:  

 Esta operación consistió en completar los textos de las 

entrevistas desgrabadas con aquellos términos que se omitieron en 

el lenguaje coloquial, al dejarse expresiones truncadas o estructuras 

gramaticales cambiadas. La tarea del investigador consistió en 

completar o recuperar lo términos correspondientes en la estructura 

sintáctica,  señalando las variables contextuales o agregando 

observaciones de los aspectos  meta-comunicacionales que 

pudieran cambiar el sentido del discurso.  

 

3. Segmentación: 

  Se procedió a segmentar el texto en oraciones y luego se 

convirtieron éstas en definiciones, cuyo propósito fue reorganizar los 

términos en el interior de los segmentos, de manera de resaltar el 

sentido (generalmente alrededor de un sustantivo que adquirió el 

carácter de lexema). De esta manera se fue obteniendo una especie 

de “diccionario” de los valores semánticos del entrevistado. Dentro 

de cada entrevista se realizó un análisis de la coherencia del 

discurso analizando las contradicciones de cada sujeto respecto a 

los temas propuestos y de acuerdo a situaciones contextuales. Se 

obtuvieron tantos diccionarios como sujetos entrevistados.  

 

4. Definiciones contextuales:  

 Al obtener todos los “diccionarios individuales” se compararon 

los segmentos de igual sentido en la base de datos de los 

                                                 
4
 Aguirre P. Los alimentos como constructores de sentido. Historia e identidad para una 

proyección al futuro. Proyecto de inclusión social y laboral de productores agroalimentarios 
típicos locales. Municipio de Berisso- AECI- CIDEAL. Fac. de Agronomía de la Universidad 
de La Plata. Buenos Aires. 2008.  
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entrevistados, esto se denominó: definiciones contextuales. Las 

mismas generaron ejes conceptuales que permitieron la realización 

de búsquedas (de oraciones similares en el “banco de datos” 

construido con los textos de todas las entrevistas desgrabadas) de 

manera de ir nucleando las definiciones que compartían el mismo 

eje. 

 Estos ejes construidos con todas las definiciones contextuales 

similares halladas en el corpus entero de la investigación, terminaron 

haciendo visible no sólo las formas en las cuales los distintos 

entrevistados definían los términos empleados sino también los 

distintos significados que le conferían a los mismos (Anexo 3).  

 

5. Comparación- Triangulación: 

 Como además se trabajó con datos cuantitativos, los cuales 

fueron obtenidos y operacionalizados en una etapa anterior, el paso 

final consistió en comparar los resultados de las definiciones de cada 

entrevistado con aquellas variables obtenidas del estudio cuantitativo 

(Anexo 4), como también con las categorías obtenidas de los 

supuestos teóricos del investigador (Anexo 5), la finalidad fue la 

búsqueda de similitudes y diferencias (Anexo 6).  

 

 El propósito de la triangulación de técnicas cuantitativas y 

cualitativas fue ilustrar la construcción del sentido acerca de la 

Desnutrición Infantil y sus condicionantes, incluyendo la explicación 

tanto de lo aparente como de lo no tan aparente. Se trató de un 

proceso, donde se dio la posibilidad de crear y enriquecer la teoría, 

conociendo los “por que” de la problemática de la Desnutrición 

Infantil, en el presente espacio poblacional (51). Estos, verdaderos 

guiones culturales pueden servir en el futuro para favorecer 

estrategias de prevención y promoción de la salud en la Comunidad 

Mocoví.  
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          RREESSUULLTTAADDOOSS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOOSS  
 

 

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión establecidos en el 

diseño metodológico, de los 140 niños que conformaban la totalidad 

de la población menor de 5 años de origen indígena y mixto, se 

seleccionaron un total de 94 niños. Estos niños estaban incluidos en 

76 familias que habitaban en la Comunidad Mocoví en el año 2006. 

De los 46 niños no incluidos en el estudio, 45 niños no contaron con 

datos antropométricos en las historias clínicas, y un caso presentó 

muy bajo peso al nacer (menor a 1500 gramos).  

 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS 

 

Los resultados obtenidos de la valoración nutricional reflejaron 

que el 51,06% (n=48) de los niños, presentó deterioro del estado 

nutricional. La prevalencia de desnutrición hallada fue de 30,85%. Se 

observó desnutrición crónica en 10,64% de los niños, mientras que 

un porcentaje similar (9,57%) presentó desnutrición aguda. La 

proporción de niños que padeció desnutrición crónica agudizada fue 

igual a la proporción de niños que presentó riesgo de desnutrición 

(5,32%). En la Figura 1 se pueden observar las prevalencias de los 

diferentes tipos de malnutrición en la población estudiada. 
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Figura 1. Distribución de la población según Estado Nutricional. 

 

 

En relación a la categoría Otros Trastornos Alimentarios, se 

incluyeron aquí a los niños con Sobrepeso, Obesidad y aquellos 

niños con Sobrepeso u Obesidad con antecedentes de desnutrición. 

De esta manera, el 20,21% del total de niños presentó algún 

trastorno alimentario. Cabe mencionar que estos trastornos 

alimentarios no constituyeron el eje del estudio, motivo por el cual se 

los integró en una única categoría. 
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y ESTADO NUTRICIONAL 

 

Las características demográficas de la población en estudio 

fueron las siguientes: 

 

Del total de niños, se pudo observar que la proporción de 

varones fue superior a la de niñas (p=0,003), encontrándose un 

60,64% (n=57) de sexo masculino y un 39,36% (n=37) de sexo 

femenino (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Distribución de la población según Sexo.  

Comunidad Mocoví. 

 *p=0,0035 

 

 

La edad media de los niños incluidos en el estudio fue de de 

27,69 ± 1,81 meses, siendo el mínimo de edad registrada de 4 

meses y el máximo de 59 meses. En la Figura 2, se puede observar 

que se trató de una población de edad reducida ya que más de la 

mitad de los niños fueron menores de 2 años (54,26% n=51). Sólo 

un 8,51% de los niños, se ubicó en un rango de 3 y 4 años.  

Sexo Total Porcentaje 

Femenino 37 39,36 

Masculino* 57 60,64 

Total 94 100% 
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Figura 2. Distribución de la población según edad en meses. 

 

 

En la Tabla 2 se presenta la distribución de la población según 

grupo etario y sexo.  

 

Tabla 2. Distribución de la población según Grupo Etario y Sexo. 

Comunidad Mocoví. 

 

 

Se encontró una asociación significativa entre edad y estado 

nutricional (p=0,0029), siendo el grupo etario entre 1 y 4 años de 

edad el que presentó mayor porcentaje de casos de desnutrición 

(ver Figura 3). 

Grupo Etario 
Sexo Femenino Sexo Masculino  

Total Total Porcentaje Total Porcentaje 

Niños de 0 a 1 año 8 21,62 17 29,82 25 

Niños > 1 – 2 años 14 37,84 12 21,05 26 

Niños > 2 – 3 años 6 16,22 11 19,30 17 

Niños > 3 – 4 años 2 5,41 6 10,53 8 

Niños > 4  – 5 años 7 18,92 11 19,30 18 

Total 37 100% 57 100% 94 
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   Figura 3.  Estado Nutricional según Grupo etario. *p=0,0029 

 

     

Al analizar el estado nutricional según el sexo, se pudo 

observar que los niños de sexo masculino presentaron un porcentaje 

similar de desnutrición: 38,64% vs. 38,71% en el sexo femenino 

(p=0,1480). De igual manera, no se encontraron diferencias según el 

origen de los niños (p=0,1480). En las Figuras 4 y 5 se presenta la 

distribución de la desnutrición según sexo y origen de los niños 

menores de 5 años. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Estado Nutricional según Sexo.  Fig.5.Estado Nutricional según Origen                                                               

                                                               

 

 

 

* * * 
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En relación al origen de las familias se registró un total 70 niños 

(74,47%) de origen indígena y 24 niños (25,53%) de origen mixto 

(ver Figura 6).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución de la población según Origen. 

 

 

De acuerdo al origen de las familias, la distribución por sexo 

fue similar en ambos grupos de niños, los varones representaron el 

61% en el grupo de indígenas y el 58% en los mixtos. 

 

En la Tabla 3 se presenta la distribución de niños de acuerdo al 

origen y grupo etario.  

 

Tabla 3. Distribución de la población según Origen  

y Grupo Etario. Comunidad Mocoví. 

Grupo Etario 
Origen Indígena Origen Mixto  

Total Total Porcentaje Total Porcentaje 

Niños de 0 a 1 año 21 30,00 4 16,67 25 

Niños > 1 – 2 años 20 28,57 6 25,00 26 

Niños > 2 – 3 años 10 14,29 7 29,17 17 

Niños > 3 – 4 años 7 10,00 1 4,17 8 

Niños > 4  – 5 años 12 17,14 6 25,00 18 

Total 70 100% 24 100% 94 

 

74%

26%

Origen Indígena Origen Mixto
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Como se observa en la Figura 7, la estructura del grupo familiar 

que prevalecía en la población de estudio, es el tipo de familia 

nuclear. Dentro de esta categoría, las familias nucleares 

propiamente dichas representaban un 31,91% (n=30), un porcentaje 

similar constituían las familias binucleares (39,79% n=28), que son 

aquellas familias constituidas por dos adultos en las cuales por lo 

menos uno de ellos trae un hijo de su relación anterior (55). La 

mayoría de las familias del estudio tenían menos de cuatro hijos, es 

así que sólo un 4,26% (n=4) de los niños, pertenecía a familias 

nucleares numerosas. 

 

Un porcentaje menor correspondió a niños que vivían con 

madres “solas” (7,45% n=7), es decir familias monoparentales. 

Asimismo un 17% de los niños pertenecía a familias extensas, 

viviendo en el mismo hogar tres o más generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura Familiar de la población en estudio 

 

 

 Durante el año 2006, en la Comunidad Mocoví no funcionaron 

comedores comunitarios destinados a brindar asistencia alimentaria 

a la población infantil menor de 5 años, por este motivo es vital 
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analizar lo que ocurre al interior de cada familia, considerando a la 

familia como una unidad mediadora entre el alimento y el estado 

nutricional (14). 

 

El análisis de regresión logística demostró una asociación 

estadísticamente significativa entre el tipo de familia y un adecuado 

estado nutricional de sus niños, excepto para el grupo de niños que 

pertenecieron a familias binucleares y monoparentales donde se 

observó una baja o nula proporción de niños bien nutridos. Así, al 

efectuarse el análisis de riesgo se detectó que el niño de la familia 

binuclear presentó 6,72 veces más riesgo de presentar desnutrición 

que los niños de las familias extensas u otras familias nucleares 

(OR=6,72, IC=1,34 - 33,81) (ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 8. Estado Nutricional según Tipo de Familia 

*p= 0,0044, ** p=0,0171, *** p=0,0259, **** p=0,0036 

 

 

En relación a la edad materna, se registró que la edad media 

de las madres o cuidadoras de los niños y niñas del estudio fue de 

25,96 años ± 0,86 meses (entre 14 a 58 años). En total se 

entrevistaron a 76 madres correspondientes a los 94 niños menores 

de 5 años de edad. (Figura 9) 

 

* *** **  **** 
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Figura 9. Distribución de las madres y/o cuidadoras 

según edad años. 

 

 Un 15,96% (n=15) del total de niños fueron hijos de madres 

adolescentes, la mayoría de las madres o cuidadoras eran jóvenes 

(39,36%) tenían entre 20 y 25 años. Sólo un 9,58% de los niños 

tenían madres o cuidadoras mayores de 38 años de edad.  

 

Se observó una mayor prevalencia de mal nutrición en los 

niños de madres entre 20 y 31 años de edad (p=0,0064) (ver Figura 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 10. Estado Nutricional según Edad de la madre o cuidadora. 

*p=0,0064. 

* * 
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 Al analizar el número de niños menores de 5 años en los 

hogares, se observó igual porcentaje de niños que pertenecían a 

familias compuestas por uno y dos niños menores de 5 años 

(41,49% de ambos grupos). Sólo un 17,02% del total de niños, 

pertenecía a familias que tenían tres niños en edad preescolar 

(Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución de la población según Número de niños 

menores de 5 años en el hogar. 

 

 

 Al analizar el estado nutricional según el número de niños 

menores de 5 años en el hogar, se pudo observar que los niños que 

pertenecieron a familias en donde se encontraba un niño menor de 5 

años, presentaron un porcentaje similar de desnutrición: 56,41% vs. 

47,27% en aquellos niños que pertenecieron a familias con 2 o más 

niños menores de 5 años (p=0,6458). (Figura 12). 
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   Número de niños menores de 5 años 

 

Figura 12. Estado Nutricional según Número de niños  

menores de 5 años en el hogar. p=0,6458 
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ANTECEDENTE  PERINATAL Y ESTADO NUTRICIONAL 

 

En la Figura 13, se observa la distribución del Peso al Nacer de 

los niños analizados en este estudio, y en las Figuras 14 y 15 se 

presenta la distribución del mismo según el sexo. Se observó que el 

Peso al Nacer no se encontró registrado en las historias clínicas del 

centro de salud Mocoví, en el 13,83% de los casos (n=13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Figura 13. Distribución de los niños según Peso al Nacer 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Peso al nacer según                    Figura 15. Peso al nacer según 

                 sexo femenino                                              sexo masculino 
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Al analizar la prevalencia de bajo peso y peso insuficiente al 

nacer, se encontró que ésta es mayor en las niñas que en los 

varones (44,1% en niñas frente a 23,4% en varones, p=0,0488). 

 

A pesar de que al momento del estudio, los niños indígenas 

presentaron un peso al nacer más bajo que los niños de origen 

mixto, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,1381) (ver Figura 16). Sin embargo, es necesario destacar que 

el peso al nacer no se registró en el 25% de los niños de origen 

mixto.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

               Figura 16. Peso al Nacer según Origen 
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CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES Y ESTADO NUTRICIONAL 

 

Se reconoce que la alimentación está condicionada por la 

realidad biológica, psicológica, social y cultural. De esta manera, 

junto a factores biológicos, otras variables socioculturales 

determinan las opciones y preferencias alimentarias cotidianas, las 

que a su vez influyen en el estado nutricional (17).  

 

Al evaluar el nivel de instrucción materno, se encontró que la 

mayoría de las madres (89,36%) habían realizado algún tipo de 

estudio y sólo el 52,13% de ellas había logrado finalizar el nivel 

primario de educación. Se puede observar en la Figura 17 que se 

registró un alto porcentaje de madres que no tuvieron acceso al 

sistema de educación formal.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

       Figura 17. Nivel Instrucción de la madre o cuidadora 

 

 

 Los resultados obtenidos demostraron que no hubo asociación 

entre nivel educativo materno y el estado nutricional de niñas y niños 

indígenas en la Comunidad Mocoví (p=0,1240). 
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  En un contexto de pobreza estructural se encontró que la 

mayoría de los niños y niñas (69,15% n=65) pertenecieron a familias 

beneficiarias de planes sociales, como es el Plan Jefes y Jefas de 

Hogar y el 65,96% (n=62) de los niños y niñas, fue miembro de 

familias que recibieron asistencia alimentaria. No se encontraron 

diferencias entre el estado nutricional en los niños que pertenecieron 

a familias beneficiarias de planes sociales (p=0,2440) y asistencia 

alimentaria (p=0,1294) y aquellos niños de familias no beneficiarias 

de dichas asistencias.  

 

Los niveles de subocupación fueron altos, se observó que el 

81,92% (n=77) del total de niños y niñas del estudio, pertenecía a 

familias cuyos padres tenían trabajos precarios o fueron amas de 

casa. La mayoría de los jefes de familia que trabajaban, lo 

realizaban en condiciones de precariedad y sin relación de 

dependencia, rasgos característicos de la situación laboral de la 

comunidad, sin garantías, sin derechos, sin protección y previsión 

social. Al momento del estudio, se registró que el 10,64% de los 

niños y niñas fueron hijos de padres sin trabajo. Dichos datos se 

presentan en la Tabla 4.  

 

No se encontraron diferencias cuando se compararon los 

niveles de nutrición de acuerdo a la situación laboral del jefe de 

familia. 

 

Tabla 4. Situación laboral del Jefe de Familia. 

Situación laboral del Jefe de Familia Total Porcentaje 

Sin trabajo 10 10,64 

Trabajo precario 75 79,79 

Ama de casa 2 2,13 

Trabajo estable 5 5,32 

Jubilado/pensionado 2 2,13 

Total 94 100% 
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CARACTERÍSTICAS HABITACIONALES Y ESTADO NUTRICIONAL 

 

En relación a las condiciones habitacionales, la mayoría de los 

niños (59,57% n=56) contaban con provisión de agua potable que 

alcanzaba sólo el nivel público mediante canillas comunitarias 

ubicadas en cada cuadra, la cual almacenaban en condiciones de 

higiene inadecuadas, es así que las familias terminaban utilizando 

agua no segura para el consumo humano. Un 11,7% del total de 

niños del estudio, consumía agua potable proveniente de la red 

interna, un 20,21% contaba con agua potable de red externa y sólo 

un 8,51% de los niños consumía agua de pozo.  

 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de regresión 

logística, demostraron que a medida que la fuente de provisión de 

agua para consumo se precariza, también se deteriora el estado 

nutricional de la población infantil (p=0,0215), (ver Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Estado Nutricional según Provisión de Agua para consumo. 

p=0,0215. 

 

 

Si bien no se registraron diferencias significativas entre el 

estado nutricional y el hacinamiento (p=0,1641), más de la mitad del 
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total de niños de la muestra (67,02% n=63) vivían en condición de 

hacinamiento, lo que se agrava aún más, teniendo en cuenta la 

precariedad de las construcciones (techo de chapa, pisos de tierra, 

caño público de agua, baño no instalado). 

 

En relación a la disposición sanitaria de excretas, se encontró 

un alto porcentaje de niños (73,40%) que poseían letrina sin 

descarga, un 5,32% de los niños vivían en hogares con baño 

instalado y que un 7,45% de los niños eliminaba sus excretas a cielo 

abierto. Al analizar la variable disposición sanitaria de excretas en 

relación al estado nutricional, no se registraron diferencias 

estadísticamente significativas. 
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   RREESSUULLTTAADDOOSS  CCUUAALLIITTAATTIIVVOOSS  

 

 En la Comunidad Mocoví, la presencia de la Desnutrición 

Infantil es un fiel reflejo de la situación de pobreza y exclusión. Los 

resultados obtenidos del análisis cualitativo, permitieron corroborar 

que el estilo del cuidado infantil dista de ser adecuado por 

numerosos condicionamientos presentes los cuales reflejaron que, 

para la mayoría de los niños de este espacio poblacional, la falta de 

acceso a la comida no constituye la única causa de desnutrición, 

comparativamente como lo planteó E. Carmuega (12) en la siguiente 

premisa: “… niños que se crían en condiciones de cuidado 

adecuadas, que reciben el afecto y cariño de sus padres, que son 

inmunizados, que asisten regularmente a sus controles pediátricos, 

que reciben una prolongada lactancia materna además, suelen 

recibir alimentos de adecuada calidad en sus primeros años de 

vida…”. 

 

Como se mencionó anteriormente, las entrevistas estuvieron 

centradas en el estudio de las representaciones, abordando de 

manera cualitativa la visión, el significado que tenían las madres y 

otros informantes claves en relación a la desnutrición.  

 

En el discurso de los entrevistados, los conocimientos, ideas, 

experiencias de la desnutrición infantil, se aglutinaron y ordenaron  

alrededor de las siguientes unidades de sentido: Bajo Peso, Causas 

del Bajo Peso, Consecuencias del Bajo Peso y Abuelos a cargo del 

cuidado de los niños. Dichas unidades de sentido fueron 

compartidas por todos los entrevistados, de esta manera, el principal 

resultado cualitativo estuvo en relación a la construcción del Guión 

Cultural Compartido por la Comunidad Mocoví, al cual se arribó a 

partir del análisis de la producción discursiva de las entrevistas, de la 

búsqueda de conceptos, del armado de los ejes culturales y 
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efectuado el proceso de triangulación de datos cuantitativos y 

cualitativos. 

 

El guión cultural se presenta en el siguiente esquema 

conceptual en carácter de árbol de jerarquías: 

 

GUIÓN CULTURAL COMPARTIDO - Árbol de Jerarquías - 

 

1. BAJO PESO 

1.1 Edad 

1.2 Género 

1.3 Origen Étnico 

1.4 Bajo Peso al Nacer 

2. CAUSAS DEL BAJO PESO 

2.1 Urbanización: Se comienza a quebrar la comunidad… 

2.1.1 Cambio en el rol de la mujer. 

2.1.2 Los jóvenes se han blanqueado… 

2.1.3 Quiebre en transmisión de conocimientos inter-

generacionales. 

2.1.4 Cambio en la atención de salud. 

2.2 Madres Jóvenes 

2.2.1 Responsabilidad en la crianza de los niños 

2.2.2 Las madres jóvenes tienen que trabajar 

2.2.3   Madres jóvenes no saben 

2.3 Prácticas de Cuidado 

2.3.1 Falta de cuidado 

2.3.2 Situaciones de rechazo o abandono 

2.3.3 Niños al cuidado de hermanos mayores 

2.3.4 Falta de Higiene Personal 

2.4 Prácticas Alimentarias 

2.4.1 Niños no quieren comer 

2.4.2 Faltan Pautas Alimentarias  
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2.4.2.1 Baja calidad de alimentos 

2.4.2.2 Madres no saben 

2.4.2.3 Faltan horarios de comidas 

2.4.3 Momento de incorporación de alimentos 

2.4.4 Duración de Lactancia Materna  

2.5 Provisión de agua: Caño Público 

2.5.1 Falta de Higiene Habitacional 

2.6 Presencia  de enfermedades 

2.7  Ayuda Alimentaria 

2.8 Faltan Controles de Salud después del año de 

vida 

2.8.1 Escasa participación en instituciones  

2.9 Familias Numerosas 

2.9.1 Escaso tiempo de cuidado 

2.9.2 Escasos recursos económicos 

2.10  Madres solas- Parejas inestables 

2.10.1 Hijos no deseados 

2.11   Escasos Recursos Económicos 

2.12   Hacinamiento   

3. CONSECUENCIAS DEL BAJO PESO  

4. ABUELOS  A CARGO DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS  

 

En las páginas siguientes se presentan los resultados 

cualitativos obtenidos. A fin de poder aprehender con mayor claridad 

la diversidad de significados, valores, ideas en relación a la 

Desnutrición Infantil y sus condicionantes, se expuso el material 

discursivo tal como fue recogido en las entrevistas. Los títulos 

corresponden a los principales ejes conceptuales identificados en el 

análisis del discurso, asimismo se hizo hincapié en aquellos 

conceptos que se relacionaron a los resultados cuantitativos  

significativos, obtenidos en el presente estudio. 
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BAJO PESO 

 

“Ya se sabe que, a semejanza de los sabios 

y a diferencia de los pragmáticos los niños 

suelen darse a sí mismos el placer de revisitar indefinidamente 

aquello que los hace felices…” 

Luque Lorena 

 

En todos los discursos de los entrevistados, el concepto 

desnutrición fue denominado de manera similar: flaquito, chiquito, 

tener un bajoncito, leve bajante, falta de crecimiento; siendo el 

término Bajo Peso el concepto dominante, hegemónico y general en 

los discursos. Resultó llamativo que los informantes calificados 

mencionaron a la desnutrición como tal en muy pocas 

oportunidades, utilizando también el concepto Bajo Peso. 

 

En el discurso de las madres no apareció la desnutrición como 

un concepto internalizado, la conceptualización de la desnutrición 

establecida, se redujo a una categoría, una escala a la cual los niños 

entran y salen, pertenecen o “caen”.    

 

- “al principio venía el chiquito también con bajo peso, pero era por 

estatura, no le daba la estatura, por eso entraba dentro de la línea 

de bajo peso…” Caso4.E 

- “hay muchos chicos recuperados por el tema de que la mamá se 

preocupa…pero a medida que se van recuperando vuelven a caer 

otros y así” Caso3.PSE 

- “…la mayoría nace mejor, por ahí después con el tiempo caen en 

bajo peso” Caso1.ETS 

 

Tal situación reflejó que la desnutrición no fuera considerada 

una enfermedad sino un estado transitorio que las madres no 

registran sino que viene de afuera, un estado que surge como 
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resultado de algo externo que “agarra” a los niños. Si bien los 

hablantes compartieron en el discurso el término “agarran”, en 

relación a la desnutrición dicho concepto adquiere un poder 

preocupante, que no provee la posibilidad de revertir la situación de 

malnutrición ni de evitarla. Para algunas madres la desnutrición se 

originó como suerte del destino, esto se reflejó en los siguientes 

párrafos: 

 

- “tienen ese problema /desnutrición/ cuando son más bebés, cuando 

son más chiquititos, cuando tienen así 7 meses…si más o menos por 

ahí, porque ella /hija/ habrá tenido esos meses y ya…pero mi 

sobrinito antes le agarró eso /desnutrición/, porque mi sobrinito es re 

flaquito” Caso2.E 

- “debe ser que nacen así /con desnutrición/ o…que el problema va a ser 

de ella, ya” Caso2.E 

- “casi a los 6, 7 meses ya empiezan a bajar, porque a él /hijo/ lo 

agarró a los 4 meses, porque algunos nacen así, con bajo peso, 

desnutridos” Caso10.E 

 

La desnutrición no es un problema de salud sentido por la 

Comunidad Mocoví, mencionaron que el bajo peso es común, es 

normal, redujeron el problema nutricional a una condición física que 

padecían algunos.  

 

- “/la desnutrición/ es algo común, es algo como que no le dan 

importancia…tiene bajo peso bueno “voy al otro día, le digo al 

doctor que me haga una orden para que me den el bolsón, el doctor 

agarra me hace la orden yo voy y retiro el bolsón”, y al rato ya va a 

la asistente social para que le tramite ese tipo de cosas” Caso3.PSE 

- “yo creo que algunos chicos tienen /desnutrición/ porque…a lo mejor 

es porque /los padres/ no le ponen mucha atención, a los chicos, digo 

yo, porque capaz que ellos /los padres/ no le dan tanta importancia, 
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eso creo yo porque a lo mejor ellos a los de bajo peso, lo ven común, 

lo ven normal a los chicos” Caso9.E 

 

Los dos conceptos, naturalización como enfermedad de afuera 

que agarra, caen, etc. y la normalidad de la problemática de 

malnutrición, invisibilizan el problema dificultando sus soluciones y 

oscureciendo su génesis social. Cabe preguntarse, entonces, ¿por 

qué se instalan estos conceptos en la Comunidad Mocovi? 

 

Considerando los resultados cuantitativos obtenidos del 

presente estudio, los cuales reflejaron que más del 50% de los niños 

menores de 5 años presentó algún tipo de malnutrición, siendo la 

prevalencia de desnutrición de un 30,8%, se pudo reconocer que el 

concepto de normalidad se instaló en la comunidad quizás por la 

extensión de la problemática de desnutrición.  

 

 En relación a la naturalización de la desnutrición como 

enfermedad, fue interesante recordar la historia sobre técnicas de 

extracción de la enfermedad del pueblo Mocoví, a través de la 

medicina tradicional. En este sentido, el padre Furlong, en su libro 

“Entre los Mocobíes de Santa Fe” (29), transcribe parte de sus 

prácticas medicinales. Dice que sus enfermedades eran pocas “que 

los indios sufren empachos y diviesos hasta tener el cuerpo 

sembrados de ellos; también encendimientos de la sangre que se les 

pasaba con los sudores y sangrías”. Agrega que “sus métodos de 

curación eran mediante los brujos y las brujas, que también 

chupaban la parte dolorida. También se sangraban brutalmente, 

sajándose y allí donde les dolía, querían que sólo les sangrase 

adonde sentían dolor”. Todo lo cual está de acuerdo con las ideas 

mágicas de la enfermedad. 
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 Por su parte, en la obra del Fiz Fernández (25), se menciona 

que “cada persona, cada animal, cada objeto tenía su doble 

espiritual, dotado de una fuerza que podía separarse de su cuerpo 

físico, el médico indígena podía desdoblar su espíritu de manera que 

aún quedando en su lugar físicamente y practicando succiones a un 

enfermo, su doble espiritual se traslada a regiones lejanas para 

consultar con los genios de las fuerzas naturales”. Las 

enfermedades entre los aborígenes Mocovíes correspondían a 

enfermedades por hechizo o embrujamiento producidas a causa del 

secuestro del espíritu por obra de un hechicero o por un espíritu 

maligno. En ese entonces, la principal función shamánica era la de 

tratar las enfermedades, luchando contra los espíritus que roban el 

alma de los humanos.  

Estas costumbres y prácticas medicinales milenarias, podrían 

explicar en la actualidad, la naturalización de la desnutrición como 

enfermedad.  

 

Muchas madres omitieron el concepto en el relato, dando por 

entendido que se referían a la desnutrición. La normalización y la 

naturalización de la enfermedad no implica que las madres no se 

preocupen, de lo contrario las madres saben y les duele, 

encubriendo el concepto, la palabra, evitan el dolor de la 

estigmatización que conllevan tanto quienes padecen la desnutrición 

como también sus familias, a quienes les incomoda tal 

etiquetamiento.  

 

En los siguientes discursos se pudo observar que la 

desnutrición fue un concepto que sistemáticamente fue excluido: 

 

- “como que no le dan /las madres/ mucha importancia /a la desnutrición/, 

así, como que no lo tienen como que es un problema, que es falta de 

crecimiento en el niño, nada” Caso9.E 
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- “yo no sé si será /la desnutrición/ porque fue la primera vez que tuve 

yo a ella /hija/ y no sabía lo que era criar un bebé….yo tenía 17…no, 

16 años, debe ser por eso, no sabía como criarla y yo la veía así /con 

desnutrición/ y me ponía mal yo porque no sabía como criarla, no 

sabía como hacer las cosas…”  Caso2.E 

- “los nenes me parece que tienen más eso /desnutrición/, si, porque yo 

veo a mi sobrinito y es re flaquito” Caso2.E 

- “él come, come mucho y cuando yo lo llevo al médico siempre tiene 

el mismo peso…yo creo que es porque así será /con desnutrición/….yo 

creo que debe ser así….porque estaba aumentando bien estaba y 

después se vino abajo, de repente bajó”  Caso10.E 

 

 La presente investigación intentó dar cuenta de los 

pensamientos y construcción de los mismos en relación a la 

Desnutrición Infantil, mediante las voces de informantes. En la 

Comunidad Mocoví se distinguieron dos discursos claramente  

identificados, en relación a la categoría de normalidad, la cual fue 

interpretada y definida de diferente manera por los siguientes 

grupos: madres de niños con desnutrición e informantes calificados. 

 

 El grupo de madres compartió la idea de que sus niños estén 

bien, estén normales significaba que coman bien, que crezcan, que 

sean activos, es decir que los niños estén bien cobraba un sentido 

que remitía a otras categorías de normalidad: volumen, belleza, 

actividad corporal. Mientras que para los informantes calificados, el 

concepto de normalidad adquirió valor a través de evaluar que el 

peso sea adecuado según las tablas de crecimiento. 

 

Lo anteriormente mencionado se reflejó en los siguientes 

relatos, donde se observó que la preocupación general, de la 

Comunidad Mocoví, radicó en que los niños coman y crezcan, que 

sean activos, no centraron su preocupación en el peso.  
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- “yo creo que no es un problema la desnutrición para ellos /familias/, 

es como que el bebé tiene que crecer y criarse y…pero no es “el 

problema”, no cambian toda su vida para que el bebé vuelva a estar 

sano, serán muy pocas las que por ahí lo hacen”  Caso6.E 

- “él nació flaquito, chiquito…pero él come…” Caso7.E 

- “…pero después del año, es como que ya está, ya creció, ya comió, 

ya está…y después cuando ya caen /las madres al control/ otra vez es a 

partir de los 2 años ya cuando el chico está en bajo peso” Caso3.PSE 

- “en el sentido que él /hijo/ no va creciendo bien, y no come, en ese 

sentido me preocupa, porque hasta que yo no lo vea que él pueda 

alimentarse bien, y que se siente y que coma todo, sin obligarlo, sin 

andar diciéndole, ahí voy a estar bien recién” Caso5.EM 

- “él /hijo/ sigue igual /con desnutrición/, pero en el sentido de los 

médicos, ellos /los médicos/ me dicen que está fuera del bajo peso, 

pero yo no sé, yo lo veo muy flaquito, no come nada él, todo el día 

tengo que andar insistiéndole que coma, tratar de que tome la leche, 

él sigue igual en ese sentido /no come/…pero los médicos me dicen 

que él está bien, ahora en este mes yo le voy a pedir que me lo 

controlen pero que me pidan análisis porque no hay forma de que 

coma…” Caso5. EM   

- "yo me preocupaba porque no había forma de hacerle agarrar 

hambre, así, de que ella comiera porque no quería saber nada con 

la comida ella, no quería comer ella, solamente era teta y la 

mamadera, nada más, eso nada más…” Caso2.E 

  

Consecuencias de la Desnutrición 

 

En la Comunidad Mocoví existieron dos discursos claramente 

visualizados en relación a las consecuencias de la desnutrición, uno 

se originó en el grupo de madres y otro discurso surgió de los 

informantes claves. 
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A pesar de que la desnutrición no fue un concepto propio de las 

madres, se pudo observar preocupación por los signos y 

consecuencias de la desnutrición, principalmente las asociadas al 

deterioro de las capacidades de aprendizaje, como también a la 

presencia de enfermedades y al riesgo de internación.  

 

- “yo me quedé tranquilo, ahora que él empezó a reaccionar bien, mi 

preocupación era eso tanto como en la escuela, porque cuando se 

siente un chico desnutrido pienso que la primer reacción es haber si 

falta el entendimiento, pienso yo…pero él es lúcido, ahí me quedé 

tranquilo porque sino yo ya te estaba llamando…” Caso7.E 

- “eso /la desnutrición/ trae muchos problemas, yo se por Juan /hijo/, 

porque allá cuando retiraba los ticket de él, sabían explicar que /la 

desnutrición/ trae problemas del crecimiento, también la forma de 

pensar, le cuesta para aprender, todo eso, y eso trae muchos 

problemas…” Caso9.E 

- “yo lo que más miedo tengo es que me lo internen, esas cosas, más 

de eso no…la maestra del jardín me dijo que es bastante activo /hijo/, 

que es atento, que él va bien por lo menos” Caso5.EM 

- “vos ves que está flaquito, que no come, que ya está puro hueso, eso 

te asusta, eso puede llegar a un límite que le puede dar una 

redisitacion…como se dice? una redisitación /deshidratación/ que te 

asusta y vos después tenés que andar y andar y por ahí…” Caso2.E 

- “y yo más desconfiaba que a lo mejor tendría /el hijo/…que se 

yo…alguna enfermedad, el miedo ese, viste?” Caso7.E 

 

Sin embargo, los informantes calificados mencionaron que 

“nadie sabe” las consecuencias de la desnutrición, valorando el 

saber científico en detrimento del saber de las madres. Refirieron 

además, preocupación en relación al futuro de los niños, a sus 

posibilidades de prosperar en la vida. 
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- “...hay gente que no toma conciencia del daño que le están haciendo 

al chico por no preocuparse, por no traerlo a los controles y todo 

esas cosas, porque nadie sabe las secuelas que tiene ese chico 

después a medida que pase el tiempo, nadie sabe!” Caso3.PSE 

- “Solamente los que trabajamos acá en salud, sabemos que secuelas 

pueden llegar a tener los chicos, pero los padres no…yo un día 

había propuesto de juntarlas a las mamás que tienen a los chicos 

con bajo peso, y mostrar un video para que ellos vean cuales son las 

secuelas que van teniendo los chicos a medida que tengan bajo 

peso…no que nosotros le decimos “tenes que traerlo a control si o si 

porque tu hijo está con bajo peso”, que ellos mismos vean lo que 

nosotros le estamos intentando enseñarles, no se si enseñarles, 

pero…tomar conciencia” Caso3.PSE 

- “/las madres/ no pueden ver más allá del futuro del chico, o sea para 

la mamá, el futuro es de la mamá, no es del chico, hay un grupo que 

tiene un beneficio que recibe la mamá y el papá, y bueno, viven con 

eso. Eso es lo que a las madres jóvenes no sé, buscar la manera de 

explicarles o hacer que tomen conciencia de lo que significa /la 

desnutrición/…es un problema” Caso4.E 

- “es un problema, el bajo peso…un problema a largo plazo, porque 

para mí a lo mejor no, pero para el chico si, el chico va a tener 

problema de aprendizaje…un montón de problemas” Caso4.E 

 

Características demográficas de los niños con desnutrición 

 

 Se logró reconocer en los relatos, diversas características 

demográficas de los niños y niñas menores de 5 años con 

desnutrición de la Comunidad Mocoví, las cuales fueron identificadas 

como factores intervinientes en dicha poblemática. 

    

 De esta manera, se pudo observar en el discurso de todos los 

entrevistados, que la edad de los niños que mayormente asociaron a 
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la desnutrición, se halló comprendida entre el año y 3 años. Las 

madres relacionaron la edad de desnutrición con el comienzo a 

caminar, cuando los niños empiezan a tener mayor independencia:  

 

- “Sería al año, 2 años /que afecta el bajo peso/, si porque por más que 

reinsistas, bueno no come bueno…lo dejan para mí /las madres a los 

niños/” Caso5.EM 

-  “/los niños que tienen bajo peso son/ …y…a partir del año, me parece a 

mí, hasta más o menos 3 años, de 1 a 3 años, más o menos…Yo 

creería por lo que… a medida que ellos van creciendo uno tiene que 

ir dando de comer más o obligándole porque a veces hay chicos que 

crecen y no quieren comer” Caso9.E 

- “/el bajo peso afecta/ más en los chicos más chiquitos me parece, 

porque en la edad de él /hijo de 4 años/ por lo menos, de mi nene, sería 

obligándolo a él, él come, pero sería si tuviera 1 añito o 2, porque 

hay chicos de esa edad también, con bajo peso, se le complica a la 

mamá, de insistirle en comer y ellos /hijos/ no comen igual, por eso 

para mí se les complica más, sin embargo ellos que son más 

grandes, ellos entienden y obligándolos, comen igual…” Caso5.EM 

- “cuando son chiquitos la madre lo tiene en brazos y le da la comida, 

me entendes? y comen, en el momento en que la madre lo tiene 

alzado le da de comer en cambio cuando el chico empieza a 

caminar…lo sentas en una silla y el chico se baja y empieza a andar 

para acá para allá y vos andas con el platito de acá para allá, hay 

muchos chicos que la madre lo tiene que seguir con el plato de 

comida a donde va caminando…y como que la madre se cansa” 

Caso8.PSE 

 

 Asimismo, se pudo observar como una constante en las 

entrevistas, que las actitudes maternas en el momento de la comida, 

sobre todo cuando los niños no comen, correspondieron a actitudes 

negativas, tales como enojarse, ponerse nerviosa o no tener 



2010  
CONDICIONANTES EPIDEMIOLÓGICOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD MOCOVÍ 

 

Sirley Labadié 92 

 

paciencia, que lejos de estimular el consumo de los alimentos, se 

asocian a menos ingestas.  

 

Este resultado puso en evidencia lo planteado por Ortiz-

Andrellucchi y col. en su estudio sobre la desnutrición infantil (50), el 

cual menciona que “…la pobreza va casi siempre acompañada de 

una deprivación psico-afectiva. La familia por lo general está 

distorsionada, no cumpliéndose los roles parentales normales. 

Durante esta época de gran aprendizaje, en que el niño comienza la 

exploración del mundo que lo rodea, se encuentra con un medio 

familiar que no estimula su imaginación ni exacerba su curiosidad, 

propiciando una deficiencia muy importante, que es la carencia de 

estimulación verbal, per se el vocabulario de los padres muy 

restringido. El niño nace y se desarrolla en un ambiente de 

inseguridad y carente de estímulo psíquico y afectivo. Este daño no 

sólo afecta al individuo sino a la sociedad entera, ya que la principal 

riqueza de un país reside en su capital humano”. 

 

 Por su parte, para los informantes calificados, la edad de 

desnutrición de los niños, se relacionó a la disminución de la 

frecuencia controles de crecimiento o a la inasistencia a los controles 

de salud. 

 

- “…pero a partir del año, si o si, desde que nacen hasta el año, es el 

control continuo que tiene que hacer, y si no vienen, nosotros los 

vamos a citar, pero siempre están en contacto con nosotros…pero 

después del año, es como que ya está, ya creció, ya comió, ya 

está…y después cuando ya caen /las madres al control/ otra vez es a 

partir de los 2 años ya cuando el chico está en bajo peso” Caso3.PSE 

- “/los niños/ nacen con buen peso…y así siguen, pareciera que van a 

tener un buen crecimiento pero a los 11 meses, 12 meses, ya 

empiezan a tener una leve bajante, y hasta ahí /1 año/ es cuanto más 
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controles tienen…hasta los 4, 3 años recién empiezan a repuntar 

nuevamente” Caso4.E 

 

 Al considerar el origen étnico, en el discurso de los informantes 

apareció la idea de que los niños de origen Mocoví tienen mayor 

riesgo de padecer desnutrición, remarcando la idea de la 

marginación, exclusión de la etnia indígena.  

 

 Esta creencia negativa podría estar funcionando como una 

profesía autocumplidora, la cual Paul Watzlawick (66) define como 

“una suposición o predicción, generada muchas veces de manera 

inconsciente, que por el sólo hecho de haberse llevado a cabo 

convierte en real a aquel supuesto y de esta manera cierra el círculo 

confirmando su propia exactitud”. De esta manera, se podría pensar 

que si la Comunidad Mocoví asume que los indígenas son 

discriminados y excluidos, este pensamiento podría estar 

despertando en ellos un comportamiento como tal, por lo cual la 

sociedad terminaría por discriminarlos y excluirlos, confirmando de 

este modo la acusación de la cual son víctimas.  

 

 Lo antes mencionado, se reflejó en los siguientes relatos. 

 

- “acá estaban casi las dos partes, el criollo y el aborigen, pero 

después vinieron esta junta que se estuvo haciendo y los paisanos 

parece que triunfaron porque le dieron más atención parece, a los 

chicos, ahora no, ahora la Municipalidad y la asistente social están 

administrándole a la mamá aborigen, a los papás también, o sea que 

hay un acercamiento de un 90%”  Caso7.E 

- “para mi son todos iguales /los chicos aborígenes o criollos/, igual la 

mayoría que yo conozco son de acá del barrio /aborígenes/ y después 

yo veo que allá, los que son de Barrio Parque, ahí que yo sepa, no 

vive casi aborigen, sin embargo son una cantidad que se vienen a 
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retirar el ticket, que yo no las conozco a las mujeres esas, inclusive 

son más que nosotros” Caso5.EM 

- “los aborígenes me parece a mí que tienen más eso /desnutrición/, yo 

he visto más acá a los aborígenes, que a los criollos…” Caso2.E 

- “la mayoría de los chicos con bajo peso son mocovíes, si, si, 

mocoviés…no se, la verdad que no se que habrá pasado…lo que 

decía la comunidad es que, antes no había ningún chico de la 

comunidad /con bajo peso/ y ahora la mayoría son de la 

comunidad…creo que si hay 2 o 3 /chicos con bajo peso/ que no son de 

la comunidad los chicos, es mucho” Caso3.PSE  

 

 El género es una construcción social, histórica, política y 

cultural, que da cuenta de valores, pautas, sentires a los que los 

hombres y mujeres deben ajustar su conducta. Configura un modelo, 

un deber ser que se espera que sea asumido como propio, 

apareciendo la opresión, la subordinación, la sumisión como hecho 

natural, inherente al sexo femenino y la autoridad, la fuerza y la 

imposición como inherente al sexo masculino. Esta construcción 

social está nutrida y definida por una ideología y cultura patriarcal 

(59).  

 

 Los modos de ser y actuar diferenciales para unos y otros, 

históricamente en nuestras sociedades, producen y reproducen 

relaciones de desigualdad social. Estas diferencias de género 

aparecieron en el discurso de la mayoría de los entrevistados, a 

partir del cual emergió el sentido que la desnutrición afecta en mayor 

medida a las niñas, situación que se encontró en concordancia con 

el deseo de tener un hijo varón que expresaron tanto las madres 

como los líderes comunitarios.  

 

- “acá ahora hay muy pocos varones con bajo peso, si hay 10 varones 

es mucho y la mayoría son todas nenas…no se, la verdad que no se 

porque…el otro día yo estuve mirando, y decía yo: “por que tantas 
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nenas que varones?”, porque hay una diferencia entre unos y otros, 

no se si el cuidado de los padres no es el mismo hacia las nenas o 

hacia los varones…no sé…” Caso3.PSE 

- “yo creo que los nenes pesan más /al nacer, que las nenas/…porque la 

mujer esa que vive al frente de mi mamá tuvo ella un varón y pesó 

casi cerca de 5 kilos…” Caso9.E 

 

El deseo de tener un hijo varón adquirió sentido y valor a partir 

de considerar que, la presencia de los niños implica una mayor 

compañía para la madre, menor trabajo en su cuidado y una potable 

mano de obra que asegurará a los padres, un futuro más próspero.     

 

- “el varón lo buscamos porque…para mi era muy importante tener 

un varón…para diferentes clase de actividades que el día de 

mañana, me pueda servir a mí y a ellos” Caso7.E 

- “quería que sea un varón porque me gustaba, decía yo cuando sea 

más grande se me va a ir mi hija, sin embargo el varón no, va a 

estar conmigo, va a depender…(se rie)”  Caso10.E 

- “cuando le preguntas que les gustaría tener te dicen…puede ser a lo 

mejor que tienda a ser el varón pero después te dicen “que sea lo 

que Dios quiera” o “mientras sea sano, que venga lo que venga” y 

tal vez si, se ponen un poco más contentos cuando es varón…yo creo 

que debe ser por el hecho que el varón después es como que se cría 

solo, ellos piensan, como que no tiene tanto cuidado como la nena, 

me parece que es así…” Caso6.E 

- “me parece que los varones son más esperados por los hombres 

si…será porque el día de mañana pueden llegara a salir más con 

ellos /con los padres/…o son más compañeros del hombre” Caso5.EM 

- “lo que viniera /sea niño o niña/ era aceptado por la familia…daba lo 

mismo, eso es lo que nosotros vemos el cambio de hoy en día en los 

matrimonios jóvenes, no? Si tuvo el varón primero, no hay 
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problema, no siguen buscando, porque a lo mejor buscaban el varón 

y no llegaba…” Caso4.E 

 

 Por último, sin perder de vista que las entrevistas estuvieron 

orientadas al estudio de las representaciones de la desnutrición 

infantil y sus condicionantes, se desarrolla a continuación dos de los 

principales condicionantes de dicha problemática que la Comunidad 

Mocoví mencionó como tales: Urbanización y Madres Jóvenes. 

Además, se describe la siguiente categoría: Abuelos a Cargo del 

cuidado de los niños, ya que apareció en los discursos como el 

principal factor protector del crecimiento de los niños. Como se 

mencionó anteriormente, se presentan sólo las categorías más 

significativas las cuales presentaron relación con los resultados 

cuantitativos obtenidos. 
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URBANIZACIÓN… Se comienza a quebrar la comunidad 

  

“…el pasado es una huella que en el presente  

va tomando una multiplicidad de carices,  

según pasen las cosas” 

Willi Arrúe 

 

Resultó significativo recordar brevemente las características 

demográficas del área de estudio, para poder comprender uno de los 

resultados más relevante de la investigación.  

 

Si bien la Comunidad Mocoví comenzó el proceso de 

urbanización hace 30 años cuando se asentaron en un barrio de la 

ciudad de Recreo, a partir del año 2003, debido a grandes 

inundaciones, se produjo un crecimiento poblacional criollo, con el 

traslado de familias que perdieron sus viviendas, desde barrios de 

extrema pobreza de la ciudad de Santa Fe, acentuando tal situación 

el proceso de transformación cultural. El crecimiento poblacional 

criollo se pudo manifestar mediante un relevamiento familiar 

realizado en el año 20065, el cual reflejó que del total de familias que 

habitaban en la comunidad, 37% correspondieron a familias 

indígenas, 45% criollas y 18% mixtas  Es así como la Comunidad 

Mocoví se presenta en un escenario de profunda y compleja 

convivencia sociocultural – mocovíes y criollos.  

 

 Ante el presente contexto, el resultado más significativo que 

emergió en el discurso de todos los entrevistados, es el proceso de 

asimilación y transformación cultural en la Comunidad Mocoví, como 

consecuencia del impacto demográfico criollo. Esto ocasionó 

profundas modificaciones culturales en la forma de vida tradicional, 

produciendo el quiebre de la estructura demográfica y acelerando la 

invisibilización de la etnia Mocoví. Los cambios culturales condujeron 

                                                 
5
 Barros, Labadié, Serra. Ob. Cit. Pág 15. 



2010  
CONDICIONANTES EPIDEMIOLÓGICOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD MOCOVÍ 

 

Sirley Labadié 98 

 

a una progresiva asimilación con la población criolla, por ejemplo 

mediante matrimonios mixtos. 

 

 En los discursos de los entrevistados, el proceso de asimilación 

y transformación cultural en la Comunidad Mocoví fue mencionado 

por diversos términos tales como: Antes y Ahora - Está todo muy 

mezclado - Se comienza a quebrar la comunidad - Está muy 

urbanizado - Estamos todos entregados - Todo se cambió - Un 

cambio total, un cambio negativo - Ya pasó el tiempo de la cultura 

nuestra.  Resultó llamativo que los líderes indígenas usaran 

palabras como Urbanización que se concibe salida del lenguaje 

académico, a pesar de no pertenecer al léxico indígena, lo cual 

demostró el esfuerzo conceptual que realizaron los mismos, que 

tomando conceptos del “otro” les permitió explicar su realidad. En el 

presente estudio se utilizó el término Urbanización como una 

manera de respetar dicho esfuerzo conceptual y por haber 

considerado que el mismo fue el concepto más comprensible y 

significativo que englobó los demás significados.  

 

 Así expresaron diferentes miembros de la comunidad:  

 

-  “yo creo que a medida que se…iba creciendo la comunidad, y se 

iba mezclando, por eso yo /pienso/mientras que la comunidad no se 

independice de si misma, no se independice de la urbanización y 

bueno, no va a poder tomar un dominio dentro de la comunidad” 

Caso4.E 

-  “acá está muy urbanizado…acá por ejemplo la escuela empezó a 

absorber chicos de otros lugares, chicos criollos, entonces…no 

podemos así, igual con el tema de salud, pasa lo mismo, lo que pasa 

que tampoco podes discriminar, a unos se atienden y a otros no, 

tampoco es así, pero por qué, porque la comunidad está muy 

urbanizada…” Caso4.E 
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-   “Ahora está todo muy mezclado, ha cambiado mucho…ahora hay 

matrimonios mixtos, vinieron muchas familias de la periferia de 

Santa Fe a instalarse, si bien ahora se armó una ordenanza, de 

emergencia habitacional, como para que tenga prioridad la gente 

que hace años que vive acá, el tema es que todos venían, se 

instalaban acá, cambiaban de domicilio y después ellos exigían los 

mismos derechos de aquellas familias que hace años estaban acá” 

Caso1.ETS 

- “ahora ya pasó el tiempo de la cultura nuestra, o sea que ahora 

queremos rescatar la cultura nuestra, la propia, pero tiene mucho 

impedimento, porque todo se cambio, por eso que se vino la relación 

ahora de tener un yerno…yo tengo dos yernos acriollados” Caso7.E    

 

 El análisis comparativo entre las características de la forma de 

vida aborigen tradicional y los cambios observados durante el 

proceso de urbanización, aportó información acerca de las 

modificaciones en el ambiente, las consecuencias en las formas de 

acceder a los recursos disponibles para la subsistencia, el tipo de 

recursos nuevos incorporados y, en consecuencia, las alteraciones 

en los patrones dietarios y en las pautas de crianza del grupo 

indígena asentado en el área (60). Tales modificaciones y 

consecuencias se reflejaron en los siguientes fragmentos: 

 

- “creo que es la única comunidad que tiene estos problemitas 

(asistencialismo, prostitución, desnutrición), la comunidad del 94 

tiene también un agente comunitario, pero esa comunidad está, del 

pueblo de Margarita, a unos 25 kilómetros, está lejísimo, y es una 

comunidad que tiene su propio abastecimiento, crían animales, 

hacen apicultura, pescan, tienen de todo…y nosotros no, o sea están 

a 500 metros del arroyo, están en medio de la naturaleza….acá se 

perdió todo eso, no hay monte…” Caso4.E 

- “y ahora no las hacemos /comidas de antes/ porque tenemos al alcance 

de poder, creería, de poder comer cualquier cosa, pero te digo, el 
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otro día estuvimos hablando, si existía el hambre, el hambre 

comienza con esos alimentos (se refiere a lo alimentos actuales), que los 

podes incorporar a tu mesa, porque si fueran alimentos, jamás se 

morirían de hambre!...” Caso4.E 

- “en la crianza de los hijos tal vez si, eso, los matrimonios 

entreverados puede influir un poquito, pero yo creo que tiene que 

haber un acuerdo…o sea hay cierto paralelo, que para un lado tira 

uno y para un lado tira el otro…” Caso7.E 

 

Del mismo modo que plantea Restrepo y col. (54), se pudo 

observar que los problemas de salud pública y el deterioro de la 

calidad de vida de la comunidad indígena están estrechamente 

ligados con los procesos de cambio que viven, manifestados por 

diferentes actividades económicas y sociales que impactan directa o 

indirectamente el medio ambiente y la salud de esta población. 

 

 De esta manera, un aspecto importante a señalar, que 

constituyó una constante en las entrevistas, es la añoranza por el 

“antes”, manifestaron nostalgia en el recuerdo de sus antepasados. 

Tanto las madres como los referentes claves entrevistados, 

reconocieron que se produjeron diversos cambios en la comunidad 

desde la urbanización, cambio en la dinámica familiar, cambio en las 

pautas de crianza, cambio en las oportunidades de trabajo, cambio 

en la atención de salud, cambio en la inserción de la mujer en el 

mercado de trabajo, cambio en las actitudes de los adolescentes y 

en la aparición de “nuevas” enfermedades. Es decir, el concepto 

dominante fue el cambio, apareció en el discurso marcando la 

diferencia entre el antes y el ahora, reforzando la idea de que “el 

antes” era mejor. Consideraron que el antes está irremediablemente 

perdido, lo cual se pudo explicar a partir de que, tratándose de una 

población migrante, los Mocovíes no regresaron a su lugar de 

origen. 
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 En el discurso de los entrevistados las ideas y conceptos de 

cambio, se agruparon en cuatro unidades de sentido: cambio en el 

rol de la mujer, cambio en los jóvenes, cambio en la transmisión de 

conocimientos intergeneracionales y cambio en la atención de salud. 

 

 Cambio en el rol de la mujer  

 

 La crisis económica regional y la constante destrucción de sus 

modos de reproducción económico–socio–cultural, indujeron a las 

mujeres Mocovíes a la búsqueda de fuentes de trabajo, de esta 

manera se pudo observar que la mayoría de las mujeres adultas 

vivían del trabajo asalariado, planes sociales, changas, fábrica y 

venta de artesanías.  

 

 De la mayoría de las manifestaciones de los entrevistados, 

emergió el sentido de condicionante de la desnutrición de los niños, 

como el trabajo materno fuera del hogar, haciendo referencia que tal 

situación implica que las madres destinen poco tiempo al cuidado de 

los niños. 

 

- “Por ejemplo mi mamá, de las mamás de hoy en día, es mucha la 

diferencia que hay… mi mamá, ella no se dedicaba a otras cosas, 

trabajaba mi papá, él hacía el trabajo de traer el pan diario y la 

mamá exclusivamente a las tareas del hogar y eso es lo que veo yo 

que ha cambiado” Caso4.E 

- “Yo creo que algunas madres tienen falta de atención porque 

algunas madres trabajan y otras   no…y a lo mejor por eso, no 

tienen tiempo para sus hijos, siempre están así, con los minutos 

contados…y algunos /niños/ los dejan con un abuelo, otras con una 

tía, y así y creería que no es lo mismo…que lo atienda la madre, 

supongo” Caso9.E 
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- “Los más chiquitos quedan al cuidado de los más grandes, de los 

hermanos más grande…que son chiquitos también y son quienes 

cocinan o la madre viene muy apurada y lo más fácil es comprar 

algún fiambre o alguna cosa, o una leche o mate cocido y esperar a 

la noche hasta que llegue el padre y así ese tipo de cosas……la 

mayoría está pasando por todo eso…” Caso3.PSE 

- “ahora buscan más el varón, no se por que… será por el gran 

cambio en el rol que está cumpliendo la mujer hoy en día, debe ser, 

no se…como si fuese que la mujer está quedando mal, siguiendo una 

mala posición /trabajo- prostitución/…” Caso8.E 

- “los dos trabajan /el padre y la madre/, entonces pasan poco tiempo 

/con el hijo/, porque la mayoría de la gente, al principio trabajaban 

los hombres nada más, en las quintas y ahora como que están 

trabajando también las mujeres y la mayoría de las mujeres están 

trabajando en la municipalidad, entonces que es más fácil para 

algunos /padres/?, directamente mandarlos /a los hijos/ a la escuela y 

mandarlos al comedor o algunos chicos directamente le cocina el 

hermano o así, entonces por ahí es eso es lo que pasa o está 

pasando” Caso3.PSE 

 

 Es bien conocido que el trabajo materno contribuye a la 

producción y reproducción en la vida cotidiana de las familias, 

particularmente a lo que se refiere a lograr beneficios en la salud y 

nutrición de los niños. Aguirre P. (1998) (3), reflejó en su estudio, 

que las mujeres destinan una mayor parte de sus ingresos a 

alimentos y brindan una mayor cantidad de calorías a los niños, por 

lo que es fundamental el papel de la mujer en la contribución de la 

Seguridad Alimentaria del hogar. Sin embargo, los hijos e hijas de 

madres pobres que han de trabajar en el sector no estructurado, con 

horarios interminables y pocos flexibles, que tiene un escaso control 

sobre sus ingresos y que apenas cuentan con ayuda para atender a 
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sus hijos, están más expuestos a padecer problemas de salud y de 

desarrollo (28).  

 

 Cambio en los jóvenes… los jóvenes se han blanqueado  

 

 De manera similar a los asentamientos Tobas en la ciudad de 

Rosario, la inserción de las familias Mocovíes en la ciudad de 

Recreo presentó una compleja trama de relaciones socio-culturales, 

en las que se perfiló con claridad, una estrategia de adaptación a un 

nuevo ámbito regional a través del afianzamiento de lazos de 

cooperación y solidaridad (53). Sin embargo, en el presente estudio 

en los relatos de los líderes indígenas, surgió la idea de que los 

jóvenes han cambiado, haciendo referencia además a que la 

urbanización trajo aparejado por un lado la incorporación del 

consumo de drogas en los adolescentes y  por otro la pérdida del 

sentido de solidaridad al interior de las familias y entre las mismas. 

Tal situación apareció como condicionante del crecimiento 

inadecuado en los niños de la Comunidad Mocoví. Esto se pudo ver 

reflejado en los siguientes discursos: 

 

- “de lo que era antes a lo que es hoy, ha cambiado un 

montón…nosotros en el tiempo de la adolescencia, no teníamo 

radio, teníamo una sola radio transitora y con eso nos distraíamos, 

íbamos al pueblo y a las 9 de la noche estábamos en las casas, y hoy 

en día no….la mamá joven desaparece y los chicos son las 11 de la 

noche y andan por ahí, con una bolsita…” Caso4.E 

- “o sea la cultura ha cambiado mucho desde la urbanización…por 

eso la crianza de los chicos también es diferente, claro, ellos /padres 

jóvenes/ los crían a la manera de estar jovencitos…” Caso7.E 

- “… pero yo veo otros matrimonios jóvenes que están dentro de la 

comunidad, que hacen su vida, vos no te metas y punto…ese es el 
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tema…o sea que se han un poquito, blanqueado, eso es lo que 

nosotros vemos…” Caso4.E 

 

 Cambio en la transmisión de conocimientos 

intergeneracionales 

 

El conocimiento, aprendizaje y experiencias que se transmite a 

los hijos sorteando los cambios históricos, culturales y sociales, 

comienza a cuestionarse, reflejando que existe un quiebre en la 

transmisión de creencias y costumbres que se traspasa de 

generación en generación. Muchos informantes manifestaron 

nostalgia al reconocer que los adolescentes desvalorizan la 

transmisión de saberes desde los adultos. 

 

- “ya no se sigue la misma costumbres que tuvimos anteriormente con 

mis abuelos, con mis papás, todo eso, hoy se ha modernizado, yo no 

se si se ha modernizado tanto que…los chicos no siguen los consejos 

de los padres, ni de los abuelos, o sea los matrimonios jóvenes…eso 

es lo que yo veo, se han independizado totalmente, que nada que ver 

a lo que era  la crianza nuestra, hasta la época, hasta mí época, o 

sea yo crié prácticamente a mis hijos pero de acuerdo a lo que me 

enseñó mi mamá, me enseñó mi papá, todo eso todavía lo mantengo 

al día y trato eso, inculcarlo a mi hija, a mi hijo, a los dos hijos que 

tengo pero bueno…” Caso8.E 

- “o sea que tiene mucho que ver el cuidado, nosotros cuando mi 

papá nos cuidaba, nos criaba, no cierto?, preferían no comer ellos 

pero si comer nosotros…de alguna manera…ellos iban a los 

maizales y traían maíz ya echo y ahí lo hervían de un día para el 

otro y ahí comenzaban a hacer masa o trigo, viste?, lo hervían toda 

la noche, y al otro día teníamos un plato para comer, se daban 

maña, todo lo que había lo aprovechaban en cambio ahora no, eso 

es lo que no vieron ellos, los jóvenes, no se si los padres les habrán 



2010  
CONDICIONANTES EPIDEMIOLÓGICOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD MOCOVÍ 

 

Sirley Labadié 105 

 

contado…y yo digo que debe ser por eso que no le han comentado, 

que no han conocido la realidad como sufrimos nosotros…” Caso4.E 

 

 El último párrafo demostró que para los entrevistados Mocovíes 

del presente espacio poblacional, cuidar y criar a los niños, cobró el 

mismo sentido, el mismo valor y significado; aspecto fundamental 

para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado en los niños. 

 

 Cambio en la atención de salud 

 

 Tanto las madres como los líderes comunitarios entrevistados, 

compartieron la idea de que en la actualidad existen mayores 

posibilidades que la población acceda a los servicios de atención de 

salud. Reconocieron la importancia de los controles de salud, 

atribuyendo la presencia de desnutrición infantil a la existencia de 

controles de crecimiento, a partir de los cuales se logra detectar 

mayor cantidad de niños con desnutrición, poniendo de manifiesto 

dicha problemática sanitaria. 

 

- “quizás antes no estaban tan controlados /los niños/ entonces no se 

sabía que había casos de desnutrición, yo creo que es como la 

tuberculosis, la diabetes, o sea siempre existió, lo que pasa que 

ahora como está tan asistido, y están tan controlados, se lleva un 

mayor control, creo que se debe a eso que la gente piensa que hay 

más desnutrición” Caso1.ETS 

- “ahora están todos controlados, porque está trabajando la asistente 

social, sobre todos en los chicos y a parte le ayudan mucho a la 

asistente social las otras chicas que también le dan mucho cariño a 

esas mamás, le hablan, le aconsejan…” Caso7.E 

-  “todo cambió ahora, antes tenemos experiencia, suponete de mi 

mamá, nunca un control, directamente se iba, cuando iba a comprar 

o muchas veces…yo nací en el campo o sea que ella se atendió sola, 
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según la historia que me contaron. Ahora esto está cambiando, 

ahora tienen mucha atención” Caso7.E 

- “la mayoría está embarazada y ya está y se viene (al Centro de Salud) y 

se hace los controles, la mayoría de la gente que antes no tomaba 

conciencia de hacerse los controles de embarazo y todas esas cosas, 

cambió muchísimo te digo, como fue cambiando todo, el tema de 

las… prevenciones y todo lo que sea, la mayoría de la gente ahora 

todos se hace el control, las chicas que están embarazadas que 

vienen a controlarse sin que se vayan a buscarlas, son muy poquitas 

las que son que no se controlan acá pero después llega un tiempo 

que si o si vienen” Caso3.PSE 

 

LOS BLANCOS Y LOS INDÍGENAS   

 

 A partir de la coexistencia de mocovíes y criollos en el mismo 

espacio geográfico, se fue conformando un campo de interacción 

socio-étnico, que según Rodríguez (1988) (53), se define como “una 

zona de conflictos entre grupos étnicos diferenciados donde la 

imposición de un grupo étnico sobre otro plantea una situación de 

dominio-sometimiento”. 

 

En la actualidad, si bien se observó una adaptación de los 

aborígenes al nuevo escenario poblacional, se logró reconocer en el 

discurso de todos los entrevistados, la existencia de un conflicto 

interétnico, en concordancia con la conformación del campo de 

interacción socio-étnico mencionado anteriormente. 

 

Los entrevistados manifestaron en varias oportunidades, la 

diferencia cultural que existe entre la población de  los “blancos” y la 

etnia indígena. 
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- “la etnia de nosotro, recibe lo que viene /hijos o hijas/, no se propone 

como la gente blanca, que llegan a un acuerdo en el matrimonio con 

el deseo, no? de cada uno haber que es lo que quieren tener…no acá 

no, siempre esperaron con la alegría un hijo, no saben que pero 

siempre quieren tener, sea mujer o hombre” Caso7.E 

- “acá está muy urbanizado…acá por ejemplo la escuela empezó a 

absorber chicos de otros lugares, chicos criollos, entonces…no 

podemos así, igual con el tema de salud, pasa lo mismo, lo que pasa 

que tampoco podes discriminar, a unos se atienden y a otros no, 

tampoco es así, pero por que, porque la comunidad está muy 

urbanizada…” Caso4.E 

- “y acá la mayoría de la gente, así paisano, criollo, así blanco, todos 

están criando de esa manera, porque hay chicos menores, menores 

hasta las 12, la una, las dos, amanecen…al otro día como si fuese 

que no faltó en la casa, pero eso no es acá nomá…”  Caso8.E 

- “Pero viene una gente blanca y mira y capaz se larga a llorá porque 

dice “no puede ser que esta gente viva de esta manera!”, vinieron 

acá gente tanto como dotores, como de otros lados y vieron a 

nuestros hijos descalzos y se pusieron a llorar, “no puede ser”, dice, 

“nuestra argentina tan rica y ustedes que son rey de la tierra viven 

así….” y a nosotro eso nos tocaba profundamente porque nos 

sentíamos ahí, marginados…”  Caso7.E 

- “hay algunas /mujeres/ que están abiertas a aprender /sobre el cuidado 

de los chicos/, que me parece que son…las criollas y las mocovíes es 

como que…me parece más que piensan:“la vida los críe” Caso6.E    

 

 Resulta significativo detenerse en la siguiente frase: “…que la 

vida los críe”, ya que demostró una vez más la añoranza por el 

antes, por la vida de antes. Años atrás cuando la Comunidad Mocoví 

se establecía en un espacio geográfico en la ciudad de Recreo, 

contaba con un lugar en donde sólo habitaban familias de origen 

Mocoví, en ese entonces “la vida” criaba a los niños entre los iguales 
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pero a partir de la llegada del asentamiento criollo en el año 2003, el 

espacio comenzó a compartirse con la población criolla, en este 

sentido la vida no puede criar a los niños y niñas como Mocovíes, ya 

que existen multipautas de crianza, el espacio poblacional dejó de 

ser puramente Mocoví.    

  

 Sin embargo, del mismo modo que plantea Radovich (1992) 

(53), los Mocovíes no rompieron totalmente con los patrones 

culturales de sus lugares de procedencia, fue posible ver en la 

actualidad familias que se reunían alrededor del fuego hablando la 

lengua Mocoví y compartiendo tortillas asadas, a pesar de que la 

población cuenta con gas natural. Este espacio, posiblemente sea 

uno de los pocos espacios (físicos y simbólicos) verdaderamente 

Mocoví, donde se reconstruye la comunidad. Es decir, en el espacio 

físico alrededor del fogón (a pesar de tener gas natural), comiendo 

tortillas asadas como las de antes (a pesar de tener acceso a otros 

alimentos), hablando la lengua propia, lo cual los separa de los 

“otros” que no entienden porque no son Mocovíes. De esta manera, 

el espacio Mocoví no es el barrio, sino el fogón, el barrio es 

multicultural y sólo el reducido espacio del fogón queda como 

“nosotros” pero un nosotros reducido a la familiaridad no a la 

comunidad. Este espacio, el cual es compartido por los jóvenes, 

adultos y ancianos, de alguna manera forma parte, en la actualidad, 

de la identidad Mocoví. Tal como lo menciona Clara Chilcano (11), 

“…como pueblo de cazadores – recolectores, los Mocovíes le rinden 

culto al fuego, porque es alrededor del fuego donde los antepasados 

ejercían y ejercen las enseñanzas, donde transmiten su sabiduría”. 
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Fotografía de anciana  Mocoví 

cocinando tortillas asadas. 

Comunidad Mocoví. Año 2007 

 

 Existe un ir y venir constante, se pudo observar la tendencia de 

readaptar los aspectos migratorios (muchas familias van al Chaco a 

cultivar algodón, a cazar y a visitar a sus parientes) y elaborar una 

estrategia de sobrevivencia que pasa por la asimilación, mediante la 

incorporación de nuevas pautas culturales de la población criolla con 

la cual comparten el espacio geográfico. 

 

LAS INUNDACIONES 

 

 A la persistente destrucción de los modos de reproducción 

económica - socio – cultural de la Comunidad Mocoví, se suma el 

drama vivido en diferentes ocasiones, a causa de las inundaciones 

provocadas, ya sea por el desborde del río Salado o por las 

incesantes lluvias. Toda la población – criollos y mocovíes – fue 

desvastada por el agua.  

 

 A partir de las inundaciones, en la mayoría de las 

manifestaciones de los entrevistados indígenas, emergió el 

sentimiento de discriminación hacia las familias Mocovíes, 

reforzando aún más el conflicto interétnico existente:  

 

- “Tuvimos una mala experiencia, mucho dolor, por el tema de la 

atenciones también del gobierno, mayormente fuimos más 

marginados, más trabajaron siempre para la gente blanca” Caso7.E 
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- “el gobierno nos ayudó pero todo con cosas…todo mugre, la última 

ropa que mandaron no servía, no llegó los subsidio suficiente, 

mayormente para las instituciones aborigen, no hubo respuesta 

favorable”  Caso7.E 

- “Y bueno de la inundación pasó esto…después de la inundación 

murieron bebés y además la atención no era buena, la atención que 

tenía, no te trataban bien”  Caso2.E 

 

 Las inundaciones también acentuaron la precaridad 

habitacional, ocasionando la pérdida parcial o total de las viviendas. 

Esto se logró reconocer en el discurso de algunos entrevistados: 

 

- “el agua pasó la ventana….y nosotros teníamos esta casa de barro 

en la primera inundación, y nos quedó todo abierto con los palos 

nomá, todo cayó, la tierra, todo…” Caso8.E 

- “acá en el barrio la condición habitacional es bastante complicada, 

muchos viven en ranchos, en condiciones muy precarias y con eso la 

humedad de la inundación persistió bastante tiempo…fue bastante 

complicado” Caso1.ETS 

 

 A la situación de pobreza en la cual vive la Comunidad Mocoví, 

se agregaron los efectos ocasionados por la inundación, situación 

que reforzó las privaciones ya existentes, provocando daños letales, 

sobre todo en niños y ancianos. Todos los informantes señalaron 

que durante las inundaciones los niños fueron los más afectados, 

provocando problemas de salud y muertes infantiles. 

 

- “y trajo /la inundación/ sus consecuencias después en los chicos más 

chiquitos…unas enfermedades características…han tenido 

problemas respiratorios, neumonía, no solamente los nenes sino 

también las personas mayores”  Caso1.ETS 
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- “Fallecieron como 4 chicos o más, porque unos criollitos también 

fallecieron de neumonía, porque después del agua vino eso!, vino 

gómito, diarrea, encima fiebre con tos, neumonía…todo junto…y 

nosotro salvamos por milagro a la gordita /su nieta/”  Caso8.E 

- “el año pasado cuando hubo una inundación acá murieron viejitos 

también, y esta vez murieron bebés también, como tres o cuatro por 

ahí, acá en el barrio como tres murieron”  Caso2.E 

- “los chicos murieron porque el agua que vino estaba muy sucia, y a 

veces ahonde vos estabas evacuado, no limpiaban, estaba sucio, por 

ahí limpiábamos nosotros así, pero si ibas al baño era muy sucio…” 

Caso2.E 

 

 Los relatos demostraron que las privaciones en un aspecto, 

acentuaron otras privaciones, es decir que las desventajas se 

superpusieron y se reforzaron mutuamente. 

 

 Para sintetizar, del análisis del discurso se pudo concluir que el 

impacto cultural producido, en un corto tiempo, por la urbanización 

en la población indígena Mocoví, tuvo relación directa con el 

crecimiento y desarrollo de la población infantil. Los resultados 

obtenidos pusieron en evidencia la multiplicidad de condicionantes 

que los entrevistados vieron relacionados con la Desnutrición Infantil 

en el área de estudio.  

 

Frente al análisis reducido y prejuicioso que es la “educación” 

la “economía” o “la asistencia” los Mocovíes ponen de manifiesto 

causas múltiples y complejas en el reconocimiento de la 

problemática de desnutrición, causas materiales y simbólicas, que se 

encuentran indisolublemente unidas. Al abordar la alimentación 

como un proceso complejo, las causas - y las soluciones -  nunca 

van a ser únicas, ni definidas, y los Mocovíes identifican esa 

complejidad y la expresan como pueden con sus categorías 

tradicionales traducidas en modernidad migrante. 
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 MADRES JÓVENES  

 

“En lugar de vivir para dominar las tareas de la vida,  

el adolescente espera que  las circunstancias de la vida  

dominarán la tarea de vivir”. 

 Peter Blos 

  

 A lo largo del estudio se pudo identificar que la maternidad 

adolescente en la mayoría de las entrevistas, se mencionó con 

diferentes términos, tales como: chicas, chicas - chicas muy jóvenes 

- madres chicas - mamás muy jovencitas - siendo el concepto 

dominante y hegemónico: Madres Jóvenes y el concepto 

minoritario: Madres Adolescentes, concepto último que corresponde 

al conocimiento científico y a las evidencias disponibles. 

 

En el presente trabajo de investigación se valió de la propia 

terminología utilizada por los Mocovíes para referirse a la maternidad 

adolescente, en concordancia con el objetivo del estudio, reconocer 

el significado y las visiones más ligadas al sentido común de la 

población Mocoví.  

 

  Se pudo observar homogeneidad de opiniones respecto del 

carácter problemático de las madres jóvenes. A lo largo de todas las 

entrevistas, ser madre joven adquirió sentido de condicionante de la 

desnutrición de los niños y niñas. 

 

- “Son las chicas jóvenes, la gente grande no tiene ese problema /niños 

con desnutrición/, no”  Caso7.E   

- “la mayoría de la gente que tiene chicos con bajo peso son gente 

joven, madres jóvenes, la gente más grande no…chicas de 15 hasta 

los 20 y pico de años, la mayoría tiene 15 años y tiene hijos, es como 

que en esa edad empiezan a ver bien que es lo que van a ser y bueno 



2010  
CONDICIONANTES EPIDEMIOLÓGICOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD MOCOVÍ 

 

Sirley Labadié 113 

 

traer un hijo al mundo es fácil… y los cuidados??, son chicos…”  

Caso3.PSE  

 

 En el caso de las jóvenes de sectores marginales, el embarazo 

es descripto como el proyecto de vida. La falta de oportunidades 

laborales y educativas, la falta de contención de las familias y la 

imposibilidad de encontrar otros proyectos de vida, contribuyen a la 

ocurrencia de embarazos como único proyecto de vida, de esta 

manera el embarazo significa salir de la categoría adolescente para 

convertise en mujer, además implica la oportunidad de tener pareja 

estable y de tener algo propio por primera vez en la vida (30). 

  

 Lo anteriormente mencionado se reflejó en los siguientes 

relatos: 

 

- “no porque ellas quieren /tener muchos hijos/ sino porque es una 

condición de pareja y de esposo, del hombre, como que es el valor 

que tienen /los hombres/, y si no tienen hijos, no son mujeres…” Caso6.E 

- “el embarazo en las chicas adolescente es descuido y falta de 

atención, los padres soltaron a los hijos y más a las pibas, que las 

pibas son distintas a los varones, se buscaron porque el indio es muy 

frágil, mayormente de los dos sexos son muy frágil, entonces…no se 

supieron cuidarse, y tampoco pidieron ayuda a los padres, porque si 

el padre estaba enfrentando a su familia, a su hijo, la contención 

viene por casa” Caso7.E 

- “hay chicas adolescentes que recién salían de la escuela, que no 

conocían y que quedaban embarazadas con chicos que no conocían 

o que…y que no estaban en pareja” Caso6.E 

- “hay muchas /adolescentes embarazadas/ que por querer estar en pareja 

o porque se pusieron en pareja “tienen que tener un hijo”, eso yo lo 

sentí siempre desde el principio, es como que le tienen que dar un 

hijo al varón /pareja/, es como una condición de la pareja” Caso6.E 
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- “una nena, digo nena porque tenía 14 años…ella quedó 

embarazada porque quería retenerlo al chico, tenía muchos 

problemas personales, quería…la madre de ella la había echado de 

la casa, la trataba muy mal, entonces se puso en pareja con un chico 

y ella quería quedar embarazada para retenerlo” Caso3.PSE 

  

 En el discurso de los entrevistados aparecieron claramente tres 

argumentos para caracterizar a las madres jóvenes como un factor 

de riesgo para el crecimiento de los niños y niñas Mocovíes y en 

consecuencia un problema para el bienestar infantil. Los argumentos 

se mencionan a continuación:  

  

- Escasa responsabilidad en la crianza de los niños. 

- Las madres jóvenes tienen que trabajar. 

- Las madres jóvenes no saben.  

 

Escasa responsabilidad en la crianza de los niños 

  

 Algunos entrevistados señalaron la “falta de conciencia” o 

“irresponsabilidad” por parte de las madres jóvenes en el cuidado de 

los niños, subrayando la idea que el cuidado de los niños es una 

tarea que corresponde exclusivamente a la mujer.  

 

 Las consideraciones negativas sobre la maternidad en la 

adolescencia se manifiestan plenamente en el análisis de sus 

consecuencias. En la publicación de Mónica Gogna 2005 (30), se 

destacan efectos adversos de la maternidad adolescente que 

incluyen la interrupción de su proyecto de vida y las consecuencias 

psicológicas vinculadas a la inmadurez de las madres jóvenes para 

asumir la maternidad, como así también los supuestos déficit en el 

desarrollo psico-afectivo de los hijos/as. Los siguientes relatos 
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reforzaron la visión de la mujer - adolescente, como no apta para 

asumir las funciones de madre que su hijo/a espera de ella. 

 

- “yo te digo, los pasos de las chicas que son muy jóvenes que tiene 

hijos, se hacen cargo los abuelos porque el cuidado no es el mismo y 

la madre por ahí como que tiene mucho abandono, o no cocinan o 

no lo bañan, o alguna cosa, entonces directamente los agarran /los 

abuelos/ a los chicos para cuidarlos”  Caso3.PSE 

- “Las chicas jóvenes dicen “me hago responsable yo /del cuidado de su 

hijo/” pero al final no se hacen responsables como padres!”  

Caso3.PSE 

- “hay muchos abuelos que cuidan, si de los nietos…eso tal vez pasa, 

porque las mamás a veces no se hacen responsables…pero por 

ejemplo yo tengo acá mi cuñada, ella tiene una nena de 5 años, más 

o menos de la edad de mi nene y lo criaron los abuelos, a la 

nena…porque ella era muy joven…” Caso5.EM 

 

 Asimismo se pudo observar que, tanto el trabajo de las jóvenes 

madres como la inmadurez de las mismas para asumir la 

maternidad, en muchas ocasiones se asociaron con la inversión de 

roles “clásicos” al interior de las familias, es decir los padres de las 

adolescentes fueron quienes se ocuparon del cuidado de sus nietos. 

 

 Las nuevas tareas y la dedicación hacia sus hijos redundan en 

una menor disponibilidad de tiempo para compartir salidas con sus 

amigas, lo cual se vive como una pérdida de la libertad. La 

irresponsabilidad de la adolescente se suma a los intereses propios 

de la etapa por la que atraviesa. La nueva madre comienza allí su 

historia de postergaciones al tener que ocuparse de las necesidades 

de su bebé, en primer lugar, es ella quien debe postergar actividades 

acordes a su edad en función de cumplir con su nuevo rol materno.  
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 Este resultado se tradujo en la “falta de responsabilidad en el 

cuidado de los niños”, por parte de las madres jóvenes, el cual se 

pudo ver reflejado en los siguientes relatos:  

 

- “chicas jóvenes son /son las madres que tienen niños con bajo peso/, si 

porque las que veo yo acá, son chicas, porque acá hay varias chicas 

que yo conozco que son hermanas y son bastante jóvenes, no son ya 

de edad /más grandes/ y sin embargo viven saliendo, entonces los 

chicos se arreglan, por eso…quedan con las hermanas que son 

jóvenes, chicas también /tías/, pero se van turnando, pero no es lo 

mismo que la mamá que esté con ella /con los hijos/” Caso5.EM  

- “yo veo en las mamás adolescentes que como ven las posibilidades 

de tener un televisor, eso es una pérdida de tiempo que también 

tiene la mamá joven se dedica a ver las novelas y pierde el cuidado 

del chico, yo creería que no le dan el desayuno como 

corresponde…” Caso4.E 

 

Las madres jóvenes tienen que trabajar 

 

 El trabajo de las madres jóvenes fuera del hogar, apareció 

como un motivo de preocupación, por sus implicancias en el 

bienestar de la madre y el hijo. Es decir, se pudo observar una clara 

relación entre la condición de maternidad adolescente y la condición 

de actividad laboral, en concordancia con los resultados de la 

investigación de Mónica Gogna 2005 (30), la cual señala que la 

participación en el mercado de trabajo de las madres adolescentes 

duplica a la participación de las que aún no han tenido hijos. 

 

Resulta necesario mencionar que el trabajo materno fuera del 

hogar fue descripto en el apartado de Urbanización, bajo el título: 

Cambio en el rol de la mujer. Cabe aquí destacar, que la 

preocupación no fue sólo la participación de la mujer en el mercado 
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de trabajo, sino también el tipo de empleo, el cual mayormente es a 

destajo, precario y mal remunerado.  

 

- “por el tema trabajo, la mayoría /de los niños/ quedan a cargo de los 

abuelos porque ya se acostumbran a estar más con los abuelos que 

con los padres, hay muchas veces que pasa así, hay muchas chicas 

muy jovencitas que tuvieron hijos jóvenes que como tienen que 

trabajar, le dejan a la abuela al hijo, entonces como que ya se 

quedan ahí, hay muchos casos de esos también…” Caso3.PSE 

- “no le dan el desayuno /a los hijos/ yo creería que porque…/las mamás/ 

durante la noche….se dedicarían a otras cosas…no se, realmente 

eso es un terreno bastante conflictivo acá en la comunidad, creo que 

también eso /prostitución/ se ha incorporado a la comunidad…es 

tremendo, tremendo!”  Caso4.E 

- “los chicos de 2 años para arriba son los que están más con bajo 

peso yo diría que es por esa misma situación /la prostitución/, por eso 

te dije recién que es un terreno difícil meterse…pero hay que 

sacarlo al grueso porque eso nos hace mal a nosotros, porque 

nosotros lo tenemos como quien dice ocultando, pero ojala que esto 

se solucione, yo lo veo de poca la posibilidad de solución, porque es 

un medio también de que ellos puedan ingresar dinero a la casa, acá 

hay muchos casos, son personas de nosotros…de la 

comunidad…(silencio)” Caso4.E 

 

Madres jóvenes no saben 

 

 Una constante en las entrevistas, fue considerar que las 

madres jóvenes no saben, no saben cuidar a los hijos, no saben 

cocinar, no saben lavar, no saben realizar las tareas domésticas. 

Fue significativo como los informantes percibieron que el 

conocimiento, el saber, es un tema que se adquiere con la 
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experiencia, es decir el desconocimiento en la crianza de los niños 

estuvo relacionado principalmente a las madres primerizas.  

 

- “La /mujer/ primigesta o la que tiene su primer bebé, la mamá joven, 

lo lleva como un muñeco a lo mejor, como un juguete, que lo quiere 

mostrar, pero está muy indefensa por ahí en otros conocimientos en 

cuanto al cuidado /de los niños/, o sea le encanta porque es su primer 

bebé, lo lleva a todos lados y es su bebé, pero está indefensa en 

otros conocimiento” Caso6.E 

- "aquellas mamás que ya tuvieron varios chicos, que tienen 

experiencia, no tienen tanto problema de caer en bajo peso, como 

aquellas mamás que son re jovencitas, que es la primera 

experiencia, que se encuentran solas porque la mayoría no 

constituyen una pareja estable, son relaciones ocasionales, y bueno 

quedaron embarazadas por no cuidarse y bueno…y todo lo que está 

aparejado a eso, que cuesta un montón criar a un hijo hoy en día” 

Caso1.ETS 

- “es difícil, por ahí pasa /el bajo peso/ porque hay algunas madres 

también que yo veo que son primerizas que les pasa lo mismo, pero 

no se porque...debe ser por eso porque no tienen experiencia en 

como criar un chico porque es la primera vez que tienen /un hijo/” 

Caso2.E 

 

 El resultado no deseado fue que las madres jóvenes asumieron 

que no saben, que el saber lo tienen los adultos mayores, los 

abuelos y que ellas no son aptas para cuidar a sus niños.  

 

- “yo no sé si será /el bajo peso/ porque fue la primera vez que tuve yo a 

ella /hija/ y no sabía lo que era criar un bebé….yo tenía 17…no, 16 

años, debe ser por eso, no sabía como criarla y yo la veía así /con 

bajo peso/ y me ponía mal yo porque no sabía como criarla, no sabía 

como hacer las cosas…”  Caso2.E 
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De esta manera, la crianza de los niños en la Comunidad 

Mocoví, se ha transformado en un proceso complicado para las 

madres jóvenes y controlado por los abuelos, quienes fueron 

considerados expertos, conocedores del saber práctico, adquirido en 

la vida, en la experiencia, este saber fue valorizado por las jóvenes 

madres. En este sentido las abuelas y los abuelos, fueron vistos 

como representantes de la experiencia, son ellos quienes enseñan a 

cómo criar un hijo.  

 

- “los ayudan mucho los abuelos /a las hijas adolescentes/…les ayudan a 

que ellos sepan  valorar que es un ser humano, o sea hay chicas que 

no saben ni cocinar, ni lavar, y tienen hijos, entonces ahí tiene el 

doble trabajo el papá de esa adolescente de enseñarle, de cambiarle 

el chico, de lavarlo, en fin…es volver de tenerle chiquito otra vez”  

Caso7.E 

- “acá hay muchas chicas /jóvenes/ que viven con los padres, y yo veo 

que los cuidan más ellos /los abuelos/ a los chicos”  Caso9.E 

- “yo le enseñé a mi hija en el momento cuando ella formó pareja, 

porque era muy jovencita, a los 15 años y bueno ella quedó 

embarazada y al principio venía el chiquito también con bajo 

peso…” Caso4.E 

- “los abuelos son los que toman las decisiones, ellos son los que 

hacen todo…a lo mejor es porque ellos /abuelos/ ya tienen hijos 

grandes, casados y ya pasaron por todo eso, a lo mejor no se, saben 

un poquito más, claro, y las chicas /adolescentes/ principalmente 

aprenden así”  Caso9.E 

 

 Todo lo mencionado se reforzó al observar que el grupo de 

madres adolescentes, acudieron al control de crecimiento y 

desarrollo con sus hijos y una persona mayor (madre o suegra) que 

fue relevante ante el nuevo rol que estaban asumiendo en su vida.  
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ABUELOS A CARGO DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS  

 

“…donde está el abuelo, generalmente están los niños,  

 esa era la costumbre milenaria, acompañar al abuelo, cuidar y compartir.  

Hay mucho afecto a los niños y mucho respeto a los mayores...” 

Referente Indígena Mocoví 

 

 En la Comunidad Mocoví, la organización familiar no tendía a 

conformar una estructura nuclear sino extensa, dos a veces tres 

generaciones habitaban la misma casa, en este sentido un resultado 

importante que se destacó es la presencia de los abuelos en el 

cuidado de los niños. La gran mayoría de los niños de la Comunidad 

Mocoví fueron cuidados regularmente o exclusivamente por sus 

abuelos. La participación de los adultos mayores en la crianza de los 

nietos apareció como una forma primordial de cuidado en el 

presente espacio poblacional. 

 

 La elección de los padres hacia una determinada forma de 

cuidado para sus hijos tuvo mucha relación con valores definidos y 

conceptos que tuvieron que ver con educación, familia y sociedad y 

también con el respeto a su historia, a sus costumbres y cultura 

donde el abuelo siempre aparecía acompañado de sus nietos. En la 

cultura Mocoví, el niño y el anciano eran los privilegiados, siempre 

se encontraban acompañados entre ellos cuidando uno del otro, 

mientras los más jóvenes recolectaban y cazaban (20). 

 

 Los siguientes párrafos reflejan que en la actualidad, a pesar de 

la diferencia generacional y del cambio cultural, los niños y los 

ancianos aún mantienen aquella tradición, así expresaron algunos 

actores de la comunidad:  

 

- “... donde está el abuelo, generalmente están los niños...; esa era la 

costumbre milenaria, acompañar al abuelo, cuidar y compartir. 
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Cuando el no podía por viejo, los nietos y sobrinos lo cuidaban, lo 

mismo pasa con las personas discapacitadas. Hay mucho afecto a 

los niños y mucho respeto a los mayores...” Registro Documental del equipo 

de salud para Pueblos Originarios. 2006  

- “yo te digo lo que hemos aprendido…yo heredé muchísimo, por 

experiencia, porque yo fui criado por mis abuelos pero mis padres 

jamás me han tratado mal, no?, pero mejor me sentí pareciera, que 

más protegido por mi abuelo que por mi papá, porque mi abuelo me 

daba más los gustos que mi papá…y de ahí de donde viene la 

atracción y eso es lo que veo hoy yo con mis nietos, lo que ellos 

quieren yo les doy, en cambio los papás no…” Caso4.E 

- “donde estamos nosotros /abuelos/ anda ella nomá /nieta/, si yo me 

levanto o ellos se levantan primero, ya están acá, y si ellos no están, 

ya paso a mirar que pasa que no están acá” Caso8.E 

 

 Se logró visualizar que el abuelo apareció como el principal 

cuidador del niño en situaciones claramente definidas,  

principalmente en aquellas familias en las que el niño se encontraba 

desprotegido: madres adolescentes, trabajo de la madre fuera del 

hogar y madres solteras o madres solas. En dichas situaciones, el 

abuelo se reconoció como un factor protector del crecimiento y 

desarrollo de los niños. 

 

- “Yo creo que algunas madres tienen falta de atención porque 

algunas madres trabajan y otras   no…y a lo mejor por eso, no 

tienen tiempo para sus hijos, siempre están así, con los minutos 

contados…y algunos /niños/ los dejan con un abuelo, otras con una 

tía, y así y creería que no es lo mismo…que lo atienda la madre, 

supongo” Caso9.E 

- “por el tema trabajo, la mayoría /de los niños/ quedan a cargo de los 

abuelos porque ya se acostumbran a estar más con los abuelos que 

con los padres, hay muchas veces que pasa así, hay muchas chicas 

muy jovencitas que tuvieron hijos jóvenes que como tienen que 



2010  
CONDICIONANTES EPIDEMIOLÓGICOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD MOCOVÍ 

 

Sirley Labadié 122 

 

trabajar, le dejan a la abuela al hijo, entonces como que ya se 

quedan ahí, hay muchos casos de esos también…” Caso3.PSE 

- “las chicas /adolescentes/ con un bebito están siempre con la ayuda 

más de los padres, de los abuelos…yo creo que lo apoyan más los 

abuelos, para que crezca esa criatura, para que no quede sola” 

Caso8.E 

- “yo te digo, los pasos de las chicas que son muy jóvenes que tiene 

hijos, se hacen cargo los abuelos porque el cuidado no es el mismo y 

la madre por ahí como que tiene mucho abandono, o no cocinan o 

no lo bañan, o alguna cosa, entonces directamente los agarran /los 

abuelos/ a los chicos para cuidarlos”  Caso3.PSE 

- “acá hay muchas chicas /jóvenes/ que viven con los padres, y yo veo 

que los cuidan más ellos /los abuelos/ a los chicos”  Caso9.E 

- “empiezan a repuntar nuevamente el peso porque, los chiquitos una 

vez llegando a los 3, 4 años ya están un poquito más…no se si más 

al cuidado de la madre o más al cuidado del abuelo”  Caso4.E 

 

 Si bien existía una relación de parentesco entre los padres y 

los abuelos de los niños, se lograron reconocer otros motivos por los 

cuales las madres elegían a los abuelos para el cuidado de sus 

hijos:  

 

- Los abuelos disponen de la experiencia requerida. En 

los discursos se reflejó que las madres valoraron la flexibilidad y 

disponibilidad de los abuelos, pero principalmente manifestaron 

valorar la experiencia que les brinda un mayor conocimiento en la 

crianza de los niños. Las madres expresaron en varias ocasiones 

que “ellos saben…”: Saber es vivir, el saber es experiencial, no 

como la cultura hegemónica que considera que el saber es estudio, 

calificación, certificado. Los abuelos tienen que saber porque ya 

pasaron por la experiencia de criar hijos en el mundo.  
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- “lo que dicen las abuelas es muy importante también, si porque 

ellas ya saben, son mujeres grandes, ya pasaron por eso, te dicen, te 

avisan y te dicen las cosas que tené que hacer, cuando andan 

enfermos y esas cosas, que lo lleve al médico” Caso10.E 

- “los abuelos son los que toman las decisiones, ellos son los que 

hacen todo…a lo mejor es porque ellos /abuelos/ ya tienen hijos 

grandes, casados y ya pasaron por todo eso, a lo mejor no se, saben 

un poquito más, claro, y las chicas /adolescentes/ principalmente 

aprenden así”  Caso9.E 

- “los abuelos se hacen cargo de los nenes más chiquitos, de los 

nietitos, si la mayoría, la mayoría que tienen nietos chiquitos y que 

la mamá tiene que trabajar quedan con los abuelos, pero por 

supuesto que el cuidado de un abuelo es mucho mejor que del 

hermanito más grande, porque la gente más grande tiene otro tipo 

de alimentación, saben mucho más cosas o con menos cosas le 

cocinan mejor a los chicos, en cambio los hermanitos hacen algo 

rápido y ya está…” Caso3.PSE  

 

-  Los abuelos muestran un gran compromiso en el 

cuidado, ellos manifestaron con orgullo estar presente en el cuidado 

de sus nietos, llevaron a cabo esta tarea con placer, disfrutaron de la 

compañía de sus nietos y de poder cuidarlos. Se pudo observar que 

los abuelos demostraron mayor confianza en si mismos y en muchas 

ocasiones brindaron seguridad en el cuidado a los padres de esos 

niños, transmitiendo conocimientos en pautas alimentarias y en 

pautas de crianza. 

  

- “y ella preocupada (hija adolescente con hijo con desnutrición) y le digo 

“nunca te preocupes, le digo…lo que vos tenes que hacer es que el 

chiquito tiene que comer bien”, el chiquito /nieto/ tenía que 

desayunarlo a horario, tiene que comer a horario, tiene que 

merendar a horario y tiene que cenar a horario, le digo, y bueno 
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empezó a hacer eso lo que yo le había dicho y bueno…comenzó a 

remontar”  Caso4.E (Abuelo) 

- “yo /madre/ ya se como ella /abuela/ los cuida, los cuida mejor que yo 

por ahí a veces, confío en lo que ella hace, por lo menos, no tuve 

ningún tipo de problemas…” Caso3.PSE 

 

- Los abuelos mantienen una relación única con los 

nietos. Un hallazgo relevante fue que, si bien en la mayoría de los 

casos fueron las madres quienes eligieron a los abuelos para el 

cuidado de sus hijos, en algunas ocasiones son los mismos niños 

quienes prefirieron ser cuidados por sus abuelos, lo que reflejó la 

íntima relación que existe entre abuelos y nietos, en donde 

prevalece el cariño, protección y contención. Es decir, hay una 

cultura que le presta atención a la elección de los niños.  

 

- “ella /hija/ ya se halló con mi abuela y la tuve que dejar con mi 

abuela, porque no quería, yo la traía a dormir así y no quería ella 

dormir acá, quería seguir durmiendo allá con mi abuela y la tuve 

que dejar hasta que se halló” Caso2.E 

- “No me dice mamá a mí, le dice a mi mamá: mamá /a la abuela/, se 

hallaron con los abuelos ellos /los hijos/” Caso10.E 

- “…en la casa de los abuelos, inclusive me dijo el abuelo que él 

come allá, él va y come… no se porque acá no, lo que pasa que allá 

hay muchos chicos, a él le gusta estar entre medio de los chicos y 

acá somos los únicos yo y mi marido y ella /bebé/, pero en cambio 

allá son todos chicos, allá come jugando, mientras juega va 

comiendo…” Caso5.EM 

 

 Por último, cabe mencionar que el abuelo pareció estar 

objetivamente disponible para hacerse cargo del cuidado de los 

nietos independientemente de su lugar de residencia, ellos 

rutinariamente suministraron cuidado a los niños más allá que 
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habitaran o no en el mismo hogar del niño. Es así que, los abuelos 

fueron reconocidos como un importante recurso tanto para las 

madres como para los niños. 

 

- “los nenes son cuidados por los abuelos, mayormente si, yo veo que 

se hacen más cargo los abuelos estén o no estén viviendo en la 

misma casa, me parece, que ellos /abuelos/…que se yo, los abuelos 

los atienden mejor, las personas mayores ya le dan más cuidado a 

los chicos” Caso9.E 

- “los abuelos, en ciertos casos toman decisiones, es como que los 

cuidan más /a los chicos/, hay muchos abuelos que se han hecho cargo 

de sus nietos acá, la mayoría son abuelos que no viven con la 

pareja…” Caso1.ETS 
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La presente investigación constituye el primer estudio 

nutricional que se realiza en niños indígenas y mixtos menores de 5 

años en la Comunidad Mocoví de la provincia de Santa Fe, 

Argentina.  

 

La problemática que da origen a la Desnutrición Infantil en la 

Comunidad Mocoví, posee numerosos condicionantes, sentidos y 

significados que deben ser tenidos en cuenta a la hora de planear 

soluciones. Algunos de estos condicionantes, como las 

representaciones sociales de la Desnutrición Infantil han sido 

identificados por el presente estudio, teniendo en cuenta el contexto 

habitacional, demográfico y socio-cultural en el que viven los niños 

Mocovíes, lo cual permite orientar la planificación de intervenciones 

locales y oportunas de salud pública.  

 

Por lo anteriormente señalado, cabe mencionar que las 

consideraciones siguientes están basadas en la triangulación 

metodológica, del análisis cuantitativo y cualitativo llevado a cabo. 

 

 Teniendo en cuenta la baja prevalencia de desnutrición 

esperable, se evalúan nutricionalmente a los niños indígenas y 

mixtos, seleccionando como criterio diagnóstico un estándar 

nacional de crecimiento (42). Si bien, el mismo es más sensible y 

menos específico en relación al patrón de referencia oficialmente 

recomendado por la OMS (NCHS), permite detectar también, a los 

niños no tan gravemente desnutridos. Además, según señala 

Aranceta Bartrina (4) “…es importante seleccionar como estándar de 

referencia patrones extraídos de una población sana de 

características similares al individuo o colectivo en estudio”, por 

estas razones se considera pertinente evaluar el crecimiento de los 

niños, pertenecientes a una población originaria, con el uso de 

estándares nacionales, hasta que estudios ulteriores demuestren si 
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existen diferencias en el pool genético entre niños indígenas y no 

indígenas (58).  

Resulta necesario mencionar que los estudios sobre 

prevalencia de malnutrición llevados a cabo en el país presentan una 

gran disparidad en los porcentajes de prevalencia, los métodos y las 

referencias utilizados. 

 

 Los resultados obtenidos de la valoración nutricional son 

reveladores. Más de la mitad de los niños del estudio (51,06%) 

presentan deterioro del estado nutricional, siendo la prevalencia de 

desnutrición hallada de 30,85%, valor muy superior a la prevalencia 

nacional de desnutrición (9,8%), registrada por la Encuesta Nacional 

de Nutrición y Salud (2007) (41) en niños menores de 5 años. 

 

 La prevalencia de desnutrición crónica encontrada en la 

presente investigación, es menos elevada que las encontradas en 

otros estudios realizados en poblaciones indígenas (9, 54), mientras 

que la desnutrición aguda registrada es semejante a la de otros 

grupos de pueblos originarios (9, 54).  

 

  Es de destacar el similar porcentaje de niños con desnutrición 

aguda (9,57%) y crónica (10,64%). Se observa que las prevalencias 

de desnutrición aguda y desnutrición crónica encontradas en la 

Comunidad Mocoví, son superiores a las registradas a nivel 

nacional: 1,4% y 4,2%, respectivamente (41). 

  

 Los niños con bajo peso para la talla representan un estado 

agudo de desnutrición, asociado generalmente a presencia de 

infecciones parasitarias, periodos de diarrea o a cambios en las 

prácticas alimentarias (13), indicadores que no han sido evaluados 

en este trabajo y que, sin dudas requieren de un mayor análisis.  Del 

mismo modo, los niños con desnutrición crónica (déficit de talla para 
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la edad), representan una forma de desnutrición de mayor tiempo de 

duración, tipo de desnutrición que se encuentra mayormente 

asociada a factores socioeconómicos (1). 

 

Si bien el Sobrepeso y Obesidad no constituyen el objeto de 

análisis del presente estudio, los resultados muestran un alto 

porcentaje (20,2%) de niños indígenas y mixtos que presentan estas 

problemáticas nutricionales. Por lo cual, se observa en la Comunidad 

Mocoví lo que menciona UNICEF (2008) (15) en el Documento de 

Erradicación de la Desnutrición: “además de los otros problemas 

sociales causados por los procesos de urbanización acelerada, es 

en las ciudades que se da con mayor fuerza el fenómeno de la 

transición nutricional, donde desnutrición y sobrepeso - obesidad son 

las dos caras de una misma moneda, llamada mala nutrición”. Este 

conocimiento, sin dudas genera nuevos interrogantes que sirven de 

base para futuras investigaciones.  

 

Al considerar los resultados cualitativos obtenidos, se observa 

que en la Comunidad Mocoví se instalan dos conceptos en relación 

a la desnutrición, naturalización como enfermedad de afuera que 

“agarra” y la normalidad de la problemática de malnutrición., Ambos 

conceptos, como fue señalado en un apartado anterior, invisibilizan 

el problema dificultando sus soluciones y oscureciendo su génesis 

social.  

 

La alta prevalencia de desnutrición hallada, quizás explique 

porque se instala el concepto de normalidad, si todos los niños y 

niñas padecen o sufrieron alguna vez de desnutrición, entonces es 

estadísticamente normal. De esta manera, la gran magnitud de 

desnutrición invisibiliza el problema alimentario al esconderlo en lo 

social y a la vez libera a la familia de la diferencia estigmatizante. 
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Por su parte, las costumbres y prácticas medicinales 

milenarias, las cuales están de acuerdo con las ideas mágicas de la 

enfermedad (25, 29), podrían explicar en la actualidad, la 

naturalización de la desnutrición como enfermedad. Al considerar el 

significado histórico de la enfermedad, enfermedad que duele, que 

ataca, que sangra, que mata, se puede entender que en el presente 

la desnutrición no sea considerada una enfermedad ya que no duele, 

no se siente, no sangra, por lo tanto lo que preocupa es que los 

niños crezcan. En este sentido es posible comprender que las 

madres de los niños y niñas Mocovíes consideren a la desnutrición 

como un estado que “agarra” a los niños, como una suerte del 

destino, a la cual los niños “caen”. De este modo, la representación 

mágica de la enfermedad podría explicar además, la pasividad en la 

búsqueda o práctica de técnicas de solución de dicha problemática.  

 

Mediante el análisis del discurso se logró reconocer como una 

misma palabra cobra diferentes significados, por dos grupos de 

informantes (madres e informantes calificados) que interactúan en el 

mismo espacio poblacional. 

 

Es así que, el análisis cualitativo permite dar cuenta que el 

Peso corresponde a una categoría generada por el conocimiento 

científico, la práctica de medir y pesar a los niños corresponde al 

sistema médico, quienes a través de dicha práctica obtienen un 

conocimiento y una categoría de normalidad: bien nutrido o mal 

nutrido. En cambio, los Mocovíes han aprendido a conocer a través 

de situaciones vitales, explícitas, por lo tanto lo que perciben son las 

causas de la desnutrición – no comer –, o los efectos – crecer bien – 

estar activos. Se trata de categorías aprendidas y efectivas para 

afrontar la vida, tan válidas como las generadas por el saber 

científico. Sin embargo, en una sociedad hegemónica, es frecuente 

considerar que todo el mundo ve la vida igual y conoce - aprende de 
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la misma manera, desvalorizando la experiencia y los conocimientos 

obtenidos por el saber popular, como una expresión de ignorancia; 

en este sentido se corre el riesgo de homogeneizar el saber.  

 

En la actualidad la Comunidad Mocoví se presenta en un 

escenario de profunda y compleja convivencia sociocultural – 

mocovíes y criollos – conformando un espacio pluricultural. Si bien 

se observa una adaptación de los aborígenes a este nuevo 

escenario poblacional, se logra conocer en el discurso de todos los 

entrevistados, la existencia de un conflicto interétnico. Del mismo 

modo que plantean diversos autores (53, 60), los resultados 

obtenidos en el presente estudio permiten reconocer que la 

presencia de los asentamientos criollos, actúa como un agente 

estresante dentro de la comunidad, originando la desestabilización 

en la disponibilidad de recursos, en las formas de acceder a ellos, 

como también modificaciones en las pautas de crianza.   

 

 De esta manera, el resultado más significativo que emerge en 

el discurso de todos los entrevistados, es el proceso de asimilación y 

transformación cultural en la Comunidad Mocoví, como 

consecuencia del impacto demográfico criollo. Así, se observa que la 

urbanización es reconocida como la principal causa de la 

desnutrición infantil en este espacio poblacional, mediante el 

proceso de transformación cultural se logra explicar la mayoría de 

los demás condicionantes de dicha problemática alimentaria. Los 

resultados obtenidos están en concordancia con lo que plantean 

algunos estudios (12, 54, 60), los cuales reflejan que la urbanización 

es un factor que erosiona en la actualidad, las prácticas de cuidado 

infantil ya sea tanto al inducir modificaciones en el estilo de cuidado 

tradicional como en el tiempo que las madres pueden destinar a la 

selección y preparación de los alimentos consignados a los niños.

     . 
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  Teniendo en cuenta las características demográficas de la 

población de estudio, los resultados evidencian que, la edad de los 

niños constituye un factor de riesgo del deterioro del estado 

nutricional de la población infantil en la Comunidad Mocoví, 

resultado diferente al encontrado en la Encuesta de Nutrición y 

Salud a nivel nacional (41), en el cual no se presentan diferencias en 

la prevalencia de desnutrición según los grupos de edad. 

 

  La menor prevalencia de desnutrición se observa en el grupo 

de niños más pequeños de edad (menores de 12 meses), resultado 

coincidente con otros estudios sobre desnutrición en niños 

preescolares (9, 10). Los incrementos de desnutrición encontrados 

en el grupo de niños de 1 a 4 años de edad, pueden ser explicados a 

partir de los datos cualitativos obtenidos, es así que los informantes 

calificados relacionan la edad de desnutrición de los niños, con la 

disminución de la frecuencia de controles de crecimiento o con la 

inasistencia a los mismos, mientras que las madres asocian la edad 

de desnutrición con el momento de la comida y con el comienzo a 

caminar, cuando los niños empiezan a tener mayor independencia, 

este último resultado es similar a los registros obtenidos en el 

estudio de Calvo y col (2003) (10).   

 

Asimismo, se observa como una constante en las entrevistas, 

las actitudes maternas de insistencia negativa frente al plato de 

comida, que lejos de estimular el consumo de los alimentos, se 

asocian a menores ingestas. Aquí resulta importante considerar el 

hallazgo de Patricia Aguirre en el estudio de Calvo y col. (2003) (10), 

el cual refleja que “...en las familias de bajos ingresos económicos, 

está muy marcada la necesidad de no desaprovechar la comida lo 

que explica el nivel de ansiedad (nervios) frente a la comida” , 

además dicho estudio demuestra que “...las madres señalan que si 

los niños no comen en ese momento no habrá otras oportunidades 
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hasta horas más tarde”, situación que podría explicar las actitudes 

maternas de enojo e impaciencia en el momento de la comida, en el 

presente espacio poblacional. 

 

Si bien, los resultados demuestran que el sexo de la población 

del estudio no constituye un factor de riesgo de mal nutrición, otros 

estudios arribaron a resultados diferentes. De esta manera el estudio 

de Calvo y col. (2003) (10), ha encontrado que es significativamente 

mayor la presencia de desnutrición en los niños de sexo masculino. 

Sin embargo, como se menciona en un apartado anterior, las 

diferencias de género aparecen en el discurso de la mayoría de los 

entrevistados, a partir del cual emerge el sentido que la desnutrición 

afecta en mayor medida a las niñas, situación que se encuentra en 

concordancia con el deseo de tener un hijo varón que expresan tanto 

las madres como los líderes comunitarios.  

 

En la sociedad tradicional las hijas mujeres fundaban el 

intercambio, la sociabilidad que emparentaba las familias entre si 

creando la  comunidad, pero en este entorno migrante la idea misma 

de comunidad está declinando y las hijas simplemente “se van” de la 

familia, mientras que los varones “se quedan” real o nominalmente 

son, pertenecen a la familia y transmiten el apellido. Si se 

desvaloriza el significado simbólico de la mujer en la reproduccion 

de la familia y la comunidad no es extraño que se desvalorice su rol 

social e incluso su función materna o su vida misma, generando 

menores cuidados hacia los niños y explicando la prevalencia de 

desnutrición (“Comunicación personal” P. Aguirre
6
, Octubre 2010). 

 

 En el presente estudio, no se encuentran diferencias 

significativas según el origen de los niños, dato que demuestra que 

la etnia tampoco condiciona el estado nutricional de los niños 

                                                 
6
 P. Aguirre. Doctora en Antropología. Departamento de Nutrición, Dirección Nacional de 

Salud Materno Infantil, Secretaría de Programas Sanitarios, Ministerio de Salud. Argentina. 
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menores de 5 años en la Comunidad Mocoví. Este resultado difiere 

del obtenido en el estudio de Rivera y col. en México (57), el cual 

revela que los niños indígenas tienen mayor probabilidad de 

presentar baja talla y bajo peso que los no indígenas.  

 

 Un resultado a destacar, es que los niños de origen mixto 

presentan mayor proporción de casos de desnutrición en 

comparación con el grupo de niños de origen indígena. Quizás esto 

se explique en el proceso de asimilación con la población criolla que 

los Mocovíes tuvieron que enfrentar, el cual condujo a cambios 

culturales, cambios que sin dudas, trascendieron en las costumbres 

y tradiciones alimentarias. Teniendo en cuenta que el pasado no es 

una entidad que pueda recortarse con nitidez (37), los datos 

obtenidos inducen a pensar que posiblemente las familias de origen 

indígena conserven ciertas tradiciones y costumbres que, de alguna 

manera, ejercen un factor protector ante el estado nutricional de los 

niños originarios.  

  

 No obstante, en el discurso de los informantes aparece la 

percepción de que los niños y niñas de origen Mocoví tienen mayor 

riesgo de padecer desnutrición, remarcando la idea de la 

marginación y exclusión de la etnia indígena. Resulta importante 

tener en cuenta, que la discriminación o marginación basada en el 

origen étnico puede perjudicar el autoestima y la confianza de los 

niños y niñas y privarles de oportunidades para crecer y 

desarrollarse (26).  

 

 En relación a los antecedentes perinatales, el peso al nacer de 

la población en estudio se encuentra dentro de los valores 

esperables en el país (35)7 . Teniendo en cuenta que el peso al 

                                                 
7
INDEC. Indicadores seleccionados de natalidad por provincia. Total del país. Años 2000 y 2004. 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (< de 2500 grs.) en el país año 2004: 7,6%. 
Porcentaje de nacidos vivos con peso al nacer menor de 3000 grs. en el país año 2004: 26,3%. 
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nacer es un buen predictor de problemas de salud futuros del recién 

nacido (30), resulta llamativo que el mismo no se encontrara 

registrado en el 13,8% de las historias clínicas del centro de salud 

Mocoví. 

 

 Si bien el bajo peso al nacer ha sido reconocido como el riesgo 

más estrechamente ligado a la supervivencia infantil (30), en el 

presente estudio el análisis de regresión logística arriba a resultados 

llamativos, indicando que el bajo peso al nacer no es un indicador de 

desnutrición en los niños indígenas y mixtos en edad preescolar.  

Otros trabajos de similar metodología, no llegaron a las mismas 

conclusiones, en este sentido en el estudio de Calvo et al. (2003) 

(10)  han encontrado que los factores perinatales que significan un 

mayor riesgo de desnutrición son el peso bajo o insuficiente al nacer.  

 

La prevalencia de bajo peso y peso insuficiente al nacer es 

significativamente mayor en las niñas que en los niños, es decir que 

en la Comunidad Mocoví, los niños nacen con mayor peso que el 

grupo de niñas. Estos datos están en concordancia con los 

obtenidos en el análisis cualitativo, los cuales reflejan la importancia 

y el significado que adquiere el deseo y tenencia de un hijo varón por 

parte de las familias de la comunidad.  

  

 Un hallazgo importante a destacar es que, para los niños 

indígenas y mixtos del presente espacio poblacional, pertenecer a 

familias nucleares o extensas, significa una situación de protección 

para su estado nutricional que pertenecer a familias binucleares o 

monoparentales. Esto se puede explicar a partir de la presencia 

protectora y cuidadora de los abuelos. Mediante las entrevistas en 

profundidad, se logra visualizar que el abuelo aparece como el 

principal cuidador del niño especialmente en aquellas familias en las 

que el niño se encuentra desprotegido: madres adolescentes, trabajo 
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de la madre fuera del hogar y madres solteras o madres solas. En 

este sentido, los abuelos, en la presente comunidad, se reconocen 

como un recurso valioso para el cuidado de los niños, por contar con 

mayor experiencia en la crianza de los niños, por demostrar gran 

compromiso en su cuidado y por estar íntimamente relacionados a 

sus nietos, coincidentemente como lo señalan diversas evidencias 

científicas (32, 52, 64). Aquí también cobra importancia el estudio 

cualitativo, el cual demuestra que para accionar hay que investigar, ya 

que las familias extensas se han visto prejuiciosamente como las de 

mayor riesgo para la crianza de los niños, sin embargo para contextos 

culturales diferentes, ante maternidades tempranas, ante situaciones 

de pobreza, las familias extensas se pueden constituir en factores 

protectores como ocurre en el presente espacio poblacional.    

 

 Resulta necesario resaltar que, en la cultura Mocoví, el niño y 

el anciano eran los privilegiados, siempre se encontraban 

acompañados entre ellos cuidando uno del otro. En la actualidad 

esta tradición aún se mantiene, a pesar de la diferencia generacional 

y del cambio cultural. Pero, al considerar el escaso cuidado e 

importancia que la sociedad receptora brinda a los adultos mayores, 

esta valorización podría perderse en el proceso de integración o 

aculturación y se perdería entonces este factor protector que la 

cultura Mocoví tiene y que las sociedades de mercado no aprecian. 

En la modernidad no son los abuelos los que saben de la crianza de 

los niños, sino los sistemas expertos y una madre criolla urbana 

industrial prefiere dejar su hijo en una guardería con una maestra 

desconocida antes que con su madre/abuela. Todo lo expuesto, 

induce a pensar que la presencia de los abuelos constituye un factor 

protector muy débil ante la modernidad.  

 

 Resulta llamativo observar una mayor prevalencia de mal 

nutrición en los niños de madres entre 20 y 31 años de edad. Sin 
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embargo, el grupo de niños de madres adolescentes y de madres 

mayores a 31 años de edad, no presentan mayor deterioro del 

estado nutricional. Estos resultados difieren de diversos estudios 

(30, 49) que reflejan que las madres adolescentes representan un 

factor de riesgo para el crecimiento de los niños. Cabe aclarar que al 

momento de realizar el Relevamiento Familiar, uno de los 

instrumentos que permitió obtener los datos cuantitativos del estudio, 

se observó que las madres adolescentes se encontraban siempre 

acompañadas por los abuelos, los cuales, como se señala 

anteriormente, actúan como un factor protector en el cuidado de los 

niños. 

 

 No obstante, a partir del análisis del discurso se logra conocer 

que ser madre joven adquiere sentido de condicionante de la 

desnutrición de los niños y niñas menores de 5 años, a partir de tres 

argumentos que caracterizan al grupo de madres jóvenes de la 

Comunidad Mocoví: escasa responsabilidad en la crianza de los 

niños, las madres jóvenes tienen que trabajar y las madres jóvenes 

no saben. 

 

 Del mismo modo que plantea Gogna M. (2005)) (30), en el 

presente estudio se logra visualizar que el embarazo en las jóvenes, 

cobra sentido a partir de considerar que la mujer se constituye como 

tal a partir de que demuestra su fecundidad y su capacidad de ser 

mamá. Igualmente, la falta de oportunidades laborales y educativas, 

la falta de contención de las familias y la imposibilidad de encontrar 

otros proyectos de vida, contribuyen a la ocurrencia de embarazos 

como único proyecto de vida.  

 

 Al mismo tiempo, la problemática radica en que las 

adolescentes asumen que no saben, es decir la ausencia del saber 

implica la no posibilidad de adquirir conocimientos con la práctica, no 
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pueden elaborar alternativas, no pueden reflexionar, sólo pueden 

esperar a ser capacitadas con el saber de otros. Dicho resultado 

está en concordancia con lo que plantea Patricia Aguirre en el 

estudio de Calvo y col. (2003) (10), en el cual señala que “...al vaciar 

de saber a las madres jóvenes, se inhibe la posibilidad de ejercitar la 

capacidad de reflexión respecto a los problemas de la vida cotidiana 

con el niño”.  

 

 Teniendo en cuenta que la edad materna comprendida entre 

los 20 y 31 años, es considerada como un factor que influye 

negativamente en el crecimiento de los niñas y niñas de la 

Comunidad Mocoví, es lícito presumir que dicho resultado se 

relaciona con los datos cualitativos obtenidos, los cuales reflejan que 

la inserción de la mujer en el mercado laboral es considerada como 

un condicionante de la desnutrición debido al menor tiempo que la 

madre dispone para el cuidado de los niños. Resultado coincidente 

con lo que señala UNICEF (2007) (28) “el empleo remunerado de la 

mujer no siempre beneficia a la infancia, factores tales como el 

número de horas que la mujer pasa trabajando fuera del hogar, las 

condiciones en las que es contratada y quien detenta el control 

sobre los ingresos que genera, determinan el modo en que su 

empleo afecta su propio bienestar y el de sus hijos”. 

  

La cantidad de hijos es considerada tradicionalmente como un 

indicador de riesgo de desnutrición, como pudo concluirse en los 

estudios de Ripoli M. (1999) (56), Buitrón et al. (2004) (9) y Cattáneo 

A. (2002) (14). Sin embargo, en este estudio no se observa 

asociación significativa entre el número de niños menores de 5 años 

de edad y el estado nutricional, es decir no se encuentra en estos 

datos ninguna evidencia que el menor número de niños menores de 

5 años de edad, en los hogares, pueda traducirse en un mejor 

estado nutricional de la población infantil.  
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Si bien diversos estudios (49) demuestran que el bajo nivel 

educativo materno se puede entender como un factor de riesgo que 

aumenta la vulnerabilidad a nivel familiar, lo cual está íntimamente 

relacionado con la posibilidad de inserción laboral (desocupación, 

trabajos precarios, mal remunerados). Sin embargo, los resultados 

obtenidos permiten comprobar que, en la Comunidad Mocoví, el 

nivel de instrucción de la madre o cuidador/a no representa un factor 

de riesgo para el estado nutricional de los niños y niñas indígenas 

menores de 5 años de edad, es decir este indicador no indica 

asociación con el nivel nutricional de los niños, del mismo modo que 

demuestran los resultados obtenidos en una investigación realizada 

en el 2004 en niños indígenas en la Amazonia Ecuatoriana (9). 

 

La Comunidad Mocoví, se presenta en un contexto de pobreza 

estructural, sin cultura del trabajo, signado por el clientelismo y el 

asistencialismo, en donde más de la mitad de las familias reciben 

bolsones de alimentos y/o son beneficiarias del Plan Jefas y Jefes 

de Hogar. Es llamativa la tasa de subocupación, la mayoría de la 

población que trabaja, lo realiza en condiciones de precariedad y sin 

relación de dependencia, rasgos característicos de la situación 

laboral de la comunidad, sin garantías, sin derechos, sin protección y 

previsión social8. Sin embargo, no se encuentra ninguna evidencia 

que el asistencialismo pueda traducirse en un efecto protector del 

estado nutricional de los niños indígenas y mixtos menores de 5 

años de edad. 

 

En relación a las características habitacionales, más de la 

mitad de la población cuenta con provisión de agua potable que 

alcanza sólo el nivel público mediante canillas comunitarias, la cual 

almacenan en condiciones de higiene inadecuadas. Dichas 

características podrían explicar uno de los resultados significativos 

                                                 
8
  Barros, Labadié, Serra. Ob. Cit. Pág 15 
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obtenidos mediante el análisis de regresión logística, el cual 

demuestra que a medida que la fuente de provisión de agua para 

consumo se precariza, también se deteriora el estado nutricional de 

la población infantil. Tal resultado es similar a lo observado en otros 

estudios sobre desnutrición infantil (10). Este resultado permite 

corroborar que las características habitacionales, condicionan la vida 

del hombre y de todos los seres vivos, comparativamente como se 

señala en la bibliografía (44). Asimismo, a la situación de pobreza en 

la cual vive la Comunidad Mocoví, se agregan los efectos 

ocasionados por las inundaciones, situación que refuerza las 

privaciones ya existentes, provocando daños letales, sobre todo en 

niños y ancianos. 

 

 Teniendo en cuenta las condiciones en las que se enmarca la 

Comunidad Mocoví, es claro que el contexto habitacional y familiar, 

agravado aún más por las inundaciones, no favorece el crecimiento 

y desarrollo de los niños menores de 5 años.  Mario Bronfman (8) 

señala que las condiciones materiales y familiares son parte 

fundamental para entender el riesgo de muerte en los niños y lo que 

cuenta, en todo caso, es la relación entre la dinámica familiar y esas 

condiciones, además menciona “...en muchos asentamientos que 

carecen de todo abasteciemiento de agua potable y servicios de 

evacuación de desechos domésticos y humanos, un niño que nazca 

actualmente tiene cuarenta a cincuenta veces más posibilidades de 

morir antes de los cinco años de edad, que un nacido en el mismo 

momento en un país desarrollado próspero...”. Son las 

desigualdades sociales las que ponen de manifiesto el proceso de 

salud – enfermedad en la infancia. 

 

En la actualidad, esta comunidad con sus necesidades básicas 

insatisfechas, vive en un estado de vulnerabilidad, en donde la 

exclusión y marginación social se imbrican con la pobreza. En este 
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contexto se encuentran presentes diversos factores, tales como, las 

enfermedades, la alimentación inadecuada, las prácticas deficientes 

de crianza, el saneamiento ambiental deteriorado y las infecciones, 

los cuales son, en última instancia, consecuencias de la pobreza en 

la que viven estos niños indígenas y mixtos. La situación es 

preocupante, teniendo en cuenta que las personas no se enferman 

por casualidad, pues existe una estrecha relación con el contexto 

habitacional, socioeconómico y cultural en las que están insertas, las 

cuales determinan siempre el proceso salud – enfermedad.  

 

 Por último, considerando que los niños y niñas son 

especialmente vulnerables en sus primeros años de vida, mediante 

el presente estudio se demuestra que en la Comunidad Mocoví 

existen diversos factores que privan a los niños de protección contra 

la violación de sus derechos, entre ellos el derecho a la salud y la 

nutrición (27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010  
CONDICIONANTES EPIDEMIOLÓGICOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD MOCOVÍ 

 

Sirley Labadié 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010  
CONDICIONANTES EPIDEMIOLÓGICOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD MOCOVÍ 

 

Sirley Labadié 143 

 

Por estos niños y por los que vendrán, 

 por una vida que pueda vivirse y no sobrevivirse, 

 es que se desea poner manos a la obra  

y trabajar en pos de una infancia digna. 

Anónimo 

  

 La Desnutrición Infantil representa un importante problema 

sanitario, ya que cuanto menor edad tiene un niño que sufre 

desnutrición, mayores dificultades tendrá para crecer y desarrollarse 

y ya adulto dispondrá de menor capacidad para trabajar. 

 

Por tales motivos, resultó importante revelar el impacto 

perjudicial en el estado nutricional infantil, producido por diversos 

condicionantes epidemiológicos presentes en el contexto 

habitacional, demográfico y socio-cultural en el que viven los niños 

Mocovíes, y conocer las Representaciones Sociales de la 

desnutrición según los actores. Los resultados obtenidos significan 

un gran aporte a la Salud Pública, que permiten orientar la 

planificación de intervenciones oportunas en salud y nutrición a nivel 

local, basadas en el enfoque de riesgo. Intervenciones que a su vez, 

sean accesibles a toda la población y que respondan a las 

necesidades y expectativas de la misma. 

 

 En el presente apartado se recuperan los principales hallazgos 

obtenidos basados en la triangulación metodológica, los cuales no 

deben interpretarse como conclusiones sino como aproximaciones 

que pueden servir de base para investigaciones futuras. 

 

La alta prevalencia de desnutrición infantil registrada es el 

reflejo de las condiciones adversas en las que habitan los niños y 

niñas indígenas. El análisis cuantitativo permitió identificar como 

factores de riesgo del estado nutricional de la población infantil a, la 
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edad de los niños entre 1 y 4 años, la edad materna comprendida 

entre 20 y 31 años y el sexo femenino en relación al peso al nacer.  

 

El resultado más significativo que emergió en el discurso de 

todos los entrevistados, es el reconocimiento de la Urbanización 

como la principal causa de la desnutrición infantil en este espacio 

poblacional. Mediante el proceso de transformación cultural, como 

consecuencia del impacto demográfico criollo, se logró explicar la 

mayoría de los demás condicionantes de dicha problemática 

alimentaria. 

 

 Describir las representaciones sociales en relación a la 

desnutrición infantil permitió comprender los fundamentos de la 

misma. Es así que, los resultados cuantitativos obtenidos pudieron 

ser explicados mediante el análisis del discurso, a través del cual se 

pudo reconocer que el trabajo materno fuera del hogar constituye un 

riesgo para el estado nutricional infantil a partir del menor tiempo que 

las madres destinan al cuidado de sus hijos, esto podría explicar 

porque las madres entre 20 y 31 años presentan mayor proporción 

de niños con desnutrición. De lo contrario, son las madres 

adolescentes quienes adquieren sentido de condicionante de la 

desnutrición de los niños, siendo a su vez el grupo de madres que 

cuenta con la compañía y colaboración permanente de los abuelos 

para el cuidado de sus hijos. 

 

 Se logró conocer que la mayor proporción de casos de 

desnutrición encontrados en el grupo de niños de 1 a 4 años de 

edad, se asocian a la disminución de la frecuencia de controles de 

crecimiento, a la inasistencia a los mismos, como también al 

momento de la comida y con el comienzo a caminar, cuando los 

niños empiezan a tener mayor independencia.  
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   La triangulación metodológica, permitió dilucidar que género, 

clase y etnia implican una triple opresión, un triple condicionamiento, 

el ser niña, de origen Mocoví y además pobre, aparecieron en este 

espacio poblacional significando una situación de discriminación y 

exclusión, que comienza desde el momento de la gestación.  

 

Los hallazgos más sobresalientes fueron identificar que, la 

provisión de agua de red interna para el consumo, las familias 

nucleares y las familias extensas, constituyeron factores protectores 

del estado nutricional de los niños originarios, presentes en la 

Comunidad Mocoví.  

 

  Del mismo modo y partiendo de la convicción, que una mayor 

comprensión de la realidad local, posibilita intervenciones 

profesionales más efectivas, se logró visualizar que los abuelos 

constituyen un recurso valioso en cuidado de los niños Mocovíes, 

por lo cual resulta de gran importancia incluir al abuelo en el 

tratamiento del niño con desnutrición, como parte de las estrategias 

de solución de dicha problemática.  

 

El presente estudio, adquiere importancia al describir y 

comprender el imaginario social de la Comunidad Mocoví en relación 

a la Desnutrición Infantil, lo cual contribuyó a superar la visión de la 

comunidad como un todo homogéneo y contemplar las 

heterogeneidades de las representaciones y las prácticas de los 

grupos humanos, aspecto fundamental en la implementación de 

programas de salud eficaces. 

 

La complejidad de los procesos de alimentación y nutrición, 

reconoce múltiples causas que se encuentran indisolublemente 

unidas, en consecuencia  las soluciones de la Desnutrición Infantil 

serán también múltiples y concurrentes, abarcando acciones que 
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deben incidir en diferentes niveles (globales, locales, familiares, 

subjetivas). Las soluciones lineales no permitieron comprender y 

mucho menos actuar, un enfoque desde la complejidad permite 

buscar respuestas integrales al padecimiento. 

 

Esta investigación intentó abordar un problema complejo desde 

la triangulación metodológica, sin intentar agotarlo pero mostrando 

sus múltiples interacciones. Se trabajó con los saberes que 

permitieron describir y entender como el contexto habitacional, 

sociocultural y demográfico se articula con lo socioideológico/cultural 

y como ambos contribuyen al mantenimiento de la Desnutrición 

Infantil en la Comunidad Mocoví, demostrando de esta manera, que 

la Desnutrición Infantil, es una problemática emergente no sólo de 

las condiciones de vida, sino también objeto de construcción de los 

conjuntos sociales. 

 

 Por último, la información obtenida es interesante compartirla 

con la comunidad científica, a los fines de reflexionar e iniciar un 

debate sobre la Desnutrición Infantil en pueblos originarios de 

Argentina y señalar posibles líneas de indagación, que permitan la 

búsqueda de soluciones para la misma. 
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Anexo 1 
 

 
Formulario de Consentimiento Informado 

 
 
La Lic. en Nutrición me ha informado acerca de la naturaleza, a quienes va 

dirigido y los fines de la entrevista. También me ha informado dicha 

profesional que los beneficios esperados están dirigidos hacia la 

comunidad donde pertenezco, y que puedo abandonar voluntariamente mi 

participación en este estudio en cualquier momento. Que mi identidad será 

confidencial y no se harán del conocimiento público. Si del estudio 

presente resulta una publicación, mi identidad se mantendrá confidencial. 

Agrego que se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y todas ellas 

me han sido respondidas total y satisfactoriamente. 

 

 

 

Firma del Entrevistado 

 

 

 

 

Firma del Profesional 

 

 

Fecha de la Entrevista:………………………….. 
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Anexo 2. PLANILLA DE RELEVAMIENTO FAMILIAR 
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Anexo 3 
 

EJES CONCEPTUALES OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS 

 
1. Bajo Peso 
2. Causas del Bajo Peso 

- Urbanización: Se comienza a quebrar la comunidad… 
- Madres tienen que trabajar 
- Falta de cuidado  
  - El hermanito más grande cuida al más chiquito 
- Nacen Flaquitos 
- Madres Jóvenes 

- Madres Primerizas 
- Madres no saben 
- Faltan Controles de Salud después del año 
- Madres alegres por recibir beneficios 
- Les agarra diarrea, parásitos, virus… 
- Tienen muchos hijos 
- Uno no tiene nada tampoco  
- Madres Solas - Parejas inestables  
- Faltan Pautas Alimentarias 

- Dar mucha leche de pecho  
- Chicos no quieren comer 

- Tomar agua de la canilla 
- Falta de Higiene 
- Alimentacion de la mamá durante el embarazo  
- Violencia 
- Dormir con los padres 

3. Consecuencias del Bajo Peso 
- Nadie sabe las secuelas 
- Internación 
- Problemas de aprendizaje 
- Enfermedades 
- No se desarrollan bien 

4. Características de la población objetivo 
- Edad: Después del primer año 
- Genero: Buscan más el varón - Las nenas tienen mayor 

   riesgo. 
- Origen étnico: La mayoría de los chicos con bajo peso son 

    mocovíes. 
5. Los abuelos crían a los chicos 
6. La leche de la madre es buena 
7. Situación Económica 
8. Características Culturales Mocovíes  
9. Planificación Familiar: Un tema complicado 
10. Condición Habitacional 
11. Después de la inundación, fallecieron algunos chiquitos. 
12. Presencia de enfermedades 
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Anexo 4 
 

MATRIZ DE DATOS 
CATEGORÍAS OBTENIDAS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 
1. ESTADO NUTRICIONAL 

1.1      Eutróficos 
1.2      Riesgo de Desnutrición 
1.3      Desnutrición Aguda 
1.4      Desnutrición Crónica 
1.5      Desnutrición Crónica agudizada 
1.6      Otros trastornos alimentarios 

 
2.  CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE  

 
2.1 PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO 

2.1.1   Potable de red interna 
2.1.2   Potable de red externa 
2.1.3   Caño Público 
2.1.4   Pozo 
2.1.5   Otros 

2.2 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS  
2.2.1   Baño Instalado  
2.2.2   Letrina con arrastre 
2.2.3   Letrina sin arrastre  
2.2.4   Cielo abierto 

 2.2.5   Otros  
2.3 HACINAMIENTO 

2.3.1   Hogares con Hacinamiento 
2.3.2   Hogares sin Hacinamiento 

 
3.   CONDICIONES DEMOGRÁFICAS  
 

3.1 TIPO DE FAMILIA  
3.1.1   Familia Extensa  
3.1.2   Familia Nuclear 
3.1.3   Familia Nuclear numerosa 
3.1.4   Familia Nuclear ampliada 
3.1.5   Familia Binuclear o reconstituida 
3.1.6   Familia Monoparental 

3.2 EDAD DE LA MADRE O CUIDADOR/A  
  3.2.1     Menor a 14 años 
  3.2.2     14 a 19 años 
  3.2.3     20 a 25 años 
  3.2.4     26 a 31 años   
             3.2.5 32 a 37 años 
      3.2.6     38 a 43 años 
      3.2.7     Mayor de 43 años 
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 3.3 EDAD DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 3.3.1     0 a 1 año 

 3.3.2     Mayor de 1 año a 2 años 
 3.3.3     Mayor de 2 años a 3 años 
  3.3.4 Mayor de 3 años a 4 años 

 3.3.5     Mayor de 4 años a 5 años 
3.4 ORIGEN DE LAS FAMILIAS 

3.4.1.   Familias mixtas 
3.4.2    Familias indígenas 

3.5 PRESENCIA DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
2.5.1     1 niño menor de 5 años 
2.5.2     2 niños menores de 5 años 
2.5.3     3 niños menores de 5 años 
2.5.4     Más de 3 niños menores de 5 años 

 3.6 GÉNERO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
2.6.1    Masculino 
2.6.2    Femenino 

 
4.    CONDICIONES SOCIO-CULTURALES 

 
4.1 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE O CUIDADOR/A 

4.1.1     Sin Instrucción 
4.1.2     Primario Incompleto 
4.1.3     Primario Completo 
4.1.4     Secundario Incompleto  
4.1.5     Secundario Completo o más 

4.2 SITUACIÓN LABORAL DEL JEFE/A DE FAMILIA   
4.2.1    Sin Trabajo 
4.2.2    Trabajo Precario 
4.2.3    Ama de casa 
4.2.4    Trabajo Estable 
4.2.5    Jubilado/Pensionado 

4.3 RECEPCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARÍA – RECEPCIÓN DE   
      PLANES SOCIALES 
  4.3.1    Familia beneficiaria de Asistencia Alimentaria 
     4.3.2   Familia no beneficiaria de Asistencia   
                      Alimentaria 
     4.3.3   Familia beneficiaria de Planes Sociales 
     4.3.4   Familia no beneficiaria de Planes Sociales 

 
5.    ANTECEDENTE PERINATAL  
 

5.1 PESO AL NACER 
5.1.1.   Bajo peso al nacer (menos de 2500 g) 
5.1.2.   Peso insuficiente al nacer  (de 2500 g a 3000 g.) 
5.1.3    Peso adecuado al nacer (más de 3000 g.) 
5.1.4    Sin datos 
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Anexo 5  
MATRIZ DE DATOS 

CATEGORÍAS OBTENIDAS DEL INVESTIGADOR 
 

1. DESNUTRICIÓN 
Riesgo de desnutrición 
Desnutrición Aguda 
Desnutrición Crónica 
Desnutrición Crónica Agudizada 

 

2.   FACTORES DEL NIÑO 
Peso Inadecuado o insuficiente al nacer (<2,5 kg.) 
Patologías sobreagregadas (Enfermedades padecidas por los niños en las 
dos semanas previas a la encuesta: infección respiratoria aguda, 
enfermedad diarreica aguda, parásitos intestinales) 
Edad de los niños  
Sexo de los niños 

      Origen de los niños 
 

3.   FACTORES EN RELACIÓN AL VÍNCULO MADRE-HIJO  
Analfabetismo materno o Nivel de educación de la madre  
Pareja Inestable 
Edad materna: Madre adolescente  
Madre soltera  
Escaso tiempo de la madre para la atención del niño  
Hijos no deseados 
Situaciones de rechazo o abandono 

 

4.   FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
No reciben ayuda alimentaria 
Familia numerosa 
Falta de recursos económicos 
Más de 2 hermanos menores de 5 años 
Trabajo inestable del responsable del hogar 

 

5.   FACTORES HABITACIONALES  
Hogar sin disposición sanitaria de excretas 
Hogar sin provisión de agua potable 
Piso de tierra  
Hacinamiento 
Hogar sin tratamiento sanitario de basuras 

 

6.   REDES SOCIALES 
Ausencia de redes de intercambio y ayuda mutua  
No participación en Instituciones  

 

7.   FACTORES FAMILIARES 
Violencia Familiar  
Hábitos de Higiene inadecuados 
Prácticas de cuidado de los niños 
 

8.   FACTORES ALIMENTARIOS 
 Baja calidad de alimentos.  
 Baja cantidad de alimentos 
 Historia de lactancia (Duración de Lactancia Materna)  
 Momento de incorporación de alimentos sólidos 
 Prácticas alimentarias  
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Anexo 6 







 


