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Resumen del proyecto 

En las últimas décadas,  los importantes cambios en el estilo de vida han impactado en los hábitos
alimentarios  y  en  los  procesos  salud-enfermedad  de  la  población,  provocando  una  creciente
prevalencia de obesidad desde edades tempranas y mayor morbi-mortalidad por enfermedades no
transmisibles (ENT). El efecto de la dieta en la etiología de la obesidad y las ENT está siendo estudiado y
su importancia para la salud pública radica en que la exposición a factores alimentarios abarca a toda la
población y además, resultan potencialmente modificables. Si bien el estudio de la alimentación infantil
es prioritario en nuestro país, la carencia de herramientas para evaluar patrones alimentarios (PA) en
niños, limita su potencialidad. La identificación de PA permite captar la variabilidad de la alimentación
resumiendo en una única medida de exposición, las múltiples dimensiones de la  dieta.  Una de las
principales dificultades es la escasez de instrumentos diseñados y validados para la población infantil
local. La realización de estudios epidemiológicos en escolares representa una opción eficiente cuando
se  dispone  de  instrumentos  que  los  niños  puedan  responder  por  autoadministración  guiada  por
personal experto. Para obtener un instrumento local se propuso seleccionar uno extranjero de probada
validez  y  confiabilidad  y  realizar  un  riguroso  proceso  de  adaptación  transcultural  para  su
implementación en escolares de 9 a 12 años. Se evaluará la confiabilidad y validez del instrumento local
y posteriormente se aplicará en un colectivo de escolares de la faja etaria mencionada, que asisten a
escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba a fines de caracterizar los PA de esa población y analizar su
asociación con el estado nutricional y otras variables bio-socio-culturales de merecida atención.


