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Introducción

Objetivo

El estrés en población infantil puede desencadenar consecuencias biológicas y mentales que se manifestan durante toda la vida,
deteriora la memoria, limita el aprendizaje y la formulación de decisiones(1). Además, los niños no se percatan que están pasando
por un suceso estresante, pero lo manifiestan con bajo rendimiento e inadecuado comportamiento en su entorno(2). Aunado a esto,
la alimentación se relaciona de manera significativa con el estrés, se ha encontrado que 60% de las personas declaran consumir
una más calorías en periodos de estrés (3).

Evaluar el nivel de estrés en escolares según el
consumo de alimentos ultraprocesados, edad y
género.

Material y métodos
Diseño cuantitativo transversal realizado
durante 2021 mediante entrevista en línea y
presencial a 387 escolares de entre 6 y 12
años; la muestra fue por conveniencia.

Se utilizó el Inventario de Estrés Cotidiano
Infantil previamente validado, el cual aborda
los ámbitos de salud, escuela y familia; se
categorizó en estrés bajo-medio y alto;
además de preguntas sobre consumo de
alimentos ultraprocesados.

Pruebas de T, medidas de tendencia central,
chicuadrado, prueba de Spearman para
obtener la significancia del nivel de estrés
con la edad y el género, los datos analizados
con el programa SPSS versión 22.
Proyecto aprobado por comité de ética número 21-FaSPyN-SO-04.TP

Resultados

Conclusión
Las niñas presentan mayor nivel de estrés alto, al igual que el grupo de edad de 6 a 9 años. Los resultados de este estudio podrían ser un aporte para desarrollar estrategias de prevención relacionadas
con la salud mental que impactan de manera negativa con la nutrición y afectan a nuestra población infantil. Las niñas presentan mayor nivel de estrés alto, al igual que el grupo de edad de 6 a 9 años.
Los resultados de este estudio podrían ser un aporte para desarrollar estrategias de prevención relacionadas con la salud mental que impactan de manera negativa con la nutrición y afectan a nuestra
población infantil.

Financiamiento: Sin financiamiento

Sin conflicto de interés entre los autores del presente estudio.

El estrés tóxico derivado de las experiencias adversas durante la infancia se cobra un alto precio en la salud mental y nutrición.
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