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RESUMEN 

 

Chis Pas es una combinación de micronutrientes (hierro encapsulado, zinc, 

vitaminas A, C y D, y ácido fólico), que se añaden al alimento para prevenir las 

anemias por deficiencia de hierro y es suministrado a los niños menores de 2 

años. En este trabajo se planteó como problema de la investigación la 

interrogante ¿Cuál es el impacto que producen los micronutrientes en los 

lactantes mayores con bajo peso en el Sub Centro Socio Vivienda 2?. Esta 

investigación se basó en la medición de la talla, el peso y el análisis de la 

hemoglobina capilar con el fin de valorar el estado nutricional y de desarrollo de 

los niños menores de 2 años y el impacto que tienen en estos niños la 

administración de micronutrientes. La metodología utilizada fue de tipo 

retrospectivo, descriptivo y transversal, participativo de un universo de 100 niños, 

atendidos en el Sub Centro Socio Vivienda 2. Como conclusión se comprobó que 

los padres de familia no tenían un alto conocimiento sobre la preparación de las 

Chis Paz, y la adecuada combinación de este micronutriente con la alimentación. 

Se dio a conocer que las chis paz intervienen en el estado nutricional de los 

niños, la reservas de micronutrientes conlleva al desarrollo del infante evitando 

principalmente la anemia. 

 

 

Palabras clave: Micronutrientes, Deficiencia, Lactantes Mayores 
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SUMMARY 

 

Chis Pas is a combination of micronutrients (encapsulated iron, zinc, vitamins A, 

C and D, and folic acid), which are added to food to prevent anemia due to iron 

deficiency and is given to children under 2 years of age. In this work, the question 

was posed as a research problem: What is the impact produced by micronutrients 

in the underweight elderly infants in the Sub-Center Socio Vivienda 2?. This 

research was based on the measurement of height, weight and analysis of 

capillary hemoglobin in order to assess the nutritional status and development of 

children under 2 years of age and the impact of micronutrient administration in 

these children. . The methodology used was of a retrospective, descriptive and 

transversal type, participatory in a universe of 100 children, served in the Sub 

Center Socio Vivienda 2. In conclusion, it was found that the parents did not have 

a high knowledge about the preparation of the Chis Paz, and the adequate 

combination of this micronutrient with food. It was announced that the peace of 

peace intervenes in the nutritional status of children, the reserves of 

micronutrients lead to the development of the infant, mainly avoiding anemia. 

 

 

 

 

Keywords: Micronutrients, Deficiency, Major Infants 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los micronutrientes en el ser humano ejercen un rol vital para su funcionamiento 

corporal adecuado, prevención de enfermedades y desarrollo cognitivo óptimo. 

Durante el embarazo y primera infancia es cuando dichos déficit producen la 

mayor cantidad de daños irreversibles en poblaciones. Los micronutrientes son 

vitaminas y minerales fundamentales que el organismo necesita en cantidades 

mínimas durante todo el ciclo de vida, pero que son imprescindibles para las 

funciones orgánicas (1). El déficit de micronutrientes es una forma de 

malnutrición. La población infantil es la más susceptible en respuesta a una 

alimentación monótona, en una cantidad y calidad inadecuada y deficiente en 

alimentos enriquecidos en micronutrientes llegando a resultar una desnutrición 

(2).  

Los micronutrientes cuya deficiencia es más común a nivel global incluyen 

vitamina A, hierro, zinc, ácido fólico, yodo, entre otros. En el Ecuador aún se 

presentan deficiencias significativas en vitamina A, zinc y hierro. Sin embargo, la 

deficiencia de yodo se considera prácticamente erradicada. Sus carencias se 

dan ya sea por un bajo aporte proveniente de los alimentos o porque un período 

del ciclo vital exige una mayor cuantía de ellos. Lamentablemente, la carencia 

de micronutrientes en las etapas de desarrollo sensibles desencadena 

enfermedades en la adultez que incrementan el gasto en salud pública y afectan 

la economía alrededor del mundo. 

La anemia afecta no solo el estado nutricional de los niños, también el desarrollo 

psicomotor lo que afectaría su desempeño escolar y su habilidad motriz lo que 

agravaría las consecuencias que este pueda acarrear, es decir la deficiencia de 

micronutrientes puede generar daños irreversibles (3).  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.000 

millones de personas en el mundo padecen anemia ferropenia, siendo más 

prevalente en mujeres en edad fértil, niños y embarazadas, convirtiéndose así la 

anemia es un problema de salud pública que afecta a países desarrollados y sub 

desarrollados con consecuencias severas tanto para la salud como para el 

desarrollo social y económico (4). 
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A nivel mundial, 165 millones de niños padecen un déficit de vitaminas y 

minerales, siendo este factor la etiología principal de morbi-mortalidad infantil 

como consecuencia de un bajo nivel económico, con un índice más elevado en 

países de Asia y África (5). En Ecuador la estadística revela que uno de cada 

cinco niños presenta baja talla para la edad lo que se refleja en la desnutrición 

crónica (6). Esto se presenta en mayor cantidad en los sectores rurales e 

indígenas. Por lo que investigar los principales factores del déficit de 

micronutrientes fue de vital importancia para dar una respuesta a los problemas 

de salud presentes en el Sub Centro Socio Vivienda 2. 

Con la finalidad de bajar los niveles de prevalencia de anemia y la desnutrición 

en niños y niñas el Ministerio de Salud Pública, estableció en el país la ingesta, 

mediante la dosificación del micronutriente chis Paz, es un suplemento 

alimenticio que contiene 12.5 miligramos de hierro, zinc, vitamina A, C, Ácido 

Fólico y Maltodextrina, que previene el déficit de vitaminas y minerales puede 

conllevar la anemia, pues esta aparece cuando el niño o la niña no tienen una 

alimentación saludable y es pobre en alimento ricos en micronutrientes en 

especial el hierro (7). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto que producen los micronutrientes en los lactantes 

mayores con bajo peso? 

Los micronutrientes son esenciales para mantener la vida y para una función 

fisiológica óptima (8). Para mantener una función optima de nuestro organismo 

debemos considerar la ingesta adecuada de nutrientes durante la primera 

infancia ya que es de particular importancia para el crecimiento y la salud 

futura, si bien las cantidades necesarias de micronutrientes son muy pequeñas, 

al hablar de la deficiencia de micronutrientes puede tener un amplio impacto 

negativo en la salud sobre todo en los menores o en proceso de desarrollo; 

existen deficiencias de micronutrientes a nivel global y estas deficiencias 

contribuyen a un retraso en el crecimiento tanto postural como intelectual de 

los niños afectados (9). 

Un estudio realizado a nivel global demostró que el hambre, la desnutrición y las 

deficiencias de micronutrientes son problemas serios de gran importancia en los 

países en desarrollo ya que los problemas políticos, y socioeconómicos de estos 

países ocasionan alteraciones sobre la salud y el bienestar de la población (10), 

especialmente en los grupos poblacionales de más bajos ingresos y en las zonas 

rurales, llegando a la conclusión de que las deficiencias de micronutrientes tienen 

efectos directos en las personas afectadas y efectos indirectos en las 

sociedades; por lo tanto es un mal de la opulencia y de la carencia, observando 

las consecuencias a corto y largo plazo. 

Considerando que nuestro país es aun en desarrollo y existe mucha deficiencia 

de educación, niveles socioeconómicos bajos y sobrepoblación, generando un 

problema grande de desnutrición sobre todo en niños quienes son el eslabón 

débil de la sociedad; ocasionando un impacto en la salud y desarrollo de los 

mismos, además de las repercusiones sociales que trae los mismos. 
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A pesar de los problemas mencionados anteriormente observamos que como 

problema de salud pública, la malnutrición y deficiencia de micronutrientes en 

nuestro país no tiene la magnitud y severidad que se observa en otros países en 

desarrollo y con pobrezas extremas; cuando se presenta este tipo de 

malnutrición se puede relacionar con el consumo insuficiente de alimentos ricos 

en estos nutrientes, infecciones recurrentes y síndromes de mala absorción.  

 

1.2 JUSTIFICACION  

 

Estos nutrientes están compuestos por muchas sustancias que  son parte 

esencial de enzimas y proteínas que son vitales para el crecimiento físico y el 

desarrollo cognoscitivo, el mantenimiento fisiológico y la resistencia a la 

infección. 

El estudio a realizar nos permitirá observar los cambios nutricionales en los niños 

afectados por la deficiencia de micronutrientes, demostrando así los beneficios 

o desventajas que nos proporciona la administración de estos suplementos en la 

etapa de crecimiento, ayudando a un mejor desarrollo intelectual, postural y 

social de los niños de nuestro centro de salud socio vivienda 2.  

Con los muchos estudios realizados sobre el tema se han establecido estrategias 

de fortificación de alimentos que se consumen habitualmente y la 

suplementación de nutrientes específicos que se administran pobremente, este 

planteamiento establecido al parecer constituye un método eficaz y de bajo costo 

para los padres y para el gobierno el cual permite mejorar la nutrición y corregir 

las deficiencias de micronutrientes.  

Por este motivo es importante que médicos pediatras, médicos generales, 

enfermeras,  nutricionistas y demás personal de la salud conozcan las bases 

científicas, técnicas y legales de la fortificación de alimentos y administración de 

micronutrientes, como estrategia para prevenir y controlar la malnutrición de 

micronutrientes en el país. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la influencia en la administración de los micronutrientes en los 

lactantes mayores del centro de salud Socio Vivienda 2. Agosto del 2016 hasta 

agosto del 2017 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Evaluar el estado nutricional en los lactantes mayores con deficiencia de  

micronutrientes. 

 

2. Determinar la necesidad del uso de micronutrientes en los lactantes 

mayores. 

 

3. Relacionar el retraso del crecimiento en los niños con la deficiencia de 

micronutrientes. 
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1.5 VARIABLES 

 

Variables Concepto Dimensión  Escala Fuentes 

Edad Tiempo 

transcurrido 

que una 

persona ha 

vivido, a partir 

del nacimiento  

1 a 2 años Cuantitativa 

continua 

Historias 

clínicas 

Sexo Distinción 

según género  

Hombre  

Mujer 

Cualitativa 

Nominal 

Historias 

clínicas 

Talla Medida del 

cuerpo de pies 

a cabeza 

Metros, 

centímetros 

Cuantitativa Historias 

clínicas 

Peso Materia 

corporal 

presente en el 

cuerpo 

humano 

Kilogramos Cuantitativa 

continua 

Historias 

clínicas 

Hemoglobina 

capilar 

Medición de la 

hemoglobina a 

nivel capilar 

venoso  

Presencia o 

ausencia de 

anemia  

Cuantitativa Historias 

clínicas 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 NUTRICION  

 

Debemos establecer que la nutrición de todo ser vivo está integrada por un 

complejo sistema en el que vamos a encontrar interacción del ambiente, el 

mismo que influye en la selección de alimentos que consume, frecuencia de la 

ingesta, tipo de gastronomía, tamaño de las raciones diarias, horarios en los que 

se ingiere el alimento, entre otros; el agente, entre los cuales encontramos el 

agua, energía y nutrientes y por último el huésped, es decir, el niño con sus 

características fisiológicas. 

Si en el adulto la nutrición tiene por objeto el mantenimiento de las funciones 

vitales y la producción de energía en su sentido más amplio, en el niño adquiere 

una dimensión mayor, al ser el factor determinante del crecimiento e influir de 

forma importante en el desarrollo (maduración funcional). 

Mencionaremos cada uno de los factores que influyen en la alimentación y 

nutrición de los seres vivos en este caso de los niños. 

Los factores ambientales los cuales están influenciados por la oferta de 

alimentos que donde encontramos en cada lugar en habita el niño, los hábitos 

familiares, es importante lo que encuentre en la escuela y como se desenvuelva 

su entorno social, en la parte ambiental también vamos a encontrar la economía 

de la familia pues esto influye y sobre todo en los países en donde encontramos 

un alto índice de pobreza. 

El agente de la nutrición nos es más que los nutrientes contenidos en los 

alimentos de consumo diario, actualmente la preocupación de la población en 

los países industrializados ha ido cambiando en la búsqueda de alimentos que 

se pensaban suficientes y seguros a la de alimentos saludables y, aún más 

recientemente, de los alimentos funcionales los cuales se definen de origen 

natural o que son modificados que contienen ingredientes que 
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independientemente de su valor nutricional tengan un aporte beneficioso en el 

funcionamiento fisiológico del cuerpo.  

Y por último tenemos el huésped en cual están involucrados muchos 

profesionales de la salud, pero debería ser el médico pediatra quien lleve el 

diseño de la estrategia que fortalezcan la nutrición en los niños (11). 

Nuestras células necesitan energía para poder realizar sus respectivas funciones 

que son vitales para el funcionamiento correcto de todo ser vivo. Nuestro 

organismo obtiene la energía necesaria de los nutrientes que se encuentran 

contenidos en los alimentos por medio de procesos oxidativos que se llevan 

fisiológicamente en nuestro cuerpo. 

Ningún alimento por si solo es capaz de cubrir las necesidades nutricionales 

diarias de cada individuo, por ende la cantidad de nutrientes varía en función de 

cada alimento. Pero debemos recordar que la comida no es solo el combustible 

que mantienen funcionando a nuestras células, la alimentación es también 

significa salud y bienestar. Una alimentación deficiente lleva consigo una serie 

de múltiples enfermedades entre las primeras que se pueden manifestar es un 

retraso en el desarrollo físico y psicomotriz de los niños. 

Al hablar de micronutrientes, decimos que es un término genérico que se utiliza 

para representar a las vitaminas y minerales esenciales que se requieren 

diariamente en la dieta para mantener virtualmente todas las funciones celulares 

y moleculares normales (12).   

Los micronutrientes son componentes que se encuentran en pequeñas 

cantidades dentro de cada organismo pero que tienen vital importancia, ya que 

intervienen como elementos reguladores en todas las funciones del metabolismo 

celular. Prácticamente para poder activar las enzimas de nuestro cuerpo van a 

depender de la presencia de alguna vitamina o algún mineral. Además son 

compuestos que no nos van a generar energía y que no se sintetizan en el 

organismo, y si lo hacen es en muy pequeña cantidad y con una biodisponibilidad 

irrelevante, por lo que para poder utilizarlos dependemos totalmente de su aporte 

exógeno, es decir de su ingesta. 
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Los micronutrientes incluyen los minerales y las vitaminas. También podemos 

encontrar macronutrientes y a diferencia de estos, el organismo los requiere en 

menor cantidad.  Las vitaminas tienen mucha importancia ya que es esenciales 

para el funcionamiento normal del metabolismo lo cual nos permite un 

crecimiento y desarrollo adecuado, además nos ayudan en la regulación de la 

función celular. Las mismas, junto con las enzimas y otras sustancias, son 

esenciales para mantener la homeostasis (13). 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MICRONUTRIENTES  

 

Para conocer más acerca de la importancia de estas sustancias, se las ha 

clasificado en dos grandes grupos:  

- Vitaminas: encontramos dos tipos de vitaminas según su solubilidad, 

hidrosolubles y liposolubles.  

- Minerales: macrominerales y oligoelementos.  

 

2.2.1 VITAMINAS 

 

A pesar de que no participan en la construcción celular, son sustancias organicas 

que se consideran nutrientes ya que nuestro organismo las necesita en 

pequeñas cantidades para así poder aprovechar otros nutrientes, a veces 

también se las encuentran participando en reacciones metabólicas específicas, 

otras veces las encontramos como metabolito esencial y otras como coenzimas.  

Las vitaminas son solubles ya sea en agua o en grasa por lo que se las ha 

subdividido  en: Hidrosolubles y liposolubles.  

Es necesario establecer esta clasificación ya que nos sirve desde el punto de 

vista fisiológico para poder determinar su forma de transporte, el mecanismo de 

excreción y la posibilidad de almacenamiento en el organismo. 
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Vitaminas Hidrosolubles: como su nombre lo indica son aquellas que se 

disuelven en agua. Son muy necesarias en el proceso metabólico del organismo 

ya que funcionan como coenzimas o precursores para reacciones químicas del 

cuerpo. Es fácil reconocerlas porque se caracterizan que se disuelven en agua. 

Además podemos diferenciarlas de las vitaminas liposolubles porque las 

hidrosolubles no se almacenan en el organismo. 

Al no almacenarse hace que deban aportar regularmente y solo puede 

prescindirse de ellas durante algunos días. Al ser disueltas en agua el exceso de 

vitaminas hidrosolubles se elimina por la orina, y esto no tiene ningún efecto 

tóxico en el riñón por elevada que sea su ingesta, pero al no poder evacuar la 

totalidad del líquido por el riñón si podría sufrir anormalidades en el mismo.  

Estas vitaminas hidrosolubles son: Vitaminas de grupo B entre las cuales 

tenemos, B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina, B4 o ácido pantoténico, 

B6, B12 o cobalamina; además de ácido fólico, biotina y Vitamina C (14). Para 

conocer cuál es la función de cada una de estas y sobre todo como afectaría el 

déficit de las mismas en nuestro organismo las mencionaremos una por una. 

 

a) Vitamina B1 o Tiamina: tiene interacción con las proteínas y 

carbohidratos al participar en su metabolismo, además de transmitir el 

impulso nervioso. Al haber deficiencia de esta vitamina se presenta como 

consecuencia una patología denominada Beri-Beri la cual se caracteriza 

por presencia de debilidad muscular, alteraciones nerviosas e 

insuficiencia cardiaca. Así como existen impulsadores también 

encontramos sustancias antagonistas de la tiamina como es el café y el 

té. 

 

b) Vitamina B2 o Riboflavina: esta vitamina interacciona con los 

carbohidratos a través del metabolismo de los mismos, además de las 

proteínas y ácidos grasos, y por último actúa en la estabilidad de las 

mucosas. Raramente existe deficiencia de esta, pero cuando 

encontramos esta alteración se presenta con alteración de la córnea, 

lengua, mucosas labial, nasal y genital. 
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c) Vitamina B3, Niacina o Nicotinamida: como la anterior vitamina ésta 

también interacciona en muchas reacciones celulares, el metabolismo de 

hidratos de carbono y ácidos grasos.5 Su deficiencia origina una patología 

denominada Pelagra que se caracterizada por afectaciones en la piel con 

predominio en las zonas que están mayormente expuestas a la luz solar, 

alteraciones del sistema nervioso central y diarrea; que al no ser tratada 

a tiempo puede causar la muerte (15). 

 

d) Vitamina B6: de las vitaminas mencionadas hasta ahora se podría decir 

que esta es la que tiene mayor importancia en cuanto a las funciones del 

metabolismo de los aminoácidos, por lo que al incrementar la ingesta de 

proteínas también aumentan las necesidades diarias de esta vitamina. Se 

han realizado estudios en donde se le ha atribuido un papel importante en 

el manejo y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central de 

tipo degenerativas como el Alzheimer y el síndrome de Parkinson. Tener 

un déficit de esta vitamina es raro pero cuando se presenta provoca 

alteraciones neurológicas con presencia de convulsiones y afectaciones 

a nivel muscular. 

 

e) Vitamina B12 o Cobalamina: una de las funciones más importantes que 

tiene es a nivel hematológico ya que interviene en la maduración de los 

glóbulos rojos, participa en el metabolismo de los ácidos grasos, influye 

en el sistema nervioso ayudando a un mejor funcionamiento y por ultimo 

actúa en la síntesis de ADN. 

 

 

f) Ácido Fólico: al igual que la vitamina antes mencionada interviene en el 

ADN ayudando a su síntesis, participa además en el metabolismo de 

proteínas y producción de glóbulos rojos. La deficiencia de ácido fólico 

ocasiona una patología con un cuadro similar al que se presenta en el 

déficit de vitamina B12, caracterizado por anemia megaloblástica, 

afectaciones de los nervios y en el sistema nervioso central en especial a 

nivel cerebeloso, además encontramos disminución de la masa muscular 

y trastornos psíquicos. 
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g) Biotina: al igual que las demás vitaminas interactúa con los carbohidratos 

y los ácidos grasos ayudando en su metabolismo. Al haber un déficit de 

biotina ocasiona alteraciones en la piel y mucosa labial, encontramos 

además trastornos musculares, alteraciones en el crecimiento de niños 

provocando su retraso y presencia de trastornos neurológicos. Así como 

la carencia o disminución de la ingesta de un alimento,  al levarlo al lado 

contrario; es decir, el consumo excesivo de un alimento específico en este 

caso la clara de huevo puede producir una patología denominada 

“Enfermedad de clara de huevo”  en la que encontramos una deficiencia 

de biotina; la cual va a disminuir la absorción intestinal de la biotina y es 

debido a que la clara de huevo contiene una proteína llamada avidina. 

 

 

h) Vitamina C o Ácido Ascórbico: es muy importante en el ámbito 

oncológico ya que funciona interviniendo en la destrucción de los 

productos carcinógenos además de ser un potente antioxidante contra el 

envejecimiento celular, lo cual es beneficioso ya que actúa de manera 

protectora frente a la aparición de ciertos tumores. Todos conocemos que 

las personas de manera general utilizan esta vitamina de manera 

profiláctica para la aparición catarros y gripe, pero esta teoría aún no se 

ha podido ser demostrar; sin embargo si se ha visto que al  administrarla 

con dosis altas de esta vitamina si aliviarían y acortarían los síntomas 

característicos de esta patología viral. Su carencia o  déficit de vitamina C 

causa una patología clásica y muy conocida llamada Escorbuto, la 

podíamos encontrar muy frecuentemente entre los siglos XV-XVI en los 

marineros que hacían largas jornadas de trabajo los cuales tenían muchas 

travesías de mucho tiempo en el mar. Esta patología está caracterizada 

por tumefacción de las extremidades inferiores, afectaciones dérmicas 

presentando erupciones cutáneas, alteraciones a nivel hemático llegando 

a presentar anemia, hemorragias, y al tener mucho sangrado había un 

deterioro de las encías razón por la cual se perdían las piezas dentales, 

también encontramos depresión y dificultad en la cicatrización de las 

heridas. 
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Tabla 1. Ingestas recomendadas de las vitaminas hidrosolubles (16). 

Grupo 

Edad 

VITAMINA 

C mg/día 

Tiamina 

mg/día 

Riboflavina 

mg/día 

Niacina 

mg/día 

Vitamina 

b6 

mg/día 

Ac. 

Fólico 

mg/día 

Vitamina 

b12 

mg/día 

1 a 3 

años 

25 0,5 0,8 9 15 100 0,7 

4 a 6 

años 

25 0,7 1.0 11 15 130 0,9 

7 a 10 

años 

60 0,8 1,2 13 15 150 1,0 

 

 

Vitaminas liposolubles: Las vitaminas liposolubles son A, D, E y K, las cuales 

son ingeridas junto con alimentos que contienen grasa. Y como su nombre lo 

indica son  aquellas se degradan en las grasas y aceites. Al estar íntimamente 

relacionada con las grasas las encontramos almacenadas en los tejidos grasos 

y en el hígado, y debido a su almacenamiento y su lentitud de degradación y 

absorción no es necesario su consumo diario, por lo que es posible, después de 

una ingesta suficiente, se podrá subsistir un buen tiempo sin su aporte. 

 

a) Vitamina A: se considera la vitamina de la visión ya que es esencial para 

la misma, ayuda a la maduración y diferenciación de las células, además 

de participar en el sistema inmune. Para poder explicar de manera breve 

la participación de la vitamina A en la visión debemos de conocer que esta 

vitamina forma parte de una proteína transmenbranal llamada rodopsina 

la cual está localizada en la retina específicamente en los bastones que 

son células encargadas de la visión en condiciones de baja luminosidad. 

 

b) Vitamina D: No se considera realmente una vitamina, más bien una 

hormona ya que tiene un papel importante en el funcionamiento de 

muchos órganos del cuerpo, la más importante es que es la encargada de 

regular el paso de calcio a los huesos, además de inhibir la secreción de 
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la hormona paratiroides desde la glándula, tienen un rol inmunosupresor 

por  lo que afecta al sistema inmune; otra razón es la manera en la cual la 

podemos obtener ya que no solo es por la ingesta diaria sino a través de 

la piel por medio de la exposición a la luz solar degradando al colesterol 

o el ergosterol, sin embargo debemos tomar en cuenta que mucha luz 

solar conlleva al envejecimiento de la piel y puede producir muchas 

patologías de la misma por lo que se trata de obtener a través de la ingesta 

a pesar de que su presencia en la dieta no sea esencial. Pero si no se 

consume adecuadamente o no existe una buena exposición al sol puede 

haber deficiencia de esta vitamina lo que lleva consigo patologías 

relacionadas con el calcio tales como raquitismo en los niños, 

osteomalacia en los adultos incluso podemos relacionarla con la aparición 

de osteoporosis. 

 

Tabla 2. Ingestas recomendadas de vitaminas A y D (16). 

Grupo Edad  Vitamina A (μg/día) Vitamina D (μg/día) 

1 a 3 años   400  10 

4 a 6 años   500  10 

7 a 10 años  500  10 

 

 

c) Vitamina E: la encontramos en muchos productos pero mayormente en 

los de origen vegetal en dos formas básicas, los tocoferoles y los 

tocotrienoles. Tiene muchas funciones en el cuerpo pero se considera que 

su función más importante es la de actuar como agente antioxidante y en 

particular previniendo las reacciones de peroxidación de los lípidos, 

atrapando los radicales libres de las diferentes reacciones químicas del 

organismo. La deficiencia de esta vitamina ocasiona problemas a nivel del 

sistema nervioso ocasionando sintomatología neurológican inclusive 

afecta la coordinación y el equilibrio produciendo ataxia, daño a nivel 

periférico provocando una neuropatía, debilidad muscular y daños a nivel 

de la pigmentación de la retina.  Otros estudios también han demostrado 

que el déficit de vitamina E provoca inestabilidad en de los glóbulos rojos, 
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inclusive se ha relacionado el déficit de esta vitamina con la muerte súbita 

del recién nacido o hemólisis neonatos prematuros. 

 

d) Vitamina K: la función principal es participar en la síntesis de algunas 

proteínas que se encuentran en el hígado, resaltando algunos factores de 

coagulación, además de ayudar en la parte ósea actuando en el 

metabolismo del mismo. La absorción de esta vitamina se lleva a cabo en 

la parte intestinal, necesitando de la ingesta de grasas en la dieta y del 

aporte de las sales biliares. Al ser una vitamina que actúa más en la parte 

hematológica en especial en la  hemostasia, su carencia en el hombre se 

manifiesta por trastornos a nivel de la coagulación y tendencia a las 

hemorragias. La vitamina K carece de por sí de toxicidad, aunque se han 

realizado estudios donde se manifiesta algunas reacciones cutáneas 

leves cuando se administra sintéticamente en inyectables. 

 

2.2.2 MINERALES 

También forman parte de los micronutrientes pues son sustancias naturales y 

homogéneas. Podemos decir que no son más que elementos químicos simples 

que tienen vital importancia para la actividad celular siendo necesaria su 

presencia e intervención. Estos minerales son muy necesarios para el control del 

metabolismo, también ayudan a conservar las funciones de muchos tejidos 

además de participar en el equilibrio de los  iones corporales, y es por eso que 

encontramos más de veinte minerales necesarios en el cuerpo. Para poder 

clasificarlos debemos tomar en cuenta el requerimiento diario que nuestro 

cuerpo necesita y es así que se los ha dividido en macrominerales los cuales se 

necesitan en mayor cantidad y los microminerales u oligoelementos que el aporte 

diario y su requerimiento es mucho menor que el anterior. 

Tabla 3. Ingestas recomendadas de algunos minerales (16). 

GRUPO  EDAD HIERRO mg/d CALCIO mg/d ZINC mg/d 

1 A 3 AÑOS 3,9 400 4 

4 A 6 AÑOS 4,2 450 6 

7 A 10 AÑOS 5,9 550 7 
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2.3 DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES 

 

Las deficiencias de micronutrientes se asocian con gran parte de la carga 

mundial de enfermedad y discapacidad mundial (17). Dichas carencias son 

especialmente peligrosas en dos grupos etarios específicos: mujeres en edad 

fértil e infantes menores de 5 años. Debido a que sus consecuencias a largo 

plazo implican aumento del gasto en salud de cada nación y a nivel mundial, 

cada estado debería implementar programas de investigación, diagnóstico, 

análisis e intervención de la DMN para asegurar la correcta erradicación y control 

de sus efectos negativos en la salud y economía de la población (17). Los 

micronutrientes cuyas deficiencias son más comunes y de mayor relevancia para 

la Salud Pública son vitamina A, ácido fólico, yodo, zinc y hierro. A pesar de que 

las DM presentan una carga sustancial para la salud pública global, su 

suplementación no es del todo sencilla considerando los peligros potenciales que 

sobrecargas de MN pueden tener en el organismo.  

En el caso de uno de los MN más relevantes para la carga global de enfermedad, 

el hierro, si bien su suplementación es beneficiosa para tratar enfermedades y 

complicaciones como la anemia, se debe procurar no inducir una sobredosis de 

dicho componente. Dependiendo de dicha clasificación se formulan los 

compuestos para su suplementación en el cuerpo humano (18). 

 

TABLA 4. Descripción de función corporal de diferentes vitaminas y minerales 

cuya deficiencia es más común en el cuerpo humano (18) (19) (20). 

Micronutriente Efecto en el cuerpo Consecuencias de su 

deficiencia 

Yodo • Participa en la síntesis de 

hormonas tiroideas 

• Bocio  

• Retardo en el desarrollo 

psicomotor  

• Daño cerebral, 

problemas en el 

funcionamiento tiroideo y 

bocio. Incluso su 

deficiencia subclínica 
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puede causar abortos 

espontáneos 

Hierro • Forma parte de la cadena 

de transporte de electrones 

productora de energía celular  

• Transporta el oxígeno a 

través del organismo 

• Anemia  

• Factor de riesgo de 

mortalidad materna  

• Retardo de crecimiento • 

Nacimiento prematuro  

• Bajo peso de nacimiento 

(BPN) 

Calcio • Protagoniza la formación 

dental y ósea 

• Factor crucial para la 

contracción muscular  

• Participa en procesos de 

coagulación 

• Contribuye a la liberación 

de hormonas y 

neurotransmisores 

• Osteopenia  

• Osteoporosis  

• Mialgias  

• Incrementa de riesgo de 

pre-eclampsia 

Zinc • Crecimiento corporal 

adecuado  

• Contribuye a la cicatrización 

de heridas  

• Interviene en los procesos 

de formación muscular 

• Complicaciones en el 

embarazo  

• Anomalías congénitas  

• Complicaciones en la 

gestación  

• Retardo en el 

crecimiento y desarrollo 

neurológico e 

inmunológico del feto 

Vitamina A • Promueve la función 

inmune de las células  

• Antioxidante  

• Contribuye al crecimiento 

óseo 

• Resequedad en piel y 

cabello y úlceras cutáneas 

y ceguera nocturna  

• Inmunosupresión 

relacionada a infecciones 

del aparato respiratorio, 

digestivo y urinario  

• Incapacidad de 

incrementar peso 

Vitamina B12 • Factor esencial para la 

producción de glóbulos rojos 

• Deficiencias antes del 

embarazo incrementa el 

riesgo de defectos del 
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• Contribuye en procesos de 

producción de energía celular  

• Participa en el ciclo de la 

metionina 

tubo neural y después de 

la concepción pueden 

producir pre-eclampsia y 

problemas hematológicos 

Niacina • Contribuye en procesos de 

producción de energía celular  

• Colabora en la degradación 

lipídica 

• Pelagra 

Ácido fólico • Factor esencial para la 

producción de glóbulos rojos 

• Contribuye a la síntesis de 

ADN y ARN 

• Deficiencias antes del 

embarazo incrementa el 

riesgo de defectos del 

tubo neural y después de 

la concepción pueden 

producir pre-eclampsia y 

problemas hematológicos 

Vitamina C Promueve la formación de 

proteínas  

• Antioxidante tisular  

• Contribuye a procesos de 

cicatrización 

• Escorbuto  

• Anemia (porque en su 

presencia la absorción del 

hierro dietario se potencia)  

• Problemas dentales y 

bucales  

• Defectos en la 

cicatrización 

Vitamina D • Promueve la absorción de 

fósforo y calcio en el tracto 

digestivo  

• Actúa junto con la hormona 

paratiroidea para la 

regulación de la absorción de 

calcio 

• Osteomalacia  

• Raquitismo  

• Pérdida del tono 

muscular  

• Incrementa de riesgo de 

pre-eclampsia 

 

Al hablar de deficiencia de micronutrientes estamos hablando de una forma de 

malnutrición de una manera más ampliada y con mayor importancia para la salud 

pública de América Latina (21).  

En el desarrollo de la malnutrición participan varios, entre estos tenemos factores 

biológicos, sociales, económicos y culturales que interactúan de manera 

compleja. Si nos ponemos a hablar de los índice de desigualdad en cuanto al 
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ingreso y la protección social que poseen las diferentes clases sociales vamos a 

encontrar que existe una gran diferencia social (22), al encontrar entra 

problemática va a favorecer el desarrollo de deficiencias nutricionales, afectando 

con mayor relevancia a  la población infantil. Razón por la cual, la dieta durante 

la primera etapa de desarrollo suele ser monótona y escasa en alimentos ricos 

en hierro, zinc, calcio, tiamina, riboflavina, folatos, piridoxina, vitamina C y 

vitamina A (23). Lo que conlleva a un retraso del crecimiento de los niños por 

deficiencia de los micronutrientes por ende afecta a su sistema inmunitario para 

posteriormente presentarse enfermedades infecciosas y todo esto nos lleva a un 

periodo crítico para los niños y para la sociedad (24). 

Para poder resolver este problema no es necesario realizar cambios bruscos en 

la alimentación del niño y de la población ya que debemos de tomar en cuenta 

el tipo de alimentación que encontramos en la zona en donde habita, la manera 

en que se distribuye los alimentos en su ambiente, y aún más importante las 

tradiciones de cada comunidad la manera más adecuada es aportar diferentes 

nutrientes en pequeñas dosis de forma sostenida sin generar efectos adversos.  

Lo cual va a mejorar la adherencia de los micronutrientes y aumenta su eficacia, 

puede ser introducida rápidamente y así poder obtener resultados en corto plazo 

además de que se puede mantenerse durante largos periodos sin tener muchas 

repercusiones (25). 

Si bien la mayoría de los trastornos de la deficiencia de micronutrientes se 

pueden revertir con la provisión de micronutrientes faltantes, algunos trastornos 

de deficiencia resultan en consecuencias irreversibles de por vida. La gravedad, 

el momento y el alcance de la deficiencia determinarán sus secuelas. Por lo 

tanto, existe una necesidad de enfoques informados y basados en evidencia para 

la prevención de deficiencia de micronutrientes a nivel global. 
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2.4 MICRONUTRIENTES EN POLVO (SPRINKLES O Chis Paz) 

 

Los micronutrientes en polvo, conocidos como Sprinkles@ o Chis Paz, como se 

denominan en Ecuador, son una propuesta creativa para brindar micronutrientes 

a niñas y niños pequeños, entre 6 a 24 meses de edad. Se trata de sobres 

individuales con una combinación de micronutrientes (hierro encapsulado, zinc, 

vitaminas A, C y D, y ácido fólico), que se añaden al alimento para prevenir las 

anemias por deficiencia de hierro. Las Chis Paz fueron desarrolladas para 

superar los efectos secundarios y las desventajas de la suplementación por 

medio de gotas de hierro (26). 

 

TABLA 5. Características de las Chis Pas 

MICRONUTRIENTES EN POLVO ( CHIS PAZ ) 

No tienen sabor. 

No manchan los dientes 

Una sola dosis por sobre, fácil de usar y muy poca probabilidad de sobredosis. 

Producto liviano, fácil de transportar. 

El hierro encapsulado evita molestias gastrointestinales 

Otras vitaminas y minerales pueden ser añadidos a la formulación. 

 

El fumarato ferroso de las Chis Paz es encapsulado con una cubierta lipídica, 

que impide la disolución del mismo en las comidas, evitando cambios 

organolépticos (en color, olor y sabor). La administración de sesenta sobres de 

Chis Paz óptimamente, en sesenta días, un sobre por día, es suficiente para 

mejorar rápidamente las concentraciones de hemoglobina y los depósitos de 

hierro en una gran proporción de niñas y niños pequeños. Luego de la ingestión 

de 60 sobres, los beneficios hematológicos se mantienen por un período de seis 

meses. Por lo tanto, los sobres de Chis Paz pueden no ser necesarios durante 

un periodo largo de tiempo. Cada sobre de Chis Paz contiene:  
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TABLA 6. Formulación de Chis Paz (1 sobre=1gr) 

Micronutrientes Contenido 

Hierro 12.5 mg 

Zinc 5 mg 

Ácido fólico 160 µg 

Vitamina A 300 µg 

Vitamina C 30 mg 

 

La entrega de Chis Paz se la realiza en las unidades de salud del MSP, luego de 

la consulta integral efectuada por los profesionales de salud. En el primer 

contacto, a partir de los seis meses de edad del menor, se entregará una caja 

con 30 sobres.  

Se debe indicar a la madre que debe administrar al niño o niña un sobre por día. 

Los 30 sobres restantes serán entregados en un segundo contacto cuando el 

niño o niña asista al control. Este fraccionamiento en las entregas tiene como fin 

preservar los micronutrientes y realizar el seguimiento al consumo del 

suplemento (7).  

Una vez terminados los sesenta sobres se espera un lapso de 4 meses para 

prescribir e iniciar un nuevo ciclo de sesenta sobres. La suplementación con Chis 

Paz debe realizarse, idealmente a los 6, 12 y 18 meses de edad del niño o niña. 

Si la primera entrega de Chis Paz es a los seis meses de edad, el niño o niña 

terminará los sobres a los 8 meses y el nuevo ciclo debería iniciar a los 12 meses, 

es decir, cuatro meses después (7). 

Es importante calcular el tiempo en base a la primera entrega, ya que el primer 

contacto no necesariamente va a ser a los seis meses, sin embargo siempre 

debe existir un lapso de cuatro meses entre el consumo del último sobre y la 

nueva entrega. 
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2.4.1 Ventajas del consumo de chis paz 

 

• Las Chis Paz suministran una dosis diaria periódica de micronutrientes, 

independiente de los alimentos complementarios del niño o niña.  

• Este producto permite añadir al alimento otros micronutrientes (como 

vitamina A, C, ácido fólico y zinc.) para prevenir y tratar otras deficiencias 

y mejorar el estado nutricional en general.  

• La encapsulación lipídica del hierro previene la interacción con los 

alimentos, evitando así los cambios de color, sabor y textura; además, 

reduce las molestias gastrointestinales y la interacción del hierro con otros 

micronutrientes porque se absorbe a nivel de intestino delgado. 

• Los sobres son fáciles de usar y convenientes. No requieren de ningún 

utensilio de medición especial y pueden ser administrados en cualquier 

comida durante el transcurso del día. No se necesita ser alfabetizado para 

aprender a usarlos correctamente.  

• El empleo de las Chis Paz no requiere un cambio en las prácticas de 

alimentación ya que se lo mezcla con productos preparados en casa. No 

obstaculiza las prácticas de la lactancia materna y puede ayudar a 

promover a tiempo (a los seis meses) la transición de lactancia materna 

exclusiva a complementaria.  

• La sobredosis por este medio de suplementación es poco probable, 

debido a que se deben consumir aproximadamente 20 sobrecitos en un 

mismo momento para alcanzar niveles de toxicidad.  

 

2.4.2 Efectos secundarios de la administración de chis paz 

Se han reportados algunos efectos secundarios con la suplementación de Chis 

Paz, como el oscurecimiento de las heces, constipación y la presencia de 

diarrea. La consistencia de las heces no cambia en la mayoría de los infantes. 

Algunos infantes muy pequeños, quienes previamente no han sido expuestos a 

una alimentación complementaria que contenga micronutrientes (como es el 

caso de los que están en el periodo de lactancia exclusiva) pueden desarrollar 

heces líquidas o diarrea leve. La diarrea no da lugar a una deshidratación y dura 

aproximadamente una semana y no regresa; es auto limitada (7). 
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2.5 MARCO LEGAL 

 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR dispone: 

“Art. 32.- la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos,… 

El Estado garantiza este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad eficiencia, eficacia precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional.”  

“Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema, a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector." 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

La LEY ORGANICA DE SALUD manda: 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad 

a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como 

la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta 

Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 
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Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud; 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares; 

19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y 

normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la 

prevención de trastornos causados por deficiencia de micro nutrientes o 

alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de 

vida y vigilar el cumplimiento de las mismas; 

QUE; el programa de micronutrientes que forma parte de la Coordinación 

Nacional de Nutrición es el responsable de la formulación de normas, protocolos 

y actualizaciones, así como los procesos de monitoreo y evaluación del mismo; 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Tipo de estudio  

 

Este estudio es de enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal, de diseño no 

experimental, donde la explicación fue coherente y sistemática de todas y cada 

una de las partes, examinando cada parte en forma detallada e independiente, 

para poder establecer las relaciones causa y efecto entre los elementos que 

componen un todo. 

 

3.2 Área de estudio 

 

Esta investigación fue realizada en el centro de salud Socio Vivienda 2, 

Guayaquil, Agosto 2016 – Agosto 2017. 

 

3.3 Universo de muestra 

 

Fueron observados como muestra de estudio 100 niños de uno a dos años de 

edad, con los cuales permitió correlacionar el impacto de micronutrientes (chis 

paz) en el estado nutricional de los niños/as que asisten al Centro Socio Vivienda 

2l examinando el peso, la talla y su valor de hematocrito capilar.   

 

3.4 Criterios de inclusión  

 

Los niños (as) menores de uno a dos años que son atendidos y tratados en el 

Centro Socio Vivienda 2, agosto 2016 – agosto 2017. 
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3.5 Criterios de exclusión.  

 

Niños (as), mayores de dos años y menores a 1 año atendidos en el Centro Socio 

Vivienda 2, agosto 2016 – agosto 2017. 

 

3.6 Métodos de recolección de datos  

 

El instrumento que se aplicó en el estudio para la recolección de datos fue por 

medio la revisión de las carpetas e historias clínicas en donde se detallaban las 

medidas antropométricas a los niños (as) que asisten al Sub Centro Socio 

Vivienda 2. 

 

3.7 Recursos Humanos  

 

Una investigadora.  

Tutor de tesis. 

Tribunal de Revisión y Evaluación. 

Personal que labora en el Sub Centro Socio Vivienda 2. 

Niños (as) de uno a dos años que asisten a este centro de atención integral.  

 

3.8 Económicos.  

 

Los gastos que genero la investigación fueron autofinanciados. 

 

3.9 Materiales   

 

Historias clínicas 
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Tallimetro 

Balanza 

Medidor de hemoglobina 

 

3.10 Institucionales  

 

Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Ciencias Médicas.  

Escuela de Medicina. 

Sub Centro Socio Vivienda 2. 

 

3.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

      

OBJETIVO ACTIVIDADES 
NOV-
2017 

DIC-
2017 

EN-
2018 

FEB-
2018 

MAR-
2018 

AB-
2018 

Evaluar el estado 
nutricional en los 
lactantes 
mayores con 
deficiencia de 
micronutrientes 

Diseño de 
ficha… 

X      

Recopilación … X X     

Consolidación  X X    

Determinar la 
necesidad del uso 
de 
micronutrientes 
en los lactantes 
mayores. 

Recopilación… X X     

Consolidación  X X    

Relacionar el 
retraso del 
crecimiento en los 
niños con la 
deficiencia de 
micronutrientes. 

Recopilación    X X   

Consolidación        

Relacionar 
Análisis   X X X  

Presentación ...      X 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y ANALISIS 

GRAFITABLA 1. SEGÚN EL SEXO 

 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

36 64 100 

  

 

 

Análisis.- Del universo de 100 niños que se estudiaron en el Sub Centro de salud 

Socio Vivienda 2 se puede apreciar que de los casos atendidos de 1 a 2 años el 

64% corresponden al sexo femenino y el 36% al sexo masculino. En donde se 

evidencio que en esta área estudiada existe un predominio de población del sexo 

femenino en relación al sexo masculino con una diferencia del 28%. 

 

 

36%

64%

SEGÚN EL SEXO
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GRAFITABLA 2. RELACION PESO / GENERO 

 

 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

NUMERO 

DE CASOS 
PORCENTAJE 

NUMERO 

DE CASOS 
PORCENTAJE  

NORMOPESO 18 18% 35 35% 53% 

BAJO PESO 13 13% 20 20% 33% 

BAJO PESO 

SEVERO 
3 3% 5 5% 8% 

SOBREPESO 2 2% 3 3% 5% 

OBESIDAD 0 - 1 1% 1% 

TOTAL 36 36% 64 64% 100 

 

 

 

Análisis.- El estado nutricional según los resultados en la relación peso / género, 

el 18% en el sexo masculino y 35% en el sexo femenino reportaron un Normo 

peso. Sin embargo con peso emaciado en los niños con el 13% mientras que las 

niñas un 20%, mientras que en el sobrepeso los niños se encuentran en un 2% 

y las niñas en 3%. Teniendo como resultado un índice de peso bajo del 33% y 

peso bajo severo del 8%.  
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GRAFITABLA 3. RELACION TALLA / EDAD / GENERO 

 

EDAD 1 AÑO 
1 AÑO 4 
MESES 

1 AÑO 8 
MESES 

2 AÑOS 
2 AÑOS 4 
MESES 

2 AÑOS 8 
MESES 

TALLA M F M F M F M F M F M F 

65-70 CM 1 3  2         

70-75 CM 4 4 1 4 1 2       

75-80 CM 2 2 1 7 3 4 2 2  2   

80-85 CM   1 2 5 3 3 2  4  1 

85-90 CM     1  7 5 1 10  1 

90-95 CM       1 1   2 3 

TOTAL 7 9 3 15 10 9 13 10 1 16 2 5 
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Análisis.- los resultados mostraron que en los niños (as) independientemente 

de la edad mantiene como predominio una talla normal acorde a su edad con un 

52% de los casos, sin embargo se observa que existe un alto índice de talla baja 

con un 26% y muy baja con 12% del total de los casos. Cada variable señala que 

para la edad y talla es importante un índice útil para vigilar la evolución del niño 

(a), a través del seguimiento de su curva de crecimiento. 

 

GRAFITABLA 4. FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL SUB CENTRO DE 

SALUD PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SALUD DEL NIÑO. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada mes 17 17% 

Cuando el médico lo señale 45 45% 

De vez en cuando 10 10% 

Cuando está enfermo 28 28% 

TOTAL 100 100% 
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Análisis.- Los resultados de los registros que constan en las carpetas de cada 

paciente indican la frecuencia de asistencia a los controles en el Sub centro de 

Socio Vivienda 2, indicaron que un 45% de los padres de familia llevan a sus 

hijos a los controles cuando el médico se lo indica que en cierto modo es 

beneficioso ya que están pendiente de cada control y así no saturan la atención 

primaria en salud, mientras que el 28% lo hace cuando su hijo está enfermo, el 

17% cada mes y 10% de vez en cuando. Y es en este grupo padres en los que 

se debe enfocar para educarlos a llevar un mejor control de la salud de los niños 

de ahí, la importancia de llevar a los niños (as) a un control de salud, que 

permitan detectar si hay deficiencias nutricionales en las primeras fases del 

desarrollo, de esta manera, se podrá mejorar el consumo alimentario antes de 

que sobrevenga un trastorno más grave que lo lleve a la malnutrición. 

 

GRAFITABLA 5. INGESTA DIARIA DE ALIMENTOS. 

 

ALTERNATIVADIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA VEZ AL DIA -  

DOS VECES AL DIA 3 3% 

TRES VECES AL DIA 73 73% 

CUATRO VECES AL DIA 24 24% 

TOTAL 100 100% 
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Análisis.- En la historia clínica que se realiza en cada consulta al Sub Centro 

Socio Vivienda 2 mostraron que la ingesta alimenticia de los niños (as) es tres 

veces al día (Desayuno, almuerzo y merienda) en un 73%. Por su parte el 24% 

ubicó al consumo de 4 veces al día de comidas en la cual incluyen el desayuno, 

almuerzo, cena y refrigerios). Los cuales reflejan en el estado nutricional, de los 

niños (as), que  define a la ingesta de alimentos diarios, como la resultante final 

del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes, los cuales se observan 

en las medidas antropométricas de un individuo o grupo de individuos, 

relacionados con la nutrición. 

 

GRAFITABLA 6. CONOCIMIENTO DEL USO Y PREPARACION DE CHIS 

PAZ 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

SI 85 

NO 15 

TOTAL 100 
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Análisis.- Los resultados de las encuestas indicaron que el 85% de los padres 

de familia que acuden al centro de Salud tienen pleno conocimiento sobre el uso 

y preparación de Chis Paz. Mientras que el 15% lo desconoce. Lo cual indica 

que gran parte de la comunidad que asiste al Sub Centro conoce a cerca de este 

suplemento nutricional y que se debe enfocar en los padres que aún ignoran el 

método de administración de las Chis Paz. 

 

GRAFITABLA 7. CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA CAPILAR 

 

 MASCULINO FEMENINO TOTAL 

>12 NORMAL 23 40 63 

<11 ANEMIA LEVE 10 19 29 

<10 ANEMIA 

MODERADA 
3 5 8 

TOTAL 36 64 100 
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Análisis.- en cada consulta se registra el valor de la hemoglobina capilar para 

poder controlar los niveles de anemia donde se demuestra que los valores de 12 

g/dl reportan una concentración normal y en los niños del Sub Centro Socio 

Vivienda 2 reportamos un total de 63% repartidos en 23% para los niños y 40% 

las niñas obteniendo una respuesta favorable ante la nutrición de estos 

pacientes, sin embargo se reporta el 29% con anemia leve es decir con 

concentraciones de hemoglobina de 10,1 a 10,9 g/dl, por último y no menos 

importante un 8% de niños con anemia moderada. 

 

DISCUSION 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la carencia de hierro, o ferropenia, 

es el trastorno nutricional más común y extendido en todo el planeta. Se trata de 

la única enfermedad carencial que además de afectar a la salud de gran número 

de niños y mujeres de los países en desarrollo, es también muy prevalente en 

los países industrializados (4). 

El Ministerio de Salud Pública del ecuador dice que la suplementación con hierro 

debe ser dirigida a toda la población, especialmente a individuos anémicos o en 

riesgo de deficiencia de hierro, específicamente se debe asegurar que los niños 

y niñas de bajo peso al nacimiento, se beneficien de la suplementación (7). 

Nuestro estudio muestra que efectivamente al haber una deficiencia en la 

administración de los micronutrientes afectara a la salud y el desarrollo de la 

población más susceptible que en este caso son los niños de 1 a 2 años de edad, 

y que la implementación de los programas de suplementación alimentaria y 

fortificación de alimentos si tiene un efecto positivo en la prevención y resolución 

de la desnutrición de los niños en etapas temprana, pero que se debe establecer 

estrategias para expandir la distribución en especial a los lugares de difícil 

acceso ya que se observó que los niños con peso o talla baja son aquellos que 

llevan pocos controles en el Centro de Salud por vivir en sectores que se les 

dificulta la asistencia.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

✓ Mediante el estudio realizado se evaluó las características generales del 

estado nutricional de los niños en los cuales se observó que a pesar de 

las campañas que realiza este centro y la importancia que se le da a ellos 

sí existe un porcentaje de éstos con un peso menor de acuerdo a su edad 

indistintamente del sexo y un retraso en el crecimiento, considerando que 

a pesar que en nuestro país se caracteriza por tener mayormente una 

raza de talla baja.  

 

✓ Se determinó que es necesario la implementación de micronutrientes en 

la dieta, éstos se pueden obtener de forma natural con la ingesta 

adecuada de alimentos o de manera artificial administrando los 

suplementos nutricionales que el gobierno entrega de manera gratuita, 

como son los sobres llamados Chis Paz. Los niños que se encuentran con 

un normal o mejor estado nutricional son aquellos que se les ha 

proporcionado adecuadamente un suministro de micronutrientes 

suficientes para el requerimiento diario de su organismo. 

 

 

✓ Se relacionó que aquellos niños en los que a pesar de tener un peso bajo 

también tienen una talla baja, son aquellos en los que existe un déficit en 

la administración de micronutrientes o en otros casos que los padres 

desconocen el método de empleo de los mismos, por lo tanto un retraso 

en el desarrollo y crecimiento de los niños en la etapa temprana de su 

vida está relacionada por el correcto uso y empleo de los alimentos, la 

frecuencia con la que se los proporcionan y la implementación de los 

suplementos nutricionales o de micronutrientes en la dieta. 
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RECOMENDACIONES 

 

✓ Sugerir a los padres de familias que acudan al centro de salud para llevar 

un mejor control, seguimiento y evolución para registrar los percentiles de 

cada caso de niños con desnutrición con la finalidad de prevenir las 

patologías futuras que repercuten en el crecimiento y desarrollo de los 

niños. 

  

✓ Promocionar estrategias educativas en materia de salud y nutrición que 

sean asumibles por los profesionales de la salud, docentes, padres de 

familia y niños en los Sub centros de Salud, a fin de fomentar la ingesta 

de Chis Pas y una nutrición saludable, suficiente y variada, entre los 

grupos susceptibles de mayor riesgo nutricional encaminada a mejorar la 

salud de los niños (as) menores de dos años. 

  

✓ Asegurar una correcta utilización de recursos en entidades de salud 

donde la disponibilidad del nutriente Chis Pas es suficiente; en los lugares 

de difícil acceso formado un grupo de personas para que se dirijan a estos 

lugares estableciendo horarios por semana o mes, dependiendo de la 

disponibilidad de la zona en donde se debe realizar las capacitaciones a 

los padres de familia sobre su administración sobre la elaboración y 

administración de una dieta balanceada.  
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CAPITULO VI 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. PESO PARA LA EDAD EN NIÑOS
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ANEXO 2. TALLA PARA LA EDAD EN NIÑOS 
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ANEXO 3. PESO PARA LA EDAD EN NIÑAS 
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ANEXO 4. TALLA PARA LA EDAD EN NIÑAS 
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ANEXO 5. CHIS PAS 
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ANEXO 6. ADMINISTRACION DE LAS CHIS PAS 
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ANEXO 7. ALIMENTOS CON LOS QUE SE DEBE DAR CHIS PAS 
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ANEXO 8. DIAS DE ADMINISTRACION DE LAS CHIS PAS 
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ANEXO 9. PRIMEROS MIL DIAS CON MICRONUTRIENTES. 
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ANEXO 10 FUNCIONES DE LOS PRINCIPALES MINERALES EN LOS ALIMENTOS, Y SINTOMAS DE SU DEFICIENCIA EN 

LA DIETA 
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ANEXO 11: FOTOS DEL CENTRO DE SALUD SOCIO VIVIENDA 2 Y 

RECOLECCION DE DATOS. 
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