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GLOSARIO: 

 

Estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta y requerimiento de 

nutrientes, los cuales se reflejan en las medidas antropométricas 

Las grasas o lípidos: son una fuente concentrada de energía alimentaria; además, 

facilitan la absorción de las vitaminas A, D y E. 

Escolar: La niñez es una etapa de grandes cambios y rápido crecimiento 

Desnutrición: Se manifiesta como retraso del crecimiento (talla baja para la edad) y 

peso inferior al normal (peso bajo para la edad) 

Marasmo: El primer signo es el retardo en el crecimiento, luego la disminución de la 

actividad física y el retardo psicomotor, la piel es delgada y suave, atrofia muscular, 

indiferencia y apatía. 

La obesidad se puede medir mediante el Índice de Masa Corporal. 

Antropometría nutricional: Se basa en el estudio de un reducido número de medidas 

somáticas. 

Peso: Es un indicador global de la masa corporal, fácil de obtener y reproductible. 

Malnutrición de primer grado o leve, cuando el peso se encuentra entre 75 y 90 por 

100 del peso medio para la edad y de acuerdo al sexo 
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ABREVIATURAS 

 

 

P/T: peso / talla 

KG: kilogramos 

CM: centímetros 

IMC: índice de masa corporal 

OMS: organización mundial de la salud 

OPS: organización panamericana de la salud 

ENT: enfermedades no transmisibles 

MSP: ministerio de salud publica 
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RESUMEN 

 

El estado nutricional en edades tempranas es muy importante para el desarrollo tanto 

físico, social y emocional del niño, la evaluación del mismo nos mantendría al tanto si 

nuestro niño o niña está creciendo de manera adecuada, con medidas antropométricas 

podemos obtener valores que servirán para calcular el IMC y con el mismo dar un 

diagnostico nutricional. El objetivo del estudio fue determinar el estado nutricional en 

niños de 5 a 9 años en una escuela determinada, diagnosticar en que edades se presentan 

mayormente la desnutrición, sobrepeso, obesidad y cuantos se encontraban en 

normopeso. El presente estudio es de tipo descriptivo, de diseño no experimental, 

transversal, retrospectivo y observacional directo. Se analizó 650 niños entre 5 y 13 

años que acudían a la Escuela Blanca Gilbert de Intriago en el año  2016. Entre los 

resultados del estudio se observó que un 56% de la población estaban en rangos 

normales, que en la población femenina era más prevalente la desnutrición severa  con 

1.29%, mientras en el sexo masculino era más prevalente el sobrepeso con 10.27%, que 

de acuerdo a rango de edad los escolares de 5 a 9 años eran más predisponentes a la 

desnutrición en 6.2% y que los adolescentes de 10 a 13 años eran más predisponentes al 

sobrepeso en un 8.08%. Se concluye que el IMC apoyado con las tablas de la OMS es 

una herramienta muy útil para el estudio del estado nutricional. 
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CHILDREN BETWEEN 5 TO 13 YEARS IN WHITE GILBERT SCHOOL OF 
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Author: Wilson Pascual Correa Quinto 

Advisor: Dra. Esthela Narcisa de Jesus Tinoco Moreno 

 

ABSTRACT 

 

The nutritional status at an early age is very important for the physical, social and 

emotional development of the child, the evaluation of the child will keep us informed if 

our child is growing properly, with anthropometric measures we can obtain values that 

will be used to calculate The BMI and with the same give a nutritional diagnosis. The 

objective of the study was to determine the nutritional status of children aged 5 to 9 

years in a given school, to diagnose at which ages malnutrition, overweight, obesity and 

those in normal life are most prevalent. The present study is descriptive, non-

experimental, cross-sectional, retrospective and direct observational. Sixty-five children 

between 5 and 13 years old who attended the Gilbert White School of Intriago were 

analyzed in the year 2016. Among the results of the study it was observed that 56% of 

the population were in normal ranges, that in the female population was more prevalent 

Severe malnutrition was 1.29%, whereas in males, overweight was more prevalent with 

10.27%, which according to age range, schoolchildren aged 5 to 9 years were more 

predisposing to malnutrition in 6.2% and that adolescents aged 10 At 13 years were 

more predisposing to overweight by 8.08%. We conclude that the BMI supported by the 

WHO tables is a very useful tool for the study of nutritional status. 

      

 

 

Keywords: BODY MASS INDEX, OBESITY, UNDERNUTRITION, 

OVERWEIGHT  
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INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional es una preocupación tanto de los países desarrollados como los 

países subdesarrollados, ya que el estado nutricional fuera de los parámetros normales 

trae como consecuencias deterioro de la salud y a su vez limita el desarrollo de la 

comunidad. (Calzada, León. 2013) 

   Por lo que el estado nutricional del escolar, está evaluado por indicadores como son: 

las medidas antropométricas (Peso, Talla e Índice de Masa Corporal) y exámenes 

complementarios, como el nivel de hemoglobina. Por el rápido crecimiento y desarrollo 

en estas etapas, es importante la evaluación del estado nutricional para prevenir las 

consecuencias que este ocasiona, como un deficiente desarrollo intelectual. (Calzada, 

León. 2013) 

.El estado nutricional adecuado es importante para el desarrollo intelectual, sobre todo 

en la etapa escolar y la primera adolescencia (5 a 13 años), ya que ambas etapas 

presentan notables cambios físicos y psicológicos. 

El peso es más sensible a los cambios en el estado nutricional y la composición corporal 

que la talla y su coeficiente de variación frente a ellas es varias veces superior, por eso 

para que la relación entre ambas reflejo mejor el estado nutricional  es necesario 

modificar uno de ellos, bien disminuyendo el valor relativo del peso o aumento de la 

talla. 

Ante esta problemática se vio la necesidad de realizar una investigación que refleje la 

relación entre el estado nutricional según el IMC.  

Por lo que los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad 

se encuentran, el peso corporal y el sedentarismo. 

La edad escolar comprende entre los 5 y 13 años de edad es una etapa de grandes 

cambios, en donde el desgaste de energía es mayor y el desarrollo intelectual es grande, 

por lo cual la persona en esta edad requiere de un estado nutricional adecuado para un 

buen desarrollo de sus actividades, ya sean físicas o intelectuales 

Por este motivo se lleva a cabo este estudio en la Unidad Educativa Blanca Gilbert de 

Intriago en el periodo 2016 con el fin de desarrollar una solución al problema de la mal 

nutrición según IMC. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

    En Ecuador una de los principales problemas es la malnutrición, por exceso o 

deficiencia, presenta riesgos considerables para la salud humana. La desnutrición es 

causa de cerca de un tercio de todas las muertes infantiles. Las crecientes tasas de 

sobrepeso y obesidad en todo el mundo están asociadas al aumento en las enfermedades 

crónicas no transmisibles. (OMS, 2014) 

      Fuera de los parámetros normales la nutrición está caracterizada por: baja talla para 

la edad, incremento o disminución del volumen de masa corporal; si no es tratado 

oportunamente puede traer consecuencias graves como el deterioro de la salud, y podría 

llegar hasta la muerte. 

     Según la OMS en Ecuador la tasa de desnutrición crónica (baja talla para la edad) es 

de 4,4% en menores de 6 meses, lo cual va en aumento conforme se incrementa la edad; 

y en niños de 5 a 13 años, el 47% padecen de desnutrición crónica, hasta el año 2015. 

(OMS, 2015) 

De acuerdo a todo el IMC ayuda a valorar el estado nutricional de los niños para de esa 

manera poder dar recomendaciones para un mejor estilo de vida. 

Debido a esta problemática se vio la necesidad de realizar una investigación que refleje 

la frecuencia con la que se presentan las variantes de los parámetros normales del IMC, 

también la  relación entre el estado nutricional de acuerdo al IMC de los niños del 

plantel y la relación con el rendimiento escolar, llegando así a la formulación del 

problema. 
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1.2.  JUSTIFICACION. 

En este estudio se valoró el estado Nutricional de los niños en la escuela Blanco Gilbert 

de Intriago está reflejado por los índices de masa corporal, peso y talla, que pueden estar 

determinados en valores normales o en valores alterados como en el caso de 

malnutrición (desnutrición u obesidad). 

 Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, observacional en la unidad educativa  

para evaluar el estado nutricional atreves  de tablas de la OMS, para determinar el IMC 

tallando y pesando a los alumnos y poner en evidencia el desfase que existe entre la 

alimentación, el ejercicio físico y su lugar de residencia para la alteración de estos 

valores 

 

Además nos permitió diagnosticar el estado nutricional de los niños, para relacionarlo 

con su rendimiento escolar, y fortalecer la importancia del rol del área de salud en el 

primer nivel de atención, donde se brinda la educación continua siendo una de las  

principales fuentes del desarrollo del escolar, como son la familia; asimismo busca 

incentivar y motivar la promoción y prevención de la salud. El costo social para el país 

que ocasionaría la desnutrición en niños, pueden ser devastadores y duraderos debido al 

incremento de la tasa de mortalidad, morbilidad, déficit motor, retraso en el crecimiento 

y desarrollo, analfabetismo, bajo rendimiento escolar, baja productividad, reduciendo 

así las probabilidades de desarrollo. 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico transversal, retrospectivo, descriptiva, observacional 

directo 

Campo: Salud pública. 

Área: Pediatría-Salud Escolar 

Aspecto: malnutrición infantil (obesidad y desnutrición) 

Tema de investigación: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL INDICE DE MASA 

CORPORAL EN NIÑOS ENTRE 5 A 13 AÑOS 

 Lugar: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO (ciudadela los esteros, entre 

av. 6ta y calle 50, parroquia Ximena) 
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1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

    La presente investigación tuvo como población a estudiar a todos los escolares con 

diagnóstico de obesidad y que pertenecen a la Unidad Educativa Blanca Gilbert de 

Intriago de la ciudad de Guayaquil, como respuesta a esta situación se plantearan las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la incidencia del estado nutricional en los niños de acuerdo a la 

edad en la Escuela Blanca Gilbert de Intriago? 

 ¿Cuál es la prevalencia del estado nutricional de acuerdo al género, 

basándose en el Índice de Masa Corporal (IMC) en la Escuela Blanca Gilbert 

de Intriago? 

 ¿Cuál son los factores de riesgos para que haya alteración en el estado 

nutricional de los niños entre los 5 a 13 años de edad? 

1.5 TEMA 

“Estado Nutricional según el Índice de Masa Corporal en niños entre 5 a 13 años en la 

Escuela Blanca Gilbert de Intriago en el año 2016” 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  la prevalencia del estado nutricional  de acuerdo al índice de masa corporal 

en niños entre 5 a 13 años en la Escuela Blanca Gilbert de Intriago en el año 2016 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar la incidencia del estado nutricional en los niños de acuerdo a la 

edad en la Escuela Blanca Gilbert de Intriago 

 Describir el estado nutricional de los niños en la Escuela Blanca Gilbert de 

Intriago  la clasificación del IMC  

 Determinar  el estado nutricional en los niños de acuerdo al género en la 

Escuela Blanca Gilbert de Intriago 

 Determinar cuántos niños en la Escuela Blanca Gilbert de Intriago realizan 

ejercicio físico 3 veces por semana. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN  

El estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta y requerimiento de 

nutrientes, los cuales se reflejan en las medidas antropométricas y en exámenes 

complementarios; para este estudio, se toma como estado nutricional adecuado cuando 

estos parámetros se encuentran dentro de lo normal y estado nutricional inadecuado 

cuando al menos uno de estos parámetros se encuentra fuera de lo establecido por el 

ministerio de la salud.  (Calzada, León. 2013) 

Para mantener un estado nutricional dentro de los parámetros normales es necesario 

ingerir los nutrientes en cantidades recomendadas de acuerdo a la edad, y satisfacer las 

necesidades: biológicas, psicológicas y sociales.  (Calzada, León. 2013) 

Los micronutrientes son aquellos nutrimentos que se requieren en cantidades muy 

limitadas, pero que son absolutamente necesarios; entre estos tenemos: Vitaminas y 

minerales. Por ejemplo la vitamina C aumenta la absorción intestinal del hierro cuando 

los dos nutrientes se ingieren juntos. La deficiencia de hierro es la causa principal de 

anemia nutricional, también se asocia a alteraciones del sistema inmunológico, apatía, 

cansancio, debilidad, dolor de cabeza, la palidez y bajo rendimiento escolar; además 

ocasiona que no llegue suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo. (Branguinsky, 2011) 

Los macronutrientes son aquellos nutrimentos que se requieren en grandes cantidades 

para el buen funcionamiento del organismo y son: carbohidratos, lípidos y proteínas. 

Las proteínas son los nutrientes que desempeñan un mayor número de funciones en las 

células de todos los seres vivos, así como la división celular, lo cual es necesarios para 

crecer adecuadamente.  

Las proteínas cumplen la función plástica de conformar los tejidos del organismo, 

incluido el sistema nervioso y el cerebro, un deficiente consumo puede afectar su 

desarrollo. La glucosa es el principal combustible del cerebro, ya que este consume las 

2/3 partes de glucosa contenida en sangre. (Branguinsky, 2011) 

Las grasas o lípidos: son una fuente concentrada de energía alimentaria; además, 

facilitan la absorción de las vitaminas A, D y E. Los glúcidos y los lípidos cumplen la 



 

6 
 

función energética, su déficit ocasiona falta de energía para el rendimiento físico y 

mental; ya que el consumo de energía (en forma de oxígeno y glucosa) del cerebro con 

relación al resto del cuerpo es aproximadamente del 20%, manteniéndose muy estable 

en torno a ese valor independientemente de la actividad corporal (Lizardo, Vargas. 

2014) 

ESTADO NUTRICIONAL DEL ESCOLAR:  

Escolar: La niñez es una etapa de grandes cambios y rápido crecimiento, los problemas 

de malnutrición afectan principalmente durante la primera infancia, ocasionando 

problemas en el crecimiento y desarrollo, afectando la atención y el aprendizaje. Las 

necesidades calóricas disminuyen en relación con el tamaño corporal durante la infancia 

intermedia; sin embargo, se almacenan reservas para el crecimiento en la etapa 

adolescente. (Branguinsky, 2011) 

En la etapa escolar los niños sienten bastante atracción por los juegos, lo que fortalece el 

desarrollo intelectual y ocasiona un mayor desgaste de energías. En esta etapa de vida, 

el niño aumenta de 2 a 3 Kg. por año; y aumenta la talla en un aproximado de 5 cm. por 

año 

 

ALTERACIONES DEL ESTADO NUTRICIONAL:  

Un estado nutricional adecuado está caracterizado por mantener las medidas 

antropométricas y nivel de hemoglobina dentro de los parámetros normales, y se ha 

denominado estado nutricional inadecuado cuando las medidas antropométricas y el 

nivel de hemoglobina están fuera de los parámetros normales.  

La nutrición inadecuada se puede manifestar de la siguiente manera:  

Desnutrición: Se manifiesta como retraso del crecimiento (talla baja para la edad) y 

peso inferior al normal (peso bajo para la edad), es a menudo un factor que contribuye a 

la aparición de las enfermedades comunes en la niñez y, como tal, se asocia con muchas 

causas de muerte de los niños menores de 5 años.  

La desnutrición crónica, medida según el retraso del crecimiento, es la forma más 

frecuente de desnutrición. Así mismo, la desnutrición en la etapa preescolar y escolar 

afecta la capacidad de atención y aprendizaje en los niños.  

La desnutrición infantil puede clasificarse de la siguiente manera:  

 Leve (10% déficit),  
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 moderada (20 – 40% de déficit) y  

 severa (más de 40% de déficit).  

Las formas leves y moderadas presentan déficit de peso y talla sin otros signos o 

síntomas. Y puede ser aguda o crónica por la duración de esta.  

La desnutrición severa puede ser del tipo Marasmo o Kwashiorkor o tipos mixtos.  

Marasmo: El primer signo es el retardo en el crecimiento, luego la disminución de la 

actividad física y el retardo psicomotor, la piel es delgada y suave, atrofia muscular, 

indiferencia y apatía. El crecimiento cerebral es lento e ncluso puede llegar haber cierto 

grado de atrofia. Es mas frecuente en menores de un año. Kwashiorkor:  

La característica es el edema. Hay lesiones de la piel, cabello rojizo, uñas y boca. Falta 

de interés para los juegos y las cosas que lo rodean, pueden estar irritables y tienen 

proteínas muy bajas, representa en niños entre uno y seis años.  

Obesidad: El sedentarismo, es uno de los principales factores que favorece la obesidad 

en el mundo. La obesidad se puede medir mediante el Índice de Masa Corporal. La 

persona obesa somete a su esqueleto y a sus músculos a un mayor esfuerzo, además 

provoca alteraciones metabólicas como la mayor secreción de la hormona insulina, que 

lleva al desarrollo temprano de la diabetes; daña el sistema cardiovascular y produce 

hipertensión e hipertrofia cardiaca. (Organización Mundial de la Salud, 2014) 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL:  

La valoración nutricional permite determinar el estado de nutrición de la persona, 

valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos 

de salud o algunas deficiencias que pueda presentar en relación con su estado 

nutricional. La valoración del estado nutricional se basa en la anamnesis, la exploración 

clínica y el estudio antropométrico.  

Anamnesis: Para realizar la anamnesis, es necesario obtener cuatro datos de máximo 

interés: El tipo de la dieta, la conducta alimentaria, la actividad física y la existencia de 

enfermedades que puedan alterar la nutrición.  

Exploración Clínica: La exploración clínica irá dirigida a valorar globalmente la 

nutrición, detectar la existencia de manifestaciones carenciales y cualquier otro signo 

pronóstico, mediante el examen físico  

Antropometría nutricional: Se basa en el estudio de un reducido número de medidas 

somáticas. Las medidas antropométricas de mayor utilidad son el peso, la talla, el 

perímetro craneal, actualmente ya no se estima tan relevante el perímetro del brazo y el 
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grosor del pliegue cutáneo. Los índices de relación mas utilizados son: peso/ talla, talla/ 

edad, peso/ edad y el Índice de Masa Corporal  

• Peso: Es un indicador global de la masa corporal, fácil de obtener y reproductible. En 

la valoración del porcentaje del peso para la edad se basa la clasificación de 

malnutrición, propuesta por Gómez en 1995, donde establece tres grados:  

Malnutrición de primer grado o leve, cuando el peso se encuentra entre 75 y 90 por 

100 del peso medio para la edad y de acuerdo al sexo 

Moderada cuando se sitúa entre el 60 y 75 por 100  (Branguinsky, 2011) 

Tercer grado o grave al 60 por 100.  

Para pesar al niño, se realizará cuando este se encuentre en ayunas, para obtener un peso 

exacto, y se contará con una balanza, la cual será calibrada después de pesar a cada 

niño; el niño procederá a retirarse la ropa y se le pedirá que suba a la balanza en la parte 

central y se coloque en posición firme evitando el movimiento, y se procederá a pesar al 

niño.  

• Talla: Es el parámetro mas importante para el crecimiento en longitud pero es menos 

sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; por eso solo se afecta en las 

carencias prolongadas, sobre todo si se inicia en los primeros años de vida, y 

generalmente sucede en los países en vías de desarrollo, es muy factible relacionar el 

peso con la talla para obtener unos valores confiables.  

Para realizar la medición de la talla se realizará de la siguiente manera:  

El estudiado con los pies descalzos permanecerá de pie, guardando la posición de 

atención antropométrica con los talones, glúteos, espalda y región occipital en contacto 

con el plano vertical del tallímetro; posteriormente para toma de la medida, el estudiado 

hará una inspiración profunda para compensar el acortamiento de los discos 

intervertebrales.  

El antropometrista efectuará una leve tracción hacia arriba desde el maxilar inferior, y 

manteniendo el estudiado la cabeza en el plano de Franckfort.  

• Relaciones PESO / TALLA:  

En 1972 Waterlow publicó una nueva clasificación de los estados de malnutrición 

basados en las modificaciones de la relación Peso/ Talla y la influencia predominante 

sobre uno y otra de la malnutrición aguda o crónica; ahí opone el concepto de 

malnutrición aguda, que se expresa sobre todo por pérdida de peso en relación a la talla, 

retraso de crecimiento por carencia nutritiva crónica ( enanismo o hipocrecimiento 
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nutricional), que afecta a la talla para la edad manteniéndose normales las relaciones 

entre esta y el peso.  

Basándonos en estas teorías, se han construido gráficas para valorar de manera sencilla 

el estado nutricional, y son las siguientes:  

Relación peso/edad: Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad 

cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por la estatura y el peso 

relativo.(Unicef,2013) 

Índice nutricional:  

Se basa en la comparación de la relación simple del peso y la talla del paciente con la 

relación del peso y talla medios para la correspondiente edad y sexo. Curvas de 

distribución del peso para la talla: Esta gráfica solo se puede utilizar con fiabilidad 

durante el periodo en que la distribución del peso para la talla es independiente de la 

edad, lo que sucede en condiciones normales desde los dos años hasta el comienzo de la 

pubertad.  

Fuera de ese periodo deben utilizarse los 3 primeros años de edad las curvas de 

distribución de cociente peso/ talla con relación a la edad de McLaren y Read o utilizar 

la relación peso/ talla de Quetelet. Índice de Quetelet o Índice de Masa Corporal: El 

peso es más sensible a los cambios en el estado nutricional y la composición corporal 

que la talla y su coeficiente de variación frente a ellas es varias veces superior, por eso 

para que la relación entre ambas refleje mejor el estado de nutrición es necesario 

modificar uno de ellos, bien disminuyendo el valor relativo del peso o aumento de la 

talla.  

Así en 1869 Quetelet utiliza la relación peso/ talla; pero en 1972 Keys lo rebautizó 

como Índice de Masa Corporal (IMC), y es el que mejor se correlaciona con la 

proporción de grasa corporal en el adulto. En el niño se ha demostrado que es el que 

mejor representa el peso relativo a través de toda la infancia, excepto durante el 

comienzo de la pubertad, en que seria mas preciso el índice P/T; sin embargo, aun 

durante ese periodo el índice de Quetelet se correlaciona estrechamente con la grasa 

corporal y debe considerarse el más adecuado para cualquier edad. (Branguinsky, 2011) 

Para definir el sobrepeso y la obesidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

propone el Índice de Masa Corporal (IMC), que se obtiene dividiendo el peso (en kilos) 

entre la talla (en metros) elevada al cuadrado.  
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En el niño el valor de IMC varía con las distintas fases del desarrollo del tejido adiposo 

y es necesario utilizar estándares obtenidos a través de un estudio longitudinal, donde la 

clasificación de índice de masa corporal en personas de 6 a 19 años, según el MINSA, 

es de acuerdo a la edad en años y meses y de acuerdo al sexo, y se obtiene: Delgado, 

Normal, Sobrepeso u Obesidad.  

Para la investigación realizada, se clasifica I.M.C. dentro de los parámetros normales, 

cuando se encuentra en un estado normal e I.M.C. fuera de los parámetros normales 

cuando se encuentra en un estado de delgadez, sobrepeso u obesidad.  

Pliegues cutáneos: La medida del espesor del pliegue cutáneo permite estimar con 

bastante aproximación la cantidad de grasa cutánea que constituye el 50 por 100 de la 

grasa corporal. El modelo más utilizado es el Holtain Skinfold Caliper, cuya precisión 

es de 0,2 mm. El pliegue del tríceps estima la obesidad generalidad o periférica, 

mientras que el pliegue subescapular mide preferentemente la obesidad troncular a la 

que se le conoce un mayor valor como predictor de patología asociada a la obesidad. 

(Branguinsky, 2011) 

Exploraciones Complementarias: Las exploraciones más complejas sirven para 

analizar con precisión la composición corporal y la repercusión de las alteraciones 

subclínicas de la nutrición, los cuales pueden ser marcadores bioquímicos del estado 

nutricional, donde se expresará en los cambios del sistema endocrino, modificaciones de 

los niveles de algunas sustancias (aminoácidos, vitamina, minerales), y entre los 

exámenes más importantes es el examen de hemoglobina. (Branguinsky, 2011) 

DEFINICIÓN DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 Índice de masa corporal: El índice de masa corporal o IMC, es una ecuación que fue 

desarrollada a mediados del siglo pasado por el matemático belga Jacques Quetelet. La 

fórmula relaciona la altura con el peso del individuo y el resultado lo compara con unas 

tablas diseñadas para tal efecto. IMC= Peso en kilos/ altura en metros al cuadrado. 

 La estimación de la obesidad en la infancia y la adolescencia a partir del IMC es un 

hecho aceptado tanto desde el punto de vista clínico, como epidemiológico. Conocer el 

IMC es importante porque sirve para saber qué clase de complicaciones puede tener la 

salud a causa de la obesidad. Esto es posible porque el valor que se obtiene como 

resultado de la fórmula indica qué tipo de obesidad tiene y sus posibles consecuencias. 
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Un cuerpo sano, necesita una cantidad mínima de grasa, para el buen funcionamiento 

del mismo, pero mantener valores elevados produce complicaciones y problemas en el 

ser humano, puede afectar el movimiento y la flexibilidad, y puede alterar la apariencia 
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del cuerpo. (Daniel Díaz López; EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires - Año 

18 - Nº 182 - Julio de 2013) 

 

El IMC es una medida continua, aunque imperfecta, de la gordura corporal. Calculado 

como peso (kg) dividido por la altura (m2), el IMC corrige el tamaño del cuerpo y 

puede ser cuantificado fácil y confiablemente en entornos clínicos. El índice de masa 

corporal (IMC) se correlaciona estrechamente con la grasa corporal total, que se calcula 

utilizando la exploración por absorción de rayos X de doble energía  en niños con 

sobrepeso y obesidad (Kliegman S, 2016). 

 

Los valores normales para el IMC varían con la edad, el sexo y el estado puberal, y se 

generaron curvas estándar que representan los percentiles 5 a 95 para el IMC en niñez y 

adolescencia usando datos de la OMS 2012. Los comités de consenso han recomendado 

que los niños y adolescentes sean considerados con sobrepeso u obesidad si el IMC 

supera los percentiles 85 o 95 en las curvas generadas a partir de las OMS, o excede los 

30 kg / m2 a cualquier edad (Asociacion Española de Pediatría, 2015). 
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Un estudio sugiere que la falta de tiempo de sueño adecuado en los niños pequeños se 

asocia con el aumento del IMC; Esta observación es independiente de otras variables de 

confusión (por ejemplo, actividad física). Por otra parte, los datos indican que durante 

un período de 5 años un aumento del IMC entre los niños con sobrepeso de 6 a 11 años 

de edad se asocia con aumentos en la presión arterial sistólica y diastólica, así como con 

una disminución en el tiempo de sueño (Asociación Española de Pediatría, 2014). 

 

En la actualidad en la literatura médica y sobre nutrición se utiliza de manera exclusiva 

como estándar de peso para estatura; aunque también es el estándar de peso para 

estatura que se relaciona más cercanamente con el contenido de grasa del cuerpo. El 

adecuado crecimiento y desarrollo es uno de los mejores indicadores de salud, tanto 

individual como poblacional, en niños y adolescentes. Por tanto, la valoración del 

crecimiento debe formar parte del protocolo de los controles de salud en esta etapa de la 

vida. 

 

 Existen varios métodos de valoración del crecimiento y desarrollo, ya que esta implica, 

fundamentalmente, un incremento de las dimensiones corporales y la diferenciación, 

maduración, organización y función de tejidos, órganos y aparatos, del organismo 

humano. Para valorar los aspectos más importantes del crecimiento, uno de los métodos 

más fiables es el estudio antropométrico, es decir, la aplicación de técnicas biomédicas 

que expresan cuantitativamente la forma del cuerpo, lo que recibe el nombre de 

antropometría auxológica. La validez del método depende de una medida precisa y 

exacta, con el aparato o material adecuado y realizado con una técnica correcta. El 

método tiene que ser sensible, objetivo y reproducible con un cierto grado de 

especificidad y fácil de obtener para asegurar la uniformidad de la medida. Los 

parámetros antropométricos fundamentales son los que miden el crecimiento en 

longitud, el aumento de masa corporal, el crecimiento cerebral y la composición 

corporal, en especial el tejido magro y el graso. 

 

Tablas en referencia a la edad según la relacion talla/edad; peso/edad; IMC (vease 

en anexo 5) 
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LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS JÓVENES 

NIVELES RECOMENDADOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD DE 5 

A 17 AÑOS 

 

Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, 

deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con 

el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de 

reducir el riesgo de ENT,  

 

Se recomienda que: 

Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en 

actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio 

aún mayor para la salud. 

 

La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, 

en particular, los músculos y huesos. (Organización mundial de la salud, 2014) 

 

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños sanos de 5 a 17 años, salvo que 

coincidan dolencias médicas específicas que aconsejen lo contrario. Se habla de 

acumulación para referirse a la meta de dedicar en total 60 minutos diarios a realizar 

alguna actividad, incluida la opción de dedicar a distintas actividades intervalos más 

cortos (por ejemplo dos sesiones de 30 minutos) y sumar esos intervalos. 

 

Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad deberán seguir 

también esas recomendaciones. Sin embargo, tendrán que hablar con su proveedor de 

salud para conocer el tipo y cantidad de actividad física adecuado para ellos teniendo en 

cuenta su discapacidad. Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y 

jóvenes independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de ingresos. 

 

En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un aumento progresivo de la 

actividad para alcanzar finalmente el objetivo indicado más arriba. Es conveniente 
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empezar con una actividad ligera y aumentar gradualmente con el tiempo la duración, la 

frecuencia y la intensidad. También hay que señalar que si los niños no realizan ninguna 

actividad física, cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será más 

beneficiosa que no hacer nada en absoluto. (Organización mundial de la salud, 2016) 

 

Los beneficios de realizar actividad física durante la niñez y la adolescencia incluyen: 

 Crecimiento desarrollo saludable del sistema cardio respiratorio y musculo 

esquelético  

 Mantenimiento de equilibrio calórico, y por lo tanto, un peso adecuado. 

 Prevención de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

(hipertensión, hipercolesterolemia) 

 Desarrollar las interacciones sociales, satisfacción personal y bienestar mental. 

2.2 HIPÓTESIS. 

No hay hipótesis porque es un estudio no experimental, transversal, retrospectivo, 

observacional y descriptivo  

2.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Estado nutricional 

2.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Género 

 Peso  

 Talla  

 Tipo de alimentación 

 Actividad física   
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y  METODOS 

3.1 METODOLOGIA  

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

     La presente investigación será un estudio descriptivo realizado a los a los estudiantes 

de la Escuela Blanca Gilbert de Intriago para determinar diagnóstico de alteración del 

estado nutricional  

3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.   

    La presente investigación será un estudio no experimental, trasversal y retrospectivo 

3.1.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

     La tabulación y análisis de datos se la realizará en el programa SPSS; y la 

elaboración de gráficos con las tablas de registro en el programa Microsoft Office Excel 

2010. Los tipos de variables serán Cualitativas y Cuantitativas.  Realizaremos medidas 

de tendencia central (promedio, desviación estándar, porcentajes).  

3.2 MATERIALES 

3.2.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador. 

 Tutor. 

 Estadística. 

3.2.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Papel bond. 
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 Bolígrafos. 

 Programa estadístico. 

 Balanza 

 Estadimetro 

 Tablas de IMC de la OMS 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

 El universo lo constituirá el total de los niños que asisten a la Unidad Educativa Blanca 

Gilbert de Intriago en el año 2016 desde segundo grado de educación básica hasta 10mo 

grado (700 niños) 

MUESTRA 

Todos los niños que fueron estudiados y medidos antropométricamente en el año 2016 

en la escuela Blanca Gilbert de Intriago 

3.4 VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación es viable porque curso con el apoyo de las 

autoridades  y el departamento de docencia  la Unidad Educativa Blanca Gilbert de 

Intriago y con los  recursos económicos del investigador. Para determinar el estado 

nutricional real que se presenta en los niños de las edades estudiadas en la actualidad. 

3.5.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

 

3.5.1 INCLUSION 

 

 Escolares de 5 a 13 años 

 Asisten regularmente a clases  

 Están legalmente matriculados 
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3.5.2  EXCLUSIÓN:  

 

 Menores de 5 años 

 Mayores de 13 años  

 No aparecen en las listas legales de la institución  

 No asisten regularmente a clases 

3.6. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Mediciones antropométricas 

Las dos mediciones talla y peso se llevaron a cabo dentro del plantel en horas laborables 

utilizando parte del tiempo de sus clases regulares curso por curso. 

Antropometría 

Las medidas se realizaron usando técnicas validadas para calcular el índice de masa 

corporal, todas las mediciones se realizaron siguiendo las técnicas recomendadas (food 

and nutrition technical assistance). El índice de masa corporal IMC se calculara con la 

formula estandarizada: IMC (kg/m²)= peso (Kg) / talla (m²). El estado nutricional se 

evaluó usando el international obesity taskforce (IOTF) que recomienda puntos de corte 

del IMC basados en los percentiles del national health and nutrition examination survey 

(NHANESI)(WHO1985) 

 

EL PESO Y LA TALLA SE MIDIERON CON ROPA LIGERA Y SIN ZAPATOS 

Para medir el peso usamos la balanza analógica ubicada sobre una superficie plana, en 

la cual se verificaba que estuviera en 0 antes de cada medición 

Para medir la talla usamos un estadiómetro portátil con una escala en centímetros y una 

precisión de 0.1 cm. 

 

3.61. Evaluación de actividad física 

   

Se evaluaron los niveles de actividad física en todos los alumnos encuestando 

verbalmente, respondiendo a preguntas de si o no. 
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3.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 NOMBRE DEFINICION ESCALA TIPO 

Variable 

dependiente 

 

Edad 

Edades de la población  

estudiada 

5 – 13 años Cuantitativa  

Variable 

dependiente 

 

Género 

Características físicas 

determinadas  por los 

cromosomas sexuales 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

 

Variable 

dependiente 

Talla  Es la medición de la masa 

corporal del individuo. 

80cm  

150cm 

Cuantitativa   

Variable 

dependiente 

 

Peso  

es la masa del cuerpo en 

kilogramos 

30 kg 

60 kg 

Cuantitativa   

Variable 

dependiente 

Actividad física 

Los niños y jóvenes de 5 

a 17 años inviertan 

como mínimo 60 

minutos diarios mínimo 3 

veces a la semana en 

actividades físicas de 

intensidad moderada a 

vigorosa. 

Si / No Cualitativa  

Variable 

dependiente 

Habito alimentario  

La costumbre de ingesta de 

alimento de cada estudiante  

Proteínas      

Hidratos de carbono 

Grasa 

Cualitativa  

 

Variable 

interviniente 

Residencia  Lugar donde vive Urbana              

 Rural  

Cualitativa  
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3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES MAY 

2016 

 

JUN 

2016 

JUL 

2016 

AGO 

2016 

SEP 

2016 

OCT 

2016 

NOV 

DIC 

2016 

FEB 

MAYO 

2017 

Planteamiento del tema de 

investigación 

        

Presentación y aprobación del 

tema de investigación en el 

hospital 

        

Presentación y aprobación del 

tema de investigación en la 

Universidad. 

        

Elaboración del anteproyecto         

Revisión de la Literatura         

Anexos a analizar         

Cuadros y gráficos          

Análisis e interpretación datos         

Presentación de trabajo final         
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nos revela que hay un total de 750 niños en la Escuela Blanca Gilbert de Intriago, de 

los cuales 650 cumplen con los criterios de inclusión, con los cuales se realiza este 

estudio. 

Para obtener las cifras con las que se realizan los gráficos se trabajó con las variables 

cuantitativas y cualitativas propuestas anteriormente. 

Obtenidos los datos de investigación, se procedió al análisis, clasificación, tabulación y 

representación de gráficos estadísticos de las diferentes variables del estudio propuesto. 

La información recopilada se resume en tablas y gráficos para su posterior 

interpretación y análisis en base a los objetivos específicos propuestos y así relacionar 

con la literatura de referencia y determinar la situación de la población de estudio. 
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TABLA N° 1.  DISTRUBUCION TOTAL DE NIÑOS ESTUDIADOS EN EL AÑO 

2016 EN LA ESCUELA BLANCA GILBERT 

 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

 

GRAFICO N° 1.  DISTRUBUCION TOTAL DE NIÑOS ESTUDIADOS EN EL 

AÑO 2016 EN LA ESCUELA BLANCA GILBERT 

 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

Interpretación de datos: De un total de 650 niños de los cuales fueron estudiados en la 

escuela Blanca Gilbert en el año 2016, encontramos que un 41.79% son escolares de 

sexo masculino y 38.46% son adolescentes de sexo masculino además que un 58.21% 

son escolares de sexo femenino  y un 61.54% son adolescentes de sexo femenino. Y el 

26,47% de estudiantes no incluidos, los cuales no constan en las listas generales y no 

cumplen con los criterios de inclusión.  

Definiéndose como escolares a estudiantes de 5 a 9 años y adolescentes a estudiantes de 

10 a 13 años 

ESTUDIANTES ESCOLARES PORCENTAJE ADOLESCENTES PORCENTAJE 

NIÑOS 163 36,06 100 33,56 

NIÑAS 227 50,22 160 53,69 

NO INCLUIDOS 62 13,72 38 12,75 

TOTAL 452 100 298 100 

NIÑOS NIÑAS NO INCLUIDOS

ESCOLARES 163 227 62

ADOLESCENTES 100 160 38
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1% 

7% 

56% 

28% 

7% 

1% 

DESNUTRICION SEVERA DESNUTRICION MODERADA NORMOPESO

RIESGO DE SOBREPESO SOBREPESO OBESIDAD

TABLA 2. REGISTRÓ  DE LA PREVALENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL 

DE ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LA ESCUELA 

BLANCA GILBERT EN EL AÑO 2016 

 

 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

GRAFICO 2. REGISTRÓ  DE LA PREVALENCIA DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LA 

ESCUELA BLANCA GILBERT EN EL AÑO 2016. 

 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

Interpretación de datos: Del total de niños que participaron en la investigación (650) 

se evaluó por medio del cálculo del IMC y las desviaciones estándar, en las cuales el 

1.23% (8) presento desnutrición severa por debajo de la DS -3; el 7.38% (48) presento 

desnutrición moderada no mayor a -3DS pero no menor de -2DS; el 56% (364) presento 

normopeso entre -2DS y +1DS; el 27.69%(180) presento riesgo de sobrepeso entre 

+1DS y +2DS; el 6.92%(45) presento sobrepeso entre +2DS y +3DS; por último el 

0.77% (5) presento obesidad por encima de la DS+3. 

PREVALENCIA 

ESTADO NUTRICIONAL   TOTAL PORCENTAJE 

DESNUTRICION SEVERA  ≤-3 SD% 8 1,23 

DESNUTRICION MODERADA no ≥-3 ≤-2 SD% 48 7,38 

NORMOPESO  ≥-2 ≤+1 SD% 364 56,00 

RIESGO DE SOBREPESO ≥ +1 ≤ +2 SD% 180 27,69 

SOBREPESO ≥ +2 ≤+3 SD% 45 6,92 

OBESIDAD ≥+3 SD% 5 0,77 

TOTAL 650 100 
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TABLA 3. REGISTRÓ DEL ESTADO NUTRICIONAL POR GRUPO ETARIO 

DE ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LA ESCUELA 

BLANCA GILBERT EN EL AÑO 2016: INCIDENCIA  

EDAD 

ESTADO NUTRICIONAL ESCOLARES PORCENTAJE ADOLESCENTES PORCENTAJE 

≤-3 SD% desnutrición severa 5 1,28 3 1,15 

≥-3 ≤-2 SD% desnutrición moderada 16 4,10 32 12,31 

≥-2 ≤+1 SD% normopeso 238 61,03 126 48,46 

≥ +1 ≤ +2 SD% riesgo de sobrepeso 104 26,67 76 29,23 

≥ +2 ≤+3 SD% sobrepeso 24 6,15 21 8,08 

≥+3 SD% obesidad  3 0,77 2 0,77 

TOTAL 390 100 260 100 
FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

GRAFICO 3. REGISTRÓ DEL ESTADO NUTRICIONAL POR GRUPO 

ETARIO DE ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LA 

ESCUELA BLANCA GILBERT EN EL AÑO 2016: INCIDENCIA  

 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

Interpretación de datos: Del total de niños que participaron en la investigación (650) 

se evaluó por medio del cálculo del IMC y las desviaciones estándar, en las cuales el 

1.28% de escolares y1.15% de adolecentes presento desnutrición severa por debajo de la 

DS -3; el 4.10% de escolares y el 12.31% de adolescentes  presento desnutrición 

moderada no mayor a -3DS pero no menor de -2DS; el 61.03% de escolares y el 

48.46% de adolescentes presento normopeso entre -2DS y +1DS; el 26.67% de 

escolares y el 29.23% de adolescentes presento riesgo de sobrepeso entre +1DS y 

+2DS; el 6.15% de escolares y el 8.08% de adolescentes presento sobrepeso entre +2DS 

y +3DS; por último el 0.77% de escolares y el 0.77% de adolescentes presento obesidad 

por encima de la DS+3. Definiéndose en torno a la edad como escolares a los niños de 

5 a 9 años y como adolescentes a aquellos de 10 a 13 años cada grupo fue calculado en 

un 100% por separado de acuerdo al estado de nutrición. 

≤-3 SD% 
desnutricion 

severa 

≥-3 ≤-2 SD% 
desnutricion 
moderada 

≥-2 ≤+1 SD% 
normopeso 

≥ +1 ≤ +2 SD% 
riesgo de 

sobrepeso 

≥ +2 ≤+3 SD% 
sobrepeso 

≥+3 SD% 
obesidad  

ESCOLARES 1,28 4,10 61,03 26,67 6,15 0,77

ADOLESCENTES 1,15 12,31 48,46 29,23 8,08 0,77
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TABLA 4. REGISTRÓ DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ACUERDO AL 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LA ESCUELA BLANCA GILBERT EN EL 

AÑO 2016: PREVALENCIA DE ACUERDO AL GÉNERO 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

GRAFICO 4. REGISTRÓ DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ACUERDO AL 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LA ESCUELA BLANCA GILBERT EN EL 

AÑO 2016: PREVALENCIA DE ACUERDO AL GÉNERO  

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

Interpretación de datos: Del total de niños que participaron en la investigación (650) 

se evaluó por medio del cálculo del IMC y las desviaciones estándar, en las cuales el 

1.29%  sexo femenino y 1.14%  sexo masculino presento desnutrición severa por debajo 

de la DS -3; el 6.20% sexo femenino y el 12.31% sexo masculino presento desnutrición 

moderada no mayor a -3DS pero no menor de -2DS; el 56.07% sexo femenino y el 

55.89 % sexo masculino presento normopeso entre -2DS y +1DS; el 31.01% sexo 

femenino y el 22.81% sexo masculino presento riesgo de sobrepeso entre +1DS y 

+2DS; el 4.65% sexo femenino y el 10.27% sexo masculino presento sobrepeso entre 

+2DS y +3DS; por último el 0.78% de escolares y el 0.76% de adolescentes presento 

obesidad por encima de la DS+3.  

GENERO 
ESTADO NUTRICIONAL  FEMENINO PORCENTAJE MASCULINO PORCENTAJE 

≤-3 SD% desnutrición severa 5 1,29 3 1,14 

≥-3 ≤-2 SD% desnutrición moderada 24 6,20 24 9,13 

≥-2 ≤+1 SD% normopeso 217 56,07 147 55,89 

≥ +1 ≤ +2 SD% riesgo de sobrepeso 120 31,01 60 22,81 

≥ +2 ≤+3 SD% sobrepeso 18 4,65 27 10,27 

≥ +3 SD% obesidad  3 0,78 2 0,76 

TOTAL 387 100 263 100 
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FEMENINO 1,29 6,20 56,07 31,01 4,65 0,78

MASCULINO 1,14 9,13 55,89 22,81 10,27 0,76
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SI 
76% 

NO 
24% 

TABLA 5. DISTRIBUCION DE LOS NIÑOS DE 5-13 AÑOS EN LA ESCUELA 

BLANCA GILBERT EN EL AÑO 2016: ACTIVIDAD FISICA. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

 

GRAFICO 5. DISTRIBUCION DE LOS NIÑOS DE 5-13 AÑOS EN LA 

ESCUELA BLANCA GILBERT EN EL AÑO 2016: ACTIVIDAD FISICA 

 

 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

 

Interpretación de datos: Del total de niños que participaron en la investigación (650), 

el 76% de los estudiantes realizaban actividad física 3 veces por semana y el 24% de los 

estudiantes no realizaban actividad física. 

 

 

 

EJERCICIO FISICO TOTAL PORCENTAJE 

SI 494 76 

NO 156 24 

TOTAL 650 100 
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66% 

34% 

RESIDENCIA 

URBANA

RURAL

TABLA 6. DISTRIBUCION DE LOS NIÑOS DE 5-13 AÑOS EN LA ESCUELA 

BLANCA GILBERT AÑO 2016: RESIDENCIA DE LOS GRUPOS CON 

ESTADO NUTRICIONAL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

 

GRAFICO.6.  DISTRIBUCION DE LOS NIÑOS DE 5-13 AÑOS EN LA 

ESCUELA BLANCA GILBERT AÑO 2016: RESIDENCIA DE LOS GRUPOS 

CON ESTADO NUTRICIONAL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO EN EL AÑO 2016 

ELABORADO POR: Wilson Pascual Correa Quinto 

Interpretación de datos: Del total de niños encuestados, se constató lo siguiente: el 

66% de los niños vivían en zonas urbanas y el 34% de los niños vivían en zonas rurales. 

Enfocándonos en los grupos con estado nutricional de riesgo: desnutrición severa, 

desnutrición moderada, riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad.  

RESIDENCIA TOTAL PORCENTAJE 

URBANA 190 66,43 

RURAL 96 33,57 

TOTAL 286 100 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación y en base a los resultados se concluye que: 

 Las escalas para calcular el índice de masa corporal (IMC) establecidas por la 

organización mundial de la salud (OMS) son de gran utilidad y agilizan los 

resultados en estos estudios. 

 En la escuela donde se realizó el estudio, el parámetro normopeso q es el 

parámetro estándar de normalidad fue el más alto (56%), la desnutrición severa 

con 1.23% y la obesidad con 0.77% 

 Que la desnutrición moderada de acuerdo a la tabla utilizada se presentó más en 

adolescentes de 10 a 13 años con un 12% en relación al 4% de niños de 5 a 9 

años, mientras que el riesgo de sobrepeso se presentó en niños de 5 a 9 años en 

un 26.6% en relación a adolescentes de 10 a 13 años que presentaron 29.2% 

 Que en el sexo femenino predomina más la desnutrición con porcentajes de 

7.2%, mientras en el sexo masculino predomina más el sobrepeso con 

porcentajes de 10.27%.  

 Que de acuerdo a rango de edad los escolares de 5 a 9 años eran más 

predisponentes a la desnutrición en 6.2% y que los adolescentes menores de 10 a 

13 años eran más predisponentes al sobrepeso en un 8.08%. 

 También las encuestas dirigidas a grupos de riesgos nos arrojan datos llamativos 

donde el ejercicio físico si influye en el estado nutricional en los niños, ya que 

aquellos que realizaban ejercicio física que fue un 76% que estaban en 

normopeso, mientras los que no realizaban que era un 24% presentaban 

desviaciones estándar hacia arriba en la curva del IMC, (riesgo de sobrepeso; 

sobrepeso; obesidad) 

 Y que el lugar de residencia puede afectar la nutrición ya que los q viven en 

zonas urbanas tienen 56% por lo que tienen más acceso a alimentos 

hipercalóricos o a una mala alimentación, mientras el 44% restante puede residir 

por la cantidad o la actividad física. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

Después de analizar la importancia de conocer los factores que conllevan a la alteración 

del estado nutricional se hizo las siguientes recomendaciones. 

 Para este tipo de estudio usar el IMC como método practico y sencillo para 

evaluar estado nutricional 

 Apoyarse en las escalas propuestas por la OMS 

 Fomentar el control médico a edades tempranas para un óptimo crecimiento y 

desarrollo del niño 

 Explicar dar charlas a las escuelas para que se de comunicación a los padres de 

los alimentos que deben consumir los niños 

 Hacer una campaña sobre el tipo de alimentos que deben ser llevados a la 

escuela y que alimentos en niño debe ingerir en casa 

 Hacer controles mensuales en las escuelas para ver el estado nutricionales de los 

niños 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Trabajo de toma de medidas antropométricas y educación nutricional a los estudiantes de la 

Escuela Blanca Gilbert De Intriago 
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Anexo 2 

 

Formato de lista de estudiantes del plantel 
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Anexo 3 

Encuesta sobre ejercicio físico, alimentación y entorno 

ESCUELA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO 

AÑO 2016 

 

ENCUESTADOR: WILSON CORREA QUINTO 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR SALUD  NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES 

DE ESTE PLANTEL 

 

1, REALIZA EJERCICIO FISICO MINIMO 3 VECES POR SEMANA? 

SI (  )     NO (  ) 

ENTIENDASE COMO EJERCICIO FISICO A LA ACTIVIDAD QUE INCLUYA 

GRAN CANTIDAD DE GASTO ENERGETICO EJ: (CORRER, JUGAR FUTBOL, 

BALONCESTO, NATACION) POR UNA DURACION ENTRE 30 Y 60 MIN 

DIARIOS POR MINIMO 3 DIAS A LA SEMANA. 

 

2.- LUGAR DE RESIDENCIA:  

URBANA (  ) 

RURAL (  ) 
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Anexo 4 

Certificado de la Escuela Blanca Gilbert de Intriago 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Tablas P/E; T/E; IMC de niños y niñas de 5 a 9 años 
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Anexo 7 

Tablas P/E; T/E; IMC de niños y niñas de 10 a 19 años 
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