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RESUMEN 

 

Introducción: La desnutrición o mal nutrición es un enfermedad que se produce como 

consecuencia de  hipo alimentación, baja ingesta de energía y macro - micronutrientes. 

Generalmente se asocia a la desnutrición en lactantes que viven en ambientes de 

insalubridad con alimentos contaminados, el niño afectado  va desarrollando una serie 

de adaptaciones fisiológicas a la situación carencial, con el fin de mantener su 

supervivencia. Objetivo: Determinar los factores de riesgo y prevalencia de la 

desnutrición en lactantes atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante 

el periodo del 2014 al 2015.  Método: El presente estudio es de tipo descriptivo, cuyo 

objetivo es establecer los factores de riesgo y prevalencia de la desnutrición  en 

lactantes. Instrumentos: Las  técnica  que se utilizó es de observación directa, la toma 

de peso y talla, interpretación de resultados mediante las curvas de crecimiento y el 

Índice de masa corporal IMC y como instrumento de trabajo se utilizó un formulario, 

los datos fueron procesados y analizados mediante Microsoft Word, Excel y el 

programa SPSS.  Resultados: Como resultados obtenidos en relación P/T existe un bajo 

peso y un retardo de crecimiento en los lactantes de 0 a 6 meses y 6 meses a 2 años de 

edad.  Conclusión: Podemos decir que la presencia de los múltiples factores de riesgo 

como ambientales, culturales, sociales y económicos, biológicos y nutricionales afecta 

el crecimiento y desarrollo de los lactantes menores de 6 meses y de 2 años de edad.  

 

Palabras claves: Factores de riesgo, prevalencia, desnutrición, lactantes, IMC, peso, 

talla, edad, bajo peso, retardo de crecimiento.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Malnutrition or malnutrition is a disease that occurs as a consequence of 

hipo feeding, low energy intake and macro - micronutrients. It is usually associated with 

malnutrition in infants living in unhealthy environments with contaminated food, the 

affected child is developing a series of physiological adaptations to the situation of 

need, in order to maintain their survival. Objective: To determine the risk factors and 

prevalence of malnutrition in infants treated at the Hospital Francisco Icaza Bustamante, 

during the period from 2014 to 2015. Method: The present study is a descriptive study 

whose objective is to establish risk factors and prevalence Of malnutrition in infants. 

Instruments: The techniques used were direct observation, weight-bearing and height, 

interpretation of results using growth curves and BMI body mass index and as a 

working instrument a form was used, the data were processed and analyzed Using 

Microsoft Word, Excel and the SPSS program. Results: As results obtained in relation 

to P / T there is a low weight and a growth retardation in the infants from 0 to 6 months 

and 6 months to 2 years of age. Conclusion: We can say that the presence of multiple 

risk factors such as environmental, cultural, social and economic, biological and 

nutritional affects the growth and development of infants under 6 months and 2 years of 

age. 

 

Key words: Risk factors, prevalence, malnutrition, infants, BMI, weight, height, age, 

low weight, growth retardation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición o mal nutrición es un enfermedad que se produce como consecuencia de  

hipo alimentación, baja ingesta de energía y macro - micronutrientes. Generalmente se 

asocia a la desnutrición en lactantes que viven en ambientes de insalubridad con 

alimentos contaminados, el niño afectado  va desarrollando una serie de adaptaciones 

fisiológicas a la situación carencial, con el fin de mantener su supervivencia. La mal 

nutrición puede ser causa  y consecuencia a la vez de procesos  infecciosos que padezca 

el niño, si el lactante tiene una alimentación pobre  ya sea en calorías como en 

nutrientes, tiene mayores probabilidades de padecer infecciones y su vez de padecer de 

mal nutrición. 

La desnutrición es una alteración sistémica, potencialmente reversible, con diversos 

grados de intensidad, que se origina como resultado del desequilibrio entre la ingesta y 

los requerimientos. La evaluación del estado de nutrición en el paciente pediátrico es 

primordial para conocer su crecimiento  y desarrollo y es de especial  interés en 

lactantes.  

El estado nutricional se ve afectado por factores de riesgo como, factores ambientales, 

factores sociales y raciales, características de la población que influye en el crecimiento 

y desarrollo de los infantes, a ellos se asocia la evaluación del estado nutricional en la 

edad pediátrica. La desnutrición es más frecuente en lactantes y menores  de 5 años  de 

edad y se manifiesta como retraso del crecimiento y anemia. El periodo de mayor riesgo  

de malnutrición  coincide  con el periodo de lactancia natural y de la alimentación 

complementaria. La mayoría de los lactantes están expuestos a infecciones parasitarias 

intestinales, y causar severa repercusión sobre el crecimiento  y el desarrollo en los 

infantes. 

Examinando de manera retrospectiva, hay una mayor incidencia en países en vías de 

desarrollo de desnutrición o emergencia silenciosa como también es denominada por 

organización mundial de la salud. Ante tal situación debemos de tener presente que son 

niños, ya con tal seguridad, van a ver afectado su desarrollo físico e intelectual a corto, 

mediano y largo plazo, hipotecando no solo su futuro sino el de sus familias, 

comunidades y sociedad en general. 
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Entre los principales signos y síntomas que se presentan en un lactante con mal 

nutrición se reporta la pérdida de peso, presencia de edemas, aparición ascitis, debilidad 

muscular, pérdida de masa muscular, alteraciones de la coagulación sanguínea, 

alteraciones del sistema inmunitario.   

El propósito  de este trabajo de investigación es el estudio de los factores de riesgo y de 

la frecuencia de la desnutrición en lactantes atendidos en el Hospital del niño Francisco 

Icaza Bustamante, durante el periodo del 2014 al 2015, en el presente trabajo se 

presentara la evaluación de los pacientes pediátricos  por medio de  las historias clínicas  

que servirá para  proveer información sobre el tema, así cuantificar con métodos 

estadísticos durante este período los casos nuevos de desnutrición. 

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental,  de corte transversal y retrospectivo con la utilización del método de 

observación analítica, para una amplia información sobre el tema Factores de riesgo  y 

frecuencia de la desnutrición en lactantes atendidos en el Hospital del niño Francisco 

Icaza Bustamante, durante el periodo de 2014 al 2015. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema: 

“Factores de riesgo y frecuencia de la desnutrición en lactantes atendidos en el Hospital 

del niño Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo de2014 al  2015”.  

 

1.2.1 Contextualización  

Contexto macro 

A nivel mundial 1 de cada 4 niños lactantes sufre de desnutrición crónica. La 

desnutrición crónica, o baja estatura y peso del lactante, se asocia con una mala 

nutrición materna durante el embarazo, que repercute en la vida del infante a largo 

plazo. Estudios recientes de Brasil, Guatemala, India, Filipinas y Sudáfrica confirmaron 

la asociación entre desnutrición crónica y un menor rendimiento en la vida del infante. 

Un niño con desnutrición es más propenso de padecer enfermedades crónicas durante su 

vida adulta. Tres cuartas partes de los niños lactantes con mal nutrición en el mundo se 

encuentran en África y América del sur, los cincos principales países a nivel mundial 

con mayor índice de desnutrición en lactantes son India (61,7 millones), Nigeria (11 

millones), Pakistán ( 9,6 millones ), China ( 8 millones ) e Indonesia ( 7,5 millones ). 

A nivel mundial  un tercio de estos niños con desnutrición crónica  se reportan en áreas 

rurales, en comparación a la cuarta parte de los que viven en zona urbana. Según datos 

registrados de 54 países de ingresos bajos y medios indican las deficiencias del 

crecimiento durante el embarazo y continúan hasta aproximadamente  los 24 meses de 

edad. La probabilidad de recuperar el crecimiento  más adelante es mínima, es daño 

causado por la mala nutrición es irreversible. Las madres desnutridas  tienen mayor 

probabilidad  de que sus hijos nazcan  con bajo peso. Se estima que entre el 60 al 80% 

de muertes neonatales  se presentan en bebés con bajo peso al nacer. En el sur de Asia, 

más del 25% de los niños nacen con bajo peso. (UNICEF, 2013) 
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Contextualización Meso. 

En América Latina existen 11 millones de niños aproximadamente que presentan algún 

grado de desnutrición y 12 millones que  mueren anualmente a causa de este problema y 

el 55% de estos  por alguna causa asociada a la desnutrición. (Valenzuela1, 2010) 

Según el informe, América Latina y el Caribe, en promedio la región con mayor 

prevalencia  de niños lactantes y menores de 5 años  que se encuentra afectados  por 

desnutrición crónica  un 12%. Sin embargo, algunos de estos países muestran tasas muy 

elevadas  y dispares. Como Guatemala  continua siendo  el país de la región con tasas 

elevadas  de desnutrición crónica. Le sigue a Colombia  37%, Perú 38%, Venezuela 

43%, Bolivia 47%, Nicaragua 52% y el Salvador 53%. 

Por otro lado registra el 30% aunque se ha logrado reducir en un tercio la desnutrición 

infantil 

En cuanto a la  mortalidad de estos infantes, la tasa de América Latina y el Caribe es de 

un 19 por cada 1000 nacidos vivos. Por último, el porcentaje de niños menores de 6 

meses que recibe lactancia materna exclusivas de la región es del 37% Uruguay es el 

país de América Latina y el Caribe con la tasa más alta, 65%, seguido de Bolivia  con n 

60%. (UNICEF, 2013) 

 

Contextualización Micro. 

En Ecuador 1 de cada 5 niños menores de 5 años tiene baja talla para su edad, mientras 

que otros niños nacen con bajo peso, es decir existe una desnutrición crónica en nuestro 

país en la población infantil. El 16% nacen con bajo peso. Seis de cada 10 embarazadas 

y 7 de cada 10  menores sufren de anemia por deficiencia de hierro. Estas cifras se 

duplican en las poblaciones rurales e indígenas de nuestro país, alcanzando una 

desnutrición del 44% mientras que l promedio nacional es del 19%, estos son algunos 

indicadores que muestran la gravedad del problema. 

En Ecuador no es la falta de disponibilidad a los alimentos sino la inequidad el acceso a 

una alimentación adecuada y otros factores que contribuyen a la presencia del problema.  
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En el Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante, los casos de  desnutrición en 

lactantes reportados durante el periodo 2014 al 2015, por medio del estudio 

retrospectivo y observándose una alta frecuencia, la misma que está asociada a factores 

de riesgo que serán descritos en el presente trabajo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es de interés porque proporcionará información  sobre  el estudio  de los 

factores de riesgo y frecuencia de la desnutrición en lactantes atendidos en el Hospital 

del niño Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo del 2014 al  2015, mediante el 

estudio  profundo y  exhaustivo de historiales médicos suministrado por el Hospital, de 

revista medicas actualizadas, y de páginas web que permiten ampliar la información 

sobre el tema. 

Se trata de un problema sociocultural de las comunidades, que se abordara desde el 

plano epidemiológico descriptivo, aplicando el método científico con el fin de obtener 

datos estadísticos relevantes que servirán de base para estudios 

El propósito de este anteproyecto  es ofrecer información sobre los factores de riesgo y 

la frecuencia de la desnutrición en lactantes. La relevancia social de esta investigación 

radica en el análisis retrospectivo y analítico del problema, y disminuir en gran manera 

la morbilidad  y mortalidad infantil a nivel local.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que predisponen a la desnutrición en 

lactantes? 

¿Cal es la frecuencia de  lactantes con desnutrición  atendidos en el Hospital del niño 

Francisco Icaza Bustamante? 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: De la Salud Publica 

Área: Pediatría  

Naturaleza: Descriptiva y observacional 

Aspecto: Desnutrición en lactantes  

Tema de Investigación: Factores de riesgo y frecuencia de la desnutrición en lactantes. 

Lugar: Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante.  

Periodo: Del 2014 al 2015 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo y la frecuencia de la  desnutrición en lactantes 

atendidos en el Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo 

del 2014 al 2015?  

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar mediante un estudio observacional, factores de riesgo y la frecuencia 

de la  desnutrición en lactantes atendidos en el Hospital del niño Francisco Icaza 

Bustamante en el periodo 2014 – 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar factores de riesgo de la  desnutrición en lactantes atendidos en el 

Hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante. 

- Determinar la frecuencia de desnutrición de los  pacientes pediátricos atendidos 

en el Hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante.  

- Establecer un perfil de riesgo nutricional en  lactantes atendidos en el Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES  DE LA DESNUTRICIÓN. 

Desde el punto de vista de los problemas nutricionales, durante la primera mitad del 

siglo XX, la atención se centró en los graves síndromes clínicos asociados a las 

deficiencias  vitamínicas. La condición  subyacente  de la población- la desnutrición  en 

general no era  objeto de estudio. Solo cuando las enfermedades carenciales  dejaron de 

ser prevalente se comprendió a importancia  de aunque estado natural  y su papel como 

factor predisponente  de problemas como enfermedades  o infecciones  de diversa 

naturaleza, además de su influencia  en el desarrollo funcional de la población. Los 

problemas de subalimentación empezaron a situarse  en la base de las elevadas tasas de 

mortalidad infantil, al mismo tiempo que se empezaba  a reconocer  el papel de la mal 

nutrición  y la desnutrición  sobre el desarrollo socioeconómico. (Bernabeu-Mestre, 

2010) 

 

Desnutrición en el Ecuador 

Alrededor de 371.000 niños menores de 5 años y lactantes en el Ecuador están con 

desnutrición roñica, y de ese total, unos 90 mil esta en grado de desnutrición grave. Los 

niños indígenas, siendo únicamente  el 10% d la población, constituye el 20%  de 

infantes que padecen de desnutrición crónica  y el 28%  de los niños con desnutrición  

crónica grave. El 60%  de los niños con desnutrición crónica el 71% de los niños  con 

desnutrición crónica grave  habitan en áreas rurales. 

También existe una concentración muy elevada en a áreas de la Sierra, que tiene el 60% 

de los niños con desnutrición crónica y el 63% con desnutrición crónica extrema. 

El contraste de la mal nutrición  general es casi inexistente, sólo el 1,7 % tiene bajo peso 

por talla y el 0,4% la padece es estado grave. El 2,24% de los niños tiene desnutrición 

aguda. 

En Ecuador existe  una elevada prevalencia de casos que aumenta conforme la edad del 

menor. El 3% de los niños menores de 5 meses tiene desnutrición crónica, pero ésta se 
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eleva el 10% en el grupo de 6 a 11 meses de edad y salta hasta el 28% para los lactantes  

de entre 12 a 23 meses de edad. Una pauta similar se observa  en el caso de la 

desnutrición crónica extrema, con tasas de 0,1%, 2,6% y 7,5%, respectivamente para 

estos tres rangos de edad. De ahí en adelante en la vida del infante, el nivel de 

desnutrición y desnutrición crónica se mantiene en su parte estable. (Jenny Alexandra 

Flores Sojos, 2014) 

 

2.1.2 EPÍDEMIOLOGIA 

La desnutrición   es un síndrome conocido desde hace muchos años, proviene de un 

desequilibrio entre el aporte de nutrientes a los tejido ya sea de un desequilibrio entre el 

aporte de nutrientes a los tejidos, ya sea por una dieta inapropiada o por una utilización 

defectuosa por parte del organismo. 

A nivel mundial existen 480 millones  de infantes que sufren de desnutrición crónica, 

que corresponde aproximadamente el 10.5% de la población mundial. 

En América Latina, más del 50% de los niños menores de 6 años sufren de desnutrición. 

En Ecuador una de cada 4 infantes tiene desnutrición crónica, se sitúa, entonces, entre 

los países de América Latina  con altas tasas de desnutrición. 

Unos de los aspectos o factores son los padres cuando no le dan a sus hijos una 

alimentación apropiada. Esta invisibilidad o despreocupación ante la desnutrición de sus 

hijos se convierte en una pieza central de este problema. Esto  significa que se necesita 

invertir en capacitación y campañas de educación  a las madres que es un aspecto clave  

como la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y en algunos casos hasta los 2 

años de edad que es importante para el crecimiento y desarrollo del niño y después de la 

lactancia una correcta alimentación complementaria debe ser implantada para la edad 

del niño.  La mayor pate de porcentaje de desnutrición infantil se reporta en Asia 

principalmente en las regiones  meridionales y centrales, los índice más altos se dan en 

África que va seguida en lita  por varios países de Latinoamérica  y el Caribe, las 

consecuencias suele observarse  en los países de bajos ingresos y de alto riesgo 

biológico, constituyendo un serio problema de salud pública a nivel mundial. (Jenny 

Alexandra Flores Sojos, 2014) 
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2.1.3 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.1.3.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La evaluación nutricional es aquella que perite determinar el estado de nutrición  de un 

individuo, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales  y pronosticar  el 

posible riesgo de salud que pueda presentar en relación con su estado nutricional. LA 

evaluación del estado nutricional  permite identificar  cambios estructurales  y 

funcionales  resultantes de un mal estado nutricional. La evaluación  o valoración del 

estado nutricional es un juicio educativo y de calificación que se da sobre una persona o 

situación basándose en una evidencia constatable. 

La valoración tiene como objetivo controlar el crecimiento y estado de nutrición del 

niño, identificando las alteraciones por exceso o defecto y distinguiendo  el origen 

primario  o secundario del trastorno. 

Para el profesional de la salud, el seguimiento periódico del crecimiento del niño y su 

intervención precoz ante cualquier desviación del desarrollo del lactante. La valoración 

del estado nutricional le permite evaluar la interacción del patrón genético y del medio 

ambiente sobre un organismo en constante  crecimiento y desarrollo. (Quintanilla, 2010) 

2.1.3.2 INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

Los indicadores antropométricos son la combinación de las mediciones del peso y talla. 

En los niños, los indicadores más empleados  son peso para la edad, la longitud/talla 

para la edad y el peso para la longitud/talla. De manera  cada vez frecuente  el Índice de 

masa corporal IMC, calculado como peso/talla. 

Los indicadores antropométricos  obtenidos generalmente son comparados empleando 

valores, o estándares de una referencia internacional. Una excepción podría ser el Índice 

de Masa Corporal, que es útil incluso  sin tomar en cuenta  una referencia estándar. 

Los indicadores de talla baja, peso bajo, desnutrición aguda y sobrepeso son calculados 

a partir de los indicadores antes descritos. Las prevalencia estimadas de estos 

indicadores se basan en el concepto que una población bien nutrida y a una edad 

determinada, la distribución  de la talla/edad y del peso, aproximadamente tendrá una 

distribución normal. 
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Las definiciones de los indicadores antropométricos  empleados con mayor frecuencia 

para describir el crecimiento de los menores son: 

Desnutrición crónica (talla baja), definida como longitud/talla para la edad menor a -2 

DE de la mediana de la población de referencia y refleja  la falla del crecimiento 

adecuado en longitud/tala en relación a la edad. La desnutrición crónica (talla baja) 

severa es definida como la longitud /talla en relación a la edad menor a -3 DE. 

Generalmente, la desnutrición crónica (talla  baja) refleja los efectos acumulados de la 

inadecuada ingesta de nutrientes, no necesarios de una adecuada ingesta de energía, y de 

episodios repetitivos de enfermedades, especialmente de diarrea, y de interacción entre 

ambos. 

Desnutrición aguda definida como el peso para la longitud / talla menor a -2 DE para la 

mediana de la población de referencia y es el resultado de una falla para ganar  peso de 

manera adecuada  en relación a la longitud/talla. La desnutrición aguda severa es 

definida como  peso para la longitud/ talla menor a -3 DE  y es una condición que pone 

en riesgo la vida del niño. La desnutrición aguda refleja  una reciente carencia  de 

ingesta de energía y la presencia  de enfermedades agudas recientes, en especial diarrea. 

El peso bajo definido para la edad menor a -2, de la mediana de la población de 

referencia y el peso bajo severo definido  como peso para la edad menor a -3 DE. 

Refleja la desnutrición  crónica  o aguda o ambos. El peso  puede ser un indicador 

clínico muy útil para evaluar el estado individual de un niño, ya que un niño enfermo 

generalmente pierde peso. 

Sin embargo, puede ser indicador ambiguo particularmente después del primer año de 

vida cuando la importancia del peso bajo depende de su relación  con la longitud/talla. 

Un niño clasificado como con peso bajo puede tener una relación normal entre el peso y 

la longitud/talla, debido a que tiene talla baja. En contraste, un niño clasificado con peso 

normal puede tener sobrepeso si tiene talla baja. (Periago, 2014) 
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2.4 BASE TEÓRICA 

2.4.1 CONCEPTO GENERAL DE DESNUTRICIÓN EN LACTANTES 

El término desnutrición hace referencia a un estado patológico ocasionado por la falta 

de ingestión  o absorción de murientes. De acuerdo a la gravedad del cuadro, dicha 

enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y hasta tercer grado. 

En ocasiones, el trastorno puede ser leve  y presentándose, sin síntomas, por una dieta 

inadecuada o mal balanceada. Sin embargo, existen  otros casos graves, en los que las 

consecuencias pueden llegar a ser irreversibles ocasionando trastornos digestivos  y 

problemas de absorción. 

La deficiente crecimiento en los niños, al pérdida de peso y la disminución de la 

respuesta inmune del organismo son algunos síntomas que pueden llegar alertar un 

posible cuadro de desnutrición. (Porto, 2010) 

El padecimiento de enfermedades infecciosas pudiendo ser aguda o crónica, implica 

estar gravemente delgado, dándose una carencia de vitaminas y minerales.  

La desnutrición infantil implica tanto tener un peso corporal menor a lo normal para la 

edad, como tener una estatura inferior a la que corresponde a la misma, como 

consecuencia de un retraso en el crecimiento. 

La desnutrición infantil es consecuencia de la poca ingesta de alimentos en la infancia, o 

de la madre durante el embarazo o el periodo de lactancia. Durante esta etapa los 

lactantes necesitan  de nutrientes para poderse desarrollar de forma adecuada, por lo que 

es importante la leche materna durante los primeros meses de vida del niño. (Cancela, 

INNATIA, 2014) 

 

2.4.2  FISIOPATOLOGIA 

La nutrición está íntimamente ligada con el fenómeno biológico del crecimiento, que 

puede manifestarse  por el aumento (balance positivo)), mantenimiento (balance neutro) 

o disminución  (balance negativo) de la masa  y del volumen, que conforman al 

organismo, así como por la adecuación  a las necesidades  del cambio  de forma y 

función  y composición corporal. Cuando la velocidad de la síntesis  es menor que la 

destrucción, la masa corporal. Disminuye en relación con el momento previo, pero el 
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balance negativo, cualquiera  que sea la causa que lo genere, no puede mantenerse  por 

tiempo prolongado, ya que las  disfunciones orgánicas  que lo acompañan  son 

incompatibles con la vida. Por ello, la desnutrición  daña las funciones  celulares de 

manera progresiva, afectándose primero el depósito de nutrientes y posteriormente la 

reproducción, el crecimiento, la capacidad de respuesta al estrés, el metabolismo 

enérgico, los mecanismos de comunicación y de regulación intra e intercelular y 

finalmente, la generación de temperatura la cual lleva a un estado de catabolismo que de 

no resolver a tiempo conduce a la desnutrición en este caso de los lactantes. 

Hay cuatros mecanismos  que pueden verse afectados. 

 Falta de aporte energético o falla de la ingesta 

 Alteraciones en la absorción 

 Catabolismo exagerado 

 Exceso en la excreción. (Márquez-González, 2012) 

 

2.4.3  ETIOLOGIA 

La dieta de consumo no es sinónimo de nutrición, ya que los nutrimentos sólo adquieren 

importancia en la medida en que sean bien digeridos, absorbidos y metabolizados para 

liberar su energía química, así como para permitir un equilibrio térmico y energético 

que facilite la incorporación de elementos al protoplasma y a las estructuras celulares, 

garantizando la función, el crecimiento y la reproducción celular. 

La desnutrición primaria se debe a la ingesta insuficiente de alimento, ya sea porque 

éste no se encuentre disponible o porque aunque existe no se consume. Por lo general 

tiene origen socioeconómico y cultural, así mismo se relaciona con el poder adquisitivo 

insuficiente. La existencia de un sistema social inadecuado, que se mantiene durante 

generaciones consecutivas en la misma población, produce factores modificadores que 

aunque no se heredan sí se transmiten de padres a hijos (herencia social), y limitan la 

disponibilidad de bienes y servicios, al mismo tiempo que provocan efectos deletéreos a 

la nutrición 

La desnutrición secundaria se produce cuando el alimento disponible no es consumido o 

no es debidamente utilizado por el organismo, porque existen condiciones que:  
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a) Interfieren con la ingestión: enfermedades neurológicas, motoras, psiquiátricas, 

estomatológicas, infecciosas y/o digestivas que producen anorexia o vómito, consumo 

de sustitutos alimentarios o programas dietéticos especiales mal diseñados que 

favorecen el desequilibrio en la ingesta de calorías, proteínas, grasas, minerales, 

vitaminas u oligoelementos. 

b) Aumentan los requerimientos energéticos y/o las necesidades de regeneración tisular: 

infecciones crónicas, quemaduras, traumatismo múltiple, hipertiroidismo, fístulas 

arterio-venosas, insuficiencia cardiaca, etc. 

c) Interfieren con la digestión y absorción: deficiencias enzimáticas digestivas 

congénitas o adquiridas, enfermedad celiaca, fibrosis quística del páncreas, insuficiencia 

hepática, alteraciones de vías biliares, pancreatitis, procesos inflamatorios crónicos de 

tubo digestivo. 

d) Aumentan la excreción: diarrea crónica, fístulas enterales, urinarias o pleurales, 

problemas renales que afectan al glomérulo. 

La desnutrición mixta se presenta cuando existen tanto factores primarios como 

secundarios, que se adicionan o potencian. (R, 2014) 

 

2.4.4  TIPOS Y GRADOS DE DESNUTRICIÓN EN LACTANTES  

Antes de establecer  los diferentes grados  de desnutrición, es importante aclarar que 

existen dos tipos de desnutrición infantil 

Marasmo 

El marasmo se caracteriza por ser una desnutrición  por bajo consumo de alimentos. Es 

común en niños de clase baja de zonas rurales. Estos niños  son amamantados por corto 

plazo y luego se alimentan  con leches diluidas y contaminadas por el agua, lo cual  trae 

aparejado diarreas e infecciones gastrointestinales que desnutren al niño. El niño 

marasmético tiene retraso en el peso para la edad y del peso para la talla, pierde tejido 

graso, entre otras características. 

 

 



16 
 

Kwashiorkor 

Este tipo de desnutrición  que se caracteriza por ser básicamente proteica. Suele ser en 

niños que han sido alimentados por periodos prolongados por sus madres y que después 

reciben una alimentación solo a base de hidratos de carbono, pero pobre en proteínas. 

Estos niños presentan edema en la zona abdominal y su estado de desnutrición puede 

empeorar a causa de diferentes tipos de infecciones. 

Grados de desnutrición en el infante 

Aclarando estos dos conceptos, es posible referirse  a los distintos grados de 

malnutrición  o desnutrición infantil 

Desnutrición grado 1 

La desnutrición grado 1 o leve se da cuando el peso para la edad del niño es normal, 

pero el peso para la talla es bajo. Se trata de niños que a pesar de tener una talla normal, 

no han alcanzado un peso acorde  para la misma. 

Desnutrición grado 2 

Se habla de desnutrición grado 2  o  moderada, cuando el infante menor de un año posee 

un peso para la edad bajo. También se considera desnutrición moderada cuando el niño 

de 1 a 4 años posee una relación baja de peso/talla. 

Desnutrición grado 3 

Este grado de desnutrición es grave ya que se produce en el niño menor de una año un 

déficit del 40% o más del peso ideal para su edad. Además, se dice que es un cuadro de 

desnutrición grave, cuando el niño  mayor de un año posee una reducción de la relación 

peso/talla de más de 30% con respecto al percentil. 

Es importante aclarar que cuando más temprano se trate la desnutrición más rápida será 

la recuperación y menores las secuelas que puedan quedar. (Cancela, INNATIA, 2017) 
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2.4.5 FACTORES DE RIESGO AL DESARROLLO DEL PROBLEMA 

Existen diversos factores de riesgo que  permiten el desarrollo de este problema que 

afecta a la población infantil en su mayor parte a los lactantes., entre estos factores 

encontramos: 

Factores ambientales  

Según estudios revelan  que la mayor parte de desnutrición se centra  en hogares de 

zonas rurales localizados en ambientes muy expuesto a riesgos ambientales. Las cifras 

más altas de desnutrición  y mortalidad infantil se observa en países donde se presenta o 

afecta los desastres naturales, o donde es difícil el acceso a los  bienes y alimentos 

básicos.  

En su gran mayoría, las madres habitan en hogares con instalaciones inadecuadas donde 

existe mayores riesgo de infecciones tanto para ella como para sus bebés, donde pueden 

padecer de enfermedades  infecciosas como diarrea y parásitos creándose un círculo 

vicioso en el que elemento ambiental es un agente activo para el desarrollo de la 

desnutrición. 

 

Factores sociales, culturales y económicos. 

La desnutrición se relaciona estrechamente  con la extrema pobreza. Sin embargo, 

ambas presentan características específicas, por lo que no pueden ser tratadas  como un 

solo fenómeno. Entre los diversos aspectos relacionados con la pobreza  que inciden en 

la desnutrición, cabe destacar los siguientes puntos: 

El bajo nivel de ingresos limita el acceso a los alimentos, en cantidad o calidad 

necearías o en ambas. 

El bajo nivel educativo parental en especial las madres, la falta de conocimientos sobre 

salud reproductiva, nutrición y desarrollo infantil inciden negativamente en la 

desnutrición de los hijos. 

La falta de acceso y la deficiente calidad de los servicios de atención primaria de salud y 

de intervenciones en salud y nutrición, representan otro obstáculo considerable. 
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La condición de pobreza extrema, discriminación y aislamiento geográfico de los 

pueblos indígenas son factores relacionados  con la alta prevalencia de desnutrición 

infantil en dichas poblaciones. 

La pérdida del capital social y la desarticulación de las redes de apoyo a los más pobres, 

como consecuencia de la migración  y conflictos sociales que afectan en su gran 

mayoría a las madres que dan de lactar a sus bebes que no cuentan con el recurso 

suficiente para proveerse de una adecuada alimentación durante el periodo de lactancia 

que afecta principalmente al infante. 

 

Factores biológicos  

Entre los factores biomédicos más importantes  se destaca: 

Un deficiente estado nutricional materno como consecuencia de una mala nutrición 

previa o durante el embarazo, aumentando los riesgos de desnutrición intrauterina y un 

bajo peso al nacer. 

La usencia o insuficiencia de lactancia materna exclusiva durante los seis meses de vida 

del infante expone al niño  o niña a ingerir alimentos que no satisfacen  los 

requerimientos nutricionales  de esa etapa de desarrollo y sin suficiente control de 

higiene. 

La limitada disponibilidad de alimentos complementarios a la leche materna  a partir del 

sexto mes de vida del niño, impide proveer los macro y micronutrientes  necesarios para 

el desarrollo infantil normal en esta etapa de máximo crecimiento y desarrollo. (Martín 

Hopenhayn, 2014). 

Prematuro  

Defectos congénitos (labio leporino, paladar hendido) 

Defectos genéticos 

Enfermedades crónicas 

Infecciones gastrointestinales frecuentes que se acompañan de una reducción del 

apetito, del consumo de alimentos  y de la absorción de nutrientes. 
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Problemas dentarios 

 

Factores nutricionales 

Abandono de la lactancia materna ante de los 6 meses de edad. 

Ablactación antes del segundo mes o después del seto mes de edad 

Inclusión temprana e inadecuada de sucedáneos de la leche materna y otros alimentos. 

Hábitos alimentarios: creencias y costumbres alimentarias inadecuadas. 

Trastornos de la alimentación caracterizada por el rechazo a comer, anorexia, bulimia. 

Alergias alimentarias 

Ignorancia sobre una buena nutrición o la preparación adecuada de alimentos. 

(VIRGILIO GALVIS RAMÍREZ, 2014) 

 

2.4.6 SIGNOS Y SINTOMAS 

Los  síntomas de desnutrición en niños incluyen: 

Retraso en el crecimiento. Esto puede  manifestarse  como fracaso para crecer a un 

ritmo normal esperado en términos de peso, altura o ambos. 

Irritabilidad, lentitud y llanto excesivo junto con cambios de comportamiento como 

ansiedad, déficit de atención son comunes en niños con desnutrición. 

La piel se vuelve seca y escamosa y puede se puede tornar en cabello seco, opaco como 

apariencia de paja, además puede presentarse pérdida de cabello. 

Degaste muscular y falta de fuerza 

Hinchazón del abdomen y las piernas. El abdomen esta inflamado debido  a la falta de 

fuerza de los músculos del abdomen. Esto hace que el contenido de abdomen se hinche. 

Las piernas  están hinchadas debido a edema. Esto es causado por falta de nutrientes 

vitales. Estos dos síntomas se observan en niños malnutrición grave. 
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Existen clásicamente  dos tipos de desnutrición proteica de energía en niños. Estos son 

el marasmo y el Kwashiorkor 

En el marasmo puede presentarse pérdida de peso evidente degaste muscular. Existe 

poca presencia de grasa o ninguna debajo de la piel. Laos pliegues de la piel son 

delgados. El cabello es opaco o quebradizo. 

En Kwashiorkor, el niño está entre  1 y 2 con cambio de color a un apático rojo, gris. El 

rostro se presenta redondo con hinchazón de abdomen y piernas. La piel es seco y 

oscuro con dimensiones o estrías como vetas. 

Retraso en el crecimiento del infante y del lactante . (Dr. Ananya Mandal, 2012) 

 

2.4.7  COMPLICACIONES QUE GENERAN  

Los casos de desnutrición se dan a menudo en países subdesarrollados o en personas 

que pertenecen a clases sociales bajas. La desnutrición  en los niños  puede comenzar 

inclusive en el vientre  materno y un caso  extremo puede terminar  en insuficiencia 

proteica o Marasmo que es el déficit calórico que provoca flaqueza extrema. 

Las principales consecuencias que genera la desnutrición infantil son:  

 Estatura menor  a la normal 

 Palidez 

 Delgadez 

 Lento desarrollo intelectual 

 Mayor tendencia a contraer enfermedades 

 Vulnerabilidad a las infecciones 

 Anemia y descalcificación en las mujeres 

Otras características de los lactantes y niños con desnutrición son aquellos que muestran 

desánimos, suelen llorar con facilidad, pérdida de apetito, entre otros. Los niños con 

estas características  se convertirán en adultos que tendrán deterioros tanto físicos como 

mentales.  

La diferencia entre desnutrición y mal nutrición es que: 

En la desnutrición existe una deficiencia en la toma de los nutrientes  que son necesarios 
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Mientras que en la malnutrición  existe una deficiencia, un desbalance  o exceso en la 

toma de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. (Ramos, 2015) 

Para evitar las consecuencias de la mala nutrición es importante que el infante sean 

controlados periódicamente por sus pediatras. Una simple medición de peso y talla 

puede evaluar si el niño posee o no desnutrición. De lo contrario, pueden sufrir las 

consecuencias: 

 Mala absorción de nutrición 

 Anemia 

 Defensas bajas 

 Trastornos de aprendizaje 

 Pérdida de masa muscular 

 Insuficiencia cardiaca  

 Muerte. (Cancela, INNATIA, 2017) 

 

2.4.8  DIAGNÓSTICOS PRUEBAS Y EXAMENES 

Se considera la historia alimenticia del lactante menor de acuerdo a su periodo de vida y 

se realiza la valoración, la cual incluye mediciones de peso, talla, PC, PB, PT y pliegues 

cutáneos. 

Laboratorio: 

Albumina plasmática: es un indicador de compromiso de proteínas viscerales, ya sea 

por falta de aportes, exceso de pérdidas o alteración de la velocidad de síntesis. 

Requiere de un plazo entre diez y quince días para alterarse en forma significativa. Se 

altera también en forma transitoria por hemodilución y trastornos de la permeabilidad 

vascular. 

Prealbúmina: Por su vida media más corta, es un indicador más sensible de cambios 

agudos en el alance proteico 

Perfil Bioquímico, gases y electrolitos plasmáticos: permite evaluar el estado 

metabólico, función hepática y renal. 
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Hemograma, saturación de transferrina, ferritina, evaluación del déficit de hierro, folato 

y B12, signos de infección  

Creatininuria en 24 horas: Tiene buena correlación con la cantidad de masa muscular  

Nitrógeno Ureico  urinario en 24 horas: Su medición permite evaluar el grado de 

hipercatabolismo y efectuar balances en relación a la ingesta. 

Balance nitrogenado: Requiere  determinar  nitrógeno perdido por vía  urinaria y fecal, 

además  del contenido de nitrógeno en la dieta. 

Calorimetría indirecta: Permite evaluar el gasto calórico a través del consumo de 

oxígeno y producción  de C02. (Jenny Alexandra Flores Sojos, 2014) 

 

2.4.9  ESTUDIO ETIOLÓGICO 

La correlación de la desnutrición infantil  con factores socioeconómicos y ambientales 

adversos se debe no sólo a la falta de aportes de nutrientes esenciales, sino a la 

interacción de factores como la contaminación del medio y saneamiento ambiental, de 

privación afectiva, acceso a la a la salud y educación, condiciones de vivienda, etc. 

El deteste precoz y la introducción inadecuada de alimentación artificial en el lactante 

es el principal factor que lleva a su desnutrición en los primeros dos años de vida. La 

edad y la escolaridad de la madre, cesantía del padre y número de hijos, pueden 

constituir en factores de riesgo en la presencia del problema que afecta a los lactantes. 

(Jenny Alexandra Flores Sojos, 2014) 

Para valorar desnutrición en etapas infantiles se emplean las curvas de crecimiento. Los 

profesionales que interpretan estas tablas, principalmente pediatras y nutricionistas, 

valoran la situación de cada niño en relación con su peso y su altura. Las tablas de 

crecimiento son recopilaciones de datos de edad, peso y altura de muchos niños y varían 

según los países. En principio, valores por debajo de 3 pueden darnos una pista sobre un 

estado nutricional a revisar, y esto significa que ese niño tiene un peso o altura por 

debajo del 3% de la población infantil. Como ya he comentado, los encargados de 

analizar y valorar esto son los profesionales, por eso es importante acudir a los 

exámenes de salud. 
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También es necesario saber si ha habido pérdida de peso de manera involuntaria y en 

cuánto tiempo ha tenido lugar. Es lo que se denomina el porcentaje de pérdida de peso. 

Existen igualmente otros parámetros que pueden acompañar y corroborar el diagnóstico 

de desnutrición. Por ejemplo, los pliegues de grasa cutánea tomados en distintos lugares 

del cuerpo: 

 En el brazo; el tricipital y el bicipital. 

 En la espalda; el subescapular. 

 En el abdomen; el abdominal y el suprailíaco. 

Las medidas de grasa han de compararse con tablas de referencia. Asimismo, se pueden 

usar las medidas de circunferencia de brazo, cintura y cadera, principalmente, y así 

determinar si la parte grasa y muscular tiene unos valores normales para la edad y sexo. 

También a través de datos analíticos en sangre como proteínas plasmáticas: albúmina, 

prealbúmina, transferrina, proteína fijadora de retinol o valores inmunológicos: número 

total de linfocitos, que son valores sensibles al estado nutricional. Si este es deficitario, 

los valores bajarán y se pueden comparar con los considerados normales. (Homedes, 

2017) 

 

2.4.10 TRATAMIENTO INMEDIATO 

Si se trata de una carencia de alguna vitamina, entonces se administrarán alimentos que 

contengan la vitamina deficiente. Por ejemplo, si se trata de la vitamina A, entonces lo 

mejor es comer frutas y vegetales que contienen esta vitamina. Si se trata de la vitamina 

D,  entonces los aceites de pescado serán la mejor opción, además de administrar calcio 

y hierro para fortalecer estas deficiencias, ya que la vitamina D es la encargada de sellar 

el calcio en los huesos y facilitar la absorción del hierro, también unos minutos diarios 

bajo el sol serán una fuente de vitamina D que tampoco debe remplazar la ingesta de 

alimentos. Si se carece de hierro, entonces será necesario el consumo de carnes rojas y 

de vegetales, en especial aquellos con colores verdes.  

Estas son las vitaminas y minerales que mayor incidencia tienen en los casos de 

desnutrición por carencia de uno o dos minerales o vitaminas. Además se pueden 
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administrar suplementos vitamínicos que contengan las sustancias que están faltando en 

el organismo, acompañados de alimentos para así complementar una nutrición sana. 

Pero si se habla de una desnutrición severa, entonces el tratamiento de la desnutrición se 

vuelve más delicado. En primer lugar, el afectado o afectada necesitará de atención 

médica constante, es decir que deben ser ingresados a un hospital o centro de salud para 

poder vigilar su cuadro o en el caso de las poblaciones alejadas, existen programas de 

voluntariado para médicos y personas particulares para llevar ayuda a los más 

necesitados que por razones sociales y económicas no pueden recibir una alimentación 

adecuada, por ello necesitan de la ayuda externa para subsanar su situación de nutrición 

que por derecho deben mejorar.  

La dieta en estos casos tiene que ser balanceada, tomando en cuenta que en los 

comienzos de la dieta las comidas deben ser en su mayoría líquidas porque cuando hay 

desnutrición severa, el sistema gastrointestinal también se halla dañado y debe 

recuperarse primero antes de poder empezar a digerir los alimentos sólidos o con gran 

cantidad de sustancias que no podrán ser sintetizadas en el organismo cuando empieza 

el tratamiento de la desnutrición.  

Sin embargo los alimentos deben contener gran cantidad de hidratos de carbono, así 

como proteínas, grasas básicas como el omega 3 y oligoelementos para mejorar el 

estado físico. Cuando sea prudente, la administración de suplementos alimenticios y 

vitamínicos es necesaria, así como la administración de cremas humectantes de uso 

externo para la piel que se ve dañada por la desnutrición. Siga leyendo para saber todo 

sobre el tratamiento de la desnutrición: 

En todo caso, el mejor tratamiento para la desnutrición es la prevención la cual se logra 

mediante una alimentación sana y balanceada con contenidos de vitaminas, minerales, 

aceites e hidratos de carbono en equilibrio para que el cuerpo pueda recibir las 

cantidades calóricas y proteicas necesarias para las actividades diarias. Mientras que 

para prevenir la desnutrición infantil siempre es necesaria la adecuada alimentación de 

la madre en estado de gestación, así como la ingesta de leche materna en los niños 

menores de un año y luego una alimentación adecuada para los niños mayores pues así 

se podrá asegurar su desarrollo completo. (Romo, 2017) 
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La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de todos los niños a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En su 

Artículo 6, establece que los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible 

la supervivencia y el desarrollo del niño. Por otra parte, en el año 2000, 189 países 

acordaron, en el marco de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Se trata de 8 objetivos desglosados en metas concretas y medibles que deben 

alcanzarse en 2015, con la finalidad de acabar con la pobreza y el hambre e impulsar el 

desarrollo humano. 

 

HIPÓTESIS 

Si ejercemos un control adecuado de los factores de riesgo en el desarrollo de la 

desnutrición  en lactantes que son atendidos en el Hospital del niño Francisco Icaza 

Bustamante, se disminuirá la frecuencia de casos y el  índice  de morbilidad y 

mortalidad asociada al problema en lactantes. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO  

Factores de riesgo y prevalencia en la desnutrición en lactantes 

 

VARIABLE DEPENDIENTE O DE CARACTERIZACION  

Edad 

Sexo 

Raza 

Procedencia 

Niveles de desnutrición   

IMC 

Manifestaciones clínicas 

Complicaciones 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental,  de corte transversal y retrospectivo con la utilización del método de 

observación analítica, para una amplia información sobre el tema Factores de riesgo  y 

frecuencia de la desnutrición en lactantes atendidos en el Hospital del niño Francisco 

Icaza Bustamante, durante el periodo de 2014 al 2015. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Analítico: Se buscara la asociación entre la desnutrición en lactantes  y los factores de 

riesgo y su prevalencia en los pacientes lactantes atendidos en el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante.  

Descriptivo: Se describirá la frecuencia del evento y características de la desnutrición 

en cada paciente lactante. 

Transversal: Este estudio denominado, también de prevalencia, estudia 

simultáneamente la exposición a factores de riesgo y la desnutrición  en una población 

de estudio bien definida y determinada. Esta medición simultanea no permite conocer la 

secuencia temporal de los acontecimientos y no es por tanto posible determinar si la 

exposición  de los factores el riesgo por pate de la madre. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

El presente estudio se realizara en el Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante, 

durante el periodo del 2014 al 2015, que tiene como objetivo prestar sus servicios 

médicos de especialidad a la población infantil, que presentan algún problema de salud 

que requiera atención de tercer nivel y cuya finalidad es mejorar su calidad de vida. 
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Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayas  

Local: Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante 

 

3.4 UNIVERSO O POBLACION DE ESTUDIO 

El universo corresponde a los pacientes lactantes con problemas que fueron atendidos 

en el Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo de 2014 al  

2015. 

 

3.5 MUESTRA 

Muestra corresponde a los 100 pacientes lactantes con problemas de desnutrición que 

fueron ingresados en el Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante, durante el 

periodo de 2014  al  2015, sujetos a criterios de selección. 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes  pediátricos (lactantes) con diagnóstico de desnutrición  

- Pacientes lactantes con historia clínica completa atendidos en el hospital  

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Pacientes pediátricos mayores de 2 años  

- Pacientes pediátricos que no presentan problemas nutricionales  

- Paciente lactante  con historial médico incompleto atendidos en otra institución  
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3.8  VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación directa y  apoyo del 

personal médico y administrativo del Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante y la 

aprobación de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, además de que se cuenta 

con el permiso adecuado para el acceso a las historias clínicas electrónicas y de esta 

manera poder evaluar a los pacientes pediátricos lactantes que presentan desnutrición 

coy corroborar datos para proceder a realizar esta investigación. La actual investigación 

se realiza para beneficio de la comunidad y aporte en el conocimiento científico del 

personal médico Es de interés por ser casos muy frecuentes que se presentan en la 

institución y que existan datos estadísticos que demuestren la prevalencia de estos 

casos. 

 

3.9 MATERIALES  

3.9.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

La investigación  se realizó a base de la revisión de Historias Clínicas de los pacientes 

lactantes  atenidos en el Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante, durante el 

periodo del 2014 al 2015. 

Una vez tabulados los resultados, estos fueron tabulados en cuadros estadísticos y se 

planteó inmediatamente  el respectivo análisis e interpretación de cada resultado 

obtenido. 

 

3.9.2  RECURSOS HUMANOS, FISICOS  E INSTITUCIONALES 

 

Recursos humanos: 

 Médico interno Estudiante de Medicina 

 Tutor de Tesis 

 Autoridades del Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante. 

 Miembros del tribunal 
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Recursos físicos 

 Historia clínica 

 Computador  

  Recursos de oficina 

 Materiales bibliográficos 

 Programas estadísticos  

 

Recursos institucionales 

 Hospital  del niño  Francisco Icaza Bustamante 

 Universidad de Guayaquil  

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DESNUTRICIÓN EN 

LACTANTES 

Es un trastorno de 

nutrición por 

ausencia de macro y 

micro nutrientes en 

menores de 2 años 

Edad 

 

 

 

Sexo 

Peso 

 

 

 

Talla 

01-6 meses 

>6 mese – 23 

meses 

 

M-F 

D. Severa 

D. Moderada 

D. leve 

Eutrófico 

Obesidad 

Retraso en el 

crecimiento 

Normal 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

FACTORES RIESGO 

 

Son aquellos que 

incrementa las 

probabilidades de 

contraer una 

enfermedad o 

condición 

Edad 

 

Sexo 

Madre adolescente 

Antecedentes Patológicos 

Personales 

Lactancia materna 

inadecuada 

Procedencia 

Tipo de familia 

01-6 meses 

7-23 meses 

M o F 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 
Urbana-rural 

Uniparental-

extendida 

 

Historia 

clínica 

PREVALENCIA 
 Frecuencia de total de casos 

 

Frecuencia de casos x grupo 

etario 

 

Frecuencia de casos x sexo 

Frecuencia 

absoluta 

 

Frecuencia relativa 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N°1 

TABULACION POR FRECUENCIA DE PACIENTES LACTANTES DENTRO 

DEL ESTUDIO 

DESNUTRICION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLERON 100 6,4% 

NO CUMPLIERON 1.450 93,5% 

TOTAL 1.550 100 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth  

 

GRÁFICO N°1 FRECUENCIA 

 

Análisis: 

Entre los 1.550 niños que asistieron al área de pediatría con diagnósticos de 

desnutrición ingresados en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo 

del 2014 al 2015, solo  100 cumplieron con los criterios de inclusión  para el estudio, 

mientras que solo 1.450  no cumplieron con los criterios para ser estudiados.  

0%

50%

100%

Si cumplieron No cumplieron
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CUADRO 2 

EDAD DE LOS LACTANTES EN ESTUDIO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-6 meses 44 45% 

6 meses a 2 años de edad 54 55% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth  

 

 

GRAFICO N° 2 FRECUENCIA POR EDAD 

 

 

Análisis: 

Con respecto a la edad  de los pacientes en estudio se dividieron en lactantes menores 

comprendido de 0 a 6 meses de edad (45%), mientras que en cuanto a los lactantes 

mayores comprendido desde la edad de 6 meses hasta los 2 años de edad tiene una 

mayor prevalencia (55%) de desnutrición.  
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CUADRO N°3 

TABULACIÓN POR PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 47 48% 

RURAL 52 52% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma KarenLlizabeth  

 

GRÁFICO N° 2 FRECUENCIA POR PROCEDENCIA 

 

 

 

Análisis:  

Este estudio reveló que la mayor prevalencia del lugar de procedencia de los pacientes 

en estudios es de los procedentes del área rural  con un 53%, mientras que los pacientes 

en estudio del área urbana es del 47%. Esos resultados representan que la procedencia 

es uno de los factores de riesgo que influye en cuanto a la presencia del problema. 
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TABLA N°4 

TABULACIÓN POR RAZA DE LOS  LACTANTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 71 72% 

Negra 14 14% 

Mulata 3 3% 

Indígena 10 10% 

otra 1 1% 

TOTAL  100 
Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth  

 

GRAFICO N°4 

PREVALENCIA POR RAZA 

 

 

Análisis: El estudio reveló  en cuanto a los pacientes en estudio que el mayor porcentaje 

se centra en cuanto a la raza es mestiza con el 72%,  raza negra 14%, la raza indígena 

ocupa el tercer lugar con un 10%, mientras que mulata (3%) y otra raza 1% ocupa los 

últimos lugares, todo indica que la raza mestiza puede jugar un papel fundamental en la 

presencia de factores.  
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TABLA N° 5 

TABULACIÓN POR GRADO DE DESNUTRICIÓN 

Grado de desnutrición De 0 a 6 meses 6 m a 2 años PORCENTAJE 

Normal 1 1 1% 

Grado I 25 22 47% 

Grado II  21 25 46% 

Grado III 3 3 6% 

TOTAL   100% 
Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Elizabeth  

 

 

GRÁFICO N° 5 DESNUTRICIÓN 

 

 

Análisis: Este análisis reveló  que por niveles de desnutrición que presentaron este 

grupo de lactantes en estudio, de los de 0 a 6 meses y de 6 a 2 años de edad presentaron 

un grado de desnutrición I con el 47%, mientras que grado de desnutrición II 46%, 

mientras que grado de desnutrición III, reportó un 6%, de estos 100 niños en estudio 

solo 1% se encontró grado normal, esto quiere decir que existe altos niveles de 

desnutrición en estos pacientes pediátricos, debido a los múltiples factores de riesgo que 

se pueden presentar al desarrollo del problema. 
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TABLA N°6 

TABULACIÓN POR  INDICE DE MASA CORPORAL PESO/TALLA 

PESO/EDAD FRECUENCIA TALLA/EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal 1 Normal 1 1% 

Peso bajo 34 Retardo de 

crecimiento 

31 65% 

Peso muy 

bajo 

24 Retardo de 

crecimiento 

severo 

10 34% 

TOTAL    100 
Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth  

 

 

GRÁFICO N° 6 

PREVALENCIA POR IMC PESO /TALLA POR EDAD 

 

 

Análisis: Según este estudio revela que del grupo de 100 niños de estudio comprendido 

entre 0 a 6 meses de edad y de 6 meses a 2 años de edad. De estos grupos se encontró 

una prevalencia de bajo peso y retardo de crecimiento de un 65%, mientras que de este 

grupo también se reportó peso muy bajo y retardo de crecimiento severo con un 34%, 

mientras que 1% se reportó un IMC  normal, dentro de los criterios de estudio. 
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TABLA N°7 

TABULACIÓN POR MANIFESTACIONES CLINICAS 

SIGNOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso de crecimiento 51 52% 

Irritabilidad 10 10% 

Piel seca y escamosa 16 16% 

Abdomen globuloso 2 2% 

Edema de miembros 

inferiores 

3 3% 

Atrofia muscular 8 8% 

Cabello opaco y 

quebradizo 

9 9% 

TOTAL  100 
Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth  

 

GRÁFICO N°7 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

 

Análisis:  

Según el análisis revela que entre las manifestaciones clínicas más comunes que se 

presentan entre este pequeño grupo de estudio, se encuentra un retraso de crecimiento 

del 52%,  piel seca y escamosa del 16%, irritabilidad de la cual incluye llanto un 10%, 

atrofia muscular o delgadez de sus músculos con 8%, cabello opaco y quebradizo 9%,  

mientras que poco lactantes presentaron abdomen globuloso 2% y edemas de miembros 

inferiores  con un 3%. Que se puede hallar conceptos más concretos de cada signo en el 

marco teórico. 
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TABLA N°8 

TABULACIÓN POR COMPLICACIONES 

Complicaciones FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anemia 38 38% 

Defensas baja 25 25% 

Trastorno de aprendizaje 18 18% 

Delgadez 13 14% 
Mala absorción de nutrición  5 5% 

TOTAL  100% 
Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen  Lizabeth  

 

 

GRAFICO N°8 

PREVALENCIA POR COMPLICACION 

 

Análisis:  

Este estudio reveló que entre las complicaciones debido a la desnutrición que 

presentaron este grupo de 100 pacientes, se reportó un elevado índice de anemia con el 

38%, defensas bajas 25%, trastorno del aprendizaje 18%, delgadez 14%, mala absorción 

de nutrientes 5%, indicando así que de entre ambos grupos de lactantes menor y mayor, 

los índice de complicaciones se presentan debido a su nivel de desnutrición. 
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TABLA N° 9 

TABULACIÓN POR TIPO DE DESNIUTRICION EN LOS LACTANTES 

TIPOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Marasmo 80 81% 

Kwashiorkor 18 19% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth  

 

GRAFICO N°9  

POR TIPO DE DESNUTRICIÓN 

 

 

Análisis:  

Los datos revelaron que entre los tipos de desnutrición que se presentó en este pequeño 

grupo de 100 lactantes, un 81% presentó marasmo, mientas que un 19 % presentó 

Kwashiorkor. El marasmo se caracteriza por ser una desnutrición  por bajo consumo de 

alimentos. Es común en niños de clase baja de zonas rurales. Estos niños  son 

amamantados por corto plazo y luego se alimentan  con leches diluidas y contaminadas 

por el agua, lo cual  trae aparejado diarreas e infecciones gastrointestinales que 

desnutren al niño. Mientras que el Kwashiorkor es un tipo de desnutrición  que se 

caracteriza por ser básicamente proteica. Suele ser en niños que han sido alimentados 

por periodos prolongados por sus madres y que después reciben una alimentación solo a 

base de hidratos de carbono, pero pobre en proteínas.  

 

Marasmo

Kwashiorkor
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TABLA N° 10 

TABULACION POR FACTORES AMBIENTALES 

F. Ambientales FRECUENCIA PORCENTAJE 

Áreas rurales 30 30% 

Difícil acceso a los 

alimentos 

22 23% 

Instalaciones inadecuadas 20 20% 

Presencia de 

enfermedades e 

infecciones 

27 27% 

TOTAL  99 100 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth  

 

GRÁFICO  N°10 

FRECUENCIA POR FACTORES AMBIENTALES 

 

 

Análisis. Este estudió reveló que con respecto a los factores ambientales que influyo en 

el desarrollo de la desnutrición en estos lactantes en estudio está el residir en zonas 

rurales donde carecen de muchos servicios básicos con un 30%, seguido de la presencia 

de infecciones u otras enfermedades con un 27%, luego tenemos el difícil acceso a los 

alimentos básicos para su pleno desarrollo tanto para la madre que da de lactar como 

para el infante lactante con un 22% y luego las inadecuadas instalaciones o el área 

donde viven con un 20%. 

Areas rurales

Dificil acceso a los
alimentos

Instalaciones iadecuadas

Presencia de
enfermedades e
infeciones
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TABLA 11 

TABULACIÓN POR FACTORES CULTURALES, SOCIALES Y 

ECONÓMICOS DE PARTE DE LA MADRE 

 

Factores FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo nivel de ingresos 24 25% 

Bajo nivel educativo 15 16% 

Falta de conocimiento 14 15% 

Falta de acceso a los 

servicios de atención 

primaria de salud 

15 16% 

Condición de pobreza 

extrema 

5 5% 

Aislamiento geográfico  5 5% 

Migración 1 1% 

Conflictos sociales 2 2% 

Monoparental 14 15% 

TOTAL  100% 
Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth 

 

 

. GRAFICO N° 11 

TABULACION POR FACTORES CULTURALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth  
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Análisis: Este estudio reveló que en cuanto a los factores culturales, sociales y 

económicos por parte de la madre que influyen en el desarrollo de la desnutrición en sus 

hijos, encontramos varios, sin embargo escogimos los más comunes, entre ellos 

encontramos bajo ingreso económico con un 25%, un bajo nivel de educación o 

preparación académica con un 16%, al igual que un difícil acceso al cuidado y control 

médico o de atención primaria d salud con un 16%, ser una familia monoparental el cual 

quedan solas al cuidado de sus hijos, al no contar con el apoyo de su pareja o cónyuge 

corresponde al 15%, la falta de conocimiento sobre alimentación y cuidado de sus bebés 

15%, vivir en una condición de pobreza extrema con un 5%, aislamiento geográfico , 

sobre todo en el sector indígena  con un 5%, los conflictos sociales 2% y la migración 

ocupa el último lugar con el 1%.  

 

 

TABLA N°12 

TABULACION POR FACTORES BIOLÓGICOS 

F. Biológicos  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Déficit nutricional 

materno 

14 14% 

Mala nutrición durante el 

embarazo 

15 15% 

Bajo peso al nacer 15 15% 

Ausencia de lactancia 

materna 

18 18% 

Falta de control en la 

higiene 

4 4% 

Prematuros 15 15% 

Defecto congénitos 5 5% 

Defectos genéticos 4 4% 

Enfermedades crónicas 10 10% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Elizabeth  
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GRAFICO N° 12 

FACTORES BIOLÓGICOS 

 

Análisis: En cuanto a los factores biológicos este estudio reveló que la mayor 

prevalencia existió en la ausencia de la lactancia materna, que fue uno de los factores 

principales para que los lactantes desarrollaran desnutrición en cualquiera de sus grados 

y tipos, seguido de mala nutrición de la madre durante el embarazo con u 15%, bajo 

peso al nacer 15% como consecuencia de esta mala nutrición materna, nacen niños 

prematuros un 15% , enfermedades crónicas con un 10%,  defectos congénitos 5%,  

defectos genéticos 4% y falta de control de higiene durante la lactancia o alimentación 

con un 4%. 

 

TABLA N°13 

TABULACION POR FACTORES NUTRICIONALES 

F. nutricionales FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abandono de lactancia 35 35% 

Ablactación antes del 2° 

mes 

12 12% 

Inclusión temprana e 

inadecuada 

5 5% 

Malos hábitos alimenticios 7 8% 

Trastorno de la 

alimentación  

11 12% 

Alergias alimentarias 14 14% 

Ignorancia sobre la buena 

nutrición  

14 14% 

TOTAL  100 
Fuente: Estadística del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Rodríguez Zhuma Karen Lizabeth  
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GRAFICO N° 13 

FACTORES DE RIESGO NUTRICIONALES 

 

Análisis: 

Este estudio revelo con respecto a los factores nutricionales que contribuyeron al 

desarrollo de la mal nutrición en lactantes, el primer lugar lo ocupa el abandono de la 

lactancia con un 35%, debido a que es fundamental la lactancia materna durante los 

primeros meses de vida hasta los dos años, sin embargo al existir un abandono temprano 

de la lactancia materna crea este tipo de problema, como otro factor encontramos la 

ablactación antes de los 2 meses de vida con un 12%, también está la alergia alimentaria 

con un 14%, seguido de la ignorancia sobre la mala nutrición con un 14%, trastorno de 

la alimentación 12%, malos hábitos alimenticios con el 8%, y por ultimo tenemos la 

inclusión temprana con 5%. 
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DISCUSIÓN 

 

La valoración del estado nutricional tiene gran interés tanto desde el punto de vista 

clínico como epidemiológico. Su aplicación fundamental consiste en la identificación de 

grupos con mal estado nutricional en este caso un pequeño grupo de estudio compuesto 

de 100 lactantes, dividido en dos grupos de 0 a 6 meses y de 6 meses a 2 años de edad, 

atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo del 2014 al 

2514. 

Entre los 1.550 niños que asistieron al área de pediatría con diagnóstico de desnutrición  

en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo del 2014 al 2015, solo  

100 cumplieron con los criterios de inclusión para el estudio, mientras que los 1.450  no 

cumplieron con los criterios para ser estudiados.  

Con respecto a la edad  se puede observar en el grafico número 1, de los pacientes en 

estudio se dividieron en lactantes menores comprendido de 0 a 6 meses de edad (45%) , 

mientras que en cuanto a los lactantes mayores comprendido desde la edad de 6 meses 

hasta los 2 años de edad tiene una mayor prevalencia (55%) de desnutrición. Debido a 

otros factores que influyen en el desarrollo de este problema. 

Este estudio reveló que la mayor prevalencia del lugar de procedencia de los pacientes 

en estudios es de los procedentes del área rural  con un 53%, mientras que los pacientes 

en estudio del área urbana es del 47%. Esos resultados representan que la procedencia 

es uno de los factores de riesgo que influye en cuanto a la presencia del problema. 

En cuanto a los pacientes en estudio que el mayor porcentaje se centra en cuanto a la 

raza es mestiza con el 72%,  raza negra 14%, la raza indígena ocupa el tercer lugar con 

un 10%, mientras que mulata (3%) y otra raza 1% ocupa los últimos lugares, todo indica 

que la raza mestiza puede jugar un papel fundamental en la presencia de factores.  

Del grupo de 100 niños de estudio comprendido entre 0 a 6 meses de edad y de 6 meses 

a 2 años de edad. De estos grupos se encontró una prevalencia de bajo peso y retardo de 

crecimiento de un 65%, mientras que de este grupo también se reportó peso muy bajo y 

retardo de crecimiento severo con un 34%, mientras que 1% se reportó un IMC  normal, 

dentro de los criterios de estudio. 
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Entre las manifestaciones clínicas más comunes que se presentan entre este pequeño 

grupo de estudio, se encuentra un retraso de crecimiento del 52%,  piel seca y escamosa 

del 16%, irritabilidad de la cual incluye llanto un 10%, atrofia muscular o delgadez de 

sus músculos con 8%, cabello opaco y quebradizo 9%,  mientras que poco lactantes 

presentaron abdomen globuloso 2% y edemas de miembros inferiores  con un 3%. Que 

se puede hallar conceptos más concretos de cada signo en el marco teórico. 

Este estudio reveló que entre las complicaciones debido a la desnutrición que 

presentaron este grupo de 100 pacientes, se reportó un elevado índice de anemia con el 

38%, defensas bajas 25%, trastorno del aprendizaje 18%, delgadez 14%, mala absorción 

de nutrientes 5%, indicando así que de entre ambos grupos de lactantes menor y mayor, 

los índice de complicaciones se presentan debido a su nivel de desnutrición. 

Los datos revelaron que entre los tipos de desnutrición que se presentó en este pequeño 

grupo de 100 lactantes, un 81% presentó marasmo, mientas que un 19 % presentó 

Kwashiorkor. El marasmo se caracteriza por ser una desnutrición  por bajo consumo de 

alimentos. Es común en niños de clase baja de zonas rurales. Estos niños  son 

amamantados por corto plazo y luego se alimentan  con leches diluidas y contaminadas 

por el agua, lo cual  trae aparejado diarreas e infecciones gastrointestinales que 

desnutren al niño. Mientras que el Kwashiorkor es un tipo de desnutrición  que se 

caracteriza por ser básicamente proteica. Suele ser en niños que han sido alimentados 

por periodos prolongados por sus madres y que después reciben una alimentación solo a 

base de hidratos de carbono, pero pobre en proteínas.  

Con respecto a los factores ambientales que influyo en el desarrollo de la desnutrición 

en estos lactantes en estudio está el residir en zonas rurales donde carecen de muchos 

servicios básicos con un 30%, seguido de la presencia de infecciones u otras 

enfermedades con un 27%, luego tenemos el difícil acceso a los alimentos básicos para 

su pleno desarrollo tanto para la madre que da de lactar como para el infante lactante 

con un 22% y luego las inadecuadas instalaciones o el área donde viven con un 20%. 

En cuanto a los factores culturales, sociales y económicos por parte de la madre que 

influyen en el desarrollo de la desnutrición en sus hijos, encontramos varios, sin 

embargo escogimos los más comunes, entre ellos encontramos bajo ingreso económico 

con un 25%, un bajo nivel de educación o preparación académica con un 16%, al igual 

que un difícil acceso al cuidado y control médico o de atención primaria d salud con un 
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16%, ser una familia monoparental el cual quedan solas al cuidado de sus hijos, al no 

contar con el apoyo de su pareja o cónyuge corresponde al 15%, la falta de 

conocimiento sobre alimentación y cuidado de sus bebés 15%, vivir en una condición 

de pobreza extrema con un 5%, aislamiento geográfico , sobre todo en el sector indígena  

con un 5%, los conflictos sociales 2% y la migración ocupa el último lugar con el 1%.  

En cuanto a los factores biológicos este estudio reveló que la mayor prevalencia existió 

en la ausencia de la lactancia materna, que fue uno de los factores principales para que 

los lactantes desarrollaran desnutrición en cualquiera de sus grados y tipos, seguido de 

mala nutrición de la madre durante el embarazo con u 15%, bajo peso al nacer 15% 

como consecuencia de esta mala nutrición materna, nacen niños prematuros un 15% , 

enfermedades crónicas con un 10%,  defectos congénitos 5%,  defectos genéticos 4% y 

falta de control de higiene durante la lactancia o alimentación con un 4%. 

Este estudio revelo con respecto a los factores nutricionales que contribuyeron al 

desarrollo de la mal nutrición en lactantes, el primer lugar lo ocupa el abandono de la 

lactancia con un 35%, debido a que es fundamental la lactancia materna durante los 

primeros meses de vida hasta los dos años, sin embargo al existir un abandono temprano 

de la lactancia materna crea este tipo de problema, como otro factor encontramos la 

ablactación antes de los 2 meses de vida con un 12%, también está la alergia alimentaria 

con un 14%, seguido de la ignorancia sobre la mala nutrición con un 14%, trastorno de 

la alimentación 12%, malos hábitos alimenticios con el 8%, y por ultimo tenemos la 

inclusión temprana con 5%. 
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CONCLUSIONES 

 

Con respecto factores de riesgo y frecuencia de desnutrición en lactantes atendidos en el 

Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo del 2014 al 2015. Se 

deberá valorar el estado nutricional de los niños que acuden a esta institución. 

Se valorara el peso/talla por edad a través de la valoración del Índice de Masa Corporal, 

tómanos en consideración la edad y el sexo de los pacientes en estudio.  

La desnutrición en lactante se encuentra en uno de los índices medio, en las diferentes 

etapas  etarias de los niños y niñas, pero el porcentaje se centró en el grupo de 6 a 2 

años de edad. Las prácticas alimentarias de los niños con desnutrición en su mayoría 

dejaron de recibir lactancia materna, la cual es una de la principal fuente de nutrición 

que permite que el niño se desarrolle plenamente.  

Las familiares influyen en las madres en la toma de decisión para alimentar a sus hijos 

ya que las madres confían en los consejos de madres o abuelas, por la experiencia que 

ella ha tenido con varios niños. 

Las prácticas de higiene de las madres es deficiente ya que solo le lavan las manos a los 

niños con agua y hay madres que no cuentan con agua potable, además los alimentos 

solo los lavan con agua por lo que la mala higiene incrementa  el padecimiento de 

diarrea e infecciones estomacales el cual condiciona el estado de salud y nutricional del 

lactante. 
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RECOMENDACIONES 

 

El hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante provee a todos sus pacientes 

pediátricos su servicios de salud de primer nivel y segundo nivel de atención, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de este grupo de pacientes lactantes que presentan algún 

grado de desnutrición, producido por la presencia de factores de riesgo que prevalecen 

en el medio.  

Se desea mejorar la educación alimentaria y nutricional en madres en periodo de 

embarazo y lactancia, ya que aún desconocen  de que la alimentación durante el 

embarazo y la lactancia materna es fundamental en el desarrollo del niño, por lo cual 

evitara que padezca de desnutrición. La importancia de la higiene  y lavados es esencial 

para evitar posibles complicaciones, brindar charlas sobre el tipo de alimentación que se 

debe proveer a los lactantes conforme sus etapas de desarrollo. 

Capacitar a los padres de familia y a los encargados  de la preparación de los alimentos 

sobre la importancia de una alimentación saludable. 

Recomendar a los padres sobre la importancia del control y chequeo médico de los 

niños y niñas de acuerdo a la edad, ya que esto ayuda a prevenir distintas enfermedades 

y promover un adecuado crecimiento y desarrollo 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

“FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS” 

Estado nutricional de los niños/as de 0 a 6 meses y de 6 meses a 2 años atendidos en el 

Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. 

. 

1) CONTENIDO 

NOMBRE DEL PACIENTE:______________________________________ 

Edad 

 Recién nacido     

 1 mes 

 2 meses 

 3 meses 

 4 meses 

 5-6 meses 

 6-7 meses 

 7-10 meses 

 11-12 meses 

 1 años de edad  

 2 años de edad  

 

2) SEXO 

a) Masculino                                         b) Femenino 
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3) PROCEDENCIA 

1)  Rural  

2) Urbana 

 

4)  RAZA  

Mestiza 

Negra 

Mulata 

Indígena 

Otra 

 

5) PESO 

 Normal 

 Bajo peso 

 Muy bajo peso                      

                                                                       

6) TALLA 

 Normal 

 Retardo de crecimiento  

 Retardo de crecimiento severo 

 

7)  GRADO DE DESNUTRICIÓN 

Normal 

Grado I 
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Grado II 

Grado III                                                                                             

 

8) TIPO DE DESNUTRICIÓN 

 Marasmo  

 Kwashiorkor 

 

9) FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES 

Vive en Áreas rurales 

Difícil acceso a los alimentos 

Instalaciones inadecuadas 

Presencia de enfermedades e infecciones 

 

10)  FACTORES CULTURALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Bajo nivel de ingresos 

Bajo nivel educativo 

Falta de conocimiento 

Falta de acceso a los servicios de atención primaria de salud. 

Condición de pobreza extrema 

Aislamiento geográfico 

Migración 

Conflictos sociales 

Familia monoparental 
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11) FACTORES BIOLÓGICOS 

Déficit Nutricional materno 

Mala nutrición durante el embarazo 

Bajo peso al nacer 

Ausencia de lactancia materna 

Falta de control en la higiene 

Prematuros 

Defecto congénito 

Defectos genéticos 

Enfermedades crónicas 

 

12) FACTORES NUTRICIONALES 

Abandono de lactancia 

Ablactación antes del segundo mes 

Inclusión temprana e inadecuada 

Malos hábitos alimenticios 

Trastorno de la alimentación 

Alergias alimentaria 

Ignorancia sobre la buena nutrición 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                          

# 

Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

X       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

X       

3 
Procesamiento de 

datos 
 X      

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

 X X 

 

 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   X X   

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
    X   

7 Sustentación     x   
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

PRESUPUESTO 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $0.90 

Internet  50 horas   $ 1.00  $ 50.00 

Borrador   2  $ 0.25 $ 0.50 

Trasporte  7   $ 0.25 $ 3.50 

Grapadora  1  $ 3.00 $ 3.00 

Esfero grafico  4  $ 0.35  $ 1.40 

Impresiones B/N 400  $ 0.10  $ 40.00 

Impresiones a color  100  $ 0.25  $ 25.00 

Caja de grapas  2  $ 1.00  $ 2.00 

Perforadora   1  $ 3.00  $ 3.00 

Capetas   3  $ 0.25  $ 0.75 

Empastado  4  $ 8.00  $ 32.00 

Alimentación  50  $ 2.75  $137.50 

Total    $ 299.55 
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      ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CURVA DE CRECIMIENTO 
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ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CURVAS DE TALLA 
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ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INDICE DE MASA CORPORAL 
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ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CURVAS DE CRECIMIENTO 
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ANEXO N° 8 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CURVAS DE TALLA 
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ANEXO N° 9 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INDICE DE MASA CORPORAL 
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