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RESUMEN 

 

En los últimos 20 años desde que se aprobó en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas; la Convención sobre los Derechos del Niño, se han mejorado las expectativas 

de vida y desarrollo de millones de niños en todo el mundo, sin embargo la desnutrición 

sigue siendo un problema difícil de erradicar.   

 

Se establece un círculo vicioso en donde la desnutrición crónica de la madre así como 

una alimentación deficiente en los primeros meses de vida debido a un menor tiempo de 

lactancia materna y un destete precoz son factores que inciden directamente en el estado 

nutricional de los niños y niñas. 

 

Además se convierten también en agentes contribuyentes, una  alimentación 

complementaria inadecuada en cantidad y calidad, el desconocimiento en lo que 

respecta a alimentación y nutrición por parte de la madre y la familia,  hábitos y 

creencias erróneas en la alimentación infantil así como los largos periodos fuera del 

hogar por parte de los padres.   

 

El presente trabajo de investigación está basado en un estudio descriptivo y analítico de 

niños y niñas en edad escolar que acuden a la Consulta Externa de Pediatría del Hospital 

IESS Durán, durante el periodo 2013 – 2015. Tomando en cuenta solo a aquellos 

pacientes cuyo diagnóstico incluía a la Desnutrición ya sea ésta leve, moderada o leve – 

moderada  dando un total de 860 casos y de los cuales un 14% presentan repercusión en 

el rendimiento escolar con un bajo rendimiento académico.   

 

Palabras Claves: Nutrición – Alimentación – Desnutrición. 
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ABSTRACT 

 

In the past 20 years since it was approved in the United Nations General Assembly; the 

Convention on the Children’s Duties, have improved life expectancy and development 

of millions of children worldwide, but malnutrition remains a difficult problem to 

eradicate. 

 

A vicious circle wherein chronic malnutrition of the mother and poor nutrition in the 

first months of life due to a shorter breastfeeding and early weaning is established are 

factors that directly affect the nutritional status of children. 

 

In addition they also become taxpayers agents supplementary feeding inadequate in 

quantity and quality, lack of knowledge with regard to food and nutrition by the mother 

and family, habits and misconceptions in infant feeding and long periods out home by 

parents. 

 

This research is based on a descriptive and analytical study of children of school age 

who attend the Pediatric Consultation Duran IESS Hospital during the period 2013-

2015. Considering only those patients whose diagnosis included Malnutrition whether it 

mild, moderate or mild - moderate for a total of 860 cases and 14% of which have an 

impact on school performance with low academic performance. 

 

Keywords: Nutrition – Food – Malnutrition  
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INTRODUCCION 

 

La buena alimentación de los niños y niñas es de suma importancia, durante los 

primeros años de vida es cuando se empiezan a crear los hábitos alimentarios, los 

hábitos instalados tempranamente tienden a perdurar a lo largo de toda la vida, es decir 

si desde temprana edad el niño o niña empiezan a tomar una dieta equilibrada será más 

fácil que después se cumplan todas las normas de una dieta sana en la vida adulta. 

Durante esta etapa se dan una serie de cambios físico, fisiológico, psicomotor y social 

que requieren una integración de calidad por lo que es fundamental una interacción 

entre la familia y los centros de educación.  

 

Sin embargo, actualmente se está observando un cambio en la alimentación de los 

escolares de los países desarrollados y de aquellos en vías de desarrollo; que han 

aumentado el consumo de grasa en detrimento de la ingesta de carbohidratos y fibra.  

 

La problemática de nutrición que presentan los países latinoamericanos afecta en su 

mayoría a los niños y niñas en edad preescolar y escolar , por lo que se requiere mayor 

atención; según el nuevo Patrón de Crecimiento Infantil de la (OMS) 2006, todo niño y 

niña nacidos en cualquier parte del mundo que reciban una atención óptima desde el 

comienzo de sus vidas, tiene el potencial de desarrollarse en la misma gama de tallas y 

pesos, este planteamiento hace que la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad así como 

otras condiciones relacionadas con el crecimiento, puedan detectarse y abordarse en una 

fase temprana motivo suficiente por el cual los gobiernos están en la obligación de 

diseñar programas de alimentación que permitan la inclusión de los más necesitados a 

fin de garantizar la igualdad de oportunidades.  

 

El objetivo de la investigación es establecer los efectos adversos de una mala 

alimentación enfocándose en la desnutrición y como ésta repercute en el rendimiento 

académico de niños y niñas en etapa escolar, pacientes de la consulta externa del 

Hospital IESS Durán durante el periodo 2013 – 2015. 
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A través de un estudio descriptivo, transversal, se analizará la información de los niños 

en etapa escolar del Hospital IESS Durán, los resultados permitirán conocer las 

características de la población con desnutrición leve y moderada y cómo se altera el 

entorno académico. 

 

Los resultados de la investigación permitirán además proporcionar una fuente de 

información, para en el futuro ser utilizados como base, con el objetivo de crear 

medidas preventivas o correctivas, evitando así llegar a complicaciones mayores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La alimentación constituye uno de los problemas más importantes con los que se 

enfrentan los adultos responsables de los niños en edad escolar. En esta etapa, la 

voluntad infantil lleva a los niños a elegir alimentos según su percepción sensitiva: 

colores, sabores, textura. Habitualmente los alimentos elegidos con este criterio no se 

corresponden con los más adecuados para el desarrollo infantil y sí con los más 

deficitarios en nutrientes y perjudiciales para la salud. 

 

Esta situación de elección de alimentos poco nutritivos no conduce a una malnutrición 

más o menos severa; el problema clínico que aparece es el desarrollo de estados 

carenciales, sobre todo en micronutrientes. Esto se debe a que las fuentes alimentarias 

de estos nutrientes pertenecen al grupo de alimentos peor tratados por la población 

infantil: verduras, frutas frescas y pescados.  

 

El objetivo de padres, educadores y demás responsables de los escolares es el bienestar 

del niño. En la consecución de este objetivo interviene de forma decisiva la buena 

práctica alimentaria. Es importante tener en cuenta que alimentar adecuadamente es 

algo más que proveer de alimentos suficientes para el crecimiento del cuerpo. En una 

alimentación adecuada intervienen además de una buena selección de alimentos, la 

situación socio familiar, los hábitos y costumbres, la educación y el nivel cultural.  

 

En el Ecuador se han realizado pocas investigaciones acerca de los hábitos nutricionales 

de la población, actualmente se conoce que hay un alto índice de muerte temprana en 

los niños por desnutrición y que la gran mayoría de los niños al crecer tienen baja talla o 

bajo peso todo debido a carencias nutricionales desde la concepción, ya que esto vendría 

a ser un círculo vicioso hijos de madres mal alimentadas en el futuro tendrán hijos 

malnutridos también, etc., y así sucesivamente. (Ministerio de Salud Pública, 2012). El 
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presente trabajo de titulación ayudará en la toma de decisiones del personal de salud y 

del núcleo  

 

familiar de los pacientes escolares del hospital IESS Durán, ya que permitirá transferir 

en forma actualizada información sobre la mala alimentación; desnutrición. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación identificará los efectos adversos de una mala alimentación, con su 

enfoque en la desnutrición, en pacientes en edad escolar del Hospital IESS Durán, para 

establecer la repercusión que esta ejerce sobre el rendimiento escolar académico de 

acuerdo a la intensidad. 

  

Los resultados ayudarán a reducir en un futuro las complicaciones de esta patología, 

debido a que se espera la información sirva de base para desarrollar y ejecutar en un 

futuro campañas y programas para corregir los malos hábitos que lamentablemente día a 

día nuestra sociedad adquiere. 

 

En el Hospital IESS Durán la desnutrición en sus diversas formas (leve, moderada, 

grave) es una enfermedad que va en descenso.   

 

Con los resultados de la investigación se  reconocerá los grupos susceptibles a 

desarrollar desnutrición por una mala alimentación y una evolución desfavorable, lo que 

permitirá además ofrecer un tratamiento oportuno que involucre el ámbito de salud y de 

familiar.  
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DETERMINACIÓN DE PROBLEMA 

 

Campo: Salud Pública. 

 

Área: Consulta Externa Área de Pediatría. 

 

Aspecto: Alimentación adecuada: Grados de desnutrición en escolares que acuden a 

Consulta Externa de Pediatría. 

 

Tema de Investigación: Importancia de la adecuada alimentación en niños y  niñas y su 

repercusión en el rendimiento escolar. 

 

Lugar: Hospital Básico IESS Durán. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la relación entre una alimentación inadecuada y el rendimiento académico en 

niños y niñas en etapa escolar del Hospital IESS Durán durante el periodo 2013 – 2015?  

 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los efectos adversos de una mala alimentación en niños y niñas 

en etapa escolar del Hospital IESS Durán?  

 

2. ¿Existe asociación entre el grado de desnutrición de los niños y niñas en 

etapa escolar y su rendimiento académico?  

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Determinar los efectos adversos de una inadecuada alimentación así como la 

repercusión en el rendimiento académico de los niños y niñas en etapa escolar 

del Hospital IESS Durán durante el periodo 2013 – 2015.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el grado de desnutrición de los niños y niñas en etapa escolar del 

Hospital IESS Durán.  

 

 Relacionar el grado de desnutrición con el rendimiento académico de niños y 

niñas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ALIMENTACIÓN ADECUADA  

 

La alimentación constituye uno de los problemas más importantes con los que se 

enfrentan los adultos responsables de los niños en edad escolar. 

 

La historia de la alimentación está estrechamente relacionada con la evolución del 

hombre. Los hábitos alimentarios del ser humano han ido variando a través de los 

tiempos para poder adaptarse a las adversidades que el medio presentaba. En principio 

el hombre se vio obligado a comer aquellos alimentos que tenía más próximos y eran 

más fáciles de obtener con las escasas herramientas que poseía. Lentamente el tipo de 

manutención fue variando hasta nuestros días, en los que, en los países desarrollados, la 

oferta de alimentos es muy amplia y se hace necesario la adquisición de conocimientos 

que nos facilite elecciones saludables. 

 

Actualmente la sociedad moderna se caracteriza por disponer de más alimentos de los 

que es posible consumir y no existe prácticamente limitación alguna respecto a la 

variedad de alimentos consumibles, ni siquiera a la posibilidad de adquirirlos. De la 

mano de esta sobreabundancia con frecuencia se suma la inactividad, cada vez los niños 

pasan más horas frente al televisor y los videojuegos y menos en actividades deportivas 

y recreacionales. 

 

La obesidad es el cuadro de malnutrición por exceso más frecuente y los trastornos del 

comportamiento alimentario empiezan a adquirir una relevancia importante. Los hábitos 

de vida sanos, el ejercicio físico, la higiene y los avances médicos contribuyen al 

incremento de la esperanza de vida y el reto está en que se consiga en condiciones de 

salud óptimas. Desde este punto de vista, la Nutrición es un pilar básico y fundamental, 

aunque también intervienen, en menor medida, otros factores como la propia genética 

del individuo y el medio ambiente.  
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Los hábitos alimentarios tienen gran repercusión en el estado nutricional de la población 

y por consiguiente en su salud. Sabemos, como señala la OMS, que entre los diez 

factores de riesgo claves para el desarrollo de las enfermedades crónicas, cinco están 

estrechamente relacionados con la alimentación y el ejercicio físico: la obesidad, el 

sedentarismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el consumo insuficiente 

de frutas y verduras. La mayoría de los problemas de salud asociados con la 

alimentación aparecen de forma gradual y no con síntomas inmediatos y espectaculares 

lo cual disminuye la percepción de que la causa es una dieta inadecuada. Los patrones 

de alimentación son conductas de estilo de vida habituales, que requieren un cambio 

conductual a largo plazo. 

 

La conducta y los hábitos alimentarios, que influyen en las preferencias de alimentos, se 

adquieren de forma gradual desde la primera infancia, en un proceso en el que el niño 

aumenta el control e independencia frente a sus padres, hasta llegar a la adolescencia. 

Como resultado final se obtiene la configuración de los hábitos alimentarios que 

marcarán, en la edad adulta, preferencias y aversiones definitivas. Esos hábitos van a 

influir de forma positiva o negativa no sólo en el estado de salud actual, sino que serán 

promotores de salud o riesgo a enfermar en las etapas posteriores de la vida. Muchos 

hábitos duraderos saludables o poco saludables se establecen en la adolescencia, 

consolidándose para toda la vida. 

 

El entorno familiar y escolar tiene una significativa misión a la hora de estimular la 

actitud de los niños y adolescentes hacia determinados alimentos y el consumo de los 

mismos. Es primordial que la familia mantenga una nutrición adecuada a través de 

dietas sanas, dentro del contexto de la forma de vida de sus miembros y de sus gustos 

individuales. El placer de comer y el aspecto social y cultural de las comidas son tan 

importantes para nuestro bienestar como el simple aspecto nutritivo. 

 

La alimentación sin duda constituye un placer social, compartir una comida es una 

buena manera de relajarse y estrechar las relaciones sociales. Del mismo modo, la 

alimentación desempeña una función en nuestra identidad cultural.  
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 Los platos para las ocasiones especiales y la gastronomía tradicional varían según los 

países, las regiones y las religiones. De ese modo, el acto de comer con otros constituirá 

efectivamente un ritual que transformará el mero acto mecánico de la ingesta en un 

momento en el que placer y salud se encuentren a través de la alimentación. 

 

Creer que, en cuestiones de alimentación, salud y placer van reñidos es un gran error. El 

deleite de la buena mesa no necesariamente está relacionado con grandes comilonas y 

complicadas preparaciones culinarias y tampoco una dieta saludable se caracteriza por 

estrictas prohibiciones y comidas aburridas, renunciando a todo lo que nos gusta. Basta 

con elegir una alimentación variada, sin descuidar los propios gustos y los de la familia, 

siguiendo unas sencillas normas en la manera de combinar estos alimentos. 

 

Los países en desarrollo, como la mayoría en América Latina, se encuentran inmersos 

en una transición alimentaria y nutricional a raíz de factores socioculturales, 

económicos y de comportamiento. Como consecuencia de este hecho, se observan al 

mismo tiempo el sobrepeso y el bajo peso. Se ha presentado un incremento en el 

número de migraciones de los habitantes de zonas rurales a las urbanas en busca de una 

mejor calidad de vida, así como el aumento del ingreso familiar. Sin embargo, la 

población no prevé que se encontrará con una pobreza urbana, comenzando a cambiar la 

llamada dieta rural por la dieta moderna, en la cual prevalecen los alimentos procesados, 

ricos en grasas saturadas, azúcares y proteínas de origen animal. 

 

Las necesidades de la población infantil están condicionadas por el crecimiento del 

cuerpo y el desarrollo de los huesos, dientes, músculos, así como por la necesidad de 

reservar para la pubertad. 

 

Las necesidades energéticas proteicas son elevadas, en general más elevadas que las de 

los adultos. Es un grupo de población con alto riesgo de sufrir malnutrición cuando se 

mantienen dietas carenciales debido a sus escasas reservas, también son muy proclives a 

sufrir deshidratación y alteraciones digestivas, en general debido a la falta de hábitos 

higiénicos y nuevamente por las escasas reservas. Es de todos conocida la severidad con 

que la población infantil sufre los efectos de la falta de alimentos causada por guerras,  
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situaciones de desastre social, socioeconómico, etc. y cómo se arrastran las secuelas 

durante toda la vida: deficiente desarrollo de huesos y músculos, o incluso deficiencias 

neurológicas. 

 

 

DEFINICIONES  

 

Nutrición. Fue definida por Grande Covián como “el conjunto de procesos mediante 

los cuales el organismo utiliza, transforma e incorpora en sus propias estructuras una 

serie de sustancias químicas que recibe del mundo exterior, formando parte de los 

alimentos, y elimina los productos de transformación de las mismas, con objeto de 

cumplir tres finalidades principales: suministrar energía, construir y reparar estructuras 

orgánicas y regular los procesos metabólicos”. 

Alimentación. Puede considerarse como la parte externa del proceso nutritivo. Es el 

acto mediante el cual los seres vivos introducen en su organismo, generalmente por la 

boca, los distintos alimentos que sirven de sustento. 

 

Alimento. Cualquier sustancia que, de forma directa o previa modificación, es capaz de 

ser ingerida, asimilada o utilizada por el organismo.  

 

Los alimentos sólo llegan al organismo después de haber sido transformados en el 

aparato digestivo previas digestión y absorción. En el intestino los hidratos de carbono 

son absorbidos en forma de glucosa; las grasas neutras (triglicéridos) en dos moléculas 

de ácidos grasos y una de monoglicérido; las proteínas en forma de aminoácidos. En 

definitiva, los alimentos, como tales, no participan directamente en la nutrición, sino 

que lo hacen sus componentes liberados durante la digestión. 

 

Nutriente. Es el elemento nutritivo de un alimento. Se diferencian dos grupos de 

nutrientes: esenciales y energéticos. 
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Requerimientos. Cantidad de un nutriente necesaria para mantener a un individuo en 

buen estado de salud.  

 

Dieta. Término que no siempre se aplica correctamente; se define como la manera de 

vivir o régimen de vida. Ello incluye la regulación de la ingesta de alimentos como 

medida higiénica y, a veces, terapéutica. Existiendo diversos hábitos dietéticos según 

cada país y costumbres.  

 

 

NUTRICIÓN COMO SISTEMA  

 

La nutrición humana comprende un sistema de interacciones entre nutrientes, huésped y 

ambiente. La ciencia de la nutrición ha adquirido una gran importancia en todos los 

países del mundo. Su desarrollo actual obedece a un mejor conocimiento científico de 

los procesos nutricionales. 

 

Huésped. El proceso de la nutrición del ser humano tiene lugar en un huésped que 

posee una estructura compleja, una determinada composición química y una capacidad 

específica para desarrollar sistemas de adaptación a las situaciones más diversas. 

 

Como todo ser vivo y, por tanto, inestable, necesita un aporte continuo de energía, que 

procede de la oxidación de los nutrientes, esencialmente de los principios inmediatos. 

 

Por cada gramo de hidratos de carbono y de proteína que se oxidan se produce 4 kcal, 1 

gramo de grasa nos da 9 kcal.  

 

Medio ambiente. El tercer componente del sistema de interacciones nutricionales es el 

ambiente de donde el organismo toma los alimentos. 

 

La elección de alimentos depende del nivel adquisitivo, cultura, educación sanitaria, 

higiene general, forma de preparación, forma de cultivos, aditivos, conservantes, 
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plaguicidas, dietas y, recientemente, la posibilidad de utilizar alimentos genéticamente 

modificados. 

 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  

 

El rápido crecimiento del niño durante el primer año de vida y su continuidad hasta el 

final de la adolescencia conlleva unas necesidades nutricionales superiores a las de 

cualquier otra época de su existencia. Un suministro insuficiente de los nutrientes 

adecuados durante este periodo tendrá efectos adversos sobre su desarrollo. 

 

Durante la infancia y la adolescencia los procesos de crecimiento y maduración física y 

de la personalidad, no sólo influencian la cantidad de nutrientes ingeridos y la forma de 

ingerirlos, sino que se establecen los hábitos la base del comportamiento alimentario 

para toda la vida. 

 

 

Niños 1-3 años de edad 

 

Durante este periodo se produce un descenso de las necesidades energéticas, mientras 

paralelamente el crecimiento se desacelera. 

 

La disminución del apetito, en la mayoría de los casos, no es más que un síntoma de la 

adaptación a las menores necesidades. El lento ritmo en la progresión ponderal se 

produce un poco antes que en la talla, dándole un aspecto más delgado. 

 

Alrededor de los 3 años se describe una fase de negatividad, correspondiente a la 

neofobia, o sea, de estructuración de la dieta propia de cada niño, la familia lo interpreta 

como rechazo y, por tanto, origina conflictividad entre madre e hijo. 

 

- Necesidades energéticas. 1.300 kilocalorías/día (102 kcal/kg peso/día). 

- Proteínas: 1,2 g/kg de peso/día (65% de origen animal). 
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- Calcio: 500 mg/día (ingesta recomendada). 

- Hierro: 10 mg/día (RDA) (Recommended Dietary Allowances) hasta los 10 años 

de edad. 

- Flúor: Si el consumo es de agua de abasto público, se recomiendo fluorización 

del agua si sus niveles son inferiores a 0,7 mg/L. Contraindicadas las aguas con 

niveles superiores a 1,5 mg/L de flúor por el riesgo de fluorosis. Si el consumo 

es de aguas envasadas o de abasto público con niveles inferiores a 0,7 mg/L: 0,7 

mg/día.  

 

Se recomienda una distribución calórica de 25% en desayuno, 30% comida, 15% 

merienda y 30% cena con dieta variada y equilibrada. 

 

Se recomienda incluir alimentos de todos los grupos, si hay dificultad aún para masticar 

algunos alimentos o para admitir nuevos, se aconseja ofrecer alternativas. con diferentes 

sabores y texturas.  

 

A los 3 años existe madurez de la mayoría de órganos y sistemas, similar al adulto. 

Aumentan las necesidades proteicas, por el crecimiento de los músculos y otros tejidos. 

Aumento de peso entre 2 a 2,5 kg por año. 

 

 

Niños de 4 a 6 años de edad 

 

A partir del cuarto año hasta la pubertad el ritmo de crecimiento es estable (5-7 cm de 

talla y entre 2,5 a 3,5 kg de peso por año).  

 

Las necesidades energéticas son bajas, existe poco interés por los alimentos y se 

consolidan los hábitos nutricionales por aprendizaje propio o por imitación.  

 

- Requerimientos energéticos. 1.800 kcal/día (90 kcal/kg peso/día). 

- Proteínas: 1.1 g/kg peso/día 
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- Calcio: 800 mg/día (ingesta recomendada). 

- Flúor: suplemento de 1mg al día si el agua de consumo es inferior a 0,7 mg/L, 

contraindicadas las aguas con niveles superiores a 1.5 g/L por riesgo de fluorosis.  

 

 

Niños de 7 – 10 años 

 

Es una etapa muy estable. El crecimiento lineal es de 5 a 6 cm por año. Aumento 

ponderal medio de 2 kg anual en los primeros años y de 4 a 4,5 kg cerca de la pubertad. 

Aumento progresivo de la actividad intelectual.  

Mayor gasto calórico por la práctica deportiva. Aumento de la ingesta alimenticia. 

- Requerimientos energéticos: 2000 kcal (70 kcal/kg peso/día). 

- Proteínas: 1g/kg peso al día. 

- Calcio: 800 – 1300 mg al día. 

- Flúor:  Si el agua de consumo tiene menos de 0,7 mg/L de flúor, se debe administrar 1 

mg/día entre 7-8 años de edad y 2 mg/día entre 9-10 años de edad. Están 

contraindicadas las aguas con niveles superiores a 1,5 g/L de flúor por el riesgo de 

fluorosis. 

 

DESNUTRICIÓN  

 

Es la enfermedad producida por el consumo de reservas y componentes estructurales del 

organismo debido a aporte insuficiente de nutrientes.  En el niño se manifiesta por 

déficit ponderal y o pondoestatural. Incluye todas las condiciones en las que existe una 

deficiencia en la ingesta, absorción o utilización de los mismos, así como una situación 

de consumo o pérdida excesiva de calorías, que afecta el aporte y metabolismo de los 

principales nutrientes.  

 

Otra definición indica que la desnutrición es el hambre de los tejidos, la ausencia de 

proteínas, calorías, vitaminas y de iones inorgánicos, por lo que convierte a las personas 

que la padecen, en presa fácil de las enfermedades. En particular cuando el ambiente 
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está contaminado, las infecciones y las parasitosis múltiples se instalan sin resistencia 

en los órganos afectados por el hambre. 

 

 

CAUSAS  

 

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos en 

cantidad y calidad, la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades 

infecciosas. Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta 

de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de 

agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. En 

el origen de todo ello están las causas básicas que incluyen factores sociales, 

económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación de las 

madres. 

 

 

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA  

 

Primaria: Se presenta cuando el aporte de nutrimentos es inadecuado para cubrir las 

necesidades y/o episodios repetidos de diarrea o infecciones de vías respiratoria. Se 

presenta sobre todo en niños que habitan en zonas marginadas donde los niños 

presentan carencias físicas de alimentos.  

 

Secundaria: Cuando existe alguna condición subyacente que conduce a una inadecuada 

ingestión, absorción, digestión o metabolismo de los nutrimentos, generalmente 

ocasionado por un proceso patológico como infecciones agudas, sepsis o problemas 

crónicos.   

 

Mixta: Se presenta cuando coexisten las dos causas anteriores, el sinergismo entre 

ingesta inadecuada e infección es el ejemplo clásico de este cuadro y tiene como 

sustrato metabólico el desequilibrio entre el mayor gasto de nutrimentos y la necesidad 

no satisfecha de los mismos.  
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De tal manera que la desnutrición es la resultante de un círculo vicioso que perpetúa y 

agrava el subdesarrollo, empeorando el estado de salud y la nutrición de la comunidad. 

 

 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA  

 

Las manifestaciones clínicas iniciales son inespecíficas, incluyen: reducción en la 

velocidad de crecimiento, disminución en la actividad física y apatía general. Al 

incrementar el déficit de proteínas y energía, las manifestaciones primarias se hacen 

más evidentes; pero, sólo cuando la desnutrición es grave, los signos y síntomas 

específicos se hacen evidentes.  

 

Los términos marasmo, kwashiorkor y marasmo kwashiorkor se usan para designar 

expresiones clínicas de desnutrición calórico proteica avanzada o de tercer grado 

 

La desnutrición de tipo marasmática se presenta en menores de un año, se debe a un 

déficit parcial o total de energía y nutrientes o a su mala utilización, el déficit proteico y 

energético es lento y progresivo, propia de una desnutrición crónica, manteniendo los 

valores de proteínas séricas adecuadas, por lo que no se aprecia edema. Dentro de sus 

manifestaciones clínicas se observa una marcada hipotrofia muscular e hipotonía, piel 

seca, pelo seco fino desprendible y ausencia de panículo adiposo. Los niños que sufren 

marasmo están particularmente expuestos a enfermedades infecciosas y es elevado su 

índice de mortalidad. 

 

El Kwashiorkor forma “húmeda” o con edema, es un proceso más agudo, se presenta 

más frecuentemente en la edad preescolar, existiendo un déficit proteico importante a 

pesar que en muchas ocasiones su ingesta energética es adecuada e incluso elevada, 

pero es precipitado por episodios infecciosos en el niño. Las características clínicas son: 

edema  que puede llegar  hasta la anasarca, disminución de la masa muscular y cambios 

a nivel de piel y faneras, las alteraciones del cabello van desde el pelo ralo, escaso o con 

grandes zonas de calvicie hasta los cambios de textura: frágil, fino y seco que se 
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desprende con facilidad. El  hallazgo  bioquímico  más importante es el descenso de las 

proteínas séricas. 

En las formas mixtas se considera que un paciente  con marasmo puede desarrollar 

edema por agudización de su cuadro, con  pérdidas proteicas importantes como 

consecuencia de una infección aguda. 

 

 

CLASIFICACIÓN POR SEVERIDAD O INTENSIDAD  

 

La clasificación de Gómez, una de las más usadas, utiliza el índice peso/edad, que 

resulta muy útil para niños menores de cinco años. La severidad de la desnutrición se 

reconoce clínicamente y se clasifica según el déficit de peso que tengan los niños en 

relación al peso con el percentil 50 de los niños de su misma edad.  

 

La desnutrición se clasifica de la siguiente manera: 

Grado I: pérdida de peso del 10 al 24%. 

Grado II: pérdida de peso del 25 al 39% 

Grado III: pérdida de peso > 40% 

 

Una desventaja es que no permite diferenciar si la desnutrición es aguda o crónica. 

 

La clasificación de Waterloo utiliza el peso, talla y la edad y los agrupa en dos índices 

peso//talla (P//T) y talla//edad (T//E).  

 

El P//T indica la presencia de un déficit de peso con respecto a la estatura actual 

mientras que T//E evidencia desnutrición pasada.  

 

De esta manera es posible hacer una distinción entre los niños que están muy delgados 

(emaciados o con desnutrición aguda), los que son de talla baja (desmedro o con 

desnutrición pasada actualmente recuperados), y aquellos que son delgados y pequeños 

(emaciación o con desnutrición crónica agudizada).  
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INDICADORES NORMAL DESNUTRICIÓN 

LEVE 

DESNUTRICIÓN 

MODERADA 

DESNUTRICIÓN 

GRAVE 

Talla//Edad 0 al 5% 6 al 10% 11 al 15% >15% 

Peso//Talla 0 al 10% 11 al 20% 21 a 30% >30% 

 

 

DIAGNÒSTICO  

 

Se determina por los signos:  

 

Signos universales:  aquellos que siempre están presentes, su intensidad dependerá de 

la magnitud del déficit de nutrimentos, de la etapa de crecimiento y del tiempo de 

evolución y son: dilución, hipofunción y atrofia, y ocasionan detención de crecimiento y 

desarrollo.  

 

Signos circunstanciales: pueden o no estar presentes y son características del tipo de 

desnutrición ya sea Marasmo, Kwashiorkor o mixta, como hipotrofia muscular, 

hipotonía, edema, lesiones dermatológicas. 

 

Signos Agregados: aquellos que se encuentran presentes en el niño desnutrido 

solamente y a consecuencia de diversos procesos patológicos que se agregan, como 

insuficiencia respiratoria, fiebre, infecciones. 

 

 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS  

 

En general para medir el estado nutricional del paciente pediátrico se hace necesario 

recolectar una serie de indicadores antropométricos entre los cuales se encuentran: peso 

para la talla (P/T), talla para la edad (T/E) y peso para la edad (P/E); establecidos en 

base a patrones internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud  
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y el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud de los Estados Unidos de América 

(Estándares OMS/NCHS) (WHO, 2006).  

 

Estos estándares y junto con la evaluación clínica y dietética, permiten obtener el 

diagnóstico nutricional integral, que permite ubicar al niño dentro de las categorías: 

leve, moderado y grave. 

 

Peso para la edad (P/E) 

Se utiliza en los niños y se valora como el porcentaje del peso esperado o ideal para una 

edad determinada. El déficit de peso evalúa tanto la desnutrición presente como la 

pasada ya sea debida a un proceso agudo o crónico. 

 

Peso para la talla (P/T) 

Ha reemplazado al P/E como criterio para el diagnóstico de desnutrición aguda o 

presente. Es muy útil para evaluar el impacto de los programas de intervención 

nutricional. Este cociente indica el estado nutricional actual y permite detectar casos de 

desnutrición aguda comparándolo con gráficas estandarizadas para niños y adolescente.    

 

Talla para la edad (T/E) 

La T/E cuando se encuentra disminuida es evidencia de una desnutrición crónica o 

pasada. 

 

Es el indicador que nos permite diferenciar los procesos crónicos y pasados de los 

presentes y agudos y de ahí su valor en investigación. 

 

 

SIGNOS DE MAL PRONÓSTICO  

 

- Edad menor de 6 meses. 

 

- Déficit de P//T mayor del 30% o de P//E mayor al 40%.  

 

- Estupor o coma 
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- Infecciones severas 

 

- Deshidratación 

 

- Taquicardia 

 

- Proteínas séricas menor a 3g/dl  

 

- Anemia severa, con datos de hipoxia 

 

- Lesiones cutáneas 

 

- Hipoglucemia o hipotermia. 

 

 

CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO  

 

Hay clara evidencia acerca de la importancia de la desnutrición como factor 

predisponerte de un mayor riesgo de enfermar o de morir. 

 

Durante el estadio agudo de la desnutrición severa, la aparente mayor susceptibilidad 

del niño a contraer enfermedades infecto-contagiosas es sin duda la consecuencia de 

mayor trascendencia clínica. 

 

Los niños con desnutrición severa presentan tallas inferiores al promedio para su edad 

considerándose estos como “Enanos Nutricionales”.  

 

El niño desnutrido grave se deteriora más debido a un desequilibrio hidroelectrolítico, a 

trastornos gastrointestinales, insuficiencia cardiovascular y/o renal y a un déficit de los 

mecanismos de defensa contra la infección.  

 

Las alteraciones psicológicas pueden ser profundas; la anorexia severa, apatía e 

irritabilidad hacen que el niño sea difícil de alimentar y manejar, y son de muy mal 
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pronóstico, debido a que por estas características tienen problemas para adaptarse al 

componente social, en el ámbito escolar suelen quedarse dormidos en las horas de clase, 

muestran poco interés por el estudio y como consecuencia su rendimiento académico se 

ve afectado. Un niño mal alimentado no tiene la energía necesaria para desarrollar sus 

actividades normales, en ocasiones el aspecto físico no es tan evidente por lo que no se 

hace un diagnóstico adecuado o simplemente el diagnostico no se hace debido a que los 

niños no son llevados al médico y son encasillados como poco inteligentes o rebeldes.  

 

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS   

 

A diferencia de cualquier otra etapa de la vida, en ésta son los cambios en los hábitos 

alimentarios una de las características más destacables. 

 

Los niños a partir del primer año cambian mucho su comportamiento alimentario. Hasta 

ese momento, comen lo que se les da; aproximadamente a partir de los dos años 

empiezan a comer solos. Progresivamente empiezan a utilizar los cubiertos. Primero la 

cuchara, normalmente por el cambio de textura de los alimentos, sopas, purés, etc. y 

poco a poco los demás. También dejan de utilizar el biberón y empiezan a beber en 

vaso. 

 

A medida que se van incluyendo diferentes alimentos en la dieta, se producen cambios 

en los sabores, se van mezclando sabores y texturas. Es conveniente ir incluyendo poco 

a poco frutas, verduras, pasta y cereales cocinados de diferente forma y con diferentes 

condimentos.   

 

Es importante distribuir las comidas en 4-5 tomas. Tres de ellas deben ser completas y 

equilibradas en cantidad y calidad, es decir deben contener todos los tipos de alimentos. 

Las otras dos comidas intermedias, de sostén, ligeras pero no por ello menos nutritivas.  

 

Otro aspecto que se debe cuidar en las dietas infantiles es la técnica culinaria. Muchas 

comidas no son agradables por el olor o el sabor; a veces también influye la textura. No 
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se recomienda introducir en la dieta infantil alimentos de sabor intenso, como los 

picantes, muy salado o ahumados antes de los 8 años.  

 

Se deben ir eliminando los purés como alimento diario y pasar al número de veces que 

los toman los adultos de la casa. A partir de los 3 años, deben aprender a saborear 

diferentes verduras por separado, separar también la carne roja, el pescado y el pollo. Es 

decir se debe introducir la idea de 1-2 platos en cada comida importante o empezar por 

platos combinados que se componen de diferentes alimentos en distintas porciones o 

unidades.  

 

 

FACTORES PSICOSOCIALES  

 

Además de los cambios en el número de alimentos, su consistencia textura u horario, se 

deben también regular otros factores que pueden modificar la alimentación de los 

escolares.  

 

La familia influye en los niños de forma decisiva. Éstos aprenden imitando a sus 

mayores en todo. Así adquieren los buenos y los malos hábitos en todos los órdenes de 

la vida, incluida la alimentación.  

En la mesa es necesario tener en cuenta que son los adultos los encargados de 

seleccionar la comida de los más pequeños, pero no por ello las deben convertir en 

aburridas y monótonas,  "la hora de comer" debe ser lo más agradable posible. Comer 

toda la familia junta es importante. La separación “de los pequeños” suele revertir en 

hábitos poco saludables.   

 

Recordemos además que hoy en día las mujeres también trabajan, por lo cual tienen 

menos tiempo de elaborar la comida para la familia y así mismo ejercen menos control 

sobre o que ingieren sus pequeños, caen muchas veces en la llamada comida rápida o 

productos enlatados. 
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Un aspecto muy importante y en el que no siempre pensamos es en la televisión, los 

niños y niñas pasan  horas viéndola, y se dejan influenciar por los anuncios de diferentes 

alimentos que son los que eligen para su dieta, sin medida alguna de su calidad y 

aptitud, simplemente se guían por colores o porque los anuncia su caricatura favorita. 

Por ello es importante restringir las horas que pasan frente la TV o explicarles que 

aunque sean anuncios divertidos, el producto que intentan venderle no es lo más 

adecuado para su consumo diario.   

 

Y finalmente, en la actualidad los cambios sociales han obligado a que los niños pasen 

gran parte del día fuera de casa, con lo que de 2 a 3 comidas las hacen fuera.  

  

Esta situación se debe tener muy en cuenta a la hora de elaborar las comidas que se 

realizan dentro de la casa, de forma que se compensen el déficit que se pueda producir.  

 

DIETA SALUDABLE  

 

Durante la infancia es necesario establecer una alimentación equilibrada, variada y 

adecuada, ya que desde esta etapa se formarán los hábitos y de esta manera se garantiza 

un óptimo crecimiento y desarrollo.   

 

A la vez se previenen problemas asociados a la mala alimentación como alteraciones en 

el aprendizaje y en la conducta. 

   

Además la infancia también es óptima para incorporar en la vida del niño la práctica de 

algún deporte o ejercicio físico, importante para mantener junto con la buena 

alimentación un buen estado de salud.   

   

 

ALIMENTOS DE CONSUMO OCASIONAL  

 

Grasas (aceites de oliva y semillas; girasol, maíz, soja)  
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Dulces, bollería, caramelos, pasteles, refrescos, helados 

 

Carnes grasas, embutidos y patés  

 

ALIMENTOS DE CONSUMO SEMANAL  

 

Pescados en 3 – 4 raciones  

 

Carnes magras 3 a 4 raciones  

 

Huevos 2 a 3 raciones 

 

Legumbres 2 a 4 raciones 

 

Frutos secos 3 a 7 raciones 

 

 

ALIMENTOS DE CONSUMO DIARIO  

 

Leche, yogurt, queso 2 a 4 raciones 

 

Verduras y hortalizas 2 raciones 

 

Frutas 2 raciones 

 

Pan y cereales integrales, arroz, pasta y patatas 4 raciones 

 

Agua 6 a 8 raciones. 
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RECOMENDACIONES PARA UNA ALIMENTACIÓN INFANTIL 

SALUDABLE  

 

Iniciar el día con un buen desayuno 

 

Realizar 5 comidas al día, 3 principales y 2 medias comidas. 

Incorporar proteínas de alto valor biológico 

 

Consumir tres raciones de lácteos al día 

 

Consumir 5 raciones al dìa entre frutas y verduras 

 

Consumir una buena cantidad de carbohidratos complejos evitando dulces y azucares. 

 

Reducir el consumo de sal 

 

Incorporar el hábito de beber agua. 

 

Servir raciones de comida de acuerdo a la edad del niño. 

 

Hacer de los menús una comida o cena variada con colores y aromas agradables al niño, 

la comida entra por los ojos. 

 

 

OPINION DEL AUTOR 

 

Dado que los niños son seres muy susceptibles, es necesario tomar en cuenta esta 

problemática que nos rodea, tal vez a nuestro alrededor tengamos sin saber a un niño 

desnutrido, debido a que en las primeras etapas suele pasar desapercibido y todo suele 

ser tan inespecífico.   
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Debemos aprender a hacer un diagnóstico correcto, a educar a los padres para que la 

atención de salud no solo sea cuando el niño esta aparentemente enfermo, sino que se 

establezcan controles adecuados para poder detectar a tiempo cualquier alteración que 

pueda repercutir en su vida diaria, en su desarrollo académico y social.  

 

El presente trabajo de investigación involucra diversos datos, prestando atención 

significativamente en los grados de desnutrición en niños y niñas en etapa escolar y 

como afecta a sus estudios. Se ha desarrollado un estudio descriptivo y analítico de 

niños y niñas escolares que acuden a la Consulta Externa de Pediatría del Hospital IESS 

Durán, durante los años 2013 - 2015. Tomando en cuenta solo a pacientes a las cuales se 

pudo comprobar que tenían déficit académico debido a la desnutrición. Esto se pudo 

establecer mediante la recolección de datos en cada consulta. Más adelante se muestran 

las tablas de resultados y cuadros estadísticos correspondientes al estudio propuesto. 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS 

 

El informe estadístico de la infancia 2000 señala que en los últimos 20 años una de cada 

cinco personas incluidos 600 millones de niños, presentan algún grado de desnutrición 

(UNICEF, 2008). En América Latina más del 50% de los niños entre 6 y 11 años  de 

edad  presentan desnutrición y de estos, el 41% sufre retraso en el crecimiento. 

 

Según datos del INEC, basados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

“ENSANUT” el 15% de la población escolar presenta retardo en talla.  

 

Esto permite plantear diversas hipótesis:  

 

 

1. Existe desinterés por parte de los padres y demás miembros de la familia por 

brindar alimentos adecuados a niños y niñas escolares. 

 



28 
 

2. Los niños no adquieren buenos hábitos alimenticios porque no lo aprenden del 

ejemplo de sus padres.  

 

3. La sociedad, el ambiente y el nivel socioeconómico influyen de manera 

fundamental en la adquisición de buenos hábitos alimenticios.  

 

4. Mientras más marcado sea el grado de desnutrición mayores serán los problemas 

académicos de los niños. 

 

VARIABLES 

 

 Variables Dependientes 

 Variables Independientes 

 Variables Intervinientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES

VARIABLES 
DEPENDIENTES

ESTADO 
NUTRICIONAL

RENDIMIENTO 
ACDEMICO 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES

ESCOLARES QUE 
SON LLEVADOS A  

CONSULTA 

VARIABLES 
INTERVINIENTES

SEXO
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó una revisión bibliográfica, fundamentalmente en las publicaciones de revistas 

y páginas médicas, entre ellas la de la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, 

Elsevier y la publicación del X Congreso Latinoamericano de Nutricionistas – Dietistas. 

Así como también se obtuvieron datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC) del Ecuador a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

“ENSANUT” realizada en el año 2013.  

 

Se realizó un estudio descriptivo y analítico de niños y niñas; escolares que acudieron a  

la Consulta Externa de Pediatría del Hospital Básico IESS Durán, durante los años 

2013, 2014 y 2015, mediante la revisión de historias clínicas y datos de laboratorio y de 

carácter social que reposan en el sistema de estadística del centro hospitalario. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

PAIS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Durán 

PARROQUIA: Eloy Alfaro 

AR: Hospital Básico IESS Durán 

DIRECCIÓN: Avenida Gonzalo Aparicio y Guillermo Davis 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

El universo estará formado por todos los niños y niñas en edad escolar que acuden al 

Servicio de Consulta Externa del Área de Pediatría del Hospital IESS Durán, captados 

desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015 y que estén encasillados 

en los diagnósticos Desnutrición Proteicocalórica leve, Desnutrición Proteicocalórica 

moderada y Desnutrición Proteicocalórica leve a moderada, siendo un total de 860 

pacientes.  

 

MUESTRA 

 

Comprende los niños y niñas escolares con cualquier grado de desnutrición ya sea leve, 

moderada o leve a moderada que tengan afectación del desarrollo académico, es decir 

de su rendimiento escolar, siendo un total de 121 casos, cumpliendo con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

VIABILIDAD 

 

Este trabajo de titulación es un estudio viable debido a que el Hospital IESS Durán 

cuenta con el área de Consulta Externa de Pediatría, personal de salud (médicos 

tratantes,  especialistas y enfermeras), equipos, tratamientos y materiales necesarios 

para dicha investigación.  

 

Para la realización del estudio conté con el apoyo de la Dirección Médica de la 

Institución Hospitalaria a la cual pertenezco y formo parte del Grupo de Internado 

Rotativo Periodo 2015 - 2016, Hospital Básico IESS Durán, la cual otorga la 

autorización para acceder a los documentos informáticos y estadísticos que reposan en 

el sistema del Centro Hospitalario. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

1. Niños y niñas en etapa escolar. 

2. Niños y niñas con algún grado de desnutrición y que ven afectado su 

rendimiento académico.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

1. Pacientes que no pertenezcan al grupo etario escolar. 

2. Pacientes con datos incompletos en la historia clínica. 

3. Pacientes en los que no se puede comprobar su rendimiento académico  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Autor: Ana Karina Huerta Cedeño  

Variables Tipo Definición 
Indicador

es 
Escala Valorativa Fuente 

Estado 

Nutricional   
Dependiente 

Es la condición 

física que presenta 

una persona, como 

resultado del balance 

entre sus 

necesidades e 

ingesta de energía y 

nutrientes. 

Talla // 

Edad 

 

 

 

Peso//Talla 

Desnutriciòn leve 6-10 % 

Desnutriciòn Moderada 

11 – 15 % 

Desnutricion grave >15% 

 

Desnutricion leve 11-

20% 

Desnutricion Moderada 

21-30% 

Desnutricion Grave 

>30% 

Histori

a 

Clínica  

Rendimient

o 

académico 

Dependiente 

Hace referencia a la 

evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito escolar, 

terciario o 

universitario.  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Necesita 

Mejorar  

9 – 10  

8 – 7 

6 – 5 

4 - 3 

2 – 1 

Histori

a 

Clínica  

Sexo Interviniente 

Variable biológica y 

genética que divide a 

los seres humanos en 

dos posibilidades 

Hombre 

Mujer 

Genética (XY) 

Genética (XX) 

Histori

a 

Clínica  

Escolares 
Independient

e 

Niños y niñas cuyas 

edades están 

comprendidas entre 

los 5 y 11 años. 

5 – 11 años  
Numérica 

 

Histori

a 

Clínica  

http://definicion.de/evaluacion/
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OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de este trabajo de titulación, se procedió a la recolección de datos 

estadísticos del sistema de la Institución Hospitalaria, datos que cumplen con criterios 

de inclusión y exclusión, previamente solicitados mediante oficio a la Dirección Médica 

para la extracción de los mismos.  

 

Los datos obtenidos, son reflejo de las diferentes historias clínicas detalladas en el 

sistema AS400 de la Institución, de las diferentes pacientes que acudieron a la Consulta 

Externa de Pediatría del Hospital Básico IESS Durán. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el 

método es observacional y analítico. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

.

ACTIVIDAD JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Elaboración del Marco 

Teórico 
X X X X          

Presentación y Aprobación 

del Protocolo 
   X X         

Recopilación de Datos      X X X      

Tabulación de Datos         X     

Análisis e Interpretación de 

Resultados 
        X X    

Elaboración y Presentación 

de la Información 
         X    

Presentación del Informe 

Final 
         X    
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo respetando los 4 principios bioéticos 

básicos: beneficencia, no maleficencias, autonomía y justicia. Los datos recolectados no 

representan riesgo alguno para los participantes, estos se guardaran en anonimato y 

fueron solo utilizados para fines investigativos. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

HUMANOS 

 

1. Autor de Tesis 

2. Tutor de Tesis  

3. Departamento de Pediatría Consulta Externa Hospital Básico IESS Durán 

4. Responsable de Balcón de Servicios – Estadísticos 

5. Responsable de TIC   

6. Integrantes del Club Materno Infantil del Hospital Básico IESS Durán 

 

FÍSICOS 

 

1. Tratados de Pediatría 

2. Revistas Internacionales 

3. Artículos de Congresos Médicos  

4. Publicaciones Médicas 

5. Archivos de Internet 

6. Materiales Electrónicos (computadora) 

7. Papelería: hoja de recolección de datos (ANEXO 1) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La información o recolección de datos fue tomada del Área de Balcón de Servicios 

Estadísticos del Hospital Básico IESS Durán, previa solicitud. 
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Los datos que se toman en consideración son los pacientes en edad escolar que acuden a 

la Consulta Externa del Servicio de Pediatría del Hospital Básico IESS Durán, y cuyo 

diagnóstico corresponde a Desnutrición Proteicocalórica Leve CIE10 E441, 

Desnutrición Proteicocalórica Moderada CIE10 E440 y Desnutrición Proteicocalórica 

Leve a Moderada CIE 10 E44, dando un total de 860 pacientes, estudio comprendido 

durante los años 2013 a 2015 y a los pacientes que presenten afectación de su 

rendimiento académico, dando un total de 121 casos.   

 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados se plasman los datos obtenidos en una hoja de cálculo 

del programa Microsoft Excel, donde se expresan por escala porcentual y numérica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación corresponde a un estudio cuantitativo, descriptivo y 

analítico de niños y niñas en edad escolar que acudieron a la Consulta Externa de 

Pediatría  del Hospital Básico IESS Durán, durante los años 2013, 2014 y 2015.   

 

Los datos tomados en consideración son pacientes cuyo diagnóstico incluían  

Desnutrición Proteicocalórica Leve con el código CIE10 E441, Desnutrición 

Proteicocalórica Moderada con el código CIE10 E440 y Desnutrición Proteicocalórica 

Leve a Moderada con el código CIE10 E44, de todos ellos un total de 860, se procede a 

clasificación, tabulación y análisis, dando como resultado que 121 presentan bajo 

rendimiento académico como consecuencia de su estado nutricional.  A continuación se 

plasman resultados de la investigación de campo. 

 

 
Tabla 1: Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve en el año 2013 

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

AÑO 2013 CIE10 E441 

MESES NIÑOS NIÑAS 

ENERO 1 1 

FEBRERO 3 2 

MARZO 3 3 

ABRIL 3 5 

MAYO 5 5 

JUNIO 6 5 

JULIO 9 6 

AGOSTO 7 5 

SEPTIEMBRE 4 3 

OCTUBRE 8 3 

NOVIEMBRE 7 8 

DICIEMBRE 7 4 

TOTAL 63 50 
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Gráfico No. 1: Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve en el año 

2013 

 

Análisis e Interpretación: Observamos en las gráficas el número total de niños y niñas 

con diagnóstico de Desnutrición Proteicocalórica Leve en el año 2013, durante el 

Periodo Enero - Diciembre dando 113, esto representa el 100%.  

 

 

Tabla No. 2 Número de escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve que ven 

afectado su rendimiento académico 

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

AÑO 2013 CIE10 E441 

ESCOLARES BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIÑOS 2 

NIÑAS 3 

TOTAL 5 
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Grafico No. 2. Porcentaje de escolares con desnutrición Proteicocalórica Leve que 

ven afectado su rendimiento académico 

 

Análisis e interpretación: De los 113 escolares con diagnóstico de  desnutrición 

Proteicocalórica Leve, apenas 5 de ellos ven afectado su rendimiento académico, es 

decir un 4% y de estos un 60% corresponde a niñas y un 40% a niños. 

 

Tabla No. 3. Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada en el 

año 2013  

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

AÑO 2013 - CIE 10 E440  

MESES NIÑOS NIÑAS 

ENERO 3 2 

FEBRERO 2 5 

MARZO 4 4 

ABRIL 5 1 

MAYO 5 2 

JUNIO 6 2 

JULIO 5 3 

AGOSTO 5 3 

SEPTIEMBRE 9 4 

OCTUBRE 8 4 

NOVIEMBRE 8 5 

DICIEMBRE 7 9 

TOTAL 67 44 

 

111 

40%

60%

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO

NIÑOS NIÑAS
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Gráfico No. 3. Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada en 

el año 2013 

 

Análisis e interpretación: Observamos en las gráficas el número total de niños y niñas 

con diagnóstico de Desnutrición Proteicocalórica Moderada en el año 2013, durante el 

Periodo Enero – Diciembre, dando 111 esto representa el 100%. 

 

 

 

Tabla No. 4. Número de escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada que 

ven afectado su rendimiento académico 

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

AÑO 2013 CIE10 E440 

ESCOLAR BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIÑOS 6 

NIÑAS 4 

TOTAL 10 
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Grafico No. 4. Porcentaje de escolares con desnutrición Proteicocalórica Moderada que ven 

afectado su rendimiento académico 

 

Análisis e interpretación: De los 111 escolares con diagnóstico de  desnutrición 

Proteicocalórica Moderada, solo 21 ven afectado su rendimiento académico, es decir un 

19% y de estos un 29% corresponde a niños y un 71% a niñas. 

 

Tabla No. 5. Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve – Moderada 

en el año 2013   

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

71%

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO

NIÑOS

NIÑAS

AÑO 2013 CIE10 E44 

MESES NIÑOS NIÑAS 

ENERO 2 1 

FEBRERO 3 1 

MARZO 5 1 

ABRIL 5 3 

MAYO 5 3 

JUNIO 7 3 

JULIO 7 2 

AGOSTO 12 1 

SEPTIEMBRE 10 1 

OCTUBRE 6 4 

NOVIEMBRE 5 4 

DICIEMBRE 5 1 

TOTAL 72 25 

 

97 
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Gráfico No. 5 Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve - Moderada 

en el año 2013 

 

 

Análisis e Interpretación: Observamos en las gráficas el número total de niños y niñas 

con diagnóstico de Desnutrición Proteicocalórica Leve - Moderada en el año 2013, 

durante el Periodo Enero – Diciembre, dando 97 casos esto representa el 100%. 

 

 

 

 

Tabla No. 6. Número de escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve -  Moderada 

que ven afectado su rendimiento académico 

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

AÑO 2013 CIE10 E44 

ESCOLARES BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIÑOS 5 

NIÑAS 3 

TOTAL 8 
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Grafico No. 6. Porcentaje de escolares con desnutrición Proteicocalórica Leve -Moderada que ven 

afectado su rendimiento académico 

 

Análisis e Interpretación: De los 97 escolares con diagnóstico de  desnutrición 

Proteicocalórica Leve - Moderada, solo 8 ven afectado su rendimiento académico, es 

decir un 8% y de estos un 62% corresponde a niños y un 38% a niñas. 

 

Tabla No. 7 Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve en el año 

2014   

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

AÑO 2014 - CIE 10 E441 

MESES NIÑOS NIÑAS 

ENERO 1 1 

FEBRERO 1 0 

MARZO 1 0 

ABRIL 2 1 

MAYO 3 3 

JUNIO 15 12 

JULIO 17 10 

AGOSTO 12 8 

SEPTIEMBRE 22 9 

OCTUBRE 23 1 

NOVIEMBRE 4 2 

DICIEMBRE 3 4 

TOTAL 104 51 

 

155 

62%

38%

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO

NIÑOS NIÑAS
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Gráfico No. 7 Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve en el año 

2014 

 

Análisis e Interpretación: Observamos en las gráficas el número total de niños y niñas 

con diagnóstico de Desnutrición Proteicocalórica Leve en el año 2014, durante el 

Periodo Enero – Diciembre, dando 155 casos, esto representa el 100%. 

 

 

 

Tabla No. 8 Número de escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve que ven 

afectado su rendimiento académico 

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

AÑO 2014 CIE10 E441 

ESCOLAR BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIÑOS 15 

NIÑAS 19 

TOTAL 34 
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Gráfico No. 8 Porcentaje de escolares con desnutrición Proteicocalórica Leve que ven afectado su 

rendimiento académico 

 

Análisis e Interpretación: De los 155 escolares con diagnóstico de  desnutrición 

Proteicocalórica Leve, 34 ven afectado su rendimiento académico, es decir un 22% y de 

estos un 44% corresponde a niños y un 56% a niñas.  
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Tabla No. 9 Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada en el 

año 2014   

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada en el 

año 2014 
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AÑO 2014 - CIE 10 E440  

MESES NIÑOS NIÑAS 

ENERO 0 1 

FEBRERO 0 1 

MARZO 1 2 

ABRIL 4 2 

MAYO 1 2 

JUNIO 9 7 

JULIO 8 8 

AGOSTO 1 3 

SEPTIEMBRE 4 2 

OCTUBRE 12 7 

NOVIEMBRE 1 3 

DICIEMBRE 2 0 

TOTAL 43 38 

 
81 
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Análisis e Interpretación: Observamos en las gráficas el número total de niños y niñas 

con diagnóstico de Desnutrición Proteicocalórica Moderada en el año 2014, durante el 

Periodo Enero – Diciembre, dando 81 casos, esto representa el 100%.  

 

 

 

Tabla No. 10. Número de escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada que 

ven afectado su rendimiento académico 

 

AÑO 2014 CIE10 E440 

ESCOLAR BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIÑOS 17 

NIÑAS 18 

TOTAL 35 
 

 

 

Gráfico No. 10. Porcentaje de escolares con desnutrición Proteicocalórica Moderada que ven 

afectado su rendimiento académico  

 

Análisis e Interpretación: De los 81 escolares con diagnóstico de  desnutrición 

Proteicocalórica Moderada, 35 ven afectado su rendimiento académico, es decir un 43% 

y de estos un 49% corresponde a niños y un 51% a niñas.  
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Tabla No. 11 Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve - Moderada 

en el año 2014   

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 11 Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve - 

Moderada en el año 2014 
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AÑO 2014 - CIE 10 E44 

MESES NIÑOS NIÑAS 

ENERO 8 10 

FEBRERO 2 9 

MARZO 4 2 

ABRIL 3 1 

MAYO 1 1 

JUNIO 1 1 

JULIO 1 1 

AGOSTO 2 0 

SEPTIEMBRE 1 0 

OCTUBRE 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 

DICIEMBRE 0 0 

TOTAL 23 25 

 

48 
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Análisis e Interpretación: Observamos en las gráficas el número total de niños y niñas 

con diagnóstico de Desnutrición Proteicocalórica Leve - Moderada en el año 2014, 

durante el Periodo Enero – Diciembre, dando 48 casos, esto representa el 100%.  

 

 

Tabla No. 12. Número de escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve -Moderada 

que ven afectado su rendimiento académico 

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 12 Porcentaje de escolares con desnutrición Proteicocalórica Leve - Moderada que ven 

afectado su rendimiento académico  

 

Análisis e Interpretación: De los 48 escolares con diagnóstico de  desnutrición 

Proteicocalórica Leve - Moderada, solo 4 ven afectado su rendimiento académico, es 

decir un 8% y de estos un 75% corresponde a niños y un 25% a niñas.  

 

75%

25%

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO

NIÑOS

NIÑAS

AÑO 2014 CIE10 E44 

ESCOLAR BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIÑOS 3 

NIÑAS 1 

TOTAL 4 
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Tabla No. 13. Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve en el año 

2015   

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

AÑO 2015 - CIE 10 E441 

MESES NIÑOS NIÑAS 

ENERO 7 6 

FEBRERO 4 0 

MARZO 1 3 

ABRIL 3 15 

MAYO 8 5 

JUNIO 9 1 

JULIO 3 5 

AGOSTO 7 0 

SEPTIEMBRE 4 5 

OCTUBRE 1 3 

NOVIEMBRE 9 1 

DICIEMBRE 5 7 

TOTAL 61 51 

 

112 

 

 

Gráfico No. 13 Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve en el año 

2015 
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Análisis e Interpretación: Observamos en las gráficas el número total de niños y niñas 

con diagnóstico de Desnutrición Proteicocalórica Leve en el año 2015, durante el 

Periodo Enero – Diciembre, dando 112 casos, esto representa el 100%.  

 

 

 

Tabla No. 14. Número de escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve que ven 

afectado su rendimiento académico 

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

AÑO 2014 CIE10 E441 

ESCOLAR BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIÑOS 3 

NIÑAS 3 

TOTAL 6 

 

 

 

Grafico No. Porcentaje de escolares con desnutrición Proteicocalórica Leve que ven afectado su 

rendimiento académico  

 

Análisis e Interpretación: De los 112 escolares con diagnóstico de  desnutrición 

Proteicocalórica Leve, solo 6 ven afectado su rendimiento académico, es decir un 5% y 

de estos un 50% corresponde a niños y un 50% a niñas.  
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Tabla No. 15. Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada en el 

año 2015   

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

AÑO 2015 - CIE 10 E440 

MESES NIÑOS NIÑAS 

ENERO 2 1 

FEBRERO 2 3 

MARZO 7 6 

ABRIL 1 2 

MAYO 1 3 

JUNIO 1 5 

JULIO 3 2 

AGOSTO 1 3 

SEPTIEMBRE 3 2 

OCTUBRE 3 0 

NOVIEMBRE 5 8 

DICIEMBRE 6 0 

TOTAL 35 35 

 

70 

 

 

 

Gráfico No. 15: Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada en 

el año 2015 
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Análisis e Interpretación: Observamos en las gráficas el número total de niños y niñas 

con diagnóstico de Desnutrición Proteicocalórica Moderada en el año 2015, durante el 

Periodo Enero – Diciembre, dando 70 casos, esto representa el 100%.  

 

 

Tabla No. 16. . Número de escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada que 

ven afectado su rendimiento académico 

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 16: Porcentaje de escolares con desnutrición Proteicocalórica Moderada que ven 

afectado su rendimiento académico  

 

Análisis e Interpretación: De los 70 escolares con diagnóstico de  desnutrición 

Proteicocalórica Moderada, 12 ven afectado su rendimiento académico, es decir un 17% 

y de estos un 67% corresponde a niños y un 33% a niñas.  
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NIÑOS
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AÑO 2015 CIE10 E440 

ESCOLAR BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIÑOS 8 

NIÑAS 4 

TOTAL 12 
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Tabla No. 17. Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve - Moderada 

en el año 2015   

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

AÑO 2015 - CIE 10 E44 

MESES NIÑOS NIÑAS 

ENERO 1 0 

FEBRERO 1 2 

MARZO 0 0 

ABRIL 0 1 

MAYO 1 0 

JUNIO 1 0 

JULIO 1 0 

AGOSTO 2 2 

SEPTIEMBRE 7 9 

OCTUBRE 7 5 

NOVIEMBRE 9 4 

DICIEMBRE 11 9 

TOTAL 41 32 

 

73 

 

 

Gráfico No. 15: Número de Escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Moderada en 

el año 2015 

 

Análisis e Interpretación: Observamos en las gráficas el número total de niños y niñas 

con diagnóstico de Desnutrición Proteicocalórica Leve - Moderada en el año 2015, 

durante el Periodo Enero – Diciembre, dando 73 casos, esto representa el 100%.  
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Tabla No.18  Número de escolares con diagnóstico Desnutrición Proteicocalórica Leve - Moderada 

que ven afectado su rendimiento académico 

FUENTE: Balcón de Servicios - Estadística Hospital Básico IESS Durán 

 

AÑO 2014 CIE10 E44 

ESCOLAR BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIÑOS 5 

NIÑAS 2 

TOTAL 7 
 

 

 

 

Gráfico No. 18 Porcentaje de escolares con desnutrición Proteicocalórica Leve - Moderada que ven 

afectado su rendimiento académico  

 

Análisis e Interpretación: De los 73 escolares con diagnóstico de  desnutrición 

Proteicocalórica Moderada, 7 ven afectado su rendimiento académico, es decir un 9% y 

de estos un 71% corresponde a niños y un 29% a niñas.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Considerando los objetivos planteados y tras la exposición de los resultados otorgados 

por nuestra unidad académica Hospital Básico IESS Durán concluyo que durante el 

periodo 2013 – 2015 en la Consulta Externa de Pediatría se atendieron 860 escolares 

con diagnóstico de desnutrición y de éstos; 121 ven afectado su rendimiento escolar, es 

decir un 14%. 

 

Durante el año 2013 se atendieron 321 escolares, bajo el código CIE10 E441 

(Desnutrición leve) 113 escolares es decir un 35%, con el código CIE10 E440 

(Desnutrición moderada) 111 escolares correspondientes a un 35% y con el código 

CIE10 E44 (Desnutrición Leve Moderada) a 97 escolares correspondientes a un 30%. 

 

Durante el año 2014 se atendieron 284 escolares, bajo el código CIE10 E441 

(Desnutrición leve)  corresponden 155 escolares es decir un 55%, con el código CIE10 

E440 (Desnutrición moderada) 81 escolares correspondientes a un 28% y con el código 

CIE10 E44 (Desnutrición Leve Moderada) a 48 escolares correspondientes a un 17%. 

 

Durante el año 2015 se atendieron 255 escolares, bajo el código CIE10 E441 

(Desnutrición leve)  corresponden 112 escolares es decir un 44%, con el código CIE10 

E440 (Desnutrición moderada) 70 escolares correspondientes a un 27% y con el código 

CIE10 E44 (Desnutrición Leve Moderada) a 73 escolares correspondientes a un 29%. 

 

Se llega a la conclusión que durante el periodo 2013 – 2015 de los 860 escolares 

atendidos, en el año 2013 es cuando más pacientes con desnutrición se atienden, y  el 

grado de desnutrición que más tienen los escolares es de tipo Desnutrición 

Proteicocalórica Leve.  

 

Además del total de escolares con desnutrición que ven afectado su rendimiento 

académico y que corresponden al 14% del total, el mayor porcentaje tiene Desnutrición 
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Proteicocalórica Moderada (CIE10 E440) con un total de 68 escolares que 

corresponde al 56%.  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

 

1. Fortalecer los programas de información y educación con los que cuenta el Hospital 

Básico IESS Durán con el fin de promover medidas preventivas para evitar 

desnutrición en niños y niñas, empezando por los primeros años de vida para que al 

llegar a la edad escolar no tengan problemas de aprendizaje y desarrollo.  

 

2. Fomentar la implementación de programas de salud que acudan a las Instituciones 

Educativas para capacitar al personal, especialmente en aquellos centros que 

cuentan con el programa de Colación Escolar.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

HOSPITAL IESS DURAN 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PATRÓN ALIMENTARIO E INGESTA DE 

NUTRIENTES – DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS DEL NIÑO  

Fecha de nacimiento:    Año.....................  Mes.......  Día……. . Edad   Años................... 

Meses.............. . Sexo   Masculino...........  Femenino………….. 

 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL   

Peso (.Kg): ........................................................  

Talla  (cm): ........................................................ 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN    

¿Cuántas veces come al día su hijo(a)? 

a.  1 a 2  ................  

b. 3 a 4 ................  

c. 5 y más................   

 

¿Qué comidas?  

a. Desayuno ......................  

b. Refrigerio ......................  

c. Almuerzo .....................  

d. Refrigerio    ……………….  

e. Merienda ..................... 
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¿Con qué frecuencia consume su hijo(a) golosinas? 

a. Diario    ....................... 

b. 2 a 3 veces/semana  .......................  

c. Quincenal  .......................  

d. Eventual   .......................   

 

¿Qué apetito tiene?  

a. Bueno   ....................... 

b. Regular  .......................  

c. Malo   .......................  

d. Excesivo:  .......................    

 

¿Utiliza suplementos vitamínicos?  

a. Si   .......................  

b. No    .......................  

c. Esporádicamente  ....... 

 

¿Ha notado cambios de conducta en su hijo(a)? 

a. Si ……………… 

b. No ……………. 

 

¿Lo han llamado de la Instituciòn donde estudia su hijo(a) por problemas en el 

aprendizaje? 

a. Si ………… 

b. No ……….. 

c. En alguna ocasiòn………… 

 

¿Còmo son las calificaciones de su hijo(a)? 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 


