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RESUMEN 

La desnutrición es un padecimiento de orden socio-económico, cultural y 

ambiental, evolutivo agudo o crónico, sistémico, inespecífico y potencialmente 

reversible, que está dado por la incapacidad de las células del organismo para utilizar 

los nutrientes esenciales. 

El crecimiento infantil es el resultado del tipo de alimentación y cuidado que el 

niño recibe en los primeros años de vida, si el niño ingiere alimentos inferiores en 

cantidad y calidad a sus requerimientos diarios se produce una desnutrición crónica y se 

detecta cuando la talla del niño es menor que la que corresponde para su edad. 

             El tipo de investigación es descriptivo se utilizó una metodología cuantitativa, 

con un diseño de investigación analítico de tipo transversal, el universo con el que se 

trabajó 300  niños de 2-5 años que asisten a la consulta externa de dicha unidad de 

salud.  

En este trabajo de investigación se observó que la prevalencia de desnutrición fue del 

67% de una muestra de 300 casos. Siendo la desnutrición crónica leve la de mayor 

porcentaje 52%, también se observó que de los 202 casos de niños/as con algún grado 

de desnutrición el mayor porcentaje lo obtuvo el sexo masculino, niños de 3 años 106 

casos 38%.  

Dentro de los factores de riesgo que más influyen en la desnutrición 

identificados en la investigación tenemos; la edad que tenía la madre al casarse o unirse 

72%  tenían unión libre, nivel cultural de la madre 60% solo cursaron el nivel primario, 

la mala práctica de la lactancia materna 54% y el desconocimiento de las madres sobre 

los nutrientes principales de la dieta del niño 89% lo que indica que no están preparadas 

para formar un hogar. También influye el estado económico, la mayoría se encuentra en 

un nivel regular 80%  con ingresos que no cubren la canasta básica lo que hace que 

muchas veces no se llene los requisitos de seguridad alimentaria y nutricional de los 

miembros de la familia y principalmente de los niños menores de 5 años. 

Palabras claves: Desnutrición, prevención, evaluar, nutrientes.
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                                                           SUMMARY 

 Malnutrition is a socio-economic, cultural and environmental, acute or chronic, 

systemic, non-specific and potentially reversible condition that is caused by the inability 

of the body's cells to use the essential nutrients. Child growth is the result of the type of 

food and care that the child receives in the first years of life, if the child ingests inferior 

foods in quantity and quality to their daily requirements chronic malnutrition occurs and 

is detected when the child's size Is less than the one that corresponds to his age. It is 

necessary to carry out this research with the objective of evaluating the factors that 

influence the occurrence of malnutrition in children of 2-5 years who attend the external 

consultation of the Trinitaria health center 2, being my proposal an educational and 

nutritional guide . By organizing nutritional talks to promote the basic foods and 

nutrients of the child's diet and raising awareness of how important breastfeeding is to 

periodic prenatal control  The type of research is descriptive using a quantitative 

methodology, with an analytical research design of transversal type, the universe with 

which we worked 300 children of 2-5 years attending the external consultation of said 

health unit. In this research, it was observed that the prevalence of malnutrition was 

67% of a sample of 300 cases. Since chronic malnutrition is mild, the highest 

percentage is 52%; also, it was observed that of the 202 cases of children with some 

degree of malnutrition, the highest percentage was male, children aged 3 years and 106 

cases 38%. Among the risk factors that most influence malnutrition identified in the 

research we have; The age of the mother when marrying or joining 72% had free union, 

cultural level of the mother 60% only attended the primary level, breastfeeding practice 

54% and mothers' lack of knowledge about the main nutrients of the mother 89% child's 

diet indicating that they are not prepared to form a home. It also influences the 

economic status, most are at a regular level 80% with incomes that do not cover the 

basic basket which makes it often does not meet the food and nutritional security 

requirements of family members and mainly of Children under 5 years. 

 

 Key words: Malnutrition, prevention, evaluation, nutrients 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional de los  niños esta intrínsecamente relacionado con el crecimiento 

y desarrollo en las distintas etapas de la vida y debe evaluarse íntegramente considerando el 

crecimiento armónico en relación con la nutrición. 

La desnutrición continúa siendo un problema serio para la salud pública, y es la 

deficiencia nutricional la de mayor importancia en la población infantil. Puede aparecer a 

cualquier edad pero es más frecuente en la primera infancia, periodo en el que contribuye en 

gran medida a los elevados índices de morbilidad y mortalidad. 

La desnutrición es un padecimiento de orden socio-económico y cultural originado 

por la falta de ingestión o absorción de nutrientes. 

La población infantil es la más  afectada por la desnutrición, no solo porque carecen 

de recursos económicos, sino por desconocimiento por parte de las madres, sobre los grupos 

de alimentos principales y los nutrientes que contienen. 

La presente investigación, “Factores de riesgo de desnutrición en niños menores de 5 

años  se la realizo con el propósito de identificar los factores predisponentes que conllevan al 

desarrollo de la desnutrición y aportar con medidas preventivas para evitar o disminuir la 

desnutrición infantil. 

Estas medidas están basadas en una propuesta educacional y nutricional orientada 

hacia la madre mediante conocimientos correctos de los principales nutriente de una dieta 

diaria y como utilizarlos desde la etapa prenatal hasta los 5 primeros años de vida. 

Cada año la Organización Mundial de la Salud  (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) se reúnen para tratar la problemática de desnutrición 

elaborando así nuevas estrategias para mejorar el estado nutricional, crecimiento y desarrollo 

contribuyendo así a la supervivencia de los niños. 

En América Latina el 40% de las familias viven en extrema pobreza y más del 50% de 

los niños padecen de desnutrición proteica energética. Por lo que los primeros años de vida 

son de vital importancia ya que tanto el cerebro como el sistema nervioso alcanza un 25% del 

tamaño final al momento del nacimiento y hasta un 70% del crecimiento máximo durante el 

primer año de vida, razón por la cual una inadecuada nutrición durante la primera infancia 

puede causar daños físicos y cerebrales irreversibles. (GERALDINE MORINGO, 2013). 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  

El crecimiento y desarrollo de un niño, es el resultado de la  alimentación y cuidado 

que la niña o el niño reciben en los primeros años de vida. La ingesta de alimentos pobres, en 

cantidad y calidad a la que necesita diariamente, origina desnutrición crónica y es detectada 

cuando la talla del niño/a es menor que la correspondiente para su edad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), tras varias investigaciones determina 

que los cinco primeros años de crecimiento en los niños eran similar alrededor del mundo si 

se cumplen con las siguientes condiciones: eran amamantados, tenían necesidades 

fisiológicas satisfechas, y el ambiente apoyaba su desarrollo. De esta manera se estableció 

parámetros o estándares de crecimiento ideales para los niños. Su cumplimiento depende de 

la alimentación y del ambiente en que se desarrolla el niño. 

Si un niño mide menos que el parámetro para su edad, tiene desnutrición crónica infantil 

que puede ser causado por: 

 Deficiencias de nutrientes específicos como el  hierro, calcio y zinc. 

 Periodos de alimentación inadecuada. 

 Infecciones agudas a repetición. 

 Carencias de cuidados afectivos o presencia de violencia en el entorno del niño. 

 La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en los países en desarrollo 

e influye directamente en la mortalidad y morbilidad infantil,  en el retraso del crecimiento 

físico y en un menor desarrollo cognitivo.     (PROGRAMA ACCION NUTRICION , 2013-

2017)                                 

Además, la desnutrición se relaciona directamente con las condiciones en las que se 

desarrolló el embarazo de la madre y con el cuidado desde el nacimiento afectando en mayor 

medida a niños que nacen en zonas rurales cuyas madres tienen menores niveles de 

educación.           (2014-2016) (JAIMES GAMARRA IGNACIO, 2014-2016) 

Según el informe de ENSANUT-ECU la desnutrición crónica a nivel nacional es de 

25,3%. Siendo mayor en la Sierra. 

Las provincias con mayor incidencia de desnutrición crónica son Chimborazo y Morona 

Santiago 44%, Santa Elena 41%, Bolívar 40%, Carchi y Pastaza. 
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La prevalencia de sobrepeso y obesidad han aumentado a 8.6%, estos datos revelan que 

en el país coexisten los problemas de déficit y exceso nutricional evidenciando la doble carga 

de la mal nutrición como perfil epidemiológico en Ecuador.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La mala alimentación durante los primeros cinco años de vida origina un retraso en el 

crecimiento del niño, permitiéndole obtener un menor peso y altura. Disminuyendo la 

capacidad física e intelectual por un mal desarrollo del cerebro, huesos y músculos, 

ocasionándole problemas en el aprendizaje. 

Lamentablemente, la enfermedad no es el único círculo vicioso de la desnutrición. Los 

problemas de desarrollo del cerebro limitan  la capacidad de acceso a la educación y al 

ingreso en el ámbito laboral, llevándolo a un futuro de menores posibilidades, de pobreza y 

hambre también durante su etapa adulta. Considerando así que la desnutrición es un problema 

que no se limita a una sola generación, sino que  transciende  a través de las generaciones, ya 

que una madre malnutrida tiene una mayor tendencia a tener hijos con bajo peso. 

La buena nutrición es la pieza básica de la salud y el buen desarrollo. Los niños bien 

nutridos se desempeñan mejor en la escuela transformándose en adultos saludables. 

(BROWN, 2012) 

Con estos antecedentes es importante realizar a la madre de todo menor de cinco años, 

que acude a la consulta médica del centro de salud trinitaria 2 encuestas transversales sobre 

nutrición o realizar estudios longitudinales para evaluar el crecimiento y desarrollo infantil,  

mediante la realización de historias clínicas nutricionales que incluyan controles de 

crecimiento y desarrollo para determinar factores de riesgo de desnutrición. 

La pregunta científica: 

1. ¿La poca información que recibe la madre con respecto a cómo debe alimentar 

adecuadamente a su niño es uno de los factores que influyen  en el desarrollo de 

desnutrición? 

2. ¿Qué factores influyen directamente en la desnutrición? 
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JUSTIFICACIÓN 

La prevención es importante ya que el estado nutricional de un niño lo hace 

vulnerable a enfermedades de tipo infeccioso debido a las bajas defensas del organismo, se 

altera el desarrollo cognitivo y físico y su crecimiento no es óptimo.  

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, este trabajo de investigación en el Centro de 

salud Trinitaria 2 ubicado en la Isla Trinitaria tiene la finalidad de identificar los factores de 

riesgo de desnutrición en niños  de menores de 5 años y de esta forma determinar las debidas 

soluciones nutricionales a este problema estructural de la sociedad ecuatoriana. El resultado 

de este estudio permitirá implementar un plan de educación nutricional para fortalecer la 

nutrición de los menores de cinco años, además esta investigación lograra que los padres de 

familia y personal de salud se involucren en el estudio nutricional llenando vacíos de 

conocimientos nutricionales resolviendo un problema de salud pública. Con la seguridad que 

mi trabajo investigativo servirá de base para nuevos estudios nutricionales.  

 

OBJETO DE ESTUDIO. 

La desnutrición  en niños menores de 5 años, proporcionar herramientas y conocimientos 

necesarios a la madre, para saber qué hacer, como y cuando actuar para mejorar y mantener 

una alimentación saludable del niño. Formando un ambiente de elección de opciones 

alimentarias más saludables creando habilidades nutricionales que promuevan la buena salud. 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN. 

Son muchos los factores que alteran el estado nutricional en una de la población. 

(Empleo, salario, educación, salud entre otros). El presente estudio se realizó en el centro de 

salud Trinitaria 2  con niños menores de 5 años que asistieron a dicha unidad de salud, esta 

investigación será de gran importancia en la comunidad y especialmente para el centro de 

salud y para el personal que ahí labora, pues permitirá mejorar el trabajo y reducir la 

desnutrición en niños menores de 5 años siendo este el grupo más afectado. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar el estado nutricional y los factores de riesgo en los niños menores de cinco 

años del centro de salud Trinitaria 2 periodo 2015-2016 desarrollando un plan de actividades 

nutricionales en prevención y tratamiento de la desnutrición. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

1. Determinar la prevalencia de la desnutrición en menores de 2-5 años 

2. Establecer el estado nutricional de los niños menores de cinco años mediante percentiles 

Peso/edad, talla/edad. 

3. Identificar los factores de riesgo que conllevan al desarrollo de la desnutrición. 

4. Implementar una propuesta educativa nutricional aplicable al perfil socio económico. 

  

NOVEDAD CIENTÍFICA. 

En este estudio se lograra dar información sobre las principales causas que conllevan 

a desnutrición en los niños y se educara a las madres para mejorar el estilo de vida de la 

comunidad con el fin de disminuir la tasa de desnutrición crónica y tener niños saludables en 

el futuro que emprendan en una sociedad sin obstáculos. 

Mediante la investigación y la educación se determinara las interrelaciones entre el 

estado nutricional, desarrollo cerebral, intelectual y rendimiento escolar ya que los problemas 

de desnutrición afectan a las poblaciones más vulnerables. Logrando mejorar la capacidad 

resolutiva mediante la alimentación estilo de vida y escolaridad bajando la prevalencia de 

niños desnutridos y reduciendo los riesgos que conllevan a la desnutrición crónica en niños 

del centro de salud trinitaria 2. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.- Teorías generales. 

  La desnutrición infantil es el resultado de una falla en el desarrollo al derecho a una 

canasta básica  con adecuados y suficientes alimentos y a un buen aprovechamiento de los 

mismos.  Provocada por carencias graves y prolongadas de nutrientes: proteínas, energía, 

vitaminas y minerales. Es uno de los principales problemas de salud en los países en vías de 

desarrollo, incide directamente en la morbi-mortalidad infantil, en el déficit del crecimiento 

físico y en un menor desarrollo cognitivo. Por lo tanto, restringe las oportunidades y 

libertades  de los niños y niñas. 

  Erradicar la desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) en menores de 2 años 

es el propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, que propone la meta de reducir la 

desnutrición crónica en menores de 2 años  al 24% en 2012 (línea base ENSANUT) y al 5% 

en 2017.  (VILMA FREIRE, 2011-2013) 

 La prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años en el Ecuador es  

alrededor del 26%; es decir, aproximadamente 368.541 niños/as padecen de baja talla para la 

edad. A pesar de que esta cifra es elevada, es importante destacar que al interior del país se 

evidencian porcentajes de desnutrición superiores al promedio nacional. Por ejemplo, las 

provincias de Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi, debido a que son familias muy numerosas y 

su alimentación no es la más adecuada en la ingesta de los grupos nutricionales adecuados lo 

que hace que las cifras de prevalencia de desnutrición crónica de 52.6%, 47.9% y 42.6%, 

respectivamente; es decir, en estas provincias, aproximadamente, uno de cada dos niños/as 

menor de cinco años de edad se encuentra desnutrido/a. geográficamente. 

  Las poblaciones rurales tienen la mayor tasa de desnutrición crónica  (35,5%) que en 

poblaciones urbanas (19,2%); mayor en la Sierra (32,6%) y Amazonía (35,2%)4 que en la 

Costa (18,9%). La Sierra-rural tiene el más alto porcentaje de niños con retraso en talla 

(43,6%) que la Amazonía-rural (37,7%) y la Costa-rural (25,4%). 
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Los niños/as indígenas son los que tienen mayor tasa de desnutrición (50,5% 

desnutridos crónicos) que para aquellos de cualquier otro grupo étnico (22,8% de niños/as 

desnutridos). Además, es mayor para los niños de familias pobres (34,2%) que para los 

hogares de niños no pobres (17,3%).  

Igualmente, la desnutrición está ligada de manera directa al acceso a servicios básicos de 

agua, saneamiento y vivienda que condicionan la capacidad de respuesta de la población a las 

políticas preventivas. Desde el punto de vista nutricional, las carencias más importantes son 

de proteínas, hierro, vitamina A y zinc. Sus consecuencias han sido medidas en términos del 

incremento del riesgo de prematuridad y bajo peso al nacer, disminución del cociente 

intelectual, menor capacidad de aprendizaje. 

  La anemia es otro indicador importante dentro del análisis y determinación del 

problema de la desnutrición. En 1998 la Encuesta Nacional de Situación Alimentaria y 

Nutricional (DANS), estimó que el 22% de los niños y niñas menores de cinco años sufrían 

de anemia en el Ecuador. En 2004, el Bono de Desarrollo Humano realizó una evaluación de 

impacto reportando una anemia en el 61% de la población menor a 6 años de edad, y de 84% 

en menores a 1 año. (PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MAL 

NUTRICION EN ECUADOR, 2014-2015) 

La  desnutrición: 

 La desnutrición es un estado patológico que se produce por un desequilibrio entre el 

aporte de nutrientes a los tejidos y la utilización defectuosa de parte del organismo. 

Clínicamente se manifiesta por la perdida y/o falta de progreso de peso, con peso 

inferior a lo normal, talla baja, perímetro cefálico disminuido, retardo del desarrollo 

psicomotriz, problemas de aprendizaje y razonamiento en escolares.  

 

Factores de riesgos: 

Las alteraciones del estado nutricional no están orientadas a una sola causa, sino que 

presentan una combinación de condiciones necesarias, que influyen en el estado de la 

población afectada. 
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Entre los factores de riesgo principales cabe destacar: 

 Socio-económicos: Bajo nivel de ingresos, disponibilidad limitada de los 

alimentos, escasa escolaridad de los padres. 

 Ambientales: Falta de agua potable, servicios higiénicos, alcantarillado 

insuficiente.  

 Biológicos: Enfermedades crónicas, infecciones gastrointestinales y de piel.   

 Nutricionales: Abandono de la lactancia materna antes de los seis meses de edad, 

ablactación antes del segundo mes o después del sexto mes de edad, ingreso 

inadecuado de sucedáneos de la leche materna y otros alimentos, costumbres 

alimentarias inadecuadas, trastornos de la alimentación caracterizado por el 

rechazo a comer, alergias alimentarias, poca información sobre la correcta 

preparación de los alimentos. 

 

Causas de la desnutrición:  

Sus causas en general se deben a las técnicas inadecuadas de alimentación, al 

desconocimiento de los nutrientes, a los malos hábitos de alimentación, al abandono 

temprano de la lactancia materna, a los escasos recursos económicos, o a las enfermedades 

que comprometen el buen estado nutricional. 

El cuerpo necesita además de los macronutrientes (proteínas, carbohidratos, y grasas) 

a los micronutrientes (vitaminas y minerales).  

Las principales carencias de micronutrientes son: 

1. Por deficiencia de hierro, causa ferropenia. 

2. Por deficiencia de yodo, origina bocio 

3. Por deficiencia de vitamina A origina ceguera.  
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Efectos de la desnutrición 

 Retraso del crecimiento somático y psicomotriz 

 Disminución de la inmunidad 

 Aumento de las enfermedades infecciosas 

 Mayor morbi-mortalidad infantil 

 

1.2- Teorías sustantivas  

Desnutrición infantil.- se llama desnutrición infantil a aquella condición           

patológica inespecífica, sistémica irreversible, qué resulta de la deficiente utilización de los 

nutrimentos por las células del organismo.  

Es el resultado de la disponibilidad inadecuada de energía y nutrimentos en el 

organismo y/o consumo deficiente de alimentos o nutrimentos. Las principales 

manifestaciones del mal estado nutricional son,  la pérdida de peso y las alteraciones en el 

crecimiento. Basados en el peso esperado del niño (de acuerdo a su edad o estatura) se hace el 

cálculo que determina el grado de desnutrición. 

 

Clasificación de la desnutrición. 

1.- Según su etiología. 

Al realizar el análisis nutricional de un paciente, es importante determinar cuál es  la 

causa que origina la carencia de los nutrimentos. 

 Primaria.- se trata de desnutrición primaria cuando los nutrientes no pueden ser 

aportados por la situación económica, cultural y/o educativa. 

 Secundaria.- se trata de desnutrición secundaria cuando el organismo no utiliza el 

alimento consumido y se interrumpe el proceso digestivo de los nutrimentos por ejemplo 

en las infecciones del tracto digestivo. 

 Terciaria o mixta.- cuando la unión  de ambas condiciona la desnutrición. 
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2.- Clasificación clínica. 

La suma de signos específicos puede encuadrar la desnutrición de la siguiente manera. 

(Watherlow) 

 Kwashiorkor o energético-proteica. -  cuya etiología más frecuente es la baja ingesta de 

proteínas. Sobre todo, en pacientes que son alimentados con leche materna 

prolongadamente o en zonas endémicas donde los alimentos sean pobres en proteínas 

animales o vegetales. Son niños con peso bajo, talla normal y perímetro cefálico normal, 

también es llamada desnutrición aguda. 

 

 Marasmática o energético calórica. - los pacientes que la presentan suelen encontrarse más 

adaptados, la evolución es crónica y está asociada al destete temprano. Son niños con 

peso, talla y perímetro cefálico disminuido, con lesión cerebral, trastornos psicomotrices y 

retardo en su aprendizaje, también es llamada desnutrición crónica. 

 

3.- Porcentual. -   

      El Dr. Federico Gómez la clasifica según el grado de desnutrición.  

 Desnutrición leve o de 1er.grado                   10-24 % de déficit ponderal 

 Desnutrición moderada o de 2do.grado          25-39%de déficit 

 Desnutrición grave o de 3er.grado                  40-66% de déficit 

Los signos físicos presentes en la desnutrición son: 

 Déficit del peso y de la estatura que se espera para la edad 

 Atrofia muscular  

 Retardo de la pubertad 

             Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son 

 Alteración en el desarrollo del lenguaje 

 Alteración en el desarrollo de motor 

 Alteración en el desarrollo del compartimiento (irritabilidad, indiferencia 

 Hostilidad. 

 (Clasificación y evaluación de la desnutrición en el paciente pediátrico .Horacio Márquez , 

2012) 
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Diagnostico nutricional infantil. 

Una valoración nutricional del niño menor de cinco años es aquella que evalúa 

Un crecimiento y desarrollo adecuado (somático, psicológico y social) 

Información que se obtiene  mediante indicadores dietéticos, clínicos, 

Antropométricos, bioquímicos y biofísicos cuyo objetivo es diagnosticar 

Desviaciones observables, tanto en la salud como en la enfermedad. 

 Máximo interés. 

A. historia clínica: 

Hay cuatro datos que son de máximo interés: 

 

1. El tipo de dieta: es importante recolectar toda la información sobre los alimentos 

que el niño recibe: donde come, que cantidad come y cuál es el horario de comida. 

2. La conducta alimentaria 

3. La actividad física 

4. La existencia de enfermedades que puedan alterar la nutrición. 

 

B. exploración física. 

        El examen físico se realizara mediante la exploración sistemática  tratando de detectar 

la presencia de alguna manifestación clínica de carencias nutritivas.      

 La historia clínica y la exploración física pueden dar señales clínicas relacionadas con 

deficiencias nutricionales, la aparición de una de ellas puede indicar un estado de 

deficiencia avanzada. 
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C. Evaluación antropométrica. 

 

La evaluación antropométrica nos permite conocer de forma más detallada el estado 

nutricional de una persona. 

Las medidas de mayor utilidad son: 

 

1.- Peso: Los niños deben pesarse sin ropa o con la mínima posible, antes de tomar 

alimentos, hay que calibrar la balanza y confirmar que marque cero. 

En niños < de 2 años el peso debe ser tomado acostado, piernas extendidas mirada en vertical. 

En niños > de 2 años el peso debe ser tomado de pie vertical, erecto y descalzo. 

 

2.- Talla: en niños < de 2 años se mide como longitud, el instrumento para medir es el 

infantómetro. 

En niños > de 2 años se mide  con la espalda apoyada sobre la guía vertical del 

tallímetro, con las piernas unidas,  con las palmas hacia adentro. 

 

3.- Perímetro cefálico: Nos indica  crecimiento encefálico. Se mide sobre un plano 

horizontal que va del occipucio a las prominencias frontales pasando por el arco superciliar se 

mide con una cinta métrica no elástica.  

 

4.- Circunferencia del brazo: Se toma del brazo izquierdo, a la mitad de la distancia 

que va del acromion al olecranon, se pone el brazo flexionado a 90 grados. 

 

5.- Pruebas de laboratorio: hemograma completo. 

(NOVOA, 2014) 
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Referentes empíricos. 

En un estudio de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 

realizado por Jina Flor Aguayo en el año 2012, donde realizo un trabajo investigación sobre 

las medidas educativas para la prevención de la desnutrición en menores de 5 años atendidos 

en el dispensario médico parroquial del Cantón Ya guachi demostró que la prevalencia de la 

desnutrición es del 61 % en una muestra de 122 casos también se demostró que los factores 

principales de riesgos que contribuyen a la desnutrición fueron el desconocimiento de los 

principales nutrientes de la dieta de los niños  , de las 122 madres el 89% no conocía cuales 

eran los nutrientes básicos para una buena alimentación también se determinó que la lactancia 

materna fue interrumpida a los 6 meses en un 47%y que la alimentación a temprana edad fue 

ingresada en un 54%, como consecuencia de la desnutrición se presentaron enfermedades 

infecciosas a repetición en un 37% de los niños encuestados y anemia en un 20% de los 

casos. 

Gabriela Guerrero S. en el año 2013 mediante un estudio realizado para identificar 

“influencia de factores socioculturales en el estado nutricional en niños de 0 a 5 años de edad, 

atendidos en el subcentro de salud de chibuleo de la provincia de Tungurahua”. 

  Fue un estudio de campo y documental, de corte transversal, donde los pacientes 

incluidos fueron todos aquellos niños con edades comprendidas de 0 a 5 años que fueron 

atendidos en el periodo de tiempo establecido. La investigación se realizó en 100 pacientes 

que fueron atendidos en el subcentro de salud de Chibuleo donde se pudo determinar que 

existe un 43% de niños con desnutrición. Se encontró un mayor porcentaje de desnutrición en 

el género femenino (54%) y al cruzar las variables etnia con el estado nutricional se 

determinó que existe una probabilidad de 2.8 veces que un niño indígena sea desnutrido, 

mientras que al considerar los factores como ocupación de la madre, nivel de escolaridad y 

estado civil no existió diferencias. 

En una investigación Cuali-Cuantitativa realizado por Alexandra Mallitasig P, sobre 

Factores que influyen en la aparición de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en 

el centro de salud Trigales, Guaranda, Febrero del 2017. Realizado en 120 niños con 

problemas de desnutrición, se demostró que el mayor porcentaje de desnutrición corresponde 

a la población menores de un año con un porcentaje del 29% mientras que el 27% 

corresponde a niños de 1-2 años, el 21% a niños de 2-3 años el 15% a niños de 3-4 años y 

alrededor del 8% a niños de 4-5 años.  Por lo que cabe destacar que la población menor de un 

año necesita mayor cuidado, en relación peso y talla (IMC), en la población de estudio se 

reporta talla baja e IMC bajo para el sexo femenino entre edades de3-4 años. 

La prevalencia de problemas nutricionales se ve afectado por inadecuada alimentación y falta 

de asistencia a los controles mensuales del niño.                                     
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CAPITULO 2 

                          MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología. 

Metodología de la investigación: En este trabajo de investigación es descriptivo se 

utilizó una metodología cuantitativa, con un diseño de investigación analítico de tipo 

transversal. 

    Criterios de Inclusión: 

 Todos los niños 2-5 años que asiste a la consulta externa del centro de salud trinitaria 2 

 Niños de 2-5 años con talla y peso bajo para la edad. 

 

 Madres de los niños menores de 5 años que asisten al control del centro de salud 

trinitaria 2. 

Criterios de exclusión:  

 No se consideraron a las madres que no asisten a control de crecimiento y desarrollo ni a 

los niños que no tienen historial clínico del centro de salud. 

         

2.2 Métodos. 

Este trabajo se lo realiza en el centro de salud Trinitaria 2 ubicado en la isla trinitaria en el 

sur de la ciudad de Guayaquil, el periodo de estudio fue de noviembre del 2015 a enero del 

2016. Previo el permiso del Director para que autorice y colabore en la realización de este 

trabajo de investigación. 

Se procede a realizar la evaluación nutricional: según las historias clínicas, utilizando 

para el peso, la Técnica de Nelson y los instrumentos a utilizar son tallímetro, cinta métrica,  

las curvas de los percentiles peso/edad, talla/edad, IMC/edad las fórmulas que se aplicaron 

fueron: 

 Formula aplicada para calcular peso ideal según Nelson 

        1 a 5 años: Peso (Kg) = Edad (años) x 2 + 8 

 En lo que se refiere al cálculo de la talla se aplicara la fórmula de Nelson que dice: 

          2 a 5 años: Edad (años) 6.5 + 70 =Cm para percentil 10. 

 Los datos socio-económicos y antropométricos, fueron tomados y registrados en el 

horario de atención del centro de salud, de 8:00 – 16:00 horas mediante entrevistas realizadas 

a las madres. 

Los datos antropométricos fueron tomados de  la curva de crecimiento del MSP, 

HCU. Formulario 028 a 029 para niño / a. 
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2.3.-  Hipótesis. 

Debido al desconocimiento materno sobre la desnutrición infantil y siendo este el 

principal factor de riesgo se implementa un plan de educación nutricional que disminuirán los 

factores de riesgos de desnutrición en el centro de salud Trinitaria 2. 

2.4.- Universo y muestra. 

Universo. - la población con la que se trabajó son todos los niños que fueron 

atendidos en el centro de salud Trinitaria 2 de la Isla Trinitaria  en un total de 300 niños en un 

periodo de estudio  desde Noviembre del 2015 a Enero del 2016. 

Muestra. - la muestra es igual al universo considerando los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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2.5.- Operacionalización de Variables 

Variables dependientes Definición  Dimensión  Indicador 

Desnutrición  Síndrome que se 

produce por un 

desequilibrio entre 

el aporte de 

nutrientes a los 

tejidos y  la 

utilización 

defectuosa de parte 

del organismo. 

Aguda leve 

Aguda moderada 

Crónica leve  

Crónica moderada 

Número de niños 

atendidos en el 

Centro de Salud 

Trinitaria 2  

Variable independiente Definición  Dimensión Indicador 

Sexo  Diferencia de 

genero 

Masculino  

Femenino  

Número de niños 

atendidos en el 

Centro de Salud 

Trinitaria 2 

Edad 

 

Tiempo de vida 

transcurrido desde 

el nacimiento 

2años 0 meses a          

5años 0 meses 

Número de niños 

atendidos en el 

Centro de Salud 

Trinitaria 2 

Peso Medida de masa 

corporal 

Peso en kilogramos Número de niños 

atendidos en el 

Centro de Salud 

Trinitaria 2 

Talla Crecimiento lineal Talla en 

centímetros 

Número de niños 

atendidos en el 

Centro de Salud 

Trinitaria 2 
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2.6.-Gestion de datos 

Se hizo un análisis de tipo descriptivo analítico de los datos recolectados y llevados a 

Excel para ser clasificados según los percentiles. 

2.7.- Criterios éticos de la investigación 

Para la ejecución de este trabajo se pidió la autorización del Director del Centro de 

Salud y de las madres de los niños que asistieron a la consulta se explicó el propósito y 

objetivo de la investigación. Indicándoles que los resultados obtenidos son para mejorar el 

sistema de salud nutricional. 
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CAPITULO 3                                 

                                      RESULTADOS 

 

3.1.- Análisis e interpretación de los resultados. 

       La presente investigación se realizó en el centro de salud Trinitaria 2, periodo 

comprendido de Noviembre del  2015  a  Enero del 2016 tiempo en el cual se evaluaron a los 

niños y se realizó la entrevista a las madres de los niños. 

1.- total de niños evaluados. 

                                                   TABLA N°-1 

 

 

 

En la tabla 1. Se puede observar que de la muestra total 300 niños. El 55% 

corresponde a niños menores de 5 años y un 45% a niñas menores de 5 años .Lo que 

determina que fueron los niños los que más asistencia y valoración médica tuvieron en esta 

muestra.  

 

 

                                                                            

 

Figura#1 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 

 

  

MASCULINO 
[PORCENTAJE] 

FEMENINO 
[PORCENTAJE] 

total de niños evaluados 

VARONES 164 

MUJERES 136 

TOTAL  300 
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3.2.- análisis de la prevalencia de desnutrición en niños de 2- 5 años. 

                                                       TABLA N°2 

PREVALENCIA DE LA 

DESNUTRICIÓN 

MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

DESNUTRIDOS 106 96 202 67 

EUTRÓFICOS 58 40 98 33 

TOTAL 

 

164 136 300 100 

 

En la tabla 2. Se observa que la prevalencia de la desnutrición fue del 67% ya que de 

los 300 niños evaluados 202 casos presentaron algún grado de desnutrición. 

Del sexo masculino 106 niños (52%) y de sexo femenino 96 niñas (47%) de la 

muestra. 

Sin desnutrición (Eutróficos) 98 niños equivalente al 33%, observándose que los 

índices de desnutrición representan más de la mitad de la muestra tomada 

 

 

Figura#2 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 

 

  

67% 

33% 

PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION 

DESNUTRIDOS

EUTROFICOS
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Evaluación nutricional de los menores de 2-5 años. 

                                                        TABLA N°-3 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS 

NIÑOS DE 2-5 AÑOS 

TOTAL  % 

Eutróficos 98 33 

Desnutrido agudo leve 36 12 

Desnutrido agudo moderado 7 2 

Desnutrido crónico leve 156 52 

Desnutrido crónico moderado 3 1 

Total 300 100 

 

En la tabla 3. Se observa que de los 300 niños evaluados: se presentó con mayor 

frecuencia el tipo de desnutrición crónica leve: 156 casos (52%)   

 

 

 

Figura#3 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 

  

33% 

12% 

2% 

52% 

1% 

Columna2 

eutroficos Desnutricion aguda leve Desnutricion aguda moderada

Desnutricion cronica leve Desnutricion cronica moderada
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Casos de desnutrición en niños 2-5 años según edad y sexo. 

                                                       TABLA N°-4 

CASOS DE 

DESNUTRICIÓN SEGÚN 

EDAD Y SEXO 

MASCULINO  FEMENINO F % 

Niños de 2 años 35 28 63 31 

Niños de 3 años 43 33 76 38 

Niños de 4-5 años  28 35 63 31 

total 106 96 202 100 

 

      En la tabla 4. Se observa. Que en relación al sexo de los 202 casos que presentaron 

desnutrición el sexo masculino es el que presenta mayor porcentaje 106 casos y el mayor 

porcentaje corresponde a los niños de tres años 38%. 

 

 

 

 

 
Figura#4 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 

 

 

  

31% 
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31% 

CASOS DE DESNUTRICION EN NIÑOS DE 2-5 AÑOS  

niños de 2 años

niños de 3 años

niños de 4-5 años
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Distribución porcentual de la población objetivo, niños de 2-5 años según grupo de edad y 

sexo. 

                                                         TABLA N°5 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

DE LOS NIÑOS  2- 5 

AÑOS 

 

MASCULINO  FEMENINO TOTAL 

NIÑOS DE 2 AÑOS 78 56 134 

NIÑOS DE 3 AÑOS 51 39 90 

NIÑOS DE 4-5 AÑOS 35 41 76 

TOTAL 164 136 300 

 

      En la tabla 5.  Se  observa que del universo de 300 niños, se registraron más niños de 2 

años 134 niños. 

     En relación al sexo predomina el masculino con un total de 164 niños en comparación con 

el femenino en el cual se registraron 136 niños. 

 

  

Figura#5 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 

 

  

78 

56 
51 

39 
35 

41 
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EDAD Y SEXO DE LOS NIÑOS DE 2-5 AÑOS 
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Distribución de la población objetivo según el peso niños de 2-5 años con peso bajo para la 

edad. 

 

                                                 TABLA N°-6 

 

Edad Peso bajo Peso normal % 

 Niños de 2 años 63 71 31 

Niños de 3 años 76 38 38 

Niños de 4-5 años 63 31 31 

Total 202 100 100 

 

       En la tabla 6 se observa que de los 202 niños con algún grado de desnutrición 76 niños 

38% de los casos comprendidos en la edad de tres años presentaron bajo peso para la edad 

 

 

 

 

Figura#6 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 
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25 
 

Distribución de la población objetivo según la talla. 

                                           TABLA N°-7 

Edad TALLA % 

 Niños de 2 años 53 31 

Niños de 3 años 69 40 

Niños de 4-5 años 51 29 

Total 173 100 

 

      En la tabla 7. Se observa que de la población estudiada 300 niños de 2-5 años, 173 niños 

presentaron talla baja para la edad, siendo los niños de tres años los de mayor porcentaje 

40%.  

 

 

 

Figura#7 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 
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Factores que influyen en la desnutrición infantil. 

SOCIOECONÓMICOS.                                              

TABLA N°8 

 

EDAD DE LA MADRE AL  MOMENTO DE CASARSE O 

UNIRSE 

 

ENTRE 13 - 15 AÑOS 42 

 

ENTRE 15 - 20 AÑOS 217 

 

MAYORES DE 20-30AÑOS 41 

       

      En la tabla 8. Se puede observar que la edad de la madre al momento de casarse según los 

resultados es mayor en el grupo de 15 a 20 años con un total de 217 casos que corresponde al 

72%. Lo que nos ayuda a comprender la falta de madurez y de responsabilidad en el cuidado 

del niño. 

 

 

Figura#8 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 

 

 

  

20-30 años 
[PORCENTAJE] 

15-20 años 
[PORCENTAJE] 

13-15años 
[PORCENTAJE] 

VALORACION POR EDAD DE LA MADRE 



 

27 
 

                                              TABLAN°9 

 

ESTADO CIVIL DE LA MADRE % 

 

SOLTEROS 99 33 

 

CASADOS 69 23 

 

UNIO LIBRE 132 44 

 

 

 

      En  la tabla 9. Se puede observar que el mayor número de madres entrevistadas tenían 

unión libre, 132 casos que corresponden a un 44%, 99 son solteras con un 33% y 69 casadas 

con un 23 % .Esto afecta la seguridad alimentaria y nutricional de los niños , teniendo menos 

responsabilidades de manutención por parte de los padres o la madre en proveerles lo 

necesario, especialmente en la alimentación que el niño necesita para su adecuado 

crecimiento y desarrollo, lo que constituye un factor de riesgo para la supervivencia de los 

niños. 

 

 

 

 

            Figura#9 

            Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 
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TABLA N° 10 

ESCOLARIDAD  DE LA MADRE 

PRIMARIA 180 

SECUNDARIA 72 

SUPERIOR 42 

ANALFABETA 6 

  

 

      La mayoría de las madres entrevistadas 180, que corresponde al 60% de los casos solo 

llegan al nivel primario, 72 casos nivel secundario que corresponde al 24% de los casos ,42 

casos nivel superior que corresponde al 14%, y 6 son analfabetas correspondiendo al 2% de 

los casos. 

     La educación en la mujer es otro aspecto fundamental que no puede estar fuera de las 

políticas, la falta de oportunidades para la mujer en la comunidad son pocas debido a factores 

culturales, económicos y sociales lo que hace que muy pocas alcancen un nivel superior. 

 

 

 

 Figura#10 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 
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TABLA N°11 

OCUPACION DE LA MADRE 

ESTUDIANTE 20 

EMPLEADA CON RELACION DE DEPENDENCIA 46 

PROFESIONALES 44 

EMPLEADA DOMESTICAS 42 

COMERCIANTES 73 

QUEHACERES DOMESTICOS 75 

 

      En la tabla 11 se observa que 75 de las madres entrevistadas que corresponde al 25% de 

la muestra realiza quehaceres domésticos, 73 que corresponde al 24% son comerciantes, 42 

que corresponde al 15% son empleadas domésticas, 46 que corresponde al 15% son 

empleadas con relación de dependencia, 44 son profesionales que corresponde al 15 % y 20 

son estudiantes que corresponde al 7% de las madres entrevistadas. Esto indica que muchas 

de ellas dependen de sus esposos o de algún familiar que les ayude con los ingresos para el 

hogar.  

 

 

  

Figura#11 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 
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                                            TABLA N°-12   

                                               

 

 

 

 

 

En la tabla 12.  Se  puede observar que  240  que corresponde al 80% de las madres 

entrevistadas contestaron que no es suficiente el ingreso económico en el hogar lo que 

implica que ellas tienen que trabajar para ayudarse económicamente y así cubrir los gastos en 

su hogar ya que el costo de la canasta básica ha incrementado y los ingresos no son solo para 

alimentación sino también para cubrir varios gastos del hogar.  

 

 

             

 Figura#12 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 
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Factores biológicos que influyen en la desnutrición en niños.              

TABLA N°-13 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESNUTRICIÓN  TOTAL % 

Anemia 77 38 

Enfermedades infecciosas a repetición (Digestivas, Respiratorias) 105 52 

Dermatitis 20 10 

Total 202 100 

 

En la tabla 13.  Se observa que del total de niños que presentaban desnutrición 202 

casos que corresponden al 100%, 105 de los niños presentaron enfermedades infecciosas a 

repetición lo que corresponde al 52% seguido de los casos de anemia 38% y dermatitis 10%. 

Esto nos indica que debido a la mal nutrición los niños bajan sus defensas y quedan 

susceptibles a contraer infecciones a repetición que pone en riesgo su vida. 

 

 

 
Figura#13 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 
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Factores de riesgo nutricionales. 

TABLA N°-14 

PRACTICA DE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES 21 

ALIMENTACIÓN MIXTA 162 

ABANDONA LA LACTANCIA 117 

 

 

La tabla 14 demuestra que las madres no dan de lactar adecuadamente a sus 

hijos 162 madres entrevistadas que corresponde al 54% da alimentación mixta desde 

el nacimiento; seguido del 39% que abandona la lactancia y solo el 7% de las madres 

dio lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad. 

 

 

 

            Figura#14 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 
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TABLA N°- 15 

CONOCIENTO DE LAS MADRES SOBRE LOS 

NUTRIENTES PRINCIPALES DE LA DIETA DEL 

NIÑO 

SI 33 

NO 267 

 

      En la tabla 15. Se observa que las familias tienen poco conocimiento sobre los nutrientes 

de la dieta del niño, porque el 89% no conoce y no le dan la importancia que merece. Es 

preciso dar a conocer lo importante que es la buena nutrición durante los 5 primeros años de 

vida para el buen desarrollo tanto físico, intelectual y psicológico. 

 

 

 

 

Figura#15 

Fuente: centro de salud trinitaria 2 

Autora: Dra. Mery Rivas Reyes 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1.-Contrastacion empírica.  

 

        En este trabajo de investigación se observó que la prevalencia de desnutrición fue del 

67% de una muestra de 300 casos. Siendo la desnutrición crónica leve la de mayor porcentaje 

52%, también se observó que de los 202 casos de niños/as con algún grado de desnutrición el 

mayor porcentaje lo obtuvo el sexo masculino, niños de 3 años 106 casos 38%. Lo que indica 

que son los varones menores de tres años el grupo más afectado. 

       Dentro de los factores de riesgo que más influyen en la desnutrición identificados en la 

investigación tenemos; la edad que tenía la madre al casarse o unirse 72%  tenían unión libre, 

nivel cultural de la madre 60% solo cursaron el nivel primario, el estado civil 44% tenían 

unión libre, la mala práctica de la lactancia materna 54% y el desconocimiento de las madres 

sobre los nutrientes principales de la dieta del niño 89% lo que indica que no están preparadas 

para formar un hogar. También influye el estado económico, la mayoría se encuentra en un 

nivel regular 80%  con ingresos que no cubren la canasta básica lo que hace que muchas 

veces no se llene los requisitos de seguridad alimentaria y nutricional de los miembros de la 

familia y principalmente de los niños menores de 5 años. 

       En un estudio de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 

realizado por Jina Flor Aguayo en el año 2012, donde realizo un trabajo investigación sobre 

las medidas educativas para la prevención de la desnutrición en menores de 5 años atendidos 

en el dispensario médico parroquial del Cantón Ya guachi demostró que la prevalencia de la 

desnutrición es del 61 % en una muestra de 122 casos también se demostró que los factores 

principales de riesgos que contribuyen a la desnutrición fueron el desconocimiento de los 

principales nutrientes de la dieta de los niños  , de las 122 madres el 89% no conocía cuales 

eran los nutrientes básicos para una buena alimentación también se determinó que la lactancia 

materna fue interrumpida a los 6 meses en un 47%y que la alimentación a temprana edad fue 

ingresada en un 54%, como consecuencia de la desnutrición se presentaron enfermedades 

infecciosas a repetición en un 37% de los niños encuestados y anemia en un 20% de los 

casos. 

       Gabriela Guerrero S. en el año 2013 mediante un estudio realizado para identificar 

“influencia de factores socioculturales en el estado nutricional en niños de 0 a 5 años de edad, 

atendidos en el subcentro de salud de chibuleo de la provincia de Tungurahua”. 

       Fue un estudio de campo y documental, de corte transversal, donde los pacientes 

incluidos fueron todos aquellos niños con edades comprendidas de 0 a 5 años que fueron 

atendidos en el periodo de tiempo establecido. La investigación se realizó en 100 pacientes 

que fueron atendidos en el subcentro de salud de Chibuleo donde se pudo determinar que 

existe un 43% de niños con desnutrición. Se encontró un mayor porcentaje de desnutrición en 

el género femenino (54%) y al cruzar las variables etnia con el estado nutricional se 
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determinó que existe una probabilidad de 2.8 veces que un niño indígena sea desnutrido, 

mientras que al considerar los factores como ocupación de la madre, nivel de escolaridad y 

estado civil no existió diferencias. 

        En una investigación Cuali-Cuantitativa realizado por Alexandra Mallitasig P, sobre 

Factores que influyen en la aparición de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en 

el centro de salud Trigales, Guaranda, Febrero del 2017. Realizado en 120 niños con 

problemas de desnutrición, se demostró que el mayor porcentaje de desnutrición corresponde 

a la población menores de un año con un porcentaje del 29% mientras que el 27% 

corresponde a niños de 1-2 años, el 21% a niños de 2-3 años el 15% a niños de 3-4 años y 

alrededor del 8% a niños de 4-5 años.  Por lo que cabe destacar que la población menor de un 

año necesita mayor cuidado, en relación peso y talla (IMC), en la población de estudio se 

reporta talla baja e IMC bajo para el sexo femenino entre edades de3-4 años. 

       La prevalencia de problemas nutricionales se ve afectado por inadecuada alimentación y 

falta de asistencia a los controles mensuales del niño.  

 
En un estudio  de tipo  observacional analítico retrospectivo caso control, realizado por 

Dayamy Acevedo Esteves, Glevis Páez Carmenate, Alfredo Omar Abul Ortega, con el 

objetivo de determinar los factores de riesgo de desnutrición en niños menores de cinco años 

en el policlínico universitario “Mártires de Manatí” del municipio de Manatí, Las Tunas 

Cuba; en el período comprendido entre enero de 2013 y febrero de 2016. En donde La 

muestra estuvo constituida por 460 niños, 230 desnutridos del grupo de estudio, que se 

encontraban por debajo del tercer percentil, según las tablas cubanas del peso para la talla, y 

230 niños normo peso del grupo control, seleccionados por el método aleatorio simple.  

Dio como resultado que las malas condiciones higiénico-sanitarias aumentaron en 6,2 el 

riesgo de malnutrición en los infantes. Los niños con ablactación inadecuada incrementaron 

este riesgo en 5,8 veces y la lactancia artificial en 1,8. La baja per cápita familiar, la baja 

escolaridad de la madre, y las enfermedades asociadas fueron otros factores de riesgo de 

malnutrición. No se demostró asociación causal entre el bajo peso al nacer y la desnutrición 

al quinto año de vida. Concluyendo que los factores de riesgo asociados a la malnutrición, las 

malas condiciones higiénico-sanitarias, la ablactación inadecuada y la lactancia artificial 

resultaron los de mayor incidencia.  

 

 

4.2.- Limitaciones. 

        En el periodo de realización del estudio en lo que respecta a la recolección de datos no 

hubo inconvenientes no así en la organización de las charlas educativas en donde el 

auditórium nos quedó pequeño para la afluencia del público. 

4.3.- Línea de investigación. 

 Determinar los factores de riesgo que causan desnutrición  
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

 

       Guía educativa en nutrición dirigida a las madres que acuden al centro de salud 

Trinitaria2 ubicado en la Isla Trinitaria,  Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Descripción de la propuesta: 

       Son muchos los factores de riesgo que conducen a la desnutrición en menores de 5 años 

siendo más frecuente la desnutrición crónica, no solo por la falta de recursos económicos, 

también por el desconocimiento de la madre en lo referente a alimentación y componentes 

nutritivos de la dieta .El cuidado de un niño es una tarea conjunta que involucra a los padres 

de familia y al personal de salud. 

         Es por esto que se requiere de la elaboración de una propuesta educativa que contribuya 

a mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población más vulnerable como son los 

niños menores de cinco años. 

1. Se programara actividades como, 3 charlas  educativas nutricionales con la finalidad 

enseñar a la madre: 

 Conocimientos básicos sobre alimentos y nutrición 

 Formación de los hábitos alimenticios en niños 

 Recomendaciones para la correcta  alimentación en niños menores de 5 años 

2. Plan de alimentación en niños menores de 5años 

  

Justificación de la propuesta:  

         A lo largo de la investigación de este estudio, se refleja claramente la falta o poca 

educación y cultura alimentaria de esta población. 

La falta de conocimiento por parte de la madre de los micro y macro nutrientes y el aporte 

calórico que tienen los alimentos y los requerimientos diarios que se necesitan para prevenir 

la desnutrición, por lo que se hace necesario implementar una propuesta de educación 

nutricional que incluyan charlas en donde se dé a conocer los principales alimentos que se 

deben consumir en la dieta diaria. En  los que participaran de manera conjunta madres de 

familia y personal del centro de salud. 

 

- Objetivo general: 

      Sensibilizar a las madres de los niños menores de cinco años sobre lo importante que es 

conocer sobre la alimentación y nutrición adecuada y estilo saludable de vida. 

- Objetivo específico: 

       Elaborar guía nutricional basada en  un plan de alimentación para niños con productos de 

fácil acceso. 

Educar a las madres con conceptos básicos sobre nutrición y entregar guía. 

Socializar la guía con el personal de salud. 

 

 



 

37 
 

Estrategia: 

 

Poner en marcha un proceso de cambio radical en la prestación de servicios de la salud. 

Dando a conocer que el sector de la salud es el más uso hace de la educación popular. 

Comprometiendo al personal de la salud, a las madres de familia y a la comunidad en general 

en luchar contra la desnutrición infantil a través de la educación comunitaria iniciando así 

hábitos saludables y cambios en la alimentación. 

 

Líneas de acción: 

 

1.             Promover la lactancia materna: mediante talleres demostrativos con madres en etapa 

de lactancia. 

2.              Promover conocimientos sobre alimentación, nutrición, y estilo de vida saludable: 

mediante 3 charlas educativas con la participación de, madres de los niños menores de 5 

años, comunidad y personal de salud. 

 

PROMOCIÓN. - se la realizo con la participación del comité local de salud formado por la 

misma comunidad repartiendo volantes y colocando afiches y cartelera de invitación.  

ACTIVIDADES. - Se proponen 3 capacitaciones a desarrollarse en la comunidad 

 

1 Alimentación y nutrición  

2 Alimentación en niños menores de 5 años 

3 Formación de los hábitos alimenticios en niños 

 

Materiales utilizados. 

 Volantes  

 Afiches  

 Carteleras 

 Guías alimentarias 

 Videos 

 

 

         Población objeto. 

 Madres: embarazadas, en periodo de lactancia, y con niños menores de 5 años 

 Grupos familiares de los niños menores de 5 años 

 

Metodología. 

 

       Se aplicaron variedades de charlas participativas y demostrativas acompañadas de 

medios audiovisuales como videos alusivos al tema. 
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Evaluación. 

 

        Al final de las charlas se realizan preguntas que nos permitan evaluar la satisfacción de 

los participantes. 

 

Informe de los resultados. 

        Se informarán los resultados al finalizar las charlas con lo que pretendemos lograr los 

objetivos propuestos para la práctica social. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

         En este trabajo de investigación se observó que la prevalencia de desnutrición fue del 

67% de una muestra de 300 casos. Siendo la desnutrición crónica leve la de mayor porcentaje 

52%, también se observó que de los 202 casos de niños/as con algún grado de desnutrición el 

mayor porcentaje lo obtuvo el sexo masculino, niños de 3 años 106 casos 38%.  

 

          Dentro de los factores de riesgo asociados a la desnutrición identificados en la 

investigación tenemos; la edad que tenía la madre al casarse o unirse, nivel cultural de la 

madre, el estado civil, la mala práctica de la lactancia materna y el desconocimiento de las 

madres sobre los nutrientes principales de la dieta del niño lo que indica que no están 

preparadas para formar un hogar. También influye el estado económico, la mayoría se 

encuentra en un nivel regular con ingresos que no cubren la canasta básica lo que hace que 

muchas veces no se llene los requisitos de seguridad alimentaria y nutricional de los 

miembros de la familia y principalmente de los niños menores de 5 años. 

 

Recomendación. 

 Controles periódicos del niño hasta los cinco años de edad, con consejería nutricional. 

 Frecuencia de las citas para los niños desnutridos; debería recibir una consulta 

mensual,  hasta los 3 meses de haber logrado su estado nutricional normal. 

 Capacitación continua a las madres y personal de salud sobre alimentación y estilos 

saludables de vida. 

 Compartir este estudio con la comunidad educativa e instituciones y Organismos que 

apoyen acciones de promoción y control nutricional. 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

GUÍA EDUCATIVA Y PREVENTIVA DE DESNUTRICIÓN PARA LA MADRE DE 

FAMILIA 

      Esta guía está conformada por 3 conferencias 

      Conferencia n°1. 

Alimentos y Nutrición. 

- Alimentación. Es un proceso voluntario, consciente, educable que consiste en la 

elección, preparación, e ingestión de los alimentos. 

- Nutrición. Proceso involuntario e inconsciente en el que el organismo transforma los 

alimentos. 

- Los alimentos. Son todos los productos naturales o industrializados que ingeridos 

cubren una necesidad que es HAMBRE. 

- Nutrientes. Son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que el cuerpo 

las necesita para mantener la salud. 

Una dieta equilibrada debe aportar macro y micro nutrientes. 

 

Carnes: 

       Es un elemento esencial en la dieta, ya que proporciona al organismo una gran cantidad 

de nutrientes, aporta entre 20-25% de proteínas son ricas en hierro y zinc, en cuanto a las 

vitaminas destacan las del grupo B. B1, B3, B6, B12 y vitamina A en forma de retinol. 

Pescado: 

       Su contenido proteico es de 15-24% siendo la proteína de los pescados de alto valor 

biológico, son una buena fuente de tiamina y riboflamina además de minerales como fosforo, 

yodo y calcio. 



 

 

Legumbres: 

       Tienen un elevado contenido proteico del 17-25% Las legumbres son ricas en proteínas 

de carácter vegetal, hidratos de carbono, fibra, minerales y vitaminas.  

Verduras y hortalizas: 

       Son cualquier planta herbácea hortícola que se puede utilizar como alimento ya sea crudo 

o cocinado, aportan grandes cantidades de vitaminas: carotenoides (zanahoria, tomate, 

espinaca, col roja) vitamina C y ácido fólico, son una fuente importante de minerales y 

oligoelementos: calcio (berros, espinacas, acelga, y pepinos), potasio (alcachofa, remolacha, 

champiñones), magnesio, hierro, zinc, manganeso, cromo, yodo, cobalto, selenio, cobre, y 

sodio.  

Frutas: 

        La mayor parte de las frutas se componen principalmente de agua (entre un 80 y un 90% 

de la pieza es agua, aunque hay casos como el de la sandía que puede llegar al 93%). 

          El característico sabor dulce de las frutas procede de sus carbohidratos simples 

(fructosa, sacarosa, glucosa), que representan entre el 5 y el 18% de la parte comestible, y 

determinan el valor calórico de este alimento, muy variable según la fruta. Las frutas son en 

general bajas en grasas aunque cabría contemplar como excepción frutas como el aguacate 

(14% de grasa insaturada, y en consecuencia saludable) o el coco (que puede superar el 30% 

de grasa, sobre todo saturada).  

         Fibra. Puede oscilar del 0,7% al casi 5%, según la fruta, y mayoritariamente se 

concentra en la piel (en el caso de la manzana, por ejemplo, pelada implica un 11% menos de 

la fibra que puede aportar con piel). Minerales como magnesio y, sobre todo el potasio, muy 

presente en frutas  como albaricoque, aguacate, plátano, kiwi, nísperos, melón,  cerezas, piña, 

ciruelas, piña, chirimoyas, uva negra, etc., además de vitamina Ay C. 

Conferencia n°-2. 

Formación de los hábitos alimentarios en menores de 5 años. 

         Los hábitos alimentarios son un conjunto de conductas adquiridas por un individuo, la 

repetición de actos en cuanto a la selección, preparación y el consumo de alimento y se 

pueden inculcar desde que se inicia la alimentación completaría. Esto es a partir de los 6 

meses de edad y seguir reforzando en la etapa preescolar, escolar y adolescente. Desde los 2 

años el niño es más independiente y comienza a diferenciar los alimentos. 

         El proceso de aprendizaje y formación de hábitos alimentarios durante la infancia se 

basa en la construcción de rutinas alimentarias, en las cuales es fundamental la participación 

de los adultos al cuidado del niño. Se debe tener en cuenta: 

1.-  Evitar distracciones (televisión, computador, juguetes, etc.), evitar discusiones en 

la hora de comida. Se debe entregar un ambiente tranquilo y agradable a la hora de comida. 



 

 

2.- Entregar en cada tiempo de comida un alimento de cada uno de los grupos de 

alimentos (lácteos, carnes, cereales, aceites, frutas y verduras). 

3.- No obligarlos a comer, el niño comerá cuando sienta hambre. A los dos años de 

vida rechazará  gran cantidad de los alimentos ofrecidos, su atención principal es el juego, el 

descubrir, etc. 

4.- Ofrecer los alimentos rechazados (neofobia) en una presentación diferente, con 

figuras y colores  más atractivos para ellos. 

5.- Mantener los horarios de comida, según la edad de los niños: Lactante por 

ejemplo, mamadas cada 3 o 4 horas y desde el año de vida 4 a 5 tiempos de comida. 

6.- No entregar golosinas, snack, ricos en sacarosa, sal y grasa, Antes de las comidas, 

ya que éstos reducen el apetito. 

7.- Entregar comidas atractivas, evitando condimentos muy fuertes o picantes. 

Comidas con distintos colores, texturas 

8.- Evite frituras, la sal y el azúcar para que el niño se acostumbre al sabor natural de 

los alimentos. 

9.- la temperatura de los alimentos, ni demasiada frío ni demasiada caliente. 

10.- Premiar con alimentos. 

Conferencia n°3. 

Recomendaciones para la alimentación en menores de 5 años. 

        El periodo comprendido entre los 6 meses hasta el primer año de vida es conocido como 

periodo de transición donde se comienza a sustituir de manera paulatina la leche materna por 

alimentación complementaria. Este cambio se debe realizar ya que la leche materna no 

satisface las necesidades energéticas ni de nutrientes específicos para lograr un óptimo 

crecimiento y desarrollo del lactante. 

         Por tal motivo es importante incorporar gradualmente los siguientes alimentos: 

1.- Cereales que aportan energía en forma de hidratos de carbono. 

2.- Frutas y verduras que aportan fibra, vitaminas, minerales y algunos antioxidantes. 

La incorporación de fibra es importante para facilitar la formación del bolo fecal  y 

estimulación del peristaltismo, que se puede ver afectado en algunas circunstancias  al 

incorporar nuevos alimentos. 



 

 

3.- Carnes bajas en grasa, ya que aportan proteínas de alto valor biológico que 

permiten la formación de nuevos tejidos. Muy importante es mencionar que recién a los 9 

meses se debe incorporar el pescado y el huevo por su alto nivel alergénico. 

4.- Grasas que aportan principalmente energía y ácidos grasos esenciales, de 

preferencia deben ser de origen vegetal y crudos. Al igual que el grupo etario anterior no 

deben faltar los mismos alimentos para conseguir una alimentación variada y equilibrada que 

satisfaga las necesidades de cada niño. Sin embargo, cobra importancia en este periodo la 

leche, ya que habitualmente se reemplaza por productos lácteos que no logran cubrir los 

requerimientos de calcio necesarios para la formación del hueso. 

          Los  colados son una buena alternativa de alimentos para variar en sabor y textura, sin 

embargo se debe fomentar el consumo de frutas y verduras   de manera natural que aportan 

vitaminas y minerales que se destruyen en el proceso de industrialización. 

          La incorporación de nuevos sabores es conocido como “neofobia”. Esto es un proceso 

no asociativo que es la exposición repetida a un alimento, forma muy efectiva para aumentar 

la aceptación de nuevas comidas. Algunos estudios muestran que al exponer repetidamente al 

niño a comidas novedosas inicialmente rechazadas fueron finalmente aceptadas al cabo de 

hasta 10 exposiciones. 
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Anexo#1 

Alimentación 1-5 años 

 Alimentos  Tamaño-Porción  Porciones al día  

Lácteos Leche 

Queso 

Yogur 

½ - 3/4 taza 

1 onza 

½ - ¾ taza 

3 

Harinas y cereales Pan 

Arroz 

Vegetales: papa, 

yuca, plátano, 

camote. 

Cereales 

Galletas 

 

½ - 1 tajada 

¼ - 1/3 taza 

¼ - ½ taza 

 

¼ - ½ taza 

 

2-4 unidades 

 

 

 

 

 

5 – 6  

Frutas Frutas frescas 

Jugos 

½ - 1 taza 

½  taza 

2  - 3 

Vegetales  Puré o trozos  

Salsa de tomate 

Ensaladas crudas  

¼ - ½ taza 

½ taza  

½ taza 

2 - 3 

Proteínas Carnes: pollo-

pescado-atún   

huevo                 

2-4 tajadas 

1 unidad 

3 – 4  

Grasas Mantequilla 

Aguacate 

1 rebanada 

1 tajada 

 

3 - 4 
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